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RESUMEN 

 

La presente investigación expone las bases teóricas, los procesos y resultados de una 

intervención en Musicoterapia desarrollada con un grupo de siete  adolescentes del programa 

Volver a la Escuela en el Colegio Distrital José Martí de la localidad 18 Rafael Uribe Uribe. El 

proceso musicoterapéutico planteó como objetivo la promoción de la asertividad  relevante para 

beneficiar la interacción social desde el análisis de las habilidades de escucha activa, habilidades 

alternativas a la agresión, habilidades para el manejo de sentimientos, habilidades de 

planificación y el liderazgo en aspectos específicos requeridos para el desarrollo de cada una de 

las mismas.  El presente estudio implicó el desarrollo de cuatro fases: convocatoria, valoración, 

fase central y cierre. En la fase de convocatoria se reconocieron las características de la 

población para decidir las edades y elegir los participantes con los cuales se adelantó el proceso, 

en la fase de valoración se reconocieron las debilidades y fortalezas de los participantes en una 

mirada integral de las dimensiones, en la fase central se continuo con la intervención enfocada en 

el aprovechamiento de sus fortalezas para fomentar el desarrollo de debilidades, en el cierre se 

observaron los avances y se reforzaron las habilidades requeridas para la asertividad.  Durante el 

proceso se utilizaron los principales métodos de la musicoterapia propuestos por Bruscia en 

experiencias de improvisación, re-creativas, receptivas y de composición con algunas de sus 

variaciones y tres de los ejes planteados en el Abordaje Plurimodal tales como la improvisación 

musical terapéutica, la selección de música editada y el trabajo con canciones. La investigación 

cualitativa como método seleccionado para el estudio desde el enfoque de Investigación Acción 

Participativa brindo posibilidades coherentes con el propósito y el plan musicoterapéutico para el 

registro de observaciones, avances y análisis de los resultados brindados los cuales evidenciaron 

que la musicoterapia aportó en la promoción de la asertividad en los participantes del proceso.  

 

 

Palabras clave: Musicoterapia, asertividad, adolescentes, habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research presents the theoretical bases, processes and outcomes of an intervention in Music 

Therapy developed with a group of seven teenagers Back to School program in the District 

School José Martí in the locality 18 Rafael Uribe Uribe. The therapeutic process stated objective 

the promotion of relevant assertiveness to benefit from social interaction analysis of active 

listening skills, alternative skills to aggression, skills for managing feelings, planning skills and 

leadership on specific aspects required developing for each of them. This study involved the 

development of four phases: call, valuation, central phase and closure. In the phase of convening 

the population characteristics were recognized to decide ages and choose the participants with 

whom the process forward in the assessment phase weaknesses and strengths of the participants 

in a comprehensive view of the dimensions were recognized, in the middle phase is continuous 

with the intervention focused on leveraging their strengths to promote the development of 

weaknesses, in closing the advances were observed and assertiveness skills needed to be 

strengthened. During the main methods of music therapy experiences Bruscia proposed by 

improvisation, re-creative, responsive and composition with some of its variations and three axes 

raised in multimodal therapeutic approach such as musical improvisation were used, the edited 

selection of music and work songs. Qualitative research as the method for the study from the 

Participatory Action Research approach I offer possibilities consistent with the purpose and 

music therapy plan for recording observations, progress and analysis of the results provided 

which showed that music therapy contributed in promoting assertiveness in process participants. 

 

 

Keywords: Music therapy, assertiveness, adolescents, social skills. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se realiza bajo la dirección de la Maestría en Musicoterapia, en la línea de 

Musicoterapia en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, el cual propone el estudio 

de los aportes que un proceso en  musicoterapia brinda en la promoción de la asertividad en un 

grupo de adolescentes del programa Volver a la Escuela, originado por la Secretaria de 

Educación de Bogotá en el Colegio Distrital José Martí en la localidad 18, Rafael Uribe Uribe en 

la ciudad de Bogotá. Este programa  atiende a adolescentes que por diversas problemáticas no 

han logrado tener una  escolaridad regular, razones por las cuales presentan dificultades para 

asumir los roles requeridos en una institución académica, así su interacción involucra conflictos 

de convivencia escolar.  

 

Inicialmente se propone un recorrido por los diferentes estudios y proyectos relacionados con la 

convivencia escolar y adelantados en el ámbito nacional e internacional encontrado que el tema 

que ha sido estudiado por más de cuatro décadas inclinando su estudio hacia la violencia escolar, 

exponiendo las causas de la misma en problemáticas de inequidad, pobreza y violencia en la 

sociedad, así también la disfuncionalidad familiar y en las políticas  públicas y escolares que no 

dan paso a la participación de los actores de la misma, los estudiantes. Las estrategias de 

intervención y prevención estudiadas en diversos proyectos coinciden con la necesidad de 

propiciar el desarrollo de habilidades sociales para fomentar una sana convivencia escolar.  

 

La asertividad como una forma de interacción equilibrada, es decir intermedia entre conductas 

pasivas  y agresivas, se propone a su vez como uno de los ejes de las habilidades sociales, así su 

relevancia en la interacción humana, lo cual  requiere el reconocimiento y transferencia de otras 

habilidades para su efectividad.  

 

La musicoterapia como una disciplina que posee divergentes posibilidades de intervención 

encaminadas al bienestar de las personas se convierte en un importante campo que puede aportar 

en el desarrollo de las dimensiones del ser humano requeridas para la comunicación efectiva. Así 

la música utilizada desde su capacidad terapéutica,  con funciones que actúan para mejorar la 

atención relacionada con el entrenamiento del desarrollo motor y/o cognitivo, estimulan las 

habilidades socio-comunicacionales, el pensamiento y la reflexión sobre la situación de la vida 
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de la persona. y favorecen la expresión y esclarecimiento emocional, se convierte en una 

oportunidad para aportar al beneficio convivencial de una comunidad educativa.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior  se propone estudiar los aportes que la musicoterapia puede 

brindar en la promoción de la asertividad en el contexto escolar en la etapa de la adolescencia, 

Por tanto para el presente estudio se encamina al fomento de habilidades tales como la escucha 

activa, el manejo de sentimientos, alternativas a la agresión, la planificación y liderazgo en 

consonancia con los aspectos que requiere su desarrollo. 

 

En consonancia con lo planteado se encuentra en la investigación cualitativa desde el enfoque 

IAP, un direccionamiento metodológico coherente con el propósito del estudio, la población y 

las necesidades de sistematización del mismo.  

 

Es así que luego de una etapa de convocatoria que requirió la presentación  de la propuesta en el 

IED José Martí,  para dar paso al conocimiento de las características de la población, y la 

elección de los usuarios,  se contó con la participación de un grupo de adolescentes remitidos por 

las docentes que orientan sus clases en razón a las frecuentes dificultades que presentaban en la 

interacción con sus pares y adultos.  

 

El proceso musicoterapéutico  planteado desde los métodos principales propuestos por Bruscia y 

el Abordaje Plurimodal; en la fase inicial permito la valoración de las fortalezas y necesidades de 

los participantes seleccionados, en la fase central proponer un plan de tratamiento tomando 

provecho de las fortalezas para aportar en las debilidades y en la fase de cierre reconocer y 

reforzar los cambios que brindo el proceso en las dos primeras fases.  

 

Finalmente, se observan los resultados brindados por el proceso a partir de diferentes 

instrumentos que involucran registros fílmicos, entrevistas e instrumentos propuestos para la 

sistematización de las observaciones desde la musicoterapia. Es así que la intervención de 

musicoterapia en educación mostró resultados positivos graduales evidenciados en el proceso y 

después del mismo, en aspectos relevantes de las habilidades requeridas para la asertividad en los 

participantes.   
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1. SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

En el contexto de la ciudad de Bogotá se encuentra una población muy diversa, debido a la 

llegada constante de migrantes de diferentes puntos del país, lo cual hace del Distrito Capital una 

ciudad multicultural y multiétnica que abre posibilidades de desarrollo social, económico y 

cultural, debido a la disponibilidad de recursos físicos y humanos que con gran esfuerzo se ponen 

al servicio de la comunidad.  Así mismo, esta ciudad se caracteriza por una variedad de 

problemas socio-económicos que se manifiestan y mimetizan en las diferentes formas de relación 

que se desarrollan. 

 

Existen fenómenos de violencia social, política económica y armada, dentro de los que se 

manifiesta pobreza, desempleo, violencia intrafamiliar, violencia sexual, trabajo infantil, 

embarazos prematuros y no deseados, abortos, consumo de SPA, familias descompuestas, 

desplazamiento forzado, presencia de grupos armados, etc. Dichas manifestaciones se trasladan 

al ámbito escolar, pues los niños, niñas y jóvenes, traen consigo toda la carga emocional y los 

aprendizajes que los otros espacios y contextos de relación les plantean.  Sin embargo, esto no 

sucede solamente a los estudiantes; también los docentes se enfrentan a problemáticas que no 

encuentran como acompañar o tramitar. (Secretaria de Educación Distrital, 2009) 

 

La escuela como uno de los entes primarios responsable en la formación de seres humanos y en 

línea delgada cerca al papel prioritario de la familia, encuentra en las relaciones sociales no 

funcionales una de las problemáticas escolares que afecta toda su dinámica.  

 

En las aulas diariamente se presentan problemas de convivencia, situaciones que se originan al 

anteponer los intereses individuales, el demostrar superioridad o poder ante otros, lo anterior 

genera malestar interno tanto en lo individual, ya que quien pierde buscará a partir de las mismas 

estrategias ganar en una próxima oportunidad, llevando a la fragmentación del grupo en 

actuaciones que en ocasiones no parten desde una ideología personal sino como sinónimo de 

apoyo para alguna de las partes. Es así que al convertirse en una situación repetitiva se constituye 

en detonante para las relaciones interpersonales asertivas.  
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En el año 2000 la secretaria de Educación del Distrito decidió participar  en la implementación 

del programa de aceleración al aprendizaje, que propuso el Ministerio de Educación Nacional; 

una adaptación al contexto colombiano del Programa de Aceleración desarrollado en Brasil, 

denominado en Bogotá como “Programa Volver a la Escuela. Por tal razón varias instituciones 

distritales involucraron en dicho proceso, entre otras el  IED José Martí,  que adicional a su 

proyecto curricular legal, cuenta con el programa “Volver a la Escuela” desde hace 10 años,  en 

el cual se incorporan estudiantes en grupos denominados  aulas de primeras letras, dirigido a 

niños, niñas y jóvenes que no saben leer, ni escribir y no tienen conceptos académicos en las 

áreas fundamentales, ni hábitos socio afectivos establecidos  y también están los grupos de Aulas 

de Aceleración, dirigido a esta misma población en dos casos, cuando se encuentran en el 

sistema educativo, pero tienen una edad que supera en tres años o más a la edad que corresponde 

al grado que cursan o que debido a su retiro del sistema educativo por diferentes razones (entre 

ellas, reprobación y repitencia) se encuentran en misma circunstancia de extra edad.    

 

Una buena parte de  de quienes participan en  las aulas de aceleración, crecen en medios sociales 

y familiares desfavorables para su desarrollo.  Algunos de ellos proceden de zonas de conflicto y 

han vivido situaciones de desplazamiento , llegan en calidad de desplazados amenazados, 

generalmente tienen miedo, son introvertidos, no quieren hablar de sus familias ni de ellos, un 

numero representativo han vivido la experiencia de la calle, esto les ha dado el manejo de otras 

reglas y códigos, por ejemplo frente a situaciones difíciles saben tomar decisiones rápidas; se 

resisten y cuestionan las decisiones de los adultos, algunos acuden al robo como forma de 

supervivencia; un buen numero defiende a los compañeros de su grupo generalmente con 

agresión verbal y/o física. 

 

Al hacer una aproximación al contexto, se encuentra que el entorno y la historia individual de 

vida se relacionan estrechamente  y específicamente para los niños, niñas y jóvenes que ingresan 

al programa, se convierten en determinantes, no sólo frente al acceso al medio educativo, sino 

frente a la forma como se asumen normas, nuevos valores, pautas, conductas de calle, relaciones 

sexuales a temprana edad, entre otras que dependen de la especificidad de cada hogar.  
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Un número representativo de niñas, niños y jóvenes trabaja en diferentes actividades informales, 

la gran mayoría asumen el cuidado de sus hermanos menores y los oficios de la casa.  Razones 

que tienen incidencia en la vida escolar porque los estudiantes no gozan del tiempo necesario 

para realizar sus tareas y faltan mucho a la escuela.  

 

Algunos de los niños, niñas y jóvenes se caracterizan por tomar decisiones sobre el manejo del 

dinero; la mayoría, para ayudar en la casa. Estos ingresos en ocasiones solo alcanzan para 

arriendos y servicios; por tanto, tienen que sobrevivir con alimentos escasos y poco nutritivos. 

Algunos utilizan en ocasiones el dinero para consumir desde muy temprana edad cigarrillos, licor 

o psicoactivos; siguiendo los modelos culturales, barriales y/o familiares.  Por otro lado la 

responsabilidad les genera mayor seguridad en sí mismos, haciéndolos sentir importantes por 

ganar dinero y aportar en sus hogares.  

 

Como respuesta a estas situaciones estos estudiantes presentan dificultades de integración social, 

baja autoestima y tolerancia a la frustración, que siempre van acompañadas de altos niveles de 

agresividad o sumisión, el vocabulario usado es vulgar y continuamente se presentan juegos que 

incluyen golpes e insultos, así mismo, las riñas y peleas son constantes.  

 

Enfrentar estas historias, requiere transformar la mirada con que se percibe a quienes han sido 

víctimas de estas situaciones adversas, pues tendrán más posibilidades de superarse en la medida 

de un acercamiento que implique la desvictimización, no subvalorarlos y sobre todo no 

etiquetarlos “como peligrosos o indeseables” para el sistema escolar o la institución; más bien 

tener confianza en sus posibilidades y potencialidades, reconociéndolos capaces de enfrentar la 

adversidad y salir adelante. (Secretaria de Educación Distrital, 2009) 

 

En medio de estas características se recrean nuevas posibilidades como generar alternativas de 

transformación y nuevas oportunidades para estos jóvenes, la Musicoterapia con su amplio 

abanico de posibilidades puede brindar estrategias para propiciar de nuevas formas de asumir su 

vida escolar y las normas sociales que les lleven a consolidar la asertividad en las relaciones 

consigo mismo y con las personas que acompañan su proceso escolar.  
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1.1  ANTECEDENTES 

 

La violencia en el ámbito escolar ha sido un tema de estudio desde hace varias décadas, de la 

misma manera el planteamiento y desarrollo de diversas estrategias de prevención en la escuela. 

Este tema que interesa tanto a investigadores como a los actores directos  del ámbito educativo, 

ha brindado por largo tiempo, importantes referentes expuestos en Investigaciones y proyectos 

propuestos en diferentes países del mundo.  

 

Según el Informe mundial sobre la violencia y la salud preparado por la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) en el 2003, la 

región que sufre el mayor impacto de la violencia en el mundo, es América Latina.  La población 

más afectada por este fenómeno son los jóvenes, así el abuso físico, sexual, verbal y emocional y 

el abandono afectan la posibilidad de un desarrollo integro al ser víctimas o testigos y pasar a ser 

agresores.  

 

El Proyecto “Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia”, financiado por el 

Gobierno Alemán e implementado por la Organización Panamericana de  la Salud y la 

Cooperación Técnica Alemana-GTZ,  propone como objetivo mejorar la participación de los 

jóvenes en la gestión de los programas de desarrollo juvenil y prevención de la violencia en 

Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú para enriquecer las perspectivas 

y los insumos se exploran tres regiones: la propia América Latina, Estados Unidos y Europa, 

buscando una amplia gama de experiencias cuyos resultados evidencien que las acciones que 

conformaron la experiencia o el proyecto fueron efectivas y eficaces para prevenir la violencia en 

adolescentes y jóvenes. Para este proyecto se revisó un gran número de documentos que aportan 

información sobre abordajes específicos realizados en Estados Unidos y diversos países de 

Europa y América Latina, a partir de lo cual se trabajó con 54 proyectos y experiencias 

programáticas; 25 corresponden a América Latina, Argentina, Brasil, Chile y Colombia;  16 a 

Europa y 13 a Estados Unidos (Krauskopf, 2006). 

 

Es así como el estado del arte de los programas de prevención de la violencia en los ámbitos 

escolares, resultado de este proyecto a través de la revisión de la literatura alrededor de cuatro 
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décadas,  retoma puntos de encuentro, diferencias y resultados realizando un importante 

recorrido en estudios respecto a la violencia y sus implicaciones en los ámbitos escolares.   

 

Desde la década de 1970, Dan Olweus venía realizando investigaciones sistemáticas sobre el 

maltrato en Noruega, que luego de situaciones complejas al respecto es autorizado por el estado 

un proyecto que permite entender, conceptualizar e intervenir en el fenómeno. 

 

Las investigaciones para conocer la amplitud del maltrato se llevaron a cabo en Escandinavia 

(Noruega, Suecia, Bergen y Estocolmo) utilizando el Cuestionario intimidador-víctima (Olweus 

1983), el que posteriormente fue traducido y estandarizado para ser aplicado en otros países. A 

partir de los resultados obtenidos se elaboró un modelo de intervención dirigido a cuatro niveles: 

concienciación e implicación colectiva, medidas de atención dentro del centro, medidas de aula 

y medidas individuales. 

 

A finales de la década de 1980, en Inglaterra se realizan estudios para detectar la intensidad del 

problema y las zonas de mayor riesgo; la investigación más conocida es la de Sheffield (Whitney 

y Smith 1993); en Irlanda, la investigación hacia el tema comienza en 1985 (Byrne 1987, 1999; 

O’Moore y Hillery 1989; Funk 1997). 

 

En el modelo de intervención del proyecto Sheffield se hace hincapié en la necesidad de 

confeccionar un código de conducta o un reglamento de centro específico contra los abusos 

entre iguales, y en la creación de canales de comunicación dentro de la escuela para dar un 

mayor protagonismo a los alumnos y a la comunidad educativa en general,  se aconseja la 

formación de comités integrados por profesores, familiares y alumnos; se diseñaron estrategias 

curriculares como la educación en valores con utilización de videos, obras literarias, etcétera, y 

se contempló un trabajo directo con los alumnos en conflicto, lo cual presenta, además, un 

carácter formador que va más allá del papel de mero informador. 

 

El desarrollo y la evaluación de los dos modelos —Olweus y Sheffield— han sido rigurosos, 

comprobándose que ambos han conseguido éxitos en la reducción de abusos. La prevención e 

intervención individual y grupal se afrontan desde la perspectiva colectiva, ampliándose de esta 
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manera el horizonte de la investigación a campos nuevos: recreos, aspectos físicos del centro, 

participación de alumnado en actividades y reglamentos, creación de estrategias encaminadas a 

revisar las relaciones interpersonales y las relaciones de poder en todos los ámbitos.  

 

La participación de los protagonistas de los conflictos prima sobre las simples medidas de 

disciplina y de ejercicio del poder. La intervención se dirige tanto a la recuperación de la víctima 

como del agresor; el conflicto debe resolverse en equipo, evitando centrar la solución de los 

problemas en los representantes oficiales. 

 

Sobre la base de las investigaciones realizadas por Olweus, se generan nuevos proyectos durante 

la década de 1990 en diferentes Estados de la Unión Europea, avalados por el Consejo de esta 

organización.  

 

En España son conocidas las tres investigaciones realizadas sobre el maltrato entre iguales por el 

equipo dirigido por Rosario Ortega, de la Universidad de Sevilla. La primera (1990 y 1992) se 

utiliza el cuestionario adaptado de Olweus; la segunda es conocida como el Proyecto Sevilla 

Anti-Violencia Escolar (Save) y se desarrolla entre 1995 y 1998; la tercera se denomina Proyecto 

Andalucía Anti-Violencia Escolar (Andave) y se efectúa entre 1997 y 1998. Para estos dos 

últimos estudios se elaboró el cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales, que está 

estructurado en cuatro bloques que incluyen: autopercepción de la convivencia escolar; 

autopercepción como víctimas de otros; autopercepción del abuso hacia compañeros y 

compañeras, tipos de abusos, lugares en que se producen, características de los agresores y de las 

víctimas, y actitudes ante la violencia entre iguales en el centro escolar.  

 

En Noruega e Inglaterra, los modelos de Olweus y Sheffield marcan las líneas de actuación en 

prevención e intervención de las administraciones educativas. En el Reino Unido el estudio y la 

prevención de las conductas maltratadoras se realiza desde una perspectiva más amplia y global 

que la propia relación abusadora. 

 

A finales del siglo XX, el énfasis de las intervenciones gira en torno al clima y la convivencia del 

centro educativo con una perspectiva socio-contextual, porque los investigadores concluyen que 
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los “abusos entre iguales” no forman un campo independiente del resto de las relaciones 

interpersonales, así parte de  espacios en los que los alumnos forman parte, como la escuela, la 

familia, la comunidad. (Krauskopf, 2006)  

 

Partiendo de este marco común, los distintos países iniciaron programas de intervención 

educativa priorizando diferentes aspectos, de acuerdo con sus necesidades y su forma de 

entender la problemática. En Escandinavia, actualmente se tiende a interpretar los “abusos entre 

iguales” en un marco amplio que incluye el clima del centro educativo y no se centra únicamente 

en las relaciones maltratadoras. 

 

En Alemania, los estudios de maltrato entre iguales se encuadran en la preocupación por la 

violencia en general, con énfasis en las conductas vandálicas. Los datos abarcan un mayor 

número de conductas y lugares.  

 

En Francia, en 1996, el gobierno de Jacques Chirac presentó un segundo plan para detener la 

violencia y garantizar la seguridad en las escuelas.  

 

En Italia los resultados iniciales revelan que el número de víctimas es mayor en primaria que en 

secundaria, y que los niveles de maltrato son bastante más altos que los obtenidos en otros países 

europeos (Fonzi y col. 1999).  

 

En Portugal,  los resultados coinciden con los de otros países: los chicos participan en actos 

maltratadores en mayor proporción que las chicas, y parece que la incidencia del maltrato 

disminuye en edades y cursos superiores. 

 

En Suecia, la tendencia consistía en implicar en el problema a todo el conjunto de la sociedad; 

por este motivo, las medidas se desarrollan en tres ámbitos diferentes y coordinados: la política 

nacional, la política comunitaria,  la política escolar nacional, que lleva a cabo diferentes 

proyectos, según los centros escolares.  
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En la década de 1990 comenzaron a presentarse fuertes iniciativas en América Latina, incidentes 

violentos expuestos en los medios de comunicación colectiva se suscitaron en Argentina desde 

inicios de esa década, y Brasil respondió a partir del aumento y la gravedad de las 

manifestaciones de violencia en las escuelas y en sus entornos. Colombia, por su lado, inició 

trabajos de cultura de paz debido al conflicto armado  que atraviesa la cotidianidad de este país. 

 

En los programas de prevención más exitosos estudiados en las regiones de América Latina, 

Estados Unidos y Europa, se aprecian dos dimensiones fundamentales, para enmarcar el diseño 

de las propuestas: aquellos que se dirigen directamente a las manifestaciones que desembocaron 

en la alarma por la violencia escolar y aquellos que enfatizan la preocupación por la violencia en 

la sociedad misma, - esta última tendencia aparece principalmente en América Latina- 

(Krauskopf, 2006)  

 

Por otra parte apuntan a una reorientación que demanda un reconocimiento más completo de las 

perspectivas juveniles para aportar a su socialización y formación, reconocen además que la 

reducción a la simple evaluación de rendimientos esperados puede lesionar la riqueza vital de la 

trama social, emocional, intelectual y fisiológica de los adolescentes y jóvenes y afectar 

negativamente el auto-reconocimiento y la vinculación profunda con el estudio como elemento 

que contribuye al sentido de su desarrollo.   

 

Por lo anterior, establecen estrategias dirigidas a modificar el ámbito escolar en sus aspectos de 

clima, convivencia, desarrollo de habilidades para la vida, construcción de ciudadanía, y apuntan 

principalmente a tres tipos de objetivos:  

- Aminorar el impacto de la violencia proveniente de los factores estructurales. 

- Disminuir las formas de solución violenta de los problemas y conflictos. 

- Desarrollar una convivencia solidaria y constructiva.  

 

En los proyectos presentados del Brasil, la escuela representa un espacio privilegiado de 

socialización por tanto el impacto de la violencia se encuentra directamente asociado a la 

capacidad de aprendizaje de los alumnos en la construcción de su ciudadanía. Es la promoción de 

mecanismos propositivos como el diálogo y la participación en las relaciones sociales que 
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apoyan el desarrollo psicosocial y humano de niños y jóvenes. Una consecuencia de esta mirada 

es, por ejemplo, el proyecto “Ciranda da Paz”, orientado a desviar la violencia en las escuelas 

hacia la construcción de una cultura de paz promoviendo una nueva relación entre la policía, la 

escuela y la comunidad.  La mayor fuerza del programa “Paz nas Scuolas” se encuentra en la 

cooperación horizontal.  Además, el enfoque de violencia del proyecto preventivo “Abriendo 

Espacios”, asocian los actos de violencia a factores externos y/o internos. Refiere los factores 

externos (exógenos) a explicaciones de naturaleza socioeconómica, tales como intensificación 

de la exclusión social, racial y de género, así como la falta de puntos de referencia entre los 

propios jóvenes,  el crecimiento de los grupos y pandillas, el tráfico de drogas,  y factores 

internos como el colapso de la estructura familiar, la falta o pérdida de espacios para la 

socialización. (Candau, Lucinda y Nascimento 1999; Guimarães 1998; Belintane 1998; Artz 

1998; Peignard Roussier-Fusco y Van Zanten 1998; Payet 1997; Zinnecker 1998). 

 

En España, los proyectos Sevilla Anti-Violencia Escolar (Save) y Andalucía Anti-Violencia 

Escolar (Andave) son paradigmáticos en el campo de las estrategias orientadas a mejorar la 

convivencia escolar.   Se trata de un modelo de intervención educativa que, partiendo de un 

análisis ecológico, va más allá de lo personal, para abordar el propio sistema de normas, valores, 

sentimientos y comportamientos que están detrás de una violencia que se repite, se encubre y 

brota con múltiples formas. 

 

Los proyectos estudiados de Europa y Estados Unidos desarrollan las medidas necesarias para 

cambiar el clima de relaciones interpersonales en los centros educativos y hacer de éstos un 

escenario en el cual se rechace el abuso, la prepotencia y los malos tratos, al tiempo que se 

estimule la cooperación y la solidaridad. Se trata de prevenir y paliar el problema de la violencia 

interpersonal entre iguales, favorecer el clima general de convivencia y, por tanto, poner en 

evidencia hasta qué punto la violencia es disruptiva, además de moralmente perniciosa. 

 

En Colombia, en el marco del proyecto Programa Habilidades para la Vida propuesto por la 

Federación Internacional de Fe y Alegría, se destaca que la imagen de la violencia armada es 

muy fuerte, además de la violencia difundida por los medios de comunicación masiva y la 

existencia de programas de entretenimiento cargados de manifestaciones de violencia. Todo ello 
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refuerza en el imaginario de las personas que lo normal y corriente es hacer la guerra, que la vía 

de resolución de conflictos es el sometimiento de los otros y otras por vía de la fuerza. Este 

proyecto identificó factores que provenían de la exclusión mediante una evaluación participativa 

realizada entre 1991 y 1993. Allí encontró evidencias en relación con las condiciones de vida de 

los adolescentes que asistían a sus centros educativos ubicados en lugares donde viven grupos 

sociales desfavorecidos, específicamente zonas urbanas marginales. 

 

Determinó que, además de los componentes de pobreza, se hallaban presentes factores de 

inseguridad, deficiencias en su relación familiar y asimilación de valores vigentes en su medio 

como la consecución de dinero fácil, y los comportamientos violentos como manera de 

relacionarse entre las personas, entre otros. Valores como la honestidad, la resolución no 

violenta de los conflictos, la tolerancia o la ternura parecían alejados de la realidad de un gran 

sector de la niñez (Bravo 2003).  

 

En el programa Habilidades para la Vida se cuestionan las formas tradicionales de educación y 

las formas sociales esperadas en los comportamientos de adolescentes y jóvenes a partir del 

empoderamiento resultante de la intervención. Ser asertivos modifica directamente la relación 

con sus pares de edad, sus profesores, padres y madres de familia, y se establecen maneras 

respetuosas de resistirse a la tradicional sumisión esperada en las relaciones sociales escolares.  

 

El estudio enmarcado en el proyecto “Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la 

Violencia”, implementado por la Organización Panamericana de  la Salud y la Cooperación 

Técnica Alemana-GTZ,  expone como conclusiones que, en Latinoamérica, se han privilegiado 

las intervenciones dirigidas hacia la promoción del desarrollo y la prevención primaria, mientras 

que en Europa y Estados Unidos van desde la prevención primaria, pasando por la secundaria y 

la terciaria (intervenciones dirigidas al apoyo y recuperación de quienes han sido víctimas de 

actos violentos). Se encuentra además una relación directa entre el tipo de proyecto o programa y 

la conceptualización de la violencia. Aquellos proyectos que la presentan, frecuentemente tienen 

una mayor coherencia en todas sus fases.  En todos los países se coincide con la necesidad de 

fomentar el desarrollo mediante competencias para la vida e introducir estos componentes en los 

proyectos.  
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En el 2003 varios investigadores latinoamericanos de México, Chile y Costa Rica conformaron  

La Red Latinoamericana de Convivencia Escolar (RLCE) que ha servido como referente para 

educadores, formadores e investigadores interesados en el desarrollo de comunidades escolares 

promotoras de la inclusión, la formación ciudadana, las relaciones pacíficas entre pares y entre 

actores educativos y la autonomía y colaboración en el aprendizaje. La RLCE se considera un 

factor de cambio en la política y la cultura de la educación con base en su capacidad de orientar, 

proponer y actuar en procesos culturales de convivencia a partir del objetivo general de constituir 

un espacio de diálogo latinoamericano, aprendizaje, investigación y colaboración de académicos 

y actores educativos en temas de Convivencia Escolar y formación socioemocional y ética, 

aportando a la transformación de la escuela. 

 

Actualmente y cincuenta años después de investigaciones como la de  Dan Olwes (1970),  de 

estudios como el modelo Sheffield (1980) y del tejido de programas y proyectos que implican 

sus aportes,  se encuentra una fuerte convergencia en la reglamentación, estrategias, rutas y 

aplicaciones de las instituciones que rigen el sistema educativo como las Secretarias de 

Educación de algunos países.  

 

En México; en junio 2014, bajo el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) que lleva acabo la SEGOB las autoridades Educativas se 

presentaron las acciones para la Mejora de la Convivencia Escolar bajo el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar en las cuales se reitera que la intención de estas acciones es establecer una 

sinergia interinstitucional entre docentes, alumnos, padres de familia, autoridades federales y 

locales, para tener una escuela libre de violencia, con una cultura apegada al respeto de los 

derechos humanos escuela y la aplicación de reglas, límites y sanciones acordados por todos. Se 

puntualiza que la participación de las autoridades educativas es clave para erradicar la violencia 

de las aulas, brindar seguridad a la comunidad escolar a través de la prevención, contar con los 

protocolos de atención para canalizar de manera oportuna a los alumnos a la red institucional de 

apoyos a las escuelas. Una estrategia curricular de carácter preventivo-formativo, es el “Pace”, el 

cual busca que niñas, niños y jóvenes establezcan relaciones pacíficas, conozcan sus derechos y 

valores, privilegien el diálogo e impulsen el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, 

con el propósito de mantener mejores relaciones de convivencia, dentro y fuera de la escuela, y 
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aprendan a respetarse asimismo como a sus pares. En la primera etapa, que inicia en enero 

participarán alumnos y maestros de tercer año de primaria de las más de 23 mil Escuelas de 

Tiempo Completo del país; con el apoyo de materiales educativos.   

 

En Colombia en la actualidad, el Ministerio de Educación Nacional quien en un gran consenso 

con las  secretarías de educación de todo el país, y en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 “Camino a la Prosperidad” desarrolla la concepción de una educación de 

calidad como aquella que “forma ciudadanas y ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 

público, que ejercen los  derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz, 

que implica ofrecer una educación que  genera oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad, que sea competitiva, que contribuya a cerrar  las brechas de inequidad, centrada en 

la institución educativa, que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un 

contexto diverso, multiétnico y pluricultural”. 

 

En concordancia con esta política, el 15 de marzo de 2013 el Congreso de la República, expidió 

la Ley 1620 de 2013; a través de la cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. Con esta iniciativa se fortalece la convivencia 

escolar por medio de la creación de mecanismos de  prevención, promoción, atención y 

seguimiento orientados a mejorar el clima escolar y disminuir las acciones que atenten contra la 

convivencia y el ejercicio de los derechos humanos (DDHH), sexuales y reproductivos  (DHSR) 

del grupo de estudiantes, dentro y fuera de la escuela. 

 

Basados en estos objetivos, se lideró un proceso de reglamentación participativa de la 

mencionada ley recogiendo información que permitió construir, desde las percepciones, 

realidades y opiniones de las personas participantes, recomendaciones para la construcción del 

Decreto Reglamentario 1965 de 2013. Además se construyen  una serie de materiales 

pedagógicos dirigidos a apoyar a los establecimientos educativos en el significativo reto de 

revisar, en el marco del ejercicio de las competencias ciudadanas, las estrategias y herramientas 

pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar y al ejercicio de los 

DDHH y DHSR. 
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Sumado a lo anterior,  se establece en el artículo 7 de la Ley 1620, un comité de convivencia y 

cuya conformación es permanente, integrado  por representantes de diferentes entidades, 

organizaciones y comunidad educativa, quienes tienen la tarea de formular las políticas 

nacionales, sectoriales, estrategias y programas relacionados con la convivencia escolar y 

garantizar la adopción de la Ruta de Atención Integral en los diferentes niveles e instancias que 

forman parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia, así como mejorar 

significativamente la convivencia en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales. 

 

En Bogotá la política educativa ha seguido las líneas de trabajo trazadas en el Plan de Desarrollo 

“Bogotá Humana 2012-2016”, en la cual abordan como prioridad  las necesidades socio-

afectivas de la población, enmarcados en la Reorganización Curricular por ciclos RCC donde 

además  se expone la importancia de la creación creativa de ambientes de aprendizaje en su 

componente académico propone entre otros, “las herramientas para la vida” como escenario para 

proyectos Educativos orientados a transformar las prácticas pedagógicos desde una perspectiva 

del desarrollo humano y por tanto la formación integral de los estudiantes.  

 

En el documento RCC (Secretaria de Educación de Bogotá, 2014),  el cual está en proceso de 

conocimiento y aplicación de las instituciones educativas en Bogotá; la socio-afectividad es 

concebida como un proceso a través del cual un individuo incrementa sus habilidades 

emocionales, morales y sociales, a fin de beneficiarse de relaciones más cooperativas, 

constructivas y de complementariedad con quienes lo rodean. Perspectiva que supone que a 

mayor conocimiento de sí, mejor ha de ser el intercambio social, pues se busca que la 

apropiación de las habilidades favorezca  la dinámica de relación simétrica con el otro y, de esa 

forma, se pueda configurar una relación social de cooperación y equidad.  

 

Para el desarrollo de este proceso La comunicación asertiva se propone como un eje de trabajo 

en el cual la comunicación verbal,  comunicación no verbal, escucha activa, lectura de contextos 

son habilidades sustanciales  en su desarrollo.  Sin embargo el eje de comunicación asertiva 

comparte importancia con el  Eje Intrapersonal: regulación emocional, autoestima, motivación, 

resiliencia, Eje Interpersonal: empatía, cooperación y trabajo en equipo, restauración, 

conciencia ética y social, Eje de capacidad de resolver problemas: toma de perspectiva, 
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negociación, creatividad para buscar soluciones, toma de decisiones. Estos ejes y habilidades 

comparten un trascendente grado de familiaridad con la asertividad y en mayor o menor medida 

son ejes de trabajo de la musicoterapia en educación, algunos de ellos subcategorías propuestas 

para el presente trabajo de intervención.  

 

Por otra parte aunque se encuentra una estrecha relación de elementos abordados en los 

diferentes proyectos educativos frente al tema de la convivencia con la disciplina de la 

Musicoterapia; en menor medida se encuentran documentadas estrategias aplicadas directamente 

desde la musicoterapia en programas y proyectos educativos de gran amplitud, fuera de la 

sistematización de experiencias en proyectos locales que emergen de los programas de la 

Universidad Nacional tales como proyectos finales de la maestría en musicoterapia, experiencias 

de docentes y/o convenios de la Universidad Nacional de Colombia con entidades educativas.  

 

En el 2009, la revista International Journal Research reporta la experiencia presentada por 

Mónica del Pilar Guevara,  Musicoterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia; 

denominada una Intervención Musicoterapéutica para promover la prosocialidad y reducir el 

riesgo de agresividad en niños de básica primaria y preescolar en Bogotá, Colombia,    como 

parte de un programa piloto de prevención temprana de la agresividad dirigido a un grupo de 

niños, donde se discute que:  

 

“La intervención tuvo efectos significativos sobre la agresividad directa en los grupos 

experimentales, reduciendo el maltrato físico, el maltrato verbal, la respuesta a una ofensa real o 

percibida, entre otros… La musicoterapia tuvo efectos significativos únicamente sobre la 

prosocialidad del grupo que recibió la intervención incompleta, pasando de prosociabilidad baja 

a media. Estos resultados nos llevan a inferir que la intervención tuvo influencia de otros factores 

de variabilidad externos como la edad, ya que se esperaba que el grupo que recibió la 

intervención completa aumentara su prosocialidad”. (Guevara, 2009) 

 

En la tesis de maestría (Florez, 2013) bajo el titulo Intervención Musicoterapéutica para la 

promoción de la asertividad con un grupo de adolescentes pertenecientes a los procesos de 

formación artística de la ciudadela cultural del municipio de Tocancipá, Cundinamarca, se 
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destaca que uno de los componentes de la asertividad que más se potenció fue la habilidad para 

con para conversar y comunicarse con otros; en una menor medida se vieron favorecidos los 

componentes de liderazgo y defensa de derechos e intereses. 

 

En este mismo documento (Florez, 2013) refiere trabajos de grado de estudiantes de la maestría 

en musicoterapia en los cuales se han realizado intervenciones que han contribuido a la 

problemática del conflicto escolar. Entre ellos el titulado Efectos de una Intervención 

Musicoterapéutica sobre el Comportamiento agresivo en grupo de adolescentes de bachillerato 

del IED San Rafael, de la ciudad de Bogotá (Ortegón, 2012). Este estudio concluye que la 

intervención tuvo efectos significativos en la disminución de la agresividad física y verbal, en la 

percepción de hostilidad externa, la desconfianza y la agresión. 

 

Por su parte, Efecto de una intervención musicoterapéutica para mejorar aspectos 

socioemocionales en un grupo de adolescentes victimas del acoso escolar del colegio distrital 

Paulo Freire, en la Ciudad de Bogotá (Cuervo, 2012), respondió ante la problemática de la 

violencia escolar con una intervención que concluye que la intervención musicoterapéutica 

favoreció el desarrollo de las habilidades sociales de los participantes, debido a la adquisición de 

mecanismos de afrontamiento, lo cual disminuye la probabilidad de continuar siendo víctimas.  

 

En la revisión de los diferentes documentos, se observa que la convivencia escolar es un tema 

que inclina su estudio hacia la violencia escolar. La literatura de los países nombrados coincide 

con la necesidad de fomentar el desarrollo de la convivencia escolar, mediante competencias 

para la vida y la inmersión de estos componentes en los proyectos. A pesar de los diferentes 

enfoques desde los cuales parten las intervenciones, algunas estrategias utilizadas para su 

desarrollo son comunes entre sí. Las más frecuentes son el entrenamiento en habilidades para el 

desarrollo, tales como habilidades sociales y afectivas con un enfoque amplio y otras dirigidas a 

la negociación, mediación, y resolución de conflictos, programas de habilidades conductual y 

cognitivo-conductuales de alta especificidad.   
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Los abordajes descritos realizan aportes importantes al presente documento, que está orientado a 

la sistematización de un proceso de intervención en musicoterapia enfocado a la asertividad 

como habilidad social en las relaciones para promover la convivencia en el ámbito escolar.  

 

 

1.2  JUSTIFICACION 

 

El arte ha trazado en mi vida personal y profesional  infinidad de  elementos sensibilizadores, 

cognitivos, expresivos y técnicos en la praxis; estos los he utilizado y  aplicados desde la 

expresión corporal, las artes plásticas y la danza como una necesidad para promover la 

integración de estas formas artísticas, por consiguiente la integralidad del aprendizaje propio, el 

de mis estudiantes y de otros miembros de la comunidad educativa.  En este camino de 

indagación encontré  la musicoterapia, que se ha convertido en un sendero muy amplio por el 

cual pueden transitar excelentes posibilidades de fusionar los conocimientos obtenidos y 

aplicados en mi vida y de ampliar las posibilidades de acción más profundas e interdisciplinares 

en comunidades que requieren procesos que brinden herramientas para mejorar su calidad de 

vida.  

 

Por lo anterior el presente trabajo emerge de planteamientos,  desde el ámbito profesional y 

concepciones y vivencias personales fecundadas en el ejercicio artístico personal y la experiencia 

formal e informal con comunidades desde hace varios años,  respecto a los aportes que la música 

con todas sus bondades brinda en el desarrollo humano.  

 

En el desarrollo profesional desde la Educación Artística, como docente de danzas, creadora y 

líder del  proyecto institucional “Integralizarte para la Vida y la Escena” en la Institución 

Educativa Distrital José Martí, formulado allí desde hace cuatro años, pero trabajado y en 

constante actualización desde el inicio de mi ejercicio profesional, en el cual se propone el arte 

como una disciplina que promueva la integralidad y la ampliación de los campos de referencia 

desde donde se comprende y acciona el arte; aplicando así estrategias teórico- prácticas que 

dirigen lo artístico a ser un canal de comunicación mediador para la convivencia, la expresión de 

ideas, pensamientos y sentimientos en la comunidad educativa  - en este momento- de este 
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plantel,   grupo humano que esta enmarcado en historias de vida con dificultades sociales como 

familias disfuncionales, el desplazamiento forzado, el empleo informal, la escasez de recursos 

económicos,  la delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas entre otras, que envuelven 

el contexto barrial.  

 

Es así que este trabajo musicoterapéutico desarrollado en el contexto educativo,   constituye gran 

importancia desde varias reflexiones:  

- Aportar a los actores directos de la intervención brindando herramientas para mejorar su 

calidad de vida en este caso desde el desarrollo de habilidades sociales, tales como la 

asertividad.   

- Dar a conocer a la comunidad educativa y académica aspectos vinculares de la musicoterapia 

con la función de la educación artística en la escuela.   

- Así, reconocer la importancia de aplicar la musicoterapia en el ámbito educativo como 

disciplina que aporta en el mejoramiento de diversas problemáticas que día a día envuelven la 

escuela.  

 

Por otra parte, desde  mi perspectiva espiritual encuentro el regalo que la vida me brindo en 

talentos artísticos que encontraron su función y misión en el aporte a la comunidad, y 

específicamente en esta propuesta desde la musicoterapia con un pequeño grupo con el cual 

aunque no comparto directamente, si hace parte de la comunidad con la cual día a día comparto 

experiencias, saberes, emociones y afectos. Así es que la integralidad tan mencionada en 

diversos estudios teóricos, hace parte de mi ideología de vida,  con la cual quiero relacionarme 

con otros y con la naturaleza de manera coherente, equilibrada, comprensiva; vivir feliz, crear, 

soñar, expresar, sanar, compartir y ampliar mi talento y conocimiento y que otros sientan alegría 

y gozo de hacer  también lo mismo con sus habilidades.  

 

El poder de la música más allá de lo probado en textos investigativos, con sus posibilidades a 

través de ritmos y melodías rápidas, lentas, románticas, revolucionarias, explosivas, alegres, 

tristes, celestiales, profanas; ha permitido especiales y fuertes soplos que han sanado mi espíritu 

por tanto mi cuerpo y que me han hecho  compartir momentos  maravillosos con diferentes seres 

humanos quienes han retribuido,  lo sublime de sentir el aire que atraviesa mi cuerpo y se 
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convierte en sonido y la felicidad de ser escuchada,   con la expresión de sus rostros 

evidenciando sentimientos de alegría, tranquilidad, amor, nostalgia entre muchos otros,  es así 

que la música ha creado momentos espirituales durante toda mi vida  y su bondad me ha llevado 

al mundo de la musicoterapia para consolidar mi proyecto de vida.  

 

En el Colegio José Martí  los niños,  niñas y jóvenes del programa “Volver a la Escuela” cuentan 

con docentes capacitados con un componente humano sensible de acompañamiento a los jóvenes 

y quienes brindan una adecuada enseñanza en procesos académicos y de apoyo emocional 

reconociendo, aprendiendo y aplicando talleres diseñados por la secretaria de educación en su 

programa. Dentro del marco discursivo del este programa se propone la conformación de grupos 

terapéuticos; lo cual hasta el momento no se ha brindado de manera eficaz en el colegio, si bien 

es cierto existen procesos de acompañamiento que el departamento de orientación realiza a los 

niños y familias a través de los encuentros personales con los niños y  de talleres de padres, este 

departamento también debe atender los estudiantes de aulas regulares, lo cual se convierte en 

espacios de tiempo cortos para la magnitud de las situaciones que enmarcan la vida de los niños, 

niñas y adolescentes vinculados a este programa.  

 

Por otra parte,  el plan curricular del programa no cuenta con clases de educación artística 

dirigidas por especialistas que proporcionen dinámicas para facilitar la  integralidad de los 

estudiantes a través del desarrollo paralelo de sus dimensiones cognitivas, sensibles, espirituales 

y afectivas, por lo cual un proceso de intervención musicoterapéutica se constituye en un valor 

agregado al esfuerzo que la SED y la institución realizan para atender las problemáticas de esta 

población y una motivación para que la musicoterapia comunitaria se instaure en el ambiente 

escolar y aporte a toda la comunidad educativa.  

 

En la actualidad, se trata de promover una nueva cultura de relación y manejo del poder y la 

resolución de conflictos en y desde el sistema educativo, como espacio de vinculación primaria 

fundamental para el fortalecimiento y el desarrollo integral de las personas.   

 

Desde una perspectiva de promoción de mejores formas de convivencia se propone una acción 

educativa integral. Estas conducen a la posibilidad de: “escuchar, respetar, expresarnos 
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libremente sin ofender; permitir la expresión de todos y todas; negociar, ser capaces de ponernos 

en los zapatos del otro o de la otra, tomando estas capacidades como herramientas básicas 

necesarias para una convivencia social distinta, más cercana a la vivencia de paz, asumiendo con 

naturalidad el conflicto” (Bravo, 2003). 

 

Señala Ortega (2003a:13) “que aprender a convivir es un seguro de habilidades sociales para el 

presente y para el futuro. Es, por tanto, un indicador de bienestar social. A su vez, visto desde su 

lado negativo, el efecto del riesgo que supone la permanencia, por tiempo prolongado, en 

escenarios y sistemas de convivencia muy conflictivos, cuando no claramente violentos, aumenta 

de forma importante otros riesgos sociales, como la tendencia al consumo de productos nocivos 

para la salud, hábitos de consumo de tabaco y alcohol, etc.”.  

 

En este panorama están inmersos los jóvenes del programa volver a la escuela, ya que a su corta 

edad han vivido como testigos y víctimas de la violencia, sumado en ocasiones al hecho de 

asumir responsabilidades que no corresponden a su etapa de desarrollo tales como el trabajo o 

pasar largas horas sin el apoyo emocional o protector de un adulto. 

 

Así mismo Ortega (2003a: 19) señala que parte de la conflictividad se debe a que “los escolares 

no han participado en la elaboración de los códigos de conducta de la escuela, ni en los sistemas 

de agrupamiento, ni en los diseños de actividades; tampoco son conocedores de los problemas 

funcionales que el cumplimiento de normas conlleva, y no se les ha mostrado el camino 

razonable y democrático para resolver los conflictos que la dinámica de la convivencia produce”.   

 

Los adolescentes en su etapa de desarrollo se encuentran ante cambios biológicos, físicos y  

cognitivos que afectan sus emociones;  propician además una revisión de la propia identidad, y 

encuentra nuevas capacidades que le permiten definirse a partir de sus vivencias, pensamientos, 

sentimientos y deseos, así como su capacidad y sus preferencias en las relaciones con los demás. 

También algunas de las características negativas del adolescente, como la agresividad o 

irritabilidad, pueden estar asociadas al incremento de hormonas sexuales durante esta etapa, pero 

no cabe duda de que aparte de las hormonas existen otros factores que influyen, como su relación 

familiar y la comunicación que sus padres realicen en relación con esta etapa.  
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La música en la vida de los adolescentes hace parte de su cotidianidad, a través de ella, muestran 

su identidad individual y colectiva y se expresan de forma simbólica, develan su contexto 

cultural en el cual también construyen sus propias normas y formas de relacionarse y 

comunicarse como grupo.  

 

La música entonces se convierte en un instrumento privilegiado para trabajar desde la salud 

positiva, puesto que en ella se condesan tres componentes claves para la promoción de la salud: 

La acción sobre el sistema psicoinmunoneuroendocrino, la característica de ser construcción y 

transmisión cultural y portadora de identidad y la posibilidad de dinamizar lo comunitario y la 

participación. (Pellizari & Rodriguez, 2005) 

 

En la musicoterapia, la música nace de la relación interpersonal del vínculo musicoterapeuta y 

grupo o individuo, se transforma en función de las necesidades del participante o del grupo.  El 

individuo  construye, vivencia la experiencia sonora que lo transforma, el musicoterapeuta ayuda 

a esta relación música participante, orienta y acompaña en el camino a través de experiencias 

musicales orientadas a estas necesidades.  

 

El trabajo en grupo propicia la interacción humana generando situaciones positivas para el 

individuo. La construcción de esta relación con la música es altamente salutógena, desarrollando 

en el participante destrezas para la vida, por medio de experiencias musicales. (Pellizari & 

Rodriguez, 2005) 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La musicoterapia promueve el conocimiento y expresión del mundo interno, la expresión de 

emociones e ideas, el desarrollo de habilidades cognitivas, expresivas y sonoro musicales, el 

explorar formas de solucionar problemas, compartir intereses y gustos, reconocer la diferencia y 

fortalecer la identidad como parte de una comunidad y gestar formas de convivir,  propiciar el 

encuentro cultural, de esta manera se puede favorecer la autoestima cuando el adolescente 

reconoce habilidades propias, posibilidades de liderar o aportar de manera positiva al vincularse 
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en las experiencias musicales propuestas, así estos elementos hace parte importante en la 

promoción de su asertividad.  

 

Los estudiantes del programa “Volver a la Escuela” son adolescentes que tienen que sortear 

diversas adversidades además de los cambios propios que la transición de su etapa de desarrollo 

le implica también deben tener experiencias que son comunes en su contexto; tal y como vivir en 

un grupo familiar disfuncional en ocasiones sin la orientación de ninguno de sus padres, bien sea 

porque no convive con ellos o por las características de las jornadas labores que deben cumplir; 

sumado a ello varios adolescentes se ven obligados a conocer directamente la violencia, bien sea 

producto del desplazamiento, de problemas intrafamiliares o por la delincuencia cotidiana en su 

lugar de vivienda, por diversas razones no han logrado llevar un proceso escolar regular.  Todo 

anterior ha afectado su desarrollo afectivo, cognitivo y expresivo evidenciando la dificultad para 

asumir normas sociales que favorecen su interacción, debilidades en los procesos académicos;  

generando prácticas cotidianas y proyecciones de vida poco saludables para su desarrollo.  

 

Es así,  que desarrollar un proceso musicoterapéutico para promover la asertividad teniendo en 

cuenta las características del contexto del colegio José Martí se convierte no solo en un aporte 

para los adolescentes vinculados a la intervención, sino también un aporte a la comunidad y al 

estudio de la musicoterapia en educación que brinde motivación para que otras instituciones 

académicas encuentren en esta práctica un camino para aportar a un mejor ambiente escolar y 

otros musicoterapeutas en formación, encuentren en estos espacios un excelente campo de aporte 

y aprendizaje personal y profesional.  

 

 

 1.3.1 Pregunta de investigación  

 

¿Cómo  la musicoterapia puede aportar en la asertividad de un grupo de estudiantes en edades 

entre 12 y 14 años del programa “Volver a la Escuela” del Colegio Distrital José Martí de la 

Secretaria de Educación del Distrito? 
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1.3.2 Preguntas subordinadas 

 

¿Cuáles elementos de la asertividad pueden ser fortalecidos en los adolescentes participantes a 

través de  intervención musicoterapéutica? 

 

¿Qué aportes realizaron  los ejes de acción del APM para promover la asertividad en los 

participantes?  

 

¿Qué otros métodos y técnicas musicoterapéuticas aportaron a la promoción de la asertividad en  

los participantes? 

 

¿Qué cambios observó en los participantes el equipo docente luego de la intervención 

musicoterapéutica?  

 

¿Cómo se manifiestan las tendencias psicosonoras de los participantes a través de lo sonoro 

musical, en relación con las modalidades expresivas según la ficha individual sobre 

improvisación grupal sonora propuesta por Patricia Pellizzari?  

 

 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Identificar los aportes de la musicoterapia en la asertividad de un grupo de estudiantes 

adolescentes del programa “Volver a la Escuela” en el IED José Martí.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Realizar una caracterización de la población adolescente para identificar los aspirantes a 

participar en el estudio.  
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Definir el grupo de adolescentes que participaran en el proceso de musicoterapia a partir de los 

criterios de inclusión.  

 

Realizar una valoración inicial con  los adolescentes objeto de estudio para adecuar el modelo de 

intervención musicoterapéutica en función de promover su asertividad.  

 

Proponer un plan de intervención musicoterapéutica con base en el Abordaje Plurimodal y los 

Métodos y técnicas propuestas por Bruscia  para desarrollar el proceso musicoterapéútico.   

 

Realizar el seguimiento de los participantes en las diferentes sesiones de musicoterapia  mediante 

el análisis cualitativo enmarcado en un protocolo que integra todas las dimensiones del 

desarrollo.  

 

Realizar la evaluación de los aportes que la musicoterapia brinda en la promoción de la 

asertividad en el grupo de adolescentes participantes a partir de la aplicación de los instrumentos 

seleccionados para el presente estudio.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ASERTIVIDAD 

 

Wolpe (1977) es el primero en usar el término asertividad para referirse a: “La expresión 

adecuada de las emociones en las relaciones sociales sin que se genere ansiedad o agresividad”.  

(Da Dalt de Maggione & Difabio de Anglat, 2002)  

 

Más adelante este mismo autor ampliando el concepto afirma que la asertividad: “Es toda 

expresión socialmente aceptable de derechos y sentimientos personales, lo cual incluye rechazos, 

reclamos, expresiones de premio y afecto, y exclamaciones de sentimientos personales tales 

como satisfacción, disfrute y rabia”  (Velasquez, Montgomery, & Montero, 2008) 

Esta primera concepción tuvo elaboraciones posteriores que en conjunto hacen referencia a “la 

capacidad de autoafirmarse en situaciones interpersonales.” (Da Dalt de Maggione & Difabio de 

Anglat, 2002) 

La  asertividad debe tener en cuenta lo que subyace en la comunicación de una persona y 

propone un nivel intermedio entre conductas polares tales como pasiva o agresiva, al respecto  

Lange (citado por Castanyer 1999), expresa que la asertividad  es “la comunicación de las 

opiniones, creencias, sentimientos y deseos personales de una forma directa, honrada y 

adecuada” (p. 310). Es, pues, una actitud intermedia entre las actitudes pasiva y agresiva frente a 

otras personas, que comprende factores de conducta verbal (fluidez, tono, vocabulario) y no 

verbal (postura corporal, gestos, expresión facial).  

En un concepto similar se plantea que se trata de una conducta que afirma asegura o ratifica las 

opiniones propias en situaciones interpersonales y tienen como consecuencia producir y 

mantener auto esfuerzos sin utilizar hacia los otros conductas aversivas, esto es agresividad 

larvada o explicita (Pithod, 1993).  
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Las capacidades comunicativas equitativas y equilibradas dan cuenta de aspectos en la 

interacción asertiva  que se relacionan con sentimientos ideas y opiniones por tanto algunos 

autores proponen que:  

La asertividad manifiesta la capacidad para expresar pensamientos, sentimientos, ideas, 

opiniones o creencias a otros de una manera efectiva, directa, honesta y apropiada de modo que 

no se violen los derechos de los demás ni los propios (Caballo, 2005) 

Para Hersen (1993), la conducta asertiva alude a la expresión de sentimientos positivos y 

negativos en situaciones interpersonales, de tal modo que dicha expresión de sentimientos y 

opiniones propios no resulte amenazante ni punitiva para otras personas.  

 

La asertividad es un concepto restringido, un área, muy importante desde luego, que se integra 

dentro del concepto más amplio de habilidades sociales. La conducta asertiva es un aspecto de 

las habilidades sociales; es el «estilo» con el que interactuamos. Entendemos, siguiendo las 

clásicas conceptualizaciones, Fernsterheim y Baer, 1976; Smith, 1975 (citado por Pérez 2000), 

que la asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios 

sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin negar los derechos de los otros.  

(Monjas & Gonzalez, 1998) 

 

Varios autores entre ellos Monjas (1998), Castanyer (1999) Contini (2008); coinciden que 

existen estilos o tipos de relación, comunicación o conducta; considerando abstracciones de los 

mismos en razón a que no existen los tipos puros ya que estas tendencias suelen guardar relación 

con factores de la situación que resulten más o menos problemáticos y/o que el sujeto considere 

de mayor o menor relevancia. Se exponen a continuación los aspectos de los estilos  de relación 

pasivo o no asertivo, agresivo, pasivo/agresivo y asertivo:   

 

La conducta pasiva o no asertiva  es un estilo de huida, entendida como evasión para no afrontar 

el problema. Implica la transgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar 

honestamente sentimientos, pensamientos y opiniones por temor a ser rechazados o 

incomprendidos o a ofender a otras personas. y, por consiguiente, permitiendo a los demás que 

vulneren sus sentimientos, o expresando los pensamientos y sentimientos propios de una manera 
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auto-derrotista, con disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los demás puedan 

fácilmente no hacer caso. (Monjas & Gonzalez, 1998) 

 

“La huida tiene sus consecuencias psicológicas cierta sensación de frustración. Tiende a 

justificar con numerosas razones su evasión para actuar se cree insuficiente y vive la vida según 

las reglas y caprichos de otros, no es capaz de saber a fondo quien es, que siente o que quiere” 

(Pithod, 1998) 

 

La persona pasiva acepta la opinión de los demás.  Infravalora sus propias opiniones y 

necesidades y dan un valor superior a las de los demás. Se le dificulta responder con un “no” 

ante una solicitud; en la comunicación tiende a devaluarse y utiliza a menudo expresiones de 

sumisión y autoculpabilización.  Muestra conformidad a pesar de no estar de acuerdo evitando 

enfrentar una discusión. Existe la tendencia a la represión de las emociones y sentimientos y una 

contradicción emocional que genera ansiedad y frustración negativa, por lo cual puede acumular 

hostilidad y rencor  que lo descarga de forma inapropiada en lugares y momentos inadecuados. 

(Perez, 2000) 

 

En su conducta externa tiende a manifestar bajo volumen de su voz, falta de fluidez verbal, 

bloqueos, tartamudeos, vacilaciones, silencios, muletillas.  Tiende a huir al contacto ocular, 

rostro, manos y postura tensas. Presenta inseguridad para saber qué hacer y decir.  

Frecuentemente sus quejas se refieren a terceros. (Contini de Gonzalez, 2008) 

 

Los patrones de pensamiento más frecuentes de la persona no asertiva reflejan una consideración 

negativa de la defensa de los propios derechos e intereses.  Encuentra pretextos para justificar su 

carencia de derechos con respecto a pedir ayuda, a expresar sentimientos negativos o positivos, a 

opinar o a equivocarse; en cambio encuentra razones a favor de los otros. Son personas 

sacrificadas.  Sus pensamientos reflejan dependencia en relación con los demás, necesidad de ser 

apreciada por todo el mundo, de allí su temor a ofender, molestar o perder el aprecio de los 

demás.  
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Las conductas no asertivas producen lógicas repercusiones en la interacción social.  Según como 

sea el otro, la persona no-asertiva puede hacerlo sentir culpable con sentimiento de deuda porque 

es tan buena o superior. Luego, las consecuencias que padece la persona no-asertiva es falta de 

respeto o valoración de los demás, lo cual influye negativamente en su autoestima. (Contini de 

Gonzalez, 2008) 

 

La persona pasiva, tiene sus derechos infringidos, es inhibida, introvertida, reservada, no 

consigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa, ya que permite a los otros elegir 

por ella. Hay algunas personas que no defienden sus derechos, a fin de no deteriorar las 

relaciones con la/s otra/s persona/s y adoptan conductas de sumisión esperando que la otra 

persona capte sus necesidades, deseos y objetivos; éstas son personas pasivas. El objetivo de la 

conducta pasiva es apaciguar a los demás y evitar conflictos. (Caballo, 2005) 

 

La conducta agresiva es un estilo de lucha. Implica la defensa de los derechos personales y la 

expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera tal que a menudo es 

deshonesta, normalmente inapropiada, y siempre quebranta los derechos de la otra persona. 

 

La persona agresiva vulnera los derechos de los otros, se mete en las elecciones de los demás, es 

beligerante, humilla y desprecia a los otros, es explosiva, impredeciblemente hostil y autoritaria.  

 

La persona agresiva en la comunicación muestra inconformidad y no explica bien su opinión, es 

capaz de expresar un “no” ante una solicitud, sin embargo no toma en cuenta la opinión, ni 

sentimientos de los demás, amenaza, asusta, acusa, apremia y agrede A menudo toma sus 

decisiones sin consultar. Manifiesta abiertamente sus preferencias. (Monjas & Gonzalez, 1998) 

 

Este estilo de comunicación se sitúa en un plano opuesto a la pasividad, caracterizándose por la 

sobrevaloración de las opiniones Tiende a enfatizar la defensa de los derechos e intereses 

individuales y a expresar emociones sentimientos, pensamientos y opiniones de manera 

inapropiada, sin considerar los derechos de los demás personas. A veces, no los tienen en cuenta; 

otras, carece de habilidades para afrontar situaciones conflictivas.  Frente a estas opone una lucha 
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violenta, verbal o física. Tanto si gana como si pierde, su agresividad provoca rechazo o malestar 

en otros. 

 

Su comportamiento externo revela el predominio de la emoción sobre la razón en las conductas 

verbales y no verbales o gestuales.  Entre las primeras predomina un volumen elevado de voz, 

precipitación que trastorna la fluidez verbal, estilo tajante y marcado por amenazas.  La 

expresión no verbal muestra una tendencia al contraataque, con una expresión gestual facial 

tensa, contacto ocular retador, manos en tensión y una postura que invade el espacio del otro. 

(Castanyer, 1999)  

 

Los patrones de pensamiento dominantes reflejan radicalidad, rigidez y exceso en la defensa de 

los propios intereses y derechos.  Sitúan los pensamientos y sucesos en términos antagónicos: 

ganar-perder. Esta polarización se manifiesta en la incapacidad para incluir matices en la 

valoración de personas y hechos, para adoptar posturas mesuradas y equilibradas.  Evidencia 

falta de tolerancia a la frustración.  Extrae fácilmente reglas generales de hechos aislados.  

Algunos de sus patrones de pensamiento coinciden con los síntomas intelectuales de ansiedad. 

(Perez, 2000) 

 

Análogamente a la persona no asertiva, el agresivo padece las consecuencias derivadas de su 

comportamiento: tendencia al rechazo por parte de los demás; conducta de circulo vicioso ya que 

su hostilidad genera en otros hostilidad, que a su vez se retroalimenta.  

 

Muchas veces el propio sujeto padece su agresividad, por la dificultad de autocontrol.  Más que 

producto de una agresividad interior, la conducta agresiva y desafiante frecuentemente opera 

como un defensa por sentirse excesivamente vulnerable ante los ataques de los demás o como 

una carencia de habilidad para afrontar situaciones tensas.  Otras veces si responde a un patrón 

de pensamiento rígido y radical. (Castanyer, 1999) 

 

En medio del estilo agresivo y pasivo algunos autores incluyen también el pasivo agresivo: La 

persona callada y no asertiva en su conducta exterior, invadida por grandes dosis de 

resentimiento en sus pensamientos y creencias, que (al carecer de aptitud social) se expresa por 
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métodos sutiles e indirectos, tales como las ironías, sarcasmos, etc. Intenta, de ese modo, hacer 

sentir mal al otro sin ser ella, aparentemente la culpable.  

 

Consiste en evitar el conflicto mediante la discreción, evitando las situaciones que puedan 

resultarle incómodas o enfrentarle a los demás con excusas, falsos olvidos o retrasos entre otros 

medios. Así no asume la necesidad de hacer valer sus propios derechos (pasividad), aunque 

tampoco se muestra receptivo hacia los de la otra parte (agresividad) (Da Dalt de Maggione & 

Difabio de Anglat, 2002) 

 

Se le denomina también manipulador porque es una persona ambigua, se le dificulta expresar un 

NO ante una solicitud; disfraza los sentimientos y pensamientos con el fin de conseguir lo que 

desea.  Divaga antes de entrar en materia, utiliza la adulación y alabanza para dominar al 

contrario.  Se contradice sin parar, habla mucho y a menudo confunde a los demás y los lleva por 

donde quiere.  Es un falso escuchador, actuando como si escuchara pero no para de interrumpir 

al emisor lo que dificulta la participación.  

 

La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, 

derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin vulnerar los derechos 

de esas personas. La persona asertiva elige por ella misma, protege sus propios derechos y 

respeta los derechos de los otros, consigue sus objetivos sin herir a los demás, es expresiva 

socialmente y emocionalmente, se siente bien con ella misma y tiene confianza en sí misma. El 

objetivo de la conducta asertiva no es conseguir lo que el sujeto quiere, sino comunicarlo de 

forma clara y directa. (Contini de Gonzalez, 2008) 

 

Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma importancia 

que a las propias. Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura 

de los demás no tiene por qué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin por ello dejar 

de expresar lo que se quiere de forma directa, abierta y honesta. 

 

La persona asertiva desde el perfil teórico o ideal se ajusta a aquella persona cuya capacidad de 

autoafirmar los propios derechos, le permite hacerse respetar y respetar a los demás, por lo cual 
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no manipula ni se deja manipular.  Entonces es asertivo quien asevera afirmativamente, declara 

con seguridad, mantiene o defiende derechos o prerrogativas, sin utilizar conductas agresivas y 

en un contexto de básica razonabilidad.  

 

Afronta las situaciones adecuadamente con capacidad para discrepar abiertamente, para pedir 

aclaraciones cuando hay puntos confusos, para decir no, para aceptar los propios errores.  

Expresa su pensamiento mediante un razonamiento claro que explica su perspectiva, petición o 

demanda, a la vez que expresa comprensión hacia las ajenas.  Sabe pedir favores, no exigirlos, y 

reaccionar ante un ataque, expresando adecuadamente la identificación de un problema que 

conviene sea modificado.  Es capaz de expresar sentimientos positivos (de gratitud, afecto, 

admiración, comprensión) o negativos (insatisfacción, dolor, desconcierto). (Castanyer, 1999) 

 

La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios derechos, necesidades (Kelly, 

1992) opiniones y sentimientos dirigidos por la racionalidad, sin amenazar ni castigar a los 

demás, ni interferir en sus derechos.  La persona se siente libre para manifestarse de modo 

adecuado.  Posee una orientación activa en la vida (Pithod 1998). La forma de resolución de 

conflictos esta conducida por un razonamiento deliberado y una voluntad recta, que dominan 

sobre los sentimientos, las emociones, la ansiedad, y es capaz de expresarlos con un  lenguaje 

verbal y gestual adecuados.   

 

La conducta externa revela un lenguaje fluido, claro, con velocidad y tono adecuados, sin 

bloqueos, acompañado de una armónica expresión gestual, facial (contacto ocular directo, pero 

no desafiante) y postura.  Los patrones de pensamiento evidencian equilibrio y racionalidad.  

En el área volitiva o conativa la determinación es el resultado de una deliberación suficiente. 

Manifiesta adecuado grado de iniciativa, decisión, persistencia y capacidad operativa para llevar 

adelante las acciones y propósito, aún enfrentando eventuales obstáculos (Pithod, 1997). 

Los sentimientos y emociones mantienen mesura, lo cual se vivencia como una sensación de 

control emocional, es decir, de autodominio o gobierno racional sobre el área afectiva, con bajo 

nivel de ansiedad, satisfacción interna y en las relaciones interpersonales; tanto los sentimientos 

positivos como los negativos son expresados directamente pero sin agresión. (Monjas & 

Gonzalez, 1998) 
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Se observa entonces como la  asertividad es  definida  por diferentes autores como una 

capacidad,  forma, estrategia, estilo de comunicación, y/o conducta  que se sitúa en un punto 

intermedio entre dos polaridades: la agresividad y la pasividad (o no-asertividad); se encuentran  

varios componentes  en común, partiendo de ser un proceso comunicativo que implica y requiere 

una interacción social, unas habilidades sociales, un proceso cognitivo, emocional  y cultural 

dentro del cual  se van formando estas habilidades generadas  por  un contexto educativo en la 

relación con la familia, los amigos y su contexto social. 

 

2.1.1 La familia como eje primario para la asertividad y la autoestima 

 

En nuestra vida, desde que nacemos, tenemos diferentes tipos de relaciones, con distintas 

personas, y en cada una de ellas establecemos distintos lazos.  Según lo detectado, la causa 

mediata o última de los problemas de asertividad se encuentra en la falta de aprendizaje de las 

aptitudes relacionadas con el constructo. La capacidad de ser asertivo es una cualidad que se 

aprende a lo largo de la vida, en la familia, en la escuela, con los amigos.  El aprendizaje de 

conductas asertivas que el niño realice depende altamente de que los padres ejerciten 

frecuentemente en actitudes positivas y adecuadas de contacto social, mostrando, transmitiendo y 

desarrollando fecundamente habilidades asertivas.  La interacción familia-niño favorece el 

despliegue de ciertos procesos psicológicos que son eficaces mediadores del desarrollo socio 

moral, tales como la imitación, la identificación y la idealización del yo.  

 

En el desarrollo de la asertividad el niño tiene una doble tarea: Debe aprender a ser asertivo no 

solo con sus pares sino también con adultos, con quienes a la vez que debe guardar respeto, 

obediencia, necesita autoafirmarse, aprendiendo a responder amablemente ante una pregunta, 

pero también a pedir aclaraciones si no entiende algo o si no está de acuerdo, con confianza y 

respeto.  

 

Toda persona necesita sentirse querida y valorada, ser alguien para los demás.  Esta motivación 

en el niño es de vital relevancia, y sobre ella se basara su autoestima y la confianza en sí mismo. 

(Da Dalt de Maggione & Difabio de Anglat, 2002)   
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En ese mismo sentido,  (Carrasco 1988, Paula  Perez 2000) presentan cuatro componentes 

característicos para construir interacciones asertivas:  

- Afirmación de opiniones personales,  

- situación interpersonal,  

- consecución de autorrefuerzo,  

- el reforzamiento a los demás y la 

- no utilización de conductas aversivas.  

Luego entonces las habilidades implicadas en la asertividad (altamente relacionadas con el 

constructo Autoestima) bien pueden denominarse habilidades de autoafirmación “la asertividad 

es un concepto restringido que se integra dentro del concepto más amplio de las habilidades 

sociales, las habilidades de autoafirmación”.  

Se refiere, entonces, a la autoafirmación como capacidad ligada al respeto por uno mismo y 

consecuentemente, hacia los demás.  Un requisito para hacerse respetar es sentirse seguro de sí 

mismo y al mismo tiempo, ser capaz de autoafirmarse, de responder correctamente a los demás. 

Esto es para que una interacción social resulte valorada y respetada, lo que a su vez en el adulto 

no depende tanto del otro, sino de que dicha persona haya adquirido (en la configuración y 

afirmación de la personalidad en interacción social) una serie de aptitudes para responder 

correctamente lo cual se relaciona estrechamente con factores cognitivos, conativo-afectivos y 

expresivo conductuales.  (Perez, 2000) 

En consonancia con lo anterior,  Mayer Castanyer  propone la asertividad como capacidad de 

relacionarse con los otros de igual a igual, no estando por encima ni por debajo, produce 

satisfacción consigo mismo y con aquellos.  Luego, favorece el desarrollo de una sana 

autoestima (Castanyer, 1999) 

 

La familia entonces cumple un papel fundamental en el desarrollo de la asertividad en relación 

con el proceso educativo que el niño vivencie.  En una investigación de  situaciones proyectivas 

realizadas con significación educativa ad hoc se obtuvieron los  siguientes estilos educativos 
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familiares que afectan el desarrollo de la asertividad de las personas: (Da Dalt de Maggione & 

Difabio de Anglat, 2002) 

- El estilo rígido o centrado en el poder los padres optan por la norma, prescindiendo de la 

persona; también denominado autoritario, pero es preferible no emplear este término dado 

que tiende a confundir autoritarismo con autoridad.  

- El estilo permisivo corresponde a padres consentidores convencidos o por debilidad 

(aquellos que si bien están en desacuerdo con las conductas contrarias a valores morales 

objetivos, se sienten desbordados por los hijos o por los medios de comunicación) 

- Los padres exigentes con apoyo dialógico y afectivo, conocen y aplican una opción de vida 

que respeta y está al servicio de las personas y sus circunstancias, es decir, son los que se 

esfuerzan por servir al bien de sus hijos a través de un correcto ejercicio de la autoridad, que 

es un medio y no un fin en sí mismo.  

 

El contexto familiar es fuente de desarrollo y aprendizaje de habilidades, pero también, si la 

interacción entre sus integrantes no es de calidad, puede ser un factor de riesgo que predisponga 

a aprender a responder con agresividad e inapropiadamente a los iguales (Trianes, 2000). En este 

sentido, en distintas investigaciones se ha constatado que el clima familiar positivo caracterizado 

por la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la 

comunicación familiar abierta y empática, favorece el ajuste conductual y psicológico de los 

hijos (Casas y cols., 2004;Gracia y Musitu, 2000; Lila y Buelga, 2003; Musitu y García, 2004; 

van Aken, van Lieshout, Scholte y Branje, 1999), mientras que por el contrario, el clima familiar 

negativo en un contexto donde no exista ninguno de los componentes mencionados, constituye 

uno de los factores de riesgo más directamente relacionados con los problemas de conducta en 

niños y adolescentes. (Ramos, 2008) 

 

La escuela y la familia son los espacios en dónde el joven comparte la mayor parte del tiempo; 

son ámbitos indicados y privilegiados para incorporar habilidades, generar espacios de reflexión 

y de autoconocimiento, fomentando el despliegue, la movilización y el desarrollo de los recursos 

noéticos.. Los recursos noéticos hacen referencia a capacidades específicamente humanas y 

constituyen los principales elementos para lograr una orientación hacia el sentido de la vida. 

(Copello, 2007) 



46 
 

2.1.2  La asertividad como habilidad social desde el contexto educativo.  

En ese orden de ideas,  se encuentra  también el término habilidad social, el cual ha sido 

estudiado por diversos autores y propuesto como estudio en diferentes proyectos y ámbitos.   Así 

la asertividad, las habilidades sociales y el contexto educativo son términos que se relacionan de 

manera importante en el desarrollo del presente trabajo.  

 

La  revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión terminológica, como se muestra en los 

siguientes términos: habilidades sociales, habilidades de interacción social, habilidades para la 

interacción, habilidades interpersonales, habilidades de relación interpersonal, habilidades para la 

relación interpersonal, destrezas sociales, habilidades de intercambio social, conducta interactiva, 

conducta interpersonal, relaciones interpersonales, conducta sociointeractiva, intercambios 

sociales, entre otros (Caballo, 1993; Elliot y Gresham, 1991; Hundert, 1995).  Esta falta de 

consenso se aprecia también en los intentos de conceptualizar, definir y describir la competencia 

social y las habilidades sociales, de forma que es un campo confuso que no está bien definido ni 

suficientemente delimitado. En dicotomía  la autora se inclina por definir, Las habilidades 

sociales como las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos 

aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. (Monjas & Gonzalez, 

1998). Son algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo, manejar 

un problema con una amiga (o), empatizar o ponerte en el lugar de otra persona, hacer preguntas, 

expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás. 

 

De acuerdo con Prieto, Illán y Arnáiz , 1995 (citado por monjas, 1998), centrándose en el 

contexto educativo, las destrezas sociales incluyen conductas relacionadas con los siguientes 

aspectos, todos ellos fundamentales para el desarrollo interpersonal del individuo:  

- Las conductas interpersonales: aceptación de la autoridad, destrezas conversacionales, 

conductas cooperativas, etc. 

- Las conductas relacionadas con el propio individuo: expresión de sentimientos, actitudes 

positivas hacia uno mismo, conducta ética, etc. 
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- Las conductas relacionadas con la tarea: trabajo independiente, seguir instrucciones, 

completar tareas, etc.,  

- La aceptación de los compañeros 

 

Desde el contexto educativo se encuentra también el desarrollo del concepto en el proyecto de la 

Organización Internacional Fe y Alegría desde el las “habilidades para la Vida” (Federación Fe y 

Alegria, 2001) refiriéndose a “las destrezas psicosociales necesarias para enfrentar con éxito los 

desafíos de la vida diaria son muchas y muy diversas, y su naturaleza depende en gran medida 

del contexto social y cultural. 

 

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que existe un grupo esencial 

de habilidades psicosociales, o Habilidades para la Vida, que probablemente son relevantes para 

los niños, las niñas y los jóvenes en cualquier contexto sociocultural, y que pueden agruparse por 

parejas en cinco grandes áreas, ya que existen relaciones naturales entre ellas: 

 

- Conocimiento de sí mismo 

- Comunicación efectiva 

- Toma de decisiones 

- Pensamiento creativo 

- Manejo de sentimientos y emociones 

- Empatía  

- Relaciones interpersonales 

- Solución de problemas y conflictos 

- Pensamiento crítico 

- Manejo de tensiones o estrés 

 

Cada habilidad está compuesta por uno o más elementos, cuya naturaleza está determinada por 

las normas y valores que definen lo que es un comportamiento apropiado en cada contexto social 

y cultural. A su vez, las normas y valores dependen de factores como el género, la edad y la 

condición social. 
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En términos generales, por ejemplo, la habilidad de comunicarse en forma efectiva o asertiva 

incluye elementos como: contacto visual, nivel y tono de la voz, postura corporal y gestos 

faciales, y espacio interpersonal. Sin embargo, la forma específica, el grado y la oportunidad 

para comunicarse de manera asertiva pueden ser diferentes de país a país. (Federación Fe y 

Alegria, 2001)  

 

En algunas culturas el contacto visual al hablar puede ser apropiado en los hombres pero no en 

las mujeres, o entre personas de la misma edad, pero puede ser considerado descortés en el caso 

de un menor que se dirige a un adulto.  

 

Así la comunicación asertiva tomada en esta  propuesta pedagógica “Habilidades para la Vida”  

está referida  como comunicación efectiva: Tiene que ver con la capacidad de expresarse, tanto 

verbal como preverbalmente, en forma apropiada a la cultura y las situaciones. Un 

comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que 

ayudan a un niño o un adolescente a alcanzar sus objetivos personales de forma socialmente 

aceptable. La comunicación efectiva también se relaciona con nuestra capacidad de pedir consejo 

o ayuda en momentos de necesidad. 

 

Por su parte, desde la reorganización curricular por ciclos (Secretaria de Educación de Bogotá, 

2014)  la conceptualización  de la asertividad es referida en el campo de las habilidades socio-

afectivas esenciales para el desarrollo personal y social de niños, niñas, jóvenes y adultos desde 

la escuela como un eje de comunicación asertiva que  “Da cuenta de los procesos lingüísticos y 

kinésicos involucrados en la interacción humana, en relación con los contextos, los signos, 

símbolos, significados y las lecturas verbales y no verbales que comprenden sentimientos y 

emociones. También hace referencia a las habilidades interpersonales y sociales que permiten 

responder apropiadamente a los estímulos externos sin autoagredirse ni hacer daño a otros, 

compartir información personal, hacer preguntas a los demás y expresar interés y aceptación” 

 

Algunos niños, niñas y jóvenes que presentan dificultades para llevarse bien con otros carecen de 

la habilidad para comunicarse adecuadamente, según su edad; sin embargo, implementando 

estrategias comunicativas se puede lograr una interacción asertiva. 
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- La comunicación verbal se desarrolla luego de la adquisición del código lingüístico, del  

que el ser humano hace uso permanente en sus procesos de interacción, gracias al habla. 

- La comunicación no verbal comprende todos aquellos gestos, movimientos, tonos, 

posturas, formas (silencios y pautas) que acompañan la comunicación y relación con los 

otros. 

- La escucha activa, por su parte, exige tener la atención y el interés puestos en lo que el otro 

comunica, para entender el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre oír y 

escuchar? Son muchas. Oír es simplemente percibir vibraciones de sonido, mientras que 

escuchar es dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva es necesariamente activa, pues 

se refiere a la habilidad para escuchar no solo lo que una persona está expresando de forma 

verbal, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen en lo que dice, lo 

cual se logra a través del contacto visual. Asimismo, para entender a alguien se precisa 

empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. 

- La lectura de contextos consiste en leer e interpretar el mundo y en desarrollar acciones que 

disminuyan las problemáticas individuales y grupales, desde las posibilidades que tiene cada 

quien. Incluye el empoderamiento, que responde al interrogante: ¿qué puedo hacer para 

disminuir una necesidad? Aquí también se incentiva la lectura de interdependencias, pues el 

mundo está lleno de relaciones y es fundamental reconocer las particularidades en las 

generalidades y asumir lecturas complejas del mundo. 

 

 

2.2 ADOLESCENCIA 

 

Numerosos autores están de acuerdo en señalar como punto de partida en común, que la 

adolescencia se trata de una etapa de transición de la vida entre la infancia y la edad adulta, y la 

trascendencia en los procesos de construcción de la identidad y la autoestima, por tanto posee 

cambios desde aspectos biológicos, psicológicos, sociales y cognitivos.   

 

Por su parte (Ramos, 2008)  expresa que “La adolescencia supone una transición evolutiva en la 

que el sujeto debe hacer frente a numerosos cambios. En este sentido, una de las diferencias 

entre este periodo y otras etapas del desarrollo evolutivo es, precisamente, el número de 
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cambios a los que el sujeto se debe enfrentar, así como la brevedad y rapidez de los mismos. 

Todas estas transformaciones se articulan en tres grandes áreas: cambios en el desarrollo físico 

o biológico, cambios en el desarrollo psicológico y cambios en el desarrollo social.” 

 

En este mismo sentido, los modelos biopsicosociales consideran que el desarrollo adolescente se 

da  simultáneamente en múltiples niveles: la maduración física y biológica, que incluye el 

desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central; el desarrollo de procesos de pensamiento, 

tales como los procesos socio-cognitivos, la habilidad de solución de problemas, la capacidad 

lingüística y las habilidades espacio- visuales; y, finalmente, el cambio en los contextos sociales 

en los que el adolescente se desenvuelve, así como en los roles socialmente definidos que debe 

desempeñar en estos contextos. 

 

La psicología positiva propone  la adolescencia como un período de la vida en el que los 

procesos de construcción de identidad, el desarrollo de nuevas formas de pensamiento, 

incluyendo la capacidad de razonamiento moral y el fortalecimiento de relaciones sociales, se 

convierten en una oportunidad irrepetible para la consolidación de valores y fortalezas humanas. 

(Giménez, Vasquez, & Hervás, 2010) 

 

El paso de la niñez a la adolescencia es una de las transiciones evolutivas más trascendentales del 

ciclo vital.  Los cambios físicos y psíquicos implican una modificación del rol del adolescente, 

en como se ve a sí mismo, como percibe al mundo y como es visto por los otros  (Martínez & 

Guzman 2007). En esta transición la pre adolescencia o adolescencia inicial (Griffa & Moreno, 

2005) constituye un momento crucial al iniciarse la reestructuración del esquema corporal y la 

reorganización de la personalidad.  A estos cambios, se suman los escolares, ya que también, es 

el periodo en el cual el adolescente debe hacer un pasaje de la escuela primaria a la escuela de 

nivel medio. (Contini de Gonzalez, 2008)  

 

Así, las concepciones actuales de la adolescencia la caracterizan como un periodo de ajustes a 

diferentes “tareas” y cambios del desarrollo entre los 12 y los 20 años (Frydenberg, 1997; 

Palmonari, 1993) Este lapso de tiempo de 8 años suele dividirse en: 
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 Primera adolescencia (12-14 años), etapa en la que se producen la mayor parte de los 

cambios físicos y biológicos que se mantendrán durante toda la adolescencia.  

 

 Adolescencia media (15-17 años), etapa en la que los cambios de estado de ánimo son 

bruscos y frecuentes y se incrementa la implicación en conductas de riesgo. 

 

 Adolescencia tardía (18-20 años), etapa que se está alargando en los últimos años porque 

los jóvenes permanecen más tiempo en el hogar parental. 

 

Los cambios biopsicosociales enmarcados en esta etapa de la vida son expuestos en adelante, 

retomando las concepciones de diferentes documentos y autores entre otros Alonso, Copello, 

Ramos,  Papalia, Wenkos & Duskin, (2009)    quienes han realizado estudios  del tema en 

relación con los aspectos, las influencias y efectos que estos producen en la adolescencia.  

 

2.2.1  Cambios físicos o biológicos 

 

La pubertad es la parte inicial y biológica de la adolescencia,  sin embargo marca el inicio a otros 

muchos cambios psicosociales a veces más lentos y discretos. A partir de la pubertad se 

intensifica un diálogo entre el descubrimiento del hombre o mujer que son las elecciones 

personales de qué hombre o qué mujer se quiere ser.  

 

Es así que se producen cambios en las características sexuales primarias y secundarias 

caracterizadas a continuación: 

 

Las características sexuales primarias son los órganos necesarios para la reproducción, que en la 

mujer son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina.  En los hombres 

incluyen los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata.  Durante la 

pubertad esos órganos se agrandan y maduran   

 

Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la maduración sexual que no 

involucran de manera directa a los órganos sexuales por ejemplo, los senos en las mujeres y los 
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hombros anchos en los varones. Otras características sexuales secundarias son los cambios en la 

voz y la textura de la piel, el desarrollo muscular y el crecimiento del vello púbico, facial, axilar 

y corporal. (Papalia, Wenkos, & Duskin, 2009)  

 

Es necesario tener en cuenta que existen distintos factores, físicos, sociales y culturales, que 

pueden influir en el inicio y desarrollo de los cambios físicos en la pubertad:  

 

El desencadenante del proceso son los cambios hormonales producidos por el hipotálamo. Las 

nuevas hormonas aceleran la velocidad de crecimiento y  proyectan el desarrollo de los genitales 

y el aparato reproductor, que a su vez producirá más hormonas, (Gobierno de Navarra, 2014) 

luego entonces,  se produce el desarrollo de los ovarios en la mujer y de los testículos en el 

varón, y se estimula la producción de hormonas sexuales (estrógenos y andrógenos). Todo esto 

conlleva la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides, así como el desarrollo 

de las características sexuales visibles. (Ramos, 2008) 

 

La maduración se expresa principalmente en una serie de cambios morfológicos y hormonales 

que tienen lugar de forma más o menos simultánea. En relación con los cambios morfológicos, la 

maduración física consiste particularmente en el denominado “estirón puberal”, un marcado 

aumento en el crecimiento del cuerpo que se distribuye asincrónicamente, comienza por las 

extremidades -manos y pies, brazos y piernas- y alcanza finalmente el tronco (Ramos, 2008). Sin 

embargo se generan distintos cambios para cada sexo.  

 

En las mujeres, las manifestaciones comienzan con el crecimiento del pecho (que se mantendrá 

creciendo durante años) y los cambios en la voz, aparece el vello púbico y más adelante el vello 

corporal. Con el estirón del crecimiento, que se dará dos años antes que en los hombres, se 

producirá un ensanchamiento de la pelvis y un aumento de grasa corporal. Los genitales externos 

e internos aumentan de tamaño y la aparición de la primera menstruación o menarquía, puede 

variar entre los 10 y16 años y medio, este es quizá el acontecimiento de mayor carga simbólica. 

(Papalia, Wenkos, & Duskin, 2009) 
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En los varones aumenta el tamaño de los testículos y surge el vello púbico, crece el pene y 

cambia la voz. El vello facial y corporal comienza a aparecer y se produce el estirón en el 

crecimiento, que irá acompañado de un ensanchamiento de los hombros, aumento del grosor de 

los huesos y la masa muscular.  Las primeras eyaculaciones o espermaquia que puede ocurrir 

alrededor de los 13 años,  indican que ha comenzado la producción de espermatozoides, y con 

nuevas cantidades de andrógenos aumentará la producción de grasa en el pelo y en la piel. 

(Papalia, Wenkos, & Duskin, 2009) 

 

En ambos sexos se van a entorpecen los movimientos como consecuencia de los bruscos cambios 

de peso, tamaño y talla. Aumenta la sudoración y el olor corporal. Les cuesta controlar el tono y 

el timbre de la voz, que también va cambiado de forma marcadamente sexuada. En un momento 

dado, pueden encontrarse incómodos en su nuevo cuerpo adulto y es frecuente que traten de 

esconder los cambios que se están produciendo. (Gobierno de Navarra, 2014) 

 

La pubertad es fundamentalmente biológica pero está tan relacionada con factores psicosociales 

que es imposible separarla de estos. Se acompañan de reacciones del entorno y generan vivencias 

muy importantes. Algunas de las características negativas del adolescente, como la agresividad o 

irritabilidad, pueden estar asociadas al incremento de hormonas sexuales durante esta etapa, pero 

no cabe duda de que aparte de las hormonas existen otros factores que influyen, como su relación 

familiar y la comunicación que sus padres realicen en relación con esta etapa. (Giménez, 

Vasquez, & Hervás, 2010) 

 

El descubrimiento de los caracteres sexuales y la capacidad reproductora hacen de esta una etapa 

de fuerte acomodación a los estereotipos sexuales de comportamiento: la forma de vestir, las 

actividades extraescolares y del lenguaje  gestual se masculiniza y se feminiza radicalmente, para 

ir dando lugar progresivamente a una asunción de roles más satisfactoria y coherente con el 

propio deseo en la edad adulta.  

 

Alonso (2005) expone que, distintos estudios han asociado los cambios hormonales de la 

pubertad a una mayor activación y excitabilidad que puede tener consecuencias emocionales 

tales como el ánimo depresivo en chicas, y conductuales como la agresividad y la dominación en 
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chicos (Buchanan, Eccles y Becker, 1992; Inoff- Germain, Arnold, Nottelmann, Susman, Cutler 

y Chrousos, 1988; Udry y Talbert, 1988). Sin embargo, Alsaker, 1995 (citado por Alonso) estas 

asociaciones entre cambios hormonales, humor y conducta no han sido consistentes y la 

investigación relacionada suele ofrecer resultados débiles y contradictorios.  

 

2.2.2. Cambios Psicológicos  

 

El conjunto de la actividad mental del adolescente también sufre una reestructuración 

importante: se desarrollan nuevas formas de pensamiento y de razonamiento moral, se estructura 

un sistema de valores propio, se explora la identidad y se diversifican valoraciones de uno 

mismo. 

 

En relación con el desarrollo cognitivo en los adolescentes, la teoría del desarrollo cognitivo 

formulada por Jean Piaget (1972) continúa siendo una de las explicaciones más influyentes en el 

análisis del desarrollo cognitivo en la adolescencia.  

 

Este nuevo estadio se caracteriza por el desarrollo de nuevas formas de pensamiento que 

proporcionan al adolescente mayor autonomía y capacidad de razonamiento riguroso. Es lo que 

Piaget denominó "el estadio de las operaciones formales" Se inicia entre los 11-12 años y difiere 

cualitativamente de los procesos de pensamiento que se han dado hasta ahora. (Gobierno de 

Navarra, 2014).  Esto implica que el adolescente es capaz de razonar mediante el pensamiento 

hipotético-deductivo, es decir, a partir de hipótesis enunciadas verbalmente, independientemente 

del contenido de los enunciados y sin necesidad de manipular objetos concretos. (Ramos, 2008)  

 

Se producen cambios cognitivos e intelectuales de gran importancia, como la aparición del 

pensamiento abstracto, gracias al cual empiezan a poder razonar sobre suposiciones y no sobre 

realidades como hasta ahora. Ya no necesitan apoyarse en  la experiencia para pensar, y 

distinguen lo real de lo posible. El niño/a utiliza descripciones, mientras que el adolescente es 

capaz de dar explicaciones razonadas. Puede salir de lo concreto y realizar un análisis causal para 

encontrar múltiples soluciones y alternativas. (Gobierno de Navarra, 2014). 
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El adolescente situado en la etapa operatoria formal es capaz de reflexionar y hacer el inventario 

de las hipótesis posibles más allá de los hechos inmediatamente representables, y ya no está 

limitado, como en el periodo anterior, por el manejo de lo real y directamente accesible. Sin 

embargo, distintos autores han señalado que el dominio del pensamiento hipotético-deductivo 

que corresponde al final del desarrollo del pensamiento formal, no es alcanzado por el conjunto 

de los adolescentes y ni siquiera por el total de los adultos. (Ramos, 2008) 

 

Según Cloutier (1996), numerosos jóvenes que han alcanzado un nivel elevado en el 

razonamiento formal todavía afrontan situaciones nuevas de forma intuitiva, y progresan 

lentamente hacia una organización más sistemática del pensamiento. Además, también se ha 

cuestionado la universalidad de las estructuras cognitivas de Piaget y la generalización del 

estadio formal. Se ha señalado que es necesario tener en cuenta el rol del ambiente social y de la 

experiencia adquirida, principalmente en la escuela, por tener un notable impacto en el desarrollo 

de las estructuras cognitivas formales. Así, se ha observado que el aprendizaje de operaciones 

formales difiere según las modalidades de entrenamiento y de evaluación utilizadas en los 

centros educativos (Claes, 1991; Lehalle, 1995).  

 

Este es el momento en el que empiezan a generalizar experiencias y conocimientos y a 

interrelacionarlos, pero la transición entre un modo de pensar infantil y otro adulto no es algo 

que suceda de repente, y muchas de las características del pensamiento adulto tardarán en 

aparecer. (Gobierno de Navarra, 2014) 

 

Por otra parte se inicia la consolidación de la identidad y la personalidad, así la adolescencia 

supone responder a la pregunta fundamental de ¿quién soy yo? Los adolescentes desean saber 

quiénes son, cómo son y cómo se definen en las distintas áreas de la vida. En otras palabras, los 

adolescentes se implican en la definición de su identidad y de la imagen de sí mismos. Esto no 

quiere decir que el proceso de construcción del mundo personal se revele únicamente en la 

adolescencia -éste proceso comienza en la infancia y continua ampliamente en la edad adulta- 

sino que en este momento preciso se acelera y se hace más patente (Cloutier, 1996). El acceso a 

la autonomía personal exige que el adolescente sepa lo que es y lo que no es, ya que será 
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autónomo de poder situarse en el mundo como una persona distinta, con sus características y 

preferencias propias. 

 

Los adolescentes buscan ese "estilo propio" su propia forma de ser y estar en el mundo, con ideas 

y acciones coherentes y estables en el tiempo, que les definan y les diferencien de los demás. No 

es tarea fácil. Hasta ahora la identificación con los padres/madres era casi absoluta, y gracias a 

esta crisis pueden desarrollar su propia identidad, no sin antes explorar y experimentar distintas 

opciones, roles, etc. Lo más común es que desde la identidad hipotecada prestada de sus 

familiares, empiecen a cuestionar ideas y compromisos ajenos para ir adquiriendo otros propios 

más coherentes. Es entonces cuando se da forma a la identidad personal. (Alonso, 2005) 

 

La identidad surge de la necesidad que tiene el sujeto de reconocerse distinto al resto de 

personas. Desde la psicología social se ha distinguido entre identidad social (derivada de la 

pertenencia a un grupo y potenciada por la comparación con otros grupos) e identidad personal 

(derivada de la comparación con otros sujetos dentro del mismo grupo). (Ramos, 2008) 

 

Lucia Copello reafirma lo anterior exponiendo que “La identidad es el mayor logro psicológico 

en esta etapa evolutiva. Su desarrollo es complejo y necesita de acompañamiento, apoyo y 

límites por parte del mundo adulto. La identidad surge de un proceso, se construye entre los 

factores biológicos, psicológicos y sociológicos heredados, sumados a los testimonios de terceros 

significativos y las experiencias de vida vividas hasta este momento. El joven debe resolver en su 

transitar las siguientes preguntas: ¿qué quiero hacer?; ¿quién quiero ser?, hasta finalmente poder 

responder ¿Quién soy? “ (Copello, 2007) 

 

Según cita de varios autores en diferentes textos respecto a la identidad, (Erikson, 1968) ha sido 

un autor fundamental en el estudio de la identidad, que ha analizado la adolescencia como un 

periodo activo de construcción identitaria. Según este autor, el desarrollo de la identidad en el 

adolescente depende de la evolución de tres componentes:  

 

(a) integridad, la emergencia de un sentimiento de unidad interior que integra la conducta en un 

todo coherente;  
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(b) continuidad, la adquisición de un sentimiento de continuidad temporal enlazando pasado, 

presente y futuro y que conduce al adolescente a tomar conciencia de seguir una trayectoria de 

vida que tiene un sentido y una dirección; y  

(c) interactividad, la interacción con las personas importantes del entorno que guía las 

elecciones.  

 

Añade a lo anterior,  que en el ciclo vital existen ocho estadios del desarrollo que implican, cada 

uno de ellos, tensiones y conflictos, que el sujeto debe superar adaptándose al ambiente y 

conservando su identidad. Estos conflictos y tensiones entre tendencias contradictorias son 

generadores de desarrollo positivo si se resuelven constructivamente, pero si el conflicto no es 

resuelto correctamente, se integra una tendencia negativa en la identidad y se frena el desarrollo. 

 

En este proceso de consolidación de la identidad los jóvenes revisan de manera profunda el 

autoconcepto y la autoestima, en la que van a empezar a influir las capacidades relacionadas con 

el estudio, la popularidad, el atractivo físico y ser valorado por las amistades. Suele darse un 

importante descenso de la autoestima al inicio de la pubertad como consecuencia del cambio de 

entorno escolar y los cambios puberales, poco a poco aumenta pero se producen altibajos. Un 

entorno familiar seguro y democrático, unos  padres/madres que favorezcan la comunicación y la 

expresión del afecto pueden favorecer que estas crisis de autoestima no empeoren. (Alonso, 

2005) 

 

Anotando entonces  la definición de autoconcepto: “es el conjunto de percepciones o referencias 

que el sujeto tiene de sí mismo; el conjunto de características, atributos, cualidades y 

deficiencias, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos 

de sí y que percibe como datos de su identidad” (Hamachek, 1981, citado por Machargo, 1991, 

pág. 24). 

 

Por otra parte, la autoestima «es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a 

mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se 

considera capaz, significativo, exitoso y valioso » (Coopersmith, 1967). 
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En este aspecto, algunas líneas de investigación se han centrado en analizar las fuentes y 

correlatos de la autoestima en la adolescencia. Los resultados han constatado que el apoyo y 

aprobación parental, el apoyo de los iguales y el logro escolar son factores con un gran impacto 

en la autoestima, y parece que los adolescentes establecen los juicios acerca de  su autovalía a 

través del feedback recibido en estos contextos relacionales, es decir, de los padres, profesores y 

compañeros de clase (DuBois, Bull, Sherman y Roberts, 1998; Fering y Taska, 1996; Parra, 

Oliva y Sánchez-Queija, 2004).  

 

Además, se ha comprobado que las autoevaluaciones tienen un papel fundamental en el ajuste y 

en la calidad de vida del adolescente: el autoconcepto predice la satisfacción y el bienestar 

subjetivo y tiene, por tanto, un papel activo en el desarrollo saludable de la persona 

(McCullough, Huebner y Laughlin, 2000; Musitu et al., 2001). 

 

El desarrollo moral en la etapa adolescente,  es también un dominio donde las transformaciones 

son profundas, y es el periodo durante el cual la persona define una orientación moral que, por lo 

general, mantendrá el resto de su vida. 

 

El razonamiento moral se refiere al conjunto de criterios utilizados por una persona para juzgar 

un comportamiento como justo o injusto, bueno o malo este se relaciona estrechamente con el 

desarrollo cognitivo del adolescente ya que implican la comprensión de las conductas de los 

otros, añadiendo un juicio que valora estas conductas;  este modo de pensamiento necesita de la 

capacidad de razonamiento lógico, de integración de la información y de reflexión sobre distintas 

posibilidades, todas ellas ligadas al desarrollo del pensamiento formal.  (Copello, 2007) 

 

En el estudio del desarrollo del juicio y razonamiento moral, se destacan los modelos de dos 

influyentes autores: Piaget, interesado principalmente en el desarrollo del juicio moral en la 

infancia, y Kohlberg, centrado en este desarrollo moral a lo largo de la adolescencia y la edad 

adulta. Ambos modelos mantienen la misma concepción de fases sucesivas ligada a la evolución 

cognitiva y moral. Ramos & Papalia (2009) A continuación exponemos los modelos a partir de la 

información brindada en los textos expuestos por los autores enunciados anteriormente: 
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Piaget (1934) propone entonces  dos etapas:  

 

Moralidad heterónoma: Las normas son impuestas por los adultos (moral del deber y de la 

obediencia). 

 

Moralidad autónoma:   Las normas emergen de las relaciones de reciprocidad y cooperación 

entre las personas. Necesita de: la capacidad de descentramiento (comprender el punto de vista 

de los otros) la experiencia de interacciones sociales recíprocas en igualdad. 

 

Por su parte la teoría de Lawerence Kohlberg (1964-1981) que guarda cierto parecido con la 

teoría de Piaget,  es propuesta de manera más compleja, planteando tres niveles y etapas entre 

estos niveles, lo que indica la etapa del desarrollo de la moral es el razonamiento que está detrás 

de la respuesta de una persona al dilema y no la respuesta en sí.  

 

Nivel I: Moralidad preconvencional, en el cual el control es externo y se obedecen las reglas para 

obtener recompensas o evitar castigos o en aras del interés personal 

  

Fase 1: Fase del castigo y la  obediencia.  Egocentrismo y falta de consideración por los 

intereses de otros. 

Fase 2: Fase del intercambio instrumental. El aspecto más importante es satisfacer los propios 

intereses y necesidades 

 

Nivel II: Moralidad Convencional (o moralidad de la conformidad a los roles convencionales, en 

el que se internalizan los estándares de las figuras de autoridad) 

 

Fase 3: Fase de las Expectativas Interpersonales Mutuas. Compartir sentimientos y acuerdos 

sustituye como prioridad a los intereses individuales. 

 

Fase 4: Fase del conocimiento y mantenimiento del Sistema Social. La prioridad cambia desde 

las personas íntimas al sistema social en general. Las leyes tienen que ser respetadas. 
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Nivel III: Moralidad pos-convencional (o moralidad de los principios autónomos) en el cual las 

personas siguen principios morales internos y pueden decidir entre estándares morales de 

conflicto.   

 

Fase 5: Fase de los Derechos Prioritarios y del Contrato Social. Es conveniente respetar la 

variabilidad y elaborar contratos sociales para preservar los valores y derechos individuales. 

 

Fase 6: Fase de los Principios Éticos Universales. Los juicios morales están guiados por 

principios éticos universales fundamentados en la racionalidad como la justicia, la igualdad de 

derechos humanos o el respeto a la dignidad de los seres humanos. 

 

Algunos adolescentes, e incluso algunos adultos permanecen en el nivel I de Kohlberg, la 

mayoría de los adolescentes y de los adultos parecen estar en el nivel II, por lo regular en la etapa 

3.  Muchas veces los adolescentes muestran periodos de aparente desequilibrio cuando avanzan 

de un nivel a otro (Eisenberg y Morris, 2004) 

 

Sobre la base establecida por Piaget y Kolberg  se inicio un cambio profundo en la forma en que 

se observa el desarrollo moral.  En lugar de considerar la moralidad solo como la adquisición de 

control sobre los impulsos de auto gratificación, los investigadores ahora estudian la manera en 

que los niños y adultos basan los juicios morales sobre su creciente comprensión del mundo 

social. (Papalia, Wenkos, & Duskin, 2009) 

 

En términos generales los adolescentes que están más avanzados en el razonamiento moral, 

también tienden a ser mas morales en su conducta, a tener más ajuste y una elevada competencia 

social, mientras que los adolescentes antisociales tienden a usar un razonamiento moral menos 

maduro (Eisenber y Morris, 2004) . Cierto nivel cognoscitivo es necesario pero no suficiente 

para mostrar un nivel comparable al desarrollo moral.   

 

En este mismo horizonte social, la Escuela de Familia de Navarra (2009) plantea que en esta 

etapa  la adquisición de autonomía ética consiste en pasar de la obediencia ciega a las normas, a 

la posibilidad de poder cuestionarlas y llegar a un juicio moral propio. Llega un momento en que 
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evitar el castigo y ser recompensado no es suficiente para obedecer una norma. Los niños y niñas 

crecen y van a pasar por etapas sucesivas que les van a llevar hacia la autonomía. De la evitación 

del castigo surge otra fase en la que la norma se obedece para conseguir la aprobación social, y 

más adelante podrá pensarse en el bien de la comunidad y ver si las normas (o leyes) 

efectivamente lo promueven.  

Como consecuencia de estos cambios en la propia moralidad y los compromisos que se van 

adquiriendo de cara la formación de la identidad, la adolescencia trae consigo el aumento de dos 

tipos aparentemente contradictorios de consultas: las prosociales y las antisociales. Aumenta la 

actividad delictiva y sin embargo también se implican en actividades de ayuda, sobre todo en 

aquellas que les hacen sentirse capaces y útiles. 

 

En resumen, esta línea de trabajo se apoya en una visión constructivista y social del desarrollo 

moral: los juicios morales se construyen a través de las interacciones del sujeto con las 

circunstancias y los estímulos ambientales. Así, aunque Kohlberg y Piaget siempre han  

reivindicado que los factores cognitivos son de principal importancia en el desarrollo moral, 

otros estudios del tema plantean que también parecen estar implicados elementos afectivos y la 

influencia de figuras importantes como los padres o los iguales. 

 

2.2.3 Cambios sociales  

 

La relevancia que los cambios biológicos y psicológicos tienen en las relaciones de los 

adolescentes consigo mismo, con otros(as) y con las cosas, ha hecho que  diferentes 

investigaciones analicen los efectos que los cambios madurativos tienen en las relaciones con los 

iguales y la familia, en la configuración de la propia imagen corporal y en el desarrollo de 

distintos problemas de conducta y de la autonomía.  

 

Lo observado desde el Proyecto Atlántida propuesto por la División de Educación FES en un 

gran estudio realizado para indagar sobre la cultura del adolescente y realizado en diferentes 

colegios de Colombia al respecto de los adolescentes frente al entorno social plantea que : “La 

rápida urbanización del país, los procesos de migración y la carencia de una tradición histórica 

y cultural arraigada producen una especie de orfandad cultural que se expresa en la 
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predisposición de los jóvenes a adoptar formas de expresión, modas, bailes, música y 

expectativas de vida desvinculadas de lo que su propio entorno les puede ofrecer como proyecto 

de vida. A las nuevas libertades que hoy disfrutan muchos jóvenes, se añade el acceso a fuentes 

de diversión, consumo masivo, información y modelos de vida centrados en un paradigma de 

juventud lúdica, bella e irresponsable de la cual no vale la pena desprenderse para convertirse 

en un adulto aburrido y agobiado por cargas familiares y laborales”. (Cajiao, 1994) 

 

 

Uno de los cambios sociales más destacados en la adolescencia es la importancia que adquiere la 

relación con el grupo de iguales. La característica que mejor define al grupo de iguales es que 

suele estar constituido por adolescentes que están en el mismo nivel de desarrollo social, 

emocional y cognitivo, aunque no tienen por qué ser necesariamente de la misma edad.  Las 

relaciones entre iguales son normalmente más horizontales que las relaciones padres-

adolescentes. Además, este tipo de contactos entre iguales desempeña un papel relevante en el 

crecimiento y desarrollo del adolescente. (Alonso, 2005) 

 

Como consecuencia del proceso de búsqueda de autonomía, los adolescentes van a pasar más 

tiempo en contextos de relación ajenos al grupo familiar. Las relaciones con el grupo de iguales 

se convierten, en esta época, en el referente más importante ya que va a proporcionar estabilidad 

y seguridad a los adolescentes de la necesidad de compartir experiencias, va a convertirse en el 

contexto de socialización más significativo. Las amistades se consolidan y se vuelven profundas, 

ahora que los vínculos familiares se flexibilizan y se distancian.  Con los amigo/as ya no solo se 

realizan actividades sino que además se comparten sentimientos, expectativas de futuro y 

preocupaciones, entre ellos buscan apoyo y reciprocidad. (Copello, 2007) 

 

En el estudio de las relaciones con los iguales, se ha observado que los adolescentes con un 

desarrollo más precoz son normalmente más populares entre sus compañeros. Un desarrollo más 

tardío implica ventajas que no tienen que ver con el estatus en el grupo de iguales sino con una 

mayor curiosidad intelectual, iniciativa social y participación en actividades (Cloutier, 1996).  
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Por su parte, Sullivan (1953) al proponer las fases del desarrollo ubica la edad de los 

adolescentes en la cuarta fase, allí las características principales son las relaciones con el otro 

sexo y la sensibilidad hacia los sentimientos del otro, lealtad y apertura emocional 

 

Este periodo presenta la particularidad de descubrir en la percepción de uno mismo y de los 

otros, la interdependencia de la apariencia física y la popularidad en el seno de las relaciones 

interpersonales.  La imagen corporal puede ser motivo de autoestima para algunos como de 

episodios depresivos para otros, ya que la apariencia física se constituye en un factor importante 

para el autoconcepto y la consecución de nuevas relaciones en la mayoría de adolescentes.  

 

Se pueden presentar factores de riesgo en la influencia de los iguales que pueden llevar a los 

jóvenes hacia la delincuencia, la desobediencia y el consumo de drogas; pero también se puede 

encontrar con la presión positiva que los iguales ejercen, facilitando que todos los miembros del 

grupo realicen actividades deportivas y culturales, grupos de estudio y se impliquen en 

asociaciones y/o voluntariado. En principio, siempre que las relaciones familiares sean malas o 

claramente insatisfactorias, el grupo de iguales ganará capacidad de influencia sobre el 

adolescente. (Alonso, 2005).  Es así como el desarrollo madurativo también se ha relacionado 

con la existencia de problemas de conducta: aquellos adolescentes que maduran antes o después 

que sus compañeros de igual edad presentan más problemas de conducta como consumo de 

sustancias, robos y violación de normas (Lenssen, Doreleijers, Van Dijk y Hartman, 2000; 

Stattin y Magnusson, 1990). 

 

Williams y Dunlop (1999) señalan que las razones por las que el adolescente se implica en 

conductas disruptivas difieren según el estatus madurativo: para los adolescentes más precoces, 

la elevada participación en estas conductas puede atribuirse al hecho de que su grupo de iguales 

es de mayor edad, mientras que para los adolescentes que se desarrollan más tarde, estas 

conductas pueden constituir un medio para alcanzar un mayor grado de autoestima, autonomía y 

popularidad entre sus iguales. 

 

A este respecto, Vega Fuente (1993) sostiene que la experiencia de las drogas no se asocia a 

ningún tipo de alteración psicológica sino más bien a una característica básica del hombre y en 



64 
 

particular de los adolescentes, como es la curiosidad. La mayoría de las formas de consumo de 

drogas y de otros comportamientos de riesgo entre los jóvenes no implican ni abuso ni 

desviación social, ni pueden ser atribuidos a personalidades anormales o a procesos de 

socialización patológicos, incluso presentan unas  características de normatividad. Asimismo, el 

sistema de valores parece ser una variable importante en el consumo de las drogas. (Alonso, 

2005) 

 

Por otra parte y desde otra perspectiva de estudio, la competencia social o la capacidad para 

comportarse de forma adecuada en las relaciones y situaciones interpersonales, desempeña 

también un papel importante en el consumo de drogas (Hawkins y cols 1992) 

 

Algunas de las conductas están mediadas por el gusto o la necesidad del dinero en paralelo a 

conservar la autonomía, a tener lo propio, mejorar su apariencia con su vestimenta, adornos o 

cambios estéticos, en otras ocasiones se constituye en el apoyo a su familia en razón a los bajos 

ingresos.  En ese sentido (Cajiao, 1994) expresa que “El dinero constituye una necesidad 

inmediata e inaplazable que permite la realización de sus expectativas, sin que aparezca ligado 

con el trabajo, el esfuerzo y la persecución de ideales. Esta necesidad de disponer de dinero 

como única expresión de éxito está enfrentada a la escasez de oportunidades de acceso al 

mercado laboral y a la dudosa rentabilidad económica de los estudios profesionales. El objetivo 

de ganar dinero como prioridad se contrapone con otras actividades como el arte, la ciencia o 

la política honesta que no parecen ser caminos apropiados para sobresalir”. 

 

El adolescente, empieza a identificarse con sus ídolos y esto se traduce en imitación de formas de 

vestir (modas) colección de fotos y pósters, escucha intensa y repetida de sus canciones favoritas. 

Según su condición social y sus aspectos madurativos,  en su tiempo libre escriben diarios, hacen 

deporte, leen y ven la televisión. El baile y las actividades que constituyen en muchos casos 

relacionarse con el par de otro género empiezan a llamarles la atención y constituye una manera 

de acercarse a las personas que les atraen.  

 

Los primeros enamoramientos suelen tratarse de amores ideales, desconocidos a los que se 

atribuyen cualidades maravillosas y poco realistas. A partir de la percepción de su propio 
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desarrollo, aumentará tremendamente la curiosidad erótica pero al estar acompañada de un gran 

pudor y timidez hacia las personas por las que se sienten atraídos, las primeras citas tardan en 

producirse. El miedo al rechazo empieza a manifestarse y pueden sufrir tremendamente por un 

desengaño amoroso. (Gobierno de Navarra, 2014) 

 

El adolescente al introducir nuevas relaciones sociales en su mundo social, marca distancias con 

sus padres. Sin embargo, aunque la influencia de los padres ya no es tan importante como 

durante la infancia, la familia tiene todavía un rol primordial en la adolescencia. Los padres son 

agentes de socialización fundamentales y fuente de numerosas reglas y modelos que son 

interiorizados en el proceso de socialización. (Cloutier 1996).  

 

En el ámbito de las relaciones familiares, parece que la maduración física conlleva una mayor 

autonomía emocional de los padres junto con una mayor conflictividad y una menor cercanía con 

ellos. Alsaker, 1995 (citado por Alonso 2005) 

  

Por otra parte, el conflicto entre la familia y el adolescente puede conceptualizarse como un 

proceso que, dependiendo de las características familiares, puede llegar a ser productivo o 

perjudicial, entonces surgen una serie de cuestiones importantes. Y estas no son sólo cuestiones 

tales como la frecuencia, intensidad o naturaleza del conflicto, sino cuestiones más 

fundamentales relacionadas con la forma de funcionamiento familiar en situaciones donde 

aparecen diferencias particulares de opinión o comportamientos. De especial interés son las 

cuestiones relacionadas con el acercamiento al conflicto y el resultado de éste. Estas cuestiones 

son centrales para clarificar la comprensión de qué función cumple el conflicto con los  padres en 

los procesos de negociación y re-definición que tienen lugar durante la adolescencia. También 

son cuestiones básicas para la comprensión de las circunstancias en las que puede producirse un 

daño importante o incluso la ruptura de las relaciones entre padres y adolescentes (Jackson y 

colaboradores, 1996). 

 

Uno de los temas de conflicto en este grupo de edad se relaciona con las diversas perspectivas de 

padres e hijos sobre la cantidad y grado de control que los padres deberían tener sobre distintos 



66 
 

aspectos de la vida de los adolescentes. Estos reivindican para sí un número creciente de áreas, 

que anteriormente se consideraban bajo el control de los padres.  

 

Los adolescentes hacen una distinción clara entre padre y madre respecto a las cuestiones de las 

que hablan, al tiempo que pasan juntos y al tono que adoptan las discusiones (Hunter, 1985; 

Noller y Bagi, 1985; Youniss y Smollar, 1985). En general, las madres son descritas, respecto a 

los padres, como más abiertas para escuchar los problemas y a ayudar a aclarar los sentimientos. 

 

El adolescente abandona las opiniones infantiles de que sus padres son infalibles y perfectos y se 

da cuenta de que puedan equivocarse: por ello, mientras que en el pasado aceptaba sus consejos, 

ahora comienza a discutirlo todo. Los padres que eran vistos como aquellos que lo sabían todo, 

ahora son considerados como aquellos que piensan que lo saben todo. (Alonso, 2005) 

 

Los cambios en la estructura familiar, la separación, el divorcio, el incremento de las familias 

uniparentales, la paternidad adolescente y el que ambos padres trabajen, son factores que 

provocan un aumento de la presión que se ejerce en hijos y adolescentes para que crezcan 

rápidamente. Estos factores amenazan la estabilidad del ambiente de los niños e inciden en que 

los padres inviertan cada vez menos tiempo en educarlos (Elkind, 1984). En este sentido, Elkind 

(1988) señala que los niños crecen demasiado deprisa y demasiado pronto y Weininger (1990) 

afirma que a los niños se les ha puesto "en la vía rápida". 

 

En familias funcionales los enfrentamientos suelen estar relacionados con tareas domésticas u 

obligaciones cotidianas, como la hora de volver a casa o para dónde y con quién salir.  El núcleo 

del conflicto se sitúa en la percepción del adolescente de que estos asuntos no pueden ser 

decididos ni negociados con otras personas, mientras que los padres/madres todavía se 

consideran con derecho a establecer reglas al respecto. En el caso de que los padres y/o madres 

pretendan aumentar las restricciones como forma de demostrar al hijo o hija que todavía 

participan en sus decisiones, el conflicto está servido. 

 

El dialogo y el equilibrio en la relación con los padres es de vital importancia para el desarrollo; 

así es que el acompañamiento desde el cuidado, el afecto y la firmeza ante situaciones que se 
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valoren inadecuadas,  respetando los limites para que los jóvenes no la perciban como invasiva  

favorecen el acercamiento durante estos años y pueden evitar situaciones conflictivas para las 

familias. (Gobierno de Navarra, 2014) 

 

La mayoría de los hijos únicos desearían tener hermanos y los que los tienen dicen estar 

satisfechos y orgullosos de ellos. Sin embargo, las relaciones con los hermanos durante la 

adolescencia constituyen una paradoja: por un lado, destacan los aspectos positivos tales como 

realizar actividades comunes, la proximidad afectiva, la cooperación, la solidaridad y el apoyo; 

y, por otro lado, son una fuente muy importante de conflictos, a menudo violentos y cargados de 

emoción, sobre todo en los primeros años de la adolescencia. A medida que pasan los años, la 

frecuencia e intensidad de los conflictos van disminuyendo y las relaciones entre los hermanos 

llegan a ser más positivas e igualitarias (Furman y Buhrmester, 1985). 

 

En conclusión, parece que los sistemas de relación del adolescente con los padres y con los 

iguales se interrelacionan. Existen continuidades entre ambos contextos y, estas continuidades, 

probablemente, predicen mejor los resultados en el desarrollo del sujeto de lo que lo hace el 

examen de la relación entre padres y adolescentes o la relación entre éstos y los iguales por 

separado. Así, por ejemplo, distintos autores han constatado que los padres actúan como 

mediadores en una selección positiva o negativa del grupo de iguales (Engels, Knibbe, De Vries, 

Drop y Van Breukelen, 1999; Kim, Hetherington y Reiss, 1999; Simons, Chao, Conger y Elder, 

2001). En otros términos, las relaciones entre padres y adolescentes y las relaciones entre iguales 

y adolescentes no son dos mundos separados, sino que la importancia de un sistema de relación 

para el desarrollo del adolescente no puede entenderse sin examinar el otro. 

 

El  camino educativo escolar los adolescentes generan una cultura separada de los adultos que se 

basa en la importancia que le asignan al aprendizaje de conductas sociales centrados en las 

relaciones afectivas con los pares y no en la parte académica del mundo escolar. Por tanto, la 

escuela tiene atractivo para los adolescentes en la medida en que es el lugar institucional para 

reunirse con sus pares. (Cajiao, 1994) 
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Se interesan por tantas cosas nuevas que el interés por el estudio en general decrece. Los 

profesores/as ya no son acompañantes del proceso educativo sino partes (asignaturas) 

fragmentada cada una con sus propias reglas, en ocasiones contradictorias (un profesor puede 

estimular la creatividad y otro penalizarla) y eso les desconcierta. Por otra parte en la educación 

secundaria les exige   que utilicen muchas de las capacidades que están todavía adquiriendo, pero 

el pensamiento deductivo tarda tiempo en consolidarse. (Gobierno de Navarra, 2014). 

 

En algunos casos en el contexto educativo, los adolescentes pasan de acabar la educación 

primaria (11-12) a empezar la secundaria (13-14). De ser los mayores en el colegio a ser los 

pequeños del instituto y este cambio puede afectar a la autoestima y la sensación de competencia. 

Mientras en el colegio se movían con soltura y eran considerados "expertos" por alumnos más 

pequeños, ahora adquieren un nuevo rol de "novatos" al lado de chicos mucho más mayores, y 

no cuentan con compañeros (as) ni profesores (as) conocidos mientras se enfrentan con una 

competitividad mayor y una enorme exigencia y disciplina. 

 

Sin embargo, la población atendida para el presente trabajo difiere de estas características  ya  

por las situaciones antes descritas;  un buen número de los y las estudiantes que conforman 

actualmente la población estudiantil del programa, es reubicado en el aula de primeras letras o de 

aceleración, aunque anteriormente se encontraba en aula regular.  Estas decisiones exigen una 

reflexión sobre las implicaciones de tipo pedagógico, psicológico y social que tiene para ellos 

estas reubicaciones escolares en relación con el desarrollo de su autoimagen, autoestima y en su 

proceso de aprendizaje. (Secretaria de Educación Distrital, 2009) 

 

Desde otro punto de vista, en varios proyectos que estudian las relaciones de los adolescentes en 

el ámbito escolar, tanto en Colombia como en otros países,  se plantea que la escuela ya no 

responde a las expectativas de aprendizaje que tienen los jóvenes, tal como está organizada 

actualmente;  por tanto la institución educativa debe incorporar en forma más dinámica y flexible 

los avances de la ciencia y la tecnología, la información de la cual disponen los jóvenes sin 

necesidad de ir a clases, los saberes adquiridos en otros espacios sociales y laborales, las 

preocupaciones e interrogantes que les genera la incertidumbre propia de la modernidad, el deseo 
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de tomar la iniciativa en la evaluación de sus necesidades y prioridades. (Krauskopf, 2006) 

(Copello, 2007) (Papalia, Wenkos, & Duskin, 2009)  

 

En consecuencia, considerar la preparación como el aprendizaje de lo ya acumulado no responde 

a las necesidades sentidas por los adolescentes. La formación debería incluir en sus metas la 

capacidad de gestionar las exigencias del entorno. Para ello es necesaria la creación de 

condiciones que los habiliten a dar sentido de su presente y a sentirse en condiciones de construir 

su futuro (Krauskopf 2003).  

 

Es así como esta desmotivación en la escuela está relacionada con los problemas de convivencia 

según resultados investigativos que muestran que el lugar de la escuela en la subjetividad de 

muchos adolescentes latinoamericanos “ya no es la llave para alcanzar el futuro, ni un lugar de 

fuerte inscripción” (Duschatzky y Corea 2005: 10). 

 

Por lo tanto al encontrar que este tipo de prácticas predominan   en diversas instituciones, 

respecto a la mirada que encuentra de los adolescentes y su desarrollo y expectativas se plantea  

que una escuela rígida, altamente normalizadora y organizada autoritariamente alrededor de la 

disciplina formal no puede responder a ninguna de estas características juveniles, ni tampoco a 

las expectativas de desarrollo de los adolescentes.  En relación con la organización escolar, 

también la percepción de los adolescentes se inclina hacia sus rasgos negativos: autoritarismo, 

arbitrariedad, falta de oportunidades de participación real. (Cajiao, 1994) 

 

Señalando en pocas palabras y en correlación con este apartado; se puede plantear que en 

paralelo a la crisis por la búsqueda de sí mismo es decir la construcción de su identidad, el 

adolescente debe enfrentar en esta etapa evolutiva un conjunto de situaciones críticas: con su 

esquema corporal y en la aceptación de los cambios corporales que va teniendo; dilemas 

emocionales que produce esta etapa de la transición del mundo infantil al mundo adulto (miedos, 

culpas, inseguridades, rebeldías ante las figuras paternas o la autoridad, dependencia; 

desequilibrio; inestabilidad; contradicción en sus conductas, fluctuaciones en el humor y en su 

estado de ánimo; necesidad de fantasear e intelectualizar); conflictos de autoestima; religiosos; 
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con la expresión de su sexualidad y vocacional y que en muchos casos el grupo de iguales se 

convierte en su red de apoyo.   

 

En una frase Gauze Bukowski, Aquan-Assee y Sippola (1996) al respecto del vinculo social, 

consideran que los adolescentes son “consumidores activos de apoyo social”, por lo que pueden 

establecer relaciones diferentes cuando algunas de ellas no proporcionan un apoyo satisfactorio. 

 

Otra síntesis al respecto se encuentra en palabras de (Cajiao, 1994): “Esta cultura de los 

adolescentes se caracteriza por la multiplicidad de grupos con naturalezas culturales variables 

en los que el joven tiene que interactuar, lo que genera una fragmentación del mundo que ellos 

viven, y les exige moverse en culturas diferentes y, consecuentemente, construir discursos 

diversos para cada grupo, así como también relaciones rápidas y efímeras”.  

 

 

2.3 LA PROMOCION DE LA ASERTIVIDAD COMO UNA HABILIDAD SOCIAL EN 

LOS ADOLESCENTES.   

La asertividad confiere a la acción humana un soporte psicológico firme para la conducta 

prosocial y altruista.  Luego entonces,  educar en la asertividad favorece y prepara el terreno para 

formar las bases que favorezcan el desarrollo de una personalidad madura.  

 

Es importante señalar que existe coincidencia en diversos autores (Paula Pérez, 2000; Caballo 

1993; Da Dalt de Magnione & Difabio de Anglat, 2002; Monjas Casares 2000) acerca de que el 

concepto de asertividad es restringido y que se integra dentro de otro más amplio, el de 

habilidades sociales.   

 

A su vez el constructo asertividad se inserta en otro denominado pro-socialidad (Pithod, 1993) 

Señala que los sujetos con motivación altruista, denominada también pro-social genuina son 

proclives a desarrollar una personalidad sana y asertiva.  
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Por consiguiente, el modelado temprano de habilidades sociales  asertivas, en una relación 

asimétrica en la familia y posteriormente entre pares tiene incidencia notable en la configuración 

de una personalidad saludable, por lo que el abordaje de las mismas desde la temprana infancia 

puede ser una clave en la atención primaria de la salud. 

 

Por lo anterior,   es muy importante  poder identificar las disfunciones en las habilidades sociales 

vinculadas a los comportamientos de violencia o aislamiento.  Estos últimos, se presentan 

asociados con la depresión y a veces con el suicidio, de cuya creciente emergencia da cuenta 

tanto de la familia, como de las instituciones escolares y  los medios masivos de media. Desde 

todos estos ámbitos, se necesita tener un mayor conocimiento de este aspecto de la vida psíquica 

del adolescente. (Contini de Gonzalez, 2008)   

 

Otros autores reafirman lo anterior cuando plantean que las habilidades sociales son esenciales 

no sólo por su dimensión relacional, sino por su influencia en otras áreas de la vida del 

adolescente.  Esta comprobado que aquellos niños y/o adolescentes que manifiestan dificultades 

para relacionarse o ser aceptados por sus compañeros de aula, tienden a presentar problemas a 

largo plazo vinculados con la deserción escolar, los comportamientos violentos y las 

perturbaciones psicopatológicas en la vida adulta (Ison, 1997: Arias Martínez & Fuertes Zurita, 

1999; Michelson, Sugai, Wood &Kazdin, 1987; Monjas Casares & González Moreno, 1998) 

 

Teniendo en cuenta los tipos de relación, comunicación o conducta presentados, al referirse a  los 

adolescentes se encuentra que tanto las disfunciones como las habilidades involucran efectos 

importantes para su desarrollo. 

 

Es así que, el niño o adolescente que sistemáticamente adopta conductas de pasividad e 

inhibición resultará avasallado y amenazado por los demás; luego entonces cuando sus derechos 

son violados, sufrirá consecuencias muy negativas, se encontrará descontento y se valorará poco 

y los otros se aprovecharán de él y le tratarán injustamente.  Para estos adolescentes el evitar o 

escapar de los conflictos productores de ansiedad es muy reforzante; por eso se mantiene la 

conducta inhibida. Es preciso aprender que, aunque en determinadas ocasiones hay que «perder» 
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y ceder de nuestros derechos en función de que no se deteriore la relación con la otra persona, 

ésta no puede ser la forma habitual de funcionar. (Contini de Gonzalez, 2008) 

 

Por otra parte, el niño y/o adolescente que defiende sus derechos y opiniones de forma agresiva, 

autoritaria, imponiéndose sobre los demás, utilizando descalificaciones, en definitiva, haciendo 

que el otro se sienta mal, se hace desagradable a los demás y será rechazado por ellos, lo cual 

puede convertirse en una situación cíclica o en cadena  ya que en ocasiones será victima de su 

propia violencia, al encontrar a otros que respondan de la misma manera o con más violencia. 

(Castanyer, 1999) 

 

Al respecto Monjas Casares (2000) señala, que el déficit en habilidades sociales,  ya sea en el 

polo asertivo como en el agresivo se presenta vinculado con escasa aceptación, rechazo o 

aislamiento social por parte de los pares, con bajo rendimiento escolar, expulsión de la escuela o  

inadaptación escolar; baja autoestima, desajustes psicológicos y psicopatología en la infancia, 

tales como la depresión; en la adolescencia se asocia con la iniciación en la delincuencia, 

alcoholismo, suicidio o toxicomanías.     

 

Contrario a los anteriores tipos de relación, el niño y/o adolescente que defiende y hace valer sus 

derechos asertivamente, se valora a sí mismo y hace que los demás le valoren,  le tengan en 

cuenta y le respeten sus deseos, gustos y opiniones. (Castanyer, 1999) Las habilidades sociales 

implicadas en el comportamiento asertivo  se adquieren por aprendizaje (observación, imitación, 

información, ensayo), acrecientan el reforzamiento social que recibe el adolescente y son 

afectadas por la especificidad de las situaciones, la edad, el sexo y el status. (Monjas & 

Gonzalez, 1998) 

 

Al interior del paradigma de las psicología positiva las habilidades sociales operan como un 

factor protector y por ende constituyen un recurso salugénico en la adolescencia, por lo cual el 

diagnóstico oportuno de los recursos cognitivos y afectivos con los que cuenta el adolescente o 

bien sus disfunciones – permitirá trazar programas de intervención que promuevan habilidades 

protectoras para su desarrollo.  (Contini de Gonzalez, 2008) 
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La habilidad para comunicar con claridad y de forma socialmente aceptable lo que pensamos y 

sentimos, incluida la habilidad de saber decir “no”, o comunicación asertiva, puede desempeñar 

un papel importante en el manejo de la sexualidad de los adolescentes y jóvenes, el consumo de 

sustancias psicoactivas, por consiguiente las relaciones interpersonales e incluso la violencia 

intrafamiliar. (Federación Fe y Alegria, 2001).  

 

Al igual que las disfunciones en las habilidades sociales, Monjas Casares (2000) analiza 

pormenorizadamente las funciones que cumplen en la relación con los pares el logro de las 

habilidades sociales asertivas, expone entonces que estas permiten en el adolescente el 

conocimiento de sí mismo y de los demás; el desarrollo de conductas de reciprocidad, esto es, la 

posibilidad de apreciar lo que se da y lo que se recibe.  Alude también al intercambio en el 

control de la relación, con lo cual quiere significar que el niño/adolescente aprende que en 

ocasiones el lidera una situación y, en otras, le corresponde hacerlo a un par.  

 

Otras funciones que destaca como esenciales son las de colaboración,  es decir la posibilidad que 

tiene un niño/adolescente de trabajar con otros niños, facilitando la tarea común: las estrategias 

sociales de negociación y de acuerdos; autocontrol de la propia conducta en función del feedback 

que recibe de los otros.  Agrega que la relación con los iguales, opera como apoyo emocional y 

como fuente de disfrute.  Por último destaca que hace posible el rol sexual y el aprendizaje de 

valores.   

 

De allí la importancia de valorar explícitamente las acciones correctas y edificantes del 

adolescente, porque refuerzan las conductas pro-sociales.  De este modo, mediante el apoyo 

afectivo los padres y educadores favorecen que el niño y/o adolescente continúe ejercitándose en 

ellas y mediante el apoyo dialógico proveen las razones que fundan el buen obrar, motivan la 

reflexión y promueven la internalización de las normas.  A medida que vaya madurando, el niño 

será menos dependiente de la opinión de los demás dando paso a criterios internos. (Alonso, 

2005)  
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Se puede entonces concluir que las relaciones interpersonales y en particular con los pares es 

evidentemente importante en el proceso de desarrollo y operarían como un factor protector para 

el logro de la salud en la adolescencia.  

 

Finalmente y retomando la afirmación respecto a que la asertividad está integrada en las 

habilidades sociales y sumado a que estas destrezas se consideran genéricas porque  una misma 

habilidad tiene aplicación y es importante en el manejo de distintas situaciones cotidianas y de 

riesgo psicosocial comunes durante la niñez y la adolescencia.  

En coherencia con lo anterior es importante reconocer que existe entre otras, una clasificación, 

ya clásica pero aun vigente, de las posibles habilidades sociales, elaborada por (Goldstein, 

Sprafkin, Gershaw, & P, 1980), que se recogen en el Programa de Aprendizaje Estructurado de 

habilidades sociales para adolescentes, y que resulta sumamente útil para revisar qué habilidades 

son manejadas adecuadamente y cuáles de ellas requerirán de un entrenamiento específico. Se 

tratan de las siguientes habilidades: 

a.  Iniciación de habilidades sociales: 

 

Atender. 

Comenzar una conversación.  

Mantener una conversación.  

Preguntar una cuestión.  

Dar las gracias.  

Presentarse a sí mismo. 

 Presentar a otras personas. 

Saludar. 

 

b.  Habilidades sociales avanzadas 

Pedir ayuda 

Estar en compañía.  

Dar instrucciones.  
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Seguir instrucciones.  

Discutir.  

Convencer a los demás. 

 

c.  Habilidades para manejar sentimientos 

Conocer los sentimientos propios.  

Expresar los sentimientos propios.  

Comprender los sentimientos de los demás.  

Afrontar la cólera de alguien.  

Expresar afecto.  

Manejar el miedo.  

Recompensarse por lo realizado.  

 

d. Habilidades alternativas a la agresión  

Pedir permiso. 

Ayudar a los otros.  

Negociar. 

Utilizar el control personal. 

Defender los derechos propios. 

Responder a la amenaza. 

Evitar pelearse con los demás. 

Impedir el ataque físico  

e. Habilidades para el manejo de estrés  

Exponer una queja.  

Responder ante una queja. 

Deportividad tras el juego. 

Manejo de situaciones embarazosas. 

Ayudar a un amigo. 

Responder a la persuasión. 

Responder al fracaso. 

Manejo de mensajes contradictorios. 
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Manejo de una acusación. 

Prepararse para una conversación difícil. 

Manejar la presión de grupo. 

 

d. Habilidades de planificación 

 

Decidir sobre hacer algo 

Decir qué causó un problema 

Establecer una meta 

Decidir sobre las habilidades propias 

Recoger información 

Ordenar los problemas en función de su importancia 

Tomar una decisión 

Concentrarse en la tarea 

 

Esta clasificación se encuentra pertinente en el concepto de asertividad y provee información 

para las categorías propuestas en un apartado más adelante en el presente proyecto.  

 

 

2.4 LA MUSICA Y LA MUSICOTERAPIA EN LA VIDA DEL SER HUMANO 

 

2.4.1 Definiendo música y musicoterapia.  

 

La música desde que tengo uso de razón es para mí la mejor forma de comunicarme es desde mis 

propias palabras “El Lenguaje Universal”, la encontramos en comerciales de productos, 

publicidad política, cuñas urbanas, bazares, fiestas, momentos románticos, despedidas, rituales 

ceremoniales, en la tecnología, en la naturaleza. Aunque desde la perspectiva de Diego Schapira 

(2007), la “universalidad no es una característica de la música” (p.70) cuando realiza una 

analogía con el lenguaje verbal el cual es utilizado por todos los pueblos del mundo a través de la 

palabra pero con distintos idiomas y dialectos establecidos por fronteras políticas y añade que  

“la universalidad esta en las formas que adquiere el lenguaje verbal”. (p.70) Continua 
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señalando que “la universalidad atribuida a la música radica en que todos los pueblos de mundo 

han creado y se expresan a través de la música”. (p.70) Sin embargo justamente el expresar es 

comunicar y por consiguiente se hace uso de un lenguaje, más allá de un “idioma” musical;  en la 

interacción con la música se comparten, expresan y comprenden emociones, energías, relaciones 

con la naturaleza y la historia de la humanidad que sobrepasa un razonamiento de códigos y  

palabras creadas por el hombre, y que independientemente si conocemos o no un lugar, la música 

originada en ese “frontera” nos transporta a imaginarlo, crearlo y en ocasiones recrearlo,   por lo 

cual difiero de lo expresado en este sentido por el autor en mención, sin embargo reconozco la 

importancia de sus ideas al respecto,  frente al hecho que los musicoterapeutas debemos ser 

poliglotas musicales  y lo reitero mencionando las palabras que el grupo musical  Aterciopelados 

de Colombia  propone en su canción Música Somos :  

 

“Todos,  música somos, todos tenemos swing, 

Música somos tenemos swing. 

El ritmo esta en el aire… hay que solo quererlo oír, 

Está en el aire quererlo oír” 

 

La música, pasado y presente de la humanidad inherente al ser humano desde la prehistoria, ante 

la necesidad de sobrevivir, interpretar y comunicar su entorno y en un proceso de mimesis de la 

naturaleza, de los animales y encontrándola en su propia voz;  el mago cazador como se le 

denomina al artista primitivo, la utiliza para sus rituales mágicos, de caza, guerra, fecundidad, 

apareamiento, adoración sin que aún sea definida o formalmente estudiada como en la 

actualidad, pero si presente en una relación sincrética, en el sentir los sonidos de objetos 

rudimentarios como huesos, piedras, palos, conchas, cañas, etc.  o al percibir el sonido de la 

naturaleza, fauna, fenómenos naturales etc. y que con el paso del tiempo seguramente va 

tomando una estructura y una función más exacta en cada ritual.  

 

Teorías inexactas que  generan una necesidad de adentrarse en un campo que ha sido inspiración 

para ser definida por filósofos, poetas, escritores, músicos como lo cita El Dr. Lorenzo Amaro 

Medina (2000).  
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Al encontrar definiciones de la música en cuanto que permite conexiones de la mente, el cuerpo 

y el espíritu; es decir brinda armonía; al compararlas con mi sentir hacia la música encuentro un 

sinnúmero de necesidades del uso de la misma en todos los ámbitos de fortalecimiento humano, 

en este caso especifico en la educación, sin pretender desplazar la función que mis colegas 

músicos hacen de este lenguaje en el ámbito escolar pero si con la plena convicción de que 

sesiones de musicoterapia para estudiantes que su historia de vida les ha llevado a cultivar 

estados emocionales negativos expresados en su relación social cotidiana y donde encuentran 

escape en el dinero fácil, las drogas, el alcohol  y la búsqueda del respeto a través de la agresión 

verbal y física, lograrían una proyección de vida diferente.  

 

El Dr. Amaro (2000) afirma: “En la música, cuando la estudiamos e investigamos con fines 

curativos, encontramos algo inmenso, indefinible, una fuerza impulsadora que te hace vibrar, 

estremecer, y entras en su mundo, un mundo lleno de armonía subliminal, que consigue crear en 

la persona estados de relajación y estimulación, y que tiene el poder suficiente para hacer salir 

a la persona de los estados negativos armonizando su energía vital.” (p.17) 

 

Y continua ampliando lo anterior expresando que: “En definitiva, la música, en si misma 

encierra una terapéutica tan amplia y con tal poder sobre el hombre, que no es exagerado 

afirmar que el día que el mundo reconozca sus cualidades comprobaremos que el hombre puede 

cambiar y llegar a adoptar una postura humanística comprensible”. (p.18).  

 

Es así que exponer la música en la historia de la humanidad es remontarnos a su desarrollo 

cultural, político, social desde culturas de la antigüedad en Egipto, Mesopotamia, Siria; o más 

adelante en el periodo clásico como Grecia y Roma, en relación con sus dioses, la educación y el 

deporte; en el Medioevo cercana a la finalidad del arte en la educación por la moral y en el 

renacimiento en Europa cuando ciencia y arte se relacionan, dando una nueva concepción del 

hombre y el mundo.  La encontramos también en pasajes de la biblia o en los mitos y leyendas 

con historias y seres sobrenaturales, y desde tiempos ancestrales y aun hoy día muy presente en 

ceremonias nativas en  Latinoamérica, así enunciando de una manera general la música en las 

diferentes épocas o culturales se reafirma la importancia de su desarrollo y conocimiento en la 

escuela. 
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Desde mi experiencia he podido compartir de manera directa la relación de la música con la 

naturaleza y el poder restaurador que desde este ámbito he sentido; además de reconocer saberes 

con autoridades de pueblos indígenas que persisten en mantener vivo su conocimiento ancestral,  

hombres y mujeres que con el canto que han aprendido de la tradición oral, los sonidos 

acompañados de palabras de sus lenguas autóctonas o el sonido de instrumentos sencillos  y 

otros inexistentes en el ámbito comercial he aprendido entre otras cosas el fuerte valor de la 

música en relación con su espiritualidad, la cosmogonía, y la forma de relacionarse en este 

momento actual con la madre tierra, la naturaleza que habita en nuestro planeta así mismo he 

tenido la fortuna de estar presente en ceremonias en las cuales la música y el canto están 

presentes en ese agradecer a los elementos como el fuego, al agua, la tierra, el aire y algunas 

plantas sagradas como se denominan en esta esfera.  

 

Esa identidad personal se reafirma en las consideraciones que  (Benenzon, 2000) realiza al citar a  

J. Wolf en su Historia de la música, cuando expone interrogantes sobre como el hombre 

descubrió el sonido para luego convertirse en música, así mismo  la importancia del sonido de la 

naturaleza y la percepción que el hombre hace de ella, bien sea para la supervivencia y/o su 

necesidad interpretativa, encontrando el sentido de los sonidos de elementos naturales y de la 

propia voz del hombre:  

 

 “Lo cierto es que todas las fábulas y leyendas relativas a la invención de la música, ya partan 

de la cuerda tendida sobre el caparazón de la tortuga, ya del martillo del herrero o de las musas 

que moraban ceca del agua, parecen todas indicar a las claras que la maestra del hombre en 

esta empresa fue la naturaleza. Una vez despierte el sonido de lo sonoro, la diferenciación de 

los sonidos habrá de seguir inmediatamente; bastaría que en los gritos o llamadas el niño 

uniera su voz a la de su padre, y el intervalo de octava estaría creado. En las longitudes 

distintas de cuerdas tendidas o en las maderas y tubos, el afán investigador del hombre iría 

descubriendo poco a poco el sentido de las diferencias de sonoridad. Las divisiones más 

elementales le enseñarían pronto a conocer la octava, la quinta y la cuarta, y así sucesivamente, 

hasta llegar al tono entero y el semitono. El pulso, la acción de andar, el ruido de los cascos de 
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su cabalgadura al trote, la caída de gotas de agua o el choque de las olas al romper, pueden 

haber suscitado en la imaginación del hombre las primeras figuras rítmicas.” (p.15) 

 

En consecuencia  expone también la idea de definirla desde aspectos culturales, no desde el uso 

terapéutico, planteando también otra dimensión de observación en la cual cita a John Redfield en 

su libro Música, ciencia y arte;  quien afirma  que: “en la producción de la música deben 

contribuir tres individuos: el compositor, el fabricante del instrumento y el intérprete. Ninguno 

de ellos por sí solo, ni tampoco dos de ellos juntos, pueden producir música. Mientras los tres no 

lleguen a colaborar íntimamente y el aire que hay entre el instrumento y el oído del oyente no 

esté perturbado por la ejecución del instrumento, la música no se produce. Esa perturbación del 

aire es la música. En un último análisis, la música es algo que ocurre en el aire y no es ninguna 

otra cosa.”(p.15) 

 

Finalmente Benenzon (2000) al citar a Redfield cuando define que la música utiliza, ocho 

factores; melodía, armonía, ritmo, forma, tiempo, dinámica, timbre y matiz, de una manera 

particular, con la finalidad de que el producto terminado y compuesto de estos satisfaga cierta 

condición, es decir, que el producto sea “bello”. Este autor olvida el silencio. “Por eso yo defino 

la música como el arte de combinar los silencios” (Benenzon, 2000) 

 

Es así que tras este recorrido Benenzon expresa que la música es arte y ciencia, dos elementos 

que corresponden a un proceso evolutivo del ser humano.   

 

Por otra parte plantea la terapia desde su definición origen:“La palabra terapia viene del griego, 

que quiere decir: parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento y 

curación de las enfermedades” (p.17) 

 

Puntualiza además que “La musicoterapia tiene fundamentalmente el objetivo segundo del 

término, o sea, es terapia. Este concepto quizá simplista tiene como finalidad valorizar el 

aspecto terapéutico sobre el musical” (p.17)  
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Finalmente y terminando este primer recorrido conceptual se refiere a la musicoterapia como: 

“Campo de la medicina que estudia el complejo sonido- ser  humano- sonido con el objetivo de 

abrir canales de comunicación en el ser humano, producir efectos terapéuticos, 

psicoprofilácticos  y de rehabilitación en el mismo y en la sociedad.” 

 

Considerando justamente el contexto tratado, es decir la musicoterapia,  es importante 

adentrarnos en estas concepciones de la música como objetivo terapéutico, para luego revisar 

específicamente las definiciones de musicoterapia.  

 

Es así como se encuentra coherencia con este tejido conceptual en los aportes que Diego 

Schapira,  realiza en lo referente a la concepción de música en musicoterapia a partir de los 

fundamentos teóricos del abordaje plurimodal y en consonancia con la mirada de un ser humano 

biopsicosocioespiritual, lo cual por consiguiente influencia dichos planteamientos.  

 

Schapira (2007) Comparte entonces, algunas ideas de la música en musicoterapia, exponiendo 

tres ejes: 

 

a. La música desde la perspectiva del usuario:  

Se plantea allí  un interrogante ¿Para quienes es indicada la musicoterapia y para quienes 

no? Coincide con Smeijsteres 1999 con los criterios de contraindicación con personas que 

tienen una relación marcada con la música, o que reaccionan negativamente a la misma por 

causas neurológicas o fisiológicas.  

Reafirma  y añade a las afirmaciones de Bruscia: Toda persona tanto con “capacidades 

plenas” como con “capacidades diferentes” tienen un conocimiento implícito que le 

permite interactuar en el mundo en parámetros del lenguaje musical 

 

b. La música desde la perspectiva del musicoterapeuta 

La música en la musicoterapia no es lo mismo que la música en el arte.  Es la misma 

materia, pero la tratamos de manera diversa, en función de objetivos absolutamente 

diferentes.  Se trata del principio de analogía citando a Inge Pedersen “actitud de escucha  

y perspectiva de escucha” quien señala que “a través de la interacción musical el 
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musicoterapeuta puede concretamente crear y operar tanto sobre los mecanismos de 

defensa del paciente, como en los intentos de desarrollar micro movimientos en su 

capacidad de expresarse y de relacionarse.” (P. 67) 

 

c. El lugar de la música en la disciplina 

La diferencia básica en la consideración de la música en el arte y en la musicoterapia 

radica en sus objetivos.  La música en el arte es un fin en sí mismo, en la musicoterapia es  

un medio. Es el lenguaje que la disciplina escogió para propiciar nuevas formas de 

protección y de promoción de la salud de las personas. 

 

Finalmente expone respecto a la música y la musicoterapia que: “el lenguaje de la musicoterapia 

es el lenguaje musical y todo otro lenguaje – verbal o no verbal es auxiliar y coadyuvante del 

mismo, también alude a la dimensión transferencial que adquiere la  música en la 

musicoterapia. (P.69) 

 

Las ideas expuestas por Even Rudd (1990) en las cuales aporta una diversidad de caminos desde 

donde se puede revisar el concepto de música y de la música en musicoterapia, observado a 

partir de algunas teorías terapéuticas; encuentran concordancia con algunos planteamientos 

citados anteriormente y que a continuación revisaremos.  

 

Eveen Ruud (1990) propone que “Desde la  transformación de la estética de la música en una 

ciencia natural o social de la música ya no es posible afirmar con seguridad que es música o 

especificar la naturaleza de la música en musicoterapia” (p.154).  Añade que para responder al 

significado de la música según lo demostrado por  la piscología empírica de la música debemos 

conocer ampliamente el contexto biográfico, histórico y cultural amplio, tanto de la música 

tratada como de la persona que la vivencia, de esta forma quedarían una multitud de 

presupuestos y condiciones que pueden sumarse para conformar un cierto concepto de música 

históricamente determinado.  

 

Así mismo, respecto a la música en relación con la comunicación, las emociones y la cultura 

plantea que: “La comunicación a través de la música, desde el punto de vista estético y no 
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terapéutico, es una forma importante de definir, diferenciar, investigar y señalar matices de la 

vida interior, o remover campos hasta ahora no investigados en este paisaje” y considera que la 

vida interna, emocional está relacionada con el concepto de salud en sentido amplio, podemos 

ver de qué manera la música se convierte en un elemento de importancia vital en nuestra 

cultura.  pag. 154 

 

Ahora vinculando el concepto de música en la musicoterapia, una de las miradas propuestas es 

vista desde el panorama de la musicoterapia contemporánea. Allí  una característica de la música 

ha sido su capacidad de ser reconocida como medio terapéutico a lo largo de toda la historia a 

pesar de los conceptos cambiantes sobre la salud y terapia.  Sobre esta línea se encuentran cuatro 

funciones principales:  

1. Actúa mejorando la atención relacionada con el entrenamiento del desarrollo motor y/o 

cognitivo. 

2. Estimula las habilidades socio-comunicacionales. 

3. Favorece la expresión y esclarecimiento emocional. 

4. Estimula el pensamiento y la reflexión sobre la situación de la vida de la persona. 

 

Al encontrar tal multiplicidad de beneficios vuelve su mirada al significado de la música desde 

tres estéticas de escuelas diferentes de la musicoterapia: 

 

La música como estimulo discriminativo: en este punto se propone desde los parámetros de la 

música tal como son descritos por la acústica de la música entre los más importantes nombra la 

frecuencia (altura), amplitud (volumen), complejidad (timbre), organizados en relaciones 

temporales y espaciales. (p.159)  

 

La música como medio de comunicación: La considera como un medio para crear una 

situación comunicacional donde existe un número infinito de posibles representaciones de la 

música. La representación seleccionada parece depender de los indicios dados en el contexto o 

del nivel de conciencia o percepción involucrado. (p.161)  
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La música como lenguaje no verbal: “La música es considerada frecuentemente como una 

especie de lenguaje emocional, capaz  de alcanzar regiones de nuestra psiquis que están 

procesando información y que nosotros, por varios motivos, no comunicamos con claridad a 

nosotros mismos”.(p.161).   Se refiere allí también a los procesos primarios de pensamiento que 

parecen dominar la mente inconsciente y pueden actuar como catalizador de los procesos 

secundarios primordialmente lógicos y basados en el lenguaje. En ese sentido lo asocia con los 

sueños y con las imágenes amontonadas que podemos vivenciar en ellos, lo relaciona con la 

observación de un video de rock, entonces le proporciona un carácter de condensación de 

imágenes de emociones complejas. (p.162) 

 

De acuerdo con lo anterior,  la cualidad no verbal de la música puede ser la responsable de su 

capacidad para fascinarnos, para afectarnos, para penetrar hasta los niveles más profundos de la 

mente y remover la imaginación.  La música allí también revela su carácter polisémico, es decir 

revela significados diferentes de pueblos y subculturas diferentes, por ello en la musicoterapia se 

deben estudiar varios indicios dados por el contexto que sirve para constituir una experiencia 

especifica. (p.163)  

 

En coherencia con algunas ideas de los autores citados anteriormente Bruscia (2007) también 

expresa la dificultad para definir la música considerando por tal razón que definir la 

musicoterapia debe ser exhaustivo y abarcar varios aspectos, luego entonces define esta 

disciplina como una unión de arte, ciencia y proceso interpersonal: “La musicoterapia, como 

fusión de la música y de la terapia, es a la vez un arte, una ciencia y un proceso interpersonal. 

En tanto arte, se ocupa de la subjetividad, la individualidad, la creatividad y la belleza. En tanto 

ciencia, se ocupa de la objetividad, la universalidad, la repetitividad y la verdad. En tanto 

proceso interpersonal, se ocupa de la empatía, la intimidad, la comunicación, la reciprocidad y 

los vínculos de roles.” p. 9 

 

Entre las definiciones de musicoterapia más recientes  se encuentra que la Federación Mundial 

de Musicoterapia (WFMT), 2011, al respecto plantea que “Es la utilización de la música y/o de 

sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un musicoterapeuta cualificado, 

con un paciente o grupo, en el proceso diseñado para facilitar y promover comunicación, 
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relación, aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos 

relevantes, con el fin de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, 

sociales y cognitivas.” 

2.4.2 La musicoterapia  como memoria del cuerpo expresivo 

 

La tecnología ha influido en los seres humanos al punto que en ocasiones se sitúen en segundo 

plano las posibilidades corporales de conexión personal y de comunicación afectiva con los 

otros, por lo cual dan mayor importancia a lo protocolario, que sin dejar de ser importante, 

genere un frecuente  acartonamiento y aleje a las personas de expresar ciertas emociones y/o 

manifestaciones que son saludables para su interacción y se concentren en la tecnología 

presentando distracción en lo que puede significar el sentir de un abrazo, una sonrisa una palabra 

amable y/o de aliento ante una situación desagradable, conflictiva o incomoda.  

 

Benenzon (2000) recuerda lo anterior cuando afirma que  “El hombre usa los medios 

audiovisuales para alejar a si mismo su sentir, sus afectos, la verdad, sus deseos.   El hombre 

está perdiendo sus raíces, su etnia, olvida su comienzo, su primitivismo, su historia, lo esencial 

de su ser.  En esta falta de memoria histórica se inscribe su aislamiento.  

 

El uso de las palabras en el lenguaje verbal en ocasiones es tan mecánico que es común encontrar 

fórmulas verbales por el simple protocolo de responder una frase, o palabras agresivas para 

describir una persona, cosa o situación; esta escena es común en el ámbito escolar, por 

consiguiente en los adolescentes.  El espacio para lo “audible del silencio”, para escuchar 

nuestros sonidos internos es casi nulo. 

 

La musicoterapia justamente promueve esos espacios de silencio y escucha de lo interno para 

permitirse recordar lo que se ha perdido por las conexiones cotidianas que el  sistema en general 

origina: es así como “La musicoterapia  que valoriza el no - verbal, se convierte en una 

alternativa para que el hombre se reencuentre con la etnia, con las raíces, con la historia, con el 

recorrido de sí mismo”. (Benenzon, 2000) 
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Estas afirmaciones parecen ser la descripción de una foto tomada en la actualidad en la rutina de 

la ciudad y por consiguiente en una institución escolar, donde estudiantes y docentes inmersos 

únicamente en los últimos avances tecnológicos bien sea desde ser parte del tema del día o en la 

imagen observable con una mirada didáctica hasta en su necesidad de obtenerlo bajo la 

condiciones del consumo comercial. Adicional a ello las temáticas más importantes a la hora de 

evaluar se basan en temas científicos, matemáticos o de códigos lingüísticos, lo cual enajena.  

 

En el proceso de musicoterapia en educación es importante recordar ese origen tanto en el 

lenguaje musical como medio para la comunicación interna y para mejorar la comunicación 

comunitaria.  En el discurso de la musicoterapia se afirma que el trabajar en el no verbal es 

desempolvar la memoria. El no verbal es un campo primitivo, profundo, extremadamente simple 

y directo, en constante contraposición de fuerzas.  La utilización de elementos electrónicos, nos 

son más que elementos que complican la comprensión de los fenómenos que se desarrollan en el 

no-verbal. (Benenzon, 2000) 

 

En ese orden de ideas es importante recordar que la historia de la música ha estado acompañada 

del movimiento y con ello también de la danza, así es que en coherencia con la vivencia del ser 

humano el proceso musicoterapéutico reconoce  el cuerpo y el movimiento como ejes que 

brinden la oportunidad de reencontrar sus sonidos y silencios internos, el auto-reconocimiento y 

el goce estético de la espontaneidad a través de la improvisación cuerpo - movimiento – sonido. 

 

El movimiento es relativo ya que no se conoce un solo punto en el universo que se encuentre en 

reposo absoluto y con relación al cual los otros cuerpos se muevan. Este mismo concepto es 

válido con respecto al silencio también es una identidad relativa.  No se cree que exista el 

silencio absoluto. Una cosa puede ser más silenciosa que otra por lo tanto el concepto de silencio 

como ausencia de sonido no existe.  Entonces la palabra musicoterapia está compuesta por 

música, campo limitado al cual debemos agregar todo el infinito universo que constituyen todos 

los elementos del contexto no verbal. (Benenzon, 2000) 
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En consideración con esta mirada se propone continuar reconociendo los aportes de Benenzon al 

respecto, para adentrarnos más adelante en esa relación con la etapa de la adolescencia y con el 

abordaje musicoterapéutico que enmarca los procesos de intervención realizados.   

 

Es así como este autor afirma que “El cuerpo, es el instrumento intermediario de la 

comunicación más importante y encierra toda la gama de los demás instrumentos” y propone 

que contrario a lo expuesto respecto a la sobrevaloración de la tecnología frente a la corporalidad 

“La musicoterapia utiliza en todos sus contextos la comunicación analógica”. (p.17) La 

comunicación analógica es aquella que se produce de un modo no verbal; se basa en los gestos, 

las posturas, los símbolos, expresiones faciales, inflexiones de voz, secuencia, ritmo, cadencia de 

las palabras etc.  

 

Al respecto amplia que “La comunicación analógica es la posibilidad de apertura real de los 

canales de comunicación entre los hombres, lamentablemente nos enfrentamos a la invasión de 

estímulos de la comunicación digital.  El lenguaje no verbal se ha convertido en un sistema 

defensivo,  utilizado cual coraza para encubrir los sentimientos, los defectos, las emociones y la 

verdad.” (p.18) 

 

En el contexto educativo escolar el arte justamente debe promover la senso –percepción, que se 

convierte en  el puente para canalizar, miedos y frustraciones; permite el fluir de sus emociones y 

la creatividad, el liderazgo en consonancia con objetivos de autoestima y por consiguiente la 

disminución de la agresividad, características a potenciar en la población a trabajar, lo anterior 

no dista de la musicoterapia. La posibilidad de sentir y percibir genera respuestas corporales  por 

ejemplo  el tacto que percibe un pulso, que es el ritmo que produce el fluir de la sangre por la 

arteria radial, percibimos un ritmo no audible, pero igualmente capaz de poder imitarse con un 

movimiento de pies, palmeo  de voz.  No estamos produciendo música y sin embargo esto es de 

gran importancia para la musicoterapia. (Benenzon, 2000) 

 

El expresarse en muchos niveles es posible al hacer y crea música, esta afirmación expuesta por 

Bruscia (2007) sitúa al cuerpo en el nivel más primitivo como oportunidad de autoexpresarse en 

la musicoterapia  exponiendo que este nivel: “nos permite hacer música con nuestros cuerpos; 



88 
 

hacer vibrar y resonar sus diversas partes de modo que puedan escucharse .  Cuando cantamos 

o tocamos instrumentos, liberamos nuestra energía interior hacia el mundo exterior, hacemos 

sonar nuestro cuerpo, damos forma a nuestros impulsos, damos voz a ideas o imposibles de 

decir y proyectamos nuestras emociones en formas sonoras descriptivas.” (p.55) 

 

En coherencia con el tema,  el andamiaje que caracteriza la musicoterapia es explicado por 

Benenzon como complejo  sonido-ser humano-sonido; es un profundo feedback de estímulos, los 

cuales caracteriza en 5 sectores; para el presente proceso de investigación nos acercaremos a los 

dos primeros: 

 

Sector A:  El cuerpo humano es uno de los instrumentos sonoros más importantes, tanto como 

reproductor como creador de estímulos.  Es reproductor de los sonidos de la naturaleza, pero 

también un exteriorizado de sus sonidos interiores y un creador de la conjunción de ambos.  Las 

manos, las piernas, laringe, la lengua servirán como objeto intermediario cuando se usen para la 

aplicación de la musicoterapia.  

 

El desarrollo tecnológico cultural llevara a la aparición de los aparatos electrónicos que van 

conformando un mundo propio y peligroso en la medicina en que este se aleja del origen 

humano.  Estos peligros son el aislamiento y el condicionamiento del ser humano, que anulan 

gran parte de su sistema de percepción.  

 

Sector B: Estímulos sonoros posibles.  El movimiento, el origen del sonido y el silencio relativo, 

desde lo audible a algo menos audible, desde un sonido percibido conscientemente a un sonido 

percibido en otros niveles.  El temblor de una hoja, el aleteo de un pájaro etc. , pero también los 

sonidos percibidos desde el interior del cuerpo humano.  

 

Denomina el sistema de percepción interna al conjunto de receptores que detectan todo cuanto 

ocurre al interior del cuerpo humano, los múltiples movimientos y sonidos en incesante accionar.  

Posiblemente uno de los grandes motivos del proceso gratificante de la música, sea el 

reconocimiento externo de aquellos sonidos interiores.  
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2.4.3  La musicoterapia como promoción de la asertividad de los adolescentes 

 

Entendiendo la asertividad dentro del proceso comunicativo  que se compone no solo de lo 

verbal y escrito sino que es fuertemente materializado además en lo no verbal referido también 

comunicación analógica; complementado esto al devolver la mirada en las habilidades que una 

interacción social asertiva requiere en referencia con  factores cognitivos, conativo-afectivos y 

expresivo conductuales que influyen en dicha interacción se encuentran importantes aportes que 

la musicoterapia puede brindar a este proceso desde las miradas de diversos estudiosos del tema:  

 

Es por ello que las concepciones que desde la comunicación realiza  Even Ruud (1990) aportan 

en el entramado conceptual que se ha venido exponiendo para reconocerlo ahora dentro de la 

disciplina de la musicoterapia apoyadas dichas concepciones desde la teoría de la comunicación.  

Schutz, (citado por Rudd 1990) afirma que en el mundo social en el cual nacemos,  el lenguaje 

(en el sentido amplio de la palabra) es el vehículo supremo de la comunicación y se convierte en 

la herramienta máxima para la transmisión de significados y parte de allí para exponer ese 

lenguaje desde la comunicación musical.  

 

En el artículo haciendo música juntos del sociólogo Alfred Shutz , citado por Eveen Ruud (1990)  

la música es tratada como forma de interacción social que precede a la modalidad verbal de 

comunicación,  se propone en el mismo la “relación de afinación mutua en la cual el yo y el tú 

son vivenciados por ambos participantes como un nosotros en presencias vividas” esta 

afirmación se concentra para el oyente y el compositor.  Partiendo de ello  Ruud  lo propone  en 

términos del Dialogo musical, y  lo coloca en referencia al tiempo interior del flujo de conciencia 

de cada uno, oyente y compositor, es así que compartir el flujo de la experiencia del otro en el 

tiempo interior, este vivenciar un presente vivido en común, constituye lo que se expresa en 

líneas anteriores “relaciones de afinación mutua” es decir la experiencia del “nosotros”   que 

representa el fundamento de cualquier comunicación posible.    

 

La peculiaridad del proceso musical de comunicación consiste en el carácter politético del 

contenido comunicado, es decir, en el hecho que tanto el flujo de los acontecimientos y las 

actividades musicales por cuyo medio son comunicados pertenecen a la dimensión del tiempo 
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interior. ( p. 132)  El significado de lo politético refiere a  muchas características compartidas 

por los miembros de un grupo sin que haya necesariamente homogenización, así avanzando en 

este proceso del dialogo musical se encuentra entonces un código o estructura en común, que se 

da también en las improvisaciones grupales libres, conocidas a partir de la musicoterapia, donde 

se vivencia “el proceso que lleva desde el caos total hasta el consenso dentro de un código o 

estructura en común”.  (p. 133) 

 

Lo anterior podríamos  situarlo en analogía con el logro de una comunicación  asertiva, en este 

caso entre un grupo de adolescentes o en la interacción de estos con un adulto desde el lenguaje 

verbal o no verbal; el proceso de la musicoterapia  puede brindar herramientas para este logro si 

se  concibe  un modelo circular de comunicación  ya que “en las improvisaciones el usuario 

mismo produce activamente el material musical, afectando de este modo el proceso de 

comunicación de la misma manera que el terapeuta.”  

 

En la teoría de la comunicación expuesta tomada por Ruud (1990) se propone una estructura de 

funciones en el acto comunicativo así encontramos las funciones emotivo,  conativo, referencial, 

poético, fático y metalingual que  su vez se conciben en la comunicación musical.  

 La función emotiva se encuentra en términos expresivos, que se refiere al comunicar 

emociones actitudes, status, clase en el mensaje.  Esta función siempre está presente en la 

comunicación musical. 

 La función conativa se refiere al efecto del mensaje sobre el destinatario. Este aspecto 

por supuesto es importante para el musicoterapeuta.  

 La función referencial, la orientación de la realidad  y puede observarse en la 

improvisación musical utilizando los códigos musicales convencionales que se refiere a 

convenciones extramusicales pre-establecidas 

 La función fática es mantener abiertos los canales de comunicación, mantener la 

relación entre las personas involucradas o confirmar simplemente que la comunicación se 

está llevando a cabo.  En los diálogos musicales, la redundancia o la predictibilidad del 

código musical determinará su función como fática, así en ocasiones el musicoterapeuta 

se mantiene dentro de un código ingenuo y simplista a fin de mantener abiertos los 

canales de comunicación musical.  
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 La función metalingual  es aquella que identifica el código que se está usando. Los 

musicoterapeutas pueden emplear cualquier sonido como medio de comunicación, 

siempre que se identifique el marco o contexto  

 La función poética se explica como la relación del mensaje así mismo. Opera cuando la 

música crea un contexto donde el juego y la fantasía permiten una exploración simbólica 

de la realidad. Apunta entonces hacia alguna característica básica como medio en la 

terapia de la comunicación.   

 

Por otra parte, en este camino se propone el término “incertidumbre” y a pesar que el autor sitúa 

su propuesta en la etapa del desarrollo del niño, considero pertinente retomarlo aquí en relación 

con el sentir de los adolescentes al encontrarse en un proceso complejo de cambios,  la búsqueda 

de su identidad,  el reconocer nueva información y en la relación comunicacional con el adulto.   

 

La teoría de la información afirma que los fenómenos complejos se caracterizan por transmitir 

mucha información y esta se mide en términos de la reducción de la incertidumbre, un mensaje 

más predecible, repetitivo o redundante tendrá un valor informativo bajo  y cuanto más aleatorio 

sea un mensaje, mayor será su contenido en información.( p. 138) 

 

“Un código entonces puede definirse como un tipo de información que reduce el grado de 

incertidumbre.  Trasladado a la música, si podemos predecir los movimientos (melódicos) de las 

canciones únicamente abra un bajo nivel de incertidumbre en relación al proceso musical, si 

conocemos el código musical, habremos asimilado este tipo de información.  La música entonces 

será vivenciada como familiar, conocida;  significa que se ha aprendido  el código musical” 

(Ruud, 1990) (p.139)   

 

En las improvisaciones musicales el niño en este caso adolescente deberá aprender un código que 

le informe sobre lo que probablemente sucederá en la música de lo contrario esto le puede 

generar incertidumbre y puede abandonar el dialogo musical. Lo que caracteriza lo incierto, o lo 

que puede ser el resultado de lo predecible de una pieza musical, dependerá de la experiencia, de 

los antecedentes culturales o la capacidad musical del receptor.  
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Comprender esta línea en la musicoterapia es reconocer la necesidad de dirigir la sensibilidad 

musical hacia el nivel de capacidad musical que tenga el adolescente a fin de que esta pueda 

encontrar el valor necesario para participar en la comunidad creativa. Luego entonces los 

conceptos de la teoría de la información pueden ser valiosos para la descripción, planificación  y 

evaluación de los procesos comunicacionales a través de la música. (Ruud, 1990) 

 

En relación con las implicaciones que la interacción con el mundo de normas instauradas por el 

sistema, por el adulto,  por la familia, en el ámbito escolar y/o por la presión del grupo de pares y 

que el adolescente en su transición debe resignificar,  asumir y en ocasiones expresar respuestas 

acomodadas según lo que considera conveniente en su momento con acciones mediadas por los 

valores que ha construido  a lo largo de su vida familiar y social encuentra caminos de 

interacción que no siempre son del todo cómodos, por tal razón se pueden generar dificultades 

para entablar relaciones asertivas,  lo cual puede crear conflictos internos y en sus mismas 

relaciones; por ejemplo en la vida escolar al no hacer parte de la construcción de las normas, no 

las comprende como importantes para su vida por tanto le cuesta trabajo asumirlas y adopta una 

actitud de rechazo o beligerancia ante estas.  

 

La musicoterapia puede brindar justamente otra forma de relacionarse, de comunicarse tanto con 

el adulto como con sus pares y más aún con su propio interior.  Así a través del juego musical se 

facilita el reconocimiento de normas, la construcción mancomunada de las mismas, el mantener 

un dialogo equitativo con sus pares y/o adultos,  compartir y respetar un espacio, comprender el 

tiempo de otros, reconocer las emociones propias y la de quienes comparten el juego.  Es así que 

en este proceso el sonido supera el uso de las palabras, o códigos estructurados en el lenguaje y 

las normas dadas por las palabras y las jerarquías unilaterales que tanto molestan a los jóvenes. 

Los antropólogos  dicen  que el  juego se instala dentro de contextos similares a lo que sucede en 

la realidad.  

 

Berkakk (citado por Ruud, 1990) afirma que: “A través del juego creamos un diálogo con la 

realidad exterior: podemos comentar sobre esta realidad, cambiar simbólicamente, hacer 

dramatizaciones, etc., sin sufrir las mismas consecuencias de una situación real”  
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Se pueden considerar las improvisaciones, los juegos sonoros corporales de la misma forma que 

el lugar del juego en la ludoterapia. Al respecto el antropólogo Hadelmann (ibid.) ilustra un 

análisis cultural del mismo: “Son aquellos meta-mensajes que a su vez comentan la vida 

cotidiana (u otra realidad como referencia) los que convierten el juego en un medio de auto-

reflexión. Dada la naturaleza del juego su premisa para hacer creer y de fingimiento, es un 

medio especialmente adecuado para dudar y cuestionar los postulados rutinarios de otras 

realidades”.  

 

Encontrar en el juego sonoro-corporal, propuesto desde la musicoterapia, diversas posibilidades 

para promover la comunicación asertiva, no está lejos de lo que campos más amplios de las 

ciencias sociales o teorías de la comunicación proponen desde conceptos como código, 

puntuación, contexto y representación.  En párrafos anteriores se explicó el código en relación 

con el dialogo musical, ahora es importante comprender el concepto de puntuación para 

reconocerla en la musicoterapia y en relación con la asertividad.  

 

La puntuación puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambios de 

mensajes, las personas puntúan la secuencia de modo que uno de ellos o el otro tiene iniciativa, 

es predominio, dependencia, etc. es así que organiza los hechos de conducta, y por consiguiente 

resulta vital para las interacciones.   Así, a una persona que se comporta de determinada manera 

dentro de un grupo, que puede ser el líder y otras personas que son seguidores, aunque resulta 

difícil decir cuál surge primero o que sería del uno sin el otro; la falta de acuerdo con respecto a 

la manera de puntuar secuencia de hechos es la causa de incontables conflictos en las relaciones. 

(Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1985) 

 

“La improvisación musical implica el aprendizaje de un código musical, las reglas necesarias 

para crear un diálogo significativo dentro de un estilo musical determinado. El aprendizaje de 

las reglas, turnándose al tocar, puede explicarse con los conceptos de la teoría de la 

comunicación como puntuación, comunicación simétrica y complementaria y representación”. 

(Ruud, 1990) p.141 
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La música en si misma proporciona posibilidades para un número ilimitado de sistemas de 

puntuación.  Al reconocer en la cantidad de sonidos las diferencias de altura, de intensidad, de 

volumen, de timbre, de dinámica, mencionando algunas de las más importantes. (p.147) 

 

Un joven al tocar un instrumento  en el momento correcto no solo ha aprendido las reglas o 

códigos para la comunicación musical, sino también las reglas para la comunicación en general, 

el adolescente “ha aprendido a ver desde la perspectiva del otro, ha vivenciado el significado de 

estar participando en cumplir, completar, desafiar y tal vez cambiar este orden. (p.148) 

 

La teoría de G.H. Mead citada por Ruud (1990) expone que al estudiar la comprensión de cómo 

el niño es capaz de aprender las reglas del juego enfatiza el “ver desde la perspectiva del otro” 

así el niño será capaz de predecir la reacción de la otra persona hacia sus propias iniciativas, esto 

parece ser un pre-requisito básico para la comunicación en general.  Así quienes participen en la 

comunicación tendrán la capacidad de prever y regular mutuamente su comportamiento hacia el 

otro.  

 

En musicoterapia se demuestra con frecuencia “el representar el rol del otro”  musicalmente, 

como se da en la improvisación, la comunicación no verbal e inmediata y ayuda al adolescente a 

ejercitar esta representación básica de roles. (p.146) 

 

Por otra parte, retomando las evidencias respecto a la importancia de una comunicación asertiva 

al favorecer la autoestima, así sentir satisfacción consigo mismo al tener la capacidad de 

relacionarse con los otros de igual a igual, no estando por encima ni por debajo,  aprendiendo a 

responder amablemente ante una pregunta, pero también a pedir aclaraciones con confianza y 

respeto, si no entiende algo o si no está de acuerdo; este planteamiento encuentra eco en el 

aprendizaje que se tiene en los diversos juegos sonoro corporales que se pueden realizar en un 

proceso de musicoterapia, respecto a la interacción con los otros  

 

En este sentido, luego de las improvisaciones musicales o juegos sonoros o corporales, en el caso 

que el adolescente participe “puede suceder que supere frustraciones debido a las innumerables 

posibilidades de organizaciones que vivencia y comience a encontrar placer y significado al 
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unirse a un adulto para crear nuevas reglas de puntuación o desarrollar nuevas perspectivas de 

organizar el material musical”. (p.148) 

 

Por otra parte, se puede facilitar esa autoafirmación en el adolescente, al lograr evidenciar 

capacidades innatas de combinar parámetros musicales, de  predecir la continuación de frases 

musicales, de organizar esquemas en una totalidad mayor, y de percibir diferencias entre los 

miembros de un grupo o con sus pares,  lo cual hace que se sienta importante en el desarrollo de 

este diálogo.  

 

Retomando entonces los conceptos de la teoría de la comunicación en cuanto a la representación 

y el contexto y la manera cómo encuentra resonancia en las diferentes técnicas 

musicoterapéuticas y reconociendo lo expresado por este autor respecto a que en la música el 

sonido estructura patrones comunicacionales (o patrones temporales) entre las personas que 

toman parte del dialogo, parece también  importante comprender de qué manera se puede 

adjudicar a los sonidos usados en comunicación un contenido tomado de la situación, la 

interacción lúdica entre el niño/adolescente y el adulto. 

 

Continua su discurso afirmando que la organización de los sonidos denominado música tiene sus 

raíces en el diálogo temprano entre el niño y la madre/el padre. Cita además a Trevarten (1988) 

respecto a estudios minuciosos sobre el desarrollo comunicacional afirma que las características 

rítmicas y melódicas de lo maternal revelan de qué manera la madre dirige la interacción en 

forma similar a la del director que fija el pulso para la  orquesta, dejando al mismo tiempo 

espacio para cambios de iniciativas entre ella y el hijo.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la manera como se promueven las habilidades sociales en 

relación con la música en musicoterapia, esa interacción debe tener en cuenta que “como están 

representados estos sonidos en nuestra conciencia, parece depender del contexto social en el 

que vivimos y vivenciamos la música y el lenguaje que usamos para describir estos sonidos”.  

(Ruud, 1990) Encontramos aquí entonces la importancia de la aptitud y actitud  del 

musicoterapeuta para promover un dialogo musical que reconozca el contexto que media esa 
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interacción y promueva esas capacidades que fortalecen la comunicación asertiva a través de las 

diferentes actividades sonoro corporales.  

 

Comprendiendo todo lo anterior podemos hallar en la musicoterapia situaciones 

comunicacionales de carácter tanto simétrico como complementario. Encontrando por ejemplo 

en las improvisaciones libres colectivas o grupales el vivenciar un proceso que lleva desde el 

caos hasta el consenso dentro de un código o estructura en común.  

 

Este contexto afecta entonces la comunicación musical que es considerada por Even Ruud como 

una actividad basada en normas culturales que gobiernan la percepción de los elementos 

musicales.  En ese orden de ideas al involucrar la dimensión afectiva y por consiguiente las 

emociones factores que afectan las relaciones asertivas es pertinente hilar también   su 

planteamiento respecto a que en la musicoterapia existe la tendencia a considerar la relación 

música- emoción como concreta y directa.  Si la música es considerada como representación no 

verbal de la emoción, entonces brinda la posibilidad de entrar en una actividad comunicacional 

donde la música actúa como vehículo que comunica directamente con una persona a nivel 

emocional, o “nivel natural”.  Si se toma este camino es importante leer el contexto o código 

cultural donde tiene lugar la identificación de esa emoción.  

 

Nuestra cultura musical es  un  medio importante para definir e identificar el paisaje interior que 

llamamos emociones.  Por supuesto no se tiene acceso directo a la vida interior de otras 

personas;   por lo cual  necesitamos objetos en el mundo exterior para señalar a fin de identificar 

y categorizar las diferencias en este paisaje interior.  

 

Al retomar las afirmaciones de varios autores en el campo de la musicoterapia y la psicología 

que conciben que la vida interna armónica es proporcional al concepto de salud en un sentido 

amplio, se reconoce que la música se convierte en un elemento de importancia vital en nuestra 

cultura  por consiguiente la comunicación a través de la música que se puede orientar hacia el 

bienestar “es una forma importante de definir , diferenciar, investigar y señalar los matices de la 

vida interior, remover campos poco investigados en este paisaje interior”. (Ruud 1990) 
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Pellizari (2005)  expone que la salud es considerada un proceso complejo, puede ser definida 

como  “situación de relativo bienestar físico, psíquico, social y ambiental – el máximo posible en 

cada momento histórico y circunstancia socio cultural determinada-, considerando que dicha 

situación es producto de una interacción permanente y recíprocamente transformadora entre las 

personas (entidad bio-psico-socio.cultural) y sus ambientes humanos (entidad 

psicosociocultural, biofísico-química y económica-política), teniendo en cuenta que los 

componentes integran a su vez el complejo sistema de  la trama de la vida.  En este enfoque es 

central el concepto de potencial la salud es decir aquellas actitudes o conductas de la persona o 

comunidad que expanden el campo de lo sano.” (p.56) 

 

Al respecto Pellizari propone un término para denominar lo que la música brinda a la salud, es 

decir el objetivo de la musicoterapia  propone el término musipromoción al repensarla en su 

designación,  explica entonces que la “Musipromoción de la Salud puede considerarse una 

posible respuesta a esta necesidad de reorientar los servicios y prácticas en salud hacia un 

paradigma centrado en la salud positiva y no en la enfermedad.  El salubrismo sostiene este 

desarrollo teórico-técnico que configura una mirada hacia la relación música-salud. (p.59)    

 

Retomando el proceso de cambios biológicos, psíquicos y sociales, por consiguiente la búsqueda 

de identidad por el cual transita la etapa de la adolescencia,  su relación con los iguales y la 

importancia de una comunicación efectiva para consolidar estos procesos positivos propios y de 

interacción con los otros y las cosas; recordamos entonces lo expuesto por Pellizari y citado en la 

justificación respecto a “la música como instrumento privilegiado para trabajar la salud positiva 

en la cual se encuentran componentes claves para la protección y promoción de la salud tales 

como: la acción sobre el sistema psicoinmunoneuroendocrino, la construcción  y transmisión 

cultural y portadora de identidad y la posibilidad de dinamizar lo comunitario y la participación.  

 

Los aportes que también encontramos respecto algunos de estos componentes en apartado 

Música e identidad. Implicaciones terapéuticas (Sabbatella, 2007), correlacionan la importancia 

de la comunicación musical en la musicoterapia grupal y los procesos de identidad individual y 

grupal:  
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En el curso de su desarrollo y maduración personal, el individuo va elaborando una imagen de sí 

mismo, como una totalidad integrada, reconocible pese a los cambios que se puedan producir a 

lo largo del tiempo y de las diferentes situaciones personales y sociales de la vida diaria 

(Bermúdez Moreno, 2003). En este proceso, la música está presente. 

 

A lo largo de su desarrollo evolutivo el individuo entra en contacto con diferentes tipos de 

experiencias musicales que van conformando una historia musical personal y un vínculo, una 

relación con la música que le ayudan a configurar una imagen de sí mismo diferente a los demás. 

En este sentido, la mayoría de las personas han experimentado alguna vez el sentimiento de que 

existe una conexión entre sus preferencias musicales y sus características personales, y se 

refieren a la música que prefieren escuchar, o definen su colección particular de música o de CD, 

como "mi música" (Ruud, 1998)  

 

La identidad personal es la percepción y vivencia que el individuo tiene de sí mismo como 

poseedor de unas determinadas competencias y habilidades, unas necesidades, intereses y valores 

concretos, con unos proyectos e ilusiones que desearía lograr y satisfacer; como una realidad 

organizada y cohesionada que permite integrar las distintas experiencias personales como 

elementos que encuentran su sentido dentro del proyecto vital global que le define como persona 

(Bermúdez Moreno, 2003). Los estímulos sonoro-musicales a los que el individuo se expone 

influyen y contribuyen en este proceso madurativo configurando su identidad musical (Benenzon 

1971; Gainza 1997; Ruud, 1998; MacDonald y Miell, 2002; Magee, 2002; Trevarthen, 2001).  

Estas características sonoro-musicales individuales se organizan a partir de una serie de 

elementos que evolucionan a lo largo de la vida dentro de un ambiente socio-cultural y familiar 

determinado.la música que cada individuo absorbe y guarda para sí -consciente o 

inconscientemente- va conformando un fondo, un mundo sonoro interno, peculiar y único que 

puede considerarse como el reflejo de su propia identidad personal. (Gainza, 1997).  

 

Luego entonces, la identidad musical es el resultado de influencias biológicas, educativas y 

sociales, de una integración individual y cultural que encuentra su sentido en un contexto de 

interacción social y ayuda al individuo a reconocerse, diferenciarse e identificarse como persona. 
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La música como generadora de identidades individuales y sociales contribuye al desarrollo 

individual y social incidiendo en el proceso de convertirse en persona. (Sabbatella, 2007) 

 

Sabatella (2007) propone unas características que compone la identidad sonoro musical de las 

personas, lo cual si se reconoce y aprovecha por el musicoterapeuta en el marco de la 

intervención con adolescentes es de vital importancia para potenciar su salud comunicacional, 

efectiva o asertiva desde la conexión personal y con su grupo de iguales.  

 

Identidad sonoro- Musical 

- Sonidos corporales internos: Látido cardíaco, ruidos intestinales, roces articulares… 

- Sonidos corporales externos: Caminar, respiración, sonidos involuntarios… 

- Características de la voz hablada y cantada: registro, intensidad, timbre… 

- Musicalidad del lenguaje (elementos sonoro- musicales del lenguaje verbal): inflexiones y 

variaciones del contorno rítmico- melódico del habla, velocidad y expresividad verbal, 

expresiones onomatopéyicas utilizadas para acompañar la expresión verbal, forma 

particular de gritar, reír, llorar.  

- Ambiente sonoro-musical cultural: Folklore, música popular, contaminación sonora… 

- Gustos y preferencias sonoro-musicales individuales: sonidos agradables, desagradables, 

estilo musical preferido… 

- Aptitudes y capacidades individuales.  

 

Continuando entonces con el concepto de salud y su relación con la interacción social positiva 

objeto de estudio en la adolescencia. Es relevante lo propuesto por Bruscia al citar además la 

definición de salud expuesta por Webster y Bruscia que plantea: “la salud engloba y depende del 

sistema ecológico entero: desde cuerpo, mente y espíritu, así como sus interacciones dentro del 

individuo, hasta el contexto más amplio de las relaciones del individuo con la sociedad, la 

cultura y el medio ambiente” Involucra entonces el concepto de integralidad del ser humano y la 

integridad en la relación con su entorno propuesto en la justificación de este proceso de 

intervención.  
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En tal sentido Bruscia (2007) comparte en sus textos los “modelos de ayuda”, identificados en la 

primera edición también como “tipos de intervención.  Así propone el entender cómo los 

musicoterapeutas emplean la música y a ellos mismos para ayudar al “cliente” denominados en 

el presente documento “participante y/o usuario”,  aclara además que en esa frase “ayuda a 

cliente” va seguida de  “fomentar la salud”  ya que el terapeuta puede motivar al usuario a estar 

saludable pero este es quien tiene que dar los pasos para estar saludable.  Es importante aclarar 

además que este discurso lo sitúa en términos de la práctica clínica pero al encontrar resonancia 

en la práctica del presente estudio, es decir en la musicoterapia en educación, adicionalmente en 

lo referente al constructo propuesto respecto a la asertividad y al tejido conceptual que se ha 

venido hilando en este texto;  es relevante reconocer sus  valiosos aportes para la construcción 

del mismo.  

 

Estas ayudas hacen referencia a la empatía, la oportunidad de autoexpresarse, la interacción, la 

comunicación, la retroalimentación, la exploración, el hacer conexiones, la compensación, la 

influencia, la motivación y la validación; palabras que resuenan en el logro de las habilidades 

requeridas en la asertividad.  A continuación se revisaran entonces en el contexto de la 

musicoterapia según lo propone Bruscia (2007) 

 

 Empatía: Es la capacidad de identificarse o comprender lo que está sintiendo otra persona, 

esto incluye experiencias corporales, emocionales, pensamientos, perspectiva o la 

realización de cosas;  similares.  Popularmente se dice  “ponernos en los zapatos del otro”.  

“La música es un medio de empatía por excelencia. Cuando cantamos juntos la misma 

canción, vivimos dentro de la misma melodía, compartimos el centro tonal, articulamos la 

misma letra, avanzamos con el mismo ritmo momento a momento, sonido a sonido, a través 

de una continua percepción del otro y de un continuo esfuerzo  por mantenernos unidos y ser 

uno con la experiencia”. p.53 

 

 Oportunidad de autoexpresarse: Los usuarios necesitan expresar lo que están viviendo 

internamente, sin buscar la comprensión de otros  y los musicoterapeutas de diferentes 

actividades conduce naturalmente a la autoexpresión musical.  Así en la musicoterapia se 

tiene la oportunidad de expresarse a través del canto, del tocar instrumentos y con los actos 
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creativos de componer e improvisar.  “La música es el arte de expresarse a través del sonido; 

a través de ella convertimos las sensaciones corporales internas, los movimientos, 

sentimientos e ideas en formas sonoras externas que pueden escucharse”. En el nivel más 

primitivo nos permite hacer música con nuestros cuerpos; al escuchar música  nos 

expresamos de manera indirecta, la cual es muy importante cuando tenemos sentimientos 

difíciles de expresar, o que no podemos dar una forma adecuada, o que rechazamos como 

propios; si la necesidad de expresar es verbal, frecuentemente el usuario habla de lo que 

expresaron en su música o lo que escucharon de la música de otros; y desde lo no verbal 

recurrir a música que pueda expresar lo que ellos sienten. (p.55) 

 

 Interacción: Se ocupa de involucrar al mundo exterior en un dar y recibir influencias 

mutuas, es un proceso en el que actuamos sobre otros y otros actúan sobre nosotros en forma 

recíproca. “Cuando cantamos o tocamos un instrumento con alguien, debemos considerar las 

partes específicas de la música en cierto orden para que tengan sentido. Si una persona es el 

solista y otra el acompañante, cada una tiene un papel específico en relación con la otra: el 

solista conduce y el acompañante lo sigue. En cambio sí es una ronda o canon, cada persona 

tiene un mismo papel, pero cada una canta o toca en un momento diferente. La música está 

llena de este tipo de relaciones de roles.  Un componente importante es para lograr estas 

relaciones es escucharse mutuamente, es tener en cuenta lo que están haciendo los demás. 

(p.56) 

 

 Retroalimentación: Hacer música siempre implica un circulo de retroalimentación: 

creamos sonidos y luego los escuchamos; nos hacemos “sonar” y después escuchamos como 

sonamos” esta es la base sobre la cual el participante puede reconocer la necesidad de un 

cambio y luego identificar los tipos específicos de cambio que necesita; es decir hacer un 

proceso de introspección.  Pero además puede escuchar como otros en el mundo externo 

perciben y reaccionan ante lo que él está expresando, también es una forma de poner a 

prueba y afrontar la realidad, por consiguiente negociar con las exigencias del mundo.  

(P.57) 
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 Exploración: Explorar las alternativas y los potenciales del participante es propio de 

proceso creativo de hacer y escuchar música. Al hacer música se enfrenta  un desafío o 

problema musical particular (ejecutar la pieza, improvisar sobre un ritmo o melodía en 

particular, escribir una canción) lo que significa poner a prueba diversas opciones, decidir 

qué es lo mejor y luego aplicarlos, usando los recursos que le resulten adecuados o 

disponibles.  En forma similar, escuchar música siempre implica decidir qué escuchar, cómo 

escuchar y pensar sobre el significado de la música.  El trabajo del terapeuta entonces 

consiste en ayudar a explorar las alternativas posibles y talentos potenciales, que pueden 

promover la plenitud integrada en la salud (p.58) 

 

 Hacer conexiones: Una característica importante de la plenitud, tanto en la salud como en la 

música es la armonía. La armonía ocurre cuando las partes encajan y funcionan en una 

totalidad que a su vez parte de otra totalidad.  Es posible que sea necesario establecer 

conexiones entre diversas partes de la persona (cuerpo, mente, espíritu) o entre diversas 

partes del cuerpo (manos con ojos o con oídos) entre varias partes de la psique (consciente e 

inconsciente; pensamientos, sentimientos, imágenes, recuerdos, actitudes, creencias), entre 

el yo y el no-yo (el universo, otras personas, los objetos, etcétera).  Cuando cantamos, 

tocamos un instrumento o escuchamos música se requiere de esas conexiones  y esa 

experiencia musical provee lo mapas y rutas para conectar nuestra existencia con nuestra 

experiencia. (p.59) 

 

 Compensación: Que significa cualquier forma de intervención en la cual el terapeuta intenta 

ayudar al participante a satisfacer sus necesidades insatisfechas dentro del marco oportuno, 

así generalmente la persona que se encuentra en un proceso de musicoterapia llegan con 

necesidades básicas que no se satisfechas en el pasado o en el presente y que pueden ser de 

naturaleza física, emocional, social o espiritual.  Así una forma de compensación musical 

efectiva ocurre cuando el terapeuta regala música al participante, ya sea cantando o tocando 

para él, o regalando una grabación, un instrumento o una pieza musical. (p.60) 

 

 Influencia: El participante se encuentra en una terapia porque necesita ayuda para hacer un 

cambio. En musicoterapia, el MT o la propia música pueden ejercer esta influencia. Por 
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ejemplo, frente a un comportamiento que desea cambiar o una habilidad que requiera para 

ese cambio, o el buscar calmarse física o emocionalmente el musicoterapeuta puede 

ayudarlo  a través de una experiencia musical y/o de forma verbal para inducirle al cambio.  

(p.61) 

 

 Motivación: La falta de motivación ante los cambios que necesita la persona puede ser la 

causa de su necesidad de terapia.  En la musicoterapia se encuentra la motivación por el puro 

goce de hacer y escuchar música, esta es una actividad tan placentera y satisfactoria que 

motiva tanto al cliente como al terapeuta para trascender sus propios límites, explorar 

nuevos horizontes, encontrar nuevos recursos, correr nuevos riesgos y ensayar nuevas 

formas de estar en el mundo.  La música con su belleza sublime reafirma la belleza de la 

vida. (p.61) 

 

 Validación: El participante que quizá nunca ha tenido un sentido de autoestima requiere 

apoyo, aprecio y aceptación que el participante busca en la terapia. En musicoterapia, la 

validación puede venir del terapeuta en un nivel personal o de la música.  Cuando un cliente 

hace música y cuando esa música atrae la atención y el aprecio de los otros, la experiencia es 

muy autoafirmativa.  El éxito al hacer música genera autoconfianza y autoestima. Al 

escuchar la música en ocasiones ve validado su sentir con lo que la música expresa, además 

crea y mantiene un ambiente contenedor en el cual nos sentimos a salvo. (p.62) 

 

Revisando entonces la coherencia de la musicoterapia, la asertividad y adolescencia en relación 

con la Génesis del desarrollo Evolutivo Musical en esta etapa de desarrollo es decir en edades 

entre 12 a 18 años, propuesta en el APM encontramos aportes que reafirman y sintetizan la 

correspondencia de los mismos en cuanto a las distintas instancias de adquisición de las 

habilidades musicales tanto perceptivas (vía de entrada) como expresivas (vía de salida), en 

relación con lo anterior Shapira (2007) sintetiza que en la etapa de la adolescencia respecto a la:   

 

Percepción: 

La música es percibida como un medio que permite comunicar sus necesidades de desprenderse 

de las reglas y roles establecidos.  
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Surgen identificaciones con estilos que promueven modelos de identidades diferentes que 

rompen con lo establecido y que tratan temáticas relacionadas con el amor y el sexo (temas de 

fascinación y significación en esta etapa de desarrollo.  

 

Expresión 

El volumen es utilizado como forma de marcar su territorio frente a las figuras de autoridad.  

Surge la necesidad de utilizar a la música como lenguaje capaz de comunicar sus afectos, 

sentimientos y confusiones de identidad características de este periodo. 

La movilidad corporal anima al adolescente a liberar energía.  

 

Finalmente y teniendo en cuenta todo lo tratado en este capítulo referente a la comunicación y 

relaciones humanas y en este caso a la etapa de la adolescencia, en correspondencia también con 

la afectación que hace a la misma la tecnología y el sistema tanto local como universal al que 

están expuestos los jóvenes que involucra también a sus familias y a la escuela; de allí las 

consecuencias de todo este entramado en la mirada que tiene el adolescente de sí mismo en sus 

conductas y/o estilos de comunicación, se encuentra pertinente una conclusión que hace Even 

Ruud al aportar respecto a la música en musicoterapia como experiencia, aprendizaje y contexto, 

también en relación con lo citado por otros autores que han aportado a la construcción del 

presente documento; finalmente al sentir y pensar personal de la musicoterapia:  

 

“La naturaleza polisémica de la música nos obliga a veces a abrirnos  en dirección a regiones 

no investigadas del cuerpo y de la conciencia. Esta percepción incrementada, combinada con el 

pensamiento y la reflexión, puede ayudarnos a construir nuevas categorías, nuevas gafas a 

través de las cuales iremos al encuentro del mundo.  Y si esta percepción incrementada, incluye 

no solo aspectos de mente y cuerpo, sino una nueva percepción de nuestra relación con la 

naturaleza, así como nuestro lugar en la sociedad, en la cultura y en la comunidad mundial, hay 

una esperanza de que la experiencia musical pueda conducir a cambios personales. Pero no 

existe aún garantía de que tal cambio personal lleve a la acción con intenciones de modificar el 

orden político y económico que mantiene y equilibra el poder y la ideología”. (Ruud, 1990)  (P. 

164) 
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2.5 METODOS Y TECNICAS DE MUSICOTERAPIA 

2.5.1 Principales métodos de la musicoterapia. 

 

Es evidente la  importancia de los planteamientos de Bruscia (2007) respecto a los cuatro 

métodos principales de la musicoterapia para el desarrollo de las prácticas en esta disciplina, bien 

sea desde un abordaje que plantee nuevas o diferentes modalidades para aplicar los mismos o 

tomándolos como base para apropiarlos con una mirada terapéutica propia en un proceso de 

intervención musicoterapéutica. Es así que este autor plantea que en la música existen cuatro 

tipos de experiencias diferentes como son : La improvisación, la recreación (o interpretación), 

la composición y la escucha, en razón a que cada una tiene características únicas, formas de 

participación, involucra unos comportamientos sensomotores,  requiere unas habilidades 

perceptuales y cognitivas, además de evocar distintos procesos interpersonales y poseer sus 

propias aplicaciones y potenciales terapéuticos por supuesto diferentes a los de ejecutar en el 

arte.   

 

De igual manera como se expresó en el apartado anterior cuando se citaban las ayudas o tipos de 

intervención,  este autor plantea en este punto objetivos clínicos y se refiere a la persona tratada 

en el proceso como cliente, es importante aclarar que independiente del nombre dado a estos 

aspectos se encuentra una gran coherencia en dichos objetivos para ser aplicados en la 

musicoterapia en el contexto escolar, competencia del presente documento,  por otra parte 

aunque se hace referencia al usuario o participante a las personas que son tratadas en la presente 

intervención,  se comprende el uso lingüístico que toma la palabra cliente al reconocer el origen 

de dichas teorías conceptuales.  

 

Experiencias de improvisación 

 

 El cliente crea la música al cantar o tocar un instrumento, creando espontáneamente la 

melodía, el ritmo, la canción o la pieza instrumental.  

 Puede improvisar solo, en dúo, o en un grupo.  

 Puede usar cualquier medio musical como la voz, los sonidos del cuerpo, instrumentos de 

percusión, de cuerda o de viento, teclados etcétera.  
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 El terapeuta ayuda al cliente poniendo a su alcance las instrucciones y demostraciones 

necesarias, que pueden ser ideas musicales o en imágenes, estructura musical, 

acompañando musicalmente para guiar o estimular. 

 

Los objetivos que se pueden direccionar son:  

 Establecer canales de comunicación no verbal y un puente hacia la comunicación verbal.  

 Proveer un medio de autoexpresión y conformación de identidad. 

 Explorar varios aspectos del yo en relación con los otros. 

 Desarrollar la habilidad para la intimidad interpersonal. 

 Desarrollar habilidades grupales. 

 Desarrollar la creatividad, la libertad expresiva, la espontaneidad y el sentido del juego con 

diversos grados de estructura.  

 Estimular y desarrollar los sentidos.  

 Desarrollar las capacidades perceptuales y cognitivas.  

 

Dentro de las variaciones encontramos improvisaciones: No referencial, referencial, con 

canciones, corporal, con medios mixtos y dirigidos. 

 

Experiencias re-creativas 

 

El cliente aprende o ejecuta música vocal o instrumental compuesta previamente o reproduce 

cualquier forma musical que se presenta como modelo.  

Adopta roles o comportamientos en las actividades o juegos  musicales estructurados.  

Re-crear incluye ofrecer, reproducir, ejecutar o interpretar una parte o toda una obra musical 

existente, ya sea con o sin audiencia.  

 

Los objetivos  que se pueden direccionar son:  

 Desarrollar habilidades sensomotoras. 

 Estimular el comportamiento adaptativo y ordenado. 

 Mejorar la atención y la orientación en la realidad. 

 Desarrollar las habilidades de la memoria. 
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 Promover la identificación y la empatía con los demás. 

 Desarrollar habilidades para interpretar y comunicar ideas y sentimientos. 

 Aprender conductas congruentes de roles específicos en diversas situaciones 

interpersonales. 

 Mejorar las habilidades de interacción y grupales.  

 

Dentro de las variaciones encontramos: Re- creación instrumental y vocal, producciones 

musicales, juegos y actividades musicales y dirigir.  

 

Experiencias de Composición  

 

El terapeuta ayuda al cliente a escribir canciones, letras o piezas instrumentales o a crear algún 

tipo de producto musical como videos musicales o grabaciones de audio.  

El terapeuta es el responsable de de los aspectos técnicos y diseña la participación del cliente 

según sus habilidades.  

 

Los objetivos que se pueden direccionar son:  

 Desarrollar habilidades organizaciones y de planificación.  

 Desarrollar habilidades para la resolución  creativa de problemas. 

 Fomentar la autorresponsabilidad. 

 Desarrollar la habilidad para documentar y comunicar las experiencias interiores. 

 Promover la exploración de temas terapéuticos a través de las letras. 

 Desarrollar la habilidad para integrar y sintetizar las partes de un todo.  

 

Dentro de las variaciones encontramos: parodias con canciones, escribir canciones, composición 

instrumental, actividades de notación, collage de canciones.  

 

Experiencias receptivas 

 

El cliente escucha música y responde a la experiencia de forma silenciosa, en forma verbal o en 

alguna otra.  
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Se puede utilizar música en vivo o grabada de improvisaciones o compuestas por el cliente, el 

musicoterapeuta o creaciones comerciales.  

La escucha y respuestas esperadas se pueden focalizar en aspectos físicos, emocionales, 

intelectuales, estéticos o espirituales de la música, enfocada así la experiencia en el propósito 

terapéutico.  

 

Los objetivos que se pueden direccionar son:  

 Promover la receptividad. 

 Evocar reacciones corporales específicas. 

 Estimular o relajar a la persona. 

 Desarrollar las habilidades motoras y auditivas. 

 Evocar estados y experiencias afectivos. 

 Explorar las ideas y los pensamientos de los demás.  

 Estimular la memoria, la reminiscencia y la regresión. 

 Estimular la imaginación y la fantasía. 

 Conectar la escucha con una comunidad o grupo socio-cultural. 

 Estimular experiencias cumbre y espirituales.  

 

Dentro de las variaciones de escucha encontramos: somática, meditativa, subliminal, 

estimulante, eurítmica, perceptual, activa, contingente, anestesia musical, relajación musical, 

actividades de apreciación musical, reminiscencia de canciones o música, regresión de 

canciones, recuerdo inducido por canciones, comunicación a través de canciones (o música), 

discusión de canciones (letra), escucha proyectiva, escucha imaginativa, auto escucha. 

 

 

2.5.2. El Abordaje Plurimodal en musicoterapia 

 

El abordaje plurimodal (APM) se origina como resultado de la búsqueda de  respuestas a 

interrogantes generados por sus autores en un periodo largo tanto en su formación como en la 

investigación de su práctica en musicoterapia; estas respuestas halladas en diferentes contextos 



109 
 

donde el intercambio de información de esta disciplina era el objetivo primordial gestadas en 

ocasiones formalmente a partir de encuentros académicos como congresos, simposios,  etcétera, 

y también desde lo informal en encuentros amistosos con otros musicoterapeutas,  además con la 

importante integración de conceptos y prácticas desde  varias teorías escritas sistematizadas y 

sustentadas por estudiosos del tema. 

 

Por tanto este abordaje motiva en cierta medida el camino de la presente intervención tanto desde 

la concepción personal y profesional de ser humano con quien se trabaja como desde las 

opciones de reafirmar los diversos modos de aprendizaje y aplicación de esta disciplina,  algunos 

de estos propuestos a lo largo del texto; a su vez implica constatar  la responsabilidad del 

musicoterapeuta en proyectar, de manera coherente,  estas posibilidades hacia las personas que 

buscan el bienestar en la multiplicidad terapéutica de la musicoterapia. Es importante aclarar que 

aunque se trabajaran varios aspectos allí propuestos en la orientación de la presente práctica  

como de su sistematización,  no se tomará de manera literal lo propuesto en el APM, lo cual se 

irá dilucidando más adelante en el texto.  

 

El APM (Schapira, Ferrari, Sanchez, & Hugo, 2007) basa su entramado conceptual desde los 

siguientes fundamentos teóricos: 

 

a. Considera al ser humano con unidad biopsicosocioespiritual: reconocer al individuo 

desde su biología, de manera integral, y como un sujeto con vida psíquica y espiritual 

inmerso en un marco social con que se interrelaciona en una mutua construcción dialéctica. 

Lo espiritualidad no se entiende solamente a los aspectos religiosos, sino a la sensibilidad 

que bien pueden estar vinculados con los mismos, pero también con otras fuerzas internas 

sustanciales que pueden conectarse con distintos aspectos de la vida que trascienden a la 

persona misma. (p.32) 

 

b. Se inscribe dentro del pensamiento psicodinámico: que concibe al ser humano con vida 

psíquica en movimiento e incesante evolución de sus fuerzas elementales. (p.34) 
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c. Suscribe a la postulación del determinismo psíquico: es decir que el presente, las 

acciones, las relaciones interpersonales de un ser humano están íntimamente ligadas con su 

historia. (p.36) 

 

d. Adhiere la idea de música interna: Concepto planteado por Mary Priestley (1975), se 

constituye en el clima  emocional prevalente detrás de la estructura de pensamientos, aclara 

que  no es su musicalidad ni su potencial musical sino el núcleo de su psiquis, donde reside 

el inconsciente. (p.36) 

 

e. Adhiere a la concepción de ser en la música: tomado de la teoría creada por el abordaje 

Nordoff Robbins y se constituye muy importante en los fundamentos teóricos del APM. 

Desde esta perspectiva lo que canta o toca una persona en una sesión no es una proyección, 

sino la persona en sí misma. “la música que una persona trae en su cd o en su Ipod no es 

solo parte de su música, sin que es una parte él mismo. Nosotros estamos construidos de 

música” y se manifiesta en los Modos Expresivo- Receptivos. (p.38) 

 

f. Considera que el proceso musicoterapéutico se despliegan los mismos mecanismos de 

defensa que aparecen en un proceso psicoterapéutico analítico: Los mecanismos de 

defensa son aquellas barreras que el yo construye de maneras diversas para rechazar u 

oponerse a ciertos impulsos inconscientes, cuya irrupción en la conciencia no es tolerable 

para el individuo, generando angustia.  Al ser inherente a la vida psíquica del ser humano, 

estos mecanismos aparecen en las sesiones de musicoterapia de forma diversa. (p.39) 

 

g. Concibe el concepto de transferencia y contratransferencia musicoterapéutica: La 

transferencia se refiere a la proyección en el analista o a la puesta en juego en relación con 

este  durante el proceso de exploración de contenidos internos de la psique. (p.39) La 

transferencia al sobrepasar el concepto establecido en el ámbito psicoanalítico es 

consideraba como pluriobjetal, es decir que la proyección no es solo hacia la figura del 

analista, sino también hacia la música, que alcanza el status de objeto de transferencia en el 

proceso de construcción de la misma, de igual manera pueden tener valencias distintas 

hacia la figura del terapeuta y hacia la música. (p.40). La contratransferencia implica la 
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forma de estar, sentir y de actuar del terapeuta ante la conducta del paciente, como registro 

a considerar y comprender el proceso terapéutico, y guía que orienta sus intervenciones. 

(p.39) 

 

h. Toma en cuenta el encuadre como elemento básico el despliegue de los fenómenos 

musicoterapéuticos: el encuadre es el conjunto de elementos que permanecen estables y 

permiten visualizar el proceso terapéutico, esto alude a constantes temporales, espaciales, 

económicas, teóricas, el área laboral desde donde se sitúa el Mt, y estos son idealmente 

establecidos antes de iniciar el proceso, además el setting instrumental y los archivos de 

música a usar  y se constituyen en otras palabras en las reglas del juego. (p.43) 

 

i. Adhiere al principio de analogía: los procesos musicales en el encuadre 

musicoterapéutico son equivalentes a los procesos psíquicos, o la forma musical suena de 

manera análoga a los mismos.  Implica considerar a la personalidad o a la patología del 

usuario como análoga a sus modalidades de expresión musical. (p.44) Este concepto 

permite de acuerdo a la población con la cual se trabaje tomar distancias diferentes para 

comprender el fenómeno musicoterapéutico. (p.45) 

 

j. Toma en cuenta el concepto de metáfora: La metáfora forma parte del ser humano en su 

forma de pensar, de entender el mundo. No es un fenómeno netamente lingüístico, sino un 

fenómeno social y creativo que forma parte de la experiencia cotidiana y del flujo 

simbólico de la imaginación. Para este abordaje es sumamente importante el eje de 

Estimulación de imágenes y sensaciones a través del sonido (EISS), por su parte advierte 

que se puede dar cuando los usuarios tienen la capacidad de simbolizar.  

 

k. Postula el concepto de representaciones sociales musicales: Concepto propio del APM. 

La dimensión presencial de la música en la sociedad actual hace que se deba considerar 

como representación social, ya que constituye un sistema de valores, nociones y prácticas 

inherente a las dimensiones del medio social, que brinda sentido de pertenencia a 

determinados grupos, posibilita formas de identificación social, y también orienta la 
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percepción de situaciones y la elaboración de respuestas.(p.49) “La música hoy es parte 

del espíritu de la sociedad”. (p.50) 

 

l. Adhiere a la idea de orígenes musicales: propuesta inicialmente por Bruscia y tomada 

por el APM otorgando sus fundamentos basado en su línea de pensamiento y los aportes de 

otros teóricos al respecto. Lo anterior postula que todos los seres humanos venimos como 

músicos, es decir con la capacidad y el potencial de desarrollar habilidades musicales y 

cualquier persona que se desarrolla normalmente también se desarrolla musicalmente. Las 

dificultades en la expresión de algunas de estas habilidades denotaría un núcleo de 

conflicto en aquella etapa en la que hubiera correspondido adquirirla. Esta perspectiva esta 

aun más desarrollada en la génesis de las capacidades musicales, escrita por Ferrari. (p.50) 

 

m. Postula la conceptualización de lo ME-R: Los Modos Expresivo- Receptivos de una 

persona están constituidos por aquellas pautas culturales y códigos de comunicación que 

caracterizan a un grupo sociolingüístico determinado. Contienen los ingredientes 

cualitativos de los actos cotidianos, como formas abstractas, expresadas a través de los 

sentidos y constituyen el modelo de la personalidad expresiva de cada ser humano, en su 

dimensión verbal, gestual, sonora y corporal, (p. 52) que cuenta la historia individual de la 

persona pero también de su entorno. (p.53) 

 

n. Sostiene el concepto de musicalidad terapéutica: el musicoterapeuta debe conocer su ser 

en la música, y el ser de la música con las personas con quien trabaja. Este logro implica 

un vasto conocimiento de la teoría musical, un buen manejo técnico instrumental y vocal, 

plasticidad y actitud lúdica en el uso de los instrumentos y la voz, comprensión de la teoría 

musicoterapéutica y de las intervenciones posibles desarrolladas en la misma, 

conocimiento de patologías o de procesos grupales y socioculturales y de los ME-R.  La 

música es el lenguaje con el que trabaja la MT, y es en este lenguaje que se debe aspirar a 

comprender, intervenir y ayudar. (p.59) 

 

En su dimensión práctica, el APM (Schapira, Ferrari, Sanchez, & Hugo, 2007) se sostiene sobre 

cuatro ejes de acción en razón a la aplicación plurimodal no toma una técnica, procedimiento,  o 
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recurso de manera exclusiva.  Estos ejes se van entrecruzando permanentemente en el devenir de 

los procesos musicoterapéuticos y se circunscriben en los fundamentos teóricos anteriormente 

expuestos:  

 

La improvisación musical terapéutica 

 

 La improvisación es el recurso o modo de acción más utilizado en la musicoterapia, existen 

así modelos y abordajes que la toman como su procedimiento principal utilizando otros 

como alternativa o apoyo a la improvisación.  

 Retoma en mayor medida los conceptos de música interna, ser en la música, el principio de 

analogía y los modos Expresivo-Receptivos.  

 El momento en que una persona improvisa en la Musicoterapia es su forma de estar en el 

mundo y se constituye en información valiosa para conocer algo en el aspecto patológico, o 

ser algo análogo, de autoafirmación, de insigth o de crecimiento personal.  

 Es una experiencia única que solo puede ser apreciada si se cuenta con las herramientas 

musicoterapéuticas adecuadas de lectura, análisis e interpretación de las mismas.  En este 

punto el APM sugiere grabar todas las producciones sonoras para escuchar las veces que 

sea necesario tanto para su análisis como para revisar la sonoridad de un proceso desde una 

perspectiva histórica. En este aspecto se basa en los IAPS propuestos por Bruscia, para 

generar una nueva herramienta -teniendo en cuenta lo que advierte el mismo autor en 

cuanto a que pueden ser empleados separadamente cuando las necesidades específicas del 

paciente así lo indiquen; y toma también la clasificación de Interacciones Musicales (CIM) 

propuesta por Pavlicevic.  

 En el APM considera que adquiere una estructura previa sugerida por el Musicoterapeuta, 

la cual implica el tipo de improvisación que se indicará, sus participantes, las variables 

musicales que se pondrán en juego, los posibles instrumentos intervinientes y las dinámicas 

factibles.  

 Respecto a la referencialidad puede ser: 

- IMT no referencial, no habrá otra indicación que la de tocar, es decir las que se conocen 

como improvisaciones libres y poseen sobre todo un carácter exploratorio.  
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- IMT referencial, implican algún tipo de alusión, es decir hay alguna indicación o 

sugerencia acerca de alguna temática sobre la cual improvisar que debe tener en cuenta 

el tipo de población con la que se trabaja.  Pueden ser: 

 

Descriptivas: Descripción de algo, puede ser una situación, un lugar, una relación, el 

retrato sonoro de una persona, un sentimiento, una idea o cualquier otro tema traído por 

los usuarios, ya sea de forma explícita o latente. Indicadas para las personas que han 

alcanzado el nivel de pensamiento concreto. Por ejemplo pedir al usuario que describa 

esa situación triste o alegre de manera musical.  

 

Asociativas: Se den posibilidades asociativas como por ejemplo improvisar acerca de la 

tristeza o alegría, es decir una improvisación de fantasías o de una ensoñación diurna en 

la cual se pone de acuerdo la situación para comenzar o la emoción, dejando que los 

improvisadores se permitan estar abiertos a la emergencia de imágenes o recuerdos.  

 

Orientadas al material: son aquellas en las que el acento esta puesto en la estructura de la 

improvisación, en lo referente a la forma, la dinámica de las variables, o los instrumentos a 

usar si son rítmicos o melódicos.  

 

Técnicas de sostén: En los diálogos sonoros siempre se les van mostrando previamente a 

los improvisadores distintos tipos de acordes, de modo que puedan elegir dos o tres de 

ellos de acuerdo a la empatía que esa sonoridad les provoca en ese instante, se brinda 

entonces un espacio pensado en detalle para que el usuario pueda ser y estar en la música, 

improvisando en un contexto de contención y de posible descubrimiento. Esta técnica fue 

tomada y modificada por el APM de las diseñadas por Diane Austin como forma de 

improvisación vocal con orientación analítica con personas adultas.  (Schapira, Ferrari, 

Sanchez, & Hugo, 2007) 
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El trabajo con canciones 

 

 Las canciones son un material privilegiado; cuentan historias, recrean sentimientos, 

describen situaciones, participan de la vida cotidiana y se entrometen en la memoria 

personal construyendo la historia sonora de cada individuo. Son portadoras de un mensaje 

que adquiere un significado singular para cada persona.  Todas las culturas las han creado 

y las transmiten de generación en generación, por lo cual van creando el acervo cultural de 

cada pueblo.  

 Cantamos y no importa como cantemos. Este debe ser uno de los primeros acuerdos a 

lograr en el fenómeno musicoterapéutico.  No importa lo que suena en términos estéticos.  

 

En el APM adquiere diversas formas, encontrándose quince modalidades de trabajo tales como: 

creación, canto conjunto, improvisación, inducción evocativa consciente, inducción evocativa 

inconsciente, exploración de material., asociación libre cantada, cuestionario proyectivo de 

canciones, expansión de sentido, confección de cancioneros, material viajero, dedicatoria, la 

canción personal, trama de canciones. Más adelante se abordaran algunas de estas modalidades 

por considerarse de aplicación importante en el contexto de intervención. (Schapira, Ferrari, 

Sanchez, & Hugo, 2007) 

 

El uso selectivo de música editada  

 

 Surge ante la necesidad de establecer criterios acerca de la utilización de música editada en 

la sesión de musicoterapia.  

 La música editada se tiene en cuenta como una herramienta o recurso donde esta podrá ser 

recreada a partir de la escucha.  

 Esa trama de social que se desarrolla a partir de “escuchar juntos” música editada nos 

posibilita adentrarnos en las denominadas Representaciones Sociales Musicales (RSM) 

comprender y tener en cuentas estas RSM que los usuarios ponen en juego en sesión 

brindará y orientará al musicoterapeuta la hora de realizar las intervenciones.  
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 La selección de la música editada debe contemplar los ME-R del usuario y/o del grupo 

teniendo en cuenta que la audición posibilite el despliegue de los ME-R y por consiguiente 

la experiencia de poder “ser en la música” juntos.  

 Desde la perspectiva musical debe contemplar el estilo y género musical, los textos si los 

tiene, los instrumentos empleados, el género del intérprete, el contexto social en que fue 

creada, la estructuración de variables musicales, lo anterior posibilitará la comprensión y el 

análisis y por consiguiente entender y ayudar a los usuarios.  

 La música en este eje de acción cumple funciones importantes al actuar, tales como: 

- Facilitador ante una dificultad expresiva, así facilita la expresión vocal, el movimiento o 

la ejecución instrumental de los usuarios. Denominado lo anterior como “soporte para 

la entrega”.  

- Moviliza a diferentes niveles, posibilitando la asociación de imágenes y sensaciones con 

afectos.  

- Se convierte en una indicación de una acción a seguir o bien sostiene y apoya la 

consigna verbal 

- Dice, señala e interpreta a partir de la lectura transferencial.  

 

 

El APM ha desarrollado en este eje siete modalidades distintas de aplicación: Exploración del 

material, canto con música editada, acompañamiento instrumental de música editada, audición de 

música en movimiento, edición personalizada, edición personalizada de improvisaciones o  

canciones creadas en sesión. (Schapira, Ferrari, Sanchez, & Hugo, 2007).  Estas modalidades 

fueron utilizadas en la intervención del presente trabajo con modificaciones y planteamientos 

propios del musicoterapeuta con base en su formación  y el conocimiento de la población a 

trabajar 

 

La técnica EISS (Estimulación de imágenes y sensaciones a través del sonido):  

 

 Se origina en el estudio y modificación teórica y práctica de los postulados de Modelo 

Bonny o GIM.  

 Es una técnica que posee características exclusivamente receptivas.  
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 Consiste en la audición de una secuencia de estímulos musicales, diseñada de manera de 

manera criteriosa y artesanal por el musicoterapeuta para la situación singular de un 

paciente o grupo de pacientes, durante el proceso musicoterapéutico.  

 Las secuencias musicales son armadas en función de los ME-R de los usuarios.  

 Se utiliza todo tipo de música, que tiene que ver con la estimulación de imágenes relativas 

a lo individual tal como la historia del usuario, su situación actual o proyectos a situaciones 

futuras o al proceso grupal de los usuarios, en relación con temas emergentes o latentes en 

el grupo o situaciones individuales dentro de lo grupal.  

 No da consignas orientadoras, ni inductoras que brinden escenarios o títulos previos a la 

audición, las consignas son descriptivas del proceso.  

 

Su aplicación propone tres etapas: relajación pasiva moderada, estimulación y conclusión, cada 

una de estas posee un proceso detallado y específico para sus objetivos. (Schapira, Ferrari, 

Sanchez, & Hugo, 2007) 

 

Los métodos propuestos por Bruscia, en concordancia con la fundamentación del Abordaje 

plurimodal y los aportes de otros autores citados, conforman un fuerte entramado teórico que 

sustenta la metodología de intervención en la promoción de la asertividad del grupo de 

adolescentes con quienes se trabaja la intervención musicoterapéutica, praxis que incorpora y/o 

modifica algunas propuestas específicas de la teoría propuesta para aportar senderos propios 

donde transita el desarrollo de las mismas que surgen de emergentes o las necesidades del grupo 

y que serán develados en los procedimientos metodológicos.  

 

2.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO DEL PROCESO DE INTERVENCION 

 

2.6.1 El enfoque cualitativo desde la Investigación Acción Participativa 

 

El presente trabajo parte de un enfoque metodológico cualitativo, puntualmente en el método de 

investigación acción participativa (IAP), a continuación se profundizará en aspectos que 

muestran la importancia de este enfoque, para posteriormente centrar la mirada en el método 

utilizado en el desarrollo de las sesiones. 
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Esta metodología se le ha asignado su nombre específico "cualitativa", porque se refiere a 

cualidades de lo estudiado, es decir a la descripción de características, de relaciones entre 

características o del desarrollo de características del objeto de estudio; puede pasar a ser 

interdisciplinar o transdisciplinar, atravesando las humanidades, las ciencias sociales y las 

ciencias exactas. Por lo general prescinde del registro de cantidades, frecuencias de aparición o 

de cualquier otro dato reductible a ser cuantificado, realizándose la descripción de cualidades por 

medio de conceptos y de relaciones entre conceptos. Por lo general recurre a entrevistas, 

grabaciones de audio, grabaciones de video, registros escritos de todo tipo. En este sentido 

(Taylor & Bogdan, 1986) consideran: 

“La investigación cualitativa como aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y 

la conducta observable” 

 

Es así que teniendo estos insumos producto de una intervención, posibiliten la construcción de 

un proceso sistemático que dé cuenta de los hallazgos y la construcción de resultados de 

investigación. 

 

“La metodología cualitativa se refiere, entonces, a procedimientos que posibilitan 

una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. Son los 

conceptos los que permiten la reducción de complejidad y es mediante el 

establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera la coherencia 

interna del producto científico” (Krause, 1995). 

 

En esencia al basarse la investigación cualitativa en un procedimiento, es necesario conocer las 

características propias bajo las cuales se fundamenta (Taylor & Bogdan, 1986):  

 “-Es inductiva 

 El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un total. 
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 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas. 

 El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. 

 Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio. 

 Los métodos cualitativos son humanistas. 

 La investigación cualitativa es un arte.” 

 

Bajo estas características es posible determinar que la investigación cualitativa hace uso de una 

tipología de métodos que dan cuenta de la necesidad del investigador y del enfoque bajo el cual 

desea desarrollar su intervención. El método es en si la forma característica de investigar 

determinada por la intención del investigador y el enfoque como herramienta que orienta.  

 

Dentro de esta tipología se destacan métodos como la Fenomenología, la Etnografía, Teoría 

fundamentada, Etnometodología, Investigación acción, Método biográfico, pero se puntualizará 

en la Investigación acción participativa: 

 

“es una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias 

prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las 

situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo)” (Kemmis & McTaggart, 1988). 

 

Al igual que la investigación cualitativa tiene unas características propias en la (IAP) se destacan 

algunas de las propuestas por (Kemmis & McTaggart, 1988): 

 “Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus 

propias prácticas. 
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 La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas. 

 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en 

todas las fases del proceso de investigación. 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción 

críticamente informada y comprometida). 

 Procede progresivamente a cambios más amplios. 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician 

pequeños grupos de colaboradores, expandiéndose gradualmente a un 

número mayor de personas”. 

 

Bajo estas consideraciones es posible acercarse a la (IAP) no como un cúmulo teórico de 

criterios y  principios, sino como una forma de intervención a partir de acciones y estrategias 

concretas, encaminadas a retroalimentar de manera holística en relación con las intervenciones 

del investigador/profesor  o grupo de investigadores. En síntesis la (IAP) es una espiral de ciclos 

de investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y 

reflexionar. 

 

Desde un marco educativo  utilizando el método de la (IAP) son considerados los aportes hechos 

por Fals Borda en (Ortiz & Borjas, 2008), destacando dentro del ciclo los procesos tales como: 

 

a) La observación de la realidad para generar la reflexión sobre la práctica educativa. 

 

Partiendo de las técnicas de la (IAP) como la observación, el análisis de producciones, la 

entrevista, los relatos pedagógicos y los diálogos reflexivos, pues su registro nos aporta la 

información descriptiva requerida para el análisis profundo de nuestra acción. 

 

La selección de estas técnicas y el diseño de los instrumentos de registro demandan un proceso 

de formación práctica con los docentes para que se familiaricen con el procedimiento 
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metodológico, pero también, se procede a realizar el análisis colectivo de la práctica tratando de 

indagar en las concepciones subyacentes en ellas para confrontarlas con el marco referencial que 

orienta nuestra acción educativa, pues la confrontación de lo registrado con nuestras 

concepciones produce una contradicción que genera la transformación.  

 

b) La planificación y el desarrollo de acciones para la mejora de la práctica. 

 

Una vez que los docentes identifican los problemas prioritarios, se definen las líneas de acción 

generales y se planifican y desarrollan las actividades que pueden generar cambios en la práctica. 

Para ello, se hace necesario desplegar procesos de formación y de discusión en colectivo, los 

cuales nos proporcionan elementos teóricos para ampliar nuestro marco referencial y 

herramientas prácticas que nos brindan opciones concretas para nuestra acción en el contexto de 

la Educación Popular. 

 

c) La sistematización de la experiencia y la reflexión en y sobre la acción para la 

producción de conocimientos. 

 

Una vez que se definen las acciones de mejora y se comienzan a implementar, se inicia, 

conjuntamente, el proceso de registro de la experiencia; para lo cual, utilizamos un diario de 

campo y/o recopilamos evidencias físicas como cuadernos, documentos, fotografías, filmaciones, 

registros de entrevista, entre otros. Recogida la información, procedemos a su organización para 

la escritura de un relato inicial que nos permite ordenar y recuperar nuestra práctica.  

 

A partir de la relectura individual y colectiva de este relato inicial, es necesario superar la 

narración o descripción de la experiencia para generar interpretaciones donde se comparen el 

saber previo con el aprendido durante la práctica y se contraste éste último con los aportes de 

otros autores que nos ayuden a producir un nuevo conocimiento que brinde respuesta a la 

problemática detectada. 

 

Los fundamentos teórico-prácticos del método de investigación IAP propuesto en marco  del 

proceso de intervención en musicoterapia se encuentran pertinentes por tratarse de una disciplina 
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que trabaja lo holístico desde la praxis buscando el bienestar de un individuo y de una 

comunidad bajo la orientación del terapeuta en un proceso participativo que previamente 

reconoce las necesidades de la población y durante la intervención actúa bajo los intereses y 

potenciales de las personas en retroalimentación continua, así tiene en cuenta sus diferentes 

dimensiones y brinda herramientas  para promover el cambio que finalmente se da a través de 

una serie de acciones colaborativas entre musicoterapeuta- música y usuario , situación que al 

pensarse como analogía nos lleva a la espiral de ciclos de investigación constituidos por el 

planificar, accionar, observar y reflexionar.  Adicionalmente el texto al proponer este enfoque 

desde lo educativo reafirma su pertinencia para el presente trabajo respecto a las relaciones en el 

ámbito escolar. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto plantea en su proceso de intervención la metodología cualitativa desde el 

método Investigación Acción Participativa.  En el proceso se reunieron datos cualitativos que 

dan cuenta de la mirada holística de la población participante del estudio durante los ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión propios del método IAP, es así que se recurrió a 

diálogos y entrevistas informales, entrevistas semiestructuradas (pre y post), grabaciones de 

audio, grabaciones de video, registros escritos, y sistematización de observaciones grupales e 

individuales desde protocolos de registro y del instrumento de indicadores de psicosonoros de 

grados de conexión vincular.  

 

Los resultados descritos son producto del análisis en un proceso de triangulación de la 

información antes, durante y después de la intervención en musicoterapia. En los apartados 3.6 y 

3.7 del presente capítulo se exponen a profundidad los instrumentos y las fases de investigación 

en las cuales se aplicó el diseño.  

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

El proceso e intervención estuvo dirigido a un grupo de adolescentes del programa volver a la 

escuela del colegio Distrital José Martí.  De los siete (7) estudiantes que participaron uno (1) 

pertenece a una de las aulas de primeras letras y seis (6) a distintos grupos de aulas de 

aceleración.  

 

Los adolescentes que se encuentran ubicados en las aulas respectivas de acuerdo a las 

características siguientes:  
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Aulas de Primeras Letras: No saben leer ni escribir y no poseen conceptos académicos en las 

áreas fundamentales ni hábitos socio-afectivos establecidos.  Generalmente no han accedido a la 

escuela primaria o se han retirado sin haberse apropiado de la lengua escrita.  

Aulas de Aceleración: se presentan dos casos; cuando se encuentran en el sistema educativo pero 

tienen una edad que supera en tres años o más a la edad que corresponde al grado que cursan o 

que debido a su retiro del sistema educativo por diferentes razones (entre ellas, reprobación y 

repitencia) se encuentran en misma circunstancia de extra edad.  

 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se propone el proyecto inicialmente a las directivas de la institución rector, coordinadores y 

orientadora quienes responden positivamente ante la propuesta y aprueban las diferentes fases 

requeridas, lo anterior en razón a la coherencia del proyecto en musicoterapia frente a las 

necesidades que emergen de estos grupos, a la escases de formación artística para los mismos y a 

la transversalidad con un proyecto institucional desde el arte creado y liderado por la 

musicoterapeuta que realizará la intervención, en resumen en coherencia con el PEI de la 

institución.  

 

 Más adelante se socializó la propuesta con las docentes titulares con quienes directamente se 

tendría contacto durante el proceso,   Ellas mostraron interés y apoyo para realizar la 

intervención. En la información se solicitó seleccionar estudiantes adolescentes que presentaran 

dificultades en su comunicación asertiva, sin proponer aun la edad, con el fin de reconocer las 

edades y grupos de aula con mayor cantidad de jóvenes que evidenciaran estas debilidades.  

 

Se inició dialogo con la orientadora con el fin de reconocer aspectos generales de la población y 

reconocer sus opiniones respecto a la pertinencia de la propuesta. Con lo anterior se llegó a la 

conclusión que el mayor aporte se encontraría en las docentes titulares que trabajaban 

directamente con la población.  
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Se  realizaron entrevistas informales con las docentes para conocer información básica de la 

situación en el aula del estudiante y la percepción del contexto de los mismos, este proceso 

aunque dispendioso brindó una primer mirada a la problemática de estos jóvenes.  

 

A la vez se invitó a cada uno de los adolescentes referenciados por las docentes  a un dialogo 

informal respecto a la música que les gustaba, la música que escuchaban en su casa, la manera 

como usaban la música y de allí se generaron otras conversaciones espontaneas como la fecha de 

su cumpleaños, su edad, las características de su contexto familiar, los gustos y las actividades 

que solían hacer en su tiempo libre. Algunos de ellos no conocían con exactitud su fecha de 

nacimiento o la edad. Este diálogo se realizó con 27 niños, de las diferentes aulas del programa. 

A su vez y teniendo en cuenta los interrogantes de los niños, se les aclara que esta conversación 

se realiza con el fin conocer sus intereses musicales para un proyecto que se planteará más 

adelante con un grupo pequeño que cumpla con los requisitos de edad y requiera las actividades 

propuestas en el proyecto; aclarando que no necesariamente por participar de este dialogo seria 

parte del grupo.  

 

Luego del análisis de estos diálogos se encontró que la mayoría de estudiantes propuestos por las 

docentes pertenecían a las edades de 12 a 15 años, por tanto se decidió que se trabajaría con 

estudiantes en la etapa de adolescencia temprana o primera adolescencia. 

 

Se iniciaron las entrevistas formales con las docentes con respecto a los posibles participantes. 

Por otra parte y en razón a la baja asistencia que mostraban los acudientes a las reuniones que 

citaba la institución, se tomó en cuenta la sugerencia de las docentes de enviar los 

consentimientos informados y/o entregarlos ellas mismas a los acudientes que asistieran a las 

diferentes citaciones que realizarían durante el periodo, ya que muchos acudientes no asistían 

sino luego de varias citaciones enviadas y a su vez varios estudiantes no conviven con sus padres 

y/o no asisten por su falta de interés en el proceso psicosocial y académico de sus hijos 

 

Al iniciar el proceso de intervención en la primera sesión se encontró que tres de los estudiantes 

no habían ido a la institución y uno se había retirado, sin embargo la docente titular propuso 

otros estudiantes en cambio de  quien se había retirado y se tuvo en cuenta la sugerencia. Se 
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inició con 11 estudiantes; en adelante la asistencia a las sesiones fue variando por diferentes 

razones tales como asistencia irregular a la institución, desescolarización por parte de la familia o 

de la institución. Luego entonces en la fase de valoración se permitió a los jóvenes asistir a las 

sesiones independientemente de su constancia en la asistencia a la institución. Sin embargo 

debido a las múltiples razones expuestas finalmente el grupo se consolido con 7 estudiantes que 

terminaron el proceso musicoterapéutico propuesto.  

 

 3.4 CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIAS  DE ANÁLISIS 

 

La categoría general de análisis para el presente estudio es la asertividad, se plantea para su 

análisis unas subcategorías, las cuales se proponen con base en las habilidades generales y 

aspectos específicos que los adolescentes están en capacidad de evidenciar  y observadas durante 

las sesiones.  

 

A continuación se presentan dichas subcategorías con su respectiva caracterización, las cuales 

fueron planteadas desde un entramado conceptual con base en los planteamientos expuestos por 

autores citados en el marco teórico.  
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SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS – (Figura 1) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASERTIVIDAD 

HABILIDADES DE ESCUHA ACTIVA  

activa ACTIVA 

HABILIDADES ALTERNATIVAS 

A LA AGRESIÓN 

HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

LIDERAZGO 

 HABILIDADES PARA MANEJAR  

SENTIMIENTOS 

 

- Habilidad para escuchar expresiones verbales, y sentimientos, ideas o  

pensamientos que subyacen en lo que dice la persona. 

- Exige atención, interés, contacto visual y empatía. 

- Entender el punto de vista del que habla. 

- Proporcionar respuestas (feedback). 

  

- Pedir permiso  

- Ayudar a los otros  

- Negociar  

- Utilizar el control personal. 

- Defender los derechos propios. 

- Responder a la amenaza. 

- Evitar pelearse con los demás. 

- Impedir el ataque físico  

 

- Decidir sobre hacer algo. 
- Decir qué causó un problema. 

- Establecer una meta. 

- Decidir sobre las habilidades propias 
- Recoger información 

- Ordenar los problemas en función de su 

importancia 
- Tomar una decisión 

- Concentrarse y terminar la tarea 

 

- Conocer y expresar los sentimientos propios.  

- Comprender los sentimientos de los demás.  

- Afrontar la cólera de alguien.  

- Expresar afecto.  

- Manejar el miedo.  

- Recompensarse por lo realizado. 

- Identificar sus cualidades y potencialidades a 

partir del reconocimiento que hace el mismo 

y de los demás. 

- Expresar de diferentes maneras sus propios 

pensamientos y opiniones en coherencia con 

lo grupal. 
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3.5 MÉTODOS Y EJES MUSICOTERAPÉUTICOS UTILIZADOS.  

 

El plan de intervención musicoterapéutico con  actividades planteadas desde los métodos y sus 

variaciones propuestos por Kenneth Bruscia y los ejes y sus modalidades expuestos en el 

Abordaje Plurimodal, también contaron con aportes personales de la musicoterapeuta desde 

el conocimiento de la expresión corporal y musical. Esta información se organiza y presenta 

en la Matriz de métodos, ejes y actividades propuestas en el proceso musicoterapéutico 

(tabla 1),  con el fin de permitir una mirada transversal del plan musicoterapéutico hacer uso 

del mismo en el análisis de resultados del presente estudio y para el futuro aprovechamiento 

en otras intervenciones en musicoterapia, la cual se presenta a continuación.  
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MATRIZ DE MÉTODOS, EJES Y ACTIVIDADES  

PROPUESTAS EN EL PROCESO MUSICOTERAPÉUTICO. (Tabla 1) 

 

 
Actividades  de Caldeamiento 

 
Actividades Centrales 

 
Actividades de Cierre 

 

 

SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

Sesión 1 

Experiencias de Improvisación 

No referencial 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- No referencial 

Exploración No referencial 

Experiencias Receptivas 

- Escucha proyectiva  

    Movimiento proyectivo con música 

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación Corporal 

El Uso selectivo de música editada 

- Audición de música en movimiento 

Música editada con movimiento  

- liderar movimientos.  

Experiencias Re-creativas 

- Dirigir 

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación Corporal 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material  
Percusión Corporal  

- Imitación y Creación rítmica corporal. 

 

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales 

- Dirigir 

- Re-creación instrumental 

 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 
Juego Musical estructurado  

- Imitación y creación de secuencia rítmica con 

instrumento.  
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SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

Sesión 2 

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales 

- Dirigir 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 

 

Juegos musicales estructurados 

- Imitación y creación de secuencia rítmica.  

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisaciones dirigidas 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 

 

Juegos musicales estructurados 

- Dinámicas: Intensidad – Velocidad 

- Pasar el turno. 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación referencial 

 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 

- Descriptivas 

Improvisación Referencial Descriptiva 

- Ambiente del Aula de Clase 

- ¿Cómo te gustaría que fuera?  

Sesión 3 

Experiencias Re-creativas.  

Dirigir 

 

No está ubicado en ninguna modalidad.  Ejercicio corporal estructurado 

- Hep, Hop. Doing, Tikili.  

- Palmada, salto y comunicación visual  

Experiencias Re-creativa 

- Dirigir 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación Corporal 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material  

Percusión Corporal  

- Imitación y Creación de sonidos. 

 

Experiencias Re-creativa 

- Dirigir 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación Corporal 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material  

Percusión Corporal  

Imitación y Creación de sonidos 

 

Revisión de canciones favoritas 

Sesión 4 

Experiencias Re-creativas.  

- Dirigir 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 

Ejercicio corporal estructurado elegido por los 

usuarios.  Eligieron Hep – Hop – doing – tikili  

Experiencias Receptivas 

- Escucha proyectiva  

    Movimiento proyectivo con música 

- Escucha Activa 

El Uso selectivo de música editada 

- Audición de música en movimiento 

Expresión Corporal - Música editada movimiento. 

- Liderar canciones de usuarios 

- Movimiento con canción regalo 

- Hacer movimientos para llegar a una meta.  

Experiencias Receptiva 

- Escucha Perceptual y contingente 
- Comunicación a través de canciones. 

Trabajo con canciones Regalo Musical  

- Canción mensajes positivos  “Solo Soy” 
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SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

Sesión 5 

Experiencias Receptiva 

- Escucha Perceptual 

- Escucha contingente  

- Comunicación a través de 

canciones.  

Experiencias Re-creativa 

- Re-creación Vocal 

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación con canciones  

Acompañamiento Musical 

Trabajo con canciones 

- Canto conjunto 
Delimitación de Espacios 

Canción Regalo “Solo Soy” 

 

- Escuchar  

 

- Cantar  

 

- Acompañar canción regalo.  

 

 

Experiencias Re-creativa 

- Dirigir 

- Re-creación Instrumental 

Experiencias de Improvisación 

Improvisaciones dirigidas 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 

 

 

 

Twister musical 

- Liderar improvisación Musical con el cuerpo 

- Improvisar según estructura el líder con el cuerpo 

 

N/A N/A Reflexión verbal por emergente 

Sesión 6 

Experiencias Receptivas 

- Escucha proyectiva  

    Movimiento proyectivo con música 

- Escucha Perceptual 

- Escucha contingente 

El Uso selectivo de música editada 

- Audición de música en movimiento 
Movimiento con música editada  

    (Individual, parejas y grupal) 

- Expresión Corporal sin contacto  

- Expresión Corporal con contacto  

Experiencias Receptivas 

Imaginación dirigida con música 

Acercamiento a la Técnica EISS (Estimulación 

de imágenes y sensaciones a través del sonido) 

Ejercicio receptivo con música instrumental: Mta  

induce una acción metafórica con una hoja de papel.  

Experiencias Re-creativa 

- Re-creación Vocal 

Experiencias Receptiva 

- Escucha proyectiva de canciones 

Elección de Canciones 

El Uso selectivo de música editada 

- Canto con música editada 

Trabajo con canciones 

- Canto conjunto  

- Exploración del material 

Canto con música editada  

- Canción elegida por un usuario del grupo. 

 

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación referencial 
La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Asociativas. 

- Descriptivas 

Improvisación referencial Asociativa  

- Emociones  

- Sentimiento que les genera estar en musicoterapia 
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SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

Sesión 7 

Experiencias Receptiva 

- Escucha proyectiva  

    Movimiento proyectivo con música 

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación Corporal 

El Uso selectivo de música editada 

- Audición de música en movimiento 
Movimiento con Música Editada 

-  Espejo  dirigir y dejarse dirigir.  

 

 Experiencias Receptiva 

- Escucha Estimulante 

- Escucha Activa 

Trabajo con canciones 

La canción personal.  

Regalo Musical:  

- Canción Personal con nombres de usuarios sus 

cualidades y la siguiente actividad grupal a 

realizar.  

Experiencias de Improvisación 

Improvisaciones dirigidas 

Experiencias Re-creativa 

- Dirigir 

- Re-creación Instrumental 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 

 

Improvisación referencial con Cotidiófonos.  

- Rotación instrumento. 

- Pasar turno. 

- Creación ritmo.  

Sesión 8 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación Corporal 

No está ubicado en ninguna modalidad Ejercicios Corporales Estructurados  

- Lanzar objetos imaginados con formas, pesos y 

olores.  

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales 

- Dirigir 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 

 

Improvisación Referencial y no referencial 

- Exploración y dinámicas 

- Acompañamiento Individual Fondo Rítmico.  

- Desestructurada ante emergente.  

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación referencial 

 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Descriptivas 

Improvisación Referencial Asociativa 

- Improvisación de emociones. 

Sesión 9 

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación referencial 

Experiencias Receptiva 

- Escucha Estimulante 

- Escucha Activa 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Asociativa 

El Uso selectivo de música editada 

- Canto con música editada 

SESIÓN INDIVIDUAL 

Improvisación referencial  

- Situación emocional del participante 

Ejercicio receptivo 

- Canción alusiva a situación usuaria.  
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SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

Sesión 

10 

Experiencias Re-creativa 

- Re-creación Vocal 

Experiencias Receptiva 

- Escucha proyectiva de canciones 

Elección de Canciones 

El Uso selectivo de música editada 

- Canto con música editada 

Trabajo con canciones 

- Canto conjunto  

- Exploración del material 

 

Canto con música editada 

- Canción elegida por un usuario del grupo. 

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación referencial 

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales 

 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Descriptivas 

- Asociativas. 

Improvisación referencial de emociones  

- Exploración y expresión  de emociones observadas 

de una imagen 

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales 

 

No está ubicado en ninguna modalidad.  Ejercicio corporal estructurado 

- Contacto corporal sensible. 

Sesión 

11 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación Corporal 

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales 

 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

Orientadas al material 
Expresión de movimiento y  de sonidos con 

instrumento.   

- Espejo - dirigir e imitar. 

Experiencia de Improvisación 

- Improvisación referencial 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Asociativas. 

 

Improvisación Referencial  

- Expresión de emociones. (emergente) 

- Según imagen (no conexión de usuarios) 

 

Experiencias Receptiva 

- Escucha proyectiva de canciones 

Elección de Canciones 

Experiencias Re-creativa 

- Re-creación Vocal 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación con canciones. 

(acompañamiento musical) 

 

El Uso selectivo de música editada 

- Canto con música editada 

- Acompañamiento Instrumental 

Trabajo con canciones 

- Canto conjunto  

- Exploración del material 

Canto con música editada elegida por usuario 

 

Acompañamiento  
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SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

Sesión 

12 

N/A N/A Encuadre Sesión -Observación Videos 
Explicación verbal  organización sesión. Observar 

Videos  

Experiencias Receptivas 

- Escucha proyectiva de canciones 

Elección de Canciones 

- Discusión de canciones 

- Escucha Activa 

- Escucha Contingente 

Trabajo con canciones 

- Exploración del material 

 

El Uso selectivo de música editada 

- Desde el usuario para aspectos receptivos de los 

ME-R 

Observación audiovisual de canciones favoritas de 

usuarios: 

- Discusión respecto a las razones de su gusto. 

 

Experiencias Receptiva 

- Escucha Estimulante 

- Escucha Contingente 

 

El Uso selectivo de música editada 

- Desde la música para la Asociación 

 

Observación audiovisual de canciones  

- Regalo del  Musicoterapeuta RAP 

Sesión 

13 

N/A N/A Encuadre Sesión -Observación Videos 

Experiencias Receptiva 

- Escucha proyectiva de canciones 

Elección de Canciones 

- Discusión de canciones 

- Escucha Activa 

- Escucha Contingente 

 

Trabajo con canciones 

- Exploración del material 

 

El Uso selectivo de música editada 

- Desde el usuario para aspectos receptivos de los 

ME-R 

Observación audiovisual de canciones favoritas de 

usuarios: 

- Discusión respecto a la razones de su gusto. 

 

Experiencias Receptiva 

- Escucha Estimulante 

- Escucha Contingente 

- Escucha Activa 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación con canciones. 

        (acompañamiento musical) 

 

El Uso selectivo de música editada 

- Desde el Musicoterapeuta para la 

Transferencia 

- Acompañamiento Instrumental 

Trabajo con canciones 

- Acompañamiento Instrumental 

 

Observación audiovisual de canciones  

- Regalo del  Musicoterapeuta “One Day” 

Sesión 

14 
Aplica lo mismo que la anterior Aplica lo mismo que la anterior 

Sesión Individual  

Aplica lo mismo que la Anterior 
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SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

Sesión 

15 

Encuadre Sesión -Observación 

Videos 

 Explicación verbal  organización sesión. Observar 

Videos  

Experiencias Receptiva 

- Escucha Estimulante 

- Escucha Perceptual 

El Uso selectivo de música editada 

- Desde el Musicoterapeuta para la 

Transferencia 

Observación audiovisual de Improvisaciones de 

Beat Box  

- canción regalo (One day)  y de  otros artistas 

Experiencias Receptiva 

- Escucha Estimulante 

- Escucha Perceptual 

- Escucha Activa 

Experiencias Re-creativa 

- Re-creación Vocal 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación con canciones. 

        (acompañamiento musical) 

Trabajo con canciones 

- Acompañamiento Instrumental 

- La canción personal. 

Canción Regalo Re-composición personal para 

usuarios 

- Escuchar, Acompañar  y leer letra  de la canción 

compuesta bajo una melodía conocida con 

nombres de los usuarios.  

Sesión 

16 
Aplica lo mismo que la sesión 13 y 14 Aplica lo mismo que la sesión 13 y 14 

Sesión Parejas 

Aplica lo mismo que la sesión 13 y 14 

Sesión 

17 

Experiencias Receptiva 

- Escucha Activa 

Experiencias Re-creativa 

- Re-creación Vocal 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Orientadas al material 
Calentamiento corporal y vocal 

Exploración de sonidos corporales y vocales para Beat 

Box.  

Experiencias Receptiva 

- Escucha Activa 

Experiencias Re-creativa 

- Re-creación Vocal 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisaciones con medios mixtos 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

Orientadas al material 

Improvisación de Beat Box grupal e individual sobre 

fondo rítmico vocal en vivo de Beat Box 

Experiencias Receptiva 

- Escucha Activa 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisaciones con medios mixtos 

 

Uso selectivo de música editada 

Canto con música editada 

Improvisación de Beat Box sobre música editada 

(pista de rap). Individual y Grupal 

Explorar el silencio con el contacto corporal  
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SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

 

Sesión 

18 

No está ubicado en ninguna variación No está ubicado en ninguna variación Explorar el silencio 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación Referencial 

La improvisación musical. Terapéutica  (IMT)  

- Asociativa 

Improvisación referencial  asociativa 

- Transiciones con las preguntas ¿Quién soy?, 

¿quién quiero ser?, ¿Cómo puedo lograr cumplir 

mis sueños? ¿Para qué me ha servido la 

musicoterapia? 

Experiencias Receptivas 

- Escucha proyectiva  

    Dibujo proyectivo con música 

No está ubicado en ninguna modalidad Ejercicio receptivo con música instrumental 

- Expresión gráfica de las preguntas 

Sesión 

19, 21 y 

22 

Experiencias Receptivas 

- Escucha estimulante 

Uso selectivo de música editada 

Canto con música editada 

Ejercicio Receptivo. 

Música instrumental Rap fondo para la consigna.  

Experiencias de Composición 

- Escribir canciones 

Trabajo con Canciones 

- Creación 

- Composición Individual de canción 

 

Experiencias Receptivas 

- Escucha estimulante 

Uso selectivo de música editada 

Canto con música editada 

Elección de la pista para su composición 

Sesión 

20 

Experiencias Receptivas 

- Escucha estimulante 

- Escucha Perceptual 

- Escucha contingente  

- Comunicación a través de 

canciones. 

- Discusión de Canciones 

Trabajo con canciones 

- Canto Conjunto 

- Acompañamiento Instrumental 

 

Ejercicio Receptivo y de Canto – Canción Regalo 

- Mt. canta canción regalo adaptada contexto 

“canta” 

- Cantar con  letra  la canción.  

- Usuario cambiar palabras que desee en los 

espacios.  

 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación con canciones. 

        (acompañamiento musical) 

Trabajo con canciones 

- Acompañamiento Instrumental 

 

Improvisación acompañamiento de canción 

pregrabada  

- Acompañamiento de canción regalo pregrabada  

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales (instrumental)  

- Dirigir (corporal) 

 

 Ejercicio de dirigir música grupal con el cuerpo  

- Grupo toca – Usuario dirige con el cuerpo.  
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SESIÓN 

Nº 

METODOS Y VARIACIONES 

Bruscia Kenneth E. 

APM - EJES Y MODALIDADES 

Shapira D, Ferrari K, Sánchez V;  Hugo, M. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PROCESO MUSICOTERAPEUTICO  

Sesión 

23 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación Corporal 

No está ubicado en ninguna modalidad Ejercicios Corporales Estructurados  

- Lanzar objetos imaginados con formas, pesos y 

olores.  

Experiencias Receptivas 

- Escucha estimulante 

- Escucha Perceptual 

- Escucha contingente  

- Comunicación a través de 

canciones. 

- Discusión de Canciones 

Trabajo con canciones 

- Canto Conjunto 

 

Ejercicio Receptivo y de Canto – Canción Regalo 

- Mt. canta canción regalo “Pibe de mi Barrio 

- Cantar con  letra  la canción.  

- Discusión de palabras claves  

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación con canciones. 

        (acompañamiento musical) 

 

Trabajo con canciones 

- Acompañamiento Instrumental 

- Canto Conjunto 

 

Acompañamiento Instrumental y canto de canción  

- Acompañamiento de canción. 

- Canto  

Sesión 

24 

Experiencias Receptivas 

- Escucha estimulante 

- Escucha Perceptual.  

- Escucha Contingente 

Comunicación a través de 

canciones. 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación con canciones. 

    (acompañamiento musical) 

Trabajo con canciones 

- Acompañamiento Instrumental 

- Canto Conjunto 

 

Los usuarios escucharan la canción regalo 

compuesta por la musicoterapeuta y elegirán   

 

- Seguir la canción con la letra.  

- Tocar con el instrumento.  

 

Experiencias de Improvisación 

- Improvisación con canciones. 

     (acompañamiento musical) 

Trabajo con canciones 

- Canción personal 

 

Los usuarios escucharan cada una sus canciones 

compuestas :  

- Seguir la canción con la letra en cancionero.  

- Cantarla   

N/A Compartir de alimento y de expresión verbal. 
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3.6 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados para analizar los resultados de este proceso fueron los siguientes: 

 

3.6.1 Entrevistas iniciales:  

 

se realizan a las docentes titulares de las aulas del programa volver a la escuela con el fin de 

conocer su percepción respecto a aspectos generales del contexto de los estudiantes y a  las 

dimensiones a observar en relación con la categoría de análisis de la intervención. (anexo 1) 

 

3.6.2 Protocolos de análisis de las sesiones.  

 

Para cada sesión se realizó análisis en un registro grupal e individual  en cada una de las 

fases, tales como caldeamiento, actividad central y cierre en las siguientes dimensiones:  

 

- Sonoro musical: uso de los instrumentos, dinámicas utilizadas en cuanto a la 

velocidad, intensidad, ritmo, elección y usos de los instrumentos. 

 

- Corporal: expresión gestual y corporal, contacto físico, distancia, contacto visual, 

mirada, postura corporal, manejo espacial respecto al cuerpo.  

 

- Comunicativa: capacidad de escucha, de expresión de respuestas ideas y 

emociones.  

 

- Aspecto cognitivo: atención, memoria, resolución de problemas, creatividad, 

respuestas en torno a las propuestas. 

 

- Aspecto socio-emocional: Estados de ánimo, conductas en la Interacción 

interpersonal, expresión de emociones desde lo musical o lo verbal. 

 

Al final  se revisan aspectos que dan cuenta de las conclusiones generales observadas 

en el grupo durante la sesión y las recomendaciones propuestas para orientar la 

siguiente sesión. (anexo 5).  
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3.6.3 Matriz de análisis de avance de las habilidades en relación con los métodos, ejes y 

fases de las sesiones. 

 

Este instrumento condensa y  permite una mirada transversal de la información brindada 

desde los protocolos de sesión en relación con los progresos de los usuarios en las 

subcategorías de análisis y el proceso musicoterapéutico. (tabla 2)  

 

3.6.4 Indicadores psicosonoros de grados de conexión vincular: 

 

Este instrumento plantea la evaluación de la capacidad de entablar relaciones intramusicales e 

intermusicales de un sujeto desde la integración vincular grupal, desde indicadores 

psicosonoros, comprendidos como la articulación entre un rasgo sonoro vincular y un rasgo 

de subjetividad vincular. (anexo 5 ) Los perfiles se establecen  a partir de las tendencias en la 

modalidad expresiva y se describe de manera específica en la tabla 3 ubicada en el apartado 

de resultados. . (Pellizzari y Rodríguez, p. 246). 

 

3.6.5 Entrevistas finales. 

 

Se realizan entrevistas a las docentes al  concluir el proceso, para conocer los cambios 

presentados en las dimensiones analizadas en relación con la categoría propuesta.  (anexo 2) 

 

3.6.6 Resumen de matriz de análisis de habilidades en relación con las sesiones del 

proceso musicoterapéutico.  

 

 Se presenta para facilitar una lectura más rápida de los avances que evidenció cada  usuario 

en las diferentes habilidades durante los tres momentos de las sesiones; caldeamiento, fase 

central, cierre. (tabla 4) 
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3.7 PROCEDIMIENTO 

 

El proceso de intervención estuvo constituido por las siguientes fases: 

 

3.7.1 Fase de convocatoria 

 

En esta fase se dio inicio al proyecto con diálogos informales con directivas y docentes para 

dar a conocer los objetivos y etapas del proceso. En un segundo momento se realizaron los 

procesos de selección de los participantes, descritos en el apartado 3 del presente capítulo.  

 

3.7.2 Fase de valoración 

 

En esta etapa antes de iniciar el proceso musicoterapéutico se realizaron entrevistas 

semiestructuradas con las docentes que orientan el proceso de los estudiantes para conocer la 

percepción que tenían respecto las fortalezas y debilidades observadas desde las dimensiones 

en la interacción de los participantes en el aula, entre otros datos informativos, como la edad 

y el contexto familiar. (anexo 1). 

 

Luego de este paso,  se inició el proceso musicoterapéutico  que  buscó reconocer el 

nivel de respuesta en la interacción de las habilidades sociales básicas requeridas para 

la comunicación asertiva desde las dimensiones sonoro-musical, corporal, cognitiva y 

socio-emocional y el conocimiento de los gustos musicales.   Para lo anterior se 

realizaron cinco sesiones de proceso musicoterapéutico. Cada sesión estuvo planeada 

desde una fase de caldeamiento, una actividad central y una fase de cierre. Estas 

sesiones se enmarcaron en experiencias de improvisación, recreativas y receptivas que 

se orientaron a la exploración de su expresión musical  y corporal individual y grupal a 

partir de actividades de improvisación con instrumentos musicales y movimientos 

corporales, el uso de música editada elegida como favorita por los usuarios y propuesta 

por la musicoterapeuta;  además de juegos corporales de creación, imaginación y 

estructura y el canto grupal.  Con las actividades además de buscar observar  

habilidades y debilidades en las dimensiones enunciadas se fue brindando para ampliar 

referentes musicales y corporales para la fase central.  
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3.7.3 Fase central 

 

Se mantuvo la estructura de la fase anterior, en la cual se realizaron 10 sesiones de trabajo 

grupal, 2 individual y 1 en pareja, con el objetivo de promover las habilidades requeridas para 

la comunicación asertiva y atender emergentes del proceso. Esta fase contó con un total de 13 

intervenciones, los objetivos planteados se enfocaron no solo a la intervención sino a la 

valoración de cambios observados en los usuarios en cada sesión, utilizando las mismas 

experiencias musicoterapéuticas sumando ejercicios de discusión de canciones trabajadas 

desde lo audiovisual.  

 

3.7.4 Fase de cierre 

 

En el mismo esquema planteado anteriormente se realizaron tres sesiones grupales que 

incluyeron el cierre del proceso y dos encuentros de trabajo en parejas y una sesión 

individual, estos últimos orientándose a experiencias de composición aprovechando 

elementos brindados en la fase anterior. Por tanto esta fase contó con un total de 6 sesiones.  

Luego del cierre se adelantaron entrevistas semiestructuradas con las docentes titulares 

que dirigen el proceso académico de los usuarios en la institución. (anexo 2) 

 

3.7.5 Análisis 

 

En esta fase se efectúa los análisis de la información consignada en los instrumentos con el 

fin de revisar los resultados obtenidos en el proceso con relación a los objetivos de la 

intervención.  
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4. RESULTADOS 

 

 4.1 RESULTADOS DE LAS FASES DEL PROCESO  

 

Teniendo en cuenta las fases de la intervención planteadas en el capítulo anterior, a 

continuación se exponen los resultados encontrados a partir de la aplicación de los 

instrumentos de indagación. Es preciso señalar que las características de estos hallazgos serán 

discutidas con mayor precisión en el siguiente apartado. 

  

4.1.1 Convocatoria del Proceso de Intervención 

 

El proceso de convocatoria como se plantea en el diseño metodológico inició el mes de abril 

de 2014, continuando su avance paulatino hasta el inicio de la intervención 

musicoterapéutica, lo anterior expuesto de manera explícita en el apartado 3 del capítulo 

anterior, diseño metodológico.   

 

En los momentos de esta fase se reconocieron características generales de la comunidad a la 

cual pertenecen los participantes seleccionados y las percepciones previas de sus docentes.  

 

Al realizar el diálogo con los estudiantes para reconocer, gustos musicales y edades respecto 

a las características en su relación con la música se encontró una escasa experiencia en 

actividades musicales;  una lista mínima de canciones de su preferencia en su mayoría de rap, 

máximo 4 canciones nombradas en común por varios adolescentes,  de igual manera la 

mayoría referenció la canción de moda de reggaetón y expresó un vago conocimiento de la 

historia musical familiar que estaba enmarcada en la música llamada despecho o popular y la 

ranchera.  

 

Lo anterior evidenció un mínimo campo de referentes desde los cuales los adolescentes se 

relacionaban con la música.  Por otra parte en medio de la espontaneidad y confianza que 

sentían en el diálogo,  al contar sus historias se ratificaba las condiciones del contexto 

respecto a familias disfuncionales, algunos de ellos vivían sin sus padres, otros trabajaban 

todo el tiempo, por tanto los adolescentes permanecían solos. Respecto a sus ratos libres 

alguno expresaron que trabajaban los fines de semana o en horarios contrarios y algunos 

decían conocer sus canciones en las fiestas denominadas por ellos “farras” en las cuales se 
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consumía alcohol; una minoría exponían también acciones de su vida cotidiana como ir a 

“hacer sus vueltas” es decir situaciones que implicaban robo, alguno otros no recordaban su 

edad o fecha de cumpleaños. Dentro del grupo se encontró población desplazada por la 

violencia, con padres o familiares en la cárcel o que habían sido asesinados.   

 

Esto da paso a reconocer la realidad de la comunidad con la cual se trabajaría el proceso de 

intervención musicoterapéutica. En este paso, se encontró que la mayoría de estudiantes 

propuestos por las docentes pertenecían a las edades de 12 a 15 años, por tanto esto dio como 

resultado el conformar el grupo con estudiantes en la etapa de adolescencia temprana o 

primera adolescencia.  

 

El siguiente momento se entrevistaron las docentes que orientan las clases del programa, para 

obtener conocimientos previos respecto a la percepción que tenían de los usuarios a participar 

en relación con aspecto a evaluar. La información brindada se consigna en el formato de 

entrevista diligenciado en el siguiente apartado. 

 

 

4.1.2 Fase de Valoración  

 

Teniendo en cuenta lo presentado en el diseño metodológico en esta fase se realizaron 

diferentes actividades que dieron cuenta de los aspectos integrales en la interacción de los 

participantes, información que se encuentra explicita en los planes y protocolos de sesión 

(anexo 9), tal como se explicó en el apartado la metodología, estas actividades propuestas 

desde los métodos y sus variaciones propuestos por Kenneth Bruscia y los ejes y sus 

modalidades propuestos en el Abordaje Plurimodal, también contaron con aportes personales 

de la musicoterapeuta desde el conocimiento de la expresión corporal. Esta información se 

organiza y presenta en la Matriz de métodos, ejes y actividades propuestas en el proceso 

musicoterapéutico (tabla 1),  con el fin de permitir una mirada transversal del plan 

musicoterapéutico hacer uso del mismo en el análisis de resultados del presente estudio y 

para el futuro aprovechamiento en otras intervenciones en musicoterapia.  

 

De esta manera se entretejieron actividades desde experiencias de improvisación, recreativas 

y receptivas que se orientaron a la exploración de su expresión musical  y corporal individual 
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y grupal a partir de actividades de improvisación con instrumentos musicales y movimientos 

corporales, el uso de música editada elegida como favorita por los usuarios y propuesta por la 

musicoterapeuta;  además de juegos corporales de creación, imaginación y estructura y el 

canto grupal.   En el proceso,  además de buscar observar  habilidades y debilidades en las 

dimensiones enunciadas,  se fue brindando ampliar referentes musicales y corporales para la 

fase central. 

 

Se realizaron 5 sesiones para esta fase, lo cual evidenció  en primera instancia la situación de 

una población flotante,  característica del  programa en la institución, en razón a que se 

presentan diferentes situaciones de inasistencia o desescolarización. Es así que el proceso 

inicio con 11 estudiantes de los cuales algunos solo asistieron el primer día y otros 

participantes por motivos de inasistencia o desescolarización solo asistieron entre 3 y 7 

sesiones.    Una participante quién finalizó el proceso ingresó en la sesión 5, en razón a que 

no había asistido al colegio durante el desarrollo de las mismas,  pero teniendo en cuenta las 

necesidades expuestas en la entrevista con la docente y los objetivos humanos y sociales del 

presente proyecto, se permite su ingreso, lo cual no afectó en mayor medida los  resultados de 

su intervención en razón a su fácil acople con el grupo y la musicoterapia.  

 

Pese a lo anterior, durante estas primeras sesiones las actividades musicoterapéuticas, 

lograron arrojar información y brindar aportes de encuadre para la siguiente fase por lo cual 

en adelante se expondrán algunas de las características grupales en cuanto a sus fortalezas, 

debilidades, gustos y avances, en relación con lo propuesto.   

 

El primer ejercicio no estructurado evidencia dinámicas de interacción caótica que muestra la 

relación brusca que se observa, con el espacio físico, los instrumentos musicales y en algunos 

casos la agresividad verbal y corporal entre ellos mismos; evidenciando así falta de control 

corporal y  necesidad de destruir o dañar los objetos.  

 

La mayoría muestra una expresión musical caótica con intensidad muy fuerte al tocar los 

instrumentos, algunos evidencian conexión con la música por lo que se sientan solos a 

explorar el instrumento de manera más coherente a lo habitual.  El grupo en general presenta 

una desconexión sonora entre sí. Generalmente cada uno toca lejos del otro ubicándose en 

diferentes lugares del salón, especialmente alrededor cerca a las paredes. Cuando se cansan 
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de tocar corren, se arrastran y juegan por el lugar como si fuera un espacio abierto.  Utilizan 

un tono de voz fuerte llamándose de un extremo a otro.  

 

Se observan además relaciones de poder, las cuales se pueden percibir desde la comunicación 

análoga, lo que muestra situaciones en las cuales algunos participantes consiguen el 

instrumento que deseen así este ocupado utilizando su cuerpo con o sin contacto corporal.  

Sin embargo también se muestran acciones contrarias donde varios comparten sin problema 

sus instrumentos.  

 

Después de esa exploración libre, se busca conectar en actividades de improvisación lo cual 

no es posible en razón a que su nivel de escucha ante indicaciones verbales y/o algunas 

corporales y para el simple hecho de dejar el instrumento en su lugar es muy bajo. Por tanto 

en este primer encuentro se encuentra conexión en actividades corporales, inicialmente de 

imitación con sonidos percutidos y lo que genera el ambiente para trabajar con instrumentos 

desde la modelación de ritmos propuestos por la musicoterapeuta y la imitación de los 

mismos por los participantes rotando un instrumento.  Lo anterior supone un grupo con 

necesidades de estructuración que requiere propuestas en este sentido.  

 

La observación de estos comportamientos y la amplitud del espacio físico utilizado, proponen 

el inicio de esta fase en  las siguientes sesiones con actividades mixtas en las cuales se 

vivenciará el espacio físico del aula donde se realizan las intervenciones desde un ambiente 

para el juego ordenado, tanto en la interacción corporal  como la musical.  Por tanto se 

colocan límites visuales para espacios no requeridos y/o que estén ubicados elementos 

distractores como el equipo de sonido y más adelante aprovecharlos para el set de 

instrumentos, esta estrategia demuestra en buena medida mejorar la atención y capacidad de 

escucha para dar inicio a la sesión. Así las siguientes propuestas respecto al a los límites 

visuales colocados se convirtieron en espacios destinados con alguna función practica dentro 

del desarrollo de la sesión y pensado para que se fueran eliminando estas “barreras invisibles”  

durante el desarrollo del proceso.  

 

Con el pasar de las sesiones el cuerpo como medio de comunicación en lenguaje no verbal y 

como instrumento sonoro se involucra  en acciones imaginativas, de imitación y creación de 

sonidos percutidos, utilización de instrumentos con el movimiento del cuerpo, o con música 

editada, especialmente de su gusto. Estas actividades permiten un periodo más largo de 
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atención especialmente si están enmarcadas en lo competitivo.  Sin embargo cabe resaltar que 

el nivel de escucha se va optimizando con el paso de las sesiones además de los anterior, 

especialmente en experiencias re-creativas como juegos musicales y de dirigir, de igual 

manera con el uso de canciones con música editada elegidas por ellos e interpretadas en vivo 

como modalidad de regalo musical por parte de la musicoterapeuta, ya sea desde experiencias 

receptivas con sus variaciones, en el acompañamiento instrumental de las mismas o el canto 

conjunto.  Lo cual se puede reconocer en la Matriz de análisis de avance en las habilidades 

en relación con los métodos, ejes y fases de las sesiones (tabla 2)  

 

Es importante exponer que el uso de canciones permitió reconocer debilidades en aspectos 

cognitivos como la lectura,  entre otros;  que en apartados  adelante se expondrán con 

respecto a las afectaciones en su comunicación asertiva. En ese sentido se percibe también 

que presentan cortos periodos de atención en las actividades lo que implica requerir de 

diversos ejercicios musicales y/o corporales para captar su atención. Esto va mejorando con 

el paso de las sesiones.  

 

Desde lo socio emocional se observa inseguridad, timidez y falta de perseverancia para 

expresarse en actividades que impliquen la exposición individual ante el grupo, así mismo  la 

falta de liderazgo positivo, ya que a pesar de existir usuarios que desean iniciar los ejercicios 

musicales, se percibe que cuando logran su objetivo centran su atención en desestructurar al 

grupo.  Así mismo algunos participantes poseen habilidades musicales innatas ya que 

ninguno refiere estudiar música con antelación, sin embargo no se encuentra 

aprovechamiento de la misma en acciones de liderazgo para contener o comunicarse con el 

grupo, lo cual supone una debilidad en el reconocimiento de sus habilidades, por tanto su 

autoestima y  en la decisión de aprovechar las habilidades propias para lo positivo.  De esta 

manera tampoco se encuentra la expresión de la creatividad, que en ocasiones es usada más 

para romper la norma, tener acciones veladas con respecto a que lo percibe la 

musicoterapeuta de su comportamiento o para molestar a alguien.  Sin embargo con el paso 

de las sesiones se reafirma la facilidad con la que comparten sus instrumentos lo cual puede 

relacionarse con la vida cotidiana de la población respecto a sus formas de vida que se 

enmarcan en lugares pequeños de vivienda en los cuales deben compartir espacios y objetos.  

 

Es relevante aclarar que el avance en el nivel de escucha se da solo durante las actividades, ya 

que en el cambio de actividad y/o mientras las musicoterapeuta requiere la expresión verbal 
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para explicar un ejercicio o complejizar el que se realiza, los participantes se les dificulta en 

gran medida escuchar, algunos no manejan su control personal, no se logran mantener en el 

puesto y se presentan diferentes situaciones de interacción entre los mismos.  Lo anterior va 

mejorando de manera más paulatina durante el proceso, pero mínimamente en esta  fase.  

 

Por ello se tienen en cuenta este comportamiento en la subcategoría de escucha activa, 

teniendo en cuenta específicamente su interacción en lo musical,  así la musicoterapia en la 

acción centra su atención en muy buena medida ocasionando el silencio, sin embargo se 

encuentran usuarios que no se concentran durante toda la actividad,  es decir el finalizar un 

tarea característica propia de las habilidades de planificación, sin comprender el gusto que 

tienen otros por la actividad lo cual evidencia en lo no ponerse en la posición del otro.  

 

En ese orden de ideas, respecto a la  expresión de sentimientos en sus interpretaciones desde 

lo musical son muy cortas lo cual no brindan información para esta subcategoría desde la 

musicoterapia, sin embargo sus acciones durante la sesión evidencian debilidades en expresar 

afecto, manejar el miedo, comprender los sentimientos de los otros.  

 

Así mismo respecto a las habilidades alternativas de agresión se evidencia que todas las 

actividades propuestas desde la musicoterapia generan un ambiente para evitar la agresividad, 

sin embargo aunque no hay golpes, la  falta de acciones que enmarcan esta subcategoría 

como pedir permiso, utilizar el control personal, y defender los derechos propios no se 

perciben durante los cambios de actividad y en algunos usuarios durante los ejercicios. Se 

reconocen los estilos de conducta respecto a la asertividad, en lo cual se observa un grupo 

heterogéneo que muestra las polaridades pasiva y agresiva. 

 

El proceso da a paso a comprender su interacción corporal, la cual a primera vista parece una 

interacción agresiva, pero en su comunicación no verbal es común encontrar los juegos 

bruscos que generalmente no pasan a la violencia pero que advierte una forma análoga de 

comunicarse que tiene que ver con sus aprendizajes en las vivencias de sus contextos y la 

características de la etapa en la adolescencia temprana.   De igual manera, esos juegos hacen 

que su comunicación verbal presente respuestas agresivas, lo que hace que en ocasiones se 

generen conflictos que rompen con la conexión de los ejercicios en cambio de actividad, para 

lo cual les es difícil hacer silencio, dejar de hacer comentarios ofensivos hacia otros, 

mantenerse en un puesto, respetar el espacio del otro, entre otras.  
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La anterior lectura como resultado no solo de las acciones propias dentro del ámbito de la 

musicoterapia sino que da cuenta de procesos de observación directa posibles en el marco de 

la IAP en acciones antes, al ingresar, durante y al salir de las sesiones  y provee de sustento 

para comprender el inicio de un proceso de musicoterapia en educación.  

 

Por otra parte, en esta fase se reafirma el conocimiento de los gustos musicales, algunos 

intereses personales, las preferencias en los instrumentos; las empatías y desavenencias entre 

los mismos.  Se confirma entonces la idea de lo observado en la fase de convocatoria en la 

cual se encuentran un gusto musical que en su mayoría se inclina por el género rap no 

comercial  y un mínimo de usuarios por el género reggaetón;  por tanto se observa que sus 

referentes musicales son escasos y el listado de canciones es corto en algunos usuarios.  Por 

esta razón durante la fase de valoración además  de las canciones propuestas por los 

participantes se proponen también ejercicios de música editada y en vivo con canciones que 

se acercan a sus gustos pero que contienen mensajes positivos para la vida, lo cual es bien 

recibido por los mismos.  

 

En esta medida se encuentran varias fortalezas en el grupo al explorar los diferentes modos 

expresivos desde lo sonoro-corporal encontrando habilidades sensomotoras que posibilitan 

también reconocer sus ME-R en el contexto.  

 

Se logra en esta fase realizar un encuadre con los usuarios respecto al proceso;  en lo cual se 

van viendo algunos resultados, sin embargo se debe utilizar tiempo en varias ocasiones en 

relación con reflexiones al respecto de sus acciones antes y durante las sesiones, el recordar 

los objetivos del espacio, la hora y manera de iniciar la sesión.  Lo anterior va logrando 

disminuir en alguna medida las condiciones que dificultan el inicio de la sesión.  

 

Todo lo anterior marca la línea de trabajo que se basa en aprovechar sus fortalezas en función 

de sus debilidades y que atiendan sus necesidades,  para iniciar el proceso de intervención 

que se traza en la planeación. Así, a diferencia de lo propuesto en el Abordaje Plurimodal, 

siendo este uno de los planteamientos que no son viables para el presente estudio por las 

características de la población, en este proceso cada una de las sesiones posee diligenciado un 

formato de planeación y un protocolo de seguimiento individual,  información que amplia 
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todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta lo que se observa en cada una de las fases 

de la sesión;  información diligenciada que se puede ser consultada en el anexo 5.  

 

 

4.1.3 Fase Central 

 

La información individual y grupal que brinda el proceso musicoterapéutico en la fase de 

valoración dibujo el panorama general sobre el cual se debía iniciar la fase central, por lo cual 

se continua con la propuesta de vivenciar el espacio físico en actividades mixtas desde 

experiencias corporales y musicales con los limites visuales que delimitan espacios de trabajo 

y el set instrumental y tecnológico;  a su vez los mismos se van retirando paulatinamente 

hasta no quedar ninguno en la sesión 11 encontrando una respuesta positiva en el objetivo de 

los mismos.  Al inicio de esta estrategia el limitar el espacio produjo transformaciones en la 

atención, con el pasar de las sesiones reconocen el espacio adecuado de trabajo sin necesidad 

de recibir tantas indicaciones verbales, por otra parte al retirar el ultimo limite que quedaba,  

en la sesión 11, el cual correspondía al set de instrumentos y al equipo de sonido se evidenció 

un alto control en el uso de los instrumentos y equipos, ya que solo los tomaban en el 

momento indicado y  percibían el lugar donde se dejaban al finalizar, algunos buscaban 

dejarlos de manera ordenada como los encontraron.  

 

En esta vivencia de límites imaginarios, a la vez de las interacciones corporales realizadas en 

esta fase, tenían como propósito ir llevando al usuario a través de técnicas musicoterapéuticas 

mixtas, al reconocimiento y expresión de los sonidos internos y para que experimentaran 

formas diferentes de interacción con su cuerpo y esto se convirtiera en un aporte para 

diferentes habilidades requeridas para su asertividad, así desde los ejes de música editada en 

movimiento, los métodos recreativos y de improvisación con sus variaciones corporales, en 

experiencias desde el contacto y no contacto, la percusión corporal y el beat box,  lograron 

evidenciar cambios que estuvieron enmarcados, desde la contención inicialmente conducida 

para finalizar en la respuesta espontánea de acciones con expresiones de afecto desde la 

cercanía grupal, el contacto corporal evidenciado en el espacio de musicoterapia y la 

disminución de juegos bruscos, esto último y acorde a las características de la población en 

cuanto a edad y contexto urbano, no se produjo en todos las sesiones y por todos los usuarios.  
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El grupo en general mostró mucho agrado y alegría al trabajar la expresión corporal en las 

diversas propuestas, esto se aprovecha en varias ocasiones para el inicio de la sesiones lo cual  

brindó activación en la atención y elevar niveles energéticos para el trabajo central.  A pesar 

que la creatividad en este sentido no presentaba mayor nivel en algunos usuarios; con el pasar 

de las sesiones la timidez va disminuyendo en el proceso,  de esta manera la fluidez y libertad 

manifiestan avance y por tanto el reconocimiento de sus habilidades.  

 

De igual manera el grupo mejora significativamente su nivel de atención en los ejercicios 

receptivos de música editada, tanto en las canciones de preferencia de cada miembro del 

grupo como las propuestas por la Musicoterapeuta como regalo, con diferentes métodos y 

modalidades de algún compañero y se disponen a intentar leer a pesar de su bajo nivel de 

lectura.  Así el trabajo con canciones se convierte en un eje muy efectivo para captar la 

atención, mantener el silencio y desde lo cognitivo motivar la lectura, lo cual se evidenció en 

varios usuarios que a pesar de no contar con el nivel de lectura requerido se les observaba en 

algunas ocasiones tratando de seguir la letra a la vez que hacían silencio para escucharla.  

Adicionalmente las canciones en vivo mostraron la sensibilidad que causaba la música al 

sentir la cercanía del grupo para escucharlas.  Varios usuarios que no cantaban al principio 

del proceso se les observaba intentando cantar y con el pasar de las sesiones subir el volumen 

de su voz.  

 

Por otra parte, la canción personal trabajada con los nombres y cualidades de los miembros 

del grupo generó aspectos de reconocimiento y autoestima, mostrando curiosidad, sorpresa, 

interés, alegría en las sesiones que se trabajó y abrió paso la motivación de futuras 

actividades.  La mayoría de los miembros del grupo al escuchar la estrofa donde está su 

nombre expresa con su mirada o gestualidad cambios de estado indicando sutilmente alegría, 

pero también timidez. 

 

En los dos aspectos tanto en las canciones propuestas por los usuarios como las estrofas 

nombradas por la canción personal se evidenciaron cambios de actitud durante la sesión por 

parte del usuario protagonista y en algunos casos el reconocimiento del grupo al compartir 

sus gustos.  

 

Las experiencias receptivas de las canciones propuestas por los usuarios le permitieron a la 

musicoterapeuta generar propuestas de observación de videos en grupo,  involucrando la 
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discusión de canciones que espontáneamente llevaron  a temas reflexivos entorno a su vida 

presente, el contexto que les enmarca y reflexiones para su futuro inmediato.  En el cierre de 

estas sesiones los temas musicales compartidos como del gusto de la musicoterapeuta 

permitieron a los usuarios reconocer mensajes positivos para la vida; adicionalmente el 

provecho del espacio para observar otras propuestas musicales desde el cuerpo y los objetos 

cotidianos, permitieron relacionar y evidenciar la importancia de ejercicios realizados con 

anterioridad en las sesiones para la expresión y aprovechamiento de sus propias habilidades, 

encontrar otras formas posibles de comunicarse y motivar su creatividad para sesiones 

posteriores.   

 

Con el paso de las sesiones el tiempo de desplazamiento al aula, la organización y disposición 

para iniciar la sesión y la escucha activa al utilizar consignas verbales para el cambio de 

actividad disminuyó notablemente, sin embargo fue un tema que requirió reflexión verbal 

constante en diferentes sesiones, ante la necesidad de recordar objetivos del proceso. 

Respecto al desplazamiento al aula para iniciar la sesión, se ve afectado por lo amplio del 

espacio físico con que cuenta la institución  y las diferentes actividades institucionales que 

caracteriza el tercer trimestre escolar,  época en la cual se realiza el proceso; así la mitad del 

proceso evidencia dificultad en este aspecto, lo cual mejora paulatinamente mostrando el 

interés de los usuarios y la respuesta en relación con la empatía hacia la musicoterapeuta al 

recordarles la situación de inseguridad en los alrededores de la institución y las consecuencias 

de exponer su seguridad personal al no salir del lugar a la hora requerida. Lo anterior señalo 

en algunos de los usuarios un cambio en este aspecto lo cual fue influenciando a algunos 

otros participantes;  sin embargo como en otros aspectos no se logró una total respuesta, pero 

fue indicador importante para observar cambios en la habilidad para manejar sentimientos 

con respecto al comprender los sentimientos de otros y en la escucha activa respecto a la 

empatía, en otras palabras “ponerse en los zapatos del musicoterapeuta”.  

 

En este sentido las  “normas” como ellos las reconocen, es decir el encuadre en el contexto 

musicoterapéutico, convertidas en indicaciones fundamentales para la relación 

musicoterapéutica y para el desarrollo de las actividades se fueron instaurando en el grupo, 

las cuales en principio se percibía que su aceptación respondía más a las consecuencias de no 

aplicarla entorno al “premio o castigo”, lo cual indicaba que no eran asumidas por la 

convicción y la importancia de las mismas sino que se respetaban por cumplir un parámetro 

dictado, situación característica en el ámbito escolar. En esta etapa aunque algunas de las 
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mismas aún se cumplían desde un nivel competitivo, otras se fueron dando de manera 

espontánea y con menos interés de transgredirlas de manera velada;  lo anterior evidenció el 

avance  en ciertos aspectos respecto a habilidades de planificación como concentrarse en la 

tarea y decidir sobre hacer algo, incluyendo para algunos el manejar el control personal con 

respecto a las alternativas de agresión y el reconocimiento de la importancia de encontrarse 

en musicoterapia.  

 

Sin embargo al inicio de esta etapa se siguen conociendo rasgos emocionales que exponen 

debilidades en utilizar el control personal o evitar pelearse con los otros,  respecto a 

habilidades en las alternativas de agresión, por tanto se encuentran estos aspectos en 

conductas agresivas directas que generan conflictos fuertes pero a su vez da a conocer 

actitudes de liderazgo positivo al impedir el ataque físico y afrontar la cólera de alguno a 

través del uso afectivo en su comunicación análoga y su expresión verbal, que busca 

persuadir la acción de los implicados. El grupo apoya la contención con su actitud asertiva al 

respecto, en su respectivo momento.  

 

Es así que las dificultades observadas en la etapa anterior para recibir retroalimentación 

verbal tanto desde sus propias reflexiones,  como desde las necesidades  que la 

musicoterapeuta consideraba se debían exponer en palabras para activar cambios en sus 

comportamientos, revelaron mayor motivación en la expresión verbal en proceso de 

retroalimentación, aun cuando no todas las veces sus elaboraciones evidencian coherencia 

cognitiva o reconocimiento de sus emociones.  Por otra parte la exploración del silencio 

verbal con el fin de permitir el espacio de cierre, luego de algunos intentos en esta etapa no 

obtuvo respuesta. 

 

Desde el aspecto sonoro – musical el grupo evidencia cambios progresivos en la comprensión 

de las dinámicas trabajadas en experiencias de improvisación, re-creación y/o receptivas a 

pesar que sus sonoridades se caracterizan por su personalidad, aspectos cognitivos, 

habilidades musicales y los estados de ánimo con los cuales llegan a la sesión por diferentes 

situaciones personales del día o que están viviendo en el presente; se encuentra mayor 

intención expresiva respecto a los temas que se están tratando.  Es así como el acople 

energético al expresar la música cada vez va mostrando mayor articulación, generando 

niveles comunicativos al respecto por tanto ambientes socio-emocionales que pueden pasar 

de sonoridades fuertes y desintegrados a sonidos que muestran tranquilidad en relación con lo 
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grupal. Así mismo la exploración de cotidiófonos, (objetos cotidianos) se convierte en la 

posibilidad de reconocer al grupo en sus posibilidades de decidir sobre las habilidades 

propias, mostrar liderazgo  y desarrollar la creatividad.   

 

De igual manera en la finalización de esta etapa, la improvisación vocal en ejercicios de beat 

box mostraron habilidades importantes de conexión sonoro corporal en la exploración de sus 

instrumentos sonoros propios, liderazgo, y atención total apoyados en las diversas actividades 

que antecedieron la misma, sumado a la posibilidad de acceder a equipos tecnológicos 

sonoros de amplificación y al compartir con un miembro de su comunidad escolar y barrial 

como invitado para el desarrollo de la sesión.  Lo anterior cumplió no solo con el objetivo de 

ampliar sus referentes perceptuales, sino también con el fin de mostrar ejemplos de vida 

tangibles en torno al uso de la música para el bienestar y permitió reflexión verbal en cuanto 

al respeto, agradecimiento, por quienes nos aportan en la vida y los espacios de musicoterapia 

que se estaban compartiendo, lo cual fue escuchado en actitud de silencio y sin 

interrupciones.  

 

En esta fase se reafirmaron también características socioemocionales y cognitivas de la 

población observadas en la valoración, en cuanto al requerir tiempo para adaptarse a 

ejercicios estructurados, los cuales durante el proceso les exigía la modelación del 

musicoterapeuta o ejercitarse con procesos imitativos y/o repetir consignas verbales para 

lograr conectarse con ejercicios  y proporcionar más seguridad en el ambiente para que 

lograran presentar sus propuestas personales, de esta manera se mostró avance en el 

conocimiento de los momentos y ejercicios de las sesiones evidencian sus habilidades 

paulatinamente, también la capacidad de ir venciendo la inseguridad, desinterés, 

desmotivación, distracción o temor a participar,  lo que llevó a mostrar gusto por dirigir o 

expresarse individualmente aunque en cada nueva experiencia la cohibición creativa estuvo 

presente al momento de ser observados por el grupo, lo que implicó no aprovechar la 

totalidad de sus capacidades creativas  por lo menos desde lo positivo. Situación contraria 

que ocurría con algunos usuarios  en sus acciones tanto musicales como de uso del espacio o 

instrumentos con la intención de romper normas tales como escuchar, esperar el turno, actuar 

en el momento en el que se le indicaba; era evidente su creatividad y expresión espontanea al 

interrumpir lo que el grupo estaba haciendo.  
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Al respecto, en actividades de adivinanza desde experiencias receptivas y  re-creativas en 

juegos musicales; se encuentran acciones de buscar la respuesta en los miembros del grupo a 

pesar del propósito individual, en expresiones gestuales y corporales que indican la llamada 

“copia”  lo cual invita a revisar varias respuestas posibles ante esta acción, tales como el no 

confiar en sus propias capacidades para la respuesta, no estar dispuestos a perder o aspectos 

grupales positivos de ayuda al socializar sin dificultad sus respuestas.  Así mismo las 

acciones en las cuales algunos se califican numéricamente indican que a pesar de las 

condiciones flexibles del espacio en musicoterapia está muy marcada la necesidad de ser 

valorados numéricamente. Así su capacidad perceptiva y expresiva propia se disminuye  

notablemente  ya que les interesa más la estética de lo dibujado  y el responder 

“correctamente”  que en concentrarse a percibir las intenciones de lo que desean expresar 

individualmente  y de escuchar con profundidad  lo que tocan sus compañeros. 

 

Desde manera similar y desde los mismos aspectos cognitivos y emocionales la última sesión 

de esta fase se propone inicialmente desde la improvisación  referencial con instrumentos y 

las experiencias receptivas en escucha proyectiva y la expresión gráfica, con el pretexto de 

acercarse a preguntas complejas ¿Quién soy?, ¿quién quiero ser?, ¿Cómo puedo lograr 

cumplir mis sueños? ¿Para qué me ha servido la musicoterapia? que pretendían enfocar temas 

que esta etapa adolescente enmarca frente a la búsqueda de su identidad y a la transición en 

su desarrollo cognitivo.  

 

Luego entonces,  el resultado observado supone una experiencia senso-perceptiva básica por 

tanto escases de imágenes mentales que pueden estar relacionados con su nivel intelectual y/o 

cognitivo o también la dificultad de motricidad fina que respecto a la parte grafica se puede 

observar en el esquematismo de sus dibujos, los cuales muestran símbolos comunes y/o 

populares ante preguntas respecto a su presente y futuro posible. Así, expresan algo de sus 

vivencias  a través de símbolos conocidos tales como escudos de equipos de futbol que  son 

iguales en la mayoría del grupo, y los participantes con mayor intención expresiva se atreven 

a dibujar más figuras que representan hojas de marihuana, ojos rojos, símbolos económicos, 

caricaturas de televisión, y gustos musicales, se encuentra diferencia en la mujer prefiriendo 

escribir poemas y dibujarse con  una flor alrededor.  Esto se constituye en evidencias que 

aportan  información para el análisis respecto a  las debilidades que presenta su comunicación 

asertiva, brindando un puente para el desarrollo de la fase siguiente que se constituye en el 

cierre del proceso.  
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En conclusión, el desarrollo progresivo de cada sesión en sus diferentes momentos, 

caldeamiento, fase central y cierre; continuó mostrando información importante respecto a los 

cambios en las dimensiones observadas lo cual implicó reconocer estados de ánimo, 

intenciones de participación, nivel de comprensión con respecto a su desarrollo cognitivo en 

la realización de la tarea.  Así se encuentra variabilidad en las habilidades analizadas en cada 

fase de las sesiones y un avance creciente con el paso de las sesiones en él proceso, para 

algunos usuarios en mayor medida que para otros.  Lo anterior puede ser observado de 

manera detallada en la información sintetizada  en la  matriz de análisis de avance en las 

habilidades  en relación con los métodos, ejes y fases de las sesiones (tabla 2); lo cual 

responde a las afirmaciones teóricas en cuanto a que ninguna persona puede considerarse 

totalmente asertiva ya que se encuentra un margen aceptable de  posibles aspectos no 

asertivos.  

 

De manera informal también se conocieron cambios positivos en los usuarios que se observan 

durante el desarrollo de esta fase;  expresados por docentes y estudiantes de manera 

espontánea en el encuentro casual en espacios de la institución. Por tanto esta fase responde a 

varios objetivos propuestos desde los enfoques y ejes musicoterapéuticos  que sustentan la 

intervención, información que puede ser observada en detalle en la matriz de métodos y ejes 

usados en la intervención (tabla 1) y  planteados en los diferentes planes de sesión y 

protocolos de seguimiento (anexo 5)  

 

4.1.4 Fase de cierre.  

 

En esta fase se retoma aspectos importantes de la anterior, por lo cual en las sesiones grupales 

se trabajaron actividades mixtas que buscaban no solo reconocer avances, sino reforzar las 

habilidades adquiridas utilizando actividades de su gusto. El cierre entonces se dio de la 

siguiente manera: 

- Dos sesiones grupales de trabajo con canciones desde los ME-R del usuario y de la 

musicoterapeuta; al igual que durante el proceso estas sesiones incluyeron experiencias 

receptivas, re-creativas y  de improvisación.   
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- Tres sesiones, un formato individual y dos en parejas,  el método de composición; así el 

eje de trabajo con canciones en su modalidad de creación y experiencias receptivas fueron 

los que acompañaron el proceso.  

- Finalmente se realizó una sesión de cierre cuyo objetivo estuvo centrado en compartir, 

junto con las docentes titulares que orientaban las clases de los participantes en la 

institución,  las canciones creadas por los usuarios,  revisar juntos el cancionero y el CD a 

entregar, acompañado de un alimento brindado para el grupo.  

 

Luego entonces esta fase se convirtió en una manera de plasmar el recorrido del proceso y 

continuar brindando experiencias perceptuales que aportaran a su discurso sonoro y 

oportunidades de autoexpresión.   

 

Las sesiones grupales reafirmaron habilidades que se habían consolidado durante el proceso, 

tales como la escucha activa y las alternativas de agresión, así mismo mostraron aspectos 

importantes en avance de otras que habían presentado mayor dificultad, luego entonces las 

habilidades para manejar sentimientos, las habilidades de planificación en los aspectos de 

expresar afecto, recompensarse por lo realizado y decidir sobre hacer algo, establecer una 

meta,  concentrarse en la tarea; respectivos a cada una de estas subcategorías se hicieron 

visibles en esta fase. La habilidad de liderazgo, que apareció en ciertos momentos de las 

sesiones acorde a la posibilidad que le brindaba la estructura de la sesión.  

 

Lo anterior se evalúo también con base en la situación institucional, ya que para este 

momento el cierre del año escolar estaba muy presente, las actividades libres para estudiantes 

por diversas razones marcaban la realidad institucional, así que la asistencia de los usuarios 

era irregular. Sin embargo, estas características del momento brindaron una importante 

mirada con respecto a la motivación demostrada por los usuarios que se encontraban en la 

institución, ya que se encontraron con la necesidad de tomar decisiones entre estar en la 

sesión de musicoterapia o estar jugando futbol u otros juegos favoritos con sus amigos en los 

amplios espacios del colegio, por tanto el tomar la decisión de asistir a la sesión y cumplir 

con la tareas fue un aspecto importante de evaluación en esta fase.  Las canciones trabajadas 

mostraron buen nivel de aceptación, encontrando además que usuarios que mínimamente 

cantaban se observaban en la sesión leyendo la letra y cantando, así mismo ratifico la claridad 

de sus gustos con respecto a la elección del instrumento, las actividades favoritas y así mismo 

su emotividad en la participación, y sus estados de ánimo, niveles energéticos en expresiones 
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verbales como “no quiero que se acabe musicoterapia” evidenciaron el gusto por el proceso 

musicoterapéutico vivido y que estaba por finalizar, así estas sesiones estuvieron enmarcadas 

en un ambiente tranquilo, de escucha y atención.  

 

Las sesiones de composición constituyeron un espacio importante de cierre personal para lo 

cual los usuarios acudieron según la planificación realizada en consenso grupal, también bajo 

las condiciones que se describieron anteriormente. El nivel de respuesta ante invitación fue 

alto por lo cual se presentaron acciones tales como buscar a la musicoterapeuta en el espacio 

de almuerzo para acudir o recordar el compromiso de la sesión, quedarse luego de una sesión 

grupal o asistir antes de la misma para crear su canción.  Sin embargo, el caso contrario 

sucedió con dos participantes a quienes se les brindó la oportunidad y motivación hasta el 

último día y decidieron no realizar esta sesión, de esta manera además confirmaron los 

resultados que muestra todo su proceso con respecto tanto a las observaciones en las 

dimensiones observadas con en las subcategorías de análisis, una razón entre otras fue la 

inasistencia frecuente.  

 

El resultado de este proceso además de los objetivos terapéuticos entorno a la promoción de 

habilidades para la asertividad fue la creación de 5 canciones incluidas en el cancionero y 

presentadas al final de este apartado,  las cuales fueron grabadas por la musicoterapeuta y 

colocadas en el cd (anexo 7), además incluidas en un cancionero (anexo 6) organizado por la 

Musicoterapeuta  junto con el compendio de las canciones regalo trabajadas en la sesión;  

todo lo anterior fue entregado a los usuarios.   

 

Esta sesión conto con experiencias receptivas con pistas de Rap,  durante los momentos en 

que los usuarios respondían las preguntas que encaminaron su composición y trabajadas en 

sesiones anteriores ¿Quién soy?, ¿quién quiero ser?, ¿Cómo puedo lograr cumplir mis 

sueños? ¿Para qué me ha servido la musicoterapia?.  La decisión de enmarcar la composición 

desde consignas referenciales verbales y escritas y sesiones individuales o en pareja,  fueron 

motivadas por las características cognitivas, socio-emocionales, las necesidades y fortalezas   

que evidenciaron los participantes durante el proceso.  Todo el proceso de composición 

estuvo apoyado por la musicoterapeuta acorde a las habilidades expresivas desde lo verbal 

y/o lo escrito; la elección del género RAP y las pistas fue decisión de los participantes.  
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Tal como se expresó anteriormente, la sesión final tuvo como objetivo compartir en grupo un 

alimento, las canciones realizadas y la revisión del Cd. En primera instancia se preguntó a los 

participantes si deseaban compartir este cierre con sus docentes, lo cual mostró una respuesta 

muy emotiva desde lo corporal y verbal evidenciando el afán de ir a buscarlas.  En la sesión 

se trabajaron experiencias receptivas, de improvisación instrumental y el canto conjunto, en 

la cuales participaron con mucha alegría y conexión tanto docentes como usuarios, solo se 

observó la actitud poco participativa desde la interacción musical de uno de los usuarios que 

no asistió a las últimas sesiones y no compuso su canción, sin embargo se le observó atento y 

perceptivo a lo que estaba sucediendo en la sesión.  Cada uno eligió los instrumentos de su 

gusto y un usuario sorprendió con sus improvisaciones en los bongos que llamaron la 

atención de todo el grupo por la riqueza musical que evidenciaba sus habilidades innatas y 

que mostró una habilidad que se fue consolidando durante el proceso, el liderazgo. 

 

Los participantes mostraron diferentes emociones alegría, curiosidad y timidez al escuchar 

cada uno su canción grabada, se podía observar que apenas iniciaba la pista elegida por cada 

uno su expresión gestual y corporal cambiaba y al final el reconocimiento de su grupo de 

compañeros y maestras era motivo de orgullo. En este sentido también se preguntó a los 

usuarios si deseaban que las canciones compuestas por cada uno se colocaran en el CD que 

sería entregado a los otros, para lo cual todos respondieron afirmativamente.  

 

Finalmente las reflexiones brindadas por parte de las docentes respecto a las cualidades 

encontradas en cada uno mostró signos del reconocimiento de sus acciones de cambio 

durante el proceso respondiendo también a un ambiente promovió en los usuarios la 

autoestima y el autoconcepto. 

 

La información que se teje para los resultados expuestos en este apartado puede ampliarse 

con en lo consignado en los planes y  protocolos de sesión (anexo 5)   y como síntesis 

realizada  en el fin de proveer varias posibilidades de lectura transversal  en las Matriz de 

análisis de avances de las habilidades en relación con los métodos, ejes y fases de las 

sesiones(tabla 2) y como síntesis de la anterior en el resumen Matriz de análisis de avances 

de las habilidades en relación las fases de la sesiones y su correspondiente síntesis.(tabla 4) 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se realizará un análisis de los resultados que brindó el proceso de 

musicoterapia en educación con la información que brinda cada uno de los instrumentos 

propuestos para esta labor.  

 

Inicialmente, con el fin de realizar un análisis concreto que sintetice la información brindada 

a través de los protocolos de seguimiento y el plan musicoterapéutico con sus respectivos 

objetivos y actividades, y a su vez diferencie los avances de las habilidades requeridas para la 

asertividad, con respecto a las fases de la sesión tales como caldeamiento, central y cierre, se 

diseña el instrumento matriz de análisis de avance de las habilidades en relación con los 

métodos, ejes y fases de las sesiones (tabla 2)  que condensa y  permite una mirada 

transversal de la información brindada por los instrumentos antes mencionados utilizados a lo 

largo del proceso. En este instrumento se consignan en las casillas con color los momentos de 

la sesión en los cuales se presentaron respuestas asertivas en relación con las habilidades,  el 

cual se presenta a continuación para luego exponer la interpretación del mismo en los análisis 

de resultados.  

 

Más adelante se presentan los demás instrumentos con su respectivo análisis, tales como los 

indicadores psicosonoros de grados de conexión vincular, las entrevistas pre y post y un 

resumen de la matriz de análisis de avances de habilidades en relación con las fases de las 

sesiones (tabla 4)  

 

 
. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE AVANCE DE LAS HABILIDADES EN RELACIÓN CON LOS MÉTODOS, EJES Y FASES DE LAS SESIONES (Tabla 2) 
 

 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas 
a la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión 

1 

Improvisación – IMT No 

Referenc. 
                         

No asistió No asistió 
Música con Movimiento                           

Improvisación (Corporal)                          

Re-creativas.(Dirigir; 

Instrumental) 
                         

Sesión 

2 

Re-creativas. (Juegos, Dirigir)                               

No asistió 
Re-creativas. (juegos) 

Improvisación (dirigidas) 
                              

Improvisación referencial 

IMT- Descriptivas 
                              

Sesión 

3 

Re-creativas  (sin música-  cuerpo)                                

No asistió 

Improvisación (Percusión 

corporal) 

Re-creativas- Dirigir 

IMT- Orientadas al material 

                              

Re-creativas Director Orquesta 

Mta 

IMT- Orientadas al material  

                              

Sesión 

4 

Re-creativas. (Corporal)                

No asistió No asistió 

     

No asistió 
Receptivas (Movimiento) 

IMT (movimiento) 
                    

Receptivas (Percep. / Conting.) 

Trabajo con Canciones 
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas 
a la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión 

5 

Receptiva (Perceptual, 

contingent.) Re-creativa (Vocal) 

Improvisación (Acompañamiento) 

Trabajo con canciones (canto) 

                                   

Re-creativa (dirigir /Instrum.) 

Improvisación (dirigidas) 

 IMT – (Orientadas al material) 
                                   

Reflexión Verbal (emergente)                                    

Sesión  

6 

Receptivas (movimiento) 

Musica Editada (movimiento) 
Con y sin contacto 

               
          

          

Receptivas (Imaginación) 

Acercamiento Técnica EISS 

(Hoja Arrugada) 

               
          

          

Re-creativas (Vocal) 

Receptiva (Elección Canciones) 

Música editada (Canto) 

Trabajo canciones (conjunto) 
Improvisación - referencial 

 (IMT) Asociativas. 

               

          

          

Sesión  

7  

Receptiva (movimiento) 

Improvisación (corporal) 
Música Editada (movimiento) 

               

No asistió 

     

          

Receptiva (Estimulante/Activa) 

Trabajo canciones (personal.) 

Regalo Musical 

    

 

           
     

          

Improvisación (dirigidas) 

Re-creativa (dirigir/Instrum.) 

IMT – Orientadas al material 
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas 
a la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión  

8 

Improvisación (corporal) 

IMT – Orientadas al material 

          

No asistió 

     

No asistió 

          

Re-creativas. (dirigir, Juegos) 

IMT – Orientadas al material 

          
     

          

Improvisación (referencial) 
IMT (Descriptivas) 

          
     

          

Sesión  

10 

Re-creativa(Vocal) 

Receptiva (Elección canciones) 

Trabajo canciones (Material) 
Música editada (Canto) 

               

          

          

Improvisación (referencial) 

IMT (Descriptivas/Asociativas) 

Re-creativas. (dirigir, Juegos) 
 

               

          

          

Re-creativas(corp. sin música) 

 

 

               
          

          

Sesión 

 11 

Improvisación (corporal) 

(IMT) Orientadas al material 

Re-creativas. (dirigir, Juegos) 

 

               

     

No asistió 

          

Improvisación (referencial) 

IMT (Asociativas) 

 

               
     

          

Receptiva (Elección canciones) 
Re-creativa(Vocal) 

Improvisación (Acompañam.) 

Trabajo canciones (material) 

Música editada (Canto) 
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas 
a la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión 

 12 

Encuadre y Observación 

Audiovisual.  

 

               
          

          

Receptiva (Elección canciones, 

Discusión, Activa, Contingente) 
Trabajo canciones ( material) 

Música editada (usuario/ME-R) 

               

          

          

Receptiva (Estimul/Conting.) 

Música editada (Asociación) 

 

               
          

          

Sesión  

13 

Encuadre y Observación Video. 

 
               

No asistió 

     

No asistió No asistió 

Música editada (usuario/ME-R) 
Receptiva (Elección canciones, 

Discusión, Activa, Contingente) 

Trabajo con canciones 

- Exploración del material 

                    

Música editada (Transferencia) 

Trabajo canciones (Material) 

Receptiva (Estim./Conting/Act.) 

Improvisación (Acompañam.) 

                    

Sesión  

14 

Encuadre y Observación Video. 

 

Sesión Individual 

     

Sesión Individual 

Receptiva (Elección canciones, 

Discusión, Activa, Contingente) 
Trabajo con canciones (material) 

Música editada (usuario/ME-R) 

     

Trabajo canciones (material) 

Receptiva (Estim./Conting/Act.) 
Improvisación (Acompañam.) 
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas 
a la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión  

16 

Música editada (usuario/ME-R) 
Trabajo canciones (material) 

Receptiva (Elección canciones, 

Discusión, Activa, Contingente 

Sesión Individual 

          

Música editada (Transferencia) 

Trabajo con canciones  
Improvisación (Acompañam.) 

          

Discusión de videos            

Sesión  

15 

Encuadre verbal de la sesión. 

 

 

     

 

         
          

     

No asistió 

Receptiva  (Estimulante y 
Perceptual) 

Música editada (Transferencia) 

     
 

         
          

     

Trabajo canciones (Acomp.) 

La canción personal 
Receptiva (Estim./Percep./Act.) 

Re-creativa(Vocal) 

Improvisación (Acompañam.) 

               

          

     

Sesión  

17 

Re-creativa (Vocal) Dirigida 
 

 

               
          

No asistió 

     

Receptiva (Activa) 

Re-creativa (Vocal) 
Improvisación(medios mixtos) 

(IMT) Orientadas al material 

Música editada (Canto) 

               

          

     

Explorar silencio contacto Corporal 
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas 
a la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión  

18 

Encuadre, reflexión Verbal                                    

Improvisación (Referencial) 

(IMT) Asociativa 

                         
          

Receptivas (Proyectiva/Dibujo)                                    

Sesión 

19,21  

y 22 

Receptivas (estimulante)           

No asistió 

     

No asistió 

          

Composición (Escribir canción) 

Trabajo Canciones (Creación) 

          
     

          

Elección de la pista                           

Sesión 

 20 

Receptiva (Estim./Perc/Conting) 
Trabajo canciones (material) 

          

No asistió 

     

No asistió 

          

Receptiva (Estim./Perc/Conting) 

Improvisación (Acompañam.) 

Trabajo canciones (material) 
Música editada (Transferencia) 

Trabajo canciones (Acompañ.) 

          

     

          

Experiencias Re-creativas.  

- Juegos musicales (instrum.)  
- Dirigir (corporal) 

          

     
          

Sesión  

23 

Experiencias de Improvisación 

Improvisación Corporal 

     

No asistió 

          

No asistió No asistió 

     

Receptiva (Perceptual,contingent.)  
Re-creativa (Vocal) 

Trabajo con canciones (canto) 

          
     

     

Re-creativa (Vocal) 

Improvisación (Acompañ.) 
Trabajo con canciones (canto) 
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas 
a la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión  

24 

Receptiva (Estim./Perc/Conting) 
Música editada (Cancion Regalo) 

Trabajo canciones (Acompañ.) 

               
          

          

Receptiva (Estim./Perc/Conting) 

Improvisación (Creación.) 

Trabajo canciones  

               
          

          

Expresión Verbal del proceso                                    
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5.1 ANALISIS DE RESULTADOS GRUPALES  

 

El cuadro anterior evidencia los aportes que la musicoterapia desde sus métodos y ejes 

planteados para la presente intervención, brindó a los adolescentes participantes en las diferentes 

fases del mismo en relación con las habilidades requeridas para la asertividad y propuestas como 

subcategorías de análisis en el estudio.  La información recolectada a través de los protocolos de 

seguimiento (anexo 7) y condensada en la matriz de análisis de subcategorías en relación con 

los métodos, ejes y fases de la sesión (tabla 2) muestra un proceso musicoterapéutico que  se 

tejió en un entramado desde los cuatro métodos principales de la musicoterapia propuestos por 

Bruscia y desde tres de los ejes propuestos en el  Abordaje Plurimodal,   evidenciando una 

variación gradual en los resultados de respuestas asertivas observadas en los usuarios.  

 

Las experiencias re-creativas, receptivas,  de improvisación y composición trabajadas con 

algunas modalidades, estuvieron presentes en todo el proceso y en diferentes momentos de las 

sesiones;  a su vez se relacionan con el trabajo desde los ejes del Abordaje Plurimodal tales como 

el  uso selectivo de música editada,  la improvisación musical terapéutica (IMT) y el trabajo con 

canciones tomando también algunas de sus variaciones a través de los procedimientos y técnicas 

propuestos por la musicoterapeuta  para su aplicación, esto  se puede observar en los planes de 

sesión (anexo 7) y de manera trasversal en la matriz de métodos, ejes y actividades propuestos 

para el proceso (anexo 6). Todo lo anterior permitió una retroalimentación de saberes 

musicoterapéuticos que brindaron diversas oportunidades de exploración, estímulo y desarrollo 

de dimensiones integrales de los participantes que finalmente aportaron en la promoción de sus 

habilidades sociales.  

 

Entendiendo en esta propuesta a los usuarios como seres biopsicosocioespirituales se comprende 

entonces la variación gradual de sus habilidades tanto en las fases de la sesión como en el 

proceso. En este sentido en el análisis de los resultados, si bien no se puede expresar que alguno 

de los usuarios presenta una conducta asertiva en su totalidad, si se puede afirmar que la 

musicoterapia aportó en gran medida en la promoción de habilidades requeridas para la conducta 

esperada, en algunos usuarios en mayor medida y frecuencia que en otros.  
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En ese orden de ideas, se encuentra que todas las experiencias musicoterapéuticas brindaron la 

oportunidad de encontrar en los usuarios diferentes habilidades que dependían del estado de 

ánimo, del gusto por el procedimiento, la técnica o el material musical utilizado, la personalidad,  

y su desarrollo cognitivo.  

 

Al realizar un recorrido parcial por los resultados del proceso en cuanto a la promoción de la 

asertividad se observa que la habilidad de escucha activa es la que en mayor medida evidencia 

su progreso, lo anterior evaluado desde el desarrollo especifico de las actividades 

musicoterapéuticas propuestas, donde  generalmente se evidenció un buen nivel en las diferentes 

fases, sin embargo y aunque en este instrumento de análisis no es posible identificarlo; pero si 

desde la observación directa, se distingue que esta habilidad no estaba tan presente en los 

intermedios de las fases cuando existían momentos de cambio de experiencia y/o técnica, es 

decir en los momentos en los que el grupo requería una indicación verbal. Este fue un indicador 

importante para evaluar cambios en esta habilidad, ya que el tiempo de espera para que 

atendieran una actividad o estuvieran dispuestos a iniciar la sesión, disminuyó considerablemente 

con el paso de las sesiones, lo cual dio oportunidad a los usuarios de fortalecer o evidenciar otras 

habilidades.  

 

 

Teniendo en cuenta que las experiencias re-creativas y receptivas en los juegos musicales 

promovieron oportunidades de diálogo musical con actividades de rotación de instrumentos, 

pasar el turno, ecos sonoros, imitación, dirigir, espejo, expresión de emociones,  entre otras; 

desde lo sonoro – corporal  se promovieron aspectos propios de esta habilidad tales como el 

contacto visual, la atención e interés puestos en lo que el otro comunica, y la empatía; y desde 

aspectos más generales  en cuanto a las dimensiones observadas, la estimulación del 

comportamiento adaptativo y ordenado, el hecho de mejorar la atención y la orientación en la 

realidad, desarrollar la habilidades motoras de interacción y grupales como objetivos 

terapéuticos.  Todo lo anterior no puede ubicarse en el logro de una sola habilidad, pero si puede 

observarse muy significativo para la escucha activa, habilidad relevante como escalón que da 

paso a otras habilidades.  
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Las habilidades alternativas de agresión se encuentran presentes en segunda medida en la mayor 

parte del proceso, así observamos especialmente aspectos como utilizar el control personal, al 

sentarse o estar en un actividad específica durante un determinado tiempo, o en el trabajo 

corporal que requería el contacto físico con música editada en movimiento, así encontrar gusto y 

diversión en las actividades musicoterapéuticas y en este ambiente el evitar pelearse con los 

demás, por tanto ocupar su tiempo de manera productiva ;  sumado a esto se encuentran logros 

observados al no tocar los instrumentos de manera caótica y sin intención,  hacerlo en el 

momento indicado, compartir el instrumento sin dificultad, o explicar a algún compañero una 

actividad, evidencian características de esta habilidad como pedir el permiso, ayudar a otros y 

negociar.  Finalmente se observa también la importancia que el grupo brinda al desarrollo del 

proceso en acciones de contención que algunos participantes demuestran, en acciones que buscan 

persuadir  a otros impidiendo el ataque físico y evitando la agresión, así buscar la conciliación 

para poder continuar con el ejercicio musicoterapéutico que se está haciendo en el momento. 

Estos cambios descritos se van dando de manera paulatina, pero son de gran importancia en la 

lectura analítica de esta subcategoría, sin embargo se reitera lo expuesto en los resultados de la 

fase de valoración, respecto a que las características de interacción en esta población están 

enmarcadas en el juego brusco, en lo cual también se evidencian cambios significativos; sin 

embargo el resultado analítico se hace tomando como base la interacción de los usuarios al 

inicio, durante y al final de la sesión.  

 

De esta manera se pudieron promover canales de comunicación no verbal como puente a la 

comunicación verbal, valorar varios aspectos del yo en relación con los otros, promover un 

medio de autoexpresión y conformación de identidad, desarrollar las capacidades perceptuales y 

cognitivas en coherencia con el desarrollo de la creatividad, la libertad expresiva, la 

espontaneidad y el sentido del juego, objetivos propios de las experiencias de improvisación 

tanto instrumental como vocal y corporal en acompañamiento de música editada elegida por los 

usuarios y propuesta por la Musicoterapeuta.  Estos objetivos se convierten en aspectos generales 

de fortalecimiento en las dimensiones propias del ser humano y observadas en los usuarios.  

 

Durante la fase central emergen las habilidades para manejar sentimientos, evaluadas 

especialmente en la capacidad que evidencian los participantes al permitir a otro que se exprese 
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con su actitud de escucha y respetando su turno, es decir  en alguna medida comprender los 

sentimientos de los otros; de igual manera el afrontar la cólera de algún miembro sin que los 

demás actúen en el fomento de la misma,  el expresar afecto lo cual fue observado más desde la 

cercanía corporal afectiva que desde el lenguaje verbal, y/ o encontrar recompensa por lo 

realizado a través de recibir o brindar un aplauso al compartir una canción de su gusto o 

escuchar su nombre y cualidad en una canción personal.  

 

Partiendo del aporte que el entramado de experiencias musicoterapéuticas ha brindado en este 

recorrido y también por tanto las experiencias receptivas que permitieron ese camino; al 

promover la receptividad a través de los sonidos en la música  para generar estímulo al sentido 

auditivo; así mismo en la exploración de ideas y pensamientos desde lo verbal o lo musical, por 

tanto el desarrollo de habilidades auditivas y motoras desde lo sonoro-corporal y en  la evocación 

de estados y experiencias afectivas  al escuchar su propia música y la de otros,  sumado a la 

posibilidad de generar la discusión de las canciones en el trabajo con canciones, de igual manera 

en el uso de música editada en movimiento al evocar reacciones corporales específicas que 

aportan herramientas como formas distintas de su interacción corporal.  

 

En el avance gradual de estas las habilidades para la promoción de la asertividad se observa 

entonces la aparición en aumento de habilidades de planificación, especialmente en la fase 

central en la cual se encuentra una diferencia importante entre los usuarios, pero un avance 

significativo al final del proceso, muy similar en la mayoría del grupo.  Luego entonces, es 

evidente la promoción de las mismas al permitir el desarrollo de aspectos tales como decir que 

causó el problema o recoger información a través de la escucha proyectiva de canciones desde el 

procedimiento en la elección de las canciones o la discusión de las letras, o bien el dibujo 

proyectivo con música  en experiencias receptivas y el uso selectivo de música editada.  

 

Revisando de igual manera otros aspectos de la capacidad de planificación que se dificultaron en 

gran medida en diferentes momentos del proceso y en eslabón con otras habilidades que 

jalonaban estos; es importante referirse al aspecto de concentrarse y terminar la tarea,  así 

usuarios que no mostraban control corporal al pararse del lugar en el cual se hacía un ejercicio, o 

interrumpían constantemente con comentarios o frases en voz alta que no tenían relación con el 
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trabajo, o bien mostraban su trabajo brusco con el instrumento o compañero, o se alejaban del 

grupo a mirar por la ventana, o tocaban un instrumento sin corresponder el turno para ello; 

evidentemente con estas acciones provocaban desconcentración grupal, lo cual dificultaba que el 

grupo terminara la actividad en conexión; quebrantando así la energía grupal o rompiendo el 

paso a establecer metas. En ese mismo orden de ideas se observaba que varios miembros que 

poseían habilidades,  no lograban el decidir sobre sus habilidades propias, teniendo la 

posibilidad de colocarlas al servicio del grupo en una improvisación de cualquier tipo o una 

respuesta musical, verbal, corporal o gráfica que podría brindar; en razón a no terminar la tarea 

a causa de la distracción que un instrumento, un elemento externo o un miembro del grupo le 

causaba.  

 

En ese panorama de debilidades se puede observar como al final del proceso esta habilidad 

muestra progreso en buen porcentaje en la mayoría del grupo.  Es así que el cierre del proceso se 

desarrolló en la escucha activa que permitió el establecer metas de trabajo, continuar mejorando 

en el concentrarse y terminar la tarea, y aprovechar sus habilidades en el desarrollo atento de las 

actividades.   

 

La motivación que la mayoría de participantes encontraron en la experiencia  de composición y 

que estuvo precedida del aporte perceptual, activo y contingente de experiencias receptivas y de 

improvisaciones musicales terapéuticas,como del trabajo con canciones, dio origen a aspectos 

de planificación no evidenciados de manera tan palpable en la mitad de la fase de central como al 

final del cierre.  Así que, los participantes expresaran su motivación por asistir a realizar su 

composición y finalmente en medio de sus falencias conceptuales brindaran la información 

requerida para su composición, permite evaluar aspectos de planificación tales como establecer 

una meta, decidir sobre hacer algo, decidir sobre las habilidades propias y recoger información. 

En este punto es importante no desconocer el aporte de las otras experiencias musicoterapéuticas, 

ya que no se puede olvidar el eslabón tejido para el desarrollo del proceso de intervención.  

 

En relación con lo anterior se encontraron allí acciones de liderazgo, sin embargo evaluar esta 

subcategoría se convierte en proceso complejo ya que presenta dualidades. Si reconocemos que 

la promoción de esta habilidad está presente en actividades musicoterapéuticas donde el usuario 
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dirige una improvisación o un juego musical o corporal es evidente que ya se está 

promocionando esta habilidad.  Sin embargo centrando la misma en el hecho de que sea el 

mismo usuario quien logre identificar sus cualidades y potencialidades a partir del 

reconocimiento que hace de sí mismo y de los demás, exprese de diferentes maneras sus propios 

pensamientos y opiniones en coherencia con lo grupal, es lo que se logró en mayor medida al 

final del proceso con alguno usuarios.  

 

Luego entonces a través de las experiencias de composición se direccionaron logros,   tales como 

la organización y planificación de un espacio diferente a lo grupal para la creación de su canción, 

y de alguna manera la auto-responsabilidad de asistir y escribir para comunicar sus experiencias 

interiores, es importante aclarar que esto se presentó en algunos usuarios en mayor medida que 

en otros y dos usuarios no mostraron interés en acudir al espacio a pesar de la motivación 

brindada.   

 

Finalmente en este recorrido es importante revisar el tema enunciado en la justificación del 

proyecto y que cobra relevancia en la conclusión del presente análisis y es la integralidad que se 

puede encontrar en este proceso musicoterapéutico;  los objetivos musicoterapéuticos al 

desempeñar un papel importante en la intervención, se constituyen en un camino hacia el 

desarrollo de las dimensiones del ser humano. Por otra parte si devolvemos la mirada en los 

planteamientos de las teorías de la comunicación en relación con el proceso musicoterapéutico 

del presente estudio, se observa como en los resultados analizados los participantes lograron 

aprender los códigos musicales para participar  en un dialogo musical o sonoro corporal, lo que 

en palabras de Even Ruud se convierte en las “relaciones de afinación mutua” es decir la 

experiencia del “nosotros”   que representa el fundamento de cualquier comunicación posible.  

Pero esta experiencia no se queda únicamente en una dimensión socio- emocional, ya que al 

aprender los códigos se están desarrollando procesos cognitivos tan requeridos en esta población 

y por tanto se está reduciendo la “incertidumbre” que genera dificultades en la interacción.  

 

En alguna medida los participantes aprendieron un código musical, las reglas necesarias para 

crear un diálogo significativo dentro de un estilo musical determinado. En este aprendizaje de las 

reglas, como por ejemplo cuando se turna al tocar; ha aprendido a ver desde la perspectiva del 
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otro y la participación en cumplir, completar, desafiar que se relacionan en  la teoría de la 

comunicación con aspectos comunicativos  como puntuación, comunicación simétrica y 

complementaria y representación.  

 

 

5.2 ANALISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES PSICOSONOROS DE 

GRADOS DE CONEXIÓN VINCULAR 

 

Las improvisaciones musicales que cumplen con las características para ser evaluadas a través 

del instrumento de indicadores psicosonoros de grados de conexión vincular se realizaron en las 

sesiones 2, 6, 7, 8, 18, 20.  El registro de los análisis se presenta en adelante, explicitando en las 

observaciones los usuarios que no asistieron a las sesiones por tanto no se indican datos en la 

respectiva casilla del formato.  Al final de cada ficha se expone el análisis del mismo con 

respecto a los datos arrojados y la caracterización de los indicadores.  
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CARATERIZACION DE INDICADORES PSICOSONOROS DE GRADOS DE CONEXIÓN VINCULAR (Tabla 3) 

INDICADORES PSICOSONOROS DE GRADOS DE CONEXIÓN VINCULAR 

Tendencia a la diferenciación e integración 

vincular 
Tendencia a la dependencia Tendencia al aislamiento 

El sujeto se manifiesta básicamente seguro de 

si mismo, logrando autonomía e intercambio 

vincular fluido, manifestando capacidad de dar 

y recibir en los intercambios. 

El sujeto se manisfiesta inseguro y condicionado por los demás, 

busca apoyos en otros, requiere de protección y de cuidados. 

El sujeto se manifiesta introvertido con marcada timidez y deficit 

de contactos sociales genuinos. 

INDICADORES 

Figura 

Utilización de una línea tímbrica, rítmica, y/o 

melódica como figura integrada a un fondo u 
otras figuras sonoras. 

Imitacion sonora 

Utilización por parte del sujeto de elemntos rítmicos, melódicos, 

cualidades tímbricas , secuencias armónicas , iguales o similares a 
algún miembro del grupo, en forma recurrente y sucesiva.No 

evidencia una modalidad propia, sino a expensas de otro u otros. 

Desconexión sonora 

Cualquier modalidad sonora que utilice el entrevistado, sin tener 

en cuenta la producción de otro u otros. 
 No toma elementos aportados por otros compañeros. 

 No responde a las frases abiertas y actitudes de diálogo 

sonoro de otros. 

 Existe preponderancía de silencio autocentrado. 
 Preponderancia de impulsividad sonora, sin escucha, 

sin silencios ni cortes. 

Fondo 

Utilización de una línea tímbrica, rítmica, y/o 
armónica como fondo, respecto de las figuras 

sonoras. 

Monofonia 

Producción en la que el sujeto utiliza recurrentemente la fusión 
sonora a través de líneas rítmicas y/o melódicas comunes a otro u 

otros , que se escuchan como unísono. 

Contrapunto 

Utilización simultanea y/o sucesiva de dos o 
más línes tímbricas, títmicas y/o nelódicas que 

entrevistado y grupo modelan  de manera 

independiente. 

Homofonia 

Producción en la que el sujeto utiliza recurrentemente la fusión 
sonora a través de dos o mas líneas con el mismo rítmo o con 

movimiento melódico paralelo (incluyendo las octavas)  y no 

necesariamente con el mismo timbre. 

Propuestas sonoras abiertas 

 

Capacidad del entrevistado de utilizar 

fluidamente diversas entidades y/o elementos 

sonoros como forma de intercambio con el 
resto del grupo. 

Subordinación sonora 
Producción en la que la selección , combinación de elementos o 

bien la sucesión de cambios en el sujeto obedece y acata los 

procedimientos  y acata los procedimientos de otro u otros. Realiza 

fondos recurrentemente, no responde activamente con elementos  
sonoros propios  al intercambio o manifiesta escasa capacidad de 

diferenciacion sonora. 

Recurrencia amodalidades sonoras propias 
Insistencia de un elemento rítmico, melódico, cualidad timbrica, 

secuencia armónica , etc. Propios en un circulo llamativamente 

cerrado. 

Marcada tendencia a repetir modalidades sonoras propias 
cerradas, poca utilización del silencio. 

El aislamiento hiperdiferenciado , o sea el aislamiento con 

tendencia  narcisita es un discurso rígido que pretende ser lider 

por imposición a través de conductas de control sobre la 
improvisación de los otros, y abuso de la intensidad y/o 

contrastes. 

 Control sobre la improvisación de los otros. 

 Contrastes sonoros. 

Fondo 
Utilización de una línea tímbrica, rítmica, melódica y/o armónica 

como fondo sin elementos de diferenciación. 

 

Pellizzari y Rodríguez (2005)  (p. 246-250). 
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FICHA INDIVIDUAL -  IMPROVISACIÓN SONORA 
  
Nombre de Fantasía MACA Edad 12 Sexo M Fecha 2014 

 

 
Modalidad Expresiva - Rasgo Psicosonoro 

Preponderante de la Improvisación Grupal 

Numero de Improvisaciones 1 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 OBSERVACIONES 

Tendencia  a la diferenciación  

e integración vincular 

Figura   X  X  X  

Fondo         

Contrapunto      X   

Propuestas sonoras abiertas  X  X     

Tendencia a la dependencia 

Imitación sonora         

Monofonía         

Homofonía         

Subordinación sonora         

Fondo         

Tendencia al aislamiento 

Desconexión sonora         

Recurrencia a modalidades 

sonoras propias 
        

Elección de instrumento          

Utilización de la intensidad         

Tendencia al aislamiento por 

 Hiperdiferenciación 

Contrastes sonoros         

Control sobre la improvisación 

de los otros 
        

Figura         

Elección de instrumento líder         

Utilización de la intensidad X        

 
 

MACA es un participante que en la mayoría de improvisaciones se mantuvo en el perfil de 

tendencia a la diferenciación e integración vincular, entre los indicadores, figura, contrapunto 

y tendencias sonoras abiertas, mostrándose seguro de sí  mismo, capacidad para dar y recibir 

propuestas sonoras, logrando autonomía e intercambio fluido.  
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FICHA INDIVIDUAL - IMPROVISACIÓN SONORA 
  

Nombre de Fantasía LELO Edad 12 Sexo M Fecha 2014 

 

 
Modalidad Expresiva - Rasgo Psicosonoro 

Preponderante de la Improvisación Grupal 

Numero de 

Improvisaciones 
1 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 OBSERVACIONES 

Tendencia  a la diferenciación  

e integración vincular 

Figura         

Fondo X   X     

Contrapunto   X  X X X  

Propuestas sonoras abiertas         

Tendencia a la dependencia 

Imitación sonora         

Monofonía         

Homofonía  X       

Subordinación sonora         

Fondo         

Tendencia al aislamiento 

Desconexión sonora         

Recurrencia a modalidades 

sonoras propias 
        

Elección de instrumento          

Utilización de la intensidad         

Tendencia al aislamiento por 

 Hiperdiferenciaciòn 

Contrastes sonoros         

Control sobre la 

improvisación de los otros 
        

Figura         

Elección de instrumento líder         

Utilización de la intensidad         

 
 

LELO en la mayoría de improvisaciones se mantuvo en el perfil de tendencia a la 

diferenciación e integración vincular; entre los indicadores fondo y  contrapunto, 

evidenciando seguridad de sí  mismo, logrando autonomía e intercambio vincular fluido y  

capacidad para dar y recibir propuestas sonoras.  
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FICHA INDIVIDUAL. IMPROVISACIÓN SONORA 
  

Nombre de Fantasía JARO Edad 12 Sexo M Fecha 2014 

 

 
Modalidad Expresiva. - Rasgo Psicosonoro 

Preponderante de la Improvisación Grupal 

Numero de Improvisaciones 1 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 OBSERVACIONES 

Tendencia  a la diferenciación  

e integración vincular 

Figura        En las improvisaciones 6 y  7 

el usuario no participa. Fondo        

Contrapunto        En las improvisaciones 5 y 6 

el usuario no asiste.  Propuestas sonoras abiertas        

Tendencia a la dependencia 

Imitación sonora         

Monofonía       X  

Homofonía         

Subordinación sonora     X    

Fondo         

Tendencia al aislamiento 

Desconexión sonora X        

Recurrencia a modalidades 

sonoras propias 
        

Elección de instrumento          

Utilización de la intensidad         

Tendencia al aislamiento por 

 Hiperdiferenciaciòn 

Contrastes sonoros         

Control sobre la improvisación 

de los otros 
        

Figura         

Elección de instrumento líder         

Utilización de la intensidad         

 

JARO es un usuario que brinda poca información para el instrumento ya que de 7 

improvisaciones solo participó en tres; en una experiencia muestra tendencia al asilamiento 

en el indicador desconexión sonora y en dos improvisaciones evidencia tendencia a la 

dependencia en indicadores subordinación sonora y monofonía.  Lo anterior puede situarse 

en una actitud inhibida o extrovertida sin un proceso de autonomía logrado.  
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FICHA INDIVIDUAL. IMPROVISACIÓN SONORA 
  
Nombre de Fantasía YOHE Edad 12 Sexo M Fecha 2014 

 

 
Modalidad Expresiva. - Rasgo Psicosonoro 

Preponderante de la Improvisación Grupal 

Numero de Improvisaciones 1 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 OBSERVACIONES 

Tendencia  a la diferenciación  

e integración vincular 

Figura        Impr. 7 no asistió 

Fondo         

Contrapunto      X X  

Propuestas sonoras abiertas         

Tendencia a la dependencia 

Imitación sonora         

Monofonía  X       

Homofonía         

Subordinación sonora         

Fondo         

Tendencia al aislamiento 

Desconexión sonora     X    

Recurrencia a modalidades 

sonoras propias 
        

Elección de instrumento          

Utilización de la intensidad         

Tendencia al aislamiento por 

 Hiperdiferenciación 

Contrastes sonoros         

Control sobre la improvisación 

de los otros 
        

Figura         

Elección de instrumento líder         

Utilización de la intensidad X   X     

 

YOHE es el único usuario que se ubica en las cuatro tendencias, evidenciando variaciones en 

su expresión vincular sonora en relación con el grupo. Así, inicia con la tendencia al 

aislamiento por hiperdiferenciación y allí en dos improvisaciones muestra el indicador de 

utilización de la intensidad. En medio de estas dos experiencias se ubica en tendencia a la 

dependencia, en el indicador monofonía, en otra improvisación adelante presenta tendencia al 

aislamiento en desconexión sonora y en las improvisaciones finales se ubica en tendencia a 

la diferenciación e integración vincular, en el indicador contrapunto.  
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FICHA INDIVIDUAL. IMPROVISACIÓN SONORA 
  

Nombre de Fantasía JOGA Edad 14 Sexo M Fecha 2014 

 

 
Modalidad Expresiva. - Rasgo Psicosonoro 

Preponderante de la Improvisación Grupal 

Numero de Improvisaciones 1 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 OBSERVACIONES 

Tendencia  a la diferenciación  

e integración vincular 

Figura        Improvisación 1 y 7 el usuario 

no toca.  Fondo        

Contrapunto        Improvisación 6 el usuario no 

asiste Propuestas sonoras abiertas        

Tendencia a la dependencia 

Imitación sonora         

Monofonía  X       

Homofonía         

Subordinación sonora         

Fondo         

Tendencia al aislamiento 

Desconexión sonora   X X     

Recurrencia a modalidades 

sonoras propias 
    X    

Elección de instrumento          

Utilización de la intensidad         

Tendencia al aislamiento por 

 Hiperdiferenciaciòn 

Contrastes sonoros         

Control sobre la improvisación 

de los otros 
        

Figura         

Elección de instrumento líder         

Utilización de la intensidad         

 

JOGA participa solo en cuatro improvisaciones de siete que se realizaron, por tanto a partir 

de esta información se encuentra en dos tendencias, en una experiencia se ubica en tendencia 

a la dependencia en el indicador Monofonía; y en las otras tres participaciones se encuentra 

en tendencia al aislamiento en los indicadores desconexión sonora y recurrencia a 

modalidades sonoras propias. Así en relación con la información se podría suscitar que el 

usuario se manifiesta introvertido con una marcada timidez y déficit de contactos sociales 

genuinos, en diferenciación narcisista en el intento de autoafirmarse.  
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FICHA INDIVIDUAL. IMPROVISACIÓN SONORA 
  
Nombre de Fantasía BRAYMO Edad 13 Sexo M Fecha 2014 

 

 
Modalidad Expresiva. - Rasgo Psicosonoro 

Preponderante de la Improvisación Grupal 

Numero de Improvisaciones 1 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 OBSERVACIONES 

Tendencia  a la diferenciación  

e integración vincular 

Figura        Improvisación 1 el usuario no 

toca.  Fondo   X     

Contrapunto      X X  

Propuestas sonoras abiertas         

Tendencia a la dependencia 

Imitación sonora         

Monofonía  X       

Homofonía    X     

Subordinación sonora         

Fondo         

Tendencia al aislamiento 

Desconexión sonora         

Recurrencia a modalidades 

sonoras propias 
    X    

Elección de instrumento          

Utilización de la intensidad         

Tendencia al aislamiento por 

 Hiperdiferenciaciòn 

Contrastes sonoros         

Control sobre la 

improvisación de los otros 
        

Figura         

Elección de instrumento líder         

Utilización de la intensidad         

 

BRAYMO es un participante que se ubica en tres tendencias, inicialmente se ubica en la 

tendencia a la dependencia en los indicadores monofonía y homofonía, en una improvisación 

se ubica en tendencia al aislamiento en el indicador recurrencia a modalidades sonoras 

propias y tres improvisaciones muestran la tendencia a la diferenciación e integración 

vincular en los indicadores de fondo y contrapunto.  Lo anterior  muestra variación en sus 

diálogos musicales encontrando actitudes ciertos niveles de seguridad en  intercambio 

vincular pero su proceso de autonomía no se encuentra logrado. 
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FICHA INDIVIDUAL. IMPROVISACIÓN SONORA 
  
Nombre de Fantasía SOSA Edad 13 Sexo F Fecha 2014 

 

 
Modalidad Expresiva. - Rasgo Psicosonoro 

Preponderante de la Improvisación Grupal 

Numero de Improvisaciones 1 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 OBSERVACIONES 

Tendencia  a la diferenciación  

e integración vincular 

Figura        Improvisación  1 la usuaria no 

asistió Fondo        

Contrapunto      X X  

Propuestas sonoras abiertas         

Tendencia a la dependencia 

Imitación sonora         

Monofonía         

Homofonía         

Subordinación sonora         

Fondo   X X     

Tendencia al aislamiento 

Desconexión sonora         

Recurrencia a modalidades 

sonoras propias 
 X   X    

Elección de instrumento          

Utilización de la intensidad         

Tendencia al aislamiento por 

 Hiperdiferenciaciòn 

Contrastes sonoros         

Control sobre la improvisación 

de los otros 
        

Figura         

Elección de instrumento líder         

Utilización de la intensidad         

 

 
SOSA participo en 6 de siete improvisaciones en las cuales evidencio variaciones ubicándose 

en tres tendencias. Inicialmente presenta tendencia al aislamiento en el indicador recurrencia  

a modalidades sonoras propias, en la cual se evidencia en su cuarta improvisación, en medio 

de estas experiencias, en dos improvisaciones mostró una tendencia a la dependencia en el 

indicador fondo; al final del proceso la usuaria se ubicó en la tendencia a la diferenciación e 

integración vincular en el indicador contrapunto.  
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5.3. ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS HABILIDADES EN RELACION CON 

LAS ENTREVISTAS PRE Y POST. 

 

Las entrevistas realizadas a las docentes que orientan las clases de los participantes y 

aplicadas antes y después del proceso en musicoterapia,  se convierten en un instrumento que 

da cuenta de los cambios que los participantes evidenciaron en las habilidades requeridas 

para la asertividad. A continuación se presenta las entrevistas en paralelo de cada uno de los 

participantes y  al final de las mismas un análisis con relación a las habilidades observadas en 

las mismas.  
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:  MACA  Años cumplidos  12 

Nivel:    Programa primeras letras (primero a tercero) 

Docente entrevistada:    María Eugenia Cobos 

Nombre del estudiante:  MACA  Años cumplidos  12 

Nivel:    Programa primeras letras (primero a tercero) 

Docente entrevistada:    María Eugenia Cobos 

1. ¿Qué conoce acerca de las relaciones al interior de la  familia del estudiante y  

cómo influyen en el comportamiento del mismo en el colegio?   

 

El niño en este momento vive con la tía, la abuelita presa, la mamá está presa, él vivía con 

la hermanita ella estudiaba acá pero por el comportamiento de ella la sacaron del colegio. 

Influye mucho el comportamiento a quien le atienden normas sino tienen sino a la tía, en si 

eso ha perjudicado su nivel académico, pues el saber que su mamá y toda su  familia está en 

la cárcel ha perjudicado mucho a Camilo de por si es un niño muy agresivo y no acepta 

normas, pero siempre el comportamiento aunque ha mejorado pero si ha sido difícil trabajar 

con él. 

 

2. Cómo describiría  al estudiante  a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

La agresividad de él no atiende normas él es muy rebelde, grosero a pesar que la tía está 

pendiente de él pero es una convivencia demasiado difícil. 

 

 Socio - Emocional:  

Es muy retraído hay que repetirle demasiadas veces una instrucción es muy retraído en lo 

que hace, es muy conflictivo. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

En sus movimientos es muy alborotado, brusco en sus movimientos, es muy impulsivo, le 

cuesta tener calma, quiere terminar ya actividades asignadas, no le importa empujar al otro. 

Cuando se le está hablando él está en otro lado en general su expresión corporal es brusca. 

 

 Cognitivo:    

Es un niño que lleva tres años en procesos básicos, es un niño que ya tiene 12 años debería 

estar en quinto entonces es muy lento su aprendizaje y todo influye por su entorno familiar. 

 

 

1. ¿Conoce si presentaron cambios en las relaciones de los estudiantes con sus 

familias luego  de la intervención musicoterapeutica? 

 

Con la familia yo tengo contacto con la tía, ellas una de las pocas que estaba 

pendiente de él, presento muchos cambios ciento por ciento dejo la agresividad, la 

tía manifestó que el niño tuvo un cambio positivo, que ojala siguiera el proceso. 

 

2. Que cambios se presentó en el estudiante luego de la intervención 

musicoterapeutica a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial  

 

Relaciones con sus compañeros:  

Ciento por ciento mejoro mucho, dejo la agresividad, se volvió colaborador 

 

Relaciones con docentes: 

Él era muy impulsivo, al llamarle la atención ya no contestaba mal era más 

asertivo. 

 

 Socio - Emocional:  

Él cambio en términos de la calma, la agresividad, era muy impulsivo, se volvió 

más calmado menos acelerado. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

Más preocupado por atender, más pausado. 

 

 Cognitivo:    

Preocupado por atender en el desarrollo de las actividades  y el cumplimiento de las 

mismas. 
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:  MACA  Años cumplidos  12 

Nivel:    Programa primeras letras (primero a tercero) 

Docente entrevistada:    María Eugenia Cobos 

Nombre del estudiante:  MACA  Años cumplidos  12 

Nivel:    Programa primeras letras (primero a tercero) 

Docente entrevistada:    María Eugenia Cobos 

 

3. ¿Cómo se  relaciona el estudiante con sus compañeros? 

La grosería, la vulgaridad no respeta, no tiene normas. 

 

4. ¿Cómo  se  relaciona el estudiante con los docentes cercanos  y con usted?  

Conmigo él es muy respetuoso, con los demás profesores es muy impulsivo, le dicen algo y 

contesta con groserías, como decimos nosotras ellos son los hijos de nadie el hecho de no 

tener familia  influye en su comportamiento. 

 

5. ¿Qué aspectos considera  se deben fortalecer en el estudiante? 

Pues uno puede aprovechar que él no tiene su familia y a él le gusta que le hable 

maternalmente, lo que no tiene en la casa el viene y busca acá. El aspecto que hay que 

reforzar es el emocional, metérsele por el ladito de la familia ya que no tiene. 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la información brindada por sus docentes el participante MACA, evidenció progreso en las habilidades alternativas a la agresión, 

también en las habilidades para manejar sentimientos, en la habilidad de escucha activa y en cierta medida en el liderazgo.  Así de lo referenciado 

respecto a la agresividad verbal y corporal, la falta de atención tanto a clase como a las normas de convivencia  antes del proceso,  luego del proceso de 

intervención musicoterapéutico presentó cambios positivos. 
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:   LELO    Años cumplidos:  12 

Nivel:   Primaria Acelerada  

Docente entrevistada:     Sandra Silene Cuervo 

Nombre del estudiante:   LELO    Años cumplidos:  12 

Nivel:   Primaria Acelerada  

Docente entrevistada:     Sandra Silene Cuervo 

1. ¿Qué conoce acerca de las relaciones al interior de la  familia del estudiante y  

cómo influyen en el comportamiento del mismo en el colegio?   

 

La familia de Lelo  sufrió desplazamiento forzoso con pérdida de un familiar, violencia 

militar u otro. Vive con la mamá y los hermanos, no se ha confirmado si fue víctima de 

abuso, tiene un hermano (homosexual) dicho por él mismo y quien responde por él. 

 

2. Cómo describiría  al estudiante  a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

Presenta alteraciones en su comportamiento, puede ser un niño agradable o compulsivo y 

agresivo, . En ocasiones se deja agredir físicamente y verbalmente a sus compañeros. 

 

 Socio - Emocional:  

Es un buen niño cuando quiere serlo. Valora la amistad tiene pocos amigos, comparte 

juegos, alimentos y es sentimental. Expresa con facilidad sus sentimientos, reconoce sus 

errores en ocasiones. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

Posee habilidades y capacidades para correr, saltar, caminar y bailar. Dificultad en su 

motricidad fina en el dibujo y otros (estética y calidad) 

 

 Cognitivo:    

Presenta dificultad en su proceso de aprendizaje, lento. Habilidades comunicativas, , 

tolerancia y hábitos de estudio, no los posee, repitencia de años. Le encantan los proyectos y 

las exposiciones las hace bien. 

 

3. ¿Cómo se  relaciona el estudiante con sus compañeros? 

Hay acoso escolar por parte y parte (él dice no dejarse de nadie) y reacciona violentamente, 

utiliza un vocabulario fuerte hacia sus compañeros, es brusco en los juegos. 

 

1. ¿Conoce si presentaron cambios en las relaciones de los estudiantes con sus 

familias luego  de la intervención musicoterapeutica? 

Yo creo que Lelo presentó un cambio significativo, es una persona maravillosa a 

pesar de que es un niño que presenta dificultad emocional a veces se deja llegar a 

él, pero pone barreras. La familia que lo acompaña es su mamá y su hermano, 

manifestaron cambios significativos en su proceso familiar, un niño más dado a 

ellos se dejaba hablar, era un niño malgeniado, que no se podía hablar con él, 

voluntarioso, grosero, respondón; incluso con la mamá ella debía venir 

semanalmente para ver los procesos, en las últimas semanas no tuvo necesidad de 

asistir yo creo que desde que empezó las sesiones, no tuvimos necesidad de llamar 

los acudientes, el buscaba pelea por donde fuera, era matoneado y matoneador, 

disfrutaba ser agredido. 

 

2. Que cambios se presentó en el estudiante luego de la intervención 

musicoterapeutica a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial  

 

Relaciones con sus compañeros:  

 

Yo digo que un 90% mejoró en el aula, si había alguna dificultad Yo le le decía 

acuérdese Lelo, entre los dos se apoyaban, incluso ellos venían de una dificultad 

convivencial del año anterior, ellos incluso ya no se agredían entraban en dialogo, 

eran niños muy agresivos matoneadores, les vi el cambio en los últimos dos meses. 

 

Relaciones con docentes: 

Yo por mi forma de ser a veces impulsiva, yo lo veo como desde una balanza yo 

soy mi exigente los veo a veces como mis hijos si hay orden, hay disciplina hay 

buen funcionamiento, busco como si están en la segunda casa sigan normas y 

pautas, ordenes, pactos. El cambio lo vi positivo, ya que no tenía llamarle tanto la 

atención , 
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:   LELO    Años cumplidos:  12 

Nivel:   Primaria Acelerada  

Docente entrevistada:     Sandra Silene Cuervo 

Nombre del estudiante:   LELO    Años cumplidos:  12 

Nivel:   Primaria Acelerada  

Docente entrevistada:     Sandra Silene Cuervo 

 

4. ¿Cómo  se  relaciona el estudiante con los docentes cercanos  y con usted?  

Regular, es bipolar en su comportamiento y dificultad para relacionarse con sus profesores. 

Agredió a una profesora en el colegio, con su directora de grupo ha tenido diferencias, pero 

no ha sido irrespetuoso. 

 

5. ¿Qué aspectos considera  se deben fortalecer en el estudiante? 

Autoestima, bipolar (comportamiento), acoso escolar, agresión física y verbal, tolerancia. 

 

 Socio - Emocional:  

Sé  que es un niño que tiene un bloqueo, una vivencia pasada, una situación 

particular, lo vi más sensible, como que la lágrima florecía en él. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)  y Cognitivo: 

Presenta dificultad, incluso en su escritura, pero yo lo llamo también como bloqueo 

mental, alguien lo bloqueo o le dijo que no podía, se le dificulta la motricidad  fina, 

en su motricidad gruesa era muy brusco en lo segundo mejoró. Lo vi más 

interesado, era el fin de año quería pasar, su escritura es como de un niño de 

segundo de primaria, él es un niño expositor, canta, la parte artística es muy 

importante en la vida de él. 

 

 

 

 

 

La información que brinda la docente en las entrevistas respecto al usuario LELO muestran cambios significativos que redundaron no solo en las 

relaciones en el aula sino con su familia, por tanto se observó avance en habilidades de escucha activa, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidad para manejar sentimientos y en alguna medida las habilidades de planificación. Los cambios se observaron en los avances en la 

comunicación análoga y verbal, en el escuchar sugerencias de sus compañeros y familia y en el interés por sus actividades académicas finales.  
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante JARO   Años cumplidos: 12 

Nivel:   Primaria  Acelerada 

Docente entrevistada: Sandra Silene Cuervo 

Nombre del estudiante JARO   Años cumplidos: 12 

Nivel:   Primaria  Acelerada 

Docente entrevistada: Sandra Silene Cuervo 

1. ¿Qué conoce acerca de las relaciones al interior de la  familia del estudiante y  

cómo  influyen en el comportamiento del mismo en el colegio?   

 

Presenta una situación en alerta. Se ve obstaculizada la participación de la familia en el 

difícil trato, al abordar desempeños, procesos alcanzados en el estudiante. 

Vive con la abuela y tíos y ellos son los acudientes. Los procesos de formación son lentos y 

no hay acompañamiento familiar. 

 

2. Cómo describiría  al estudiante  a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

Le encanta estar con estudiantes mayores que él. Es un gran niño de buenos sentimientos, 

pero cuando se enoja con mucha facilidad se transforma con un vocabulario fuerte (vulgar). 

Se le dificulta llegar a aceptar sus errores y corregirlos. Agrede a los compañeros verbal y 

físicamente y le gusta que lo agredan (se ve involucrado en situaciones de convivencia 

negativas). 

 

 Socio - Emocional:  

Demuestra iniciativa y espontaneidad en todos los actos de su vida, debe controlar su 

vocabulario y actitudes agresivas con compañeros. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

Inquietud motora, tolerancia a estímulos táctiles, corre, salta, camina con buena ejecución. 

 

 Cognitivo:    

Posee habilidades y capacidades para crear, se le facilita habilidades motrices, no ha 

empezado su proceso lecto-escritor. Tiene un bloqueo mental (discrimina los sonidos, 

distratibilidad). 

 

 

 

1. ¿Conoce si presentaron cambios en las relaciones de los estudiantes 

con sus familias luego  de la intervención musicoterapeutica? 

 

Con Jaro tenemos una problemática bastante compleja, Jaro es un niño en abandono 

él está bajo el cuidado de la abuelita  y unos tíos pero ellos no se han apersonado de 

él, prácticamente él no tiene acompañamiento y lo que nosotras podamos hacer por 

él es más que suficiente, por la falta de apoyo y acompañamiento. Él no tiene 

mamá, ella es consumidora, ella mantiene en la calle está en la calle del Bronx, le 

dejo el cuidado a la abuelita, es una persona mayor.  El papá de Jaro falleció, 

responden los tíos por parte de papá .Hay un abandono afectivo. 

 

2. Que cambios se presentó en el estudiante luego de la intervención 

musicoterapeutica a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial  

 

Relaciones con sus compañeros:  

Yo lo diría en un porcentaje, de pronto el maneja un grado de agresividad al cien, 

pero de pronto bajaría un diez por ciento. Es un niño complejo que necesita de  

mucho acompañamiento voluntarioso, llevarle la contraía a él es llegar al choque, 

toca dejarlo que le pase el mal genio, que se calme. Con Jaro hubo dificultad no 

puedo decir que todo es negativo, pero si cuando él quería iba a las sesiones, a 

veces sin disposición. 

 

Relaciones con docentes: 

Jaro es un niño con mucho afecto, todo lo arregla con un abrazo, un apretón, decía 

perdóneme. Le gusta que lo golpeen, si hay cambios pero falta mucho. 

 

 Socio - Emocional:  

Ese espacio que se le brindó y que no aprovechó.  
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante JARO   Años cumplidos: 12 

Nivel:   Primaria  Acelerada 

Docente entrevistada: Sandra Silene Cuervo 

Nombre del estudiante JARO   Años cumplidos: 12 

Nivel:   Primaria  Acelerada 

Docente entrevistada: Sandra Silene Cuervo 

 

3. ¿Cómo se  relaciona el estudiante con sus compañeros? 

Es de buenos amigos  y le gusta estar en grupo, juega con ellos y participa en actividades 

grupales, juegos dinámicas entre otros. 

 

4. ¿Cómo  se  relaciona el estudiante con los docentes cercanos  y con usted?  

En ocasiones cumple con los acuerdos, pero otras veces es irrespetuoso altanero y grosero. 

 

5. ¿Qué aspectos considera  se deben fortalecer en el estudiante? 

El respeto, vocabulario, agresiones físicas, el maltrato que él da y recibe por parte de los 

compañeros, la disciplina y las normas, carece de ellas. 

 Corporal (comunicación no verbal)   

Creo que se mantuvo, en lo corporal, creo que hizo falta más tiempo. 

 

 Cognitivo:    

Según lo que decía la profe de necesidades, ella dice que el niño presenta una 

discapacidad leve en lo cognitivo, pero como yo no tengo diagnóstico no puedo 

decir nada. Respecto a la parte de la responsabilidad no vi cambios él es muy 

fresco, además tiene su proceso de lecto-escritura que no ha empezado. 

 

 

 

 

 

JARO en según lo expresado por la docente que orienta sus clases evidenció un progreso muy leve en sus habilidades para la comunicación asertiva, 

básicamente muestra avance en las habilidades alternativas de agresión y en menos medida en la habilidad para manejar sentimientos. La docente 

relaciona las causas de los resultados con el bajo nivel de acompañamiento en la casa, la falta de constancia en la asistencia a las sesiones y una posible 

discapacidad leve cognitiva que aún no presenta un diagnostico formal sino referenciado por la profesora de necesidades educativas especiales de la 

institución y quien lo valoró en las últimas semanas del año escolar.  
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:   YOHE    Años cumplidos: 12 

Nivel:    Primaria acelerada  

Docente entrevistada:    Sandra Silene Cuervo 

Nombre del estudiante:   YOHE    Años cumplidos: 12 

Nivel:    Primaria acelerada  

Docente entrevistada:    Sandra Silene Cuervo 

1. ¿Qué conoce acerca de las relaciones al interior de la  familia del estudiante y  

cómo influyen en el comportamiento del mismo en el colegio?   

 

El estudiante viene de familia (Doradence) es desplazado de su entorno, el habla muy bien 

de su tierra de lo bien que la pasa, vive con su mamá, hermanos y padrastro, la mamá está 

pendiente en todo del niño. Le agrada el futbol es muy buen jugador. 

 

2. Cómo describiría  al estudiante  a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

Es impulsivo y agresivo en ocasiones, presenta problemas de acoso escolar. Se enoja con 

facilidad y agrede físicamente a los compañeros, utiliza un vocabulario fuerte y soez. 

 

 Socio - Emocional:  

Reconoce sus virtudes y la de los demás, es respetuoso, afectivo y amable cuando quiere 

serlo, valora la amistad y es leal con ellos. Es un niño tierno, siempre tiene una sonrisa es un 

buen amigo con su profesora. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

Presenta una buena habilidad en todas las actividades motoras. Le encantan los deportes. En 

su motricidad fina (presenta dificultad) al escribir bien con estética y calidad. 

 

 Cognitivo:    

En su lenguaje presenta dificultad al leer y escribir con fluidez, sustituye fonemas en sus 

expresiones y omite fonemas al leer y escribir. Le gusta participar en exposiciones y 

proyectos, pero en ocasiones le da pena-timidez. 

Ha repetido años, proceso lento en su aprendizaje. 

 

3. ¿Cómo se  relaciona el estudiante con sus compañeros? 

Tiene su propio grupo de amigos (selectivo), es leal con ellos, a veces se convierte en líder 

negativo por ser impulsivo, a veces soez al hablar y acoso escolar. 

1. ¿Conoce si presentaron cambios en las relaciones de los estudiantes 

con sus familias luego  de la intervención musicoterapeutica? 

 

Tengo una anécdota que me contaron mis compañeras en una salida que tuvieron de 

despedida de quinto del programa fue un niño que se comportó de la mejor manera 

estuvo muy solidario con esos niños de síndrome de down que estuvo 

acompañándolos en la piscina que fue la persona más atenta, más amena. Algo que 

ellas no podían creer que Yohe estuviera en esa posición, tan bonita como tan 

humana. 

 

Con la familia ella siempre iba semanalmente, decía profe cómo está mi chico, yo 

siempre le respondía ahí vamos él ha cambiado en ciertas actitudes. La mamá decía 

en la casa a veces cambia con los hermanos, a veces pelea, pero últimamente ha 

bajado la agresividad frente a la familia. 

 

2. Que cambios se presentó en el estudiante luego de la intervención 

musicoterapeutica a partir de los siguientes aspectos: 
 

 Convivencial  

Relaciones con sus compañeros:  

Él en el aula tenía una dificultad después del trabajo con la Mta él siempre quería 

escuchar música, me llevaba el celular, yo le decía o hacemos la actividad o 

escuchamos música, él decía ahí profe, yo le decía bueno bajémosle el volumen y 

vamos a escuchar bajito para ti, de pronto eso hizo que mejorara, ahora le gusta 

escuchar música eso ha hecho que dejara de golpear a sus compañeros. 

 

Relaciones con docentes: 

Si, de por si él siempre ha sido muy afectivo conmigo,  Cuando lo recibí él no 

respetaba a los profes, no seguía normas, últimamente el trabajo ha sido fácil 

porque él es un niño muy humano muy tranquilo, ha cambiado para bien. Yo no 

sabía que tenía un cantante en mi aula. 
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:   YOHE    Años cumplidos: 12 

Nivel:    Primaria acelerada  

Docente entrevistada:    Sandra Silene Cuervo 

Nombre del estudiante:   YOHE    Años cumplidos: 12 

Nivel:    Primaria acelerada  

Docente entrevistada:    Sandra Silene Cuervo 

 

4. ¿Cómo  se  relaciona el estudiante con los docentes cercanos  y con usted?  

Cuando se le llama la atención, se debe hacer con tacto, porque es agresivo y se enoja con 

facilidad. Personalmente con su docente la respeta es un gran niño. 

 

5. ¿Qué aspectos considera  se deben fortalecer en el estudiante? 

El acoso a sus compañeros, el liderazgo negativo (en ocasiones), el mal genio, las palabras 

que utiliza en su vocabulario soez.  

 

 Socio - Emocional:  

Es muy sensible y le gusta abrazar, como si sintiera esa necesidad de afecto de 

amor. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

A él le encanta jugar futbol, yo creo que en esa parte él es muy bien a pesar de tener 

procesos cognitivo. 

 

 Cognitivo:    

Mejoró la responsabilidad, él no tuvo que nivelar al final nada. La musicoterapia le 

ayudo a motivarse. 

 

 

 

 

YOHE es un participante que de acuerdo a la información que brinda la docente mostró cambios positivos en su asertividad encontrándose diferentes 

progresos  en todas las habilidades observadas.  Así, la docente referencia actitudes que dan cuenta de avance en habilidades alternativas a la agresión, 

la escucha activa, habilidades para manejar sentimientos, habilidades de planificación y en buen nivel el liderazgo. Lo anterior no solo se vio 

reflejado en los espacios de la institución, sino también lo que expresa la familia en casa y otras docentes en una salida pedagógica.  
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:   BRAYMO Años cumplidos: 13 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Ingrid Garrido 

Nombre del estudiante:   BRAYMO Años cumplidos: 13 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Ingrid Garrido 

 

1. ¿Qué conoce acerca de las relaciones al interior de la  familia del estudiante y  

cómo influyen en el comportamiento del mismo en el colegio?   

 

El niño viene de un hogar separado, la mamá se separó del papá de él, parece ser que ella se 

consiguió otro señor. El papá estaba en la cárcel hace más o menos como un mes, dicen que 

por el robo de un caballo, no seguí indagando al respecto. La mamá tiene una hermanita de 

dos meses, Braymo tiene una enfermedad en la parte izquierda de su cuerpo, lo tiene 

dormido, su mano izquierda, su ojo izquierdo. Tiene dos hermanos más y la niña, él vive 

con su padrastro y su mamá, ella es estricta pero esto al parecer la lleva a ser muy débil, 

muy regañona lo golpea, le pega. Es un niño que ha consumido bóxer y también la 

marihuana. La mamá está atenta a cualquier llamado por parte del colegio, le gustan las 

matemáticas, cuando las cosas no le salen entra en histeria, tiene muy bonita letra, le gusta 

dibujar sus compañeros lo ponen a escribir cartas.  

 

2. Cómo describiría  al estudiante  a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

Es un poco agresivo, le gusta pegarle a sus compañeros y se pone de mal genio cuando él 

está trabajando y sus compañeros no lo dejan, sus compañeros no le pegan por su 

limitación. 

 

 Socio - Emocional:  

Con el toca hacer un proceso, se ha remitido para hacer evaluación de la parte cognitiva, 

motriz. Él se puso más agresivo cuando el papá salió de cárcel, sintió más apoyo del papá 

como reclamando amor del papá. A las reuniones viene el padrastro o la mamá su papá 

nunca ha venido a la institución. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

La limitación no le impide que corra que juegue, aunque no tiene toda la fuerza en la mano, 

pero eso no le impide golpear. 

1. ¿Conoce si presentaron cambios en las relaciones de los estudiantes 

con sus familias luego  de la intervención musicoterapeutica? 

 

Con la familia no hablé, pero si vi el interés y el cambio por estar allá, fue una 

motivación, los cambios en su concepción de la vida, además cambios en la parte 

académica. 

 

2. Que cambios se presentó en el estudiante luego de la intervención 

musicoterapeutica a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial 

 

Relaciones con sus compañeros:  

Estuvo menos agresivo, no presentó el momento de estar desafiante, en los espacios 

públicos más tranquilo, bajo el nivel de agresividad. 

 

Relaciones con docentes: 

Él siempre ha sido muy respetuoso, cambio no se aceleraba para hacer las cosas. 

 

 Socio - Emocional:  

La parte emocional bajo el nivel de agresividad. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

Si cambia la parte comportamental, mejor manejo de su cuerpo, el no permitía tocar 

su mano derecha, aceptaba que yo le pudiera tocar su mano. 

 

 Cognitivo:  

Hubo más responsabilidad y compromiso, no se dejaba llevar por las acciones de 

sus compañeros 
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:   BRAYMO Años cumplidos: 13 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Ingrid Garrido 

Nombre del estudiante:   BRAYMO Años cumplidos: 13 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Ingrid Garrido 

 

 Cognitivo:    

A nivel cognitivo se come letras, lee y escribe bien, sumas y restas bien , confunde la ñ con 

la y, el escribe muy bonito. 

 

3. ¿Cómo se  relaciona el estudiante con sus compañeros? 

 

Con Nilmu se la lleva bien sus amigos son del salón y de afuera, busca los niños más o 

menos de la misma edad para compartir, en relación con el consumo no he detectado 

nada aún. 

 

 

4. ¿Cómo  se  relaciona el estudiante con los docentes cercanos  y con usted?  

Él no es grosero tiene buen trato y comunicación con sus profesores. 

 

5. ¿Qué aspectos considera  se deben fortalecer en el estudiante? 

 

Fortalecer la parte de la música, el ritmo, equilibrar la autoestima   bajar los niveles de 

agresividad. Él se sabe comunicar, pero en relación con la agresividad es algo que considero 

que debe mejorar por eso lo remito a Musicoterapia. 

 

 

BRAYMO presenta cambios positivos que son expresados por la docente que orienta sus clases en aspectos como la agresividad, el permitir el 

contacto corporal afectivo por parte de la docente, realizar las cosas de manera más calmada y cambio en su concepción de vída y el interés por ser 

responsable.  Lo anterior en términos de las habilidades propuestas para la promoción de la asertividad se encuentra avance en  las habilidades 

alternativas a la agresión, habilidad para manejar sentimientos, habilidad de escucha activa y en las habilidades de planificación.   
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:   JOGA Años cumplidos: 14 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Ingrid Garrido 

Nombre del estudiante:   JOGA Años cumplidos: 14 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Ingrid Garrido 

1. ¿Qué conoce acerca de las relaciones al interior de la  familia del estudiante y  

cómo influyen en el comportamiento del mismo en el colegio?   

 

El viene de un hogar bien formado, la mamá enviudo y se casó con el hermano del que 

murió es decir el tío. De la primera relación quedaron tres hijos de los cuales ya han matado 

dos. Del segundo hogar son cuatro hermanos, Galán viene siendo uno de los menores. Hay 

mucha problemática de valores en la casa, no le importa nada. La mamá dice que si le 

corrige, pero sus hermanos tienen que ver con la delincuencia, consumo de drogas. Los 

hermanos que han matado al parecer han sido por venganza. 

La mamá está pendiente de él, se desempeña como aseadora no sabe leer apenas firma.  El 

adolescente en vacaciones ha trabajado en lujos de carros. 

 

2. Cómo describiría  al estudiante  a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

A él le gusta estar con los más grandes, con los pequeños no se siente a gusto, es un poco 

agresivo. El lee y escribe pero no muy bien eso lo lleva molestar porque no se concentra. No 

es frecuente que golpee a sus compañeros, por ahí cuando ya lo molestan mucho para 

pararlos. 

 

 Socio - Emocional:  

La parte afectiva le gusta mucho compartir con las niñas, le gusta hablar, comentar sus 

cosas. Sus emociones son variables, intuye que cuando consume sustancias psicoactivas 

transforma las formas de relacionarse, el niega el consumo, pero a veces es muy alegre o lo 

contrario. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

 

El para la motricidad fina dibujar no lo hace, en relación con la motricidad gruesa juega 

fútbol, coordina sus movimientos. En el modo de caminar, cuando se sienta en el salón 

muestra interés. Cuando no quiere hacer nada prefiere salirse pero no incomoda y respeta, 

1. ¿Conoce si presentaron cambios en las relaciones de los estudiantes 

con sus familias luego  de la intervención musicoterapeutica? 

 

Lo que pasa es que esa familia es cada uno por su lado, él es muy solo, en el 

aspecto de la familia no conocí cambios, además esto influye en su inasistencia al 

colegio y al aula.  

 

2. Que cambios se presentó en el estudiante luego de la intervención 

musicoterapeutica a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial 

 

Relaciones con sus compañeros:  

 

Desde el aula el entraba más callado, como que escuchaba y pensaba más. 

 

Relaciones con docentes: 

 Lo mismo, nunca tuvo dificultad conmigo. 

 

 Socio - Emocional:  

Él al final siempre quería estar con los niños más grandes eso lo note antes y 

después. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

La comunicación de él era agresiva pero no al extremo, mejoró en relación con la 

amistad, sentí que él tuvo más cercanía con sus compañeros en el proceso. 

 

 Cognitivo:    

En lo académico  se afanó por superar sus limitaciones, no le alcanzó, debe tener un 

bloqueo por tantas situaciones de la casa. 
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:   JOGA Años cumplidos: 14 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Ingrid Garrido 

Nombre del estudiante:   JOGA Años cumplidos: 14 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Ingrid Garrido 

tiene buena comunicación. 

 Cognitivo:    

 

En la parte de Matemáticas la maneja bien, verbalmente también, maneja el cálculo mental 

bien, operaciones básicas, su problema es más de  lecto-escritura, confunde los sonidos de 

las letras, a él le gusta la lectura muestra interés así se enrede. 

 

3. ¿Cómo se  relaciona el estudiante con sus compañeros? 

 

Con los pequeñitos no les gusta trabajar siente como pena, en el aula se relaciona más con 

las niñas. El trato con las niñas es más de respeto, las defiende. 

 

4. ¿Cómo  se  relaciona el estudiante con los docentes cercanos  y con usted?  

 

Tiene inconvenientes con las otras profes su tono de voz hace que tenga dificultades para 

relacionarse. Conmigo no utiliza palabras soeces es una relación de respecto, la autoridad la 

respeta y hace respetar la autoridad. 

 

5. ¿Qué aspectos considera  se deben fortalecer en el estudiante? 

 

La parte emocional del amor propio, la autoestima. Por no tener el apoyo de la familia lo 

lleva tener que relacionarse con otras personas. En el colegio los amigos son los de sexto, 

busca los lideres negativos del colegio, no sé si será por ganar renombre. 

Lo remití a musicoterapia para que sintiera más acompañado, más motivado. 

 

 

 

JOGA es un participante que evidenció mínimos avances, lo anterior se refleja por su inconstancia en el proceso. La docente refiere que mejoró en 

alguna medida su habilidad para manejar los sentimientos al estar mostrar más apertura con sus compañeros y en alguna medida en la habilidad de 

escucha activa, al estar más atento y participativo en el aula.  



195 
 

ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:  SOSA Años cumplidos: 13 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Clara Cecilia Monroy 

Nombre del estudiante:  SOSA Años cumplidos: 13 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Clara Cecilia Monroy 

1. Qué conoce acerca de las relaciones al interior de la  familia de la estudiante y  

cómo influyen en el comportamiento del mismo en el colegio?   

 

Sosa es una de las estudiantes que afortunadamente aún tiene un núcleo familiar 

conformado su papá y su mamá conviven, tiene ese apoyo o afecto de la familia pero parece 

ser que esa familia ha sido muy sobreprotectora o no tiene esas reglas, Sosa es voluntariosa 

se sale a la calle sin permiso, responde mal a los papás, no se ve las normas y hábitos en la 

familia. 

 

2. Cómo describiría  a la estudiante  a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

Es una chica que se deja hablar acepta sus errores, trata de corregirse pero se deja 

influenciar por sus compañeros, le falta esa personalidad tiende a imitar lo que hacen sus 

compañeros. 

 

 Socio - Emocional:  

No es agresiva físicamente sino verbal, en cuanto a la familia cuenta con sus padres y vive 

con ellos pero sus papás han sido negligentes en cuanto a la asistencia al colegio, no han 

venido a las reuniones, la noto retraída con un vacío emocional o afectivo. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

Su desarrollo motor, lo que si noto son movimientos y comportamientos físicos que no son 

coherentes como niña, son movimientos bruscos como toscos, ella es muy brusca. Por 

ejemplo la forma de sentarse de interactuar. 

 

 Cognitivo:    

Tiene bastante debilidad, le falta hábitos de estudio la concentración con sus tareas, eso 

hace que el nivel académico sea bajo. No es coherente en el momento de responder una 

pregunta, sus respuestas no tienen que ver con lo que se cuestiona. 

 

1. ¿Conoce si presentaron cambios en las relaciones de los estudiantes 

con sus familias luego  de la intervención musicoterapeutica? 

Relaciones que pueda establecer a partir de una intervención que tuve con la mamá 

ella me dijo que Sosa le tiene mucha confianza y le comenta todo, pudo haber sido 

un cambio pero faltaría constatar más fuertemente con su acudiente. 

 

2. Que cambios se presentó en el estudiante luego de la intervención 

musicoterapeutica a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial 

 

Relaciones con sus compañeros:  

Notaba en Sosa cada vez que regresaba de las sesiones de musicoterapia llegaba 

motivada, ella llegaba un poco más sensible quería comentar un poco más sobre su 

experiencia en ese espacio, pero entonces las compañeras con las que presentaba 

rivalidad la saboteaban, hay que generar una sensibilización con ellas para que 

hubiera esa comprensión de asistir a las terapias, el dialogo con Sonia se prestaba 

para que ella le bajara agresividad a la situación. 

 

Relaciones con docentes: 

Ella fue más amable conmigo, de pronto se quedaba al final del salón terminando la 

jornada con frases como profe la quiero mucho, profe usted me ha ayudado frases 

que al principio del año no se presentaban. 

 

 Socio - Emocional:  

La notaba como que aceptaba que si necesitaba cambiar, entonces en los diálogos 

que teníamos podíamos establecer una despedida al final de la jornada entonces 

cuando ella me decía la quiero mucho, yo notaba que manifestaba que podía 

cambiar. 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   
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ENTREVISTA PRE -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA ESCUELA” ENTREVISTA POST -  DOCENTE  DEL PROGRAMA “VOLVER A LA 

ESCUELA” 

Nombre del estudiante:  SOSA Años cumplidos: 13 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Clara Cecilia Monroy 

Nombre del estudiante:  SOSA Años cumplidos: 13 

Nivel:    Primaria Acelerada 

Docente entrevistada:    Clara Cecilia Monroy 

 

3. ¿Cómo se  relaciona el estudiante con sus compañeros? 

 

En la integración con el curso ha sido negativa, ella no se ha integrado con el curso se 

presenta mucha rivalidad con las niñas, ella tiene amigas y amigos de otro salón. Yo noto 

que es la rivalidad sentimental, se pelea por los niños, se presentan controversias afectivas. 

Sosa ante estas situaciones busca el conflicto, hay que continuamente estar persuadiendo 

para que no se presenten conflictos. 

 

4. ¿Cómo  se  relaciona el estudiante con los docentes cercanos  y con usted?  

 

Yo he intentado acercarme a ella para conocer su situación, estuvo unos días con la profe 

Fanny a causa de unos conflictos, pero posteriormente en una visita de su mamá ella sugirió 

que no estuviera con esta profe. 

 

5. ¿Qué aspectos considera  se deben fortalecer en el estudiante? 

 

La seguridad, la autoestima, el creer en ella misma, desarrollar esa capacidad para que crea 

en sus fortaleza,  habilidades, ella es muy insegura y necesita constantemente aprobación.  

En esa parte algunos días note cambio, otras veces decaía siempre tuve 

inconvenientes con la presentación personal, exceso de maquillaje. Un cambio 

favorable en relación con su relación con sus compañeros dejo de ser brusca, dejo 

tirar las cosas cuando algo no le gustaba. 

 

 Cognitivo:    

Mejoró un poco la parte de tareas, la parte de tareas en clase, no logró cumplir con 

los procesos del año, por eso debe continuar en primaria acelerada. En las 

respuestas se notó por ejemplo que profe es  que nosotros tenemos la culpa cuando 

no aceptamos, cuando no cumplimos esa fue una buena respuesta asertiva. 

. 

 

 

SOSA de acuerdo a lo expresado por la docente que orienta sus clases mostró cambios positivos en la expresión de afecto, el manejo del vocabulario, y 

la manera como respondía ante las molestias de sus compañeros, la comunicación son su madre y el aceptar necesidad de cambio y la motivación 

escolar. Es así que se encuentra que Sosa respecto a la información brindada en este instrumento, evidencia avance en aspectos relacionados con la 

habilidades de escucha activa, habilidades alternativas de agresión, habilidad para manejar sentimientos y en alguna  medida a la habilidades de 

planificación.  
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5.4 ANALISIS INDIVIDUAL DE AVANCE EN LAS HABILIDADES. 

  

 

A lo largo de los resultados se han encontrado que las habilidades de los usuarios se evidencian 

en distintos momentos y que no es una constante tanto el avance como la dificultad en ciertas 

habilidades y/o en ciertos aspectos que enmarcan las debilidades, sin embargo se evidencia un 

incremento más estable en el cierre del proceso. De esta manera  el cuadro  Resumen matriz de 

análisis de avances de habilidades en relación con las fases de la sesión (tabla 4) se presenta 

para facilitar una lectura más rápida de los avances que evidenció cada  usuario en las diferentes 

habilidades durante los tres momentos de las sesiones; caldeamiento, fase central, cierre.  

Posterior a la tabla 4 se presenta una caracterización de los resultados entorno a cada usuario, 

revisando para ello los análisis de los indicadores psicosonoros, las entrevistas pre y post y lo 

evidenciado en las matrices de análisis. Adicionalmente los resultados expuestos provienen la 

observación directa por parte de la musicoterapeuta y que propone la Investigación Acción 

Participativa  (IAP) da cuenta que las habilidades no se pueden interpretar de manera que un 

usuario sea  totalmente asertivo o totalmente no asertivo, lo anterior sustentado desde la teoría.   
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RESUMEN MATRIZ DE ANÁLISIS DE AVANCES DE HABILIDADES EN LAS FASES DE LA SESIÓN (Tabla 4) 

 
 

 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas a 
la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión 

1 

Caldeamiento                          

No asistió 
No asistió 

 
Fase Central                           

Cierre                          

Sesión 

2 

Caldeamiento                               

No asistió 

 
Fase Central                                

Cierre                               

Sesión 

3 

Caldeamiento                               

No asistió 

 
Fase Central                                

Cierre                               

Sesión 

4 

Caldeamiento                

No asistió No asistió 

     

No asistió Fase Central                      

Cierre                     

Sesión 

5 

Caldeamiento                                    

Fase Central                                     

Cierre                                    
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas a 
la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión  

6 

Caldeamiento                                    

Fase Central                                     

Cierre                                    

Sesión  

7 

  

Caldeamiento                

No asistió  

               

Fase Central                                

Cierre                               

Sesión  

8 

Caldeamiento           

No asistió 

     

No asistió 

          

Fase Central                           

Cierre                          

Sesión  

10 

Caldeamiento                                    

Fase Central                                     

Cierre                                    

Sesión 

 11 

Caldeamiento                     

No asistió 

          

Fase Central                                

Cierre                               
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas a 
la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión 

 12 

Caldeamiento                                    

Fase Central                                     

Cierre                                    

Sesión  

13 

Caldeamiento                

No asistió 

     

No asistió No asistió Fase Central                      

Cierre                     

Sesión  

14 

 

Caldeamiento 

Sesión Individual 

     

 Fase Central       

Cierre      

Sesión  

16 

Caldeamiento 

Sesión Pareja 

          

Fase Central  

 
         

 

Cierre           

Sesión  

15 

Caldeamiento                               

No asistió Fase Central                                

Cierre                               

Sesión  

17 

Caldeamiento                          

No asistió 

     

Fase Central                                

Cierre                               
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 Caldeamiento  

1 
Habilidades de 
Escucha Activa 

2 
Habilidades Alternativas a 
la Agresión 

3 Liderazgo 4 
Habilidades para 
Manejar Sentimientos 

5 
Habilidades de 
Planificación 

 Fase Central 

 Cierre 
         

SESIÓN METODOS Y EJES  MACA LELO JARO YOHE JOGA BRAYMO SOSA 

Sesión  

18 

Caldeamiento                                    

Fase Central                                     

Cierre                                    

Sesión 

19,21  

y 22 

Caldeamiento           

No asistió 

     

No asistió 

          

Fase Central                           

Cierre                          

Sesión 

 20 

Caldeamiento           

No asistió 

     

No asistió 

          

Fase Central                           

Cierre                          

Sesión  

23 

Caldeamiento      

No asistió 

          

No asistió No asistió 

     

Fase Central                      

Cierre                     

Sesión  

24 

Caldeamiento                                    

Fase Central                                     

Cierre                                    



202 
 

A continuación se describen los aspectos relevantes de cada usuario que dan cuenta de los 

avances en las habilidades propuestas para la promoción de la asertividad.  

 

MACA  

 

Desde el inicio del proceso mostró fortalezas en la habilidad de escucha  activa 

especialmente en aspectos como la atención y el interés en lo que los otros están expresando, 

el contacto visual y  proporcionar respuestas en habilidades alternativas a la agresión 

especialmente en aspectos como utilizar el control personal y evitar pelearse con los demás.  

En realidad aunque muy pocas veces el usuario durante las sesiones presentó acciones de 

agresividad con sus compañeros, o dificultad para atender una actividad,  en  la entrevista pre  

la actitud agresiva  y la falta de atención si se presentaba como una debilidad  y en la 

entrevista post se reafirma  como un cambio positivo en su interacción mostrando calma en 

sus acciones, atención y motivación en el trabajo de clase.  

 

Este usuario muestra un avance paulatino en las otras habilidades, aunque su personalidad no 

permitía observar la expresión de afecto,  si se evidenciaba con el pasar  de las sesiones mas 

cercanía corporal, mayor comprensión de los sentimientos de otros y el afrontar la cólera de 

otros, aspectos que se requieren en la habilidad para manejar sentimientos, esto evidenciado 

en el hecho de no interrumpir a sus compañeros, respetar su turno y escuchar sus 

interpretaciones.  

 

Este usuario mostró bastante conexión con todas las actividades propuestas, manifestaba 

interés desde la comunicación análoga por escuchar la canción propuesta por sus compañeros 

y aunque en momentos se distraía, ya que no sabía leer y no mostraba interés en utilizar la 

hoja con la letra de la canción, al final del proceso presentó acciones de tomar la hoja e 

intentar leer; es así que las debilidades cognitivas al respecto y sumado a ciertos momentos 

de timidez tuvieron relevancia en el hecho que las habilidades de planificación no fueran 

constantes, ya que cuando el ejercicio se encaminaba en trabajos de elaboración verbal, en 

cuanto a reflexiones de un tema respecto a la letra de una canción o a la expresión verbal de 

alguna situación en la que él mismo estaba involucrado, el estudiante no participaba y/o se 

distraía levemente con un instrumento, esta debilidad se relacionaba con aspectos como decir 

que causo el problema, concentrarse en la tarea, recoger información.  Sin embargo en los 

momentos en los cuales era la expresión sonoro - corporal en las que se centraba el ejercicio 
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MACA evidenciaba una total conexión con lo realizado, a pesar que el grupo estuviera 

disperso, este usuario siempre estaba concentrado en la tarea, lo cual también muestra 

fortaleza en el aspecto de decidir sobre las habilidades propias no en función del grupo sino 

por conexión propia.  

 

Para la realización de su composición el usuario mostró bastante interés y compromiso, 

buscando a la musicoterapeuta para que le recordara la fecha de su sesión, y aunque el 

proceso de escritura debió hacerlo la musicoterapeuta en razón a su dificultad de escribir, el 

participante estuvo muy dispuesto a expresar verbalmente las respuestas a las preguntas.  En 

este momento se encontró que el usuario presentaba problemas fuertes de dicción que no 

había evidenciado en mayor medida en razón a su escasa comunicación verbal, lo cual podría 

ser motivo de dicha contención en la participación verbal.  

 

En este orden de ideas se puede encontrar que el  liderazgo va emergiendo,  ya que este 

usuario a pesar de poseer fortalezas importantes en su expresión musical y corporal, no 

mostraba liderazgo en el grupo.  Sin embargo a pesar de no ser esa su intención, su habilidad 

musical le fue dando reconocimiento en el grupo y de esta manera en el aspecto musical 

generaba un motivo rítmico que apoyaba al grupo, por otra parte este usuario fue uno de los 

que impidió un ataque físico de un compañero a otro de forma asertiva y era quien se 

quedaba al final de la sesión organizando los instrumentos tal como los había encontrado. Al 

final del proceso sorprendió a las docentes y compañeros, llamando la atención de todos los 

asistentes al cierre del proceso (sesión 24) y tocando de manera muy segura creativa y 

oportuna los bongos, el instrumento por el cual mostró su favoritismo en el proceso. 

 

De lo anterior da cuenta lo expresado por la docente en la entrevista post,  respecto a lo 

colaborador que se mostró durante y luego del proceso, así mismo si devolvemos la mirada al 

análisis del instrumento de indicadores psicosonoros de grados de conexión vincular, la 

expresión musical de MACA predomina en la Tendencia a la diferenciación e integración 

vincular.  

 

En conclusión,  se observa que durante el proceso en musicoterapia, predominaron las 

habilidades de escucha activa y las habilidades alternativas a la agresión, reconociéndose 

un muy buen  avance paulatino de las otras habilidades.  
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LELO  

 

El participante muestra fortaleza en la habilidad de escucha activa desde el inicio del 

proceso, especialmente en la atención, interés, contacto visual, empatía y proporcionar 

respuestas hacia los ejercicios sonoro corporales propuestos, en los cuales era frecuente 

encontrar una participación activa.  Sin embargo su debilidad en este aspecto se presentaba en 

los cambios de actividad ya que se distraía con elementos que llevaba a la sesión tales como 

relojes, monedas. piercing etc, a los cuales les daba bastante importancia y en ocasiones 

generaba dificultades con otros compañeros. Lo anterior sumado a su necesidad de contacto 

corporal con otros que en ocasiones buscaba incomodar  y también su comunicación ofensiva 

en susurro especialmente hacia un compañero del grupo generaba discordia y pelea, resultado 

que luego expresaba corporalmente en espera de ser golpeado pero a su vez con cierto temor 

de que esto ocurriera. Es así que en principio, se evidencia debilidades en la habilidad para 

manejar sentimientos en aspectos como manejar el miedo y además en las habilidades 

alternativas a la agresión  como utilizar el control personal, evitar pelearse con los demás e 

incluso impedir el ataque físico. Todo lo anterior influía en su desempeño a pesar de tener 

talento en la expresión musical y corporal y evidenciar bastante gusto por la musicoterapia.  

Estas habilidades fueron emergiendo en la mitad de la fase central incluso mostrando avance 

en aspectos que no había demostrado tales como expresar afecto, recompensarse por lo 

realizado y ayudar a otros, justamente con el compañero con el cual generalmente tenia 

conflicto mostró comprensión de su situación física respecto a la dificultad de movilidad en 

un lado de su cuerpo. LELO a pesar de sus posibilidades creativas con su cuerpo busco hacer 

los movimientos más sencillos y acordes a los que su compañero estaba en capacidad de 

realizar.   

 

A pesar que en el aspecto de concentrarse en la tarea mostraba cierto grado de debilidad en 

el cambio de actividad y/o cuando el control corporal lo requerían, el avance de la habilidad 

fue proporcionado desde cualidades en el aspecto cognitivo al ser casi siempre el primero en 

responder una pregunta o una reflexión de temas tanto con respecto a la música que se estaba 

escuchando como con las reflexiones planteadas por la musicoterapeuta en cuanto al 

encuadre y objetivos de las sesiones.  Es así que mostró avance en habilidades de 

planificación en aspectos como decir que causo el problema, decidir sobre hacer algo, 

establecer una meta, decidir sobre habilidades propias y finalmente a pesar de sus 

distracciones siempre era bastante participativo y terminaba las actividades. En relación con 
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esta misma habilidad  en el desarrollo de su composición Lelo fue bastante propositivo al 

responder las preguntas, estar atento y concentrado y expresar de manera coherente sus 

respuestas.  

 

Respecto a la habilidad de liderazgo, aunque la evidenció en uno de los momentos de varias 

sesiones, esta no fue constante en la sesión en razón a sus constantes distracciones, sin 

embargo fue una habilidad que también fue mostrando un buen nivel de avance y se 

evidenció en mayor medida al responder las preguntas y en actividades en donde el cuerpo y 

lo musical estaba presente, también en la sesión de beat box, fue quien en mayor medida 

buscaba ser el primero en participar y en ocasiones al colaborar organizando los 

instrumentos.  

 

Se conectaba aun más con ejercicios que implicaban tocar instrumentos y corporales, mostró 

como favoritos el xilófono y la guitarra,  instrumentos con los cuales se conectaba en mayor 

medida;  el trabajo con canciones mostró un buen nivel en su dimensión cognitiva y avance 

en el deseo de leer las canciones, a pesar de su nivel de lectura.  

 

De lo anterior da cuenta lo expresado por la docente en la entrevista post,  respecto a la 

capacidad de escucha y de contención corporal hacia la agresión, además de la motivación 

por cumplir con las actividades escolares, de igual manera al revisar los indicadores 

psicosonoros de grados de conexión vincular, en la expresión musical de LELO predomina en 

la Tendencia a la diferenciación e integración vincular.  

 

En conclusión,  se observa que durante el proceso en musicoterapia, predominaron las 

habilidades de escucha activa y las habilidades alternativas a la agresión, reconociéndose 

el avance paulatino de las otras habilidades, especialmente de las habilidades de 

planificación, constante desde la mitad de la fase central.  
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JARO 

 

Es un participante que no fue constante en su asistencia, incluso llegaba tarde a las sesiones en 

ocasiones porque se distraía haciendo cosas en su desplazamiento al aula o en cualquier momento se 

salía o entraba a la sesión y a las actividades propuestas;  sus estados de ánimo eran variables y su 

nivel cognitivo era confuso, ya que en ocasiones brindaba respuestas muy coherentes con lo trabajado 

y en otras evidenciaba lo contrario. Sin embargo posee una creatividad especial para la improvisación 

vocal, por lo cual era frecuente escucharlo hacer parodias de canciones contando lo que sucedía en el 

momento y tomando la melodía de canciones que se estaban trabajando sin que este fuera el 

propósito, sin embargo en ocasiones expresaban ofensas o utilizaban vocabulario soez, esto lo hacía 

en momentos que no le correspondía interrumpiendo alguna interpretación musical o verbal de algún 

compañero.   En la sesión 12 se hizo necesaria una intervención individual corta en razón a sus 

respuestas incoherentes respecto a una reflexión realizada por la musicoterapeuta y a la constante 

interrupción en las actividades que se realizaba;  al parecer esta intervención generó cierto cambio y a 

partir de allí se empezaron a mostrar con mayor frecuencia las habilidades.  

 

De una manera inconstante al principio del proceso, lo cual mejora en la mitad de la fase de cierre,  se 

evidencian las habilidades alternativas de agresión especialmente en negociar con otros el 

instrumento, el utilizar el control personal, porque en su expresión verbal no era evidente ya que  

generalmente hacia comentarios descalificadores de sus compañeros que por alguna razón no eran 

tomados en cuenta por estos.  A su vez y en similar momento se observa que la habilidad de escucha 

activa empieza a mostrarse más constante, lo cual se evidencia en aspectos como atención e interés en 

las actividades, ya que las interrupciones son menos frecuentes.   

 

El usuario no puede quedarse en el puesto a pesar de estar participando activamente, eso al 

inicio rompía un poco la energía grupal, sin embargo durante el proceso esta situación ya no 

afectaba, por lo cual el usuario generalmente buscaba ingresar al ejercicio  lo que evidenció 

un avance en el tiempo de mantenerse en el lugar en el cual se desarrollaban los ejercicios 

musicoterapéuticos.  

 

Se percibía en el usuario una situación compleja en su concentración y la dificultad de 

finalizar una tarea, la necesidad de alejarse del grupo solo o con los instrumentos y en varios 

momentos de lejanía mostraba mayor grado de concentración, por ejemplo al escuchar una 

canción.   
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En el trabajo con canciones el usuario se concentraba aun más, cuando la musicoterapeuta se 

acercaba y mostraba siguiendo con el dedo las letras de las canciones, es así que permitía la 

cercanía corporal y escuchaba atento la canción, lo anterior se fue motivando momento a 

momento lo cual evidenció otros momentos en los cuales se mantuvo cerca al grupo y buscó 

expresar afecto, así fueron emergiendo las habilidades para manejar los sentimientos, las 

cuales se evidenciaron en escuchar las propuestas de los otros y así comprender los 

sentimientos de otros en alguna medida.  

 

A pesar de poseer una creatividad que hacía que sus compañeros hicieran silencio para 

escucharle o en ocasiones copiaran su manera de ubicar los instrumentos, no se presentaba 

liderazgo ya que esto no lo hacía de manera intencional para generar un cambio positivo para 

el grupo.  Sin embargo en la sesión 12 de beat box se mostró con acciones  de liderazgo  en el 

aspecto musical.  

 

Este usuario no respondió a la invitación de realizar una composición, así solo se evidencian 

dos aspectos de las habilidades de planificación, que se muestran a partir de la sesión 15 y 

que son evaluadas  únicamente en la práctica de los ejercicios ya que en el momento de 

iniciar la sesión a tiempo y finalizarla según lo requerido no se presenta y es el aspecto de 

concentrarse en la tarea y desde lo verbal especialmente en las sesiones que se observaron 

videos es en recoger información en la mente para luego dar las respuestas.  

 

En conclusión JARO, fue uno de los usuarios que mostró pocos avances,  lo cual puede ser 

causa de su desarrollo cognitivo, la inconstancia en su asistencia y su estado de ánimo ante 

situaciones presentadas en el colegio respecto a su parte académica. Así las que en mayor 

medida predominan son las habilidades alternativas para la agresión y la habilidad de 

escucha activa referenciada desde pocos aspectos.   

 

La interpretación anterior es ratificada por su docente en la entrevista post  expresando  que el 

usuario presentó pocos cambios.  Aunque es poca la información que se posee en los 

indicadores psicosonoros de grado de conexión vincular el usuario evidencia tendencia a la 

dependencia, lo anterior puede situarse en una actitud inhibida o extrovertida sin un proceso 

de autonomía logrado.  
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YOHE  

Las habilidades en las que evidenció predominancia durante el proceso se presentan en 

aspectos que tienen que ver con las habilidades alternativas de agresión, así utilizar el 

control personal en referencia con la agresión, evitar pelearse con los demás e impedir el 

ataque físico y defender los derechos propios se hicieron evidentes. El usuario mostró una 

actitud conciliadora al persuadir a un compañero de atacar a otro  compañero.  

 

Es un usuario que presentaba bastante dificultad en la conexión musical con el grupo, en 

actitudes que no tenían en cuenta a los demás tocando los instrumentos de manera muy 

fuerte, utilizándolos de manera brusca y brindando poca atención a las interpretaciones 

musicales, sin embrago muestra un avance significativo en las habilidades requeridas para la 

asertividad, especialmente desde la sesión 15. Así aunque La habilidad de escucha activa  se 

observa de manera relativamente frecuente desde el inicio, se evalúa en mayor medida en 

relación con el desarrollo de las actividades de musicoterapia  y con su participación, ya que 

es uno de los usuarios que en mayor medida interrumpía en los cambios de actividad y no 

lograba terminar las actividades junto con sus compañeros ya que luego de pasar su turno en 

alguna actividad, se alejaba del grupo y comenzaba a hacer otras cosas.  Esto a pesar que 

mostraba bastante gusto y curiosidad por las actividades.  

 

Así mismo al evaluar las habilidades para manejar sentimientos presentaba falencias en el 

comprender los sentimientos de los otros, no respetando y atendiendo sus intervenciones 

musicales o permitiendo continuidad en los ejercicios en los cuales el grupo estaba interesado 

en continuar. Sin embargo, mostraba fortalezas en el expresar afecto ya que le gustaba la 

cercanía corporal afectiva, incluso mostrada a la musicoterapeuta y el afrontar la cólera de 

alguien al impedir asertivamente la agresión entre dos compañeros.  

 

La habilidad de escucha activa,  se percibía en mayor medida en actividades de canto, en las 

cuales mantenía su concentración, no interrumpía, se mantenía con el grupo, seguía la letra de 

la canción y siempre cantaba. 
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Luego de la sesión individual (sesión 14) en la cual muestra una actitud totalmente contraria 

que las presentadas hasta el momento cuando se trabajaba en grupo, evidencia un avance 

significativo en la habilidad de planificación, especialmente en el aspecto de concentrarse y 

terminar la tarea, así mismo en escuchar y establecer metas sobre hacer algo.  

 

YOHE posee grandes habilidades para liderar pero no las utiliza correctamente, ya que en las 

sesiones siempre era el primero en ser voluntario para iniciar algún ejercicio y su capacidad 

creativa y habilidades en lo musical y corporal eran relevantes, así mismo la seguridad que 

mostraba en su expresión pese a algunos momentos de timidez;  sin embargo su actitud 

narcisista no le permitió mostrar un liderazgo positivo, evidenciando en las actitudes el no 

querer perder y el ser escuchado pero no atender a los otros.  

 

Tal como sucedía con varias actividades en las cuales iniciaba muy motivado, finalmente iba 

mostrando desinterés con el paso del ejercicio, sucedió en la sesión de composición en la cual 

pretendía dejar su actividad inconclusa por lo cual la musicoterapeuta le motivó buscando las 

respuestas verbales ya que su nivel de escritura evidenciaba bastantes falencias y quizás esto 

era lo que impedía el desarrollo del ejercicio  Finalmente se concentró y logro terminar la 

tarea de manera que quedo conforme.  

Al cierre del proceso evidenció mayor avance y constancia en las habilidades referentes a la 

escucha activa, alternativas de agresión y en cierta medida en habilidades de planificación. 

 

La variación que se evidencia en el cuadro con respecto a sus habilidades se demuestra 

también en la ubicación de sus improvisaciones en  las cuatro tendencias psicosonoras que 

muestran los resultados en el instrumento correspondiente. Si bien es cierto dentro de las 

sesiones mostró actitudes no asertivas como líder, la docente referencia un cambio positivo 

de dicha habilidad mostrado en el aula de clase y en espacios externos, así mismo en la 

entrevista se reafirman las habilidades en las cuales mostró progreso según lo analizado en la 

matriz.  
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JOGA 

Es un participante que mostró menor constancia en su asistencia faltando a seis sesiones, lo 

cual fue una de las razones por la cuales sus avances referidos fuera del espacio 

musicoterapéutico fueron básicos, a lo cual la docente expresó especialmente cambios en la 

relación de apertura con sus compañeros de aula y en estar más atento y participativo en 

clase.   Durante la asistencia a las sesiones Joga muestra bastante nivel en la escucha activa, 

especialmente en la habilidad para escuchar expresiones verbales y musicales, así mismo la 

atención, ya que el usuario no interrumpía las intervenciones tanto musicales como verbales 

de sus compañeros ni de la musicoterapeuta.  Sin embargo presentaba debilidades en 

proporcionar respuestas, por ejemplo en la fase inicial del proceso su interacción en los 

ejercicios musicoterapéuticos era inconstante y aislada, sin embargo al finalizar el proceso 

mostró avance significativo en este aspecto.  

 

Otras habilidades en las que mostró predominancia fue en la habilidades alternativas de 

agresión, el usuario generalmente mantuvo la calma a pesar de cualquier comportamiento del 

grupo, así mostro utilizar el control personal , evitar pelearse,   ya que no busco maltratar a 

alguien a pesar que era el mayor del grupo. También el pedir permiso o negociar tanto en el 

uso de los instrumentos como al querer salirse de la sesión expresándolo respetuosamente a la 

musicoterapeuta y tomando en cuenta sus respuestas.  

 

Las habilidades para manejar sentimientos y habilidades de planificación se vieron afectadas 

en su lectura en razón a su inasistencia, así se evidencian de manera inconstante en las 

sesiones, por otra parte no realizó la sesión de composición a pesar de la motivación en 

diferentes oportunidades por parte de la musicoterapeuta.  

En el usuario finalmente predominan las habilidades de escucha activa y en las habilidades 

alternativas de agresión, esto enmarcado los cambios de mostrarse alejado del grupo y 

finalmente la cercanía y participación activa en las actividades. 

 

En los indicadores psicosonoros de grados de conexión vincular en tres de las cuatro 

improvisaciones en las cuales participó, se evidenció una tendencia al aislamiento. Lo cual 

puede ratificar su inconstancia en la asistencia y los diferentes momentos en que hace uso de 

su espacio personal  para alejarse del grupo.  
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BRAYMO 

El usuario evidencia desde el principio buen nivel en la habilidad de escucha activa  desde 

aspectos como escuchar a los otros,   estar atento, mostrar interés y contacto visual 

requeridos. Las falencias presentadas al inicio en cuanto a proporcionar respuestas, 

especialmente en los ejercicios musicoterapéuticos en los cuales prefería observar y participar 

de manera muy tímida, fueron mostrando progreso.  Lo anterior hacia que la habilidad de 

planificación se viera afectada en terminar la tarea,  ya que su nivel de concentración en los 

ejercicios musicoterapéuticos planteados en las sesiones presentaba muy buen nivel, así 

mismo mostró cierto nivel de liderazgo y buen nivel de elaboración cognitiva en actividades 

de reflexión verbal, en las cuales mostraba aspectos de esta habilidad tales como decir que 

causó el problema, decidir sobre hacer algo, recoger información en temas tanto suscitados 

en las improvisaciones referenciales como en las canciones trabajadas.  

Otra habilidad que evidencia desde un principio es la habilidad para manejar sentimientos, 

especialmente en dos aspectos; el primero al comprender los sentimientos de los otros ya que 

generalmente no interrumpía la expresión de sus compañeros, observaba sin hacer parte ni 

juzgar las acciones de sus compañeros y en segundo lugar en su expresión verbal respecto a 

reflexiones frente a su propia vida mostrando conocer  y expresar sus sentimientos propios.  

 

A pesar que BRAYMO, no buscaba conflicto hacia sus compañeros tanto desde lo verbal 

como lo corporal, si mostró falta de tolerancia respecto a comentarios ofensivos que algún 

compañero expresaba hacia él, ya que a pesar que observaba falta de escucha en sus 

interpretaciones guardaba silencio y ante cualquier ofensa verbal mostró actitudes de 

amenaza y hasta agresividad física hacia dos compañeros. Por esta razón se vio afectada su 

asertividad en las habilidades alternativas de agresión, lo cual mostró cambios a partir de la 

sesión 16.  

 

En la sesión de composición mostró sus habilidades en la expresión escrita liderando toda su 

composición de manera autónoma y perseverante, mostrando interés en la corrección de su 

composición, expresando lo que quería dejar o retirar y cantando varias veces la letra 

propuesta junto con la pista que eligió para acompañarla; así se vio beneficiada la habilidad 
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de planificación con respecto a decidir sobre hacer algo, establecer una meta, recoger 

información y decidir sobre habilidades propias.  

Un avance que se observó en el transcurrir de las sesiones, a pesar de no pertenecer a las 

categorías y subcategorías analizadas, es el hecho de mostrar mayor movilidad y por tanto 

uso de su lado izquierdo en el cual presentaba dificultad de movimiento, esto observado tanto 

al tocar los instrumentos como en la actividad corporal, lo cual no era evidente al inicio del 

proceso.  

 

El avance en las habilidades predominantes tales como la escucha activa, habilidad para 

manejar sentimientos la consolidación positiva en  habilidades alternativas de agresión y 

habilidades de planificación fueron ratificadas por la docente entrevistada expresando 

observar cambios en su agresividad, la manera de ver su vida, el permitir la cercanía corporal 

afectiva de la docente y la motivación por ser responsable en sus deberes académicos.  De 

igual manera las variaciones en las habilidades pero el avance de las mismas se muestra en 

las tres tendencias mostradas en los indicadores psicosonoros, para finalmente mostrar mayor 

ubicación en la tendencia a la diferenciación e integración vincular.  

 

SOSA 

La usuaria a pesar que ingresa en la quinta sesión muestra desde un principio habilidad en la 

escucha activa desde todos sus aspectos y en las habilidades alternativas a la agresión 

especialmente en pedir permiso, negociar y  evitar pelearse con los demás,  sin embargo en 

esta habilidad presenta debilidades en utilizar el control personal e impedir el ataque físico. 

Lo anterior en razón a que la usuaria mostraba niveles de tolerancia ante bromas y juegos 

bruscos, los cuales en ocasiones buscaba y en otras eran producto de la iniciativa de sus 

compañeros,  y  luego de estar pasiva ante las molestias de sus compañeros de un momento a 

otro su expresión verbal utilizaba insultos con palabras soeces y con gritos.  Esto fue 

evidenciando cambios positivos durante la sesiones.  

 

Otra habilidad que predominó en la participante es la habilidad de planificación, amostró 

participación constante en las reflexiones verbales dadas tanto por los temas de las canciones 



213 
 

como por preguntas en cuanto a algún tema respecto a las improvisaciones o el encuadre, así 

se manifestó en actitudes respecto a decir que causó el problema y recoger información.  De 

igual manera evidenció fortalezas en concentrarse en la tarea y terminarla y decidir sobre 

habilidades propias.  En ese sentido en la sesión de composición mostró bastante disposición 

y aporte, ya que  logró la meta establecida, escribiendo de manera autónoma lo que quería 

expresar en su canción respecto a las preguntas solicitadas y corrigiendo junto con la 

musicoterapeuta la manera como quería que quedara su composición y la pista con la cual 

deseaba acompañarla.  

 

La habilidad para manejar emociones se vio afectada especialmente por su falta de control en 

su expresión verbal lo cual evidencia una carencia al afrontar la cólera de alguien, manejar 

el miedo a expresarse ante algo que le molesta o a hacerlo de forma asertiva, sin embargo 

mostró habilidad para manejar sentimientos,  en aspectos como conocer y expresar 

sentimientos propios y comprender los sentimientos de los otros, ya que nunca interrumpía 

las interpretaciones musicales o reflexiones verbales de sus compañeros, era muy expresiva al 

momento de reconocer sus dificultades emocionales en relación con su historia de vida, a sus 

falencias por sus comportamientos errados y respecto los aportes que el espacio de 

musicoterapia le brindaba para generar cambios. 

 

En conclusión las habilidades de escucha activa, las habilidades alternativas a la agresión 

que predominaron en SOSA, dieron paso al avance en las habilidades para manejar 

sentimientos y las habilidades de planificación.  Lo anterior se ratifica en lo expresado por la 

docente entrevistada donde referencia cambios en su expresión verbal agresiva, la manera 

como respondía cuando era molestada por algún compañero, el afecto expresado a la docente, 

su aceptación ante la necesidad de cambiar e incluso lo expresado por su madre en la 

comunicación con ella.   

En relación con los indicadores psicosonoros ubicándose en tres tendencias inicialmente 

desde el aislamiento, luego a la dependencia y al final en la tendencia a la diferenciación e 

integración vincular, en lo cual también evidencia avances en su interacción grupal.  
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La musicoterapia promovió el desarrollo integral de los participantes mostrando aportes 

significativos  en sus dimensiones:  

 Socio emocional aportó en la empatía, autoexpresión, interacción positiva, 

compensación,  validación de habilidades y la motivación; así aportó la experiencia del 

“nosotros”.  

 

 Cognitiva desde la retroalimentación en la interacción con el otro, la exploración 

creativa de sus potencialidades, la influencia para realizar cambios, la atención y la 

motivación. 

 

 Expresivo: fortalecer capacidades expresivas innatas reconociendo el cuerpo, la 

palabra, la imaginación en relación con lo sonoro musical como forma de comunicar 

ideas, pensamientos y emociones de manera agradable. 

 

 Comunicativa al aprender un código y reducir la incertidumbre, por tanto aportar en las 

habilidades expresivas desde lo verbal y corporal.  

 

2. La musicoterapia brindó a los usuarios otra forma de relacionarse con su propio interior, 

generando diversas herramientas al grupo participante para reconocer otras posibilidades 

de interacción en su comunicación verbal y análoga,  lo cual redundó positivamente  en 

su relación tanto con el adulto como con sus pares,  generando además reflexiones 

personales en los adolescentes acerca de su vida cotidiana.  

 

3. La intervención de musicoterapia en educación mostró resultados positivos graduales 

evidenciados en el proceso y después del mismo, en aspectos relevantes de las 

habilidades requeridas para la asertividad en los participantes.  Así, durante el proceso 

predominaron avances en la habilidad de escucha activa y habilidades alternativas de 

agresión y fueron emergiendo progresos en las habilidades para manejar los 

sentimientos, habilidades de planificación y el liderazgo.  
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4.  El proceso de análisis desde los diferentes instrumentos y la concepción de los usuarios 

como seres biopsicosocioespirituales ratifican lo expuesto en la teoría con relación a la 

asertividad. Así  no puede afirmarse que participante sea totalmente asertivo ni 

totalmente no asertivo, las respuestas dependen del tipo de interacción propuesto según 

su nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social en relación con su contexto. Sin 

embargo, se puede afirmar que la musicoterapia aportó significativamente en la 

promoción de habilidades requeridas para la asertividad, en algunos usuarios en mayor 

medida y frecuencia que en otros.  

 

5.  La musicoterapia a través del juego musical  facilitó el reconocimiento de normas, la 

construcción mancomunada de las mismas, el mantener un dialogo equitativo con sus 

pares y/o adultos,  compartir y respetar un espacio, comprender el tiempo de otros, 

reconocer las habilidades y emociones propias, y las de quienes comparten el juego; por 

tanto fortalecer la autoestima, constituyendo aspectos importantes en las interacciones en 

una comunidad.   

 

6. La musicoterapia brindó la posibilidad de ampliar los campos de referencia que poseían 

los adolescentes participantes, promoviendo la percepción y lectura reflexiva, no solo de 

la música en si misma sino desde los meta-mensajes que brindan las canciones y las 

interacciones musicales en las distintas experiencias musicoterapéuticas para el 

desarrollo positivo de la vida diaria, respetando y reafirmando la propia identidad del 

grupo.  

 

7. La metodología musicoterapéutica propuesta desde los principales métodos y el abordaje 

plurimodal permitió una retroalimentación de saberes musicoterapéuticos que brindaron 

diversas oportunidades de exploración, estímulo y desarrollo de dimensiones integrales 

de los participantes y que finalmente aportaron en la promoción de sus habilidades 

sociales.  
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8. La metodología de investigación cualitativa desde el método Investigación Acción 

Participativa (IAP) evidenció la pertinencia de los registros del proceso planteados desde 

esta metodología y también por la musicoterapia,  en cuanto posibilitan la reflexión y 

retroalimentación de las prácticas del musicoterapeuta en función de las necesidades y 

logros de los participantes que emergen sesión a sesión.  

 

9. El análisis de las improvisaciones musicales a través de los indicadores piscosonoros de 

grados de conexión vincular mostraron la heterogeneidad del grupo y reafirmaron los 

avances graduales en las habilidades requeridas para la asertividad. 

 

10.  La información brindada por el equipo docente del programa “Volver a la Escuela” antes 

y después de la intervención musicoterapéutica, ratificó avances y cambios en los 

participantes respecto a las habilidades analizadas en relación con la asertividad, que 

aportaron positivamente no solo en el espacio del aula, sino en algunos casos en la 

familia y actividades institucionales externas.  

 

11. Los conceptos de la teoría de la comunicación tales como puntuación, comunicación 

simétrica y complementaria y representación aportaron  para la descripción, planificación  

y evaluación de los procesos comunicacionales a través de la música. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

Reconociendo la importancia de los aportes que este proceso brinda al campo de la 

musicoterapia en educación, a la musicoterapeuta, a  los participantes y por tanto a la 

comunidad educativa es preciso revisar los siguientes aspectos: 

 

 Para próximos estudios en este campo es importante tener en cuenta los calendarios 

académicos de las instituciones escolares a fin de proveer un proceso más tranquilo y 

acorde con las condiciones óptimas que no se vea afectado tanto en su planeación como 

en su desarrollo,  por las actividades escolares de cierre de procesos académicos.  

 

 Teniendo en cuenta la comunidad a tratar y el carácter grupal del estudio; es necesario 

proveer tiempos acordes para desarrollar un proceso de intervención musicoterapéutico 

más prolongado y continuo a fin de que los beneficios redunden de manera más 

contundente en la vida de los usuarios.   

 

 Es importante revisar la relevancia del co-terapeuta en los procesos grupales de la 

musicoterapia en educación reconociendo las dinámicas que este proceso de estudio 

conlleva.  

 

 Promover estudios en el campo de la musicoterapia en educación que brinden más 

posibilidades de acceso a su conocimiento, ya que se encuentra poca información 

validada formalmente en este campo.  

 

 Promover el reconocimiento de la musicoterapia en educación como una disciplina que 

puede apoyar la valoración de estudiantes,  realizadas por dependencias como 

orientación y profesionales de las aulas de inclusión,  en las instituciones educativas.   
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ANEXO 1  
 

Entrevista PRE 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  COLOMBIA 

MAESTRIA EN MUSICOTERAPIA 

Entrevista pre - a Docente  del Programa “Volver a la Escuela” 

 

Nombre del estudiante:   ________________________________  Años cumplidos _____ 

Docente entrevistada:     _____________________________________________________ 

Nivel:   ________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué conoce acerca de las relaciones al interior de la  familia del estudiante y  cómo 

influyen en el comportamiento del mismo en el colegio?   

 

 

2. Cómo describiría  al estudiante  a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

 

 Socio - Emocional:  

 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

 

 

 Cognitivo:    

 

3. ¿Cómo se  relaciona el estudiante con sus compañeros? 

 

 

4. ¿Cómo  se  relaciona el estudiante con los docentes cercanos  y con usted?  

 

5. ¿Qué aspectos considera  se deben fortalecer en el estudiante? 
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ANEXO 2  
 

Entrevista POST - 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  COLOMBIA 

MAESTRIA EN MUSICOTERAPIA 

Entrevista post - a Docente  del Programa “Volver a la Escuela” 

 

 

Nombre del estudiante:   ________________________________  Años cumplidos _____ 

Docente entrevistada:     _____________________________________________________ 

Nivel:         _____________________________________________________ 

 

1. ¿Conoce si presentaron cambios en las relaciones de los estudiantes con sus familias luego  de 

la intervención musicoterapeutica? 

 

 

2. Que cambios considera que se presentaron en los estudiantes luego de la intervención 

musicoterapeutica a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Convivencial:  

 

 

 Relaciones con sus compañeros: 

 

 Relaciones con docentes: 

 

 Socio - Emocional:  

 

 

 Corporal (comunicación no verbal)   

 

 Cognitivo:    
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ANEXO 3 

 

Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

MAESTRIA EN MUSICOTERAPIA  

PROYECTO DE INVESTIGACION DE MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN  

COLEGIO JOSE MARTI IED 

Consentimiento informado. 

 

Señores padres de familia: Su hijo(a) ha sido seleccionado(a) por el grupo de docentes del 

colegio y por la Universidad Nacional  para participar en  un  proyecto de musicoterapia, que 

busca la promoción de  habilidades  sociales en los niños del programa “Volver a la Escuela” 

de  la institución. La intervención estará a cargo de la docente y musicoterapeuta en 

formación Claudia Cruz Cendales estudiante del programa de la Maestría de la Universidad 

Nacional, bajo la dirección del maestro Mauricio Echeverri y la maestra Carmen Barbosa 

Luna coordinadora del programa y del proyecto.   

 

Este proyecto está orientado a mejorar las  habilidades de comunicación, interacción o 

relación con pares, profesores, y familia, brindando herramientas para la expresión adecuada 

de emociones, ideas, o sentimientos, con el objetivo de promover la sana convivencia en el 

colegio y fuera de él.  

 

Es importante señalar que este proyecto contribuye de gran manera a la formación integral 

de los niños y niñas de la institución. 

 

El número de sesiones  previstas es de 20, las cuales se desarrollarán los días martes y jueves 

en el horario de 1:00 p.m. a 2:00 p.m 

  

Los compromisos que asume el equipo de trabajo son: 

- Información pertinente a las familias sobre los aspectos relevantes del proceso 
terapéutico de su hijo/a. 

- Absoluta confidencialidad sobre los datos personales y/o familiares suministrados. 

- Absoluta confidencialidad sobre los eventos relatados o filmados en las sesiones de 

terapia. 

 

Los compromisos que asumen las familias y niños/as participantes son: 

- Brindar la información necesaria para el desarrollo del proceso 

- Asistir a las reuniones o informes sobre el proceso terapéutico. 
……………………………………………………………………………………………… 

PROYECTO DE INVESTIGACION DE MUSICOTERAPIA EN EDUCACIÓN  

Maestría en Musicoterapia – IED José Martí 

 Consentimiento informado  

Yo_______________________________________________________________________ 

autorizo a mi Hijo /a_______________________________________________ para que 

participe en el proyecto de musicoterapia.  

                                                                                     Fecha: __________________________ 
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ANEXO 4 

 

Indicadores psicosonoros de grados de conexión vincular.  

 

FICHA INDIVIDUAL. IMPROVISACIÓN SONORA 
  
Nombre de Fantasía  Edad  Sexo F Fecha  

 

 
Modalidad Expresiva. - Rasgo Psicosonoro 

Preponderante de la Improvisación Grupal 

Numero de Improvisaciones 1 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7 OBSERVACIONES 

Tendencia  a la diferenciación  

e integración vincular 

Figura        
 

Fondo        

Contrapunto         

Propuestas sonoras abiertas         

Tendencia a la dependencia 

Imitación sonora         

Monofonía         

Homofonía         

Subordinación sonora         

Fondo         

Tendencia al aislamiento 

Desconexión sonora         

Recurrencia a modalidades 

sonoras propias 
        

Elección de instrumento          

Utilización de la intensidad         

Tendencia al aislamiento por 

 Hiperdiferenciaciòn 

Contrastes sonoros         

Control sobre la improvisación 

de los otros 
        

Figura         

Elección de instrumento líder         

Utilización de la intensidad         
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ANEXO 5 

 

PLANES DE SESIÓN Y PROTOLOCOS DE SEGUIMIENTO 

 
PLAN DE SESION No. 1 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Fecha: 16 de Septiembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Alegre, Llamador, tambora, bongos, cajas chinas, maracas, placas, guasa, guacharaca 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una sesión con fases inicial no estructurada y fase central y cierre semiestructurada con el fin inicial de conocer las actitudes espontáneas de los usuarios en 

la interacción con sus compañeros, con los instrumentos y con el espacio y  de reconocer las respuestas ante  una propuesta semiestructurada.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Explorar experiencias sonoro – musicales y corporales para realizar una valoración diagnóstica inicial.  

 Conocimiento el discurso sonoro, la dinámica y el proceso del grupo con el fin de plantear objetivos futuros.  

 Instalar el encuadre con el fin construir una relación terapéutica.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

CALDEAMIENTO:  

Exploración de instrumentos: Se dejan los instrumentos en el centro con el fin de observar lo que sucede;  si los estudiantes los usan se puede proponer una 

improvisación no referencial inicial,  de lo contrario se pasará a la siguiente actividad.  



226 
 

Encuadre: La Musicoterapeuta hace su presentación y explica a los participantes los objetivos del espacio, las dinámicas y  horarios  a trabajar.  Se escuchan 

inquietudes y se responden brevemente.  

ACTIVIDAD  CENTRAL:  

Se invitará a caminar por el espacio al ritmo de una pista de RAP y en parejas seguir el movimiento del compañero. (actividad de espejo)  

Se realizará un ejercicio de percusión corporal, imitación y creación de movimientos percutidos con el cuerpo.  

En las mismas condiciones del ejercicio anterior para presentar su nombre.  

 

 

CIERRE: Duración  

 

Se toca un ritmo con los bongos para que los participantes lo imiten.  

Se invita a crear un ritmo en el tambor para que los estudiantes presenten su nombre.  

La musicoterapeuta realiza una improvisación con canto acompañada del tambor para despedir la sesión y preguntar si desean volver para que respondan con las 

palmas y la voz.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   No. 1 

 

Fecha: 16 de Septiembre  de 2014 Sesión No. 1 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Yohe, Joga, Dalo, Nilmu, Carya, Raru, Anro, Fralo, Anflo Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: Braymo, Sosa 

Setting:  Música editada, cuerpo en movimiento y guitarra. 

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Exploración de instrumentos: En este primer encuentro se propone no estructurado por lo cual se dejan los instrumentos sin expresar ninguna consigna, los usuarios 

toman los instrumentos y empiezan a tocar, se permite la exploración hasta que el grupo se dispersa.  Esta tienen una duración de 8 min. 30 seg. 
 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

No evidencian restricción al explorar 

los instrumentos.  Lo utilizan de 

forma no convencional.  

Caótico, No hay vinculación sonora, 

ni rítmica, cada uno hace lo que 

quiere,  

Volumen Fuerte 

Varios del grupo encuentran 

concentración en el xilófono y el 

tambor.  

Los instrumentos pequeños son los 

menos llamativos y/o los que 

mantienen menos la atención.  

Algunos tienen dos instrumentos al 

tiempo.  

 

Los usuarios que evidencia mayor 

edad, toman instrumentos pequeños. 

La mayoría del grupo se 

le dificulta estar 

sentado tocando el 

instrumento o ubicarse 

en un lugar del salón.  

 

A los 8`30`` un usuario 

empieza a correr y jugar 

por el salón, lo que hace 

que la mayoría se 

disperse y empieza a 

hacer lo mismo. Otros 

se afanan por  

intercambiar  

instrumentos.   

 

 

Solicitan los instrumentos que 

desean y desde allí se evidencian 

las relaciones de poder, ya que en 

algunos casos los más pequeños 

entregan el instrumento a los más 

grandes sin refutar pese a que los 

están tocando en ese momento.  

 

El grupo se le dificulto atender 

indicaciones verbales de la 

Musicoterapeuta.  Se demoran 

bastante tiempo para hacer 

silencio, escuchar y/o seguir una 

consigna verbal. 

 

Su nivel de escucha es muy  bajo  

 

Reconocen los 

elementos con que se 

tocan ciertos 

instrumentos (ejm 

baquetas para 

xilófonos) y no 

reconocen el uso 

convencional de otros 

ejm; los bongoes y el  

alegre lo tocan con 

claves o baquetas).  

 

 

  

Se observan varias 

relaciones de poder 

 

Comparten instrumentos sin 

mayor dificultad, también 

los intercambian.  

 

Dispersión  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

MACA      

LELO 

 Se destaca en mantener 

su atención en el 

instrumento y un lugar 

en el salón. 

   

JARO 

 Acompaña el sonido 

con movimiento de 

cuerpo;  es quien 

muestra mayor 

dificultad para estar en 

un solo lugar, pasea por 

el salón buscando tocar 

todos los instrumentos, 

cámaras de video etc 

Evidencia mayor dificultad de 

escucha con respecto al grupo 
  

YOHE      

JOGA 

Elige instrumentos pequeños.   

(triangulo y guasa) 

Comparte el xilófono con su 

compañera Dalo. 

Toma su instrumento y 

se aísla del grupo.  

 

Evidencia gusto por la 

cercanía corporal con 

Dalo.  

  Se aísla del grupo a 

compartir instrumento y 

diálogo con su compañera 

Dalo.   

Busca cercanía cariñosa con 

ella.  

USUARIOS QUE 

NO 

FINALIZARON 

EL PROCESO 

Nilmu al inicio no muestra 

motivación por los instrumentos. y se 

aisla a mirarse en el espejo. 

 

Raru Toma su 

instrumento y se aisla 

del grupo.  

 

Nilmu trata de moderar al grupo a 

través de lo verbal, pero 

evidencia mayor dificultad de 

escucha 

 

Jaro y Nilmu evidencian mayor 

dificultad en escuchar. 

Raru gana el instrumento de lelo 

(los bongoes) este no refuta 

Nilmu Imita los 

comportamientos de los 

niños más grandes.  

 

Dalo evidencia mayor 

entendimiento de lo 

explicado verbalmente. 

Nilmu explora un 

instrumento pequeño (las 

maracas) y luego solicita de 

manera verbal pero 

imponente el xilófono a 

Jaros y este no refuta. e aisla 

del grupo y se acerca a los 

más grandes del grupo.  
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Actividades Centrales: 

 
 Encuadre: la musicoterapeuta hace su presentación y explica a los participantes los objetivos del espacio, las dinámicas y  horarios  a trabajar.  Se escuchan inquietudes y se 

responden brevemente.  

 Se invitará a caminar por el espacio al ritmo de una pista de RAP y en parejas seguir el movimiento del compañero. (actividad de espejo) (4 min) 

 Se realizará un ejercicio de percusión corporal, imitación y creación de movimientos percutidos con el cuerpo. (6 min) 

 En las mismas condiciones del ejercicio anterior para presentar su nombre.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

En general se les dificulta 

mantener la atención  

 

El ejercicio de sonidos 

percutidos con el cuerpo 

inicia con 6 participantes y 

los demás se van 

incorporando.  

 

Se le dificulta proponer 

movimientos propios desde lo 

individual y al trabajar en pareja.  

Tanto en ejercicios con música 

editada como con ejercicios de 

sonidos percutidos en el cuerpo.  

Cuando les corresponde expresar de 

manera individual su nombre 

acompañado de movimiento 

muestran timidez y se cohíben  

 

Les motiva imitar los movimientos 

que hace la musicoterapeuta,  tanto 

desde el acompañamiento de 

música editada  como desde el 

sonido percutido, esto centra su 

atención.  

La mayoría  del grupo intenta 

escuchar, hacen silencio para 

atender las indicaciones de la 

musicoterapeuta, sin embargo 

su atención es invadida por 

una minoría que interrumpe 

constantemente con 

comentarios.   

 

 

Se les dificulta 

mantener la 

atención en una 

actividad que 

requiera 

concentración. 

Su periodo de 

atención es 

corto.  

 

Se les dificulta 

proponer 

movimientos 

desde lo 

individual.  

 

La mayoría del grupo muestra 

expectativa a lo que cada 

compañero va a ser, al observar la 

timidez de cada uno se dispersa y 

se aburre.  

 

MACA 

 Al inicio no participa en el ejercicio 

de movimiento con música editada, 

al final al observar al grupo intenta 

conectarse.   

Sonidos percutidos con el cuerpo 

No se vinculan en primera 

instancia.  Solo al final 

 

  Se aísla del grupo y no participa en 

los ejercicios sonoros corporales. 

Se vincula por momentos  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

LELO 

En la propuesta de 

movimiento con música 

editada toma la tambora y 

sigue el ritmo del bajo de la 

música que escucha. Los 

movimientos de la baqueta 

simulan los de una banda 

marcial, (en otro momento 

hizo el ritmo de la banda 

marcial).  

Sonidos percutidos con el cuerpo.  

Leonilso se le dificulta seguir el 

ritmo con el cuerpo.  

 

  En diferentes momentos los 

compañeros le quitan el 

instrumento y pese a que actúa en 

defensa evidencia vulnerabilidad 

frente a sus compañeros 

JARO 

 Se le dificulta mantenerse con el 

grupo y/o atendiendo el ejercicio. 

 

Es el último en conectarse con los 

ejercicios corporal  

Interrumpe cuando se da una 

indicación a otro. Sin embargo 

al momento de solicitarle 

hacerlo él y que todo el grupo 

está atento se cohíbe por un 

momento pero al fin lo hace.  

Presenta mayor 

dificultad en 

atender las 

indicaciones de 

cualquier 

actividad.  

No permite el desarrollo eficaz de 

los ejercicios movimiento con 

música editada ya que manipula el 

equipo de sonido y cámaras a pesar 

de indicarle en diversos momentos 

no hacerlo. 

YOHE 

Se acerca Lelo de manera 

brusca quitándole una 

baqueta, sin embargo lelo le 

permite y juntos comparten 

instrumento al ritmo de la 

música que escuchan 

Realiza movimientos que buscan el 

contacto corporal brusco. 

 

Sonidos percutidos con el cuerpo 

no se vincula en primera instancia.   

Interrumpe constantemente 

con comentarios  y 

cambiándose de puesto.  

 

  

BRAYMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

USUARIOS 

QUE NO 

CONLUYERON 

 Nilmu Actúa de manera brusca hacia 

un compañero más pequeño. Sonidos 

percutidos con el cuerpo: imita los 

movimientos pero se encuentra aislado 

del grupo.  
Caya no participa al inicio del ejercicio 

con música editada, al final al observar 

al grupo intenta conectarse.   

Busca imponer sus ideas a través 

de comentarios, constantemente 

interrumpiendo. Los comentarios 

tienen que ver con la crítica de lo 

que otros hacen  
 

 Nilmu No permite el desarrollo eficaz 

de la fase de movimiento ya que 

manipula el equipo de sonido y 

cámaras a pesar de indicarle en 

diversos momentos no hacerlo. 
Evidencia necesidad de ser el  

protagonista   

Carya y Raru se aíslan del grupo y no 

participan en los ejercicios corporales. 
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Actividad de cierre: 
 Se toca un ritmo con los bongos para que los participantes lo imiten.  

 Se invita a crear un ritmo en el tambor para que los estudiantes presenten su nombre.  

 La musicoterapeuta realiza una improvisación con canto acompañada del tambor para despedir la sesión y preguntar si desean volver para que respondan con las palmas y la 

voz.  

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 
 

Se intenta hacer improvisación 

grupal pero el grupo no se permite 

escuchar la consigna. 

 

Por lo anterior  se repite la 

situación del caldeamiento durante 

5 minutos. Tomar los instrumentos 

en expresión caótica, fuerte no se 

escuchan y  

explorando diferentes instrumentos 

y  

toman dos instrumentos al tiempo 

 

Se propone un cierre diferente de 

imitación de ritmo con los bongos 

y despedida de ritmo con su 

nombre 

 

La mayoría del grupo sigue el 

patrón rítmico. 

 

La mayoría del grupo al presentar 

su nombre lo hace de manera corta.   

 

El grupo se conecta con el 

haciendo eco rítmico. 

Se les dificulta mantenerse de pie o 

sentados.   

 

Cambian constantemente de posición.  

 

Toman los instrumentos y los usan de 

manera no convencional, colocándolos 

debajo o encima de su cuerpo, 

sentándose sobre ellos o arrastrándolos 

o tocándolos acostados.  

 

 

Se propone un cierre diferente de 

imitación de ritmo con los bongos y 

despedida de ritmo con su nombre 

 

El grupo mejora el mantener una 

posición en el espacio.  Se concentra en 

sentarse en círculo, sin embargo su 

quietud es escasa necesita estar 

cambiando de posición constantemente. 

Se hace difícil la 

comunicación verbal de 

consignas, la Mta se 

demora 5 minutos 

organizando al grupo 

para el cierre. 

En general 

muestran corto 

periodo de 

atención.  

 

Pero con la 

actividad de 

cierre se logró el 

silencio y la 

atención luego 

del ruido y el 

caos.  

Muestra agrado por la actividad 

de cierre.  

MACA 
Realiza las imitaciones de manera 

muy sencilla 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

LELO 

Nuevamente mantiene su 

concentración con el xilófono. (8 

min.) 

 
Muestra inseguridad al imitar y al 

presentar su nombre, además lo 

hace de manera muy corta.  

   Su compañera Dalo le pega 

fuertemente en la cabeza con 

una baqueta a Lelo para tomar 

el xilófono.  Este no devuelve el 

golpe, se observan ojos llorosos. 

Pero luego desahoga su ira con 

otro compañero varón que se 

burla de él. 

JARO 
  Interrupción verbal 

constante 

 No respeta el turno en la 

actividad. 

JOHE 
Bota la maraca por la ventana 

intencionalmente.  

 Interrupción verbal 

frecuente 

  

JOGA Dificultad para seguir el ritmo.      

NO 

CONCLUYERON  

 Carya  y Anflo corren alrededor del 

grupo, durante 2 minutos, al encontrar 

al grupo participando se sientan. 

  Nilmu al encontrar la puerta 

abierta se sale.  Le sigue Raru.  

 

 

Conclusiones:  

 La sesión en el caldeamiento se plantea no estructurada para observar sin condicionamientos a los participantes.   

 

 Se observa que la mayoría del grupo busca explorar diferentes instrumentos, los utiliza de manera no convencional, caótica y con una intensidad fortissimo.  

Comparten instrumentos sin dificultad.  Sin embargo allí se observan relaciones de poder en las cuales a través de la comunicación verbal algunos usuarios 

logran acceder más fácilmente a algunos instrumentos sin que los usuarios que los están tocando refuten.  En otras pocas ocasiones se evidencia que oponen 

resistencia ante otros usuarios.  

 

 Los usuarios mayores en edad y estatura optan por instrumentos más pequeños y se aíslan del grupo y los usuarios más pequeños en edad forman pequeños 

grupos.  
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 Se evidencia un alto nivel de dificultad en la escucha de indicaciones y periodos cortos de atención y su motivación oscila entre 6 y 10 minutos máximos 

para cada actividad.   

 

 El tiempo de espera para que el grupo permita la explicación de una actividad o atienda una indicación es de 5 minutos aproximadamente  

 

 El espacio hace que los usuarios se dispersen con las cámaras, computador y/o elementos del lugar como espejos, ventanas, barras.  

 

 

 

Recomendaciones: 

 

Se conectan con la imitación por lo cual es importante continuar con ejercicios sonoro corporales de imitación especialmente para iniciar los ejercicios que proponen 

creación propia. Es importante delimitar físicamente el espacio, ya que a pesar de la recomendación verbal los usuarios no respetan los espacios a trabajar.  Es 

importante iniciar la siguiente sesión de manera sentada y mantenerla de esta manera para revisar sus acciones.  
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PLAN DE SESION No. 2 

 

Fecha: 18 de Septiembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Alegre, llamador, tambora, bongoes, cajas chinas, maracas, xilófono, guasa, guacharaca 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Propiciar la interacción a través de la improvisación grupal referencial asociativa con el fin de valorar los modos expresivos receptivos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer los instrumentos de preferencia de los participantes que se encuentran en el setting.  

 Explorar experiencias sonoro - corporales para realizar una valoración diagnóstica inicial.  

 Iniciar el conocimiento del discurso sonoro, la dinámica y el proceso grupal con el fin de plantear objetivos futuros.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO:  
 

Los instrumentos musicales se dispondrán en círculo y se solicitara a cada participante ubicarse al lado del instrumento de su preferencia. La musicoterapeuta 

realizará un ritmo con los bongos, para que el usuario imite el ritmo propuesto. (10 minutos).  

Se invitara a tocar el instrumento expresando un ritmo que represente su nombre. (15 minutos) 

 

ACTIVIDAD  CENTRAL:  

 

Se invitará a realizar una improvisación grupal referencial con características en la dinámica que inicie en piano, pase a  fuerte y finalice en piano.  Se invitara para 

que algún usuario del grupo  tome la iniciativa. Luego se realizara lo contrario se iniciara en fuerte, pasara a piano y finalizara en fuerte.  (15 Minutos) 

CIERRE:  

Se hará el cierre realizando una Improvisación grupal en la cual un usuario empiece a tocar e invite al compañero a tocar con la mirada.  (15 minutos) 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 2 

 

Fecha: 18 de Septiembre  de 2014 Sesión Nº 2 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Yohe, Joga, Brayme, Bramo, Gito Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: Nilmo, Dalo, Carya, Raru, Jeyu, Sosa 

Setting:  xilófonos, caja vallenata, alegre, bongos, guasa, guacharaca 

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Imitación Eco rítmico (10 min) 

 Presentación de nombre con ritmo (10 min) 
 

USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

 

Eco rítmico.   

 

Solo 3 participantes logran imitar el 

ritmo propuesto los 5 restantes se 

les dificulta.  

 

Presentación de nombre con ritmo: 

 

Al retirarse a crear su ritmo 

prevalece la intensidad forte y 

tempo rápido mayor intensidad y 

tempo al momento de solicitar 

terminar su ensayo. 

 

En lo individual, a excepción de 

dos participantes, su expresión 

sonora es corta y con intensidad 

mezzoforte.  

Eco rítmico   

 

Se mantienen en su puesto, 

evidenciando contención en 

actividades que implican estar 

sentados.  

 

Presentación de nombre con 

ritmo: 

 

La mayoría de participantes 

busca su espacio personal, 

alejándose del círculo  para 

crear el ritmo que exprese su 

nombre.  

No responden a consigna “No 

tocar instrumentos hasta 

escuchar la indicación”.  

la Mt les debe recordar. 

 

Se dificulta explicar e iniciar las 

actividades por falta de silencio, 

tocan o hablan. 

 

La mayoría del grupo coincide 

en dar oportunidad a Yohe al 

faltar al acuerdo.  

 

Eco rítmico 

 

Evidencian bajo 

nivel de memoria.  

 

Escasa creatividad 

 

Escasa motivación 

a la reflexión verbal 

de las actividades. 

Eco rítmico   

 

Se percibe tranquilidad del 

grupo en el momento de imitar 

los ritmos, falta escucha 

grupal.  

 

Se observa la necesidad   

recordar la norma, el premio y 

castigo  (conductismo) en la 

mayoría del grupo.  

 

Al tratar de conciliar acuerdos 

y revisar sanción “castigo”  a 

quien no los cumpla lo 

expresado por el grupo es de 

maltrato físico y exclusión 

total.  
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USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

MAJU      

LELO 

Presentación de nombre con ritmo: 

 

Prevalecen sus intervenciones 

cortas en expresión individual e 

imita la postura en el piso de otro 

compañero con el mismo 

instrumento.   

 

   Se contiene en el momento de 

expresarse individualmente 

con el instrumento.  Denota 

inseguridad. A pesar de tener 

un mismo instrumento 

(xilófono)  invade el 

instrumento de su otro 

compañero 

JARO 

    Intenta incidir en el grupo al 

retirarse del puesto, tomar el 

instrumento de manera no 

convencional, y jugar con el 

instrumento de otro.  El grupo 

no le sigue.  

YOHE 

Se destacan imitando  

 

Presentación de nombre con 

ritmo: 

Se cambia de puesto y toma el 

instrumento de manera brusca. 

Se aleja del grupo y se cuelga 

de las barras del salón a pesar  

de la oportunidad que se le 

brinda de continuar con el 

ejercicio.  

Se amarra la caja vallenata 

con la sudadera, hacia su 

cintura.   

Eco rítmico 

 

Último en hacer silencio para 

escuchar las indicaciones.  

 

Presentación de nombre con 

ritmo: 

 

Mayor dificultad respetar el 

turno y escuchar en el grupo.  

 

 

  

JOGA 

Total desconexión con el ritmo 

nuevamente toma un instrumento 

pequeño (guasa).   

Se sienta lejos del grupo y 

toma el instrumento más 

pequeño, su postura indica 

pereza.   
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USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

BRAYMO 
Logra imitar solo el primer ritmo.   Último en hacer silencio para 

escuchar las indicaciones.  
  

BRAME 

Se destaca imitando   Propone el orden de turno en 

dos ocasiones.  

 

Se muestra seguro y respetuoso 

en los ejercicios 
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Actividades Centrales: 
 

 Improvisación grupal. referencial 1: Dinámicas Suave-fuerte-suave y fuerte – Suave – fuerte. (5 min) 

 

 Improvisación grupal referencial 2:“Cómo percibo el ambiente de mi salón”  (1,16) 

 Improvisación grupal referencial 3:“Cómo te gustaría que fuera el ambiente de tu salón”. (1, 56) 

 

 

USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Improvisación Grupal 1 con dinámicas 

 

La mayoría del grupo se le dificulta 

expresar en intensidad piano, su 

expresión se inclina a mezzo forte.  

 

Se observa emoción en la expresión 

sonora con intensidad fortissimo.  

 

Expresión sonora Caótica.  

 

Improvis. Grupal “cómo percibo mi 

salón” 

 

Algunos cambian de instrumentos. 

Todo el grupo toca en dinámica 

fortissimo/ rapidísimo.   

4 participantes dejan de tocar a los 30 

seg. 

El grupo finaliza casi al tiempo 

 

Improvisación Como te gustaría que 

fuera el ambiente de tu salón. 

 

La mayoría no muestra diferencia 

sonora en la improvisación respecto a 

la anterior 

Improvis. Grupal 2 “como 

percibo mi salón” 

 

3 participantes se perciben 

incómodos y se tapan los oídos,  

 

Improvisación Como te gustaría 

que fuera el ambiente de tu salón. 

 

No hay diferencia con la anterior.  

 

  

Grupo: 

Improvisación Grupal con 

dinámicas 

 

A la mayoría se le debe 

expresar varias veces la 

misma indicación.  No se 

permiten escuchar, las 

indicaciones para hacer la 

siguiente actividad sin  tocar 

el instrumento, a pesar de 

tenerlo atrás de su cuerpo. 

 Grupo:  

Improvisación Grupal con 

dinámicas 

 

La mayoría se percibe 

emocionado al tocar de 

manera fuerte.  

 

No hay se evidencia 

expresión emocional ante las 

improvisaciones en relación 

con el ambiente de su aula. 



239 
 

USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

MACA 

  Intenta persuadir a YOHE 

para que haga silencio 

impidiendo con sus baquetas 

que el toque el instrumento, 

pero se rinde y terminan 

haciendo juego de pregunta 

respuesta en el instrumento 

del compañero (xilófonos).  

 

  

LELO 

Improvisación Como te gustaría que 

fuera el ambiente de tu salón. 

 

Baja la intensidad y el tempo.   

 

Se conecta rítmicamente con la MT.  

 

 Responde a la pregunta que 

hace la Mta  al grupo ¿cuál 

es el acuerdo? este usuario 

lo recuerda en frase muy 

corta “dejar hablar” 

 

  

JARO 

En la segunda improvisación inicia a 

tocar cuando percibe que todo el grupo 

finalizo la improvisación.  

 

En la tercera improvisación no 

mantiene su improvisación la corta 

buscando instalar su instrumento y 

buscando cosa por el salón y/o mirando 

la ventana. 

Improvisación 1 Grupal con 

dinámicas 

 

Se retira del grupo con su 

instrumento tan pronto finaliza la 

actividad anterior, esto distrae por 

instantes al grupo.  

No inicia con el grupo se dedica a 

colgar la tambora en una de las 

barras.  

 

Lleva la tambora consigo hasta 

donde va, no respeta el espacio 

señalado para no pasar.  

 

Improvisación 2 Como te gustaría 

que fuera el ambiente de tu salón. 

 

No permite hacer cierre de 

cada actividad e iniciar una 

nueva improvisación 
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USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

Se retira nuevamente del grupo 

con el instrumento; toca fuerte, lo 

cuelga en las barras del salón, 

camina por el salón 

YOHE 

Sigue el comportamiento de Jaro inicia 

a tocar cuando percibe que todo el 

grupo finalizo la improvisación.  

 

Se pone de pie con la caja que se 

cuelga con el saco de la sudadera 

la cintura.   Se sienta sobre la 

tambora. 

 

Improvisación Como te gustaría 

que fuera el ambiente de tu salón. 

 

Al expulsar las baquetas por la 

manipulación fuerte, golpea las 

placas del xilófono unas con 

otras.  

 

No permite hacer cierre de 

cada actividad e iniciar una 

nueva improvisación.  

 

 

  

JOGA 

Deja su instrumento en el suelo al 

finalizar la segunda improvisación en 

adelante no toca más.  

 

Se mantiene alejado del grupo. 

Expresa dolor de cabeza.   

   

BRAYME 

Improvisación Como te gustaría que 

fuera el ambiente de tu salón. 

 

Bajan la intensidad y el tempo luego 

deja de tocar.  
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Actividad de cierre: 

 

 Pasar el turno con la mirada tocando el instrumento (3 min) 

 

USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

CIERRE 

La mayoría del grupo, mantiene la 

intensidad fortissimo.  

 

Ya finalizada la sesión  se dificulta 

que salgan del salón: los 

participantes que estuvieron más 

conectados con las indicaciones. 

Tocan caóticamente los 

instrumentos al solicitarles 

ubicarlos en un espacio del salón.  

Se mantiene en su lugar.  

 

Se dificulta realizar el ejercicio de 

cierre, la Mt. demora 5 min.  para 

poder explicarlo 

 

 Evidencia necesidad de ser 

escuchados, pero a la vez 

de ser normatizados. 

 

Requieren constantemente 

recordar indicaciones. 

 

MACA      

LELO 

     

JARO 

 Corre por el espacio jugando con 

los sacos y detrás de un 

compañero.   

 

Se comparten y quita el  

instrumento con Yohe formando 

desorden en medio de la actividad  

Interrumpe las indicaciones para el 

cierre de la sesión corriendo y 

gritando por el espacio, 

cambiándose de instrumento y 

quitando el instrumento a otros. 

 

Se retira del grupo al observar que 

la Mt. entrega el instrumento a otro 

niño. No participa de la actividad. 

 

 

 

   

 Es constante su dificultad 

de estar con el grupo, 

frecuentemente hace lo 

contrario y muestra 

capricho ante lo que desea. 
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USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

YOHE 

Fortissimo y se sienta encima del 

instrumento.  

 

Corre por el espacio jugando con 

los sacos y detrás de un 

compañero. 

 

No entrega el instrumento al ser 

solicitado por la Mt y lo alza y 

corre por el espacio con él.  

 

Se comparten y quita el  

instrumento con Jaro formando 

desorden en medio de la 

actividad. 

Interrumpen las indicaciones para 

el cierre de la sesión corriendo y 

gritando por el espacio, 

cambiándose de instrumento y 

quitando el instrumento a otros. 

 

Se le dificulta comunicación visual, 

se hace esperar cuando le pasan el 

turno y no toca enseguida.  

 Evidencia autoritarismo y 

rebeldía.  

 

JOGA 

    Se retira antes del cierre 

argumentando dolor de 

cabeza. A lo cual le sigue 

otro compañero.  

NILMU     Giovanni sigue a JOGA 

 

Conclusiones: 

 

 El grupo durante la sesión muestra una expresión sonora fortissima, desestructurada y desintegrada.  

 En general se les dificulta hacer silencio y/o dejar de tocar en los momentos en que se va a dar indicaciones para las actividades.  

 Se evidencia agresividad interior expresada de manera verbal, y al tocar los instrumentos de manera grupal.  

 Su expresión sonora individual es corta pero con intensidad fortíssima.   

 Se observan liderazgos negativos en el grupo.  

 Los niños con mayor conexión con las actividades no se oponen al desorden de sus compañeros.  En pocas ocasiones se les unen.  

 Se les dificulta mantener contacto visual.  

 Los participantes con mayor dificultad de seguimiento de instrucciones son Yohe y Jaro.  

 

Recomendaciones:   

Realizar una sesión enfocada en el trabajo corporal con el fin de valorar su manejo espacial, conexión con lo sonoro corporal, motriz y cognitivo.  
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PLAN DE SESION No. 3 

 

Fecha: 23 de Septiembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Alegre, Llamador, tambora, bongoes, cajas chinas, maracas, placas, guasa, guacharaca 

 

OBJETIVO GENERAL 

Valorar las habilidades comunicativas no verbales como puente hacia la comunicación verbal y sus funciones cognitivas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer el cuerpo como forma de comunicación, creación y contención.  

 Reconocer capacidades de liderazgo y la pertinencia de las acciones del líder.  

 Fomentar la escucha propia desde sonidos  internos y  la escucha colectiva desde sonidos propuestos por el grupo.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

CALDEAMIENTO: Duración: 25 minutos 

 

 Se realizará actividad corporal jep, hop, doing y tikili.  (10) 

 Se realizara un ejercicio de coordinación sonoro corporal. “Pulso, salto y comunicación” 

Organizados en círculo la Mta inicia proponiendo un pulso balanceando las manos y marcando palmada,  buscando generar un pulso grupal, invita a los usuarios a 

hacer lo mismo. Luego cada usuario después de modelación e indicación iniciara una secuencia que consiste en brincar al momento del dar el aplauso, utilizando el 

pulso grupal propuesto; esto se hará  en orden por derecha o izquierda según decida el grupo después del primero que salte. Inicialmente se realiza uno por uno, es 

decir saltos individuales, al saltar el ultimo se debe continuar la ronda pero por parejas, luego por tríos, cuartetos etc. hasta donde el grupo logre realizarlo.  Las 

reglas específicas se conciliaran con el grupo. Se invitará a comunicarse con la mirada para lograr coordinación y colaboración  con quienes se les dificulte.  

 

ACTIVIDAD  CENTRAL: Duración: 25 minutos 

 

Cada uno realizará un ritmo sencillo de percusión con el cuerpo, el cual logre recordar para compartir con los otros usuarios y estos puedan imitar el ritmo 

creado.  La musicoterapeuta modelara el primer ejercicio. A lo  anterior se le involucrará movimiento corporal (15 min.) 

 

CIERRE: Duración  10 minutos 

Todos realizaran sus movimientos percutidos al mismo tiempo.  

Se preguntará a los participantes por su canción favorita y en consenso grupal se elegirá una de estas para trabajar la siguiente sesión.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   No. 3 

 

Fecha: 23 de Septiembre  de 2014 Sesión Nº 3 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Yohe, Lelo, Jaro, Nilmu, Braymo, Joga, Brame, Dalo o   Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: Nilmo, Dalo, Carya, Raru, Jeyu, Gito, Sosa 

Setting:  Música editada, cuerpo en movimiento y guitarra. 

 

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Activación corporal y de atención:Hep – Hop (16 min), doing (5 min), tikili (2 min)  (23 min) 

 

 

USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

 Se les dificulta organizar secuencias 

corporales, sus propuestas propias 

son muy espontáneas por lo cual se 

les olvida repetirlas.  

 

Se les dificulta reconocer y aplicar 

la acción motriz dada para el 

ejercicio.  

 

Cuando el ejercicio se hace más 

complicado se aburren y distraen.  

Se evidencio buen nivel de 

escucha y observación.  Los 

usuarios estuvieron concentrados 

a pesar de  las dificultades.  

 

Al grupo se le dificulta cambiar 

de actividad y escuchar la 

consigna.  

Bajos niveles al 

reconocer la palabra 

con el movimiento 

adecuado; (recordar, 

aplicar la instrucción).   

 

Demora en reconocer la 

lateralidad.  

 

Bajos niveles de 

memoria para imitar lo 

que otros hacen.  

El grupo en general respeta la 

equivocación y la asume 

respecto al acuerdo.  

 

Al grupo se le dificulta sumarle 

dificultad a la consigna por lo 

cual se demora en hacer silencio 

o quedarse en el puesto.  

 

Al grupo le molesta dar 

oportunidad a los demás 

compañeros.  

MACA      

LELO 
 Al hacerse más difícil el juego se 

mantiene en el suelo.   
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USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JARO 

  Constantemente interrumpe con 

gritos, repitiendo instrucciones, 

caminando por el espacio o 

contacto corporal hacia sus 

compañeros con el fin de 

molestarlos. 

 Es a quien más se le dificulta 

aceptar la equivocación. 

YOHE 
    Se le  dificulta aceptar la 

equivocación y pérdida.  

JOGA 
 Le gusta agregar símbolos de 

grosería al final del movimiento 

(ejm pistolas con la mano) 

   

NILMU 

 Muestra una actitud autoritaria con 

su corporalidad, es brusco con sus 

compañeros y evidencia la 

necesidad de estar golpeando.   Sin 

embargo asumió el perder el juego. 

Interviene constantemente con 

comentarios autoritarios o 

descalificantes.  

 

 Esta pendiente de los usuarios y 

les hace comentarios en 

ocasiones punitivos. 

 

BRAME 
 Evidencia debilidad en su manejo 

espacial se atraviesa en el  círculo.  
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Actividades Centrales: 
 Pulso, salto y comunicación (6 min) 

 Imitación y creación de sonidos percutidos con el cuerpo” Ante la indiferencia del grupo al llamado verbal para explicar el ejercicio; la musicoterapeuta inició movimientos 

percutidos con el cuerpo  para llamar su atención esto hizo que los usuarios se fueran acercando y se pudiera dar las indicaciones del ejercicio a realizar.  

 

USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

 

Pulso, salto y comunicación 

A la mayoría del grupo se le 

dificulta marcar el pulso el 

pulso propuesto en coordinación 

con la palmada y brinco.  

 
Imitación y creación de sonidos 

percutidos con el cuerpo 

El ejercicio de creación y de 

imitación rítmica centra la 

atención de todo el grupo.   

 

Cada uno busca demostrar 

originalidad en los movimientos 

percutidos que crean para que el 

grupo imite. 

Pulso, salto y comunicación 

Varios participantes evidencian 

aun mayor  dificultad para marcar 

el pulso con palma al tiempo con 

un brinco.  

 

Bajo nivel de coordinación 

corporal en el trabajo individual y 

colectivo.  

Pulso, salto y comunicación 

La mayoría comunica de 

manera espontánea sus 

percepciones del ejercicio.  

Pulso, salto y comunicación 

La mayoría comprende la 

indicación pero se le 

dificulta realizarla 

correctamente debido a su 

nivel rítmico.  

 
Imitación y creación de sonidos 
percutidos con el cuerpo 

El grupo evidencia buen 

nivel de memoria al 

recordar los movimientos de 

sus compañeros 

Los acuerdos que proponen 

verbalmente como 

correctivo a errores 

expresan una baja 

tolerancia a la 

equivocación de sus 

compañeros y se enfocan a 

solicitar correctivos como 

acciones de violencia o 

exclusión contra quien 

cometa el error 

MACA 

Pulso, salto y comunicación 

Se destaca por su buen nivel 

rítmico  sonoro corporal en 

ejercicio  

    

LELO 

Pulso, salto y comunicación 

Se destaca por su buen nivel 

rítmico  sonoro corporal. 

  Imitación y creación sonidos 

percutidos con el cuerpo 

Leonilso se le dificulta 

recordar las secuencias. 

 

YOHE 

 Pulso, salto y comunicación 

Se le dificulta mantenerse en un 

espacio y en una actividad. Salen 

y entran al espacio de trabajo y de 

la actividad en varias ocasiones.  
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USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JARO 

Pulso, salto y comunicación 

Aumenta los movimientos de 

las secuencias, se percibe que su 

intención es bromista. 

Pulso, salto y comunicación 

Se le dificulta mantenerse en un 

espacio y en una actividad. Sale y 

entran al espacio de trabajo y de 

la actividad en varias ocasiones. 

Pulso, salto y comunicación.  

Interrumpe constantemente 

con un volumen alto en su 

voz.  

 
Imitación y creación sonidos 

percutidos con el cuerpo 

Se le dificulta respetar el 

turno. 

No espera el cierre de la 

actividad se pone de pie, 

interrumpe como en las demás 

actividades.  

Busca constantemente distraer 

al grupo, con comentarios o 

llamándolos a otro espacio.  

  

BRAYMO 
 Evidencia una expresión corporal 

limitada, no brinca con el grupo.   

   

JOGA 

    Pulso, salto y comunicación 

 

Se aleja del grupo en 

medio de la actividad 
Imitación y creación sonidos 

percutidos con el cuerpo 

Se aleja del grupo al 

llamado de la MT. expresa 

tener sueño,  sin embargo 

se integra al grupo.  

USUARIOS 

QUE NO 

FINALIZARO

N PROCESO 

Imitación y creación sonidos 

percutidos con el cuerpo.  
BRAME, se destacó en ser el 

primero en reconocer e imitar 

correctamente el ritmo propuesto 

por la M.T. 

BRAME realiza su secuencia de 

movimientos percutidos combinando 
partes de los dos anteriores. 

Imitación y creación sonidos 

percutidos con el cuerpo 
NILMU no permite el cierre de la 

actividad 

DALO se le dificulta 

comprender el ejercicio 
Imitación y creación sonidos 

percutidos con el cuerpo 
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Actividad de cierre: 

 

 Se revisan las canciones favoritas de cada usuario. 

 Se elige una para trabajar en consenso del grupo. 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 
El grupo elige la canción Uzz para la próxima 

sesión.  

    

MACA 
Dificultan la comunicación al hablar y  no 

escuchar al grupo. 

Se desliza en círculo por el salón.  

 

   

LELO      

JARO      

JOHE      

JOHA      

NILMU 
Dificultan la comunicación al hablar y  no 

escuchar al grupo. 

Se aleja del grupo y se pone de pie.    

 

 

 

Conclusiones:  

 

 El grupo en general evidencia un nivel alto de distracción y dificultad de atender indicaciones, especialmente en cambios de actividad.  
 

 Cuando la actividad corporal se hace más compleja evidencian mayor grado de distracción y baja actitud perseverante, por lo cual su atención se dispersa 
buscando   

 

 Se requiere bastante tiempo para centrar la atención en cambio de actividad, por lo cual se deben repetir las consignas en varias oportunidades.  
 



249 
 

 Brame evidencia una dificultad en el manejo espacial, utilizando los espacios sin tener en cuenta las indicaciones.  
 

 El grupo en general busca un contacto corporal brusco.  Sin embargo es evidente el alto nivel de brusquedad del Nilmu.  
 

 Al finalizar el caldeamiento se debió hacer una pausa en la sesión para conversar respecto a la brusquedad del grupo y en especial al maltrato físico que tuvo 
Nilmu hacia su compañero Bryamo. Verbalmente asumen su comportamiento y su sentir respecto a la situación.  Se hacen preguntas al grupo como ¿Cómo te 
sentirías si te golpearan? ¿Te gusta que te golpeen?  

 

 JARO y YOHE expresan que les gusta que los golpeen, pero en su comunicación se percibe una actitud de saboteo.  Se les dificulta mantenerse en un espacio y 
una actividad.  

 

 Fue necesario realizar una actividad corporal corta para centrar el propósito de la sesión luego de dialogo, ya que el grupo se le dificulta atender a consignas 
verbales  

 

 Se les dificulta organizar secuencias corporales, sus propuestas propias son muy espontáneas por lo cual se les olvida repetirlas.  
 

 

 

Recomendaciones 

 

 Conectar la expresión corporal con las canciones de su gusto para generar empatía, valorar su expresión corporal libre en relación con sus gustos y continuar 
evaluando su nivel rítmico-corporal.  

 

 Revisar la participación de los participantes, RARU quien no ha asistido al colegio. De igual manera CARYA y GIOTO que solo han asistido a una sesión, estos 
participantes presentan inasistencia frecuente al colegio.  
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PLAN DE SESION No. 4 

 

Fecha: 25 de Septiembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Música editada, cuerpo en movimiento y guitarra. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Explorar diferentes modos expresivos desde lo sonoro-corporal con el fin de valorar capacidades sensomotoras y modos de interacción en la comunicación corporal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Observar la capacidad rítmica de cada participante. 

 Observar la expresión corporal en relación con la música editada con las canciones preferidas.  

 Motivar el trabajo musical con la expresión de sonidos corporales a través del Beat Box. 

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO:  
 

Se realizara un ejercicio corporal de los propuestos la sesión anterior según elija el grupo. Duración 15 min. 

Liderar el movimiento con las canciones preferidas. Cada usuario realizara movimientos al momento de sonar su canción favorita, los captarán quien es el líder y lo 

seguirán.  Duración 11 min 

 

ACTIVIDAD  CENTRAL:  

 

Liderar el movimiento con las canciones preferidas. (11 min). 

Canciones a trabajar: Pringao, Como yo te Amo (Rap) Los envidiosos, Uhzz, (reguetton)  El bus de Yelsi (ranchera), Solo soy (ska)  

Expresión sonoro corporal a través del Beat Box: Iniciar un ejercicio de beat box dirigido por sonidos básicos orientados por la Mta, para luego hacer uso de los 

mismos acompañando una de las canciones trabajadas en el movimiento, esta será elegida según se observe el gusto de grupo.  

 

 

CIERRE: Duración: 15 minutos 

Ejercicio receptivo: La musicoterapeuta compartirá su canción favorita “Solo Soy” cantando en vivo acompañada de guitarra ya escuchada en la actividad central.  

Se entregará letra de canción a cada usuario.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   No. 4 

Fecha: 25 de Septiembre  de 2014 Sesión Nº 4 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maju, Lelo, Jaro, Brayme, Dalo, Nilmu, Brame, Jenfa Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: Joga, Yohe, Sosa 

Setting:  Música editada, cuerpo en movimiento y guitarra. 

Actividades de Caldeamiento: 

 Ejercicio corporal elegido por el grupo de los trabados en sesiones anteriores 

 Se hace necesario captar la atención de los usuarios con un ejercicio corporal trabajado la sesión anterior “ritmo, salto y comunicación”  

 Luego de captar su atención el grupo propone el ejercicio “Hep, hop, doing, tikili” Trabajado la sesión anterior 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Muestran agrado por 
ejercicio sonoro corporales 

como ejemplo palmas, 

brincos etc.  

 
 

Se conectan con el 
ejercicio corporal y 

evidencian gusto por 

trabajo corporal dirigido. 

  
  

El grupo no acude a 
llamados e indicaciones 

verbales, se conectan al 

observar trabajo sonoro 

corporal de la MT.  

La mayoría del grupo se le dificulta reconocer 
y/o se demora en realizar las indicaciones para 

iniciar la sesión.   

Buscan seguridad utilizando solo los comandos 

básicos y más conocidos en el juego. Solo hasta 
que la Mt. propone, se generan cambios.  

La mayoría del grupo 
demuestra timidez al momento 

de liderar un ejercicio corporal.  

 

No respeta el espacio que eligen 
los otros.  

MACA      

LELO      

JARO      

BRAYME      

SOSA      

YOHE      

JOGA      

USUARIOS NO 

QUE NO 

CONCLUYERON 

EL PROCESO 

    Nilmu muestra interés en liderar  

el ejercicio 

Nilmu se demora en llegar a la 

sesión.  
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Actividades Centrales: 

 Liderar el movimiento con las canciones preferidas. (11 min).  

Canciones trabajadas: Pringao, (Rap) los envidiosos, Uhzz, (reguetton)  El bus de Yelsi (ranchera), Solo soy (ska) 

 En este caso surge una propuesta de movimiento con la música sugerida por un usuario, que consiste en competencia de llegar a un lugar con movimientos 

corporales con música, lo cual es aceptado por el grupo y la Mta. (5 min) 

 Expresión sonidos corporales vocales  a través del beat box           (9 min) 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Se conectan con la canción 

“pringao” la cantan con 

intensidad fortissima 

 

El grupo en general se 

muestra atento y participativo 

en la expresión vocal a través 

del beat box, muestran mayor 

seguridad en su expresión 

cuando acompañan música 

editada.  

Muestran mucho agrado en las actividades 

de movimiento con música editada.  

 

A la mayoría se les dificulta liderar  en 

ejercicios de movimiento con música 

editada, en este caso  su canción preferida. 

 

Se conectan en mayor medida con 

movimientos dirigidos.  

 

Se les dificulta mantener su lugar o realizar 

un círculo en actividades que no implican 

movimiento.  

La mayoría al escuchar una 

canción que no es de su 

gusto deja de hacer 

movimientos pero no 

expresa inconformidad. 

 

 

 

Se les dificulta 

mantener la atención en 

periodos largos.  

 

Escases en la 

creatividad del 

movimiento corporal.  

Muestran alegría al trabajar 

movimiento con sus 

canciones y la de sus 

compañeros. 

MACA 

Evidencia gusto por los 

sonidos percutidos. 

Evidencia gusto por realizar movimientos al 

escuchar cualquier música y al seguir 

movimientos dirigidos 

 

Inicia motivado a hacer movimientos con su 

canción pero al sentirse líder se bota al piso 

y no sigue. 

  Contiene la expresión de 

emoción ante su canción al 

sentirse imitado por otros.  

 

Evidencia afinidad en el 

trabajo cercano con Lelo 

LELO 

 Evidencia gusto por realizar movimientos al 

escuchar cualquier música y por seguir 

movimientos dirigidos. 
  

Libertad, ritmo y creatividad en los 

movimientos.  

Se le dificulta estar en quietud y sentado en 

la actividad sonoro corporal propuesta.  

 Creatividad en la 

expresión corporal 

Alegría y espontaneidad.  

 

 



253 
 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JARO 

Canta con ánimo e intensidad 

fortísima la canción 

“Pringao” solicitada por otro 

compañero “ 

 

No muestra gusto por el 

trabajo sonoro corporal en el 

beat box, realiza cosas 

contrarias como hablar o 

cantar música con lenguaje 

vulgar sobre la base de 

canciones infantiles.  

Evidencia gusto por realizar movimientos al 

escuchar cualquier música y por seguir 

movimientos dirigidos.  

 

No muestra interés por liderar, sus 

movimientos rítmicos son en mayor medida 

imitativos.  

 

Se aleja del grupo cuando se están dando 

instrucciones.  

Cuando no le gusta la 

canción busca parar la 

actividad, solicitando 

cambio o acercándose hasta 

el reproductor de música a 

cambiarlo. 

 

No responde al primer 

llamado verbal a la segunda 

actividad, se le debe insistir. 

 

De igual manera se aleja del 

grupo en actividades que 

requieren cercanía como el 

realizar un círculo.  

Mantiene la atención en 

la actividad corporal 

 

Parece no recordar la 

canción que solicitó, no 

la canta ni la lidera.  

 

Parece ausente cuando 

se le solicita atender una 

instrucción.  

 

 

Juega durante el trabajo de 

beat box 

 

Se burla de sus 

compañeros.  

 

Se le dificulta respetar la 

concentración del grupo en 

actividades que no son de 

su gusto, grita o juega.  

 

Evidencia un cambio 

mínimo al motivarle a 

liderar el ejercicio de beat 

box.   

BRAYME 

Muestra gran interés por el 

beat box.  

Evidencia timidez para liderar, no lo hace 

durante la sesión.  

 

En la primera actividad se ubica lejos del 

grupo a un lado del salón. 

 

En la segunda actividad se une al grupo pero 

evidencia escases en la expresión de sus 

movimientos.  

Observa a un compañero y 

lo imita por unos instantes 

burlonamente. 

 Muestra alegría por la 

actividad pero no participa 

activamente.  

 

Se involucra en mayor 

medida en la actividad 

sonora vocal.  

USUARIOS NO 

QUE NO 

CONCLUYERON 

EL PROCESO 

Nilmu no realiza beat box 

pero si improvisa expresando 

situaciones agresivas en 

familia tal como violo al 

papá, violo a la mamá, violo 

a la hermana etc.  

 

La niñas evidencian conexión 

Dalo y Jefa.  

Bramo y Jaider, no se le facilita conectarse 

con el movimiento con música editada.  

 

Dalo y Jeyu evidencian gusto por realizar 

movimientos al escuchar cualquier música. 

 

  Bramo no está durante toda 

la sesión con el grupo al 

parecer se siente incomodo 

con su olor corporal.   

 

Nilmu  

Juega durante el trabajo de 

beat box 
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Actividad de cierre: 
 

Regalo Musical:  La musicoterapeuta comparte su canción favorita “Solo Soy” cantando en vivo acompañada de guitarra.  Se entrega letra de la canción a los usuarios (3 min).  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Al inicio se les dificulta conectarse 

con la canción ya que se  utiliza la 

escucha de música editada 

 

La mta cambia el modo de expresar 

el regalo y a excepción de dos 

usuarios los demás se conectan con 

la canción que canta en vivo la Mt. 

al ofrecer un regalo.  

 

Muestran gusto por la guitarra 

 La mayoría hace silencio y 

escucha atento.  

La mayoría evidencia 

niveles bajos en lectura, 

no utiliza la letra de la 

canción para seguirla.  

La mayoría demuestra 

tranquilidad, no se deja 

permear por los 

comportamientos de un 

usuario que instigan al 

desorden y no escucha.  

 

MACA 

Muestra gusto por la guitarra. Se aleja del grupo al 

observar que se les 

comparte letras de la 

canción.  Pero luego se 

acerca para escuchar la 

canción.  

Escucha atento la canción Atención y 

concentración al 

escuchar la canción.  

Cierto nivel de sorpresa y 

agrado 

LELO 

Muestra gusto por explorar la 

guitarra. 

Cercanía al grupo y a la 

musicoterapeuta.   

 

Quietud en el círculo.  

Escucha atento la canción Por momentos revisa la 

letra de la canción.  

Cierto nivel de sorpresa y 

agrado 

JARO 

Muestra gusto por explorar la 

guitarra. 

Logra sentarse y quedarse 

la mitad de la canción en 

quietud y escucha.  

Al inicio se queda de pie, pero 

luego se sienta junto al grupo a 

escuchar la canción.  Sin 

embargo interrumpe por 

momentos con conductas o el 

lenguaje verbal.  

Presenta momentos de 

atención con la canción 

No respeta los elementos, no 

sigue indicaciones.  

 

Se le dificulta respetar los 

objetos y espacios.  

Toma el forro de la guitarra y 

lo abre, sin pedir permiso y 

en medio de una actividad.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

BRAYME 

 Cercanía al grupo y a la 

musicoterapeuta.   

 

Quietud en el círculo. 

Escucha atento la canción.  Por momentos revisa la 

letra de la canción  

Cierto nivel de sorpresa y 

agrado 

USUARIOS QUE 

NO 

CONCLUYERON 

EL PROCESO 

Nilmu no se conecta. 

 

Dalo y Jefa se interesaron por 

llevarse la letra de la canción 

Bramo no participó.  

 Nilmu busca interrumpir la 

actividad gritando, y halando a 

su compañero 

   

 

Conclusiones: 

 

 Este día fue muy difícil iniciar la sesión ya que las docentes titulares no ingresaron a los salones y los participantes estaban dispersos,  la sesión inicio tarde, sin 

embargo se lograron los objetivos propuestos.  

 El grupo evidencia bastante agrado por la expresión corporal, lo cual les hace felices, se comunican sin agresividad y muestran respeto por la expresión del otro.   

 Las actividades corporales generan un tiempo importante en su atención y concentración.  

 Los usuarios con mayor dificultad para conectarse con los ejercicios y mostrar asertividad en su comportamiento son Jaro, Nilmu y Bramo  

 Los usuarios que mayor dificultad para expresarse corporalmente son Braymo y Bramed.  

 Los usuarios con mayor facilidad para expresarse tanto en los ejercicios corporales como vocales son Lelo y Camu.  

 La mayoría del grupo se les dificulta seguir el pulso propuesto en el ejercicio de palma con brinco y/o se le dificulta en su turno corregir la métrica errada hace 

su compañero anterior.  

 

Recomendaciones: 

 

Realizar una sesión referencial estructurada que convoque tanto la expresión corporal como el canto para continuar evaluando los ME-R  de los usuarios en relación 

con actividades basadas en reglas.  
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PLAN DE SESION Nº 5 

 

Fecha: 30 de Septiembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Explorar las habilidades sonoro-corporales y cognitivas en la interacción entre los participantes y el Mta. para hacer conexiones, influenciar y motivar el cambio en 

su comunicación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer la habilidad social de escucha y ampliar referentes musicales.  

 Valorar y reconocer procesos cognitivos como la lectura, la atención,  y la memoria. 

 Vincular lo sonoro y lo corporal desde lo individual y lo colectivo.  

 Motivar la comprensión respecto a la importancia de respetar el turno y el espacio del compañero.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

El espacio estará divido en dos lugares que tendrán los siguientes letreros “1: Espacio para cantar”  “2:  Espacio para twister musical”. Antes de ingresar se les 

preguntará en cuál de los espacios creen que deben ingresar primero.  La MT. Reafirmara de manera verbal la respuesta correcta. En el número 1.  

 

CALDEAMIENTO: Duración: (20 min) 

 

En el espacio 1, se invitaran a sentarse en el piso en círculo, la musicoterapeuta iniciara cantando con acompañamiento de guitarra “Solo Soy” de Dr. Krápula la cual 

fue una de las canciones trabajadas en la actividad central de la sesión anterior con la técnica de música editada y movimiento y que hizo parte también del cierre de 

manera cantada en  la sesión anterior. La recordara como el regalo de cierre.   Luego se entregara a los participantes las letras de las canciones para que juntos la 

canten, y finalmente la acompañan con instrumentos de percusión menor.     

De una bolsa sacarán un número el cual deberán cuidar y conservar como pasaporte para pasar al espacio No. 2 
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SOLO SOY  (Doctor Krápula) 

Canción Regalo brindada por  la Musicoterapeuta 

 

Ya no   duele,     ya no    sufro 

Ya no    espero 

Ya no duele, ya no hay duda 

Todo es cierto 

 

Hoy solo soy 

Solo     canto,     todo soy 

Uno en todo,   reina     el cosmos 

En mi interior 

 

Estribillo 1 

 

No estoy solo, lleno de mi estoy 

Me acompaño de    mis cuerdas y mi voz 

Del poder de las montañas y de  mi universo y corazón 

Que camina como un niño de mi mano 

 

Coro 

 

Soy...soy el amor que te quiero dar 

Soy los pasos que contigo quiero caminar 

Soy la fortuna de poderte encontrar 

Soy para ti...para mi 

 

Estribillo 2 

 

Hoy soy la música  de mis  hermanos y hermanas 

Hoy soy la risa   de los que andan sin prisa 

El llanto de los que lloran la noche 

La llama la esperanza que se levanta 

 

 
 

http://acordes.lacuerda.net/dr_krapula/solo_soy.shtml
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ACTIVIDAD  CENTRAL: Duración: (20 min) 

 

Se invitara a los participantes a pasar al espacio No. 2 “Twister musical” y según el orden del número que le correspondió.  Se les indicara sentarse delante del 

instrumento correspondiente a ese número  organizados en línea numerados desde el 1 al 10 y un cuadro como el siguiente en el cual se debe ubicar en el centro del 

mismo el usuario que el corresponde el número 0.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

10 

 

Silencio (0) 

 

5 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

 

UBICACIÓN SETTING DE INSTRUMENTOS 

 

Instrumento 1         Instrumento 2        Instrumento 3       Instrumento 4  etc.  

 

 

La Mta modalará los ejemplos correspondientes para que el usuario utilice las diferentes partes del cuerpo sobre los cuadros y los niños deberán  tocar según el 

usuario 0 se ubique en los números.  

 

 

CIERRE: Duración: (15 min) 

 

Se tapara la mitad de los números y se dejaran solo la mitad de los instrumentos que serán elegidos por los usuarios que los van a tocar, la mitad del grupo ingresara 

al twister y se ubicara en un número, deberá saltar en orden siguiendo a la musicoterapeuta quien saltara hacia adelante del número en que se ubicó allí realizará 

movimientos si los hace abajo (suave) alto (fuerte) movimientos rápidos y lentos, estos los deberán seguir quien le corresponda el instrumento. No podrá estar sino 

en un número y allí solo una persona, lo realizara solo por dos veces y saldrá.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 5 

 

Fecha: 25 de Septiembre  de 2014 Sesión Nº 5 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Yohe, Lelo, Jaro, Bramo, Joga, Sosa, Braygo Nilmu, Brayme,  Hora de cierre: 2:15 p.m. 

No asistieron:  

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador.   

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Observar el espacio delimitado y expresar con cual se debe empezar. (el espacio esta numerado)  

 Escuchar, cantar y acompañar musicalmente la  canción regalo.  Se proponen dinámicas piano, forte. 

 

USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Canción solo Soy 

 

Todo el grupo escucha atento la canción, se 

logra captar la escucha del grupo.  

 

Al tomar los instrumentos tocan caóticamente y 

se les dificulta dejar de tocar para iniciar la 

actividad de acompañamiento.  

 

La mayoría del grupo muestra mayor interés en 

acompañar con instrumentos la canción que 

cantarla 

 

La mayoría del grupo muestra ritmo al seguir la 

canción especialmente en el coro.  

 

Se conectan en mayor medida con el coro.  

 

La guitarra llamó la atención de la mayoría del 

grupo.  

Canción solo Soy 

 

Durante la canción todo 

el grupo evidencio 

manifestación  

tranquilidad física de 

tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar la canción  

A la mayoría del grupo 

se le dificulta escuchar 

y/o seguir las 

indicaciones, se debe 

recordar constantemente.  

 

Evidencian brusquedad 

hacia los instrumentos 

golpeándolos contra el 

piso, con otro 

instrumento y/o de 

manera fuerte.  

 

 

 

 

Canción solo Soy 

Al inicio a la mayoría del 

grupo no le motiva tomar 

las hojas para leer la letra 

de la canción.  

 

Al repetir la canción 7 

participantes realizan dos 

tareas simultaneas 

(seguir ritmo de la 

canción con instrumento 

y cantar) 

 

Se presume muy bajo 

nivel de lectura.  

 

 

  

La mayoría del grupo:  

evidenció 

curiosidad por la disposición 

del espacio 

 

Inicialmente siguió 

indicaciones de no tomar y/o 

tocar los instrumentos, 

aunque se debió recordar.  

 

No se disputan por los 

instrumentos 
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USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

 

Durante el acompañamiento de la canción se 

logró mantener la intensidad sonora equilibrada 

y al final lograron seguir y mantener dinámicas 

propuestas por la musicoterapeuta de piano a 

mezzoforte y forte y viceversa.  

 

MACA 

Toca con intensidad fortissima las cajas chinas    Es quien más muestra 

tranquilidad a pesar de 

momentos cortos de no 

asumir las indicaciones,  

LELO 
conexión con la guitarra evidencia marcar muy 

bien el rasgueo con el ritmo de la canción 

    

JARO 

conexión con la guitarra Logra mantenerse 

sentado, y busco cercanía 

con la MT,  solicito la 

guitarra y compartió 

instrumento 

medianamente 

  Dificultad para  respetar la 

indicación para acceder al 

espacio 1.  

 

Invade espacios no 

indicados. 

BRAYME      

SOSA 

 Muestra cierta lejanía 

corporal con respecto al 

grupo.  

 

Cambia de espacio y se 

une al grupo, buscando 

cercanía hacia la Mta.  

Intenta seguir la letra de 

la canción prestando 

atención a la Mta. sin 

mirar la hoja.  

Muestra interés por la 

letra de la canción.  

 

YOHE 

Excelente nivel de concentración con la canción  

mucho con la canción 

Se mantiene 

concentrado, sentado 

muy cerca de la Mta.  

 Evidencia gusto por 

cantar con la letra de la 

canción.  
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USUARIOS 
ASPECTO 

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JOGA 

Conexión con la guitarra 

 

Cantaba susurrando las canciones que 

escuchaba en su reproductor de música. 

Se sienta lejos del grupo 

y de la ubicación del 

setting, por no quitarse 

los zapatos.  

Estuvo con los audífonos 

la mayor parte del 

tiempo, solo por 

instantes se los quitaba,  

especialmente cuando 

toma la guitarra 

Evidencia gusto por leer 

la letra de la canción.  

No asume la solicitud de 

quitarse los zapatos. 

Usuarios no que 

no finalizaron el  

proceso 

Dago conexión con la guitarra. 

 

Brame se le dificulta seguir el ritmo.  

Generalmente golpea los instrumentos contra el 

suelo. 

Braygo  seguía el ritmo 

con sus dedos en el piso.  

Nilmu continua 

evidenciando 

preocupación por su 

aspecto físico se mira 

constantemente en el 

espejo 

 Dago, mostro mayor 

interés en la letra de la 

canción siguiéndola y 

cantándola tímidamente.  

 

Brame no logro 

identificar por cual 

espacio debía iniciar la 

sesión. (Espacio 1-2) No 

utilizó la letra de la 

canción 

Nilmu: No inicia las 

actividades con el grupo.  Al 

ingresar al espacio, da 

órdenes a su compañera de 

cambiar de puesto para que 

él se siente allí. 

Le quita el instrumento a su 

compañero Brame.  Toma el 

instrumento que deja otro 

niño, se lo ofrece a brandon 

y se lo quita a la vez, le 

devuelve el primer 

instrumento que le quito.  

nuevamente le quita el 

instrumento a su compañero 

 La mayoría del grupo 

muestra miedo. 

Siempre se  preocupa de su 

aspecto físico, se mira en el 

espejo constantemente 

durante las actividades.  
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Actividad Central: 

 Twister Musical .  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

No hay continuidad en el 

ejercicio ya que varios del grupo 

interrumpen cada vez que hay un 

cambio de puesto.  

 

La mayoría de usuarios tocan 

fuertemente los instrumentos 

especialmente los tambores uy 

xilófonos.  

La mayoría de usuarios se preocupa 

más por alcanzar  a tocar con el 

cuerpo la mayor cantidad de casillas 

de números que por expresar una 

intención rítmica al liderar.  

El grupo continúa con dificultad 

para escuchar las indicaciones 

para los cambios de actividad, 

interrumpe por lo tanto la Mta. 

se demora para poder explicar.  

Aprox. 10 min.  

 

Al expresar que el tiempo no 

alcanza para realizar la siguiente 

actividad si no se organizan, la 

mayoría del grupo se interesa en 

ubicarse a escuchar. 

Alto nivel de distracción 

al momento de cambios 

de actividad y la 

necesidad de 

explicación verbal para 

los ejercicios.  

 

MACA 

Es quien más se destaca 

haciendo sonar los instrumentos 

siguiendo lo propuesto por el 

líder,  

Se arrastra por el suelo, por unos 

instantes.  

 

Hace percusión en el suelo 

 

Muestra intencionalidad ritmica con 

el cuerpo, pero utiliza movimientos 

muy rápidos lo cual hace sonar al 

grupo de manera desestructurada y no 

le da tiempo de hacer pausas o hacer 

sonar.  

  Se destaca en tolerancia 

a la espera y asumir las 

indicaciones.  

LELO 

Toca las maracas así no le 

correspondan el turno.  

No sigue la consigna “sentarse 

delante del instrumento” por el 

contrario se sienta detrás.  

 

Muestra preocupación por algo que 

perdió, busca sacudiendo su ropa esto 

lo distrae por largo rato.  

Es quien activa el desorden del 

grupo con su actitud al cambiar 

el instrumento  No hace caso de 

ubicarse donde es. .  

Se demora en recordar 

las indicaciones del 

lugar que le corresponde 

luego de liderar.  

Aprovecha la 

distracción de su 

compañera Sosa y 

cambia el instrumento 

(maracas por tambor) 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

YOHE 

Toca la tambora con intensidad 

fortisisima y velocidad rápida 

Se entra al espacio a pesar de no tener 

asignado lugar.  

 

Se mantiene en su sitio esperando que 

inicie el ejercicio.  

 

En el twister no muestra tanto interés 

rítmico sino más de flexibilidad al 

querer a tocar más números con el 

cuerpo.  

Coloca música en su celular al 

cambio de actividad.  

 Cuando se siente 

satisfecho porque ha 

tocado todos los 

instrumentos y ha 

pasado a dirigir se sale 

del juego.  

 

Tomas las pepas del 

guasa que rompió otro 

usuario y se las hecha a 

la boca.  

JARO 

Toca el instrumento sin hacer 

caso a la consigna de tocar 

cuando le corresponde.  

Al inicio se ubica frente al 

instrumento luego se voltea a tocarlo 

activado por las actitudes de los 

otros.  

Cambia instrumentos de lugar.  

 

Busca ingresar al juego pero continúa 

interrumpiendo. 

Dice groserías  

 

A penas se va a iniciar la 

actividad se sale del espacio y 

no permite iniciar.  

 

Desde afuera de la actividad y el 

espacio grita siguiendo los 

movimientos de la Mta. Y luego 

manteniendo un sonido largo.  

Al segundo cambio de 

líder mientras la Mta. 

revisa los lugares de los 

instrumentos invitando 

a tocar según número. 

Al observar que los 

números no están 

colocados en los 

espacios exactos, los 

organiza frente a cada 

usuario.  

 

JOGA 

Los compañeros acercan un 

instrumento hacia él, se toma su 

tiempo y lo toma como para 

incorporarse a la actividad desde 

el lugar donde esta lo cual no es 

permitido por la Mta.  

 

Golpea excesivamente fuerte la 

tambora, pero respeta su turno.  

Al segundo cambio de líder ingresa al 

espacio y observa, la Mta. Lo invita a 

hacer parte del juego.  

 

Se muestra más abierto y activo en el 

momento que le corresponde la 

tambora 

Mantiene la calma a cualquier 

situación, no es muy expresivo.  

 

Se nota concentrado  en la 

música de sus audífonos.  

 

 

Se percibe observador 

de las situaciones, pero 

no toma partido.  

No asume la solicitud de 

quitarse los zapatos, 

muestra tranquilidad y 

se sienta lejos del grupo.  

Al segundo cambio de 

líder en el twister, el 

usuario busca ingresar al 

juego, pero no se quita 

los zapatos.  

Respeta el turno e 

instrumento que le 

corresponde.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

SOSA 

Su intención rítmica al dirigir es 

baja.  

Se interesa más por hacer participar a 

todos y el alcanzar varios números 

que un nivel rítmico.  

   

BRAYME 

Toca espontáneamente las claves 

sobre los tubos del salón, los 

tambores mientras se está 

intentando organizar el grupo,  

 

Toca las claves contra el suelo.  

 

Al cambio de instrumento inicia 

a tocar indiscrimidamente sin 

que sea su turno  

Al final logra tocar en el 

momento que le corresponde.  

 

Toca fuertemente el tambor.  

Se entra al espacio a pesar de no tener 

aun asignación aun, busca los 

tambores para tocar, esto en razón a 

la demora de la Mta. Por solucionar 

situación de cambio de instrumentos.  

 

Toca las claves contra el suelo y 

acostado. 

 

No quiso pasar al twister cuando le 

correspondió.  

No se sienta junto al grupo, se 

va a otros lugares a tocar, ya 

que tiene las claves.  

Se le dificulta estar 

concentrado en las 

instrucciones del líder.  

No las sigue.  

Evidencia cierta 

inconformidad con el 

primer instrumento las 

claves.  

 

Muestra la necesidad de 

explorar los 

instrumentos.  (no 

estuvo en las sesiones 

que se realizó este tipo 

de ejercicios).  

 

Toma valor para pasar a 

dirigir al grupo en el 

twister, luego de que 

todos los demás. Sin 

embargo es 

interrumpido por un 

participante que rompe 

el instrumento.  

USUARIOS NO 

QUE NO 

CONCLUYERON 

EL PROCESO 

Brame rompe el instrumento al 

golpearlo con el cuerpo.  

Braygo imita la percusión de Camu Nilmu Vocabulario soes, 

Expresa positiva la agresión. No 

termina la tarea. 

Braygo explica el 

ejercicio a Nilmu  

No respeta el turno.  

 

Actividad de cierre: 
 

 La actividad de cierre con las dinámicas de volumen no se puede realizar en razón a que un usuario rompe el instrumento.  

 Se realiza una reflexión verbal en relación al uso de instrumentos, la necesidad de escucha y asumir las normas para lograr desarrollar las actividades 

 Se recuerdan los objetivos en cuanto a un espacio de comunicación y buen trato.  

 Se pregunta si desean continuar con el espacio, todos expresan gusto y querer seguir en el proceso.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

  Expresan gusto por el proceso y 

deseo de continuar.  

 

Muestran atención y escucha a 

las reflexiones 

 Expresa emoción por el 

proceso.   

MACA      

LELO      

JARO      

BRAYME      

 

 

Conclusiones: 

 

 La mayoría del grupo se conecta con la canción propuesta desde su nivel de escucha y su tranquilidad corporal.  Este momento logra mantenerse en calma, 

brindar buenas relaciones    (instantes de asertividad) 

 

 La mayoría del grupo utiliza los instrumentos de manera brusca; golpean contra el suelo especialmente los instrumentos pequeños, los instrumentos  grandes 

como tambores lo hacen con intensidad forte. Para los bongos y/o Llamador solicitan baquetas para tocarlos.   Lo anterior evidencia necesidad de llamar la 

atención.  Aun no diferencian el hacer música a golpear los instrumentos.  

 

 Se debe  parar los ejercicios en dos ocasiones para realizar reflexión verbal para dialogar sobre agresividad de Nilmu. 

 

 El limitar el espacio produjo transformaciones en la acciones de escucha.  Se percibe que el espacio libre los lleva a desbordarse corporalmente.  

 Se hace muy difícil realizar un ejercicio continuado porque presenta distracción, no asumir normas y/o no escuchar indicaciones, es difícil que todo el grupo 

esté conectado, especialmente en los que se hace necesaria la explicación verbal de algún ejercicio.   

 En el momento de solo hacer música el grupo es más atento.  

 

 En varias ocasiones es necesario organizar el setting conforme se necesita para la actividad, ya que se cambian los instrumentos o no manejan el espacio según 

letrero y sumado a la distracción confunden el número que les corresponde.  

 



266 
 

 También se hace necesario repetir las indicaciones de la actividad para ciertos usuarios ya que no han prestado suficiente atención.  

 

 El tiempo de espera para iniciar la actividad central en cada cambio de líder va disminuyendo a medida que va avanzando la actividad.  

 

 De igual manera la atención y el respetar el turno va mejorando al pasar del ejercicio, sin embargo en general el grupo mantiene la intensidad fortísima 

 

 La mayoría de usuarios se preocupa más por alcanzar  a tocar con el cuerpo la mayor cantidad de casillas de números que por expresar una intención rítmica al 

liderar. 

 

 Al final se realiza una reflexión verbal en relación al uso de instrumentos, la necesidad de escucha y asumir las normas para lograr desarrollar las actividades, 

se recuerdan los objetivos en cuanto a un espacio de comunicación y buen trato.  

 

 Se pregunta si desean continuar con el espacio, todos expresan gusto y deseo por seguir en el proceso.  

 Brame el usuario que rompió el instrumento se le dificulta identificar sus comportamientos errados en especial el mal trato hacia el instrumento y simplemente 

expresa que compra el instrumento.  

 

 Las usuarias Dalo quien ha asistido a 3 sesiones y Yefa quien asistió a 1 sesión fueron desescolarizadas por problemas convivenciales, según  información de 

la docente directora de grupo; por lo anterior no continuaran con el proceso.  

 Los usuarios Caya y Raru y Gioto no han vuelto al colegio.  Estos usuarios solo han asistido a una sesión, por lo anterior ya no será posible tenerlos en cuenta 

en el proceso.  

 

 Los usuarios Sosa y Brago remitidos al inicio del proceso, no habían asistido al colegio por tanto no habían podido iniciar las sesiones, las docentes dialogaron 

con la Mta. y se tomó la decisión de permitirles ingresar, ante las necesidades observadas y la razones expuestas.  

 

 Maca, Joga y Sosa se muestran con mayor nivel de escucha.  

 

 

Recomendaciones: 

 

 Mantener el grupo como quede conformado a partir de esta sesión ya que finaliza la etapa de diagnóstico y se inicia el proceso de intervención.  

 

 Realizar valoración de manera individual a los participantes que ingresaron en esta sesión.  

 Se le recomienda a Sosa, traer ropa cómoda para poder trabajar los ejercicios.  
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PLAN DE SESION Nº 6 

 

Fecha: 2 de Octubre  de 2014 Hora de inicio:  1:45 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 3:15 p.m. 

Setting:  
Música editada, Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, 

llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un proceso de contraste de emociones, espacios y vivencias sonoro - corporales que se inicien en la expresión desde el cuerpo  para finalizar en la 

expresión musical con instrumentos con el fin de motivar la reflexión del contraste de la interacción agresiva con la interacción positiva.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Reconocer niveles de interacción contrastando actitudes respecto al movimiento con y sin contacto corporal, en un espacio delimitado.   

 Continuar fortaleciendo la habilidad social de escucha y el ampliar referentes musicales.  

 Continuar valorando sus actitudes en los procesos cognitivos como la lectura y la atención.  

 Motivar la comprensión respecto a la importancia de las normas en la realización de actividades, lugares y tiempos. 

 Contrastar  actitudes como la agresividad y emociones como la tristeza, alegría  y el amor, la rabia desde lo vivencial y reflexivo.  

 

El espacio estará divido en tres lugares que tendrán solamente números. Antes de ingresar se les preguntará en cuál de los espacios creen que deben ingresar primero.   

 

 

CALDEAMIENTO: Duración: (20 min) 

 

Ejercicios de expresión corporal con la formula - individual, grupal, parejas y grupal-  con contacto y sin contacto en un espacio relativamente pequeño 

acompañado de música editada. 

 

En el espacio 1, se invitaran a moverse al ritmo de la música la cual propondrá diferentes ritmos y desplazándose por el espacio, (el cual deberá ser relativamente 

pequeño) también brincando, inicialmente la Mta. modelara las pautas de movimiento luego los usuarios continuaran.  La consigna será “no habrá contacto 

corporal” quien tenga el contacto pierde y sale del espacio.  

Canciones a trabajar “Todo tiene ritmo” (Calle 13), Solo soy (Dr. Krapula) Trabajada sesiones anteriores. Propuesto por la Mta.  

 

 

 



268 
 

En el espacio 2, actividad  “con contacto corporal” con el fin de “trabajo en equipo”.  

  

Se organizarán 3 grupos deberán ubicarse cogidos de gancho, formación en línea y cada usuario pensara en un movimiento que le enseñara al grupo para formar un 

secuencia que trabajaran en la siguiente parte del juego, dos personas quedaran por fuera de los grupos.   

Al momento que el grupo tenga la secuencia instaurada, se iniciara la siguiente parte que consiste desplazarse por el espacio en grupo sin soltarse de gancho y sin 

contacto corporal con el otro grupo. 

La siguiente parte con consistirá en no desplazarse, pero mantenerse cogidos de gancho y en línea, ahora los dos que están afuera ingresen por un extremo del grupo 

el grupo deberá enseñarle el movimiento y a su vez el del otro extremo saldrá haciendo movimientos e ingresando a otro grupo donde sucederá lo mismo.  Gana el 

grupo que mejor reciba al que llega a su grupo.  

Las canciones a trabajar serán las favoritas de los usuarios.  

El “contacto corporal” se hace en parejas percutiendo en diferentes partes del cuerpo del compañero y luego todo el grupo. 

 

 

ACTIVIDAD  CENTRAL:  

 

Metáfora y reflexión. 

 

Se invitara a sentarse en círculo y se colocara música instrumental que genere tranquilidad, la mta. entregará una hoja  e iniciara relatando una metáfora la cual invita 

a recordar a la persona que más quieran puede ser sus padres, amigos, familiar etc. y se imaginen que esa hojas es la persona. 

Luego invitara a arrugarla pensando en el daño que le puede hacer con sus acciones o maltratarla físicamente etc.  

Finalmente se invitara a desarrugarla como se estuviera arrepentido de lo que hizo.  

 

Reflexión  verbal y guardar la hoja como si fuese esa persona que la guardaran en el corazón.  

 

 

CIERRE:  

Se inicia actividad de cierre con la canción prometida la sesión anterior del usuario Joga. “Como yo te amo”, se entrega letra a los participantes 

Improvisación referencial 
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COMO YO TE AMO (Fondo Blanco) 

Canción elegida por:  Joga 

UuUuU Baby dime si tu como yooo lo sientes así,  

ámame chica que esta noche es de los dos  

y vamos a hacerla mojar  

 

Tu para mí, yo para ti, los dos juntitos  

sigo haciendo hard core pero esta te la dedico  

sabes que tu amor a mí me inspira canciones  

como hago donde crecía mi gente en sus callejones  

lo único que pido créeme que es verdad  

quiero que estés conmigo para siempre hasta el final  

 

Seguro estoy de lo que siento por ti  

si estoy contigo mami no estaré con otras mamis  

sola mi amor nunca te sentirás  

siempre a tu lado incondicional iré  

cuando quieras un tiempo dímelo de una vez  

acaricio tu piel en la mañana y todo el día me acuerdo de ti  

quiero tenerte otra vez ya junto a mi  

 

Hoy no te he llamado tengo deseos de verte  

cuando no te encuentro yo no sé qué hacerme  

pensando en ti como piensas en mi  

llevar mi alma y mi razón a solo pasar contigo  

nunca en paz algo tengo siempre llevo en la cabeza  

es por ti negrita que me vives pensando  

no quiero verte con alguien pegado bailando  

cuanto diera porque este amor profundo  

fuera algo bonito como he soñado mi mundo  

tú y yo en el paraíso 

 

 

Sin que existan unos que los anulo  

si nuestros hijos creciendo en sí puros, 

completos  

del mañana finos músicos, seguro futuro  

de la calle sin seguro  

 

Yo sé que me amas como yo te amo  

más de lo que yo te quiero  

yo sé que me extrañas me piensas  

como yo te anhelo cuando no te tengo (Bis)  

 

Yo sé que me amas como yo te amo  

más de lo que yo te quiero  

no mira sé que tú me extrañas y me piensas  

más de lo que yo te anhelo cuando no te tengo 

(Bis)  

 

UuUuU Baby dime si tu como yo lo sientes así,  

ámame chica que esta noche es de los dos  

y vamos a hacerla mojar. 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 6 

 

Fecha: 25 de Septiembre  de 2014 Sesión Nº 6 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Joga, Sosa, Braygo Nilmu, Brame,  Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron:  

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador.   

 

Actividades de Caldeamiento: 

“Ejercicios de expresión corporal con la formula - individual, grupal, parejas y grupal-  con contacto y sin contacto en un espacio relativamente pequeño 

acompañado de música editada” 

 

 Observar el espacio delimitado y expresar con cual se debe empezar. (el espacio esta numerado) Tiempo de organización del grupo (5 min) 

 Revisión de las canciones preferidas trabajadas y que faltan por trabajar. (esta actividad no estaba planeada pero surge de un emergente verbal. (5 min) 

 Movimiento corporal con desplazamiento “sin contacto corporal” en un espacio relativamente pequeño.  “10 min.”  

 Movimiento corporal con desplazamiento “con contacto corporal”  con el fin de trabajo en grupo. Desplazamiento en grupo sin contacto con los otros grupos y 

luego desplazamiento individual ingresando a un grupo. El grupo eligió la canción “Pringao” -  Género Rap, (Flaco Flow y melanina) (10 min) 

 El “contacto corporal” se hace en parejas percutiendo o tocando diferentes partes del cuerpo del compañero y luego todo el grupo. Se utiliza la canción 

Bailando (enrique iglesias) (3 min).  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

 ”Expresión corporal sin contacto” 

 

El grupo sigue los movimientos 

comunes de la mta. cuando esta 

propone movimientos que requieren 

mayor compromiso corporal o fuera 

de su rango común, se quedan 

quietos y miran con sorpresa, 

timidez y risa. Lo anterior evidencia 

escasa creatividad corporal. 

 
”Expresión corporal con contacto y trabajo en 

”Expresión corporal sin contacto” 

 

Aunque el tiempo para iniciar la 

actividad ha mejorado aún hay 

demora para iniciar la 

explicación de las actividades 

en esta ocasión se debió más a 

la curiosidad por la delimitación 

de espacios y al jugar saltando 

por encima de las cintas.(5 min.) 

Por otra parte surge el 

emergente de hablar de las 

”Expresión corporal sin contacto” 
La mayoría del grupo 

reconoce el espacio por el 

cual debe iniciar la 

actividad.  

 

Muestran escasa creatividad 

corporal prefieren lo seguro, 

es decir lo que ya conocen.  
 

”Expresión corporal con contacto y 

trabajo en grupo” 

Al inicio presentan 

”Expresión corporal sin contacto” 
La mayoría respeta la 

delimitación de espacios sin 

ingresar hasta la indicación de la 

Mta. 

 

Sin embargo evidencian 

necesidad de tratar bruscamente 

las cintas y/o elementos ubicados 

para la delimitación.  

 

Al inicio de la actividad buscan 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

grupo” 

 

La expresión corporal es poco 

creativa utilizan casi todos el 

mismo movimiento y su 

desplazamiento en grupo se hace 

básicamente en círculo.  

 
“contacto corporal” percutiendo o tocando  

diferentes partes del cuerpo de otro” 

 

El grupo en general muestra un 

contacto corporal respetuoso. 

 

Aunque todos no inician el ejercicio 

se van uniendo y además al final 

cuando se percuten todas las manos 

de manera indiscriminada se 

contienen de golpearse entre sí.  

canciones a trabajar. (5 min.) 

 
”Expresión corporal con contacto y trabajo en 

grupo” 

 

 

La mayoría continua 

evidenciando dificultad para 

hacer silencio y escuchar las 

indicaciones de las actividades 

sucede en cada cambio de 

actividad.  

 

Se le dificulta comunicarse para 

ponerse de acuerdo en una 

secuencia sencilla a pesar del 

tiempo dado.  

 

dificultad para comprender y 

realizar el juego a pesar de 

explicación y modelación de 

la mta., en razón a su 

distracción e interrupción 

bastante  

 

Al parecer el grupo 

comprende la norma pero su 

nivel de distracción y la 

necesidad de romper las 

normas no le permite hacerlo 

según lo propuesto. 

romper las reglas al observar que 

esto tienen consecuencias como 

salir del juego y al avanzar del 

ejercicio van mejorando esta 

actitud 

 
”Expresión corporal con contacto y trabajo en 

grupo” 

Todo el grupo evidencia agrado y 

conexión con el ejercicio a pesar 

que lo realiza según sus normas.   

 

El usuario Nilmu es quien más 

afecta el trabajo grupal ya que 

impone su manera de organizar 

cuando ingresa o sale de un grupo 

lo cual no permite a los otros 

seguir las normas.  

 

El grupo en general muestra 

mucho agrado y alegría al trabajar 

la expresión corporal en las 

diversas propuestas, la timidez va 

disminuyendo a medida que se 

van realizando los ejercicios.  

MACA 

 Antes de iniciar la actividad Juega 

de manera brusca con su 

compañero Lelo, mostrando poder 

sobre este.  

 

Su expresión corporal es fluida, 

espontánea y creativa 

  Asume bien las normas, sale del 

juego cuando le corresponde y 

aunque busca el contacto con Lelo 

lo hace sutil y en muy pocas 

ocasiones.  

 
“contacto corporal” percutiendo o tocando  

diferentes partes del cuerpo de otro” 

No accede a interactuar con su 

compañero Brame, busca a Lelo 

para realizar el ejercicio.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

LELO 

 Al inicio acepta el juego brusco 

pero luego se molesta con su 

compañero Maca 

 

Evidencia fluidez corporal pero se 

contrae ante la mirada autoritaria de 

Joga 

Repite lo solicitado por yohe 

“que la sesión sean dos horas.” 

 ”Expresión corporal sin contacto” 
Es el primero en no respetar las 

indicaciones “no entrar al 

espacio” 

 

Luego ingresa al espacio que no 

corresponde siguiendo a otro 

compañero.  

 

Se sale e ingresa al espacio por lo 

cual queda fuera del juego.  

 

Evidencia miedo ante la mirada 

de Joga que comunica no 

permitirle coger de gancho. Por lo 

cual este no lo tomas de gancho 

JARO 

 Se limita a brincar no evidencia 

mayor creatividad en su 

corporalidad.  

No realiza intervenciones 

verbales como en otras 

ocasiones, se percibe más una 

actitud observadora. 

 
Expresión corporal con contacto” 

 

Interrumpe el momento de las 

indicaciones verbales de la Mta. 

cantando en voz alta y 

brincando por la canción Solo 

soy con apodos para su 

compañera Sosa 

 
“contacto corporal” percutiendo o tocando  

diferentes partes del cuerpo de otro” 

 

Intenta generar juego agresivo 

pero no es seguido por sus 

compañeros.   

”Expresión corporal sin contacto” 

 

Cuando se dan las reglas del 

juego, grita “penitencia” 

proponiendo otra regla de 

juego.  

 

Se percibe observador de la 

situación 

 
”Expresión corporal con contacto y 

trabajo en grupo” 

Distracción para salir del 

grupo en el momento que 

corresponde según lo 

propuesto en la actividad.  

Aunque sus compañeros le 

indican parece no 

comprender.  

”Expresión corporal sin contacto” 
Es el segundo no respetar la 

indicación de “no ingresar al 

espacio.  

Ingresa a la actividad corporal 

porque es cogido por su 

compañero Nilmu y ante la 

dificultad de resistirse lo hace. 

Alli no aporta mayor expresión y 

nuevamente se sale e ingresa al 

juego al saber que debe salir del 

espacio si no participa, sin 

embrago rompe las reglas cuando 

la Mta. no le está observando 

 

No respeta las normas sale y entra 

de los diferentes espacio a pesar 

de ya haber salido del juego.  



273 
 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

BRAYMO 

 ”Expresión corporal sin contacto” 
Su expresión corporal es casi nula, 

camina por unos instantes pero 

luego se sale del juego.  

 

Su expresión corporal es limitada y 

más mediada por lo que otros 

hacen. A pesar de su situación 

física (dificultad biológica para 

mover su lado    

Al parecer no se cohíbe.  

  ”Expresión corporal sin contacto” 

 

Ingresa nuevamente a la 

indicación perder el juego y salir 

del espacio si no se está 

participando.  Ingresa 
 

Cuando participa respeta lo 

propuesto en el juego, por lo cual 

es uno de los finalistas.  

 

SOSA 

 ”Expresión corporal sin contacto” 
Su expresión corporal se observa 

contenida en razón a que usa falda 

del uniforme. No tomo en cuenta lo 

sugerido por la Mta. de traer algo 

para estar más cómoda.  

 

  Se fija en la presentación personal 

de la Mta. y le hace cumplidos.  
”Expresión corporal sin contacto” 
 

Recibe golpes de otro compañero 

por lo cual le grita insultos, pero 

no lo golpea.  

 

Aunque no ha roto las normas 

otro compañero sin haber roto la 

norma y se queda por fuera sin 

defender sus derechos.  

YOHE 

”Expresión corporal sin 

contacto” 

Canta con emoción 

mientras va 

desplazándose con 

movimientos 

”Expresión corporal sin contacto” 

Es el primero en hacer contacto 

corporal intencional hacia otro 

usuario.  

 

 

Expresa deseo que la sesión no 

se una hora sino dos horas.  

 ”Expresión corporal sin contacto” 

Ingresa al espacio que no le 

corresponde y actúa como si no 

supiera.  

Es el primero en romper la regla 

del juego “contacto corporal”. 

Luego al sentir que puede perder 

el juego cambia y se conecta con 

la norma.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JOGA 

”Expresión corporal sin 

contacto” 

Intenta seguir la 

canción con el canto 

pero no se la sabe.  

”Expresión corporal sin contacto” 

Expresa verbalmente preocupación 

por cansarse corporalmente en el 

juego.  

 

Escaso nivel expresivo con 

movimientos, aunque intenta en 

mayor medida camina por el 

espacio.  

 
”Expresión corporal sin contacto” 

Al inicio se le observa incomodidad 

para tomarse de gancho con sus 

compañeros.  

Canta 

 

Utiliza su mirada furte y no permite 

que Lelo le coja de gancho.  

No usa las palabras para generar 

su poder, lo hace con el cuerpo, 

las miradas y los gestos lo cual 

causa temor en algunos 

miembros del grupo 

comprenden y se limitan.  Al 

parecer esta actitud la realiza 

con los más vulnerables.  

”Expresión corporal con contacto y 

trabajo en grupo” 

Distracción para salir del 

grupo en el momento que 

corresponde según lo 

propuesto en la actividad. 

”Expresión corporal sin contacto” 

Se demora unos instantes en 

ingresar pero lo hace 

voluntariamente.  

 

Timidez al expresarse 

corporalmente 

 

Trabaja por instantes entrando y 

saliendo del juego, finalmente se 

sale del espacio brincando por 

encima de la cuerda, por lo cual 

queda por fuera del juego. 

 
”Expresión corporal con contacto y trabajo en 

grupo” 

Aprovecha que las cintas se 

sueltan y desamarra u de ellas.   

 
“contacto corporal” percutiendo o tocando  

diferentes partes del cuerpo de otro” 

Se deja permear por la buena 

disposición de su compañero 

Braygo al aperecer hay amistad 

entre los dos.  

Usuarios no que 

no finalizaron el  

proceso 

 ”Expresión corporal sin contacto” 

Nilmu persigue con su cuerpo a los 

otros de manera imponente sus 

compñaeros le huyen.  

 
”Expresión corporal con contacto y trabajo en 

grupo” 

Nilmu es quien más afecta el 

propósito de grupo para seguir las 

indicaciones del ejercicio.  Sale y 

entra de las actividades cuando 

quiere.  

”Expresión corporal sin contacto” 

Nilmu comunica poder de 

mando con sus movimientos.  

 
“Expresión corporal con contacto” 

Nilmu Interrumpe el momento 

de las indicaciones verbales de 

la Mta. 

Braygo evidencia muy buen 

trabajo durante la sesión.  

Brayme al ser rechazado por un 

compañero no ingresa más.  

 ”Expresión corporal sin contacto” 

Nilmu coge por los brazos a su 

compañero Jaro para que ingrese 

al juego, pero lo hace moviéndolo 

al ritmo de la música, luego de 

unos instantes se sale del juego y 

vuelve y se sienta donde 

inicialmente estaba.  

 

No asume que debe salir del juego 

por no seguir las normas.  
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Actividad Central: 

Metáfora y reflexión (12 min.) 

 Imaginar persona que más quiera como si fuera una hoja que se entrega, luego arrugarla  y tratar de arreglarla.   

 Reflexión verbal con relación a como queda la persona luego de hacerle daño. 

 Reflexión verbal observando el  instrumento dañado la sesión anterior.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO ASPECTO COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

 Cuatro usuarios deciden 

acostarse en el piso juntos 

como haciendo un tejido para 

esa actividad.  

 

Comunican estar sorprendidos 

cuando la Mta arruga la hoja, 

alguno con la mirada otros 

levantándose del puesto, 

quedarse quietos.  Pero el 

grupo no imita en seguida esta 

acción.  

Se disminuye el tiempo de espera 

para escuchar la consigna, a pesar 

que aún se dan interrupciones 

verbales y corporales.  

 

Solo un usuario pregunta de 

manera verbal ¿Por qué?  Cuando 

la Mta. arruga la hoja” los demás 

expresan sorpresa con sus gestos al 

observar arrugar la hoja.  

 

Al hacer reflexión sobre el uso de 

los instrumentos, el grupo a través 

del silencio y la escucha expresa 

sentirse mal por la situación de 

romper el instrumento 

Varios del grupo 

simplemente miran la hoja y 

se la muestran a los otros, no 

se interesan por leer lo 

escrito. Solo 3 usuarios.  

 

Los niveles reflexivos 

escasos, no muestran interés 

en expresar reflexión verbal 

sobre el ejercicio. Sin 

embargo en general el grupo  

escucha la Mta.  

Se observan tranquilos y tratando 

de conectarse con el ejercicio.  

 

Algunos realmente cuidan su hoja 

y la muestran a otros.  

 

Se sorprenden por que la Mta. 

Arruga la hoja eso llama su 

atención.  

 

Piensan por instantes si arrugan o 

no la hoja, algunos sonríen 

evidenciando nervios.  

 

Varios usuarios guardan con 

cuidado su hoja el bolsillo. 

MACA 

  Tira la hoja lejos, juega con la hoja 

y realiza las acciones propuestas 

por la Mta. evidenciando más 

burla que conexión.  

 

La mta, ante la situación expresada 

por la docente titular a un situación 

fuerte de maltrato hacia otro 

compañero (le enterro un lápiz en 

la mano dejándole la punta). 

 

 Inicia a molestar con su compañera 

Sosa. Se levanta del puesto.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO ASPECTO COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

LELO 

  Sigue las acciones de tirar la hoja 

lejos como su compañero Maca.  

 

Comunica con su mirada y 

tirándole una papel mucha ira con 

el usuario que rompió el Guasa al 

momento de la reflexión del uso de 

los instrumentos.  

Responde a las pregunta 

¿pudieron arreglarla” 

expresa “medio, medio” 

 

Se distrae con un reloj por 

un momento.  

Sigue golpeando la hoja luego de 

desarrugarla y de estar en el 

momento de la reflexión de como 

quedo la hoja desarrugada. 

YOHE      

JARO 

 Se mantiene sentado cuidando 

su hoja a pesar de que los 

demás se ponen de pie y 

realizan las acciones 

propuestas por la mta.  

 

En algún momento la arruga.  

Expresa no querer arrugarla, se 

queda en silencio  un buen rato 

pero finalmente empieza a 

interrumpir.  

 

Dice que la plancharía con la cola.  

  No arruga su hoja, a pesar de la 

acción de todos. 

JOGA 

  No expresa nada verbalmente, se 

observa mas bien reflexivo.  

Se interesa por leer las cosas 

escritas en la hoja arrugada, 

a a pesar de no ser ese el 

objetivo.  

Se mantiene en calma sentado en 

su lugar, solo arruga la hoja no la 

pisa.  Se destaca en la conexión 

con el ejercicio, guarda con 

cuidado su hoja.  

SOSA 

 Intenta imitar la acción de la 

Mta, enseguida pero se 

contiene finalmente lo hace 

solo hasta la indicación.  

Expresa verbalmente “yo también” 

al escuchar verbalizar a la Mta. 

que va a dañar la hoja.  

 

Tira la hoja a otro compañero, 

luego de arrugarla inicia el 

ejercicio más en burla que en 

conexión.  

 

Expresa que le pediría perdón a la 

hoja.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO ASPECTO COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

 

Expresa verbalmente recordando 

que los instrumentos eran 

“nuestros amigos”.  

BRAYMO 

  Se observa haciendo las 

actividades con conexión al 

ejercicio sin embargo se ríe al 

observar  las acciones de los otros.  

Observa las acciones de 

indisciplina  del resto del 

grupo y sonríe no hace lo 

mismo.  Solo cuando ya los 

demás dejan de pisar las 

hojas se pone de pie y las 

pisa.  

 

USUARIOS NO 

QUE NO 

CONCLUYERON 

EL PROCESO 

   Brame expresa que se puede 

planchar.  Responde 

escuetamente no importarle 

dañar el instrumento 

expresando que el lo paga, lo 

compra.  

 

Nimu responde con 

incoherencia las preguntas. 

Braygo continúa desarrugando la 

hoja durante todo el ejercicio 

incluyendo la reflexión. 

 

Braygo es quien más se destaca en 

la conexión con el ejercicio. 

Desarruga con mucho cuidado sus 

hojas y la guarda.  
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Actividades de cierre: 

 Se inicia actividad de cierre con la canción prometida la sesión anterior del usuario Joga.“Como yo te amo”, se entrega letra a los participantes (7 min) 

Improvisación referencial asociativa 

 Tocar con rabia con el instrumento como si estuvieran maltratando a alguien, solo tocar con las manos no se entregan baquetas.  

 Tocar lo que siente en el espacio de musicoterapia. La mayoría expresa alegría solo uno expresa tranquilidad 

 Elegir entre el miedo, el rencor y el amor.  Los usuarios eligen el amor.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Se interesan por escuchar y algunos 

tararean en susurro la canción ante la 

dificultad de seguirla con la letra,  

 
Improvisación referencial emociones: 

 

Rabia: Tocan con intensidad fortissima 

y de manera rápida 

 

Alegría: Tocan animadamente, siguen 

las consignas sonoras propuestas por la 

Mta. al bajar el volumen de la voz 

todos bajan la intensidad del  sonido de 

los instrumentos.  

 

El grupo elige el amor entre otras 

emociones: Es un momento muy 

agradable aunque ya que 

paulatinamente el grupo logra realizar 

acople rítmico, de intensidad y 

velocidad generando tranquilidad y 

calma. para cerrar la sesión.  

El grupo se acuesta 

hacia mirando hacia 

el suelo 

nuevamente 

algunos en contacto 

corporal 

sosteniendo a otros 

que están acostados 

mirando el techo, la 

mayoría expresa 

concentración, 

silencio y escucha 

la canción. 

Varios expresan verbalmente gusto 

por la canción propuesta y el grupo 

aplaude y felicita al Joga por 

compartir la canción.  

 

Hacen silencio y escuchas las 

reflexiones verbales entorno como 

se siente su cuerpo entorno a la 

agresividad con la cual han tocado 

los instrumentos. 

La mayoría se muestra 

interesado en observar 

y/o leer la letra de la 

canción.  

 

Se muestra muy activa 

la atención, por lo cual 

atienden rápidamente 

las consignas sonoras 

que propone la 

musicoterapeuta tal 

como pausas, 

intensidad, velocidad, 

etc.  

“cantar canción: Como yo te 

amo” 

Al igual que en todas los 

cambios de actividad el grupo 

se dispersa y se demora aunque 

menos tiempo en iniciar la 

canción  

YOHE 

    Al inicio se muestra más 

preocupado por arreglar la 

cuerda de la guitarra que se 

soltó que por conectarse con el 

ejercicio. 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

MACA 

Evidencia muy buena nivel de 

expresión rítmica.  

 

Elige el llamador, aunque expreso 

querer los bongos.  

 Se le dificulta responder 

verbalmente ante las reflexiones de 

agresividad que se le hacen 

directamente.  

 Se conecta muy bien con los 

sonidos de otros y a pesar que 

no es su intención lidera 

LELO 

Eligio las maracas ya que la guitarra la 

habían elegido otro compañero. 

 Es quien responde elegir el amor 

en lugar del miedo y el rencor.  

 Al inicio se muestra más 

preocupado por arreglar la 

cuerda de la guitarra que se 

soltó que por conectarse con el 

ejercicio.  

JARO 

Canta frases de la canción según la 

melodía propuesta pero cambiando las 

palabras con apodos a su compañero 

brame.  

Juega y corre por 

todo el salón con su 

compañero brame. 

  Se sale de la sesión si haber 

finalizado.  

BRAYMO 

Canta la canción en muy bajo volumen 

pero conectado.  

 

Toca muy poco el alegre instrumento 

elegido por él, hay instantes en que 

hace uso del lado con compromiso de 

aparente parálisis, pero deja de tocar 

muy pronto,  cada emoción, es mayor 

el tiempo en observar que en tocar.  

 

La emoción con la que tiene mayor 

duración al tocar es con el amor.   

Intenta usar el lado 

del cuerpo 

comprometido con 

aparente parálisis 

en algunos 

momentos cuando 

toca el tambor.  

Es mayor el tiempo de observación 

que el que toca.  

 

Al final de la improvisación ante la 

reflexión de cómo se sienten las 

manos. Expresa verbalmente que 

le duelen las manos al tocar de esta 

manera los instrumentos (muy 

fuerte) sin embargo no toco en la 

improvisación junto con sus 

compañeros.   Expresa es lo que 

observa de los otros.  

 

Toca mientras se hace reflexión. 

No toco cuando correspondía. 

 

 

 

Utiliza todo el tiempo 

la letra de la canción 

evidenciando 

identificar lo escrito.  

 

Evidencia respuestas 

tardías a solicitudes, 

ejemplo toca mientras 

no le corresponde, 

mientras que cuando 

le correspondía tocar 

se dedicó a observar.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JOGA 

Elije los bongos y aunque trata de 

conectarse con el grupo maneja una 

velocidad más rápida que el grupo, 

rítmicamente no evidencia acople, pero 

si responde a las dinámica de 

intensidad.  

 Ejercicio improvisación de emociones  

Expresa verbalmente la percepción 

que tienen de otro compañero que 

maltrata a los más pequeños.  

 

Expresa verbalmente ante la 

pregunta otras sensaciones que han 

sentido en el espacio dice. “de 

dañar” 

Relaciona situaciones 

del aula con la 

reflexión de la 

docente, aporta pero 

haciendo alusión al 

comportamiento de 

otro participante.  

Se ve muy motivado en la 

expresión musical en la 

improvisación.  

SOSA 

  Se conecta con el instrumento 

elegido y realiza la actividad hasta 

el final 

  

USUARIOS QUE 

NO 

CONCLUYERON 

EL PROCESO 

   Braygo: se conecta 

con la letra de la 

canción y sostiene la 

lectura a la vez que la 

intenta cantar.  

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

La sesión se inicia más tarde de la hora prevista en razón a una actividad institucional. 

 

 Al inicio  de la sesión en razón a preguntas de los usuarios se realiza una revisión de las canciones preferidas de los usuarios que faltan por trabajar, también 
se hace necesario reflexionar respecto al tiempo de inicio de la sesión y el tiempo que se está demorando el discurso regulativo para empezar cualquier 
actividad.  Se les recuerda la dificultad de desplazamiento del lugar y la necesidad de comprender lo que le implica a la mta salir de allí, lo anterior en razón de 
generar en los usuarios el “ponerse en los zapatos del otro”.   

 

 Durante la actividad Movimiento con contacto corporal evidencian contención al parecer por la norma de perder el juego, aún hay varios usuarios que 
rompen las normas especialmente cuando la Mta. no está observando.  Esto indica que las normas no son asumidas por la convicción y la importancia de las 
mismas sino que son respetadas por cumplir un parámetro dictado.  
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 El proceso del ejercicio de expresión corporal individual, grupal, parejas y grupal con contacto y sin contacto con música editada en un espacio relativamente 
pequeño; permitió que se llegara al contacto corporal sin agresividad de una manera que al inicio era mediado por la norma impuesta y al final era 
espontaneo luego de la modelación sin consignas verbales de la Mta.  

 

 El grupo en general muestra mucho agrado y alegría al trabajar la expresión corporal en las diversas propuestas, la timidez va disminuyendo a medida que se 
van realizando los ejercicios. 

 

 Generalmente la norma se debe socializar expresando las consecuencias de no aplicarla y/o responden al “premio o castigo”.  
 

 El limitar el espacio produjo transformaciones en las acciones de escucha, aún no han mejorado el hacer comentarios de manera impulsiva.  
 

 El grupo mejora significativamente su nivel de atención en los ejercicios receptivos de música editada con las canciones de la preferencia de algún compañero 
y se disponen a intentar leer a pesar de su bajo nivel de lectura.  

 
 El grupo al finalizar la sesión se encuentra más atento a seguir las dinámicas musicales propuestas, con mayor nivel de escucha y silencio.  Joga se siente más 

motivado a expresar verbalmente lo que piensa, aportando a las reflexiones propuestas, al parecer esto sucede luego de que se escuchó su canción que fue 
aplaudido por el grupo por proponerla.  

 

 A pesar de que la sesión fue larga en razón a la diversidad de actividades el grupo mantuvo la atención y se observaron los cambios positivos de 
comportamiento ante las normas, la interacción corporal y verbal, la escucha y motivación de expresión verbal por parte del grupo en general en la medida en 
que avanzó la sesión.  

 
 El cierre de la sesión denoto un muy buen nivel de comprensión y expresión de las emociones, el concluir con la emoción elegida “amor” se generó un 

ambiente muy tranquilo y en la improvisación se vivenció acople energético que se percibió con la música realizada.   Esto muy a pesar que en el video no 
quedo registrado si se sintió en el momento de su realización.  
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PLAN DE SESION Nº 7 

 

Fecha: 14 de Octubre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  
Cotidiófonos: Balde, ganchos de ropa, botellas sin agua y con agua, bolsa, marcadores, discos de acetato, carteleras en pliego 

de cartulina, caja de clips.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar conexiones entre los miembros del grupo a partir de proceso de interacción sonoro – corporales con objetivos de motivación, compensación y validación de 

habilidades en los usuarios y promoción de la autoexpresión  y liderazgo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Motivar el goce de la expresión corporal y musical para explorar la trascendencia de límites creativos.  

 Fortalecer la habilidad social de escucha y ampliar referentes musicales.  

 Estimular el comportamiento adaptativo y ordenado.  

 Explorar habilidades para la resolución creativa de problemas. 

 Reconocer niveles en proceso cognitivos de expresión escrita.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO:  
 

Se propondrá al grupo elegir entre actividades corporales y/o musicales, para iniciar la sesión 

 

Corporales en pareja Liderar y seguir.  Se cambiaran los roles en cada ejercicio.  

 

Espejo con movimientos de música editada se trabajara con las canciones de “De remate” (Pipe Calderón) del genero reggaetón solicitada por Braygo y Nena 

canción champeta solicitada por Yohe 

 

Dirigir  al compañero y dejarse dirigir: Cada participante colocara la mano cerca a la nariz al compañero con diferentes movimientos, alturas o niveles en el espacio 

y velocidades.  Quien dirige lo hara con la palma de la mano, quien lo sigue lo hará con la nariz.  

Un participante ubicará la palma de la mano en un lugar del espacio y a la altura que desee el compañero llegara al lugar que indique la palma de la mano y la tocara 

con su rodilla, se seguirá cambiando de lugar, altura y espacio.  
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ACTIVIDAD  CENTRAL:  

 

Se invitara a escribir palabras que les recuerden lo realizado en la semana de receso, para luego tomarlas y realizar una composición. Esta invitación se realizara con 

una canción escrita por la mta sobre la base melódica de Guantanamera.  

 
Canción personal 

Regalo de Musicoterapeuta 

Los quiero hoy saludar, son un canto especial 

quiero hoy saludar, son un canto especial 

Vamos a hacer una sesión muy pero muy musical 

 

Coro: 

A componer, los invito a componer  

Esto es muy fácil y juntos lo vamos a hacer.  

 

A Brandon y Leonilso ellos sí que tienen ritmo 

Cuando tocan instrumentos ellos sí parecen santitos 

 

A Juan camilo ay yo, ay yo le quiero decir  

A Juan camilo ay yo, ay yo le quiero decir 

Que cuando toca un instrumento, ay yo lo veo feliz.  

 

Coro: 

A componer, los invito a componer  

Esto es muy fácil y juntos lo vamos a hacer.  

 

Sonia y Brayan  que hace poco llegaron  

Sonia y Brayan  que hace poco llegaron  

Pero me gusta la actitud que han demostrado. 

.   

Jaider y Yonier que no se quedan tan quietos  

Jaider y Yonier que no se quedan tan quietos 

pero sí que tienen ritmo pa` mover el esqueleto. 

 

Coro: 

A componer, los invito a componer  

Esto es muy fácil y juntos lo vamos a hacer.  

 

John Steven como estas, yo sé que sabes rapear 

John Steven como estas, yo sé que sabes rapear 

Y que compones canciones, que algún día nos cantaras 

 

A Brayan le quiero decir que es un chico especial 

Que cuando toca instrumentos hay sí que me hace alegrar. 

 

Coro: 

A componer, los invito a componer  

Esto es muy fácil y juntos lo vamos a hacer.  

 

Con el lápiz y el papel, ay yo los quiero invitar 

A que escriban las palabras y el receso recordar 

Y así sean muy poquitas, esas podemos cantar 

 

CIERRE:  

 

Se realizaran ejercicios de rotación de instrumentos, pasar el turno y creación de ritmos.  

Para la siguiente sesión se invitara a traer una canción, observar un video o traer una composición con el fin de revisar su compromiso en el proceso.  

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 7 
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Fecha: 14 de Octubre 2014 Sesión Nº 7 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Joga, Sosa, Braygo, Brame,  Hora de cierre: 2:15 p.m. 

No asistieron: Yohe, Nilmu. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador.   

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Espejo con movimientos de música editada.  Solo se trabaja la canción de remate, el usuario de la canción nena no asistió. La mta., va dando la pausa  e 

indicando que grupo de parejas cambia de rol (4 min) 

 Dirigir  al compañero y dejarse dirigir, palma y nariz. Se le invita a que cada pareja decida quien inicia a dirigir, la mta solo da la pauta de cambio de rol. (3 

min) 

 Un participante ubicará la palma de la mano en un lugar del espacio y a la altura que desee el compañero llegara al lugar que indique la palma de la mano y 

la tocara con su rodilla, se seguirá cambiando de lugar, altura y espacio.  (3 min) 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL ASPECTO CORPORAL 
ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

 “Espejo movimiento con música editada” 

 

En general el grupo no inicia los 

movimientos de manera voluntaria 

solo hasta que la mta. propone uno y 

debe indicar verbalmente nuevamente 

en que consiste la actividad a pesar e 

haberla modelado anteriormente.  

 
“liderar y seguir” 

Realizan los ejercicios sin mayor 

dificultad motriz, aunque se evidencia 

poca intencionalidad expresiva. El 

contacto es respetuoso, no hay 

agresión física por parte de la mayoría 

del grupo.  

 “Espejo movimiento con música 

editada” 

 

La mayoría del grupo 

evidencia que sus 

movimientos son 

contenidos, con poca 

expresión, esquemáticos , 

escasos de creatividad y 

sin desplazamientos  

 
“liderar y seguir” 

Rápidamente las parejas se 

ponen de acuerdo en quien 

lidera, no hay dificulta en 

esto.  

 

 “Espejo movimiento con música editada” 

 

El grupo no inicia 

proponiendo movimientos por 

lo cual la Mta se mueve y 

todos le siguen a pesar que esa 

no es la indicación del 

ejercicio. Solo un usuario 

cuestiona la situación. 

 
“liderar y seguir” 

A pesar ed modelado y 

explicación es necesario 

volver a explicar las 

indicaciones para algunos 

usuarios.   

“Espejo movimiento con música editada” 

Inicia atento al saludo verbal de la 

mta.  pero el ingreso de un 

usuarios tarde activa. Inicia con 

timidez e inseguridad de 

expresarse corporalmente.  No 

hay expresión corporal que 

evidencie libertad ni creatividad.   

 
“liderar y seguir” 

En su mayoría el grupo evidencia 

agrado y alegría al hacer estos 

ejercicios, a excepción de un 

usuario el resto del interactúa 

corporalmente con respeto.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL ASPECTO CORPORAL 
ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

MACA 

  “Espejo movimiento con música editada” 

 

A pesar de su buen nivel de expresión 

corporal no lidera con ánimo los 

movimientos en razón a la poca 

expresividad de su pareja Sosa.  

“Espejo movimiento con música 

editada” 

 

Se limita a observar el 

comportamiento de su 

compañera no lo cuestiona.  

 

Ha sido muy poco el uso 

de su expresión verbal en 

las diferentes sesiones.  

 “Espejo movimiento con música editada” 

 

Ayuda a esconder una moneda 

que le quitan a Jaro, luego la 

entrega a escondidas a Joga ante 

su solicitud. 

LELO 

 “Espejo movimiento con música editada” 

 

A pesar de poseer libertad en la 

expresión de sus movimientos, se 

preocupa por realizar movimientos que 

pueda imitar su compañero braymo 

que presenta una dificultad motriz 

biológica.  

De igual manera imita los 

movimientos que su compañero 

propone pero colocándole ritmo.  

“Espejo movimiento con música 

editada” 

 

Leonilso se destaca en la 

expresión rítmica de sus 

movimientos acorde a la 

música.  

 
Liderar y seguir” 

 

Se molesta mucho porque 

su compañero Joga lo 

golpea sin embargo no 

devuelve el golpe y en 

razón a la buena 

interacción con su 

compañero le invita a 

retomar rápidamente el 

ejercicio,  

 

 “Espejo movimiento con música editada” 

 

Evidencia comprensión de la 

situación física de su compañero 

Braymo 
 

“liderar y seguir” 

 

Con su pareja es el primero en 

iniciar el ejercicio  

 

 

JARO 

 “Espejo movimiento con música editada” 

 

A pesar de tener la facilidad rítmica 

para este género en sus movimientos se 

contiene en razón a su pareja.  

“Espejo movimiento con música 

editada” 

Sus movimientos son 

pequeños e indican 

groserías en algunos 

momentos. 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL ASPECTO CORPORAL 
ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

BRAYMO 

 “Espejo movimiento con música editada” 

 

Sus movimientos corporales 

evidencian dificultad rítmica con 

respecto a la música, esto sugiere 

relación con su dificultad física 

 

En esta ocasión trabaja en mayor nivel 

su corporalidad con respecto a las otras 

sesiones.  

“Espejo movimiento con música 

editada” 

 

Al momento no había 

evidenciado agresividad, 

en esta sesión golpeo a 

Jaro y empujo a Brame 

argumento burla por parte 

de sus compañeros.  

 
Liderar y seguir” 

Reclama de manera verbal 

y sin groserías a su 

compañero por el golpe 

recibido.  

 “Espejo movimiento con música editada” 

Evidencia menos timidez en su 

expresión corporal.  

 

La burla de sus compañeros 

respecto a sus movimientos le 

genera rabia que le lleva a la 

agresividad.  

 
“Liderar y seguir” 

Con su pareja es el primero en 

iniciar el ejercicio.  

 

Se molesta mucho porque su 

compañero Joga lo golpea sin 

embargo no devuelve el golpe y 

en razón a buena interacción con 

su compañero puede retomar 

rápidamente el ejercicio,  

SOSA 

 “Espejo movimiento con música editada” 

 

No propone movimientos en la 

actividad de espejo y tampoco imita 

los de su compañero maca.  

Reclama de manera verbal 

a su compañero por el 

golpe recibido.  

 “Espejo movimiento con música editada” 
Excesiva timidez en el ejercicio 

de movimiento con música 

editada.  

 

Es golpeada por su compañero 

Braygo pero no se queja la Mta. 

esta situación se ha presentado 

con diferentes compañeros en 

diferentes momentos.  

 
“liderar y seguir” 

Mejora su nivel de timidez 

evidenciando un poco más de 

interacción en el ejercicio.  

YOHE No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL ASPECTO CORPORAL 
ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JOGA 

 “Espejo movimiento con música editada” 

Su expresión corporal es limitada 

realiza movimientos pequeños y 

esquemáticos, utiliza por un instante 

un paso de Break dance sencillo que ha 

hecho en otras sesiones,  y repite 

movimiento que imitan el consumo de 

sustancias alucinógenas.  

 
Liderar y seguir” 

 

Trabaja bien la actividad pero 

aprovecha el momento para golpear la 

cabeza de su compañero Braymo, 

luego golpea a Lelo.  

 

“Espejo movimiento con música 

editada” 

Con pocas palabras pero 

con su comunicación 

análoga (corporal) hace 

que sus compañeros 

accedan a sus solicitudes.  

 

Su expresión gestual y 

corporal sugiere la mayor 

parte del tiempo el 

consumo de sustancias 

alucinógenas.   

Expresa verbalmente estar 

“hastiado de la cerveza” 

 

“Espejo movimiento con música editada” 

Es el único que no sigue los 

movimientos de la Mta al 

iniciar el ejercicio y ratifica lo 

sugerido en la indicación 

inicial.  

Llega tarde a la sesión a pesar de 

salir del salón con el grupo.   

Se involura rápidamente en la 

situación de quitarle la moneda a 

Jaro, finalmente es quien se queda 

con la moneda. 

 
“Espejo movimiento con música editada” 

Con sus movimientos desea 

mostrar conocimiento del 

consumo de sustancias 

alucionogenas expresando el uso 

de bóxer, poper o algo parecido, 

cigarrillos y alcohol.  

 

Llega con agresividad e 

imponencia a esta sesión al 

parecer tuvo experiencias durante 

la semana de receso.  

Usuarios no que 

no finalizaron el  

proceso 

 “Espejo movimiento con música editada” 

Brame no se expresa corporalmente al 

ritmo de la música, se dedica a burlarse 

de sus compañeros.  

 

“Espejo movimiento con música 

editada” 

Braygo al inicio juega con 

la cámara y enfoca a cada 

uno poniendo apodos 

fuertes a cada uno y 

describiendo 

características 

descalificadoras.  

 

Braygo : Demostró 

irrespeto hacia su 

compañera Sosa buscando 

la cercanía corporal de 

manera brusca y abusiva 

 

“Espejo movimiento con música editada” 

Bramo al preguntar cómo les 

fue en vacaciones responde 

varias veces mal.  

“Espejo movimiento con música editada” 

Bramo no se sienta con el grupo, 

todo el tiempo está fuera de las 

actividades, la mta debe realizar 

reflexión verbal vehemente 

respecto a su actitud.  
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Actividad Central: 

Regalo musical con objetivo de invitar a componer  Mta, invitara a escribir palabras para luego ser usadas en una composición grupal para ello canta una canción 

compuesta sobre la melodía de Guantanamera (letra en plan de sesión) (10 min.) 

 

Ante la actitud de Brame la Mta improvisa la siguientes trovas en distintos momentos de la interpretación musical.  

 
A Brandon le quiero decir que si no se va a sentar  

A Brandon le quiero decir que si no se va a sentar  

Me toca ir a hablar con usted a otro lugar.  

 

Brandon, Brandon si no te sientas no canto  

Porque me toca irme, contigo para otro lado. 

 

Por otra parte se debe iniciar con Joga las trovas debido a su distracción hablando en voz alta con otro compañero.  

 

USUARIOS 

ASPECTO  

SONORO- 

MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

  La mayoría del grupo hace silencio y 

escucha atento la canción propuesta.  

Se le dificulto mucho 

escribir palabras, solo dos 

participantes lograron 

hacerlo.  

 

Lo anterior reafirma su 

dificultad en la escritura.  

Se les ve interesados en escuchar 

la trova que le nombra,  

 

Al escuchar la trova en donde 

está su nombre su mirada o 

gestualidad cambia indicando 

sutilmente alegría, pero también 

se muestran timidez.  

MACA 

Acompaña la 

canción percutiendo 

sus manos contra el 

piso, evidencia muy 

buen nivel rítmico, 

con respecto a la 

melodía.  
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USUARIOS 

ASPECTO  

SONORO- 

MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

LELO 

Intenta cantar junto 

con la Mta alagunas 

frases. También 

acompaña 

percutiendo en el 

piso en sincronía con 

la melodía de la 

canción  

 

Hasta el último 

momento acompaña 

rítmicamente con 

instrumento.  

  Alcanzo a escribir tres frases 

en la cuales expresaba 

querer gusto por la voz de la 

Mta y querer cantar y 

componer juntos.  

 

YOHE No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

JARO 

  Utiliza la canción para colocar un apodo.  

En diferentes momentos utiliza la 

melodía para expresar cosas, que son 

poco entendibles y cuando. En un 

momento le dice chatarra a un usuario 

hijo de reciclador  

Toma los apuntes de la 

canción de la Mta y copia la 

primera estrofa, eso es lo 

que entrega.  

No muestra mucho interés en 

esta actividad solo se conecta por 

unos instantes cuando le 

corresponde su trova.  

 

Por un instante ofende a otro 

compañero con la melodía, 

aunque no s ele entiende bien.  

JOGA 

  Habla con su compañero Braygo mientas 

la Mta cantal la canción.  

Hace silencio y mira a la Mta cuando 

canta la trova que le corresponde.  Luego 

de un momento vuelve a conversar con 

su compañero.  

La Mta intenta motivarlo nuevamente 

cantándole al final otra vez su trova.  

Antes el expresa que la Mta no le ha 

escuchado cantar como preguntando 

¿usted como sabe? 

No escribe la palabras 

expresa en voz alta solo 

“lomas infernales” 
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USUARIOS 

ASPECTO  

SONORO- 

MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

SOSA 

 Se muestra tranquila y 

atenta, pero luego de 

finalizar la canción corre 

por todo el espacio y 

grita 

En el cambio de actividad expresa 

gritándole a otro usuario. “Sigame 

tratando mal que eso a mí me encanta” 

No escribe las palabras Cambia de estado de ánimo 

rápidamente, cuando hay 

actividad musical se percibe 

tranquila pero como pensativa y 

apenas termina se activa 

corporalmente respondiendo al 

desorden de los otros.  

BRAYMO 

  Esta atento a la pregunta musical ¿Quién 

me falta” Timidamente expresa 

verbalmente que el señalando.   

Al momento de la trova otro compañero 

le ofende el le responde rápidamente en 

voz suave sin perder conexión con su 

estrofa.  

Escribió dos frases que 

expresaban que le gustaba 

cantar rap y que quisiera 

componer esto  

 

Muestra mucha alegría con una 

sonrisa. la trova escuchada con 

su nombre 

USUARIOS NO 

QUE NO 

CONCLUYERON 

EL PROCESO 

 Brame no se sienta con el 

grupo, e interrumpe 

parándose en medio del 

grupo y golpeando a su 

compañero jaro.  

Solo hasta la mitad de la 

canción se sienta luego 

de tres trovas para él. 

Braygo expresa frases muy ofensivas a 

su compañero Braygo mientras la Mta. 

canta al usuario.  

 

Igual lo ha hecho con otros desde el 

inicio.  

 No cambia su actitud a pesar de 

que la Mta le improvisa 

solicitándole cambiar.  
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Actividades de cierre: 

 

 Esta actividad que estaba propuesta con instrumentos se debió realizar con  los denominados cotidiofonos en razón a que no este día no se pudieron obtener 

instrumentos.  

 Se hace rotación de instrumentos (cotidiofonos) (10 min) 

 Pasar el turno haciendo un ritmo individual. (4 min.) 

 Pasar el turno en parejas comunicándose visualmente para pasarlo (3 min) 

 Creación de ritmo individual e imitación por parte del grupo. (4 min) 

 Ante la solicitud de un usuario de escuchar la canción original de las trovas la mta la canta.  

 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

El grupo se conecta con la consigna 

sonora que la mta. modela.  Se encuentra 

un acople rítmico grupal.  

 

El grupo ya evidencia conexión en las 

dinámicas de intensidad y velocidad 

propuestas.  

 

Pasar el turno.  

 

Cuando el usuario hace su sui secuencia 

individual la mayoría no muestra 

intención rítmica en la expresión, 

Es diferente cuando toca con otro ya que 

se intenta acoplarse según indicación e la 

Mta. pero que el grupon la asume bien 

   Durante el cambio de 

actividad el grupo se 

dispersa y algunos 

llegan a  la agresividad. 

 

En el ejercicio musical 

de rotación de 

cotidiofonos  

MACA 

Aunque en un momento golpea muy 

fuerte la botella con el pincel lo hace 

rítmicamente lo cual lidera y coloca 

estructura al grupo.  

 Se pone de pie dejando 

su instrumento para 

persuadir a Braymo de 

no golpear a jaro. Lo 

hace tomándolo de los 

hombros. 

Su actitud ante una 

situación de agresividad 

en el grupo denota una 

capacidad perceptiva y 

de resolución de 

conflicto muy acertada.  

Su respuesta ante una 

situación de agresividad 

fue muy asertiva  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

LELO 

Continua evidenciando creatividad 

rítmica desde lo individual  acople en la 

sonoridad del grupo.  

    

JARO 

Al ingresar intenta dañar la botella con 

agua no se conecta con el ejercicio.  

 

En un momento empiezan a pasarse el 

turno varias veces con Joga y Braygo, la 

mta debe buscar.  

 Al expresar el ritmo individual realiza el 

de  la canción conocida como San 

Juanero.  

Se aleja del grupo ya que 

al parecer fue golpeado por 

Braymo, se le observa con 

llanto pero se aleja de la 

Mta cuando intenta 

dialogar con el.  

 

Luego de 8 minutos de 

haber iniciado el ejercicio 

se une al grupo.  

Busca ser escuchado en 

su creación individual 

rítmica, luego de ser 

escucha molesta y no 

permite a los demás 

hacerlo.  

 

  

BRAYMO 

 Al parecer golpeo fuerte a 

Jaro en el cambio de 

actividad.   

  En el cambio de 

actividad el usuario 

explota ante toda la 

agresividad verbal y 

corporal que hacia 

recibido de otros 

compañeros, golpeando 

a uno más pequeño que 

él que según explicación 

le ofendió verbalmente 

JOGA 

Al momento de tocar en grupo se acopla 

al ritmo.  

 

Cuando toca el instrumento solo;  se 

percibe muy bajo nivel rítmico y escasa 

estructura en sus propuestas 

 

En un momento empiezan a pasarse el 

turno varias veces con Joga y Braygo 

 En cambio de actividad 

busca asustar a lelo sin 

tocarlo pero con su 

cuerpo indica poder y 

fuerza para golpearlo 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

USUARIOS QUE NO 

CONCLUYERON EL 

PROCESO 

Braygo evidencia buen acople rítmico 

tanto para liderar como para seguir.  

 

En un momento empiezan a pasarse el 

turno varias veces con Joga y Braygo 

 

Bramo al ingresar, desestructura al grupo 

golpeando fuerte y sin ritmo, no se logra 

conectar.  

Bramo Invade espacios y 

es constante encontrarlo 

botado en el piso con 

actitud de pereza.  

  Braygo cambia su 

actiud en el momento de 

improvisación con los 

instrumentos. Se 

conecta con el ejercicio.  

 

 

Conclusiones: 

 

 El grupo llegó de una semana de receso y algunos traen actitudes nuevas o reactivadas y que no habían mostrado en otras sesiones.  

 Los usuarios continúan mostrando gusto por la actividad corporal al iniciar las sesiones, esto ha aportado interacción corporal sin agresividad en la mayoría de 

usuarios.  Lo cual continua mostrando buenos resultados para centrar la atención y elevar niveles energéticos para el trabajo en grupo.  Sin embargo la 

expresión de movimientos con música editada sigue evidenciando poca creatividad, fluidez y libertad en los movimientos.  

 

 

 En esta sesión se disminuyó el tiempo de espera para explicar e iniciar los ejercicios a pesar de la actitud impositiva ante sus compañeros del usuario Joga.  El 

grupo ha mejorado en sus niveles de escucha y atención para realizar las actividades,  ya evidencia conexión en las dinámicas de intensidad,  velocidad, pausas 

y silencios  propuestas.  

 

 Continúan demostrando gusto por las canciones en vivo, en general el grupo hace silencio y escucha lo expresado en la canción regalo que les invita a 

componer y menciona sus nombres acompañados de cualidades.  

 

 La mayoría de los miembros del grupo al escuchar la trova en donde está su nombre expresa con su mirada o gestualidad cambios de estado indicando 

sutilmente alegría, pero también timidez. 

 

 Solamente dos usuarios entregaron palabras escritas en la hoja, con respecto a la consigna “palabras que le recuerden su semana de receso” el resto del grupo 

no entrego palabras. Jaro entrega algo copiado de las hojas de que encuentra de la musicoteapeuta y Joga expresa en voz alta la frase “Lomas infernales”. 
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 Al observar la dificultad por parte de los usuarios de escribir las palabras;  la Mta. finaliza el ejercicio sin realizar la composición con ellos.  Aunque no se 

cumple la tarea de componer una canción grupal si se cumplen los objetivos propuestos a lo largo de la sesión  

 Algunos usuarios que no habían mostrado conductas agresivas antes;  en esta sesión lo expresaron tal como Joga, Braymo y Braygo,  

 Maca se destaca en una acción asertiva al buscar influir con acercamiento corporal  en la actitud agresiva de su compañero Braymer hacia Jaro.  

 

 La mayoría de usuarios se le dificulta expresar un ritmo desde lo individual.  En esta sesión se destacan en creatividad Maca, Lelo, Braygo.  Y Jaro imita muy 

bien una melodía conocida tradicional.  

 

 Al final de la sesión se debe dialogar con Brayme y con Jaro por situación de agresividad, los dos se expresan como si nada hubiera pasado.  

 

 Lo siguiente es lo que escribe Lelo  y Braymo quienes fueron los únicos que entregan frases escritas.  

 

 
Elonisonlopez al foso sabroso 
Eto es sabroso poque es toy son mis a migos yea  

Yo que ero con pone con lo pre fe Claudia que can 

ta bonito yea, yea, yo quiero copone yea.  

 

Yo quiero cantar rap y escribir la canción de rap 

para poder rapear.  
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PLAN DE SESION Nº 8 

 

Fecha: 16  de Octubre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:20 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar experiencias sonoro -corporales a través de ejercicios de interacción corporal grupal e improvisaciones referenciales y no referenciales con el uso de un 

mismo instrumento melódico para generar procesos de retroalimentación entre el grupo promoviendo el reconocimiento de emociones y sensaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer canales de comunicación no verbal y un puente hacia la comunicación verbal.  

 Desarrollar capacidades perceptuales y cognitivas. 

 Fortalecer la habilidad social de escucha. 

 Explorar el reconocimiento y expresión de emociones.  

 

CALDEAMIENTO:  
 

Imaginar y expresar corporalmente un objeto  

Imaginar un objeto pesado que recibe y pasa a cualquier compañero, luego imaginar y expresar cambios de peso, tamaño y olor según modele la Musicoterapeuta 

con consigna corporal.  

Luego cada uno imaginara y propondrá las características del objeto y lo pasara expresando corporalmente su idea.  

Finalmente enviaran y recibirán con una parte del cuerpo sin pensar en características específicas.  

Dirigir el desplazamiento por el espacio al compañero que esta con los ojos cerrados tocando partes del cuerpo que indicadas para  acciones especificas 

 

ACTIVIDAD  CENTRAL:  

 

Improvisaciones no referenciales y referenciales.  

Exploración de instrumento de manera libre y finalización disminuyendo la intensidad 

Acompañamiento por parte del grupo con fondo rítmico con base en la menor, utilizando la tónica y la mediante para dar el soporte tonal menor a la improvisación 

libre de cada usuario de manera individual 

 

CIERRE:  

Improvisación referencial de emociones propuestas por los usuarios.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 8 

 

Fecha: 16 de octubre de 2014 Sesión Nº 8 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Braymo, Yohe, Sosa, Brame,  Hora de cierre: 2:10 p.m. 

No asistieron: Jaro, Joga, Braygo Nilmu, 

Setting:  Xilófonos.   

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

Imaginar y expresar corporalmente un objeto que recibe y pasa a otro miembro del grupo: (8 min) 

 Cambios de peso, tamaño y olor según modele la Musicoterapeuta con consigna corporal.  

 Cada miembro propone las características al enviarlo.  

 Enviaran y recibirán con una parte del cuerpo. .  

Dirigir el desplazamiento por el espacio al compañero que esta con los ojos cerrados tocando partes del cuerpo que indicadas para  acciones especificas. 

 

USUARIOS 

ASPECTO  

SONORO- 

MUSICAL 

ASPECTO CORPORAL 
ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

GRUPO 

 Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto. 

 

El grupo va ingresando 

rápidamente a la actividad 

corporal dada por consigna 

corporal y verbal.  

 
Dirigir y dejarse dirigir  del compañero 

 

En general los desplazamientos 

y direcciones no corresponden a 

lo que les plantea su pareja. 
 

Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto. 

 

Al parecer es común 

encontrar al inicio de la sesión 

relacionarse de manera brusca 

a través del contacto corporal. 

 

 
Dirigir y dejarse dirigir  del compañero 
 

La mayoría no asume su 

debilidad para mantener los 

ojos cerrados.  

Imaginar, expresar y pasar corporalmente 

un objeto. 

 

El grupo en primera instancia 

sugiere que conoce  ya la dinámica 

de la sesión sin embrago;  en 

general continua interrumpiendo 

las explicaciones de los ejercicios a 

realizar   

 

Se permite hacer reflexiones cortas 

entorno a la experiencia.  

Imaginar, expresar y pasar corporalmente un 

objeto 

Aun al ingreso al espacio muestra 

juegos de contacto corporal brusco sin 

llegar a la agresividad.  

 

Muestra interés en participar 

rápidamente del ejercicio.   Durante el 

ejercicio muestran alegría y conexión 

grupal, en general se observan 

avances es su comunicación visual y 

corporal.  

 

Mejoro el tiempo de espera en cambio 

de actividad para explicar el siguiente 

ejercicio.  
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USUARIOS 

ASPECTO  

SONORO- 

MUSICAL 

ASPECTO CORPORAL 
ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

MACA 

 Continúa mostrando fluidez y 

creatividad corporal.  Realiza 

los movimientos acordes a lo 

dirigido por el compañero. 

 Dirigir al compañero 
Mantiene en buen nivel la 

concentración en el ejercicio 

 

Denota alegría en los ejercicios.  

LELO 

 Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto 

 

Continua expresando  bastante 

creatividad, intencionalidad y 

fluidez en la expresión corporal 

y gestual 

 
Dirigir y dejarse dirigir  del compañero 
 

Se le observa concentrado 

 Imaginar, expresar y pasar corporalmente 

un objeto 

Comprende rápidamente las 

intenciones del ejercicio sin que la 

mta haya dado completamente la 

consiga, es decir se anticipa las 

propuesta.  

 

Se distrae fácilmente con objetos 

que lleva consigo en esta ocasión 

un reloj, en el cambio de actividad.  

 
Dirigir y dejarse dirigir  del compañero 
Mantiene en buen nivel  la 

concentración en el ejercicio 

 

JARO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

BRAYMO 

 Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto 

 

Evidencia mayor intención y 

fluidez al expresarse 

corporalmente respecto a un 

objeto imaginario.  

Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto  
Expresa mucha rabia en su 

mirada, gestualidad y 

corporalidad al acercarse a los 

compañeros que le hacen 

bromas, de lo contrario no 

molesta a ningún compañero. 

 
Dirigir y dejarse dirigir  del compañero  

Fue el único en asumir su 

debilidad para mantener los 

ojos cerrados, argumentando 

miedo. 

 Imaginar, expresar y pasar corporalmente un 

objeto 

Actitudes defensivas ante quien le 

molesta. Comunicación análoga con 

intención de agresividad pero es muy 

poco el contacto brusco que realiza.  

 

 

Se evidencia alegría en su expresión 

gestual, sonríe continuamente.  



298 
 

USUARIOS 

ASPECTO  

SONORO- 

MUSICAL 

ASPECTO CORPORAL 
ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

YOHE 

 Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto 

Muestra bastante creatividad e 

intencionalidad en su expresión 

corporal, sin embrago a medida 

que el ejercicio avanza muestra 

menos interés.  

 
Dirigir y dejarse dirigir  del compañero 
Camina muy rápidamente por el 

espacio sin conectarse con el 

ejercicio.  

Expresa en varias ocasiones 

querer escuchar su canción 

Dirigir y dejarse dirigir  del compañero 
No realiza los movimiento acorde a 

lo dirigido por su compañera 

 

No esta atento a los cambios de 

roles 

 

No expresa la verdad. 

Imaginar, expresar y pasar corporalmente un 

objeto 

Al parecer evidencia corto periodo de 

interés a los ejercicios, se percibe que 

se aburre con en el tiempo de 

realización de una misma actividad 

independiente de los cambios que 

haya en la misma.  

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

 Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto 
Aunque evidencia avance su 

corporalidad es limitada y poco 

creativa en las intenciones de las 

ideas sin embargo a medida que 

el ejercicio avanza evidencia 

elevar su nivel expresivo.  

Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto 
Comunica verbalmente 

actividad de canción realizada 

a Baryme que no asistió, se 

involucra en el la acción “le 

cantamos una canción” puede 

indicar identidad en el 

proceso.  

Imaginar, expresar y pasar corporalmente 

un objeto 
Pregunta al no entender la no 

entender los cambios en el ejercicio 

a pesar de consigna verbal y 

corporal.  

Recuerda el ejercicio “regalo 

musical” realizado la sesión 

anterior 

 
Dirigir y dejarse dirigir  del compañero 
No está atenta a los cambios de 

roles  

Imaginar, expresar y pasar corporalmente un 

objeto 
Aun su vestuario (uniforme) le cohíbe 

de en su expresión corporal. No ha 

tomado en cuentas las sugerencias de 

traer ropa cómoda.  

BRAME 

 Imaginar, expresar y pasar 

corporalmente un objeto  
Evidencio mayor participación 

en la actividad corporal que en 

otras sesiones.  Mostrando 

mayor expresión corporal en su 

intenciones 

Rueda por el suelo con su 

cuerpo mientras se está dando 

explicación en el cambio de 

actividad.  

Al preguntar si sabe que son estos 

señalando los instrumentos el 

responde “instrumentos” 

Imaginar, expresar y pasar corporalmente un 

objeto 

 

Se observa más involucrado y atiende 

las solicitudes dadas por la Mta en 

aspectos normativos  
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Actividad Central: 

 

Improvisaciones no referenciales y referenciales. (23 min) en razón a las diferentes pausa para hacer reflexiones 

 Exploración de instrumento de manera libre y finalización disminuyendo la intensidad 

 Acompañamiento por parte del grupo con fondo rítmico a la improvisación libre de cada usuario de manera individual 

 En razón a emergente se debe invitar a la improvisación desestructurada en razón a la dificultad de atención para acompañar las improvisaciones con un 

fondo rítmico 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

La mayoría expresa una intensidad 

mezzoforte, y una velocidad medio rápida 

al tocar el instrumento, también exploran 

todos los sonidos.  

 

 

El ejercicio de fondo rítmico acompañando  

En algunos momentos 

tocan el instrumento 

acostados en el piso, 

cambian de posición y 

se les dificulta 

mantener la posición.  

Atienden rápidamente la consigna 

sonora dada por la mta.  
 

Sin embrago continua la dificultad 

para el silencio y que escuchen las 

explicaciones de cambios de 

actividad.  
 

Ante la dificultad del ejercicio 

propuesto Fondo rítmico se les invita 

a tocar de manera desestructurada si 

ese es su deseo, solo dos usuarios se 

quedan en silencio Maca y Lelo y 

Yohe que ha estado  molestando no 

lo hace solo un instante.  

El grupo no conoce el 

nombre del instrumento 

Xilófono.  

El grupo no trajo lo que 

se les invito a traer.  

 

 Evidencian mayor 

control en iniciar a 

tocar los instrumentos 

según indicación.  

 

El grupo se muestra 

aburrido y se le 

dificulta acompañar a 

ciertos miembros, 

especialmente luego de 

tantas interrupciones.  

MACA 

  Por instantes cortos interrumpe pero 

ese no es el común.  
 

Observa al grupo y no toca ante la 
solicitud de la Mta de tocar 

desestructurado en razón a la falta de 

escucha.  

  

LELO 

Improvisa explorando incluso sonidos 
percutidos del instrumento y combinándolos 

con lo melódico. El tiempo de improvisación 

es adecuado según el tiempo del grupo. No 
deja de tocar aun cuando su baqueta se daña.  

 Intenta solicitar al bramo el silencio de 
manera corporal acercándose e 

invadiendo su instrumento. Observa al 

grupo y no toca ante la solicitud de la 
Mta de tocar desestructurado en razón a 

la falta de escucha 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JARO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

BRAYMO 

 Utiliza con su nivel de 

capacidad el lado de su 

cuerpo (mano y brazo) 

con compromiso con 

parálisis, denota mayor 

movilidad que al 

momento de tocar el 

tambor en sesiones 

anteriores, 

 

Inicialmente observa al grupo y no 

toca ante la solicitud de la Mta de 

tocar desestructurado en razón a la 

falta de escucha del grupo.  

Finalmente se une a la improvisación.  

 Es el único que 

mantiene el fondo 

ritmico para Bramo, 

compartiendo el 

instrumento con la mta.  

a pesar que en otras 

momentos hizo 

silencio.  

YOHE 

 

Canta espontáneamente trozo de una 

canción al escuchar na palabra dada por 

Lelo, la mta le apoya.  

 

No se acopla al ritmo del grupo ni el 

propuesto por la Mta.   

 

Cuando le corresponde improvisación 

individual utiliza un ritmo repetitivo 

marcado en el centro del instrumento 

contrario a lo que sucede en los momentos 

en que se le solicita dejar de tocar.  Sin 

embrago se aclopa a la intensidad de sonido 

del grupo. Cuando parece finalizar inicia de 

nuevo pero ahora con más velocidad e 

intensidad.    Su improvisación es larga y 

desconecta al grupo del fondo rítmico 

 

 

 Continua interrumpiendo las 

explicaciones en los cambios de 

actividad (solicita la bolita de la 

baqueta sin necesidad) 

 

Es quien más interrumpe y no 

escucha en la sesión, no permite dar 

las consignas y hace caso omiso a la 

solicitud de silencio 

 

La Mta. debe reforzar la consigna 

verbal “conectarse con el grupo” 

Relaciona una palabra 

con un canción de 

merengue 

 

Arma unas baquetas con 

dos bolitas solicitando 

una de ellas con engaño.  

Se percibe tranquilidad 

y necesidad de explorar 

al tocar el instrumento.  

No le importa 

interrumpir las 

explicaciones para 

conseguir algo que 

necesita para una 

travesura.  

 

Se contiene cuando le 

corresponde improvisar 

solo,  

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

SOSA 

Denota delicadeza al tocar el instrumento. 

Toca suave y medio lento.  

 

Se le dificulta explorar sonidos luego de 

conocer el fondo rítmico planteado. Toca 

solo en el centro del instrumento y con una 

mano.  

 Sonia expresa verbalmente molestia 

con Bramo por el tiempo que hacer 

perder en la sesión al no escuchar y 

tocar todo el tiempo.  

  

BRAMO 

Continúa golpeando el instrumento muy 

fuertemente sin intencionalidad.  Incluso en 

la improvisación libre.  

 

Se conecta cuando se dan instrucciones de 

tocar dos teclas.  

 

En la improvisación individual explora el 

instrumento desde la posibilidad percutida 

y melódica, intenta realizar secuencias y 

mantener una estructura sin embargo se 

desconecta fácilmente de su intento, el 

volumen es fortisisimo pero denota mayor 

intencionalidad expresiva contrario a los 

momentos en que busca interrumpir con el 

instrumento.  

 

Es brusco con su 

cuerpo, no maneja 

espacios adecuado, se 

tura al suelo 

Toma el instrumento y lo golpea 

contra el de su compañera Sosa 

Al preguntar si sabe que 

son estos señalando los 

instrumentos responde 

“instrumentos” al 

repetir como se llaman? 

Dice Bramo  

Generalmente esta 

buscando molestar a su 

compañera Sosa.  

 

No asume las 

diferentes reflexiones 

respecto al trato de 
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Actividad de cierre: 

 

Improvisación referencial de emociones propuestas por los usuarios: Ante la dificultad del grupo de identificar emociones la mta debe proponer varias para  ser 

escogidas por cada usuario 

 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

GRUPO 

Solo participan dos usuarios. Uno 

de ellos por solicitud voluntaria y 

el otro de manera espontánea.  

Al inicio dos usuarios 

que han estado atentos 

la mayor parte del 

tiempo se activan 

corporalmente y juegan 

por instantes. Luego se 

quedan tranquilos y 

silenciosos como el 

resto del grupo.  

El grupo en general 

escucha, sin embargo 

busca otra actividad que 

hacer de manera 

corporal.  

Luego expresa quietud y 

escucha.  

 

 

El grupo se le dificulta 

identificar las emociones, 

por lo cual la Mta debe 

proponer diferentes para ser 

escogidas.  Finalmente 

algunos proponen 

En general el grupo se encuentra 

desconectado al inicio del cierre pero 

luego muestra atención y tranquilidad 

anta la improvisación de canto de Sosa, 

quien acompaña a Yohe en su 

improvisación. 

 

Al finalizar la sesión se generar una 

situación de agresión verbal entre varios 

miembros del grupo por lo cual se debe 

hacer reflexión verbal y corporal dirigida 

por la Mta lo cual toma varios minutos.  

MACA 

 Juega con su compañera 

Sosa dejándose arrastrar 

por el suelo al momento 

que la Mta va explicar 

el ejercicio.  

Atiende al llamado 

verbal de la Mta cuando 

se indica consecuencia 

de finalizar la sesión sin 

el ejercicio.  

 

Al final hace silencio y 

escucha.  

 Muestra desinterés en el ejercicio al 

parecer cansados de la actitud del sus 

compañeros 

 

Un momento de aburrimiento y otro de 

tranquilidad.  

 

Ayuda de manera voluntaria a organizar 

los xilófonos donde inicialmente estaban  

LELO 

Intenta involucrarse en el canto 

con Sosa pero desiste rápidamente 

Juega con su compañero 

Maca 

 Expresa la palabra 

“emoción” cuando se le 

solicita a Maca una emoción 

a pesar de haber brindado 

varios ejemplos antes.  

Muestra desinterés en el ejercicio al 

parecer cansados de la actitud del sus 

compañeros 

Atención a lo que Sosa propone.  

Colabora ayudando a llevar los 

instrumentos.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

JARO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

BRAYMO 

 Se pone de pie y se aleja 

del grupo por instantes 

camina por el espacio.  

 

Generalmente expresa 

amenaza de agresividad 

con su mirada, gestos y 

corporalidad aunque 

casi nunca llega a la 

acción.  

Hace silencio.  

Al finalizar la expresa 

agresividad en contra de 

Lelo y además muestra 

molestia respecto al no 

escuchar su canción a 

pesar de haberse 

comprometido a traerla, 

no asume este 

compromiso y hace 

responsable  al Mta  

Aporta una emoción 

contraria a las dadas 

expresando “desamor” y 

repite “rencor” ya dada 

como ejemplo.  

Atento y observar como es común 

observarlo.  

 

Al finalizar la sesión con  su 

corporalidad mirada y gestos amenaza 

golpear a su compañero Lelo, al final se 

comprende que Braymo provoco un 

reacción verbal de Lelo haciéndole cree 

que había tomado su monea 

 

Por otra parte expresa molestia por no 

escuchar su canción, sin embrago no 

asume su compromiso adquirido 

voluntariamente  de traer la canción y se 

molesta ente no tenerla en la sesión.  

YOHE 

Utiliza terceras en la mayoría de 

la improvisación acoplándose al 

ritmo propuesto por la Mta. y a la 

velocidad propuesta por Sosa que 

inicia a cantar instantes antes que 

Yohe toque 

Juega con su compañera 

Sosa dejándose arrastrar 

por el suelo al momento 

que la Mta va explicar 

el ejercicio.  

Atiende al llamado 

verbal de la Mta cuando 

se indica consecuencia 

de finalizar la sesión sin 

el ejercicio 

Expresa acciones cuando se 

solicita emoción 

 

Aporta varias emociones 

luego de haber escuchado 

ejemplos.  

Expresa “traición, felicidad 

 

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

Canta acompañando la improvisación 

rítmica de Johe expresando 
situaciones emocionales de Yohe y en 

un momento denominaciones 

ofensivas a un compañero, luego 

retoma sobre el amor, su vocalización 
es difícil de entender pero se acopla 

melódicamente con lo que toca Yohe 

Juega con su compañero 

Yohe arrastrándolo por el 
suelo al momento que la 

Mta va explicar el 

ejercicio. 

Atiende al llamado verbal 

de la Mta cuando se indica 
consecuencia de finalizar 

la sesión sin el ejercicio.  
 

Utiliza palabras fuertes 
para defenderse y dirigirse 

por acciones molestas que 

le hace Brame 

Aporta una situación al 

momento de solicitar 

emociones 

Luego aporta “alegría, 

desanimo, fastidio  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

BRAMO 

 Se queda en el piso con 

la posición que suele 

estar cuando no desea 

participar 

Se muestra atento y 

silencioso escuchando 

la improvisación de los 

compañeros.  

 

Al finalizar patea los 

zapatos de Sosa.  

En la reflexión verbal 

utiliza palabras muy 

fuertes ofendiendo a 

Sosa.  

Expresa ánimo Tranquilidad.  

 
Conclusiones: 

 

 El tiempo de organización para iniciar la sesión ha disminuido a la mitad 2,5 minutos, se demoró en esta sesión 
 La activación en la atención se da a través de trabajo corporal en mayor medida.  La consigna se da modelando el ejercicio con el cuerpo y la voz a la vez, de esa manera los 

usuarios se van incorporando al ejercicio.  
 Se les debe recordar en varias ocasiones las condiciones de trabajo respecto al tiempo, los momentos de realizar cada actividad y el tiempo que se tiene para la sesión.   
 Aun interrumpen con comentarios o jugando por el salón en cambio de actividad.  
 Evidencian mayor control que en otras sesiones en no tocar los instrumentos antes de indicación. 
 Sin embrago durante los ejercicios musicales el grupo evidencia la necesidad estar explorando el instrumento todo el tiempo.  
 Aunque cuatro de los usuarios del grupo en repetidas ocasiones intentan conectarse con las indicaciones verbales respecto a los ejercicios  a realizar (fondo rítmico grupal e 

improvisación individual),  dos usuarios constantemente interrumpen lo cual desestructura a los otros quienes finalmente muestran aburrimiento de realizar la actividad 
como se propone.  

 En esta sesión los usuarios que en mayor medida demostraron dificultad de escucha y seguimiento de consignas fueron Johe y Brayme 
 Se observa que Johe utiliza su creatividad para engañar, dañar o infringir las normas de manera velada, y buscando evitar ser percibido por la Mta.   
 

Al finalizar la sesión se genera una situación de agresión verbal entre varios miembros del grupo por lo cual se debe hacer reflexión verbal e imitativa desde lo corporal para hacer 

evidentes este tipo de comportamientos. Esto toma varios minutos y se tocan temas como: 

 
No traer objetos distractores a la sesión con los cuales pueden aprovechar en otros espacios.  

Mantenerse hasta el final con un comportamiento adecuado. 

La demora en llegar al aula para iniciar la sesión y el tiempo dentro del aula para organizarse y ponerse en disposición 

Los objetivos de cambio en las acciones de agresividad que no están mostrando entonces los frutos del trabajo.  

Los objetivos de hacer música y no desgastar el tiempo en regular desde lo verbal sus acciones, al iniciar, cambiar de actividades y finalizar la sesión. 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL SESION Nº 9 

 

Fecha: 21 de octubre de 2014 Sesión Nº 9 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Sosa Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron:  

Setting:  Xilófonos de madera, xilófonos de metal, Tambor llamador, tambor alegre y música editada.  

 

El plan  propuesto para esta sesión se tomará para la siguiente en razón a que por motivos de actividades institucionales los usuarios no asistieron a esta sesión y en 

razón a emergente se trabajó sesión individual.  Por consiguiente no hay una planeación de la sesión y se hará un relato de lo que antecede a los aspectos musicales. 

 

Los usuarios este día estaban dispersos por el colegio el cual cuenta con una infraestructura muy amplia, en razón a que se encontraban en actividades libres por 

reunión de profesores. Lo anterior hizo muy difícil el encontrar a la totalidad de los participantes sin embargo al caminar por el colegio con el objetivo de reunir al 

grupo la participantes se acerca a la musicoterapeuta con la intención de ayudar a buscar a sus compañeros pero a su vez inicia dialogo expresándole que se había 

disgustado con sus amigas y que se sentía algo triste el dialogo inicia en los pasillos del colegio, la musicoterapeuta escucha y le hace aportes haciéndole ver sus 

cualidades y la necesidad de utilizarlas en sus relaciones y para su vida futura, expresándole sus posibilidades de cambio ante la falencias que se observan en su 

comportamiento y su comunicación,  La usuaria expresa durante el dialogo no sentirse importante para nadie, que las personas la molestan, la tratan mal y se expresa 

con llanto.   

 

La musicoterapeuta pregunta a Sosa si quiere continuar la conversación en el aula donde se hacen la sesiones, allí la musicoterapeuta pregunta si desea conversar o 

tocar la usuaria indica que conversar.  

 

Por lo anterior se inicia un nuevo dialogo en el cual expresa las dificultades familiares que tuvo que pasar en la infancia y de lo cual tiene recuerdos muy fuertes a la 

edad de 9 años, La situación expresada en general es la violencia intrafamiliar y los actos fuertes de violencia de su padre hacia su madre, dejándola incapacitada por 

un tiempo,  por lo cual a ella le toco asumir la responsabilidad de la labores del hogar sumado al buscar los recursos básicos tales como el alimento pidiendo comida 

en diferentes lugares y atendiendo a su madre en la convalecencia. Por lo anterior perdió dos años expresando que se sentía cansada.  Expreso además el consumo de 

sustancias alucinógenas hace poco tiempo y la ayuda que recibió de su prima. Reconoce la necesidad de cambio y la dificultad de borrar los recuerdos que tiene. 

Expresa mala relación con su padre a pesar que ha cambiado pero aun no siente que sea amoroso con ella, por el contrario expresa que no parece que fuera su padre.  

 

El dialogo verbal duro aproximadamente 20 minutos.  

 

Luego se realizan las siguientes actividades de Dialogo Musical:  

 Improvisación libre tocar lo que quiera: La usuaria Elige el xiolofono de madera.  (4 min.) 

 La mta invita a la usuaria a tocar el tambor con el objetivo de hacer cambios en el estado de ánimo. (4 min.) 
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 Se da a elegir un dado con emociones y se le solicita de esas imágenes escoja una: Elige una imagen de una persona en llanto 

 Se le invita a escoger un instrumento con el cual pueda tocar esa expresión: Elige el xilófono de metal.  

 A partir de una serie de imágenes en un cubo se le invita a elegir una: Elige una persona con llanto. (2 min) 

 Nuevamente se muestra el cubo para que elija lo contrario o lo que le gustaría sentir: Elige la imagen de una persona feliz (2 min) 

 Se cierra la sesión con una canción regalo que le canta la musicoterapeuta con música editada.  Yo soy  (Mercedes Sosa.) 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

SOSA 

Improvisación con consigna toca lo 

que quieras : 

Elige el xilófono de madera:  

 

Hace secuencias sonoras  repetitivas 

utilizando dos,  tres y cuatro notas, 

en ocasiones cambia a una nota 

siguiendo la escala, o dos notas 

tocadas al tiempo.   

 

Son cortos  los intentos por salirse de 

ese esquema.  

 

Mantienen un mismo pulso y una 

misma intensidad en el sonido.  

 

Improvisación con el tambor.  

 

Predomina el mismo pulso, similar a 

la improvisación anterior, intenta 

cambiar por momentos la velocidad, 

y la intensidad pero no lo mantiene 

 

Se nota concentrada en su 

instrumento  

 

Improvisación respecto a la emoción 

elegida. 

 

Expresa su tristeza, 

dolor y aburrimiento, 

cabeza agachada, poco 

deseo e moverse  

 

No hay contacto 

corporal. En las 

improvisaciones.  

 

Al tocar el tambor 

mantiene su mirada fija 

en el el.  

 

Al final de la 

improvisación 

corporal, suelta una 

sonrisa muy sutil.  

 

Improvisación respecto 

a la emoción elegida. 

 

Su expresión corporal 

evidencia más apertura 

aunque no genera 

contacto visual, se 

percibe más expresión 

interacción de lo 

interno hacia lo 

externo. 

Demuestra querer ser 

escuchada, expresar muchas 

cosas de su vida tanto del 

pasado como del presente  

en relación con recuerdos 

que le molestan, con la 

situación familiar, las 

relaciones con su grupo de 

amigos, sus 

comportamientos presentes  

y su deseo de cambiar y 

olvidar.  

 

Utiliza expresiones como: 

Me sentía cansada y por eso 

perdí años.  

Se siente sola. 

Mi papa no sabe ni con 

quien está hablando parece 

que no soy la hija.  

Quisiera irme de viaje 

olvidarme de todo.  

Expresa no querer hablar 

más por lo cual la Mta. le 

invita a tocar.  

 

 

En los sonido expresa  

Evidencia un nivel 

alto de análisis de 

su realidad, de las 

dificultades para 

olvidar recuerdos 

que le perturban y 

de sus 

comportamientos 

errados.  

 

Por su voluntad 

elige cuando 

terminar la 

conversación y las 

improvisaciones.  

Durante el proceso tanto verbal como 

musical se evidencian diferentes 

emociones.  

 

Alegría al encontrarse con la Mta.  

 

Tristeza mientras cuenta su historia.  

 

Tranquilidad después de expresarse 

verbal y musicalmente. 

 

Expresa tener “bronca” a su papa por lo 

recuerdos de maltrato.   

 

Expreso sentir que su padre ha cambiado 

pero no la escucha. y  la sigue tratando 

mal. Por eso prefiere no expresarle sus 

sentimientos.  

 

La improvisación musical denota lo 

expresado verbalmente.  

cansancio, aburrimiento, rutina, tristeza 

 

 

La improvisación en el tambor no intenta 

mostrar cambios pero aún predomina lo 

anterior.  

 

La improvisación de la emoción elegida 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

Una persona con llanto. 

 

Evidencia mayor cambio en las 

dinámicas musicales utilizando 

intensidad mezzoforte y forte. 

variando las velocidades y 

explorando los sonidos con mayor 

libertad.  

 

Improvisación respecto a lo 

contrario  

  

No evidencia cambio con respecto a 

la primera improvisación.  

 Por lo cual al invitarla a hacerlo más 

colorido utiliza las notas agudas del 

xilófono pero mantiene el pulso que 

ha caracterizado en las 

improvisaciones.  

 

evidencia un cambio emocional sugiere 

mejorar su estado de ánimo.  

 

Al escuchar la canción se percibe más 

tranquila y conectada con la misma 

 

Al final expresa sentirse mejor.  

 

Conclusiones 

 

 El emergente indica una necesidad de la usuaria de ser escuchada y acompañada en el “sentirse sola” por lo cual la Mta trato de mostrar de conectarse con el 
estado energético de la usuaria acompañando sus improvisaciones musicales.  

 Las improvisaciones mostraron claramente lo que la usuaria expresaba sentir.  
 En el avance de la sesión se evidenciaron cambios muy sutiles en su expresión musical.  Sin embrago su expresión corporal denotó cambios en el estado de 

ánimo.  
 Se percibe un nivel de análisis de su realidad avanzado en relación con la edad.  
 La canción final fue bien recibida por la usuaria  a pesar de no ser de parte de los  géneros que a su edad escuche brindado posibilidades de mostrar otros 

referentes musicales.  
 Los cambios en la energía de la usuaria se sintieron en la despedida la cual evidencia mayor tranquilidad y agradecimiento.  
 Se puede considerar que es una usuaria que podrá aprovechar mucho el proceso por su nivel de sensibilidad, colaboración y voluntad de cambio.  
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PLAN DE SESION Nº 10 

 

Fecha: 23 de Octubre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:10 p.m. 

Setting:  
Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófonos de madera y metal, bongos, guitarra, tambora, 

maracas, llamador.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar experiencias receptivas, re-creativas y de improvisación para facilitar la exploración y expresión de emociones en el trabajo de canto y movimiento con 

música editada y  la improvisación referencial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fortalecer la escucha activa.  

 Facilitar la expresión vocal y corporal.  

 Generar motivación al compartir gustos musicales.  

 Posibilitar la asociación de imágenes y sensaciones con afectos. 

 

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO:  
 

Se darán dos opciones para iniciar los participantes escogerán una y la otra se dejara para el caldeamiento. 

 

Canto con música editada: (opción 1) 

Se entregarán las hojas a los participantes las letras de las canciones y se invitaran a cantar juntos:  

“Mentes en el aire” (Big Mancilla) elegida por el usuario Braygo – Género Rap 

 “Drogadicto en serie” Crack Family  elegida por el usuario Bramo – Género Rap 
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MENTES EN EL AIRE (Big Mancilla) 

Canción elegida por:  Brayme 

(coro)  

Mentes en el aire  

las veo caer  

y no sé si alguien las  

quiere tener  

vivo como el aire tranquilo y  

sin ser esa persona que quiere  

su vida entregar a un buen final (bis)  

 

La mente vuela como un cometa sin rumbo navega y quiere conocer 

temprano quiere tener todo en la mano. 

Pablito 8 años y ya hace parte del bando él tiene con su hermano conexión 

mental  él sabe poco a poco le va a enseñar le va fundamentar como su 

arma limpiar y ya con los cojones pa disparar 

Pablo no vengas que estoy cansao no quiero verte más hay sentao  solo 

quería preguntate si hoy había asesinao  o había robao pa completar la 

money del mercado. 

Su madre no quiere involucrarse mis hijos tienen que seguir los pasos de 

su padre pero no sabe su esposo fue abaleao por un infante que hace dos 

días no ha cenao  

 

Pablo se entera sale corriendo  mi padre no no puede estar muerto no  

su hermana estela  lo ve muy tenso cargado de un valor inmenso no sabe 

que va pasar  pa` caminar donde su hermano ya camino  pa´ conocer lo 

que el conoció  

 

(coro) 
Mentes en el aire  las veo caer  

y no sé si alguien las quiere tener  

vivo como el aire tranquilo y sin ser esa persona que quiere  

su vida entregar a un buen final (bis)  

 

Llora encima del cajón  piensa solo como va hacer para el arma ya tener 

para vengar  a su padre Fidel. 

Llega a su casa tranquilo  no hace mella que ya es un asesino sale con el 

guayo  pesao en el bolsillo que no se note que no se note  el brillo. 

 

Aquí cayo, aquí murió, le dijo a Pablo el ultimo que vio y desde allá le 

disparo  yo no sé mas no yo no sé más no. 

 

Cargado en pistas se va para la tienda de la esquina haber quien cruzaba 

quien pasaba por la avenida su amigo el potas cargado el mota mire Pablo 

lo que compre mira esta bomba vamo a fumanolo, 

 

No quiero de donde saco ese dinero un tipo lo mate y decía que era bueno 

cargado anonadado y en desequilibrio apunta a la cabeza de Camilo Alirio 

al  disparar no se que pasa en el gatillo el potas con una navaja en el 

bolsillo muere Pablo Avendaño uouoooouo  

 

(coro)  

Mentes en el aire  las veo caer  y no se si alguien las  quiere tener  vivo 

como el aire tranquilo y  sin ser esa persona que quiere su vida entregar a 

un buen final (bis) 
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DROGADICTO EN SERIE (Crack Family) 

Canción elegida por: Bramo 

Mientras el mundo gira y usted se da golpes de pecho 

otros lo cometen y azaran buscando su propio ascenso  

Si ...Entonces que espera lo de ayer ya fue hecho  Hablalo  

 

Salgo a la calle bronquiado de la casa ayer me escape a la plancha me 

fume los ahorros de mi vieja quiero estacionar el coche pero el diablo no 

me deja por pegarme a esta fiesta los que me llevaban bien mi presencia 

les apesta. 

 

Olvide eso camine recojamos una felpa traigase el martillo para ganar 

alguna mierda.  

 

Quieto cucho hijueputa paseme la plata de la caja breve o le pego su 

taponazo, no lo pienso dos veces  hágame caso si se mueve que lo sienta 

apure chino no se duerma que se queda, revíselo bien no deje huella en la 

trampa tírese ñero las locas llegan  

 

Estoy aburrido quiero matar a alguien se echaron a mi socio  

por faltar a muchos fumarse a amigos familiares conocidos,  

pasalos por el tubo 

 

vas pal cuero decía la segunda mía  

vas pal cuero fúmeselo breve ñero  

vas pal cuero hasta que .... todo el dinero  

vas pal cuero que se vaya directo al hueco  

Yo soy así y así moriré en mi ley lo que sea con el que sea. 

 

Rompí la vitrina de otro establecimiento, me interne en el Santa Fe  

y dure una semana corta con las putas fumando bazuca severos conciertos  

A mi familia ni una llamada bien lo recuerdo  

Pa que familia, ...créale a la pandilla los que son los 

que por usted  en verdad darían la vida  

 

Minutos minutos) Quiubo' Beatriz bien con su hijo Julio 

con el que le ha dado tantas canas Ma' no, estoy bien  .... por allá  

trabajando en la calle  usted sabe Ma' en la mía ahí le mande un milloncito 

con Yolanda  chao mama tengo que colgar te amo mucho mamita después 

la llamo  

 

Un drogadicto en serie la pinta es así mi so porque nadie lo quiere  

un drogadicto en serie le gusta todo pepa, fuma y huele que huele.  

Siempre hace lo que quiere (hagalo) no hay miedo en su corazón  

a el nada lo mueve, rodeado por la muerte  

le gusta el miedo que le causa a toda la gente  

 

(haga caso señora páseselo al socio breve  páseselo al socio breve)  

 Socio  no sabes que te conviene  enamorado de Juana como de Blanca 

Nieves 

el diablo esta atento a que caigas  en sus redes ... terminas muerto o preso 

en cuatro paredes  

 

Mi doctor  llamándolo que tuve un problema, nos caímos a la salida de 

una empresa, y en medio de esa, el rolo hirió una hembra y otros tres 

estaban amarrados no nos llevamos nada y atrapados.  

 

La droga te cambio y hoy no sabes quién eres tu genio es extraño si no 

tienes lo que quieres haber quién te aconseja, amigos quieres, solo el que 

está contigo en las drogas y placeres.  

 

Yo sé quién eres el que acompaña y no abandonas  aunque caigas en redes 

a mi me tiene (Desenchavemonos entonces gonorrea cual es la situa)  

 

Un drogadicto en serie la pinta es así mi so  

porque nadie lo quiere  un drogadicto en serie  

le gusta todo  pepa, fuma 
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Movimiento con música editada: (opción 2) 

“Nena”  Alto nivel  elegida por el usuario Yohe  - Género Rap 

 

FASE CENTRAL:  

 

Exploración de emociones:  

Se mostraran las siguientes imágenes colocadas en un dado para realizar la exploración inicial de la expresión musical de  cada una de las imágenes 

 

 
 

 

Expresión de emoción elegida por cada usuario y expresión gráfica de su reconocimiento.   

 

Se entregara una hoja a cada niño con imágenes de emociones, se preguntara al grupo sobre el reconocimiento de las emociones;  Se pedirá que cada usuario 

improvise en el xilófono una emoción que desee expresar pero no deberá expresarla verbalmente, solo con el instrumento. Los demás niños escuchan y dibujan en el 

cuadro que corresponda la emoción que considere el compañero improviso, puede también escribirla al lado de la carita.  
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CIERRE: 

Cada niño tirara un dado que contiene imágenes de emociones y elegirá un instrumento para que exprese la emoción que le salió.   

Se dividirá en dos grupos y cada grupo tirara un dado en el cual se encuentran las emociones y deberá tocar la emoción que le salga en el dado,  para ello deberán 

escoger los instrumentos que consideren lo harían mejor.  

El otro grupo expresará la emoción contraria.  

Reflexión Verbal acerca del ejercicio. 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 10 

 

Fecha: 23 de octubre de 2014 Sesión Nº 10 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Joga, Sosa,  Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: Braygo Nilmu, Brame, 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador.   

 

Actividades de Caldeamiento: (10 Min.) 

 

Los usuarios eligen la opción 1, solo se trabaja una canción ya que el usuario de la otra canción no asiste.   

Canto conjunto: Canción Mentes en blanco, elegida por el usuario Braygo.  

 Reflexión de la razones para que le guste al usuario.  

 Reflexión de las estrofas que les gustan.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

La mitad del grupo 

muestra gusto por cantar 

esta canción.  

 

Solo un usuario evidencia 

desconexión.  

 

Tres usuarios no la cantan 

por su nivel de lectura 

pero muestran interés en 

escucharla.  

De manera voluntaria se 

ubicación espacialmente en el 

lugar de trabajo y se sientan en 

círculo evidenciando  

reconocimiento de espacio y 

organización para iniciar la 

sesión.  

Escuchan atentos el dialogo 

inicial de la Mta. recordando el 

encuadre del proceso. No se 

presentan interrupciones.  

 

Expresan verbalmente gustarles 

la musicoterapia, y querer 

continuar en el proceso.  

 

Varios en el grupo se 

sorprenden de ver y escuchar a 

Braymo cantar con energía, lo 

señalan sonriendo e indicando 

sorpresa sin ánimos ofensivos.  

 

En general se les dificulta hacer 

procesos de análisis en las letras 

de las canciones.  

 

A la pregunta ¿Cuál estrofa les 

gusta más? Responden de manera 

impulsiva eligiendo cualquier 

estrofa o repitiendo lo que otros 

han dicho.  

 

Los procesos de lectura en el 50% 

del grupo son de nivel muy bajo y 

en el restante son básicos.  

Se percibe notablemente la 

disminución de tiempo 

para que se ubiquen en el 

espacio en actitud de 

escucha. 

MACA Sutilmente acompaña la  No utiliza su expresión verbal En ningún momento muestra Aunque no evidencia 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

canción con su mano 

percutiendo en el suelo. 

para comunicar, solo señala con 

la mano de manera correcta de 

quien es la canción.  

interés por la letra de la canción la 

deja en el suelo.  

ninguna emoción por la 

canción se mantiene 

tranquilo observando  a la 

Mta. y a Jaro.  

LELO 

 Juega por el espacio alrededor 

del grupo sin atender a lo que se 

esta trabajando 

Desde su comunicación análoga 

expresa poco interés en la 

actividad.  

En ningún momento muestra 

interés por la letra de la canción la 

deja en el suelo.  

Es quien muestra menos 

interés en la canción, no 

mira la hoja y busca llamar 

la atención de su 

compañero Yohe.  

 

JARO 

 Su corporalidad indica ausencia 

de reconocimiento del encuadre 

al llegar no se sienta como esta 

su grupo. Se percibe como 

distraído mirando el espacio.  

 

Se muestra por instantes 

concentrado en cosas y deja su 

boca abierta.  

 

Observa con curiosidad a sus 

compañeros que leen la canción. 

Su mirada expresa admiración.  

 

Muestra escucha y conexión y 

atención cuando la Mta. le 

muestra y canta la canción junto 

a él.  No cambia de actitud aun 

cuando Yohe dice “ el no sabe 

leer” 

 

El grupo que ya sabía con 

antelación que compañero había 

escogido la canción, Este 

usuario no lo sabía, y fue el 

único en responder 

correctamente el nombre del 

participante que solicitó esta 

canción.  

 

Continúa interrumpiendo. 

 

A pesar de observar que el grupo 

está sentado se queda de pie 

mirando a su alrededor, solo se 

sienta hasta que la Mta le invita. 

 

Apenas recibe la letra de la 

canción se le observa concentrado 

intentando leer, al parecer 

reconoce un silaba que le recuerda 

la canción favorita “Uss” y le 

muestra a su compañero Johe que 

el indica que ahí dice 

“Musicoterapia” 

 

Se concentra intentando seguir la 

letra de la canción una vez que la 

Mta. se sienta junto a él, y le 

muestra seguir la letra de la 

canción señalándole cada frase 

con el dedo.  

 

No ingresa con el grupo su 

compañera Sosa lo debe ir 

a buscar.  

 

BRAYMO Canta de manera  Comunica verbalmente gusto Se sabe de memoria la canción. Llama la atención de 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

espontánea y como en 

ninguna otra ocasiones en 

un volumen de voz con 

intención de ser 

escuchado.  

por la historia de la canción sin 

profundizar en especificidades.  

 

Expresa que le gustan todas sin 

embargo a la pregunta más 

directa decide: 

Le gusta: Pablito 8 años y ya hace 

parte del bando  el tiene con su 

hermano conexión mental  el sabe 

poco a poco le va a enseñar le va 

fundamentar como su arma 
limpiar y ya con los cojones pa` 

disparar 

No le gusta: Aquí cayó, aquí 

murió, le dijo a Pablo el último que 

vio y desde allá le disparo  yo no sé 

mas no yo no sé más no. 

 

Sin embargo sostiene la hoja de la 

letra todo el tiempo de la canción 

y en varios momentos la canta 

leyéndola.  

 

Se interesa por llevar la letra de la 

canción.  

varios compañeros al 

observarlo leyendo y 

cantando la canción, 

aunque el usuario percibe 

no expresa y continua 

concentrado.  

YOHE 

Intenta cantar pero como 

no la sabe y se le dificulta 

la lectura, tararea por 

instantes la letra y en otros 

momentos cantas el coro 

 De manera espontánea al 

observar a Jaro concentrado en 

la letra le dice a la Mta. “El no 

sabe leer” 

 

Por instantes intenta seguir la letra 

de la canción pero se distrae ante 

la interrupción de su compañero 

Lelo, luego vuelve y muestra 

interés, evidenciando gusto por la 

lectura de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

JOGA Acompaña también de Llega a sentarse con el grupo, Expresa que le gusta la letra de Al inicio explica a la Mta  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

manera espontánea en el 

canto con su compañero 

Barymo. 

 

  

evidenciando cambios en su 

cercanía corporal con el grupo.  

la canción igual a Brayme 

 Y no le gusta el coro.  

 

Comunica una reflexión de la 

canción  

“La venganza nunca es buena” 

aspectos de los nombres de 

grupos y de fusiones que estos 

hacen en el género rap dialogo 

que se da en relación con la 

canción.  

 

Se sabe de memoria la canción. 

Sin embargo sostiene la hoja de la 

letra por un rato interesado en la 

lectura de la misma 

SOSA 

Canta leyendo la letra de 

la canción.  

 Expresa gusto por el coro de la 

canción” y no le gusta la estrofa 

que dice: “La mente vuela como un 

cometa sin rumbo navega y quiere 

conocer temprano quiere tener todo en 

la mano.”  

Expresa su significado en “vivir 

muy rápido y quererlo todo.” 

 

Desde que recibe la letra de la 

canción hasta el final mantiene su 

concentración en la misma.  

 

Expresa gusto por el coro y por 

una estrofa diferente a la que 

proponen sin intención por otros.  

Colabora a la Mta. 

buscando a su compañero 

y buscando y entregando 

letras de las canciones.  

 

La estrofa escogida por la 

usuaria convoca a imaginar 

una persona con vivencias 

fuertes en poco tiempo.  

BRAME No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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Actividad Central: 

 

 Exploración de emociones expresadas desde lo sonoro con el xilófono (5 min) 

 Cada usuario piensa en una situación que le recuerde una de las emociones exploradas y la toca lo demás usuarios dibujaran la que consideren su compañero 

improviso (25 min) 

 Socialización verbal de las emociones dibujadas (4 min).  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Inmediatamente recibe el 

xilófono lo tocan con la 

mano.  A excepción de Joga 

que saca u esfero y toca.  
 

Exploración de emociones  
 

Relación de sonidos: 

 

Alegría: Mezzoforte – 

Rápido, sonidos agudos.  

Triste: lento, pocos sonidos. 

 

Bravo: Fortísimo y  - rápido.  

 

Llorando: Mezzoforte y 

rapidísimo.  

 

Sorprendido: No hay 

consenso grupal. es 

desestructurado.  

 

Vengativo: Fortísimo y 

rapidísimo.  

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

La improvisaciones 

individuales de emociones 

Mantiene una 

ubicación coherente 

con lo solicitado. 

Evidencia mejorar el nivel 

de escucha, el tiempo de 

espera para iniciar la 

actividad se ha disminuido 

considerablemente.   

 

El respeto por el turno 

también ha mejorado  

En general el grupo identifica la 

imagen con la emoción.  

 

Denota coherencia la emoción con la 

expresión musical.    

 

La mayoría del grupo se toma su 

tiempo para elaborar dibujo 

“bonitos”.  

 

Varios miembros prefieren socializar 

entre ellos cual emoción dibujar, sin 

asumir su percepción, en ocasiones le 

preguntan a quién improviso, o 

solicitan la hoja de alguno para 

copiarse. Esta comportamiento se 

observa en Yohe, Jaro, Maca, Lelo. 

 

Al final se colocan puntajes sin que 

esto sea una consigna, incluso 

corrigen encima del dibujo para 

calificarse bien.  

Exploración de emociones  

A excepción de un usuario el 

grupo atiende a las consignas de 

cambio.  

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

 

 

La mayoría del grupo está 

atento al ejercicio, son pocas las 

interrupciones.   

 

El grupo copia comportamientos 

de los otros tal como guardar las 

baquetas en el xilófono. 

Especialmente Maca, Jaro, 

Yohe y Lelo.  
 

 

En general no elaboran ni 

expresan sus emociones, les 

interesa más la estética del 

dibujo y el responder 

correctamente que las 

intenciones de lo que tocan 

individual y de escuchar con 

profundidad  al otro.  A pesar e 

esto se encuentra tranquilidad y 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

son excesivamente cortas 

(segundos) y sin verdadera 

intención respecto a la 

emoción. 

 

Los hombres empiezan a 

cantar para expresar la 

emoción  de la única mujer  

del grupo.  

cordialidad en la actividad.  

  

MACA 

Al cambio de actividad toma 

el esfero y toca 

espontáneamente de manera 

agradable con ritmo y e 

intensidad adecuada 

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

Corta, con intensión sonora, 

utiliza un motivo rítmico. 

Mezzoforte y velocidad 

medio rápida.  

 

Sugiere alegría.  

 Todo el tiempo socializo en 

voz baja con sus compañeros 

las emociones.  

 

Le dice en el oído a Johe la 

emoción que improvisó.  

Elección y expresión de emociones/dibujo 

No confía en su percepción, prefiere 

socializar con otros la emoción, no se 

da paso a su percepción individual. 

 

Se copia de la hoja de Brayme 

 

Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

 

Emoción expresada según su 

palabras: Feliz 

LELO 

Improvisación de emoción 

lento y mezzoforte..  Ritmo 

estructurado.   

 Ante la situación de 

amenaza de su compañero 

Brayme Inicialmente se 

queda en el suelo y luego 

enfrenta a su compañero.  

 

 

Le entrega un esfero a Brayme y le 

susurra algo muy ofensivo respecto al 

lápiz y la sexualidad.   

 
Elección y expresión de emociones/dibujo 

No confía en su percepción, prefiere 

socializar con otros la emoción, no se 

da paso a su percepción individual. 

Se copia de la hoja de Brayme 

 

Emoción expresada según su 

palabras: Venganza 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JARO 

Su expresión sonora es 

repetitiva de dos notas con 

una velocidad rapidísima e 

intensidad mezzoforte.  No 

expresa mayor intención.  Al 

solicitar repetirla realiza lo 

mismo pero más corto.  

Es el único que no 

respeta la 

delimitación del 

espacio donde no 

puede pasar. Toma 

los instrumentos sin 

permiso. En 

ocasiones se levanta a 

mirar los dibujos de 

los otros. 

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo  

Agacha su mirada al 

momento de tener 

que responder 

preguntas que 

requieren una 

elaboración mental de 

los ejercicios dados.  

Exploración de emociones  

 

Es el único en no hacer caso 

a la indicación de terminar 

de tocar. 

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo  

 

Gestualmente y en susurros 

o acercándose a quien 

improvisa pide a otros que le 

digan las respuestas como si 

se tratase de un examen.  

 

De manera encubierta 

muestra al resto del grupo la 

imagen de la emoción que 

expresó  

Elección y expresión de emociones/dibujo 

No confía en su percepción, prefiere 

socializar con otros la emoción, no se 

da paso a su percepción individual. 

 

Se levanta a mirar la hoja de otros.  

Se toma su tiempo para elegir su 

emoción mirando las imágenes en el 

dado.  

 

Coloca muchas hojas según expresa 

para tapar sus dibujos y que no le 

copien.  

 

Corrige a la Mta. cuando se equivoca 

pidiéndole decir su emoción sin haber 

terminado de preguntar al grupo. 

(reconoce las reglas de juego.)  

 

Al socializar en grupo las emociones, 

siente inseguridad de expresar su 

percepción, repite lo que otros dicen, 

no identifica ni siquiera el espacio 

donde dibujó, mira a otros pidiendo 

ayuda.  

Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

 

Emoción expresada según sus 

palabras: Bravo 

BRAYMO 

Utiliza una corta frase, 

intensidad mezzoforte y 

velocidad medio rápido.  

 

La repite por solicitud de otro 

compañero y mantiene la 

esencia.   

En cambio de 

actividad. Golpea a 

su compañero con la 

cabeza, continua 

expresando 

agresividad ante una 

ofensa.  

Expresa su molestia de 

forma agresiva 

Elección y expresión de emociones/dibujo 

Se concentra en dibujar lo que el de 

manera individual percibió de la 

improvisación. 

No controla sus emociones 

frente a algo que le ofende, 

amenaza de manera corporal a 

su Lelo, en esta ocasión lo 

golpea levemente con la cabeza.  

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

Emoción expresada según su 

palabras: Feliz 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

YOHE 

La improvisación es sin 

intencionalidad, con 

velocidad rápida, mezzoforte.  

Denota no elaboración de la 

respuesta.  

 Exploración de emocione:  

Se demora un instante en 

dejar de tocar según lo 

solicitado.  

 

En cambio de actividad ante 

una situación de agresividad 

que se presenta intenta 

persuadir a su compañero 

Brayme. 

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

 

Interrumpe verbalmente la 

improvisación de Lelo.  

 

Es quien inicia la actitud de 

“copia” de las emociones.  

Estaba pendiente de la 

manera como saber lo que el 

otro había tocado sin 

tomarse el tiempo de 

adivinar.  

Exploración de emocione:  
 

Responde erradamente una imagen 

observada, respecto a una emoción.  

 

Cuando se trata de turnos en hacer es 

ágil para solicitar el primer turno, sin 

embargo no ha terminado de elaborar 

la respuesta 

 

Esconde las baquetas dentro del 

xilófono y pregunta dónde están. Uso 

creativo de los objetos para 

interrumpir o hacer bromas  

 
Elección y expresión de emociones/dibujo 

No confía en su percepción, prefiere 

socializar con otros la emoción, no se 

da paso a su percepción individual. 

 

Solicita la hoja a Brayme para 

copiarse, la comparte con sus 

compañeros.   

En todas las ocasiones busca la 

manera de copiarse, pidiendo las 

hojas, preguntando etc.  

Intenta persuadir a su 

compañero ante una situación 

de pelea.  

 

Generalmente quiere ser el 

primero en empezar. 

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

 

Emoción expresada según su 

palabras: Bravo 

JOGA 

  Expresa verbalmente que 

cuando uno utiliza la 

venganza, descansa. Lo cual 

es incoherente con lo 

expresado al inicio de la 

sesión que la venganza 

nunca es buena.  

Elección y expresión de emociones/dibujo 

Se concentra en dibujar lo que el de 

manera individual percibió de la 

improvisación.  

 

Al socializar en grupo las emociones, 

siente inseguridad de expresar su 

percepción incluso dice una palabra 

que no corresponde a la emoción. 

La expresión de sus reflexiones 

muestra cosas contrarias y 

extremas en sus emociones.  

 
Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

 

Emoción expresada según sus 

palabras: Enamorado.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

SOSA 

Elección y expresión de 

emociones/dibujo.  

 

Su improvisación no es tan 

corta aunque tampoco larga. 

Se nota expresión emocional, 

toca paseando por todas las 

notas del xilófono, en tono 

mezzoforte y con una 

velocidad media.  Es una 

sonoridad muy propia que 

indica delicadeza.  

  Elección y expresión de emociones/dibujo 

Se concentra en dibujar lo que el de 

manera individual percibió de la 

improvisación 

Elección y expresión de 

emociones/dibujo 

 

Emoción expresada según sus 

palabras: Enamorada.  

BRAME No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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Actividades de cierre: 
 Se intenta trabajar movimiento con música editada con la canción de Yohe pero el usuario no da la pauta. .  

 La Mta. en razón a lo anterior propone un circulo para la despedida en el cual se chocan las manos uno a uno en secuencia y se envía un impulso.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

El grupo muestra timidez al 

movimiento con música 

editada. Espera la acción de la 

Mta. o del usuario que solicitó 

la canción.  

En general hacen el choque de manos 

de manera fuerte.  

 

Los impulsos, los hacen más acordes, 

solo un usuario muestra fuerza brusca.  

Comunican interés y 

alegría en el ejercicio de 

finalización 

 El grupo atiende rápidamente al 

llamado del círculo, para hacer 

la despedida.  

 

MACA      

LELO 
  Parece molestar a Yohe 

por la canción elegida.  

  

JARO      

BRAYME      

YOHE 

 Se contrae al solicitarle expresar junto 

con el grupo la canción elegida.  

No comunica cuando se 

trata de mostrar algo 

personal. Incoherente 

respecto a su conducta 

que interrumpe y quiere 

ser protagonista.  

  A pesar que siempre quiere ser 

el protagonista en esta ocasión 

que el ejercicio está pensado 

para ello, no lo hace y muestra 

timidez.  

Al parecer delante del grupo le 

da pena demostrar que esa 

canción le gusta.  (es champeta 

cantada por niños) 

JOGA 
 Muestra fuerza brusca en el ejercicio 

final.  

   

SOSA 
Canta y baila junto con la 

Mta.  

    

BRAMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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Conclusiones: 

 

Grupales 

 Se percibe notablemente la disminución de tiempo para que se ubiquen en el espacio en actitud de escucha, sin repeticiones en indicaciones verbales al 

respecto.  

 

 Su ubicación espacial y el sentarse en círculo que realizan ya de manera voluntaria evidencia reconocimiento de espacio y organización para iniciar la sesión.  

Además escuchan atentos el dialogo inicial de la Mta. que recuerda el encuadre del proceso y no se presentan interrupciones.  Alli al preguntar por el proceso 

expresan verbalmente gustarles la musicoterapia, y querer continuar en el proceso.  

 

 Las barreras invisibles, es decir las delimitaciones de espacio con cintas han sido eliminadas en su mayoría,  solo resta quitar una delimitación, y lo usuarios 

evidencian reconocer y asumir los espacios de trabajo sin indicaciones.  

 

 El grupo muestra respeto por la canción trabajada en el caldeamiento, observan con sorpresa a un compañero que se caracteriza por su poca expresividad y el 

cantar en voz muy suave, en esta ocasión al cantar su canción elegida, genero rap, lo hace con ánimo y volumen indicando seguridad y alegría.   

 

 Solo la mitad del grupo muestra gusto por cantar esta canción.  Tres usuarios no la cantan en razón a no conocer la letra y su nivel de lectura no le facilita el 

uso de la letra escrita entregada sin embargo muestran interés en escucharla. Solo un usuario Lelo evidencia desconexión total con la misma 

 

 Las informaciones sencillas que son dadas y el grupo por distracción en ocasiones responden de manera incorrecta por lo cual se deben repetir con frecuencia 

las indicaciones o informaciones dadas.  

 

 Las situaciones de agresividad generalmente se presenta en el cambio de actividad, en esta ocasión nuevamente son Brayme y Lelo.  En esta ocasión Johe 

intenta calmar la situación.  

 

 La acción de socializar en grupo una respuesta que se indicó ser individual o realizar la llamada “copia” solicitando la hoja al compañero ante el ejercicio 

sencillo de adivinar de manera individual  la emoción que consideran expreso algún participante;  puede dar a entender que varias cosas:  

o No confían en sus propias respuestas  

o No están dispuestos a perder,  

o Evidencian signos de trabajo en grupo y ayuda.   

 

 Por otra parte al final se califican numéricamente lo cual indica que a pesar de las condiciones flexibles del espacio en musicoterapia está muy marcada la 

necesidad de ser valorados numéricamente.  

 

 En la exploración grupal de emociones al mostrar las imágenes se evidenciaron cambios en las dinámicas. 
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 En el trabajo individual de explorar emociones en general no elaboran ni expresan sus emociones, les interesa más la estética del dibujo y el responder 

“correctamente” creyendo ser evaluados por sus respuestas; lo cual disminuye notablemente en concentrarse a percibir las intenciones de lo que desean 

expresar individualmente  y de escuchar con profundidad  lo que tocan sus compañeros.  A pesar de esto se encuentra tranquilidad y cordialidad en la 

actividad.  

 

 Las emociones expresadas de manera individual fueron: rabia, venganza, felicidad.   

 

 Las dinámicas que predominaron en el grupo fueron en intensidad Mezzoforte, velocidad medio rápido, tiempo muy corto y sin motivo rítmico.  

 

Respecto a las observaciones individuales en la sesión destaca que: 

 

Joga llega a sentarse con el grupo, evidenciando cambios en su cercanía corporal con el grupo, aunque parece muy concentrado atendiendo y desarrollando el 

ejercicio perceptivo, al preguntarle las respuestas parece no saber.   

 

Jaro: Sorprende la actitud en el momento de canto con música editada en el cual se concentra intentando entender la letra de la canción  de género Rap, apoyado en 

la Mta. quién le va señalando con el dedo el avance de la canción, además de demostrar su sentido perceptivo expresando quien había elegido la canción, esto en 

razón a que al inicio observo con admiración y sorpresa a quienes cantaban y leían las canciones.   Su nivel cognitivo evidencia dificultad en comprender 

indicaciones pero sumado a la escasa valoración de sus capacidades, por lo cual todo el tiempo solicito ayuda.  

 

Johe:  Continua mostrando acciones bromistas utilizando su creatividad, busca ser el primero en actuar siempre, es decir evidencia querer protagonismo cuando son 

actividades grupales y con parámetros claros , pero al momento que brindarle el espacio individual, es decir en el momento adecuado, se le dificulta hacerlo 

mostrando timidez.  Es quien instiga al grupo a “copiarse” las respuestas.  

 

Maca: Se intuye que posee un razonamiento y procesos cognitivos en buen nivel pero que su expresión verbal y los procesos de lectura poseen dificultades por lo 

cual su comunicación regular, es decir en aspectos diferentes a lo musical y corporal es muy baja.  

 

Lelo: Se percibe poca empatía con Brayme, lo cual evidenció molestando todo el tiempo durante el ejercicio con la canción de este usuario y de manera velada 

ofensas con motivos sexuales en otro momento.  

 

Sosa: Muestra tolerancia y tranquilidad en los ejercicios.  

 

Brayme: Mostro alegría, seguridad y respeto al realizar los ejercicios.  Por primera vez se le escucha su voz al cantar y lo hace de manera espontánea en vivo delante 

del grupo. Evidencia buenos procesos cognitivos de lectura y comprensión.  Sigue mostrando impulsividad cuando le ofenden de manera directa, mostrando 

corporalmente amenaza de golpes. Esta es la segunda ocasión en que sucede con el compañero Lelo y segunda en realizar la acción de golpear en sesión.  

Imágenes producidas por  los usuarios- Actividad “Expresando y reconociendo nuestras emociones”. 
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IMÁGENES PRODUCIDAS POR LOS USUARIOS 
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PLAN DE SESION Nº 11 

 

Fecha: 28 de Octubre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  
Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharacas, xilófonos, bongos, tambora, tambor llamador, tambor alegre, 

panderetas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar experiencias receptivas, re-creativas y de improvisación para facilitar la exploración y expresión de emociones en el trabajo de canto y movimiento con 

música editada y  la improvisación referencial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Revisar avances en la percepción de normas en el uso del espacio y los instrumentos.  

 Fortalecer la escucha activa.  

 Facilitar la expresión vocal y corporal.  

 Generar motivación al compartir gustos musicales.  

 Posibilitar la asociación de imágenes y sensaciones con afectos. 

 

DISEÑO DE SESIÓN 

Se eliminaran todas los limites espaciales (cintas), para observar la reacción de los participantes.  

 

CALDEAMIENTO:  
Expresión de movimiento y  de sonidos con instrumento.  

Ejercicios de espejo en parejas tocando un ritmo sencillo con la pandereta en diferentes partes de su cuerpo. Quien dirige esta  con pandereta, quien imita esta sin 

instrumento.  Se cambian los roles y se van rotando para cambiar de pareja.   

 

ACTIVIDAD  CENTRAL:  

Improvisación Musical Referencial: Exploración de expresión de emociones. Lanzar el dado y elegir el instrumento para expresar la emoción que le haya salido.  

 

CIERRE:   

Canto con música editada: Canción Quisiera (Gramberroz) Género rap;  elegida por la usuaria Sosa. La cual estaba dada para el cierre pero ante la falta de respuesta 

asertiva en el ejercicio anterior y la incomodidad de esta usuaria por no ser escuchada  se toma la decisión de hacer este  (10 Min) 
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QUISIERA (Gramberroz) 

Canción elegida por:  Sosa 
Quisiera parar el tiempo para que siempre me amaras, abrazarte fuertemente y 

que de mí nunca te vayas... 

Quisiera ser la persona que tú siempre echas de menos, compartir malos 

momentos y disfrutar de los buenos...  

Quisiera tener valor para mirarte a los ojos,  

decirte cuanto te quiero pero vivo y muero solo...  

Quisiera ser el pañuelo con el que secas tu llanto, ser motivo de alegría en tus 

días grises y largos...  

Quisiera tener millones y comprarte un palacio, que fueras dueña de todo, de mi 

tiempo y de mi espacio...  

Quisiera ser ese hombre que comparte tus tristezas, curarte las heridas con mi 

amor y no promesas...  

Quisiera que tú supieras que siempre cuentas conmigo, pero matas mi ilusión al 

decirme buen amigo...  

Quiera ser el poeta que te escribe lindos versos, dedicarte mil poemas llenos de 

mi sentimientos...  

Quisiera poder ver tu cara sin algún temor,  

enfocar esa linda mirada que mi inspira amor...  

Quisiera poder tocar tu piel y tu cabello,  

sentirme acompañado y recordar que no es un sueño...  

Quisiera ser el hombre que rece por ti en el día, contemplando tu belleza que me 

produce alegría...  

Quisiera que todo fuera eternidad en el planeta, vivir todos los recuerdos que se 

van el línea recta...  

Quisiera que todo fuera con aroma a primavera, que el mundo no girara y que aire 

se detuviera...  

Quisiera cambiar el mundo como a ti te guste más, que las cosas sean más bellas 

y nunca mirar atrás...  

Quisiera que nuestra vida fuese en un lindo jardín, y entre rosas y claveles 

declarar mi amor por ti...  

Quisiera que comprendieras que por ti lo haría todo, secuestrar alguna estrella o 

convertir el lodo en oro...  

Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición  

conocer el amor, verdadero y puro (puro como el oro)  

Quisiera volver atrás todo lo malo arreglar  

para volver a soñar con un mejor futuro(un futuro juntos)  

Quisiera poder llevarte de la mano todo el tiempo, acompañarte n los senderos en 

los que te empuja el viento...  

Quisiera vencer tormentas sabiendo que tú me quieres, decirle a los cuatros 

vientos que perfecta es los que eres...  

Quisiera que por la noches no tuviera que soñarte, porque mi única ilusión es 

algún día poder besarte...  

Quisiera que algún día escuches esta canción,  

te des cuenta que te quiero y tuyo es mi corazón...  

Quisiera que me apoyaras cuando necesite ayuda, tenerte siempre a mi lado 

cuando todo sea penumbra...  

Quisiera que comprendieras mi deseos e ilusiones, tener cosas en común y no 

puras complicaciones...  

Quisiera ser el frazada que te abriga en el invierno, tras del calor de mi alma que 

quema como un incendio...  

Quisiera acompañarte cuando te sientas tan sola, solo te quiero a ti no puedo 

querer a otra...  

Quisiera verte contenta disfrutando de la vida,  

levantarte en los tropiezos para que conmigo sigas. 

Quisiera sentir tus labios y juntarlos con los míos, que toques mi corazón y que 

sintieras mis latidos...  

Quisiera deslizarme por las curvas de tu cuerpo, recorriendo tus rincones saber lo 

que llevas dentro...  

Quisiera poder volar como las aves en el cielo,  

aun que tu amor es una jaula que me tiene preso... 

Quisiera viajar muy lejos para poderte olvidar,  

conocer otros lugares que estén lejos de mi hogar...  

Quisiera escapar del mundo del que estoy acostumbrado, vivir más cosas nuevas 

pero siempre tu a mi lado. 

Quisiera que en las mañana lo primero fueras tú, embriagarme de caricias viendo 

el brillo de tu luz...  

Quisiera ser como el mago que te cumple los deseos, darte todo lo que quieres 

pero yo sé que no puedo...  

Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición  

conocer el amor, verdadero y puro (puro como el oro) 

Quisiera volver atrás todo lo malo arreglar  

para volver a soñar con un mejor futuro (un futuro juntos) 

 



328 
 

 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 11 

 

Fecha: 28 de Octubre de 2014 Sesión Nº 11 Hora de inicio:  1:20 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Sosa,  Hora de cierre: 2:30 p.m. 

No asistieron: Joga, Brame  

Setting:  
Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharacas, xilófonos, bongos, tambora, tambor llamador, tambor alegre, panderetas.   

 

Actividades de Caldeamiento: 

 La musicoterapeuta recibe a los usuarios tocando la armónica.  

 Expresión de movimiento y  de sonidos con instrumento. Ejercicio de espejo en pareja un usuario con instrumentos y otro sin instrumento, rotación de roles y 

parejas. (13 min) 

 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

La mayoría del grupo no 

hace propuestas rítmicas 

se concentra en golpear la 

pandereta en diferentes 

partes de su cuerpo sin 

intención musical.  

En ocasiones generan 

cambios a motivos 

rítmicos pero esto es 

aislado y no constante. 

 

Se les dificulta hacer 

pausas para que su 

compañeero imite el 

movimiento.  

Cercanía hacia la Mta. ante sonidos de la 

armónica.  

Han evidencia mayor fluidez en la 

expresión corporal.  

Continúan mostrando gusto por estos 

ejercicios.  

Aunque hay momentos importantes de 

creatividad individual corporal. Se le 

dificulta trabajar solo su propio cuerpo, 

involucran el contacto con el otro o imitan 

sus propuestas en momentos en que alguno 

hace algo llamativo en especial los 

movimientos rápidos, especialmente al 

observar que alguno insiste en  estas 

actitudes en este caso fue Jaro quien inicio 

este comportamiento.  

Muestra mucho interés en 

acercarse a la Mta. para 

escuchar lo que toca en la 

armónica, hacen silencio.  

 

Aun se dificulta el silencio 

para escuchar la explicación 

un ejercicio por tal razón la 

Mta. debe indicar los 

cambios del ejercicio 

colocando al usuario en el 

puesto que le corresponde. 

Luego de varias  

En cambio de actividad 

sigue presentándose 

dificultad para atender las 

indicaciones.  

Los que más interrumpen en 

esta sesión Jaro. Yohe y 

Lelo.  

Algunos perciben los 

cambios a hacer en el 

espacio observando lo que la 

mta. propone en varias 

ocasiones al tomarlos de los 

hombros y ubicándolos de 

manera directa en su lugar, 

ya que no le permiten la 

explicación verbal.  

Los limites que se 

colocaban con cintas en 

el espacio del setting se 

eliminan  y la norma 

parece interiorizada ya 

que en su mayoría no 

coge ni toca los 

instrumentos sin 

indicación parece 

interiorizada en el grupo.  

 

Alegría y espontaneidad. 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

MACA 

Es el único que mantiene 

propuestas con motivos 

rítmicos. 

 

Llega un momento al final 

del ejercicio que hace 

sonidos  fortissimos  

Evidencia mayor creatividad en sus 

propuestas, no necesita observar o copiar 

de otros.  

 

 

 Concentración, atención y 

creatividad. 

 

LELO 

Sin intención a motivos 

rítmicos.  

Utiliza su cuerpo de manera creativa pero 

también interrumpiendo en los cambios de 

actividad.  

 

Le falta control de su expresión corporal 

en momentos que no se requiere. Se tira al 

suelo, da vueltas, etc,; molesta a su 

compañera Sosa.   

Comunica gusto por 

molestar a Sosa.  

Interrumpe las indicaciones 

buscando juego corporal.  

Se muestra Eufórico.  

JARO 

Trata bruscamente los 

instrumentos al finalizar 

un ejercicio.  

Lejanía respecto al grupo, pero escucha.  

Se le dificulta estar en el espacio asignado. 

 

Observa y copia la expresión de otros pero 

hay instantes que demuestra su creatividad, 

la cual evidencia buen nivel.   Evidencia 

poca interiorización de lo propuesto.  

 

Es quien inicia a buscar golpear la 

pandereta en el cuerpo de otros.  

Muestra interés y escucha 

alejado del grupo.  

 

Luego no escucha las 

indicaciones.  

 

Grita en varias ocasiones 

Interrumpe cada cambio de 

actividad con la voz y el 

cuerpo.  

 

Al inicio solo escucha 

desde lejos tanto la 

música como las 

indicaciones para el 

ejercicio sonoro musical. 

Se vinculó solo al 

llamado de la Mta. 5 

minutos después.  

 

 

BRAYMO 

, Evidencia mayor fluidez, expresión e 

intención en su expresión corporal.  

 

 

No muestra interés como el 

resto del grupo por acercarse 

a escuchar el sonido, es el 

único que se acerca a los 

instrumentos a tocarlos, pero 

atiende rápidamente la 

recomendación verbal.  

Comprende y asume 

rápidamente las 

indicaciones.  Aunque 

evidencia una actitud 

observadora no se distrae e 

inicia a tiempo las 

actividades.  

Alegría y atención al 

realizar los ejercicios.  

 

Trabaja todo el ejercicio 

con la maleta colgada.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

YOHE 

 En primera instancia cercanía con el 

grupo.  

 

Al solicitar guardar sus cosas decide 

alejarse indicando no querer participar.   

Se reincorpora solo hasta 5 minutos 

después.  

 

Es quien más busca salirse de los 

esquemas de movimiento especialmente en 

la relación con la pandereta.  Hace 

movimientos muy rápidos y repetitivos lo 

que llama la atención del grupo.  

Aunque es quien expresa 

mayor sorpresa e interés por 

escuchar lo que toca la Mta. 

Interrumpe luego de un 

momento con comentarios 

verbales.  

 

Se le dificulta escuchar los 

cambios de actividad.  

  

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

 Evidencia que aumentado su fluidez y 

expresión corporal espontanea. 

Pide silencio en voz alta al 

observar que el grupo no 

atiende las explicaciones.  

Grita al sentirse molestada 

por Lelo 

Hasta el último momento no 

comprende la forma de 

rotación. 

 

BRAMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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Actividad Central: 

 En razón a una situación de intento de agresión dada antes de la sesión, se les invita a expresar las emociones hacia un compañero eligiendo un instrumento. 

Adicional es necesaria una reflexión verbal acerca de las diferentes situaciones que se presentan de interacción brusca desde lo corporal y lo verbal. (12 min) 

 De manera espontánea la Mta. inicia tocando los bongos y cantando,  “La vida es un carnaval” canción de Celia Cruz;  al observar a todos conversando y sentir 

la dificultad que puede ser centrarlos desde lo verbal para realizar el siguiente ejercicio.  

 Improvisación Musical Referencial: Lanzar el dado y elegir el instrumento según la emoción que le haya salido. (No se dio conexión de los usuarios) 

 Canto con música editada:   Canción Quisiera (Gamberroz) Género rap;  elegida por la usuaria Sosa. La cual estaba dada para el cierre pero ante la falta de 

respuesta asertiva en el ejercicio anterior y la incomodidad de esta usuaria por no ser escuchada  se toma la decisión de hacer este  (10 Min) 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

El grupo en general elige 

los bongos y la tambora 

para expresar algo a otro 

compañero.  El único que 

expresa a otro compañero es 

Jaro.  

 

Los sonidos son fortísimos 

y rápidos.  

 

Sosa inicia en esta misma 

dinámica pero cambia 

voluntariamente a sonidos 

más suaves.  

 
Canto con música editada 

 

En la primer momento cuando se 

colca la canción solo muestran 

interés en escuchar tres usuarios 

Sosa, Johe y Brayme.  

 

Los otros usuarios se alejan y no 

participan del canto  

 

Se sienta de manera cercana  a la 

mta. al escuchar el canto y toque en 

vivo.  A excepción de un usuario que 

espontáneamente baila alrededor del 

grupo intentando llamar la atención 

luego se sienta a observar.  

 
Canto con música editada 

La mitad del grupo se sienta junto a 

la mta. para cantar y toma las letras 

de las canciones. La otra mitad están 

lejos 2 jugando y otro mirando hacia 

afuera en silencio, este solo se activa 

corporalmente por un instante luego 

de la solicitud de la Mta. ante el 

peligro de golpearse continua en 

silencio observando hacia afuera. 

 

En un momento se acercan la bailan 

y luego se quedan quietos y toman la 

letra de la canción mostrando interés.  

 

Algunos usuarios buscan su espacio 

personal para escuchar la canción.  

El grupo nunca estuvo en una sola 

posición.  

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

 

En general no se percibe una 

comunicación profunda de 

sentimientos hacia el otro, se 

percibe más en relación con el 

ambiente musical general del 

grupo en el momento 

Evidencia actitud de escucha y 

control corporal al momento de 

escuchar canto en vivo de la Mta.  

 
“Expresar una emoción que le sale al tirar 

el dado.” 

El grupo no permite la realización 

de este ejercicio, molestando a 

Sosa al estar expresando, 

especialmente Yohe y Jaro.  

 
Canto con música editada 

Al inicio comunican  la sensación 

de no estar prestando atención 

mostrando lejanía pero luego al 

parecer les interesa la letra de la 

canción y por voluntad se acercan 

a buscar la hoja  comunicando 

El grupo en general no 

ubica las acciones 

llorar, reir, etc. en el 

campo de las 

emociones.  Solo una 

usuaria lo recuerda. 

 

Para este tipo de 

ejercicios marca mucho 

el hecho que no tengan 

un proceso de lectura, 

sin embargo al parecer 

les convoca mucho 

escuchar las letras o el 

ritmo de las canciones, 

lo cual expresan con el 

silencio o el 

movimiento.  

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

A pesar de las situaciones 

de contacto corporal brusco 

frecuente que se presentan 

por fuera de la sesión y 

durante cambios de 

actividad el ejercicio 

muestra que no expresan 

realmente sus emociones 

pero que tampoco existen 

relaciones totalmente 

fracturadas, ni con 

rencores.  

 
Canto con música editada 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

intención de interés por “leerla”.  

MACA 

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Elige los bongos y toca 

fuertemente y rápido al 

responder a su compañero 

Brayme 

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

 

Hace pistola con el dedo al momento 

que su compañero Brayme le expresa 

sus sentimientos, Se coloca de pie en 

actitud defensiva y se muestra con 

deseo de responder rápido.  

Antes de tocar muestra preparación 

de sus manos como en una pelea. 

Luego de tocar se mira las manos 

como con dolor y se sonríe.  

 

De manera espontánea toma la 

cabeza de Lelo para que haga 

silencio y no toque el suelo, no lo 

hace bruscamente. 

 
Canto con música editada 

Inicialmente juega por el suelo, luego 

baila en el espacio, y finalmente se 

concentra en la canción de manera 

voluntaria toma la hoja de la letra e 

intenta seguirla. 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

 

LELO 

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Invade los instrumentos en 

el momento que a otros les 

corresponde su turno.  

 

Golpea muy fuerte los 

bongos expresándole a Jaro 

lo que siente hacia las 

palabras que le ofenden.  

 

Toca en el piso 

acompañando a la Mta. 

luego cambia tocando de 

manera retadora al mirar a 

Brayme.  

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

 

Continua muy activo corporalmente;  

moviéndose, colocándose un gorro. 

etc. al parecer demostrando no 

importarle la actividad   

 

Cambia de posición al tocar los 

bongos, se acuesta en el suelo como 

evitando mirar a Jaro, lanza el bongo 

sin percatarse que le pega a otro 

compañero.  

Utiliza el sonido en el suelo y la 

mirada para retar a su compañero, 

Brayme. 

 

Su mirada es desafiante y con rabia 

hacia lo que el compañero Brayme le 

hizo al tomarlo bruscamente para 

hacer silenciar.  

 

 
Canto con música editada 

Inicialmente juega por el suelo, luego 

baila en el espacio, y finalmente se 

concentra en la canción pero siempre 

llevando el ritmo con una parte del 

cuerpo.  Gestualmente al inicio 

muestra gestos de no querer la hoja 

de la canción.  

 

 

 

 

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

 

Inicialmente le responde con una 

rima vulgar, luego se le da la 

opción de hacerlo con música.  

 

Busca retadoramente a Brayme al 

ver que le está solicitando 

silencio.  

 

 

Le gusta expresar ofensas a otro 

sabiendo que le van a maltratar 

físicamente, generalmente se 

queda en el suelo esperando que 

sucede.  

 

 

 “Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Eufórico, invade 

instrumentos, no respeta 

turnos.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

 

JARO 

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Toca los bongos solo para 

molestar el turno de su 

compañera.  

 

 

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

 

Agacha la cabeza, y se contrae con el 

cuerpo, su mirada denota varios 

sentimientos al escuchar la 

interpretación fuerte que  Lelo hace 

en el tambor hacia él.  

 

Se hace evidente el gesto de 

mantener la boca abierta cuando está 

atento a algo.  

 
Canto con música editada 

 

Se aleja del grupo se acerca a la 

ventana con actitud de distracción 

pero en silencio al parecer 

escuchando la canción. De un 

momento a otro se activa 

corporalmente pero ante la solicitud 

de la Mta de dejar la acción porque 

se puede golpear se queda totalmente 

quieto en el mismo lugar durante los 

dos veces que se escucha la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

 

Ante una reflexión que hace La 

mta. el usuario ofende a Lelo 

haciendo afirmaciones de su 

inclinación sexual.  

 

Luego de escuchar a lelo hace 

silencio y responde no querer 

expresarle y/o contestarle.  

 

Interrumpe quitándole el tambor y 

poniendo el pie en el instrumento 

mientras su compañera Sosa lo 

toca.  

 
“Expresar una emoción que le sale al tirar 

el dado.” 

Su comportamiento no permite la 

realización de este ejercicio.  

Es quien primero 

responde a la pregunta 

que se ¿trabajo la 

sesión  pasada? 

Expresa Llorando, 

riendo… 

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Se muestra muy sensible al 

escuchar como Lelo toca el 

tambor expresándole su 

sentir hacia él 

 
Canto con música editada 

Permite la cercanía de la 

Mta. que le canta y le 

escucha sin incomodarse, 

al contrario se percibe 

sensibilidad del usuario al 

escuchar la canción.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

 

BRAYMO 

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

Toca la tambora de manera 

muy fuerte inicialmente con 

las baquetas y luego por 

solicitud de la Mta. con la 

mano, con sonidos fuertes 

pero pausados para 

expresarle a su compañero 

Maca lo que siente.  Es 

corta su intervención. 

 
Canto con música editada 

Canta concentrado en la 

letra.  

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

Aunque expresa con el instrumento 

un sentimiento marcado por la 

molestia, con su expresión gestual 

demuestra risa y tomar el ejercicio de 

manera divertida.  

 
Canto con música editada 

Por momentos se aleja buscando su 

espacio personal.  

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

Expresa que la emoción que le 

generó que Lelo lo hubiera 

molestado es “darle duro”.  Luego 

que la Mta. pide mostrar una 

imagen escoge la imagen q 

muestra mucha rabia.  

 

Expresa molestia ante Lelo que 

toca en el piso siguiendo la Mta. 

primero le pide silencio y al ver la 

respuesta de Lelo (seguir tocando 

y mirándolo retadoramente) se 

acerca y lo coge bruscamente, 

ante la respuesta 

Canto con música editada 

Evidencia su interés en 

la lectura de la canción 

todo el tiempo.  

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Intenta tomar el llamador 

para expresarle a Lelo su 

emoción luego se decide 

por la Tambora.  

 

 

YOHE 

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Invade el instrumento de 

Brayme tocándolo muy 

fuerte.  

 

Toma instrumentos aun 

cuando se le solicita no 

hacerlo.  

 

Al solicitar expresar algo a 

su compañera, toma la 

tambora sentándose sobre 

ella, luego toma los bongos 

y toca fortísimo y 

rapidísimo  

muy fuerte y rápido a su 

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

Juega y corre por el salón, evidencia 

gusto llamando la atención en medio de 
una actividad, más aun de reflexión 

verbal.  

Expresa movimientos eróticos con el 

cuerpo sobre la tambora al comunicar 
algo a su compañera.  

Se levanta a bailar la canción que la mta, 

esta cantando, a su vez que molestan con 

contacto corporal.   

Evidencia muy buen nivel rítmico 

corporal.  

Primero simula golpear fuertemente a 

Lelo, luego realiza la acción golpeando 
con patadas a Lelo, luego de dos ofensas.  

 

Canto con música editada 

Se mantiene en su lugar sin incomodar a 
nadie, luego se acerca a su compañera 

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

Interrumpiendo la respuesta que 

va dar otro usuario, respondiendo 

la pregunta a una situación que no 

lo involucra. .  

 

Interrumpe a la Mta. en medio de 

la reflexión respecto a la 

expresión de agresividad de dos 

usuarios.  

 

Continua expresando hacer su 

voluntad y colaborando en 

momentos que no se les ha pedido 

 
“Expresar una emoción que le sale al tirar 

el dado.” 

Su comportamiento no permite la 

Canto con música editada 

 

Toma la hoja de la 

canción y se la guarda 

en el bolsillo.  

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Eufórico. No respeta el 

turno.  

 

Se entromete en varias 

ocasiones en algo que no le 

corresponde bien sea de 

buena voluntad o en forma 

de interrupción.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

compañera  Sosa pero continua concentrado en la 
actividad.  

realización de este ejercicio, 

instigando a los otros a molestar.  

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

“Expresarle a otro usuario lo que 

quiera”  

 

Ante la comunicación 

aparentemente agresiva que 

hace su compañero Yohe en 

el tambor hacia ella.  

Inicialmente responde de la 

misma manera, pero al final 

corrige tocando suave y 

expresando “no quiero 

pelear”  

 
“Expresar una emoción que le sale 

al tirar el dado.” 

 

Le sale: Tristeza 

Elige el xilófono.  

 

Utiliza sonidos agudos y 

lentos intentando 

conectarse. 

 
Canto con música editada 

Canta concentrado en la 

letra.  

“Expresar emoción que sale en el dado.” 

 

Se molesta mucho al no ser 

escuchada y expresa malgenio en su 

rostro y cuerpo, como queriendo 

golpear.  

 
Canto con música editada 

 

Busca su espacio personal para 

cantar y escuchar su canción.  

“Expresarle a otro usuario lo que quiera”  

 

De manera verbal solicita respeto 

de sus compañeros, exponiendo 

su lugar como única mujer.  

 

Comunica verbalmente no querer 

pelear.  

 

 
“Expresar emoción que sale en el dado.” 

 

Mantiene la calma por varios 

instantes pero al no ser escuchada 

utiliza palabras muy vulgares  

 

 

“Expresarle a otro usuario lo 

que quiera”  

 

Contesta bien la 

pregunta respecto a lo 

que se trabajó la sesión 

anterior indicando que 

se llaman “Emociones” 

 

Sonia pregunta ¿por 

qué no se lo dice a 

puñazos? 

 

Generalmente está 

haciendo reflexiones 

coherentes respecto a 

los comportamientos y 

busca mediar en el 

grupo para que hagan 

silencio o respeten.  

Demuestra bastante 

sensibilidad al hacer los 

ejercicios musicales, 

muestra tolerancia pero al 

sentir que el grupo se 

sobrepasa se molesta e 

manera  y lo expresa sin 

control verbal. 

BRAMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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Actividades de cierre: 

 Acompañamiento de canto con música editada. Elegir una palabra, frase o estrofa de la canción que le llame la atención en razón a que le gusta o porque no le 

gusta, elegir un instrumento para tocar esa estrofa.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Es un grupo heterogéneo en su 

expresión musical.  

Dos usuarios no muestran coherencia 

rítmica respecto a la canción.  

 

Tres  usuarios muestran coherencia 

rítmica. 

  

Un usuario no toca.  

El canto les ayuda a controlar su 

expresión corporal. La mayoría se 

mantiene en quietud.  

En general el grupo no 

expresa interiorización 

de las letras de las 

canciones.  

En general el grupo a 

excepción de dos 

usuarios no hacen 

elaboraciones de 

significado de las 

estrofas elegidas, las 

eligen sin análisis. .  

 

MACA 

Expresa no querer realizar el ejercicio 

de acompañar su estrofa elegida, sin 

embargo acompaña a Leonilso con los 

bongos y lidera el ritmo que es 

coherente con el de la canción.  

Controla su cuerpo en los 

momentos que debe hacerlo.  

No toca si no le 

corresponde.  Buen 

nivel de escucha. 

Le indica a su amigo 

Lelo que deje de tocar si 

no le corresponde.  

  

LELO 

Acompaña con tambor llamador en 

coherencia con el ritmo de la canción.  

No controla sus movimientos le 

cuesta trabajo quedarse quieto o 

sentado mientras debe escuchar a 

otros.  

Toca aun cuando no le 

corresponde.  

Elige las dos primeras 

estrofas, lo cual indica 

no elaboración de su 

significado.  

 

JARO 

Acompaña la canción con unos esferos 

mientras de manera espontánea, 

marcando un ritmo rapidísimo que no 

es coherente el ritmo de la canción que 

está escuchando.  

Se mantiene sentado distraído con 

unos esferos, luego se levanta en 

distintos momentos, pero se nota 

una disminución con respecto a 

otras sesiones.  

 

 

 

 

 Sigue evidenciando bajo 

nivel de lectura 

No respeta turnos  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

BRAYMO 

Se concentra cuando canta solo y siente 

que nadie lo observa, se acompaña del 

tambor alegre, y de las claves, lo hace 

en coherencia con el ritmo de la 

canción. (rap)  

 

Cuando es su turno y la mta le invita se 

niega a hacerlo 

Muy cerca al tambor y con la letra 

sobre el, conectado con la letra.  

Se aleja a la invitación de la Mta. 

de cantar su estrofa elegida.  

 

Vuelve a la misma posición luego 

de motivación de la Mta. y se 

mantiene cantando solo hasta el 

final.  

Comunica gusto y 

concentración en la 

canción, como 

conectado consigo 

mismo en sus gustos. 

Muestra buen nivel de 

lectura 

Tranquilidad y sensibilidad 

a la canción.  

 

Conectado todo el tiempo 

con el ejercicio a pesar de 

no querer hacerlo de manera 

individual.  

YOHE 

Elige el xilófono y la guacharaca para 

tocar su parte, no evidencia allí nivel 

rítmico frente a la canción pero denota 

su sonoridad tropical en la guacharaca, 

el xilófono no contiene una medida 

rítmica coherente con la guacharaca ni 

con el canto de la Mta.   

 

Finaliza con la Mta según letra, y hace 

cierre musical, Sin embargo vuelve a 

iniciar tocando muy fuerte y 

desestructurado el xilófono sin 

importar que su turno ya finalizo. 

Toma la guachara y la pone sobre 

su pierna para dar la posibilidad 

de tocar dos instrumentos.  

 

Solo al cantar deja de interrumpir 

y de invadir espacios con su 

cuerpo 

Inicialmente comunica 

una decisión mostrando 

seguridad de poder 

hacer solo la actividad 

sin ayuda de la Mta. 

Luego cambia de 

opinión al ver la 

dificultad de expresar 

canto con instrumento, 

sin ayuda de la Mta.  

 

 

Elige el coro de la 

canción para 

acompañarlo con la 

música.  

 

Elige dos instrumentos 

para tocar.  

 

No respeta tiempos de  los 

otros a pesar de darle su 

espacio adecuado de 

expresión 

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

Elige el xilófono para acompañar la 

canción, Se le dificulta cantar y 

acompañar al mismo tiempo.  Al 

acompañar no lleva el ritmo de la 

canción.  Al final canta sin 

acompañamiento ante la invitación de 

la mta.  

Mantiene el control de su cuerpo 

mientras escucha la interpretación 

de otros.  

   

BRAMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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Conclusiones: 

 

 Los límites que se colocaban con cintas en el espacio del setting se eliminan  y la norma parece interiorizada ya que en su mayoría no coge ni toca los 
instrumentos sin indicación del Mta.  

 En la expresión corporal durante el trabajo de instrumento (pandereta) y cuerpo la mayoría del grupo no hace propuestas rítmicas se concentra en golpear 
la pandereta en diferentes partes de su cuerpo sin intención musical o secuencia corporal. En ocasiones generan cambios a motivos rítmicos pero esto se da 
manera aislada y no constante.  

 El ejercicio evidencia que los usuarios con mayor timidez en la expresión corporal evidencian mayor fluidez y apertura.  Continúan evidenciando gusto por 
los ejercicios corporales, pero se les dificulta la escucha en los cambios de nivel, es decir la explicación al complejizar lo ejercicios, la Mta. debe guiarlos 
tomándolos de alguna parte del cuerpo ejemplo hombros y ubicándolos en la posición  del espacio donde debe ubicarse del cuerpo hasta que por sí solos 
comprenden los cambios.  

 Por otra parte hay momentos importantes de creatividad individual corporal. Se le dificulta trabajar solo su propio cuerpo, involucran el contacto con el otro 
o imitan sus propuestas en momentos en que alguno hace algo llamativo en especial los movimientos rápidos, especialmente al observar que alguno insiste 
en  estas actitudes en este caso fue Jaro quien inicio este comportamiento. 

 En cambio de actividad sigue presentándose dificultad para atender las indicaciones verbales.  
 En la expresión musical de emociones y sentimientos hacia sus compañeros; a pesar de las situaciones de contacto corporal brusco frecuente que se 

presentan por fuera de la sesión y durante cambios de actividad el ejercicio muestra que no expresan realmente sus emociones pero que tampoco existen 
relaciones totalmente fracturadas, ni con rencores. 

 El grupo desde lo individual elige los bongos y la tambora para expresar algo a otro compañero.  Los sonidos se caracterizan por ser con intensidad fortísima 
y velocidad rápida. 

 Sosa inicia en esta misma dinámica pero cambia voluntariamente a sonidos más suaves.  
 Jaro es el único que decide no expresar nada a ningún compañero.  
 En la improvisación musical en general no se percibe una comunicación profunda de sentimientos hacia el otro, se percibe más en relación con el ambiente 

musical general del grupo en el momento de expresar emociones.   
 La mitad de usuarios se interesa desde el inicio por la canción socializada elegida por su compañera Sosa, los demás deben escucharla en dos ocasiones para 

mostrar interés en la letra.  Sin embargo el grupo en apariencia muestra una escucha activa bien sea moviéndose, cantando, o en silencio escuchando.  A 
excepción de dos usuarios no hacen elaboraciones de significado personal de las estrofas elegidas, las eligen sin análisis. 

 Desde lo emocional predomina la Alegría y espontaneidad. 
 Los que más interrumpen el trabajo y evidencian una comunicación no asertiva en orden de dificulta en la escucha son: Yohe, Jaro y Lelo.  El primero y 

último aunque son participativos interrumpen buscando participación en todo momento o cuando algo no es de su interés.   
 Jaro es difícil ubicarlo en un estándar ya que su comportamiento tiene picos altos de quietud como si su mente estuviese en otro espacio y extremos de 

lucidez, participación y escucha.  
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PLAN DE SESION Nº 12 

 

Fecha: 30 de Octubre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:10 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar procesos de retroalimentación, motivación e influencia para el cambio de acciones que generan malestar a través de experiencias receptivas audiovisuales de 

canciones preferidas de los usuarios.  
 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Reconocer los intereses musicales de cada usuario y la reflexión personal y del grupo respecto a las canciones favoritas.   

 Fortalecer la habilidad social de escucha activa.  

 Compartir las emociones individuales y del grupo respecto a los gustos musicales de sus compañeros.  

 Motivar a cambios.  

 Evocar estados y experiencias afectivas.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO:  

 

Se realizará de manera verbal explicando la dinámica de la sesión: 

Se iniciara con la canción elegida por Yonier y por Brandon ya que no se han trabajado en otras sesiones para observar  el video y/o letra de la canción elegida por 

cada uno.   

Se asignara el turno de observación a los otros participantes, por sorteo; cada uno sacara un papel con un número.  

Se observarán los videos en el orden que corresponde, luego de cada video se compartirán las razones por las cuales es su canción favorita y una frase o palabra que 

le genere esta canción. Los otros usuarios compartirán lo mismo si lo desea.  

De no alcanzar a ver todos los videos se continuara la próxima sesión 
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FASE CENTRAL:  

 

Se escucharán las canciones según el turno a cada niño se le comentara si existe el video, o solo imágenes de la canción y se le dará  a elegir la opciones de imagen. 

Video o letra de canción.  

 

En caso de video, luego se proyectará la letra de la canción y la MT cantará e invitara a cantar.  

 

Cada usuario expresara la razón de su elección, de su gusto y lo que quiera compartir al respecto.  

 

Los otros usuarios expresaran una palabra o frase que le genere lo observado y/o escuchado.  

 

En caso de ser necesario y de acuerdo a las respuestas (cortas, inconclusas, confusas)  la musicoterapeuta realizara preguntas con el fin de que cada participante 

amplíe la información  

 

CIERRE:  
 

La MT. compartirá una canción del genero RAP indicando que es de su gusto, la cual brindara mensajes positivos. En esta sesión compartirá. “La vida es Así” – Los 

Aldeanos.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 12 

 

Fecha: 30 de octubre de 2014 Sesión Nº 12 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Joga, Sosa. ,  Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: 
 

Setting:  Música editada, espacio de audiovisuales, video beam, videos de canciones  y amplificador de sonido.  

 

 

Actividades de Caldeamiento: 

 Explicación verbal de la dinámica a trabajar.  

 

El grupo en General escucha atento. Se debe repetir indicaciones a Yohe y Sosa, ya que se les observa activos corporalmente y distraídos con secretos.  

 

Actividad Central: 

 

 Observación de videos y canciones según el orden del protocolo:  

En razón a la dinámica propuesta no se tomara el formato y se realizara una transcripción de preguntas y respuestas en el dialogo con los usuarios respecto a las 

canciones.  
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EL JUICIO(Nando Nandez) 

Canción elegida por: Yohe 
Silencio, silencio por favor  

Oficial Álvarez de que se le acusa al detenido  

De posición ilegal de droga  

Contrabando de armamento, falsificación de dinero  

y  además sospechoso de asesinato  

 

Bien, bien, basado a las acusaciones  

que te condena el estado de Illinois,  

tienes algo en tu defensa, que decís!!  

 

Estaba ayer de noche parado en una esquina  

Como a eso de las 12 llego una limosina,  

Escuche su bocina, bajo su cristalina, 

 incluso escuchaba mi Siria en su bocina  

Me dijo el caballero: no desea trabajo  

Y yo pensé y mi mente pensaba que era un relajo  

No tengo una carrera yo soy de nivel bajo  

Me dijo que eso a él pues le importaba un carajo  

Que el necesitaba que le cargara un barco  

Le juro no sabía que ese hombre era un narco  

Me había hecho buena paga, ya me había hecho ilusiones  

Mi viejita está enferma y era pa` sus inyecciones  

Le vi a mis problemas ya muchas soluciones  

Le dije pa` cargar yo tengo buenas condiciones 

 

Me monte en su nave, andaba como un ave, a esa limosina  

Hasta jacuzzi le cabe, llegamos a una playa  

Donde había una maya que indicaba una marca  

Muy extraña en una raya habían construido una vieja muralla  

El solamente dijo: a mí aquí nadie me haya  

Yo solo lo miraba y el nada me decía  

Me dijo que esas cajas eran pa`la policía  

Al ver tanto armamento comprendí en el momento  

le juro señor juez que yo le creí ese cuento...  

De acuerdo a los archivos procesados,  

Exijo una gran explicación  

Por que desquiciadamente usted le dio baje  

A 72 soldados y derribo 5 helicópteros de guerra  

Sin ninguna piedad...  

 

El barco está listo  

Ya va la madrugada,  

me iba para el rancho cuando vi una emboscada,  

los disparos venían  

Los disparos salían, pensaba que yo  

estaba a favor de la policía. 

 

Saque una metralleta y dispare a lo loco  

Acepto que esa noche yo les di muerte a un poco  

Al final nos vencieron  

Con todo lo que hicieron  

Llamaron mas refuerzos y disque me detuvieron  

Al ver identidades  

Yo de la policía  

A mi me señalaban como el más perro del día  

 

El hombre de ese barco había sido un narco  

El cual se le apodaba  

Pablo Pérez, Pérez Pablo  

Las drogas y las armas  

El dinero encontrado  

Le juro que en eso yo no había trabajado  

Yo soy desempleado  

Que suerte no ha topado  

Usted decidirá pues si me deja condenado…  

Si me deja condenado…  

Si me deja condenado…  
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 Reflexiones en dialogo de  Musicoterapeuta con  usuarios respecto al tema 

Mta:  ¿Por qué te gusta de la canción?  

Yohe: Porque si 

 

Mta:  ¿Qué es lo que más te gusta de la canción? 

Johe : Todo 

Mta:  ¿El ritmo, la letra, la historia de la canción? (se requiere la explicación por parte de la musicoterapeuta) 

Jaro:   dice que la historia es que el man robaba. (Joga  Interrumpe explicando la historia de la canción. ) 

Brayme se muestra interesado en aportar 

 

Mta:  Cuenta la historia de un muchacho que resulto en la cárcel.  ¿Por qué? 

Jaro   por bobo.  (no argumenta) 

Brayme por un cargamento de droga 

 

Mta  ¿El sabia? 

Jaro:  No 

Brayme:  Pensó que era para la policía 

 

Mta:  ¿Y qué pasó con él? 

Jaro  lo cogieron y se lo llevaron para la policía 

 

Mta:  ¿Porque te gusta la canción Yohe por el ritmo o por la historia 

Johe:  Por la historia 

 

Mta  ¿Conoces historias así de alguien? 

Johe: Si 

 

Mta: ¿Cercano o lejano 

Johe:Cercano 

 

Mta: ¿Familiar o no familiar? 

Johe  Familiar 

 

Mta:  ¿Nos quieres contar algo al respecto? 

Johe   No 

 

Mta:  bueno gracias entonces.. El muchacho no sabía pero ¿porque hizo eso? 

Yohe:  Para la mamá 

Joga:  Para las inyecciones de la mamá 

Mta:  ¿Después pudo lograr lo que quería hacer? 
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Brayme  No  

 

Mta:  ¿Si él está en la cárcel entonces que le va a pasar a la mamá? 

 

Brayme: Se agrava  

 

Mta: ¿Al muchacho lo abordaron unas personas y le dijeron que? 

Brayme:  Que les ayudara con el cargamento 

 

Mta: ¿El decía  que? El decia … yo no  tengo que….? 

Brayme:  Trabajo ni dinero 

Lelo:  Trabajo ni dinero ni una carrera. 

 

Mta  ¿Pero el que se preguntó? 

Lelo:que esta raro 

 

Mta:  ¿Sera que uno sale a la esquina y le dan dinero o como se gana el dinero? 

Lelo:  Trabajando 

 

 

Mta;   ¿Cuando uno tiene más oportunidades cuando estudia o no? 

Brayme y Lelo:  Cuando estudia 

 

Mta:   ¿Sosa que crees tú cuando tiene más oportunidades estudiando o no? 

Sosa:   pues estudiando porque es algo muy importante 

(Joga hace gestos entonces la mta le invita a que exprese lo que piensa.) 

Joga:   Las dos cosas 

 

Mta: ¿Y si no estudiaras como te ganarías la vida? 

Joga:trabajando lo fines de semana en lujos de carros o en vacaciones 

 

Mta:_ ¿Crees que puedas tener tu propio negocio? 

Joga:Si 

 

Mta: ¿Y necesitarías cosas de estudio? 

Joga:  de pronto matemáticas 

 

Mta: ¿Y si tienes que escribir algo crees que necesitas otras cosas 

Joga:  Si 

 Se cierra la discusión y se les pregunta palabras con la cuales relacionan la canción: 
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QUISIERA (Gramberroz) 

Canción elegida por:  Sosa 
Quisiera parar el tiempo para que siempre me amaras, abrazarte fuertemente y que de mí nunca 

te vayas... 

Quisiera ser la persona que tú siempre echas de menos, compartir malos momentos y disfrutar 

de los buenos...  

Quisiera tener valor para mirarte a los ojos,  

decirte cuanto te quiero pero vivo y muero solo...  

Quisiera ser el pañuelo con el que secas tu llanto, ser motivo de alegría en tus días grises y 

largos...  

Quisiera tener millones y comprarte un palacio, que fueras dueña de todo, de mi tiempo y de mi 

espacio...  

Quisiera ser ese hombre que comparte tus tristezas, curarte las heridas con mi amor y no 

promesas...  

Quisiera que tú supieras que siempre cuentas conmigo, pero matas mi ilusión al decirme buen 

amigo...  

Quiera ser el poeta que te escribe lindos versos, dedicarte mil poemas llenos de mi 

sentimientos...  

Quisiera poder ver tu cara sin algún temor,  

enfocar esa linda mirada que mi inspira amor...  

Quisiera poder tocar tu piel y tu cabello,  

sentirme acompañado y recordar que no es un sueño...  

Quisiera ser el hombre que rece por ti en el día, contemplando tu belleza que me produce 

alegría...  

Quisiera que todo fuera eternidad en el planeta, vivir todos los recuerdos que se van el línea 

recta...  

Quisiera que todo fuera con aroma a primavera, que el mundo no girara y que aire se 

detuviera...  

Quisiera cambiar el mundo como a ti te guste más, que las cosas sean más bellas y nunca mirar 

atrás...  

Quisiera que nuestra vida fuese en un lindo jardín, y entre rosas y claveles declarar mi amor por 

ti...  

Quisiera que comprendieras que por ti lo haría todo, secuestrar alguna estrella o convertir el 

lodo en oro...  

Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición  

conocer el amor, verdadero y puro (puro como el oro)  

Quisiera volver atrás todo lo malo arreglar  

para volver a soñar con un mejor futuro(un futuro juntos)  

Quisiera poder llevarte de la mano todo el tiempo, acompañarte n los senderos en los 

que te empuja el viento...  

Quisiera vencer tormentas sabiendo que tú me quieres, decirle a los cuatros vientos 

que perfecta es los que eres...  

Quisiera que por la noches no tuviera que soñarte, porque mi única ilusión es algún 

día poder besarte...  

Quisiera que algún día escuches esta canción,  

te des cuenta que te quiero y tuyo es mi corazón...  

Quisiera que me apoyaras cuando necesite ayuda, tenerte siempre a mi lado cuando 

todo sea penumbra...  

Quisiera que comprendieras mi deseos e ilusiones, tener cosas en común y no puras 

complicaciones...  

Quisiera ser el frazada que te abriga en el invierno, tras del calor de mi alma que 

quema como un incendio...  

Quisiera acompañarte cuando te sientas tan sola, solo te quiero a ti no puedo querer a 

otra...  

Quisiera verte contenta disfrutando de la vida,  

levantarte en los tropiezos para que conmigo sigas. 

Quisiera sentir tus labios y juntarlos con los míos, que toques mi corazón y que 

sintieras mis latidos...  

Quisiera deslizarme por las curvas de tu cuerpo, recorriendo tus rincones saber lo que 

llevas dentro...  

Quisiera poder volar como las aves en el cielo,  

aun que tu amor es una jaula que me tiene preso... 

Quisiera viajar muy lejos para poderte olvidar,  

conocer otros lugares que estén lejos de mi hogar...  

Quisiera escapar del mundo del que estoy acostumbrado, vivir más cosas nuevas pero 

siempre tu a mi lado. 

Quisiera que en las mañana lo primero fueras tú, embriagarme de caricias viendo el 

brillo de tu luz...  

Quisiera ser como el mago que te cumple los deseos, darte todo lo que quieres pero 

yo sé que no puedo...  

Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición  

conocer el amor, verdadero y puro (puro como el oro) 

Quisiera volver atrás todo lo malo arreglar  

para volver a soñar con un mejor futuro (un futuro juntos) 
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 Reflexiones en dialogo de  Musicoterapeuta con  usuarios respecto al tema 

 

Mta:  ¿Sosa por qué te gusta la canción? 

Sosa  pues porque me la dedicaron y porque dice cosas bonitas 

  Porque me trama 

Jaider interrumpe criticando la respuesta de sonia y le llama Ñera y dice con voz burlona diga profe me gusta.  Jaider responde que su canción le gustaría escucharla 

solo, la  

 

 

Mta:  ¿Te gusta el ritmo, historia o las dos cosas? 

Sosa:  Las dos cosas 

 

Mta:    ¿Qué música es? 

Sosa;  Es como… 

Galan:  Es un rap 

 

Mta:   Gracias Galan es un Rap ¿Alguno quiere contar algo más de la canción? 

 

Mta:   Estamos viendo que somos diferentes. ¿Yohe la canción de Sosa y la tuya son diferentes las canciones? 

Yohe:  Si 

Joga:   Interrumpe diciendo que son iguales porque ambas son rap.   

 

 

Mta:  ¿Porque son diferentes las canciones?. 

Yohe:  (No argumenta, no puede responder porque esta distraído) 

 

Mta:   ¿alguien puede contar porque son diferentes en la historia? 

Sosa  Pues porque la canción de Yohe es algo que puede pasar y la mía pues también dice lo mismo pero es difrente porque le puede pasar a el 

(responde sin claridad.  Se encuentra distraída con Yohe. 

Lelo   está atento y responde que la diferencia está en la letra.  

 

Mta:   ¿Ustedes se piensan a Futuro?  

Lelo  Si, grande y en el ejército.  

 

Mta:  ¿Si se piensa en el futuro, que nos dice la canción de Sosa?  
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Sosa:  Que uno puede conocer el amor.  

 

Mta:  ¿y futuro de la canción de Yohe? 

Jaro:    que es ladrón 

 

Mta:  ¿Y que le pasa a un ladron? 

Joga y Brayme: La cárcel     

 

Mta;  ¿Qué puede pasar en una cárcel? 

Brayme De pronto lo pueden matar a uno  

Joga:  Volverse cacique de Barrio.  

 

Mta:  ¿Eso quiere decir que uno sea mejor que otro? ¿Que Sonia sea mejor que Yohe porque a uno le gusta esta u otra canción? 

Yohe:  A mi me gustan las dos canciones 

 

Mta:   Entender las diferencias y mirar que porque este es mas pequeño a este si le pego y a este No.  

Brayme  (se rie ante eso y le dice a la Mta: ¿A quién le pego?) 

 

Mta:   ¿Cuál canción que les gustó más? 

Al grupo en general les gustan las dos canciones.  

 

Mta  ¿Alguno dedicaría la canción de Sosa?.   

Yohe   Dedicaría las dos 

Joga  dedicaría “todo copas.  

 

 

La Mta pregunta por la elección  entre una canción de Rap con mensajes de amor  (Quisiera) y de Rap con temas de violencia (El juicio) : 

Eligen la segunda.  Lo cual indica que la mayoría le gustan las canciones que expresan violencia.  
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PUÑOS Y PATADAS (Flaco flow and melanina) 

Canción elegida por:  Brayme 

Anananananana  

CORO  

Gasnatadas puños y patadas  

impotente no puedo hacer nada  

en la otra cuadra la cruzada  

está planeada la emboscada (2x)  

(melanina)  

De que me acusan  

porque consumo lillo mechuzan  

cuál es la bronca  

dime el problema  

cual es la excusa  

no soy pelusa ni excaramusa  

ni lechuza  

yo solo soy el men  

que en esta cuadra  

siempre cruza  

porque vienen a mi  

con garrotes y con capucha  

si soy cantante mi cuento aparte  

haciendo arte  

del hip hop soy invaluarte  

 

(flaco flow)  

Te niegas que eres un bandolero  

y que lo pegas  

que eres un asesino y con tus  

victimas te cegas  

que eres el encargado en esta  

zona de la entrega  

siempre andas con mas de lo normal  

de lo usual (aa..)de la dosis personal  

no me digas que no porque  

te vuelvo a golpear.  

 

(MELANINA)  

 

No soy aquel que piensas que soy me  

confunde señor estas cometiendo un grave  

error melanina yo soy el poeta de la calle  

yo soy de aquí, yo soy de valle solo abusas  

de la autoridad que te da ese uniforme y esa  

arma papaa (ja..) sabes que es ilegal y no me  

puedes golpear cual es la orden de arresto cual  

es tu pretexto no tengo la culpa de que te  

encuentres molesto  

 

(FLACO FLOW)  

Jaja poeta de la mierda vamos a ver si nos  

canta arta ranchera súbalo a la camioneta  

 

CORO  

Gasnatadas puños y patadas  

impotente no puedo hacer nada  

en la otra cuadra la cruzada  

esta planeada la emboscada (2x)  

 

MELANINA)  

ma han puesto las esposas como el método delicuente  

o debausente o psicopata demente no soy aquel que  

piensan que soy me confunde señor esta cometiendo  

un grave error garrotazo en la rodilla, puños en la  

cara;ganatada la mejilla o mi cuadrilla sucios  

guerreriñeros de pandilla me mira uno bien la cara  

para haber si se las piña el mundo es pequeño yo  

me encuentro en la orilla tarde o temprano nos  

encontraremos si pilla.  

 

FLACO FLOW)  

Dame tus contactos con nombres exactos cuáles son  

tus planes cuáles son tus artefactos te aplasto  

las manos si no cantas de alargato te hare comer  

el pasto todas mi municiones en tu pecho me las  

gasta estoy harto escupe lo que sepas de lagarto  

 CORO  

Gasnatadas puños y patadas  

impotente no puedo hacer nada  

en la otra cuadra la cruzada  

está planeada la emboscada (2x)  

 

(MELANINA)  

 

A ahora que vas hacer que te encuentro mano  

a mano tu con tu fierro en si y yo con mafia  

en la mano patéame el trasero como hiciste  

aquel verano rata gusano sucio villano sabias  

que te encontraría tarde o temprano lesionaste  

mis manos, pisate las esperanzas de mi madre y  

mis hermanos, pisate mi autoestima por el piso  

jugaste con el guiso de mis hijos y sigues tan  

campante y normal tan natural y yo aquel trauma  

no he podido olvidar los gritos de piedad no  

mas no mas no soy aquel que vos buscas  

 

(FLACO floW)  

Disculpa no tuve la culpa fue un error  

 

(MELANINA)  

balbuceas ahora si sientes miedo gonorrea  

te meas te tiembla las papeas me lloras me  

imploras tus lagrimas ajenas no te sentías  

muy macho con tus combo de hienas estas cagado  

sucio en el pegado te voy a cobrar todo lo  

que de mi has abusado no es nada personal es  

cuestión de negocios socio tu mi socio tú me  

diste yo te doy me buscaste aquí estoy no se  

como lo hare pero me vengare uno a uno los  

encontrare (EE..) te llore te implore no me  

quisiste escuchar grave error error fatal  
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Mta:   ¿Quieres contarnos algo de la canción? 

Brayme:  Me gusta cómo la letra y la canción como suena. 

 

Mta:   ¿Qué género es? 

Brayme: Rap 

 

Mta:  Te gusta la historia ¿De que te acuerda o porqué te gusta? 

 

Brayme  Estabamos fumando en una esquina junto con sus hermanos, los policías se los iban a llevar y les pidieron plata y mi hermano se molestó y les pego. 

Entonces nos llevaron y mi mama tuvo que pagar una fianza de 250.000 para sacarnos a los tres.  Entonces no volvimos a estar en una esquina 

echando vicio.   

(el grupo se muestra atento a la historia de Brayme y a las reflexiones posteriores) 

 

Mta:  ¿Con que relacionas la canción? 

Brayme Cuando a uno le echan la culpa de algo que no es,  pero por estar echando vicio se lo llevan.  

 

 

Mta ¿quieres contarnos algo más de la canción? 

Brayme No 

 

Mta:  ¿Hace cuánto las has escuchado? 

Brayme  Desde chiquito 

 

Mta: Cuando te sucedió esa historia 

Brayme Cuando tenía los trece, digo los 12, el año pasado 

 

Mta:  Aunque aquí no hayan policías pero esta el coordinador, los profes y los sucesos que te han venido pasando cuando te molestan con alguien 

por ejemplo hoy con Lelo crees que tenga relación con la canción? 

Brayme:  Si  

 

Mta:  ¿Y tú crees que puedas tener dificultades aqui, aunque no tan graves como con la policía? 

Brayme Yo quiero cambiar.  

 

Mta:  Ese espacio esta para eso, para que cambiemos, pero no con el regaño sino aprendiendo y la música les puede ayudar mucho a eso y a 

muchas cosas positivas.  ¿Brayme entonces tu consideras que quieres cambiar? 

Brayme; Si ya me pasó una vez algo grave aquí me pillaron echando vicio y llamaron a mi mamá 
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(En este momento Joga le hace señas gestuales de que no cuente, se incomoda, se tapa la cara, agacha la cabeza) 

 

Mta:  ¿Porque quieres cambiar? 

Brayme  Para que no me llevan a una cárcel o a una correccional.  

 

Mta:  ¿Algo más nos quieres decir? 

Brayme No  

 

 

Mta:   ¿Palabras que les genera esta canción? (Ver cuadro final ) 

 

.  
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CARLITOS WAY (Asilo) 

Canción elegida por:  Maca 

(Chiflan) - Carlitos  - Ahí voy  

- ¡Que! Otra vez para la calle te vas a ir  

para la calle con ese poco de vagos a fumar bareta en la esquina  

hombre!, andá cojé oficio  

(- Bueno espere un momentico no mas  

no me voy a demorar)  

- No me joda, aquí en la casa  

no haces nada hombre... eh! otra vez pa` la calle...  

 

Es otro día en la vida de Carlitos  

Su familia azarándolo porque el anda con drogadictos  

Que viven en delitos cada día en esa esquina  

Fumando marihuana no futuro por la vida  

Carlitos 16 con 3 puñaladas  

Carlitos con su fierro alumbrando madrugadas  

Papa del gatillo cocaina por el pitillo  

Ghetto bandolero el fumando cigarrillo mero pillo  

Con mas culebras que en esa jungla  

Con su mente vagabunda en camino hacia tumba  

Con 2 bolsas de 10 ready para la rumba  

Andando por la zona peligrosa más profunda  

Dándole cicatrices feas a gonorreas  

Carlitos como un jabón bloqueando lances con correas  

No importa quién tú seas o como seas yo!  

Metete con Carlitos pa' que veas  

 

Esta es la manera de Carlitos  

Caminando por las calles, 18 con enemigos  

Mijito no se me vaya a morir por favor  

No se me vaya a morir mi hijo  

¡Carlitos!  

Ay Dios mío 

 

These are the ways of Carlitos  

Buscado por la ley por una serie de delitos (x2)  

 

Esta vida es color de rosa para el que la sabe vivir  

Carlitos Way, este no piensa en morir  

Pensando en un futuro con su novia ser feliz  

 

En embarazo ella esta, faltan días para salir  

Dineros, vueltas, liebres en la cabeza  

Siempre que sale a la calle, su madre siempre le reza  

El parche en la oficina consumiendo la coca fina  

Carlitos con las birras relajado en la cantina  

El patrón manda el recado, Carlitos es ubicado  

Es un artista, en la calle protagonista  

Meto el fierro y el dinero que la vuelta ya esta lista  

Entra en escena, se desatan las cadenas  

Disparos, gritos, actuando están diablitos  

En la cabeza de Carlitos le han disparado  

En el suelo lo han dejado  

La historia de Carlitos en esta vida ha terminado  

Terminado  

 

Esta es la manera de Carlitos  

Caminando por las calles, 18 con enemigos  

These are the ways of Carlitos  

Buscado por la ley por una serie de delitos  

- Permiso que necesito ver a mi hijo,  

Donde esta mi hijo  

Mi amor, que me le hicieron  
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Mta: ¿Maca quieres contarnos algo de la canción? 

Maca: No 

 

Mta; ¿Por qué te gusta tampoco? 

Maca; Si 

 

Mta: ¿Ahh bueno cuéntanos? 

 

Brayme: Porque mataron a… 

Maca:  Cuando mataron a Carlitos 

Brayme: por el vicio y el dinero 

 

(Maca finalmente no expresa a lo cual la Mta le dice que si quiere en otro momento conversan al respecto, a lo cual responde que si que pase por el al salón) 

 

Mta:  ¿Alguno quiere contar algo de la canción? 

 

Grupo: No 

 

(Mientras cada uno da las palabras) 

Joga: Espontáneamente cuenta la cuenta sobre la muerte de un vecino, con disparos, muestra las acciones corporalmente 

 

(A raíz de la historia)  Mta. pregunta ¿Alguno de ustedes se imagina ese futuro para usted? 

 

Brayme:   Uy no 

Lelo:  No  

Joga:   Yo me imagino pero asesinándolo 

Brayme: uy no eso es lo mismo que le puede pasar a uno, si uno hace eso. 

 

 

Mta:  Para ustedes que significa la muerte 

Brayan: Ya lo recogieron 

Lelo:   Todo llegamos a eso 

Jaider:  Todos llegamos para allá.  
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Mta:  ¿Alguno de ustedes se imagina morir joven? 

Joga:   Cuando Dios Quiera.  

Sosa:   yo no le tengo miedo a la muerte.  

Joga:   reflexiona y dice que uy no porque si le tocara ir para abajo.  

 

Sosa:  Al que se le debe tener miedo es al de arriba, argumentando que cuando uno de muera quien decide para donde se va?? 

Joga:   Uy no que tal uno quemándose 

 

Mta:   ¿Por qué se puede llegar a quemar? 

Sosa :   Por el mismo comportamiento que tiene aquí los dos refiriéndose a “Yonier y Juan Camilo” 

 

Joga   habla del vicio o robar 
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JUDIO VS MALIGNO (Judio) 

Canción elegida por:  Joga 

Damas Y Caballeros  

Aqui  

vamos a presenciar un encuentro de batalla  

Judio versus maligno  

(El Judio)  

Si preguntas porque soy judio prestame atencion  

Porque acepto a jesucristo, en mi corazon  

Tengo pasion de hacer el bien a las personas  

Ganas de ayudar pero muchos no me copian  

Porque ven que soy de estrato bajo que soy humilde  

Que solo porto dinero invisible  

Hablo con gente mala, gente buena con ladrones  

Con policias burgueses gomelos pobres  

Hablo con haraganes y gente trabajadora  

Gente destructiva y gente destructora  

Unos que nunca mienten otros que nunca dicen verdad  

Con los que creen y no creen en el mas alla  

Hablo con tigo y tambien conmigo mismo  

Con gente amplia y gente con egoismo  

Y sin embargo les enseño a todos algo  

Que existe el bien que existe el mal  

Que existe Dios que existe el diablo  

Que existimos los raperos colombianos  

Y hacemos rap super underground porque si lo amamos  

Porque la tenemos clara y no nos confundimos  

Y por ser pobres tampoco nos vendimos  

(Maligno)  

Ahora te explicare a ti porque soy el maligno  

Porque me importa un culo eso que cantas y no soy bendito  

Porque formico y de vez en cuando miento  

La tengo clara que me voy para el infierno  

En cambio tu esperabas que Dios te arrulla en una cuna  

Y te de palmadas en las nalgas cuando estes llorando en ayunas  

Pertenesco al inframundo darksides sin duda alguna  

Y me convierto en lobo demoniaco al observar la luna  

Pero veo que al igual que yo frecuentas mucha gente  

Pero eso no quita que seamos la mierda pal presidente  

Yo expreso lo que piensa el mal y miente los problemas  

De mi pueblo y los que soporta mi gente  

El ratero desengaña la verdad de este pais  

Porque todo es maquillaje para sacarte impuesto a ti  

Menos empleo mas impuesto ) 

 

Para mantener los pobres y pastores  

Sacan plata a los cristianos seguidores  

Por eso los detesto no quiero verlos salvo  

Quisiera castigarlos como fiel hijo del diablo  

Si Dios castiga y aprendemos de sus actos  

Por eso fue que el angel luz ve ya se hiso malo  

Ahora deseo que le expliquemos a la gente  

Porque usted y yo estamos en planos diferentes  

(Aqui esta todo un empate desempate rima versus rima  

empieza el maligno, dale)  

Que vas a hacer cuando tu Dios te de la espalda  

Y te deje solo en las garras de mi paipa  

No sabes cuanto pienso cuanto quiero cuanto anhelo  

Que frente a tus ojos me lleven para al cielo  

A mi me importa un culo el cielo hay no quiero  

Reir sin mis hermanos que sufren en el infierno  

Disculpa mis hermanos no los escojo yo  

Tampoco tu ni el diablo pero si escoge Dios  

Muchos llamados y poquitos elegidos  

Ruega que te escojan para no verte conmigo  

Mas bien voy a orar por ti asi  

Que Dios te perdone y tambien te debe a ti  

No quiero confezar maldito socito  

Si usted depende de mi yo lo dejo frito  

Soy terco a la mentira y el pasivo a la verdad  

Bañate mendigo deja esa suciedad  

Quien sera el mendigo que le pide a Dios perdòn  

Para que lo tenga en cuenta y le de mas protecciòn  

No debo preocuparme si sere o no elegido  

Yo se que cosa se ha sembrado con libre alberrio  

(El jurado dice que aqui hay un empate 
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Los participantes se distraen en la canción, juegan a hacer figuras en la luz del video beam (la que más hacen es la pistola con los dedos.  Tiene bastante letra y la 

voz quien canta no es clara en su vocalización por tanto se pierde el foco de atención,  también puede ser porque el tiempo de sesión (57 minutos) ¿Se les pregunta si 

desean continuar o continuamos la otra semana?  Indican que no que desean continuar y se sientan.  

 

Mta:  ¿Joga deseas expresar algo de esta canción? 

Joga:  No 

 

Mta: ¿Alguno desea expresar algo de esta canción? 

Grupo: No 

Lelo:  dice “una palabrita” 

 

Por lo cual los que desean expresan palabras. (ver al final) 

 

La MT. les expresa que los nota cansados, les pregunta si mejor continua la siguiente sesión, indicándoles que faltan 4 videos, los cuales veríamos en la siguiente 

sesión.  

El grupo decide quedarse un momento más para ver la canción que la Mta. les trae.  

 

 

 

 

Actividad de Cierre 

 

 Canción propuesta por la Musicoterapeuta 

 

Canción: La vida es así (Los Aldeanos)  Género Rap  Elegida por:   Musicoterapeuta 
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LA VIDA ES ASÍ (Los Aldeanos) 

Canción elegida por:  Musicoterapeuta 

Coro: 
Y es q la vida es así  

se nos manda a correr  

y no hay quien la pueda coger  

a veces un poco dura difícil de entender  
pero de los tropiezos nos tenemos q crecer  

busca el poder de conocerte y no ser otro ser que solo al espejo se 

puede ver  

lleva la frente en alto y no la dejes caer  
que somos el ejemplo de los que están por nacer  

 

nanananana'  

 
Feroz y sin compasiones resbala el tiempo en las manos de aquella 

generación condenada a lo profano  

a pelearse con hermanos respondiendo fríamente y culpando la 

primer cosas que nos pase por la mente 
todo fuera diferente si yo fuera presidente pero no eres presidente 

sino otro caso pendiente  

que la muerte a reclutado mientra' agonizas en vida si es que a esta 

mierda de mundo podemos llamarle vida 
 

Emprendes rumbos ficticios que siempre van al error la solución 

del conflicto seguirá siendo el amor 

un mundo mejor jamás así no podrás lograrlo porque el cariño se 
siente no trates de idealizarlo 

la necesidad los vicios los principios que murieron la política el 

gobierno los amigos que se fueron. 

 
La ingratitud la mentira sobre conciencias que pesan créeme eme 

es muy difícil armar el rompecabezas 

la pieza de un panorama carente de convicciones no es la 

justificación se llama moral cojones. 

 

Usa la sentencia de ir a lo correcto carnal  

aunque el mundo te condene y todo te salga mal 

como crees que no es normal actuar de forma sensata porque tu 
amigo el maleante a una muchacha maltrata 

Para quitarle la plata como un valor sin sostén si eso es un hombre 

compadre Silvito es un x-men 

 

Coro: 
Y es q la vida es así  

se nos manda a correr  

y no hay quien la pueda coger  

a veces un poco dura difícil de entender  
pero de los tropiezos nos tenemos q crecer  

busca el poder de conocerte y no ser otro ser  

que solo al espejo se puede ver  

lleva la frente en alto y no la dejes caer  
que somos el ejemplo de los que están por nacer 

 

no soy quien juzgando a quien también soy un ser humano con 

tropiezos pensamientos culpas lagrimas en vano 
 

 

Y un par de manos que hoy uso además de romper muros para 

acariciar las damas y crear futuro  
casi todo es duro y re-sulta duro encontrar un camino que no 

interfiera en mil maneras 

con otros destinos busco mejoras no aplasto ni discrimino se puede 

encontrar ternura incluso en un asesino  
 

Coro: 

Y es q la vida es así  

se nos manda a correr  
y no hay quien la pueda coger  

a veces un poco dura difícil de entender  

pero de los tropiezos nos tenemos q crecer  

busca el poder de conocerte y no ser otro ser  
que solo al espejo se puede ver  

lleva la frente en alto y no la dejes caer  

que somos el ejemplo de los que están por nacer  

 

Vengo de un país obrero donde la igualdad no existe donde si come 

no sales y si sales no te vistes  

donde los valores tristemente un día dijeron  

limón limosnero "los extranjeros primero"  
donde estas juventud que ayer buscándote anduve  

adivino haciendo un camino de g hacia las nubes 

 

 
 

Tuve mucho miedo de no verte aunque sea en ese 
banco fumándote un cigarro viendo los carros pasando  

vi a Cupido escupido en la cúspide de la estupidez abrazado 

con la mentira con un tira interés  

mira si ves al amor dile de parte mía que salga e' la caja 
fuerte y se deje de cobardía  

que aun hay gente como yo que en el confían y se niegan a 

mezclarlo con la economía 

 
Gente que no mienten en su nombre día tras día y quisieran 

morir escribiendo una poesía  

sentimientos de alcancía fría amor de etiquetas  

hasta los rostros del alma en la actualidad usan 
caretas marionetas de las metas monetarias  

que dejaron de sentir la palabra necesaria  

y mas plegaria (y mas plegaria) y mas plegaria mas lagrimas 

derramadas que en funeraria mientras firmas y empresas se 
vuelven millonarias 

 

El humano de hoy es que ha pasado de una maquinaria la 

corrupción nos lleva al desgastes espiritual  
desastre mental escucha hermano desastre del mal  

que el odio sin motivos crece hay niños por allí que han visto 

más cadáveres que un médico forense  

juegan sin alas palas cavan en el cielo estrellas mudas que 
apenan desnudan sus anhelos  

pañuelos que secan lagrimas de frustración  

que si los exprimimos hacemos otro malecón  
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Conclusiones:  

 

 Brayme: Se destacó por sus aportes positivos y reflexiones, compartir su historia de vida y  por expresar querer cambiar. 

 

 Brayme, Joga y Lelo: fueron los usuarios que evidenciaron mayor conexión y expresión reflexiva 

 Lelo:   Hace buenos aportes pero se distrae frecuentemente. 

 Jaider:   Muestra polaridad hace aportes pero evidencia mayor irreverencia e irrespeto con su compañeros.  

 Sosa, Yohe y Maca:   Fueron los usuarios que evidenciaron más distracción y menos expresión reflexiva. 

 

 Se reflexiona con el grupo en relación a las acciones y final trágico de los personajes y se enfatiza a la importancia de estudiar para forjar un mejor futuro.  

 

 El grupo en general se acerca más a las canciones por el ritmo. Ninguno reconoce la diferencia entre la reflexión respecto al ritmo, la melodía, (música)  la 

letra y la historia.  La MT explica la diferencia.  

 

 En las reflexiones de Brayme se sintió al grupo muy atento, pensativo y dieron la oportunidad de motivar al cambio de actitudes y acciones que no le son 

positivas en la vida.  

 

 Sosa, Yohe y Maca se distraen con facilidad, especialmente en las canciones con mucho texto.   

 Sosa está ubicada en medio de los dos, se muestran contentos y se están escribiendo en un papelito, los dos muestran su gusto por Sosa.  

 

 Jaro:  Un compañero debe ir a buscarle ya que a pesar de salir de su salón no llega al espacio de trabajo. 

Expresa criticas de sus compañeros e interrumpe constantemente cuando se están compartiendo las reflexiones diciendo “ya pasemos a la otra”.   Al 

preguntarle si le gustaría que sus compañeros no respetaran su turno y/o ver solo la canción en razón su respuesta es que SI le gustaría verla solo. 

Al expresar sus palabras en ocasiones son en forma de broma y/o que no van al caso y en ocasiones responde coherentemente.  

 

 Maca: No se expresa respecto a las canciones, ni respecto a la que eligió. 

 

 Lelo: Aunque hace aportes se distrae también, en casi todas las reflexiones verbales parándose a hacer las cosas que hacen Yohe, Maca y Sosa.  

De igual manera imita las gestualidades de consumo que hace su compañero Joga 

 

 Joga   Evidencia su conocimiento y gusto por el género rap 

Durante un tiempo considerable tiene un papel en la mano y hace un rollo (como armando un cigarrillo) y hace gestos de fumar. No lo hace con intención de 

ser visto es de manera espontánea.   
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PLAN DE SESION Nº 13 

 

Fecha: 4 de noviembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar procesos de retroalimentación, motivación e influencia para el cambio de acciones que producen malestar a través de experiencias receptivas audiovisuales 

de canciones preferidas de los usuarios.  
 

DISEÑO DE SESIÓN 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Reconocer los intereses musicales de cada usuario y la reflexión personal y del grupo respecto a las canciones favoritas.   

 Fortalecer la habilidad social de escucha activa.  

 Compartir las emociones individuales y del grupo respecto a los gustos musicales de sus compañeros.  

 Motivar a cambios.  

 Evocar estados y experiencias afectivas.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO:  

 

Se realizará de manera verbal explicando la dinámica de la sesión: 

Se iniciara con las canciones que faltan según el turno. 

Se observarán los videos en el orden que corresponde, luego de cada video se compartirán las razones por las cuales es su canción favorita y una frase o palabra que 

le genere esta canción. Los otros usuarios compartirán lo mismo si lo desea.  

De no alcanzar a ver todos los videos se continuara la próxima sesión.  
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FASE CENTRAL:  

 

Se escucharán las canciones según el turno a cada niño se le comentara si existe el video, o solo imágenes de la canción y se le dará  a elegir la opciones de imagen. 

Video o letra de canción.  

En caso de video, luego se proyectará la letra de la canción y la MT cantará e invitara a cantar.  

Cada usuario expresara la razón de su elección, de su gusto y lo que quiera compartir al respecto.  

Los otros usuarios expresaran una palabra o frase que le genere lo observado y/o escuchado.  

En caso de ser necesario y de acuerdo a las respuestas (cortas, inconclusas, confusas)  la musicoterapeuta realizara preguntas con el fin de que cada participante 

amplíe la información  

 

CIERRE:  
 

La MT. compartirá una canción indicando que es de su gusto, la cual brindara mensajes positivos. En esta sesión compartirá. “One Day” –  

 

En la primera actividad solo se muestra el video sin sonido, se invita a los participantes a tocar la historia que muestra el video. 

 

En el siguiente ejercicio la Mta lee la canción y ellos van acompañando la música: (esto en razón a su bajo nivel de lectura) y revisar los cambios.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 12 

 

Fecha: 4 de noviembre de 2014 Sesión Nº 13 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Joga,. ,  Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: 
Braymo, Yohe, Sosa 

Setting:  
Musica editada, espacio de audiovisuales, video beam, videos de canciones  y amplificador de sonido.  

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Explicación verbal de la dinámica a trabajar.  

 

El grupo en General escucha atento. Se debe repetir indicaciones a Yohe y Sosa, ya que se les observa activos corporalmente y distraídos con secretos.  

 

 

Actividad Central: 

 

 Observación de videos y canciones según el orden del protocolo:  

 

 

En razón a la dinámica propuesta no se tomara el formato, para la información se realizara una transcripción  de preguntas y respuestas en el dialogo respecto a las 

canciones.  

 

Canción: Te Gateo  Genero: Reggueaton   Elegida por:  Lelo 

 

Canción: Pasión Way  Genero: Regaeton   Elegida por:  Jaro 

 

Canción:  One day  elegida por la mt.  
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TE GATEO (Reykon) 

Canción elegida por:  Lelo 
Dice...  

Este es Reykon el líder que no se te olvide  

Junto a Pipe Calderón  

 

Mami escucha bien esto  

sé que es temprano y que pena si te molesto,  

no es que esté buscando un pretexto  

para sentir tu cuerpo ... baby  

 

Mami escucha bien esto  

sé que es temprano y que pena si te molesto,  

No es que esté buscando un pretexto  

para sentir tu cuerpo  

 

Coro  

Yo quiero estar contigo amor  

quiero arrancarte el pantalón  

me desespero pues quiero  

que conmigo pierdas el control (x2)  

 

Mientras te gateo y te gateo y te gateo  

Mientras te gateo y te gateo y te gateo,  

Mientras te gateo más te deseo  

Yo te gateo y te gateo y te gateo (x2)  

 

Llegando al hotel ... sábado en la noche que 

loquera,  

me preguntan señor Reykon que habitación 

desea,  

yo le digo señorita deme la que usted quiera,  

al cabo estoy muy loco y me duermo donde 

sea...  

 

No fué mi culpa quedar a su lado  

habitación junta, me incita al pecado,  

solo un muro nos tiene separados,  

rompo ese hijuep... y me acuesto a su lado.  

Coro Yo quiero estar contigo amor  

quiero arrancarte el pantalón  

me desespero pues quiero  

que conmigo pierdas el control (x2)  

 

Me le asome sigiloso, paso a paso silencioso,  

yo sabía que era peligroso,  

y me puse nervioso, hice destrozos,  

y esa mujer ahí mismo me pilló  

 

Y perdí el control ... en la habitación,  

ella me acorraló ... y resulta que el gatia'o era yo  

 

Coro  

Yo quiero estar contigo amor  

quiero arrancarte el pantalón  

me desespero pues quiero  

que conmigo pierdas el control (x2)  

 

Mientras te gateo y te gateo y te gateo  

Mientras te gateo y te gateo y te gateo,  

Mientras te gateo más te deseo  

Yo te gateo y te gateo y te gateo (x2)  

 

Bienvenidos a la ciudad de Dios, de Dios  

Pipe Calderón con Reykon el líder que no se te olvide  

Alexander Dj ... D D Dj  

y ando con Chez Tom y Chan el genio  

 

Y la Versatilidad no se Aprende se lleva en la Sangre  

Tu sabes cómo va mi amor  

Y Te Gateo y Te Gateo. 
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Mta: ¿Qué te gusta de la canción? 

Maca: De todo 

Joga:  Las mujeres 

(maca mira a Joga y mueve su pelvis indicando erotismo) 

Lelo:  el ritmo 

 

Mta:  ¿Conoces la historia de la canción? 

Lelo:  No       (Maca indica querer expresar) 

 

Mta: ¿Que nos quieres decir Maca? 

Maca: De las mujeres 

 

Mta: ¿Qué paso con las mujeres 

Lelo:  que son bonitas 

 

Mta: ¿Y la historia? 

 

Lelo: Explica de manera aparentemente inocente la historia refiriéndose a las muchachas que son espiadas por hombres, enviando un cámara escondida en la comida 

que llega a la habitación.  

 

Mta:  Surge la pregunta ¿ustedes consideran que espiar con la cámara es correcto?.  

Maca: Sí   

Jaro: Si  

Lelo: Es mala educación 

Jaro:  no expresa coherentemente la respuesta.  

 

Mta:  ¿Maca te gustaría que te espiaran? 

Maca: Si  

Jaro: Con una niña en la cama 

Maca: Si voy y la acuesto en la cama y ñññ (hace movimientos eróticos) 

 

Mta:  ¿Qué es eso? 

Lelo: Hacer el amor 

 

Mta:  ¿Es decir tú harías eso Maca? 

Maca: Si 
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Mta:  Joga nos quieres contar algo de la canción? ¿Qué dices del reguetón? ¿Te gusta el reguetón? 

Joga:  No 

Lelo: Yo lo vi cantando 

Joga:  Lo bailo en las fiestas pero no lo escucho. El reggaetón habla sobre el sexo y las mujeres 

 

Mta:  ¿Cómo crees que pintan a las mujeres en el reggaetón? 

Jago:  Como perras 

 

Se hace reflexión respeto a comprender que somos diferentes y que todos merecemos respeto, cuando conversamos con las persona.  

 

Palabras expresadas por los usuarios en relación con la canción observada:  

 

Jaro:    bacana 

Joga:    habitación junta 

Maca  Reiko 

Lelo:   Mientras te gateo, Hice desorden 

 

 Se escucha la canción con letra 

 

Mta:  ¿Encontraron algo nuevo? 

Lelo   ¿Te gateo? 

 

Mta: Bueno lelo que significa eso de ¿te gateo? 

Lelo:  Verla, Observarla 

 

Mta:  que significa “llego loco”… dice Llegando al hotel sábado en la noche que loquera 

Lelo:   Estaba como   Borracho 

 

Mta: ¿Esas es la única forma de ver a la mujer?  

Lelo: Hablándole 

Maca:  no llegar borracho a la casa, no pegarle a las mujeres. 

Jaro: pegarle a Camilo (la mta. le hace caer en cuenta de que ese m¡no es el tema) 

(Jaro y Lelo cantan animadamente sus canciones en voz alta, especialmente el coro.) 
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PASION WAY (Farruko) 

Canción elegida por: Jaro 
Sean Paul  

and Farruko  

you don’t go where we go  

to the girl them song  

 

[Farruko]  

na na eeh  

na na na na  

na ee (x2)  

 

(sean paul…)  

 

Quítate la ropa lento  

toma tu tiempo  

que yo me quiero disfrutar todo el momento  

pon música suave  

mueve tu cuerpo  

y pon en práctica todos tus movimientos  

 

Ensobéame tuyo  

y báilame pegadito  

hazme lo que tú quieras  

que yo soy tuyo todito  

no te hagas la difícil  

dale ma hazme un cantito  

contigo me conformo  

aunque sea solo un ratito  

 

Pa’ que me calientas  

pa’ que tú me tientas  

báilame así  

sedúceme así (baby girl)  

 

Pa’ que me calientas  

pa’ que tú me tientas  

báilame así (na ra nara)  

sedúceme así  

 

na na eeh  

na na na na  

na ee (x2)  

 

[Sean Paul]  

(…)  

 

Take my baby  

tickle it (…)  

 

Baby you should be giving it up  

gimme the love  

gimme the touch  

only thing I’d be thinking of  

to fit inside you like a glove  

 

Passion wine  

gimme the passion wine girl  

 

Sexy guru  

(…)  

 

Gimme the good time girl  

(…)  

 

[Farruko]  

na na eeh  

na na na na  

na ee (x2)  

 

Y dale no seas tímida  

rompe abusadora  

trépate en la cama  

y hazme tuyo ahora  

 

Que le ma (x2)  

dale mátame ma (x2)  

Pa’ que me calientas  

pa’ que tú me tientas  

báilame así (na ra nara)  

sedúceme así (báilame así)  

 

Pa’ que me calientas  

pa’ que tú me tientas  

báilame así (na ra nara)  

sedúceme así  

 

Wine up  

girl wine up  

seduce me asi  

 

Wine up  

girl wine up asi (baby girl)  

 

Wine up  

girl wine up asi (sean paul, farruko)  

 

Wine up  

girl wine up asi  

 

[Outro]  

ladies and gentleman  

I’m Mr. sean paul  

farruko  

can’t stop  

this is the Caribbean connection  

P.R.  

un junte pa’ la historia  

yo rvssian  

edu  

seguimos educando a los incredulous  

jumbo el que produce solo  

luian  

estos son los menores 
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(Jaro:  Dice espontáneamente Me dio sueño) 

Mta:  ¿Jaro nos quieres contar algo de tu canción? 

Jaro:  No 

 

Mta: ¿Qué te gusta ritmo o la historia? 

Jaro: El ritmo 

 

Mta:  ¿Sabes que es el ritmo? 

Jaro:  Si la música 

 

Mta:  ¿Alguien quiere contar algo de la canción o una palabra? 

Lelo: Tú me tientas  

Jaro:  ¡Pero si eso no salió ahí! 

 

Mta: ¿Pero eso expresa el tú qué quieres expresar? 

Jaro:  la silla 

 

Mta:  ¿Alguien más quiere expresar? 

Joga:   Toma tu tiempo  

Lelo:   Tu me calientas 

Maca:   Farruko (después de mucho pensarlo) 

 

 

Se escucha nuevamente la canción de Joga “Judio vrs. Maligno” en razón a que la sesión anterior al escucharla el grupo ya estaba muy disperso y cansado.  

 

 

Mta:  ¿Saben que es Vrs? 

Lelo:  como el rival 

(Joga parece no saber que es vrs. No contesta la pregunta) 

 

 

Mta:  ¿Nos quieres contar algo de la historia? 

Joga: No 

 

Mta: ¿Dónde conociste la canción? 

Joga:  En una fiesta de rap 
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Mta: ¿Por qué te gusta? 

Joga: Me gusta lo que canta ese man. Es que es la misma persona la que canta la canción  

 

Mta:  ¿y que historia nos cuenta? 

 

Joga no responde 

Jaro: que el ritmo es bacano 

 

Mta. ¿Quien la canta? 

 

Joga: Judio. Es que antes era maligno y se cambió y ahora es judío 

 

Mta: ¿Y ustedes escucharon lo que decía la canción? ¿Alguien entendió? 

 

Jaro:  No 

Lelo: No 

Maca: Si (pero no argumenta) 

 

Mta:  ¿Joga nos puedes contar la historia? tú la entiendes.  

Joga: Habla del Dios y habla del Diablo 

 

Mta:  ¿Quién gana? 

Joga:  Ninguno,  Empate 

 

Mta:  ¿Judío canta igual ahora que cuando cantaba como Maligno? 

Joga: Es que el tiene una canción de los espiritus. El tenia pacto con el Diablo.  

 

Mta:  ¿En la canción te gusta más cuando canta el maligno o cuando canta el judío? 

Joga:  Me da igual 
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Actividad de Cierre 

 

 Canción:  One day  elegida por la mt.  

 

 
ONE DAY (Mathisyahu) 

Canción elegida por: Musicoterapeuta 

A veces me pongo bajo la luna 

Agradezco a Dios que respiro 

Y le imploro que no me lleve pronto, 

Porque estoy aquí por alguna razón. 

 

A veces me ahogo en mis propias lágrimas 

pero no dejo que eso me deprima 

entonces cuando el pesimismo me acorrala 

Sé que algún día todo esto cambiará. 

 

Porque… 

Toda mi vida he estado esperando 

He estado rezando para la gente 

que no, queremos pelear más 

que no habrá más guerras, 

y nuestros hijos jugarán.  

 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

 

No se trata de ganar o perder 

Porque todos perdemos 

Cuando se juega 

con las almas de los inocentes 

 

Las aguas están agitadas 

En esta confusión puedes perder tu rumbo 

Tu rumbo. 

Podría volverte loco, 

pero no dejes que te perturbe de ninguna 

manera. 

De ninguna manera 

 

A veces me ahogo en mis propias lágrimas 

pero no dejo que eso me deprima 

entonces cuando el pesimismo me acorrala 

Sé que algún día todo esto cambiará. 

 

Porque… 

Toda mi vida he estado esperando 

He estado rezando para la gente 

que no, queremos pelear más 

que no habrá más guerras, 

y nuestros hijos jugarán.  

 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

 

Algún día todo esto cambiará, 

tratemos a las personas por igual, 

parar con la violencia, parar con el odio 

 

 

Un día todos seremos libres y orgullosos 

De estar bajo el mismo sol, 

cantando canciones de libertad, como… 

 

Algún día 

Algún día 

 

A veces me ahogo en mis propias lágrimas 

pero no dejo que eso me deprima 

entonces cuando el pesimismo me acorrala 

Sé que algún día todo esto cambiará. 

 

Toda mi vida he estado esperando 

He estado rezando para la gente 

que no, queremos pelear más 

que no habrá más guerras, 

y nuestros hijos jugarán.  

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

Algún día 

 

Toda mi vida he estado esperando 

He estado rezando para la gente 

que no, queremos pelear más 

que no habrá más guerras, 

y nuestros hijos jugarán. 
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 En la primera actividad solo se muestra el video sin sonido, se invita a los participantes a tocar la historia que muestra el video. 

 

Se percibe que tocan intentado seguir los movimientos de las personas en el video. Predomina el sonido mezzoforte, No hay acople en los instrumentos pero la 

energía sugiere tranquilidad.  

 

 En el siguiente ejercicio la Mta lee la canción y ellos van acompañando la música: (esto en razón a su bajo nivel de lectura) y revisar los cambios.  

 

En el coro se sube la intensidad de los instrumentos.  Predomina el sonido de los bongos tocado por Lelo 

 

 El video con la música:los participantes acompañan instrumentalmente.  

 

El grupo se acopla con el sonido de la canción, se conectan rítmicamente.  

 

Jaro:   No quiso coger un instrumento para tocar.  

Joga:  Llamador 

Lelo: Bongos 

Maca: Alegre 

 

Mta:  ¿Que vieron en la canción? 

Lelo:  Se cayó y lo ayudo 

 

Mta:  ¿Y qué pasó con el que ayudo? 

Joga:  le dieron un vaso de agua 

 

Mta ¿Y eso tiene algún  significado? (no responden) ¿Creen qué va más allá del vaso de agua? (No responden) 

Mta:  ¿Ustedes creen que el mundo puede ser así? 

Maca: No  

Lelo:  Hay mucha violencia por aquí 

 

Mta: ¿Y ustedes creen que puedan cambiar eso? 

Grupo: No 

Mta: ¿Por qué si ustedes son buenas personas no lo cambiarían? 

 

Lelo: Ummm lo linchan  

 

Mta: ¿Alguno tiene palabra respecto a la canción? 
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Conclusiones:  
 

 Jaider llega más acoplado a la sesión, hace silencio más tiempo.  Ya conoce el video.  

 Galan en todo momento está moviendo las piernas se observa en sesión 13.  

 Maca demuestra dar respuestas incoherentes. Expresa que le gustaría ser como Carlitos el personaje de su canción a pesar que Lelo le dice que saliendo a 

matar, no haciéndole caso a la mama, robando. Las palabras finales no tienen coherencia con lo expresado en las reflexiones, a veces responde si, sin lograr 

exponer argumentos.  

 

 Al grupo en general le cuesta trabajo expresar palabras positivas.  

 Demuestran que eligen más la canción por el gusto al ritmo que porque comprendan bien la canción.  

 

A continuación se presenta el listado de palabras producto  de una palabra dada por los usuarios, respecto a cada canción observada.  

 
Yonier:  

 

No 

Traición 

Carrera 

Futuro 

Casnatada (patada en la Rodilla) 

En la Esquina 

 

 

Brayan:   

La esquina 

Juntos 

Te meas y te tiemblan las popeas 

Dolor 

Lo mataron por el vicio y el dinero.  

En la tienda hechando marihuana 

Un Empate 

 

 

Jaider: 

La policía 

Corazón 

Puños 

Diarrea 

Puñalada 

Bacana 

La silla 

 

Juan Camilo Mateus 

Le gusta la canción cuando matan a 

Carlitos.  

Dice que después le cuenta a la Mta.  

Farruko.  

Reiko 

 

Leonilso 

 

Media noche 

Juntos 

Indefenso 

Venganza 

Hechando Marihuana.  

Hermanos 

Mientras te gateo 

Hice desorden 

Tu me tientas 

Tu me calientas 

 

Sonia 

Escuche la Bocina 

Conocer el amor 

Patadas 

Rencor 

Gritarle a los cuatro vientos 

Que la vuelta ya está hecha 

Báñate conmigo 

Báñate mendigo 

Poesía 

 

John Steven 

Saque una metralleta 

Dispare a lo loco 

Ahora si siente miedo gonorrea 

Cacique del Patio 

Amor 

Furia 

Fiesta 

Se desatan las cadenas 

Judío vrs maligno 

Habitación junta,  

toma tu tiempo 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL - SESIÓN   Nº 14 

 

Fecha: 6 de noviembre de 2014 Sesión Nº 14 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Yohe, Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron:  

Setting:  Música editada, espacio de audiovisuales, video beam, videos de canciones  y amplificador de sonido, instrumentos de percusión 

 

NOTA:   Se propone sesión individual en razona a que el usuario no asistió a la sesión 13. El plan de sesión será el mismo propuesto en la sesión 

anterior  

 

En razón a la dinámica propuesta no se tomara el formato y se realizara una transcripción  de preguntas y respuestas en el dialogo respecto a las 

canciones.  

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Explicación verbal de la dinámica a trabajar con el usuario.  

 

Actividad Central: 

 

 Observación de videos y canciones según el orden del protocolo:  

 Canción: Pasion White  Genero: Reggueaton   Elegida por:  Jaro 

 Canción: Te Gateo  Genero: Reggueaton   Elegida por:  Lelo 

 

Actividad de Cierre:   
 Improvisación musical con la canción propuesta por la musicoterapeuta 

 

 Canción: One day -Elegida por:  Mta 
 

 

 

Discusión de canciones observadas 
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Mta: ¿Qué te gusta de la canción? 

Johe: el ritmo, la música 

Mta: ahora vamos a escuchar la canción propuesta por Lelo, si lo has visto 

Johe: si (responde moviendo la cabeza)   

Mta: ¿lo que más te gusta de la canción es el ritmo? 

Johe: si (mueve la cabeza), las historias. 

Johe continúa viendo los videos y va tarareando la canción. 

Mta: si cantas la canción o porque sabes de qué trata. 

Johe: no responde nada 

Mta: De la canción de Pasion Wine ¿qué palabra te viene a la cabeza? 

Johe: felicidad 

Mta: ¿y con la de Te gateo? 

Johe: amor 

Mta: ahora vamos a hacer un ejercicio, yo te voy a compartir la canción que a mí me gusta, va a estar sin sonido. 

Johe: (mira con cara de asombro a la mta cuando ésta le indica que se observara el video sin sonido) 

Mta: la vas mirando y en el momento que quieras tomas algunos de los instrumentos para ponerle sonido a esa canción. 

Johe: ese video ya lo vi, trata que unas personas le ayudan a otras. 

Mta: quién te lo enseño. 

Johe: una profesora 

Mta: ahora vamos a acompañarla ¿con cual instrumento te gustaría seguirla? 

(El usuario señala los bongoes y los toma, la mta toma las maracas.) 

Mta: vamos a ponerle música a ese video. 

Mta: que palabra  me darias , que sientes? 

Johe:   tristeza  (lo piensa por un momento y añade) felicidad también. 

Mta: cuál prefieres? 

Johe: felicidad por lo que ayudan a las personas. 

Mta hace una reflexión acerca de la combinación de emociones que el video le produce y lo ejemplifica a partir de una situación cotidiana. 

Seguidamente vuelven a ver el video pero esta vez con sonido. 

Mta: si quieres la puedes acompañar con ese instrumento o con el que quieras. 

Johe y Mta acompañan el video con los instrumentos, Johe no cambia de instrumento y continúa aún más suave interpretando y siguiendo el ritmo, su 

concentración sigue igual en todo momento. 

Mta: sentiste otra cosa diferente al ver el video con música. 

Johe: más o menos. 

Mta: ¿por qué? 

Johe: a veces las personas encuentran un celular y no lo devuelven. 

Mta: ¿tú crees que podrías hacer acciones como esas? 
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Johe: si (con la cabeza) 

Mta: ¿que le pasó al señor cuando comienza el video? 

Johe: el  ayuda 

Mta: ¿y al final? 

Johe: lo ayudan  

Mta: ¿te acuerdas de las canciones anteriores en que terminan las personas? 

Johe: en muerte 

Mta: ¿tú a futuro te verías como estas personas de rap o como las de este video? 

Johe: como las personas del video que se ayudan. 

Mta: ¿por ejemplo cuando tú en clase te levantas del puesto y molestas como crees que se sienten tus profes? 

Johe: mal  

Mta: ¿y ellas a que vienen? 

Johe: a enseñar 

 

 

Conclusiones 

 

Tanto Mta como Johe comienza a tocar suavemente su respectivo instrumento, intentando seguir el ritmo de lo que están viendo. Johe dura concentrado un buen 

tiempo y aunque Mta le sugiere cambiar de instrumento para continuar  con la improvisación el simplemente con su cabeza indica que no. A medida que va 

avanzando el video Johe va cambiando de ritmos y la Mta lo sigue. 

En un momento dado Mta decide cambiar de instrumento  y esto no interfiere en nada con la improvisación de Johe el sigue concentrado. 

Termina la improvisación, ahora Mta sugiere a Johe que si quiere cambiar de instrumento, éste dice que no. Mta comienza a cantar la letra del video y a seguir con 

los instrumentos. Johe sigue tocando suavemente su instrumento al  ritmo de lo que Mta va cantando y acompañando con las maracas. 

 

Mientras Mta hace la reflexión respecto a las situaciones del salón de Johe él recoge un poco su cuerpo toma otro instrumento y se pone algo nervioso.Respecto a lo 

corporal Johe se muestra tranquilo y dispuesto a desarrollar la actividad, en toda la sesión se mantuvo concentrado haciendo uso de su instrumento, sintiendo el 

ritmo y buscando conectarse con el video sin sonido. En el momento de ser cuestionado por sus acciones agacha la cabeza y hace silencio, presentando actitud 

reflexiva ante las acciones que presenta en el aula. 

 

Desde lo comunicativo utiliza expresiones no verbales tales como movimientos del cuerpo, movimientos de la cabeza para indicar si o no, o inconformidad o 

aceptación a algún interrogante. 
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PLAN DE SESION Nº 15 

 

Fecha: 6 de noviembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar procesos de retroalimentación, motivación e influencia para el cambio de acciones que generan malestar a través de experiencias receptivas audiovisuales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer los intereses musicales de cada usuario y la reflexión personal y del grupo.   

 Fortalecer la habilidad social de escucha activa.  

 Compartir las emociones individuales y del grupo respecto a las experiencias receptivas audiovisuales. 

 Motivar a cambios.  

 Evocar estados y experiencias afectivas.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO:  

Se realizará de manera verbal explicando la dinámica de la sesión: 

Se observarán improvisaciones audiovisuales beat box, que le darán a los usuarios otras formas de expresión, para ser usados posteriormente.  

De no alcanzar a ver todos los videos se continuara la próxima sesión.  

 

FASE CENTRAL:  

El Uso selectivo de música editada, desde el Musicoterapeuta para la Transferencia. 

Observación audiovisual de Improvisaciones de Beat Box, canción regalo (One day)  y de  otros artistas. 

En caso de ser necesario y de acuerdo a las respuestas (cortas, inconclusas, confusas)  la musicoterapeuta realizara preguntas con el fin de que cada participante 

amplíe la información  

 

CIERRE:  
Seguir el regalo  musical compartido por la musicoterapeuta , haciendo uso de los instrumentos del setting , donde se destacan algunas de las potencialidades de los 

usuarios descubiertas o destacadas por la musicoterapeuta. 
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REGALO MUSICAL” 

Compositor: Claudia Cruz Cendales 
Los quiero hoy saludar,  

con un canto especial 

Los quiero hoy saludar,  

con un canto especial 

Hagamos una reflexión,  

muy pero muy musical.  

 

Hoy por ejemplo, yo les quiero dedicar  

Un corto canto, que me hacen inspirar,  

y el conocerlos  me dan ganas de cantar.  

 

CORO:  

A respetar y también a escuchar 

Para lograr una conexión total 

Son ustedes  muy pilos  

Y lo van a demostrar.  

 

En musicoterapia,  

pero también en la casa 

En el salón y cuando juegan balón 

Dentro de clase; 

Y siempre al comunicarse.  

 

Leonilso  López,  

Le gusta tocar guitarra (Bis) 

además tiene buen ritmo 

Y sí que baila con ganas.  

 

Brayan Moreno  

Que canta en voz muy  baja (Bis) 

pero a mí no me engaña 

porque lo hace con magia.  

 

CORO: 

A respetar y también a escuchar 

Para lograr una conexión total 

Son ustedes  muy pilos  

Y lo van a demostrar.  

 
En musicoterapia, 

pero también en la casa 

En el salón y cuando juegan balón 

Dentro de clase; 

Y siempre al comunicarse.  

 

A Juan Camilo  

Ay yo le quiero decir (bis) 

Toca muy  bien instrumentos 

y ay si lo veo feliz.  

 

Hola John Steven  

Yo sé que sabes rapear (bis) 

Y que compones canciones 

que algún día nos cantarás.  

 

CORO:  

A respetar y también a escuchar 

Para lograr una conexión total 

Son ustedes  muy pilos  

Y lo van a demostrar.  

 

En músico-terapia, pero también en la casa 

En el salón y cuando juegan balón 

Dentro de clase; 

Y siempre al comunicarse.  

 

Yonier Hernández 

Que no se queda tan quieto (bis) 

Canta muy bien   

y mueve igual el esqueleto.  

 

Jaider Stuar,  

El si no se queda atrás (Bis) 

es bueno pa´improvisar  

y también para bailar. 

 

CORO:  

A respetar y también a escuchar 

Para lograr una conexión total 

Son ustedes  muy pilos  

Y lo van a demostrar.  
 

En músico-terapia, pero también en la casa 

En el salón y cuando juegan balón 

Dentro de clase; 

Y siempre al comunicarse.  
 

A nuestra chica  

que hace parte del grupo 

Sonia Alexandra  

Canta y toca bien bonito 

Una niña inteligente  

Y también muy buena gente.  
 

Brandon Medina 

El sí que tiene buen ritmo (bis) 

Yo me he fijado 

Cuando toca concentrado.  

 

CORO:  

A respetar y también a escuchar 

Para lograr una conexión total 

Son ustedes  muy pilos  

Y lo van a demostrar.  
 

En músico-terapia, pero también en la casa 

En el salón y cuando juegan balón 

Dentro de clase; 

Y siempre al comunicarse.  

 

CORO 2: 

A componer, los invito a componer 

En la próxima sesión,  

se los quiero proponer.  

Esto es muy fácil  

Y juntos lo vamos a hacer.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 15 

 

Fecha: 4 de noviembre de 2014 Sesión Nº 15 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Joga.  Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: Sosa 

Setting:  
Música editada, espacio de audiovisuales, video beam, videos de canciones  y amplificador de sonido. Triángulos, cajas chinas, 

claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Explicación verbal de la dinámica a trabajar.  

 

El grupo en General escucha atento. Johe está ubicado muy cerca a la pantalla y no permite ver a sus demás compañeros, Johe le pide el favor que se ubique para así 

poder continuar con la sesión  Maca y Braymo se  les observa activos corporalmente y distraídos con secretos.  Jaro comparte silla con Johe. 

 

 Observación de videos beat box y corporales, cotidiófonos  según el orden del protocolo:  

 

Actividad Central: 

 

Los usuarios motivados y con buena disposición observaron las videos intentando seguir algunas de las acciones presentadas y repitiéndolas en compañía de sus 

compañeros. 

 

Actividad Central 

 

 Improvisación con instrumentos pista  regalo musical hecho por Mta.. 

 

En razón a la dinámica propuesta no se tomara el formato y se realizara una transcripción  de preguntas y respuestas en el dialogo respecto a las canciones.  

 

 

 
 
 
Discusión de videos y canciones y observaciones de actitudes de usuarios 
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Mta: hoy vamos a ver varias cositas que nos van a servir para trabajar la próxima semana 
Brayamo: faltó ver algunos videos 

 

Los demás usuarios le dicen que no que estos ya se vieron, Mta dice que ya se terminaron de ver que  van a reforzar con videos de beat box y otros. Mientras Mta 

da las indicaciones Johe permanece con la cabeza agachada rayando su maleta con un esfero y Maca esta atento con una botella en su boca. Joga se mantiene con 

los brazos cruzados y con capota en su cabeza. 

 

Mta: vamos a colocar un video de beat box del mismo cantante que vimos la semana pasada. 

 

Los usuarios muestran interés por el video y se acercan un poco más a la pantalla esta acción la hacen Joga, Jaro y Johe. El único que no consigue captar la 

atención con la actividad es Johe, continua con su postura agachada, simulando andar en otra cosa. Tan pronto comienza el beat box en acción todos los usuarios 

incluido Johe centran su mirada en la pantalla, con cara de asombro y gusto en sus rostros, reflejados en sonrisas y miradas entre ellos se destaca Maca con la 

botella en su boca sigue el ritmo del video y la persona que hace el beat box. 

 

Mta: ustedes creen que algún día puedan llegar a ser asi? 

Los usuarios en general mueven la cabeza indicando que si y siguen mirando el video. 

Mta: vamos a ver otro de beat box 

 

Todos los usuarios siguen atentos, sonríen se miran entre ellos y vuelven la mirada a la pantalla. En un momento del video Joga y Johe imitan lo visto y con la 

mano en su boca simulan el sonido escuchado. Maca sigue con la botella en la boca pero sigue el ritmo de lo que escucha con su boca se anima a seguirlo. Joga 

propone unir sus manos y soplar generando un sonido que los demás usuarios siguen espontáneamente, menos Maca que sigue con la botella en la boca. 

Termina el video y Joga le explica a sus compañeros paso a paso como hacer el sonido. 

 

Mta: vamos a ver otras posibilidades de poder trabajar, selecciona otro video 

 

En este cambio Maca deja la botella a un lado y comienza a improvisar con boca y palmas sobre las piernas generando sonidos por un pequeño intervalo de 

tiempo. 

 

Mta: se acuerdan que estábamos jugando con palabras o frases. 

Lelo: beat box 

Jaro: reggue 

 

Mta: vamos a ver otra posibilidad 

Lelo y Johe intentan imitar con palmas y partes del cuerpo los sonidos que escuchan. Johe comienza con Jaro a cogerse entre ellos las manos, luego Johe intenta 

seguir lo que escucha en el video con palmas sobre la maleta. Maca retira la botella de su boca y comienza a seguir el ritmo haciendo contacto botella sobre las 

piernas.  
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Así finaliza la etapa de los videos, a partir de ahí Jaro se levantó de la silla compartida con Johe y comienza a distraerse. Mta: sugiere a los usuarios que pueden 

tomar algún instrumento que deseen para acompañar  la parte final de la actividad, Lelo simula tener unas, maracas y se acerca a conseguirlas, los demás salen 

rápidamente a tomar el instrumento menos Johe quien se demora un instante se mantiene sentado y luego si toma la pandereta. En un coro intervalo interpretan sin 

ningún ritmo, Mta plantea que de manera individual deben seguir el ritmo, ante esta indicación los usuarios tocan suavemente los instrumentos y se incorporan al 

acompañamiento. Maca toma un tambor y golpea con la botella siguiendo el ritmo. Siguen con el acompañamiento, Mta pide a sus usuarios que suspendan la 

interpretación para que escuchen las coplas, todos suspenden menos Jaro quien con su tambor toca tímidamente pero siguiendo el ritmo, los demás escuchan 

atentamente. 

 

Los usuarios van escuchando atentamente cada una de las coplas compuestas por Mta, se sonríen al ver que se destacan cualidades de cada uno pero Jaro sigue el 

ritmo con el tambor, se observa un ambiente de escucha en el grupo, además el respeto y buen ambiente de grupo de destacan en esta sesión. Jaro mantiene muy 

concentrado con las actividades planteadas, Lelo es el usuario que más atención presta y menos se distrae en la sesión. Braymo: interpreta la guacharaca, toma con 

fuerza el instrumento con su mano derecha. 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 16 

 

Fecha: 7 de noviembre de 2014 Sesión Nº 16 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Braymo, Sosa Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron: 
Maca, Lelo, Jaro, Joga, Yohe 

Setting:  
Música editada, espacio de audiovisuales, video beam, videos de canciones  y amplificador de sonido.  

 

 

NOTA:   Se propone sesión en pareja  en razón a que el usuario no asistió a la sesión 13. El plan de sesión será el mismo propuesto en la sesión 13.  
 

En razón a la dinámica propuesta no se tomara el formato y se realizara una transcripción  de preguntas y respuestas en el dialogo respecto a las canciones.  

 

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

 Explicación verbal de la dinámica a trabajar.  

 

El grupo en General escucha atento. Se debe repetir indicaciones a Yohe y Sosa, ya que se les observa activos corporalmente y distraídos con secretos.  

 

 

Actividad Central: 

 

 Observación de videos y canciones según el orden del protocolo:  

 

 

En razón a la dinámica propuesta no se tomara el formato, para la información se realizara una transcripción  de preguntas y respuestas en el dialogo respecto a las 

canciones.  

 

Canción: Te Gateo  Genero: Regueaton   Elegida por:  Lelo 

 

Canción: Pasión Way  Genero: Regueaton   Elegida por:  Jaro 

 

Canción:  One day  elegida por la Mt.  
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 Observación de Video - Canción: Te Gateo  Genero: Regueaton   Elegida por:  Lelo 

 

 

La Mta incia la sesión colocando un video y le propone a Sosa y Braymo a que digan quien creen que propuso ese video, inmediatamente suena Braymo sonríe y 

dice a mí no me gusta el regueaton, Mta: por qué?, Braymo: con su cabeza indica que no y ratifica diciendo que es feo que asco, Mta: cuál te gusta?, Braymo: rap 

y vallenato, Sosa: a mí me gustan los dos. Braymo y Sosa estan atentos a ver el video pero Sosa lo sigue cantando en voz baja.  

Mta: Sosa te gusta esa canción?, Sosa: me gusta por partes, como cantan. Mta: que no te gusta de la canción, Sosa: cosas (lo dice con timidez) el video no me gusta. 

Braymo: no me gusta el video, me da asco. 

 

En esta parte la Mta hace una reflexión con Braymo y Sosa sobre lo visto en el video, ellos dicen que están cometiendo acciones que no son, como espiar a las 

personas. 

 

Mta: qué palabra asocian con esta canción?, Braymo: ninguna (insiste en decir que le da asco), Sosa: dice te gateo.  

 

 

 Observacion Video : Canción: Pasión Way  Genero: Regueaton   Elegida por:  Jaro 

 

Seguidamente Mta coloca el siguiente video y pregunta a Sosa y Braymo quién lo propuso, los dos responden en simultánea “chipy-plum”, Mta: pregunta y cuál es 

el nombre de su compañero, ninguno responde. Continúan observando el video. Braymo insiste en decir que no le gusta con gestos y moviendo la cabeza ratifica su 

opinión. 

 

Mta: Sosa, alguna vez viste este video, Sosa: si pero no me gusta, lo que me gusta es como bailan. Mta: creen que hay canciones chéveres que les guste solo como 

bailan , los dos responden que si, Mta: quieren escucharlas, Braymo: dice que no y Sosa: que si. 

 

La Mta propone la canción One day, y la coloca sin sonido. 

 

 

Actividad de Cierre 

 

 Canción:  One day  elegida por la Mta.  

 

 En la primera actividad solo se muestra el video sin sonido, se invita a los participantes a tocar la historia que muestra el video. 

 

Los usuarios observan atentamente el video sin sonido, predomina la tranquilidad y el silencio, después de medio minuto Sosa pregunta por qué no se escucha, 

Braymo responde que primero vamos a escucharla sin música y luego la vamos a tocar, lo que muestra que estaba pendiente de las indicaciones de Mta 
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 En el siguiente ejercicio la Mta lee la canción y ellos van acompañando la música 

 

Sosa toma la guitarra y Braymo las maracas, los usuarios tocan suavemente sus instrumentos de manera tranquila y atenta a lo que está ocurriendo en la pantalla. La 

Mta sigue con voz y triángulo el video 

 

El video con la música: 

Los usuarios se acoplan con el sonido de la canción, se conectan rítmicamente, pero en ningún momento se atreven a cantar. 

 

Mta:  ¿Qué pasó finalmente en el video? 

Braymo: todos se ayudaron  

 

Mta:  ¿Y qué pasó con el que ayudo? 

Braymo: le dieron un vaso de agua 

 

Mta ¿Y eso tiene algún  significado? (no responden) ¿Creen qué va más allá del vaso de agua? (No responden) 

Mta:  ¿Ustedes creen que el mundo puede ser así? 

Braymo: ayudar a las personas que necesita tiene sentido 

 

Mta: y Sosa 

Sosa: considerar a las demás personas. 

 

Posteriormente Mta coloca el video con sonido, Sosa y Braymo siguen el ritmo con sus instrumentos, en esta ocasión Sosa se anima a cantar además de tocar la 

guitarra y Braymo toca un poco más fuerte. 

 

Mta: cuando la escuchaste con sonido que sintieron, Braymo: alegría, Sosa: entusiasmo, Mta: creen que podemos llegar a ser así, Braymo: no nuestro país es muy 

violento. 

 

Conclusiones:  

La Mta hace reflexión en torno a las acciones vistas en el video, los usuarios comentan que en algunas situaciones seguirían si devolverían las cosas perdidas, en 

otras no como por ejemplo no devolverían un celular. En general invita a reflexionar sobre las posibilidades que tienen los usuarios a pesar de estar en un contexto 

que les brinda opciones limitadas u otras posibilidades de salir adelante, esa opción es estudiar. 
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PLAN DE SESION Nº 17 

 

Fecha:  10 de noviembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proveer experiencias receptivas y de improvisación a través de ejercicio dirigido y espontaneo del Beat Box con el fin de promover la comunicación efectiva desde 

la creatividad, la libertad expresiva, la espontaneidad y el sentido del juego con diversos grados de estructura 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Fortalecer la habilidad social de escucha y ampliar referentes musicales.  

Proveer un medio de autoexpresión y conformación de la identidad. 

Desarrollar capacidades perceptuales y cognitivas. 

Desarrollar habilidades motoras y auditivas.  

Hacer conexiones entre las diferentes posibilidades expresivas del cuerpo.  

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO: 

 

Se presentará a un invitado especial quien es un exalumno del colegio para que apoye juegos de beat box y comparta su experiencia de vida como miembro de la 

comunidad.  

 

Calentamiento Corporal 

La Mt. invitara a dar golpes suaves en  todas las partes de su cuerpo intentando conectarse con el sonido que los diferentes lugares pueda brindar, trotes suaves y 

masajes en la cara, movimientos de brazos.  

 

Calentamiento Vocal 

El invitado dirigirá un breve calentamiento de voz y la MT ampliara el mismo con el ejercicio de respiración “La gallina Josefina” 

 

El invitado dirigirá sonidos del beat box básicos, los cuales cada niño repetirá en el micrófono 
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FASE CENTRAL:  

 

Juegos vocales estructurados.  

 

Se realizaran grupos según los sonidos básicos aprendidos. Cada grupo los realizará según indicación del invitado.  Se van rotando en los sonidos.  

 

Juego Director de Orquesta: 

La Mt. dará un ejemplo de cómo puede ser 

Cada niño pasará de forma voluntaria a dirigir  

 

Cada niño realizara una improvisación en la cual puede utilizar los sonido que desee, incluyendo la percusión con su cuerpo estara sobre una base rítmica que el 

invitado propone, El Mt. apoyará la improvisación de cada niño.  

 

 

CIERRE:  

 

El grupo improvisara juntos, los usuarios que deseen solicitarán el micrófono.  

 

Se realizará un círculo de espaldas y se colocara el reto de hacer un minuto de silencio.  Se invitará que en ese silencio piensen en una palabra o frase que les dejó la 

sesión.  
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 17 

 

Fecha: 10 de noviembre de 2014 Sesión Nº 17 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Yohe, Joga, Sosa. Hora de cierre: 2:15 p.m. 

No asistieron: Braymo 

Setting:  Parlantes, Micrófonos, música editada  pistas de genero Rap. 

 

Actividades de Caldeamiento: (24 min) 

 Presentación de invitado miembro de la comunidad 

 

Calentamiento corporal 

 Golpes suaves en  todas las partes de su cuerpo intentando conectarse con el sonido que las diferentes partes pueda brindar, trotes suaves y masajes en la cara, 

movimientos de brazos.  

Calentamiento Vocal 

 Exploración de cambios de vibraciones en la garganta, poniendo la mano sobre el cuello y hacen sonidos de animales, cosas etc.  

 El invitado dirige un breve calentamiento de voz y 

 La MT realiza el ejercicio de respiración “La gallina Josefina” 

 El invitado dirigirá sonidos del beat box básicos, los cuales cada niño repetirá en el micrófono. 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

GRUPO 

Se les dificulta sostener 

un sonido que intente 

conectarlos con su 

cuerpo. 

 

Realizan las imitaciones 

de los sonidos pero se 

les dificulta sostenerlas 

como se les indica.  

Las consignas corporales 

continúan evidenciando centrar 

la atención.  

 

El grupo en general realiza con 

agrado los ejercicios de 

imitación 

Son imitativos en los  

comportamientos, si  alguno se 

sienta los demás lo hacen.  

El tiempo de inicio se 

disminuye 

considerablemente; la 

atención en lo compartido 

verbalmente por el invitado 

estuvo centrada 

 

En cambio de actividades  la 

atención también se centra 

más rápido.  

 

Se muestran interesados 

por los temas técnicos de 

los sonidos, aunque no 

reconocen las partes de 

la batería, escuchan 

atentos.  

La mayoría del grupo al inicio muestra 

timidez al acercarse al micrófono.  

 

Luego van mejorando su seguridad en 

expresar en el micrófono.  

Se evidencia que la energía está enfocada 

en el trabajo, ya que a pesar de que en un 

cambio de actividad se intenta presentara 

una situación de juego  esta es controlada 

rápidamente por decisión de los usuarios 

implicados.  



385 
 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

MACA 

Hace algunos los 

sonidos de la batería de 

manera espontánea.   

Muestra buena 

capacidad expresiva e 

imitativa, pero timidez al 

expresarla 

 Muestra el deseo de 

comunicar sus habilidades 

pero se contiene.  

Demuestra identificar 

ciertos sonidos 

Le teme al micrófono.  Muestra timidez a 

pesar de su capacidad.  

LELO 

Identifica algunos 

sonidos y los hace.  Se le 

facilita realizar los 

sonidos. 

Aunque en su mayor parte se 

conecta con los ejercicios, 

evidencia instantes de 

impulsividad corporal (burla) lo 

cual le desconecta.  

 Identifica algunos 

sonidos y los realiza 

No evidencia timidez de realizar los 

sonidos 

JARO 

Expresa los sonidos de 

manera burlona y 

divertida.  pero muestra 

la capacidad de 

comprenderlos 

haciéndolos.   

Joga y jaro les cuesta trabajo 

agacharse para hacer los sonidos 

vocales.  Esta pendiente de la 

expresión de otros.  

 

Su comunicación musical 

evidencia la dificultad de 

comunicarse en momentos 

adecuados.  

Muestra una capacidad 

creativa que no es 

coherente con lo 

solicitado. Ejm sonido de 

batería grita hace un 

perro etc.  

 

 

Es la tercera ocasión que no llega con el 

grupo, a pesar de salir del salón, según 

información de la docente, se distrae por 

el camino con diferentes actividades ejm: 

Ayudar las señoras de servicios generales 

a sacar el agua en los pasillos.  

BRAYMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

YOHE 

Imita los sonidos pero le 

cuesta trabajo 

mantenerlos. Evidencia 

superficialidad.  

Le gusta mucho la actividad 

corporal activa, se le dificulta 

conectarse con su cuerpo 

cuando una actividad más 

pausada que necesita conexión 

interna.  

Comunica fácilmente lo que 

quiere, en especial cuando 

de ser el primero en algo se 

trata.  

Se desconecta de las 

explicaciones 

importantes por 

instantes, lo cual no le 

permite expresar sus 

capacidades. 

Es constante el deseo de sobresalir, por 

encima de hacer las cosas adecuadamente 

(trampa).  

  

Muestra timidez de sentir su propio rostro.  

 

.  

 

 

 



386 
 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

JOGA 

No evidencia facilidad 

de expresión de los 

sonidos, y de acople 

rítmico, pero es 

participativo. 

Se le dificulta sentir su propio 

cuerpo, deja de hacer los 

ejercicios de masajes en la cara 

y los golpecitos en el cuerpo son 

superficiales.  En el movimiento 

muestra pereza corporal.  Y no 

es constante en los ejercicios de 

calentamiento de la voz 

 

Le cuesta trabajo agacharse para 

hacer los sonidos vocales.  

 

Un buen rato mantiene cercanía 

corporal con Maca (abrazo). 

 

  Muestra signos de expresión afectiva a 

Maca 

 

Muestra interés y deseo de expresión a 

pesar de que su habilidad en los sonidos 

no es tan elevada.  

 

Nuevamente inicia el juego de quitarle un 

objeto a Lelo, pero rápidamente por 

solicitud de la Mta. lo entrega.  

SOSA 

Sus sonidos son suaves y 

superficiales, por tanto 

no se percibe su 

capacidad expresiva,  

 

En el caldeamiento corporal y 

vocal muestra mayor fluidez al 

imitar lo propuesto.  

   

BRAMO      
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Actividad Central: 

 

Juegos vocales estructurados. (22 min).  

 

 Se realizarán grupos según los sonidos básicos aprendidos. Cada grupo los realizará según indicación del invitado, los cuales se rotarán.  

 Ejercicio musical director de Orquesta, elección voluntaria de los usuarios.  

 Cada niño realizara una improvisación en la cual puede utilizar los sonidos que desee, incluyendo la percusión con su cuerpo estará sobre una base rítmica 

que el invitado propone, El Mt. apoyará la improvisación de cada niño.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Muestran dificultad en hacer 

una secuencia estructurada. 

Al parecer involucrada su 

capacidad en la métrica de 

los sonidos.  

 

 

Luego del juego y la 

ejercitación su capacidad se 

amplía demostrando mayor 

capacidad expresiva en 

secuencias estructuradas.  

 

Se mantienen contenidos y 

dispuestos.  

 

En el director de orquesta 

ninguno evidencia uso de otra 

parte de su cuerpo que no sean 

los brazos, no hay 

desplazamientos ni 

movimientos rítmicos.  

Cuando se inician 

actividades estructuradas 

algunos miembros del grupo 

hacen bromas con sonidos 

vocales.  

 

Todos comunican gusto por 

dirigir, cierto nivel de 

seguridad en el grupo, 

interés y atención por el 

ejercicio.  

 

 

Su atención y concentración en 

apariencia está centrada.  pero sus 

niveles no alcanzan para hacer un 

ejercicio estructurado adecuado.  

 

En el juego director de orquesta en 

su mayoría prestan atención a su 

compañero e intentan realizarlo.  

El primer ejercicio de estos les 

cuesta conectarse a Johe y Lelo.  

 

El ejercicio demuestra cada vez 

mas sus capacidades individuales y 

grupales en las respuestas 

adecuadas.  

 

El grupo muestra alegría, 

tranquilidad y en general 

respeto por el turno y las 

propuestas de sus 

compañeros.  Solo Jaro en 

instantes quiere dar 

órdenes e interrumpir. 

 

El grupo no muestra signos 

de apoyo en los momentos 

en que alguno quiere 

salirse de lo que en general 

se está haciendo en los 

ejercicios.  

MACA 

Se le observa repitiendo los 

sonidos como ensayando.  

 

Realiza una dirección de 

orquesta básica que no da 

cuenta de sus capacidades 

rítmicas.  

 

Su cuerpo no muestra apertura 

al dirigir, se evidencia poca 

expresividad y una postura 

corporal tímida. 

Expresa gusto por el trabajo 

con su sonrisa y actitud.  

Ensaya los sonidos así no tenga 

micrófono.  

 

Muestra atención y concentración 

constante.  

Alegría y perseverancia.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

LELO 

Hace sonidos simples de 

manera espontánea 

interrumpiendo el ejercicio 

estructurado. 

Se muestra contenido y sin 

mayores movimientos como en 

otras ocasiones.  

Interrumpe y no escucha a 

su compañera Sosa con su 

espontaneidad.  

Su atención en ejercicios 

estructurado es baja.  

Alegría pero muestra la 

necesidad del micrófono 

para expresar.  

JARO 

En instantes evidencia 

capacidad rítmica e imitativa 

de manera espontánea pero 

no lo mantiene por lo cual se 

dificulta reconocimiento.  

A diferencia de otras ocasiones 

su tiempo en mantenerse en un 

lugar y posición solicitada ha 

sido mayor. 

 

Al liderar muestra seguridad 

corporal 

Constantemente su 

capacidad de comunicar algo 

lo hace en momentos no 

adecuados.  

 

Al liderar muestra fuerza y 

seguridad al comunicar lo 

que quiere. 

Su espontaneidad muestra 

creatividad que interrumpe lo 

propuesto.  

 

Su atención demostró su capacidad 

de mejorar y adaptarse a unas 

normas. 

Muestra seguridad y 

mandato al liderar el grupo 

le hace caso. 

 

Mantiene su esencia 

bromista, y muestra 

compartir el micrófono 

colocándolo en el centro.  

BRAYMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

YOHE 

Hace sonidos sostenidos 

imitando voces gruesas como 

de adulto de manera 

espontánea interrumpiendo el 

ejercicio estructurado.  

 

Su propuesta es la más larga 

y con más propuestas 

dinámicas en especial en la 

velocidad.  Marca el pulso 

con el pie y propone lo 

rítmico con su mano.  

Se sienta a dirigir llamando la 

atención.  

 

Marca el pulso con su pie.  

Busca que le estén 

recordando las indicaciones 

ya dadas, se sienta a dirigir.  

 No comparte el micrófono, 

lo acapara.  

 

Hace que el grupo muestre 

energía en su 

improvisación  

JOGA 

No evidencia facilidad de 

expresión de los sonidos, y 

de acople rítmico, pero es 

participativo. 

 

Espontáneamente hace un 

sonido interesante que al 

 Busca comunicar seguridad 

y no querer fallar en sus 

acciones por lo cual hace lo 

básico y corto al dirigir.  

 

Cuando la atención no recae 

en él es espontaneo en su 

Aunque al inicio al dirigir al grupo 

su propuesta busca mayor nivel al 

observar que el grupo no lo 

consigue inicia propuestas básicos 

utiliza dos sonidos solo dirige dos 

sonidos.  

Generalmente busca pasar 

desapercibido, en esta 

sesión se observa muy 

participativo,  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

parecer posee en su 

cotidianidad. En otros 

momentos sonidos melódicos 

agudos y/o muy graves.  

 

Al liderar solo utiliza dos 

sonidos, es casi nula la 

utilización de tres sonidos. 

expresión   

SOSA 

Al liderar no muestra una 

intención rítmica, solo señala 

de manera espontánea.  

Su cuerpo no muestra apertura 

al dirigir, se evidencia poca 

expresividad y una postura 

corporal tímida.  

Su cuerpo comunica 

atención y respeto por las 

propuestas, muestra un nivel 

medio de conexión consigo 

misma.  

 

Al alejarse hacia la ventana 

a observar lo de afuera 

muestra signos de una 

presencia inconstante en el 

espacio que se esta 

trabajando.   

No muestra perseverancia en lo 

que quiere realizar al dirigir.  

Se distrae al observar las acciones 

de sus compañeros por lo cual no 

muestra constancia en hacerlo ella.  

Aunque afronta el 

liderazgo su presencia 

muestra timidez.  

 

Se muestra alegre y 

participativa.  
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Actividades de cierre: 

 

El invitado modela una improvisación en beat box para hacer una base rítmica.  (17 min) 

 

 El grupo improvisa sobre la base sin micrófono para  uno a uno juntos para generar intimidad en la improvisación.  

 Luego uno a uno pasa improvisando de manera voluntaria  los usuarios que deseen solicitarán el micrófono.  

 

Improvisación sobre música editada (15 min) 

 Se coloca una pista de rap para que los usuarios de manera voluntaria improvisen. 

 

Explorar el silencio 

 Se realizó un círculo de espaldas y se colocara el reto de hacer un minuto de silencio.  Se invito que en ese silencio piensen en una palabra o frase que les 

dejó la sesión.   

  

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

El grupo se conecta con el fondo 

rítmico en beat box, algunos se 

conectan con lo corporal y otros 

con lo vocal.  

 
Improvisación sobre música editada 

 

En la primera oportunidad el 

grupo se aleja del espacio de 

trabajo, solo tres usuarios 

participan.  

 

En la segunda oportunidad el 

grupo empieza a acercarse  

Solo un usuario Lelo  decide 

levantarse un vez inicia el 

ejercicio, los demás se 

mantienen sentados durante la 

primera parte.  Algunos utilizan 

su cuerpo para expresar. Se 

destaca la creatividad de Jaro.  

 

Circulo de silencio 

Se empujan, se tocan buscando 

el juego para no cumplir el 

silencio.  

El grupo escucha atento y también 

participa del dialogo musical.  

 

Comunica las gracias y admiración 

con un aplauso espontaneo que 

motiva una usuaria.  

 

Circulo de silencio.  

 

No pueden mantener el silencio por 

más de 10 segundos cualquier 

acción activa al grupo 

Identifican la norma de 

cortesía de escuchar a la 

persona que les escucho 

antes.  

 

Algunos usan los 

nuevos aprendizajes, 

otros su facilidad 

corporal y uno es 

propositivo con nuevos 

sonidos.  

El grupo termina una 

actividad estructura en la 

fase central y se intenta 

dispersar caminando por el 

salón.  

 

Muestra mayor 

espontaneidad y acople.  

 

La actividad muestra 

alegría, espontaneidad y 

perseverancia en el grupo.  

MACA 

  Es poco expresivo se le debe 

motivar verbalmente para que 

participe 

 Muestra inseguridad a pesar 

de sus habilidades.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

LELO 

Improvisación beat  box sobre base 

rítmica 
Realiza un fondo rítmico que 

permite improvisar al invitado.  

 
Improvisación sobre música editada 

Continúa realizando el fondo 

rítmico ya apropiado.  

Improvisación beat box sobre base 

rítmica 

 

Decide estar de pie desde el 

inicio del ejercicio.  

Es el primero en tomar la iniciativa 

y lo comunica sin temor en todos 

los ejercicios.  

Toma lo aprendido para 

participar.  

Busca la experiencia a pesar 

de mostrar cierto nivel de 

timidez, no le da miedo 

enfrentar retos y los saca 

adelante.  

JARO 

Improvisación beat  box sobre base 

rítmica 

 

Espontáneamente muestra una 

habilidad muy importante 

haciendo sonidos, que se salen 

de los esquemas de lo propuesto 

pero que son coherentes con la 

base rítmica.  

 

Cuando le corresponde de 

manera individual se bloquea y 

no muestra su capacidad de 

improvisar.  
 

Improvisación sobre música editada 

Fue el segundo en tomar la 

iniciativa de participar 

Toma el ritmo y utiliza palabras 

cantadas para contar situaciones 

del momento.  En momentos 

cambia a improvisar en beat box.  

 

Canta canciones infantiles con 

letras soeces    

Se mueve desde su lugar  

(sentado) al ritmo de la 

improvisación en beat box del 

invitado. Mostrando una 

capacidad corporal creativa 

importante.   

 

Utiliza muy bien sus sonidos 

internos.  

Se mantuvo concentrado, asumió la 

escucha activa y atendió a las 

solicitudes.  

 

Muestra bloqueo al ser observado.  

 
Improvisación sobre música editada 

 

Comunica lo que está observando, 

con la melodía que le propone el 

ritmo  

Pensamiento creativo 

espontaneo con 

frecuencia no adaptado 

a la solución de 

problemas presentados 

formalmente, es decir al 

momento adecuado.  

 

Evidencia mayor nivel 

creativo que 

estructurado o 

memorístico 

Tranquilo, mejoro el respeto 

por el turno y se mostrò 

observador y participativo.  

BRAYMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

YOHE 

Improvisación beat  sobre base rítmica 

 

Sigue evidenciando habilidad 

corporal y rítmica, en el 

momento grupal, pero no es 

constante en su 

acompañamiento.  

Improvisación beat  sobre base rítmica 

Es quien activa al grupo 

corporalmente para no estar en el 
espacio mientras otros improvisan. 

Corre o baila por el espacio sin 

intención de compartir  

 
Improvisación sobre música editada 

En la primera oportunidad. Entra y 

sale de la actividad. En la segunda 

improvisa beat box y baila.  

Frecuentemente coloca en acción 

sus pensamientos.  Toma la regla e 

imita estar dirigiendo, 

 

Interrumpe a sus compañeros 

cantando palabras que qe sus 

acciones ejm “No sabe rapear”  

 

Su actitud de escucha es muy 

escasa.  

Pensamiento divergente 

al generar acciones 

rápidas de sus 

pensamientos.  

Es frecuente tener que reptir 

muchas veces una 

indicación ya que le gusta 

molestar a otros, 

interrumpir etc.  

En cierto modo muestra una 

actitud egoísta y de 

protagonismo.  e irrespeto 

por las normas básicas.  

JOGA 

Improvisación beat  sobre base rítmica  

 

En grupo sin micrófono no se 

muestra muy expresivo.  

 

Voluntariamente su 

improvisación muestra sonidos 

que ha aprendido anteriormente, 

es corta.  

Improvisación beat  sobre base rítmica 

Se levanta del puesto al 

improvisar y utiliza sus dedos 

para hacer sonidos.  

 
Improvisación sobre música editada 

Es el último en participar de la 

actividad pero muestra dotes 

corporales en el break dance.  

Improvisación beat  sobre base rítmica 

Sus improvisaciones son cortas y sin 

pretensión comunicativo externo, en 

mayor medida expresión espontánea de 

sus sonidos internos.  
 

Improvisación sobre música editada 

Para no participar se aleja pero no 

interrumpe, luego se acerca y participa 

comunicando conocimientos de ciertos 
movimientos en break dance.  

 Mostró conocimientos que 

no se conocían en cuanto al 

break dance y sonidos 

apendidos.  

SOSA 

Improvisación beat  sobre base rítmica 

Evidencia nivel rítmico al 
acompañar de manera espontánea al 

invitado en su improvisación, toma 

los elementos sonoros propuestos 

por la musicoterapeuta. 
 

Utiliza solo dos sonidos para 

improvisar individualmente. Se 

mantiene a pesar de las molestias de 
su compañero.   

 

Improvisación beat  box sobre base rítmica 

Utiliza su cuerpo de forma rítmica 

para acompañar la improvisación 

del invitado.  
 

Se coloca de pie al sonar la puerta 

por lo cual activa al grupo 

corporalmente para no estar en el 

espacio mientras otros improvisan. 

Corre o baila por el espacio sin 

intención de compartir 

 
En el silencio busca molestar a 

Yohe.  

Responde verbalmente reafirmando el 
llamado al respeto.  

 

Golpe y grita de un momento a otro en 

la rueda de silencio ante las molestias de 
su compñero Lelo.  

Sus acciones muestran que tienen 

periodos importantes de falta de escucha 

activa.  
 

Comunica falta de seguridad pero 

perseverancia en su improvisación 

individual.  
Expresa verbal y directamente 

agradecimiento por la presencia al 

invitado.  

Toma elementos 
aprendidos desde la 

sonoridad corporal, en 

coherencia con lo 

solicitado 
 

 

Aunque no muestra total 
seguridad al hacer lo ejercicios 

es perseverante a pesar de las 

molestias de su compañeros.  

 
Generalmente esta buscando el 

juego con sus compañeros.  

Se muestra agradecida por la 

experiencia 
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Conclusiones: 

 

 El tiempo para atender al inicio y las explicaciones en el cambio de actividad fue mucho menor que en otras sesiones. Evidenciando mejorar su nivel de 

escucha para atender instrucciones.  

 

 Sin embargo se debió hacer reflexión verbal en cuanto al respeto, agradecimiento, y objetivos del espacio de musicoterapia, lo cual fue escuchado en actitud 

de silencio y sin interrupciones como en otras ocasiones.  

 

 La sesión evidencio que el grupo requiere tiempo para adaptarse a ejercicios estructurados, mostrando al inicio desinterés, desmotivación, distracción o temor 

a participar. Su nivel cognitivo le exige escuchar repeticiones de lo propuesto musicalmente y al sentir más seguridad en el ambiente,   se estructuran y van 

mostrando sus habilidades paulatinamente.  

 

 Muestra gusto por dirigir o expresarse individualmente para ser observados, en ese momento no expresan la totalidad de sus capacidades.  Se cohíben 

creativamente en lo positivo, contrario a cuando se trata de romper normas tales como escuchar, esperar el turno, actuar en el momento en el que se le indica.) 

 

 La actividad mantuvo al grupo conectado en la mayor parte del tiempo.  Se mostraron atentos, motivados, creativos y espontáneos. Exploraron su expresión 

vocal y corporal.  Varios miembros mostraron habilidades musicales y corporales no expresadas en otros momentos.  

 

Lo desatacado de cada usuario fue: 

 

Jaro:  Nivel de escucha, participación y creatividad.  Se le dificulta la expresión de sus habilidades en momentos indicados e individuales.  Pensamiento creativo 

espontaneo con frecuencia no adaptado a la solución de problemas presentados formalmente, es decir al momento adecuado. Capacidad para compartir. 

Liderazgo 

Lelo: Participación espontanea, perseverancia ante la timidez, uso de las herramientas técnicas brindadas, control corporal, expresión de agradecimiento.  

Maca: Habilidades musicales innatas, capacidad expresiva individual y espontánea, Poco interés en su expresión frente al grupo (bloqueo o contención) buen nivel 

de escucha, Uso y ensayo constante en su espacio personal e individual de herramientas técnicas brindadas.  

Johe: Baja capacidad de escucha, actitudes egoístas y de irrespeto por el turno, Necesidad de ser protagonismo, pensamiento creativo e irreverente que usa en 

actitudes para romper las normas, buen nivel rítmico desde lo vocal y lo expresivo, liderazgo.  

Joga;  Espontaneo y afectivo, amplitud de expresión corporal, uso y expresión de conocimientos previos, corto tiempo expresivo al ser observado,  busca códigos 

seguros que ya conoce seguridad al expresarse lo cual indica contención de habilidades creativas. Muestra habilidades corporales no evidenciadas en otras 

sesiones. Participación constante y cercanía corporal en el grupo.  

Sosa:  Mayor expresión corporal, actitudes perseverantes ante la timidez, conexión media, buen nivel rítmico, contención de habilidades por la falta de constancia, 

facilidad en distraerse y dejarse influenciar al  juego brusco, lenguaje verbal explosivo ante una situación que ella misma busca. 
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¿Quién soy? 

PLAN DE SESION Nº 18 

 

Fecha:  11 de noviembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 1:45 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proveer experiencias de improvisación y receptivas a través de la motivación al reflexionar sobre si mismos en el presente y en el futuro con el fin de generar 

oportunidad de autoexpresión sonora y gráfica y la exploración de respuestas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Fortalecer la habilidad social de escucha y ampliar referentes musicales.  

 Proveer un medio de autoexpresión y conformación de la identidad. 

 Desarrollar capacidades perceptuales y cognitivas. 

 Desarrollar habilidades motoras y auditivas.  

 Hacer conexiones entre las diferentes posibilidades expresivas.  

 

CALDEAMIENTO:  
 

En silencio caminaran en círculo alrededor de los instrumentos en los cuales habrá cuatro letreros en el suelo con las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo lograr 

cumplir mis sueños? 

¿Para qué me ha servido 

la musicoterapia? 

Instrumentos de 

percusión y melódicos 
¿Quién quiero ser? 
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Se invitara al silencio para pensar en responder las preguntas en su mente para ello la mta. dará ejemplos sencillos para clarificar que no dirijan inclinaciones o 

afectación de sus respuestas.  

 

 

FASE CENTRAL:   

 

Improvisación referencial grupal asociativa 

 

El grupo escogerá un instrumento para responder la primera pregunta ira tocando y la Mta. irá mostrando las preguntas para que vayan haciendo transición si alguno 

decide cambiar de instrumento lo puede hacer solicitándole a un compañero se lo preste.  

 

 

CIERRE:  

 

Se realizara un ejercicio receptivo con diferentes clases de música Instrumental se utilizaran:  

 

- Musica de la Banda Sonora de la película  Kite Runner  

- Las pistas de rap utilizadas la sesion anterior y las cuales se van a ofrecer a los usuarios para elegir el fondo musical  de las composiciones que van a realizar.  

 

Mientras escuchan irán dibujando lo que consideren respecto a las preguntas realizadas durante la sesión ¿Quién soy?, ¿quién quiero ser?, Como voy a lograr 

cumplir mis sueños? ¿Para qué me ha servido la musicoterapia? 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 18 

 

Fecha: 11 de Noviembre de 2014 Sesión Nº 18 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Joga, Sosa.  Hora de cierre: 1:45 p.m. 

No asistieron:  

Setting:  
Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador.   

Actividades de Caldeamiento: 

Reflexión verbal de encuadre: (20 min) 

 Antes de iniciar se hace necesaria una reflexión verbal respecto al recordar el encuadre la sesión teniendo en cuenta que por actividades institucionales finales, el ambiente de la 

institución, la infraestructura de la misma la cual es amplia se dificulta el inicio de la sesión al no estar en las aulas y encontrarse en muchas ocasiones en  tiempo libre. Lo cual 

indica una voluntad más personal de asistir y dejar las actividades libres de juego que podrán darse, en segundo plano.  

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL ASPECTO COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 
ASPECTO SOCIO-EMOCIONAL 

GRUPO 

No toca los 

instrumentos de manera 

desordenada al 
ingresar, no los quita 

del centro lugar donde 

están puestos.  

El grupo muestra mayor contención corporal: 

No corren, gritan o cogen los instrumentos al 

iniciar la sesión a pesar de estar en el centro del 
salón.  

En la reflexión verbal inicial se 

evidencia mayor nivel de escucha y 

contención corporal. 
 

El grupo ante el reto de 

competencia logra hacer silencio 

durante 3 minutos como reto de 
escuchar.  

Se percibe atención y 

comprensión ante las 

indicaciones dadas 
para las siguientes 

sesiones.  

Se muestran más tranquilos 

corporalmente, seguros de los 

instrumentos que desean, con menos 
necesidad de contacto brusco.  

 

El grupo no acoge las intenciones de 

Lelo de romper el silencio.  

MACA      

LELO 

 Ante una solicitud de la mta. se pone de pie 

para hacerlo pero a su vez intenta hacer ruido y 

llamar la atención.  

   

JARO  Se sienta alejado del grupo.Actitud de escucha    

BRAYMO      

YOHE      

JOGA      

SOSA      
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Actividad Central: 

 

Improvisación referencial  asociativa (15 min) 

 

 Transiciones musicales con las preguntas ¿Quién soy?, ¿quién quiero ser?, Como voy a lograr cumplir mis sueños? ¿Para qué me ha servido la 

musicoterapia? 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO 

SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Improvisación musical ¿Quién soy? 

Se encuentran diversas sonoridades pero predomina una intensidad mezzo forte 

y una velocidad media.  

 

El grupo muestra acople en la música a pesar de no intentar invadir la sonoridad 

del otro.  

 
¿Quién quiero ser? 

 

La sonoridad cambia a sonar rapidísimo, siendo liderada por dos usuarios,  dos  

se mantienen en su expresión propia.  

 
¿Cómo puedo lograr cumplir mis sueños? 

 

El grupo no cambia su sonoridad. Se mantiene en la anterior, dos usuarios dejan 

de tocar. 

 
¿Para qué me ha servido la musicoterapia?  

 

Al volver a iniciar el grupo no muestra acople sonoro, cada uno realiza su 

improvisación sin influir depender o conectarse con el otro.  Pero se encuentran 

actitudes de compartir el instrumento al cambiarlo sin problema y de invadirlo 

mientras lo tocan sin una intención dañina.  

 

 

 

 

 

En su mayoría 

se concentran en 

su instrumento 

por momentos 

miran al grupo 

pero no invaden 

con ninguna 

actitud.  

 

La solicitud de 

Sosa de cambiar 

de puesto hace 

que varios del 

grupo dejen de 

tocar y cambie 

de instrumento  

Se evidencio un 

excelente nivel de 

escucha, pausas y 

silencios. 

Se conectan bien 

con la estrategia de 

letreros.  

 

Se evidencia 

comunicación en los  

cambios de 

intención en la 

respuesta para cada 

pregunta.  

El grupo evidencio 

mayor capacidad 

de expresar 

individualmente 

respuestas a 

preguntas.  

 

Aunque su nivel de 

elaboración en las 

respuestas no es 

alto se permitió 

momentos de 

silencio, lo cual 

evidencia mayor 

atención a los 

propuesto en el 

ejercicio.  

Cambian de 

instrumento sin 

problema, el 

único es Lelos 

que no presta el 

suyo (lo 

bongos) 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO 

SOCIO-

EMOCIONAL 

MACA 

Improvisación musical ¿Quién soy? 
Xilófono y claves.  

Toca los dos instrumentos intentando encontrar el ritmo, hace sonoridades 

sencillas de dos notas, luego coloca la calve encima del xilófono e intenta 

conectarse con el ritmo de la Mta,, haciendo propuestas  

 
¿Quién quiero ser? 

Intenta conectarse con su sonoridad propia 

Cambia totalmente tocando rapidísimo y fortísimo el ritmo y muy fuerte además 

liderando la sonoridad del grupo, en razón a una bolita de la baqueta que le tira 

Yohe. 

 
¿Cómo puedo lograr cumplir mis sueños? 

Intenta estructurarse en instantes cambia de velocidad y de ritmo pero mantiene 

la intensidad fuerte y simulando una batería.  

 
¿Para qué me ha servido la musicoterapia? 

Cambia su sonoridad intentando estructurar un ritmo con las claves.  

Lo intetrrumpe Sonia.  

 
¿Cómo puedo lograr 

cumplir mis sueños? 

 

Expresar con la 

cabeza  y gestos 

no saber.  

Al sentirse todo el 

tiempo en conexión 

con Yohe en la 

pregunta  
¿Para qué me ha servido 

la musicoterapia?  

Le llama la atención 

para que mire el 

letrero sin dejar de 

tocar pero tocando 

su rodilla y 

haciéndole gestos 

que le indican esto.  

  

LELO 

Bongos toca de manera independiente utilizando la baqueta de la caja china y 

haciendo movimientos con la cabeza 
¿Quién quiero ser? 

Inicialmente se va al ritmo propuesto por Maca pero luego se mantiene en su 

ritmo que compone de tres golpes en el tambor y luego invade el xilófono des 

sosa,  tocando secuencias a la vez que golpea el suelo, el xilófono y los bongos.  

 
¿Cómo puedo lograr cumplir mis sueños? 

 Es el único que cambia buscando tocar varios instrumentos incluso el suelo y 

acompañando su ritmo con el cuerpo y genera un motivo rítmico 

 
¿Para qué me ha servido la musicoterapia? 

Se concentra en el instrumento tocando sin intención rítmica, muestra 

aburrimiento porque su compañera se retiro de su lado deja de tocar.  y al 

finalizar vuelve a buscar un motivo rítmico tocando la clave los bongos y la 

madera del xilófono de su compañero. Es el uno de los últimos en hacer 

silencio.  

 Intenta comunicarse 

con Sosa haciendo 

movimientos 

Es perceptivo a 

situaciones 

comunicativas 

gestuales.  
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO 

SOCIO-

EMOCIONAL 

JARO 

Improvisación musical ¿Quién soy? 
Xilófono, Triangulo (metido en una tecla del xilófono), Tambor llamador.  

Intenta formar un set de instrumentos para expresarse.  Los ubica de manera 

estratégica para tocarlos.  

Toca al tiempo los tres instrumentos inicialmente explorando sin aparente 

intención rítmica luego se conecta con el ritmo de Maca.  

 
¿Quién quiero ser? 

Toca todos sus instrumentos turnándose y conectándose con la velocidad del 

grupo pero manteniendo sus rasgos en intensidad. Mezzo forte 

 
¿Cómo puedo lograr cumplir mis sueños? 

Toma solo el xilófono e imita la manera de tocar de maca y Yohe 

 
¿Para qué me ha servido la musicoterapia? 

Sigue tocando a pesar que el grupo deja de tocar es interrumpido ante la 

solicitud de un instrumento. Lo entrega sin problema.  

 

Toma la tambora: busca las claves y toca los dos parches en mezzoforte 

marcando pulso en negra.  

Lanza de 

manera fuerte  

los instrumentos 

al entregárselos 

a sus 

compañeros, 

pero con menos 

intención de 

golpearlos.  

Responde correcta y 

rápidamente de 

manera verbal a la 

pregunta  de la Mta 

¿qué dice aquí? 

Diciendo: “Quién 

soy” 

 

Comunica 

irreverencia y falta 

de comprensión de 

valorar los 

instrumentos al 

tratarlos 

bruscamente al 

terminar.  

A pesar de poseer 

un bajo nivel de 

lectura, responde a 

una pregunta 

escrita en un cartel. 

Al parecer su 

respuesta se da con 

base en lo que la 

Mta. ha expresado 

momentos antes 

verbalmente. 

(atención y 

relación) 

 

Muestra 

independencia y 

busca las claves 

para pegarle a la 

tambora.  

 

BRAYMO 

Improvisación musical ¿Quién soy? 

Tambora: toca la tambora golpeando los dos parches utilizando los dos lados de 

su cuerpo.  

 
¿Quién quiero ser? 

Se va involucrando en la sonoridad del grupo, pero se cansa y decide quedarse 

observado abrazado a la tambora.  Predomina sonoridad mezzoforte y rápido.  
 

¿Cómo puedo lograr cumplir mis sueños? 

No toca, solo observa tomado de piernas y brazos sobre el tambor.  
 

¿Para qué me ha servido la musicoterapia?  

Toma el xilófono y al ver un triángulo en sus teclas lo quita y lo deja en el 

suelo, intenta con las baquetas sin bolita y no le gustas por lo que las voltea y se 

concentra buscando explorar el instrumento el manera tranquila.  Es el último 

en hacer silencio.  

Muestra la 

intención 

espontánea el 

uso de los dos 

lados de su 

cuerpo de la 

misma manera.  

Ante la pregunta 

¿qué se necesita 

para comunicarse? 

responde escucha 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO 

SOCIO-

EMOCIONAL 

YOHE 

Imita lo que hace Jaro de colocar el triángulo en el xilófono 

 
Improvisación musical ¿Quién soy? 
Xilófono y triangulo: improvisación corta mas preocupación por arreglar sus set. Rápido 

y fuerte.  

 
¿Quién quiero ser? 

Intenta llamar la atención del grupo tocando rápido a lo cual no encuentra eco, 

luego se une a lo propuesto por maca rápido y fuerte.  

 
¿Cómo puedo lograr cumplir mis sueños? 

Se concentra en el instrumento tocando un ritmo rápido que explora todas las 

escalas del xilófono y simulan tocar una batería.  el instrumento  

 
¿Para qué me ha servido la musicoterapia? 

Toca muy fuerte sacando las teclas del xilófono, juega compartiendo 

instrumento con Sosa y Maca, Tira la baqueta de Sosa.  

 

Finaliza dejando el instrumento desordenado y de manera poco sutil.   

Control 

corporal, se 

mantuvo en su 

lugar.  

En un instante 

intenta influir en el 

grupo expresando 

algo pero al no 

sentir respuesta se 

concentra en 

arreglar sus 

instrumentos. luego 

se concentra 

tocando  

 

Evidencio mayor 

nivel de escucha y 

respeto por no 

invadir e 

interrumpir las 

sonoridades de otros 

 

  

JOGA 

Improvisación musical ¿Quién soy? 

Tambor alegre:No lleva un ritmo intencional ni constante, aunque busca toca 

con una sola mano y con el lado contrario de las palmas 

 
¿Quién quiero ser? 

Mantiene su sonido en el alegre no se deja influenciar del grupo. Sigue su ritmo 

sin cambiarlo pero con mayor intención rítmica.  

 
¿Cómo puedo lograr cumplir mis sueños? 

No toca solo observa 

 
¿Para qué me ha servido la musicoterapia? 

Toma un triángulo y lo amarra a la cuerda del llamador a su vez se coloca la 

cuerda en el cuello.  

Toca siguiendo un ritmo al sentirse observado deja de hacerlo y continua solo 

con el tambor.  

Al final vuelve y realiza la acción cuando nadie lo observa 

Improvisación 

musical ¿Quién 

soy? 

 
Por un instante 

busca la 

comodidad del 
instrumento pero 

al no querer 

cambiarse de 

posición la cual 
siempre ha 

encontrado 

cómoda prefiere 

mantener al 
tambor alegre 

sobre sus piernas.  

 

Acerca rápidamente 

y con seguridad un 

instrumento apenas 

se solicita tomarlo 

 

Comunica verbal y 

corporalmente a 

Johe una manera y 

tocar el tambor y el 

triángulo al mismo 

tiempo.  

Evidencia apertura 

a expresar sus ideas 

creativas.  

 



401 
 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO 

SOCIO-

EMOCIONAL 

SOSA 

Xilófono: se concentra en expresar quien es utilizando su sonido característico 

que indica suavidad y tranquilidad.   

 
¿Quién quiero ser? 

Sigue concentrada en su instrumento explorando su sonoridad no se deja 

incomodar de Lelo que invade su instrumento, no imita per trata de involucrarse 

en la sonoridad rápida que lidera Johe y Maca 

 

 
¿Cómo puedo lograr cumplir mis sueños? 

 

Se mantiene concentrada tranquilamente en el xilófono manteniendo su 

sonoridad. 

 
¿Para qué me ha servido la musicoterapia? 

 

Intenta tocar pero luego busca juego sonoro invadiendo el instrumento de Maca 

y Yohe.  

 

Luego no toca mas ya que le tiran la baqueta.  

 

Se mantiene 

concentrada en 

el instrumento 

por momentos 

levanta la 

cabeza para 

mirar que 

sucede en el 

grupo.  

Evidencia la 

necesidad de 

comunicación 

verbal expresando 

apenas inicia la 

improvisación 

musical y 

levantando la mano 

¡ Yo soy Sosa¡ 

 

 
¿Para qué me ha servido 

la musicoterapia?  

 

Le solicita 

verbalmente a Maca 

cambiar de puesto, 

mostrando 

incomodidad de 

lugar en el que 

estaba, solicita a 

Yonier el xilófono 

grande y ocupa su 

puesto.  
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Actividades de cierre: 

 

Ejercicio receptivo y expresión gráfica de las preguntas. (20 min) 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

  Evidencian escasa elaboración de 

sus emociones, son esquemticos y 

utilizan símbolos reconocidos en 

el común.  

 

Sin embrago expresan las 

vivencias  cotidianas que observan 

de su barrio y/o tv evidenciando 

escases de puntos de referencia 

amplios.  

 

Dibujan sustancias alucinógenas, 

armas y escudos de equipos.  

Bajo nivel de elaboración 

al expresar quienes son.  

 

No reconocen sus 

cualidades o su nivel de 

expresión gráfica es muy 

bajo. 

 

Escases creativa, 

esquematismo 

influenciado por los 

símbolos comunes 

 

Los dibujos evidencian la 

influencia de su contexto y 

la escaso discurso de 

imágenes fuera del 

esquema.  

 

No hace uso de  los colores, 

utilizan muy pocos.  

MACA 

  Poco interés en comunicar 

gráficamente, contrario a su 

capacidad expresiva musical.  

  

LELO 

 En primea instancia 

comunica gestualmente 

no gustarle la música. 

Luego se observa 

conectado en su dibujo 

y tapándolo cuidando e 

que nadie lo vea 

Solicita verbalmente escuchar 

reguetón  

 

Poca interés en expresarse 

gráficamente contrario a su 

capacidad expresiva musical.  

Su dibujo solo muestra un escudo 

de nacional.  

  



403 
 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 
ASPECTO COMUNICATIVO ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JARO 

 Busca mostrar sus 

dibujos 

Hace comentarios verbales 

respecto a lo que percibe de la 

música ¡Que música tan fea!  

Banda sonora de Kite Runer 

 

Esa música es de tristeza Pista de 

rap 

  

BRAYMO 
  Dibuja caricaturas, escudo y hojas 

de marihuana 

  

YOHE 

 Su expresión corporal 

con cierta música 

evidencia erotismo 

 

Se el primero en 

ponerse de pie y se le 

dificulta mantenerse en 

su puesto. 

Inicialmente dibuja unos genitales 

masculinos.  

Le muestra el dibujo a maca y 

luego de esconderlo lo deja 

espontáneamente para que el 

grupo o vea.  

Solicita otra hoja y busca 

ayuda de Jaro para que le 

dibuje un escudo  

 

JOGA 

  Varios dibujos que comunica 

variedad de vivencias:  rostros de 

diferentes maneras, ojos rojos, 

escudos, dinero, maleta con cosas 

y hoja de marihuana  

  

SOSA 

  Sus dibujos evidencian su 

necesidad expresiva verbal, Se 

caracteriza por mayor texto que 

dibujo.  Se dibuja muy pequeña 

con una flor muy grande en el 

centro.  
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Conclusiones: 

 

 En general esta fue una sesión muy tranquila que mostro muchos logros en los cambios de actitud.  

 El grupo logró escuchar la reflexión verbal de la musicoterapeuta sin hacer interrupciones.   

 Se mantuvo 3  minutos en silencio sin dejarse influenciar por un usuarios que queria lo quería romper.  

 Se evidencia un aumento en la capacidad de escucha, mejorando los tiempos requeridos para inicio, atención a instrucciones verbales  en cambios de 

actividad, seguimiento a las propuestas de improvisación, lograr hacer pausas.  

 El grupo evidencio control al no tomar los instrumentos del setting sin ser dada la instrucción, control en el contacto corporal brusco, cierto nivel de acople en 

la sonoridad grupal, mantener una intensidad adecuada, mayor control al tocar los instrumentos ( o los golpean con fuerza y sin intención) Mayor intención de 

comunicar ideas y sentimientos, aunque aun la elaboración de respuestas no es tan profunda si muestra mejor nivel de intencionalidad su expresión emocional.  

 Su escasa experiencia sensoperceptiva y por tanto escases de imágenes mentales relacionado con un aparente bajo nivel intelectual y/o cognitivo esta 

evidenciada en el esquematismo de sus dibujos, que muestran los símbolos comunes Escudos de equipos de futbol, Marihuana, Simpson, flor y personas.  

 Comparte los instrumentos sin dificultad.  

 

Los elementos más destacados de cada usuario en la sesión fueron:  

 

Joga: Responde rápidamente a la intención de tocar y elegir el instrumento que le llama la atención.  Toma un instrumento grande. Busca formas creativas de tocar 

dos instrumentos.  Explorando sonoridades.  Comparte ideas de como tocar dos instrumentos. 

Brayme: Hace usos de los dos lados de su cuerpo en la tambora con igual nivel de intención a pesar de su dificultad de movilidad de su lado izquierdo. Es el 

más expresivo gráficamente.  

Sosa:  Evidencia mayor grado de interiorización y conexión, controla su molestia ante algo que no le gusta buscando ubicarse en otro espacio solicitando el permiso 

y no gritando e interrumpiendo.  

Jaro;  Mantiene la concentración en el ejercicio sin gritar e interrumpir. Sigue evidenciando su capacidad creativa organizando un set de instrumentos de manera 

coherente en el lugar de colocación para su comodidad en la sonoridad buscada. 

Maca: Comunica en mayor medida su necesidad y capacidad de liderazgo, en esta ocasión hace sonoridades desestructuradas conectándose con la sonoridad de Yohe 

pero a su vez proponiendo en ocasiones motivos rítmicos y en un momento corto busca conectarse con la sonoridad de la musicoterapeuta, sin embrago se 

decir por la sonoridades que mejor expresan sus respuesta cuando la puede elaborar.  Intenta llamar la atención de manera suave y corporal e su compañero 

Yohe para que lea la pregunta que debe expresar con su sonido. Eso evidencia cambios en su actitud pasiva ante lo que desea expresar.  

Lelo:  Muestra su gusto por Sosa, muestra su independencia sonora no invasiva pero creativa,  es perceptivo a las situaciones del grupo, muestra su aburrimiento 

tocando golpeando la caja china contra el suelo y con su mirada expresa molestia por la lejanía de Sosa.  

Yonier: Mejoro su respeto por las expresiones de otros, se conectó de manera constante con la sonoridad de su instrumento (xilófono) mostrando imaginar una 

batería en la forma de tomar las baquetas y tocarlo. Continua mostrando necesidad de sobresalir pero en esta ocasión predomino más conexión interior que 

la comunicación al exterior, Obtuvo cierto grado de contención al conectarse sonoramente con Maca en la mayoría de tiempo.  

Brayme: Evidencia mejorar en el uso de su cuerpo de manera espontánea utiliza las dos lateralidades de su cuerpo  son la misma intencionalidad expresiva. 

Mantiene su respeto hacia las propuestas de otros, no busca interrumpir o protagonismo, se conecta en su instrumento. Hace pausas para observar a los 

otros cuando se cansa.   
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Producciones gráficas de los usuarios 
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PLAN DE SESION Nº 19,21,22 

 

Fecha:  11,12  y 13 de noviembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 1:45 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la reflexión personal a partir de la composición de canciones con fondos rítmicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Promover la exploración de temas terapéuticos a través de las letras. 

Desarrollar habilidades organizaciones y de planificación 

 

CALDEAMIENTO:  
 

La Musicoterapeuta colocará la lista de palabras expresadas por los usuarios en las sesiones anteriores respecto, a lo largo de la sesión música instrumental Rap, 

como fondo para la consigna. 

 

La musicoterapeuta recordara las preguntas que se trabajaron la sesión anterior. Les entregar una hoja con las preguntas escritas y espacio para escribir.  

¿Quién soy?, ¿quién quiero ser?, Como voy a lograr cumplir mis sueños? ¿Para qué me ha servido la musicoterapia? 

 

FASE CENTRAL:   
 

Cada usuario en compañía de la musicoterapeuta guiará en la composición Individual de la canción. 

 

 CIERRE:  

Cada usuario elegirá la pista que acompañará su composición. 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 19, 21, 22 

 

Fecha: 12 de Noviembre de 2014 Sesión Nº 19,21,22 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Joga, Sosa.  Hora de cierre: 1:45 p.m. 

No asistieron:  

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador.   

 

Actividades  

 

Experiencias receptivas con pistas de Rap. El usuario podrá visualizar las palabras propuestas a lo largo de la sesiones audiovisuales. Para escribir en la hoja las 

respuestas a las preguntas dadas.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

MACA 

Expresa que le gusta el Rap y 

quiere que su pista la 

acompañe una de las 

canciones escuchadas, 

 

Realmente no es muy 

expresivo musicalmente, no se 

observa que lleve el ritmo con 

alguna parte de su cuerpo o 

incluso con la voz. 

Mantiene sentado y atento con 

las manos juntas siempre 

mirando a la musicoterapeuta. 

Responde con la cabeza a las 

preguntas hechas por la 

musicoterapeuta. 

 

Expresa que le gusta hacer 

canciones, le gusta cantar. 

Responde las preguntas de la 

musicoterapeuta de manera 

rápida y clara. 

En el proceso de composición 

está tranquilo y atento. 

LELO 

En algunas pistas de Rap a 

bajo volumen, hace sonido 

con su voz, recordando 

sonidos de beat box. 

 

Canta a viva voz el tema te 

gateo y suspende el proceso de 

composición. 

Está atento y motivado, en el 

momento de escuchar las pistas 

sigue el ritmo con su cabeza. 

 

Presenta diferentes 

manifestaciones con el cuerpo 

que indican el gusto por las 

pistas y los sonidos de beat box. 

Sigue de manera constante 

los ritmos, pero en general 

presenta silencio en el 

proceso de composición. 

Se concentra en el desarrollo 

de la composición, escribe, 

relee lo que escribe y toma 

tiempo para pensar. 

Presenta gusto por desarrollar 

la actividad y escucha 

atentamente las indicaciones 

de la musicoterapeuta. 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JARO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

BRAYMO 

 

Manifiesta querer ser un 

cantante de Rap famoso. 

 

Canta en voz alta y de manera 

autónoma su canción, 

poniendo el ritmo de Rap a su 

composición. 

 

Selecciona una de las pistas de 

su predilección y hace usa de 

ella para cantar su 

composición. 

 

 

 

 

Se siente cómodo en el espacio 

de composición. 

 

Escucha atentamente las 

indicaciones y reflexiones de 

Mta. 

 

Mientras interactúa con Mta, 

coloca su mano sobre la cabeza. 

 

Revisa su composición 

hecha por partes y la canta 

como forma de verificación 

y gusto por lo expresado. 

 

Tiene un alto nivel de 

concentración a pesar de 

estar su compañera Sosa al 

lado en el mismo proceso y 

en compañía de la 

musicoterapeuta. 

 

 

Hace uso de su creatividad y 

sigue la actividad con la 

intención de terminar y 

presentar a la Mta su 

composición. 

 

Utiliza algunas de las palabras 

propuestas por el en las 

sesiones anteriores. 

 

Está atento y dispuesto a 

realizar la composición de su 

canción. 

 

En toda la sesión se mostró 

tranquilo y feliz en el proceso. 

 

Al finalizar la composición 

abraza a la musicoterapeuta. 

YOHE 

Le gusta explorar diferentes 

pistas instrumentales y 

canciones de regueaton, con el 

fin de elegir la que 

acompañará su composición.  

Se ubica sobre la mesa con los 

brazos cruzados y la cabeza 

abajo, esta acción la repite de 

manera constante durante el 

tiempo que demora la sesión. 

Responde las preguntas 

hechas y las indicaciones de 

la musicoterapeuta con 

frases cortas o con señales 

gestuales. 

Su nivel de concentración 

para llevar a cabo la 

composición no lo desarrolla 

de manera tan constante. 

 

Se distrae con facilidad, 

continuamente quiere 

manipular el computador y 

cambiar las pistas. 

 

 

 

Se observa serio pero 

tranquilo en el proceso de 

composición. 

JOGA 

 

No asistió 

 

 

No asistió 

 

No asistió 

 

No asistió 

 

No asistió 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

SOSA 

En el ambiente generado para 

la composición, se observa a 

gusto y contenta en el 

momento de escribir. 

 

Se observa el gusto por una 

pista de Rap particular y lo 

hace explícito a la 

musicoterapeuta. 

 

Da a conocer a la 

Musicoterapeuta su gusto por 

ser cantante de Rap. 

 

Con la pista de Rap escogida 

por ella la usa con la 

composición construida a 

manera de prueba para ver 

como va en su proceso. 

Mantiene la concentración en 

todo momento. 

 

En su rostro se muestra alegría y 

motivación en el desarrollo de la 

composición. 

En repetidas ocasiones llama 

a la Mta para que vaya 

leyendo las estrofas de su 

composición. 

 

Propone palabras 

alternativas en el proceso de 

composición. 

De manera fluida escribe 

plasmando en el papel las 

ideas y emociones respecto a 

las preguntas planteadas por 

Mta. 

 

Cuando se le plantean 

preguntas durante el proceso 

de composición se toma 

tiempo para responderlas. 

Está atenta y dispuesta a 

realizar la composición de su 

canción. 

 

Conclusiones 

 

 En general el proceso de composición se enmarcó en el interés y compromiso de los usuarios por tener un resultado final, “una composición de su autoría” que 

evidenció en ellos, el deseo por ser reconocidos ante sus demás compañeros por presentar una canción acompañada de una pista de rap que ellos mismos 

escogieron. En el proceso se  destacan debilidades en procesos de lecto-escritura de algunos usuarios como Lelo, Yohe y Maca, en contraste Sosa y Braymo, 

mostraron bastante fluidez en la escritura y reflexión respecto a cuestionamientos presentados por la musicoterapeuta. 

 

 Desarrollar sesiones individuales o de máximo dos usuarios, permitió aumentar el tiempo de concentración de los usuarios, en esta sesión se observó el interés y 

la motivación reflejada en alegres, sonrisas, acompañamiento con sonidos vocales (beat box), movimientos de cabeza. 

 

 Finalmente a nivel sonoro musical la mayoría de usuarios se animó a cantar por primera vez su composición combinada con la pista que cada uno escogió. 

 

Las canciones compuestas en estas sesiones se colocarán en el cancionero (anexo 6) y en el Cd  (anexo 7) 
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PLAN DE SESION Nº 20 

 

Fecha:  12 de noviembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 1:45 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proveer experiencias de improvisación y receptivas a través de la motivación al reflexionar sobre si mismos en el presente y en el futuro con el fin de generar 

oportunidad de autoexpresión sonora y gráfica y la exploración de respuestas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Fortalecer la habilidad social de escucha y ampliar referentes musicales.  

Proveer un medio de autoexpresión y conformación de la identidad. 

Desarrollar capacidades perceptuales y cognitivas. 

Desarrollar habilidades motoras y auditivas.  

Hacer conexiones entre las diferentes posibilidades expresivas.  

 

CALDEAMIENTO:  
 

La Musicoterapeuta cantará una canción regalo “canta” (Yuri);   adaptada del tema original para el contexto de musicoterapia. Invitara a los usuarios a cantar o 

escuchar como prefieran.  Se les entregara una hoja para su acompañamiento vocal y/o seguimiento receptivo.  

 

FASE CENTRAL:   

 

Improvisación acompañamiento de canción pregrabada  

El grupo escogerá un instrumento  para acompañar la canción que se encuentra pregrabada en para responder la primera pregunta ira tocando y la Mta.  

 

CIERRE:  
Ejercicio de dirigir con el cuerpo la música que tocará del grupo utilizando dinámicas  

Un usuario parara al frente y dirigirá utilizando movimientos con el cuerpo para que el grupo vaya realizando la improvisación.  
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CANTA (adaptación de la original de Yuri) 

Canción regalo adaptación de la Musicoterapeuta  

Canta, canta, canta, No dejes de cantar  

Que mañana tu garganta, seguro que te hará sanar. 

 

____________ siempre me decía, del mundo te vas a adueñar 

La música y la poesía, tus penas las podrá curar 

Si alguna vez te sientes triste, si hay algo que te haga llorar 

recuerda que al amor existe, y que al amor hay que cantar  

 

Por eso canta, canta, canta, no dejes de cantar  

que mañana tu garganta seguro que te hará sanar.  

 

Con la presencia de ______________, yo me sentí más cerca de Dios  

Y ahora que le estoy cantando es cuando escucho más su voz 

Si alguna vez te sientes triste, si hay algo que te haga llorar 

Recuerda que al amor existe, y que al amor hay que cantar  

 

Por eso cada noche pido, que no me deje de cuidar 

Aquel ser tan querido por el que yo aprendí a cantar.  

 

Por eso canta, canta, canta, no dejes de cantar  

Que mañana tu garganta seguro que te hará sanar.  (BIS) 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 20 

 

Fecha: 12 de Noviembre de 2014 Sesión Nº 20 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Joga, Sosa.  Hora de cierre: 1:45 p.m. 

No asistieron:  

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador.   

 

Actividades de Caldeamiento: 

 

CALDEAMIENTO:  

 

Ejercicio Receptivo y de acompañamiento vocal y musical una canción regalo en vivo “canta” (Yuri);   adaptada del tema original para el contexto de musicoterapia 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Se conecta con la canción 

escuchando atentamente y 

siguiendo la letra.  Dos 

miembros intentan cantarla  

Se encuentran sentados muy 

cerca, en círculo y dispuestos.  

Solo dos usuarios expresan 

verbalmente al preguntarles.  

Pero el silencio y escucha son 

constantes.  

Se percibe atención, 

intentar leer la canción 

solo uno de los usuarios 

no mira la hoja.  

Evidencia tranquilidad y 

cercanía.  

MACA 
 Tranquilidad y quietud Muestra interés en escuchar, No 

responde preguntas.  

Intenta seguir la letra de 

la canción con el dedo.  

Tranquilidad 

LELO 

 Tranquilidad y quietud, 

Contacto visual constante.  

Observa conectado con la 

canción. Dice no cantar, pero 

comunica timidez cuando le 

recuerdan cantando que el sí 

toca muy bien.   

No lee la letra de la 

canción pero atento. 

No relaciona sus 

cualidades al tocar, al 

preguntarle.   

Tranquilidad, curiosidad, 

timidez y alegría 

JARO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

BRAYMO 
Canta la canción tarareando 

partes al mirar la letra 

Cercanía al grupo, sentado 

concentrado en la letra. 

Responde las preguntas 

liderando. 

Lee la letra de la canción 

de manera atenta 

Tranquilidad, Interés. 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

YOHE 

Canta la letra de la canción, 

cada momento eleva más el 

volumen de su voz. Lidera 

cantando. 

Cercanía al grupo, sentado 

concentrado en la letra. 

Responde mínimamente. Lee la letra de la canción 

de manera atenta 

Tranquilidad, Interés 

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 
 Cercanía al grupo, sentado 

concentrado en la letra. 

No responde preguntas. Lee la letra de la canción 

de manera atenta 

Tranquilidad, Interés 
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Actividad Central: 

 

Improvisación acompañamiento de canción pregrabada  por Mta. Adaptación canción Yury.  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

El grupo acompaña la canción conectado 

mostrando su individualidad pero conectado.  

Cercanía y conexión con 

el instrumento 

Silencio, atención, 

coherencia con la 

propuesta sonora. 

Dos usuarios 

identifican 

características de la 

grabación.  

Se muestran más tranquilos 

corporalmente, seguros de los 

instrumentos que desean, 

intercambian instrumento.   

MACA 

Toca en su sonoridad propia, intenta proponer 

diferentes ritmos, cambia  instrumento con su 

compañero (bongos/tambora 

Conectado con el 

instrumento. Cercanía. 

En quietud 

Expresividad en cambios 

de sus propuestas sonoras. 

Creatividad Tranquilidad, alegría.  

LELO 

Lleva bien el rasgueo con la guitarra, acerca 

bongos al final.  

Cercanía y conexión con 

el instrumento al final 

abraza la guitarra. 

Silencio y conexión  Tranquilidad y alegría.  

JARO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

BRAYMO 

Acompaña de manera coherente en su 

intensidad la canción, con su ritmo propio.  

Conectado con el 

instrumento. Cercanía.  

Expresa verbalmente darse 

cuenta que la  voz de la 

grabación es de la Mta. .  

Identifica aspectos 

característicos de la 

grabación 

Tranquilidad 

YOHE 

Toca solo por ratos, pero intenta cantar en los 

otros momentos. Cambia instrumento.  

tambora/bongos/llamador) 

Conectado con el 

instrumento. Cercanía. 

En quietud 

Silencio cuando deje de 

tocar, conectado con la 

canción 

Se percibe intentando 

entender y recordar la 

canción. 

Tranquilidad e interés.  

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

Acompaña de manera coherente en su 

intensidad la canción, con su propia sonoridad.  

Conectado con el 

instrumento. Cercanía.  

Expresa verbalmente darse 

cuenta que la  voz de la 

grabación es de la 

musicoterapeuta.  

Identifica aspectos 

característicos de la 

grabación 

Tranquilidad 
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Actividades de cierre: 

Ejercicio de dirigir con el cuerpo la música que tocará del grupo utilizando dinámicas  

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 

ASPECTO 

CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

El grupo atiende sonoramente lo 

propuesto por el usuario que dirige. 

Algunos dejan de tocar al final. 

El grupo le gusta 

expresarse 

corporalmente. 

Al final evidencian cansancio, 

sin embargo hacen silencio y 

muestran interés al hablar 

respecto a los objetivos de las 

siguientes sesiones. 

Atención e interés en planear las 

siguientes sesiones. 

Tranquilidad, calma, 

compartir, atención.  

MACA 

Toca por ratos atendiendo lo que 

dirigen sus compañeros 

Dirige corporalmente 

con seguridad 

Expresa indicaciones al grupo 

antes de iniciar  

No termina la tarea se pone de 

pie. (Instrumental.) 

Interés en planear las siguientes 

sesiones. 

Alegría, calma. 

LELO 

Toca todo el tiempo ratos 

atendiendo lo que dirigen sus 

compañeros 

Dirige el ejercicio con 

su cuerpo de manera 

segura 

Atención y observación.  Identificación, seguimiento.   

Interés en planear las siguientes 

sesiones. 

Tranquilidad, expresividad, 

atención. 

JARO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

BRAYMO 

Toca por ratos atendiendo lo que 

dirigen sus compañeros 

No dirige el ejercicio 

con su cuerpo 

Atención y observación,  Identificación, seguimiento. 

Interés en planear las siguientes 

sesiones. 

Tranquilidad, expresividad, 

atención. 

YOHE 

Toca solo por un rato, tras 

invitación de la Mta. 

Se aleja del grupo, 

mirando hacia afuera.  

Se deja invitar de la 

Mta.e ingresa a dirigir. 

Evidencia deseo de salir a las 

canchas pero solo con la 

mirada.  Respeta el trabajo 

grupal 

Creatividad. 

No termina la tarea se pone de 

pie. (Instrumental.) 

Interés en planear las siguientes 

sesiones. 

Indecisión.  Inconstancia.  

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

Toca todo el tiempo atendiendo lo 

propuesto por sus compañeros 

Dirige tímidamente el 

ejercicio con el cuerpo. 

Silencio y atención. Identificación, seguimiento. 

Interés en planear las siguientes 

sesiones. 

Tranquilidad, expresividad, 

atención. 
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Conclusiones: 

 

 En general esta fue una sesión muy tranquila que mostro muchos logros en los cambios de actitud.  
 El grupo logró escuchar y planear con interés las próximas sesiones.  
 El grupo evidencio control al no tomar los instrumentos del setting sin ser dada la instrucción 
 A pesar del ambiente que se daba en el colegio por actividades institucionales (Tiempo libre, todos jugando en las canchas).  
 Se evidencia un aumento en la capacidad de escucha, mejorando los tiempos requeridos para inicio, atención a instrucciones verbales  en cambios de 

actividad, seguimiento a las propuestas de improvisación, lograr hacer pausas.  
 Comparte los instrumentos sin dificultad.  
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PLAN DE SESION Nº 23 

 

Fecha:  14 de noviembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 1:45 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proveer experiencias de improvisación corporal y receptiva a través de la motivación al reflexionar sobre si mismos en el presente y en el futuro con el fin de generar 

oportunidad de autoexpresión sonora.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Desarrollar habilidades sensomotoras. 

 Fortalecer la habilidad social de escucha y ampliar referentes musicales.  

 Promover la exploración de temas terapéuticos a través de las letras. 

 Desarrollar capacidades perceptuales y cognitivas. 

 Desarrollar habilidades motoras y auditivas.  

 Hacer conexiones entre las diferentes posibilidades expresivas.  

 

CALDEAMIENTO:  
 

La musicoterapeuta invitará a los usuarios a participar en la dinámica que consiste en lanzar objetos imaginados con formas, pesos y olores con la intención que 

interactúen como grupo. 

 

FASE CENTRAL:   

 

La musicoterapeuta canta la canción regalo “el pibe de mi barrio”, a cada usuario se le entrega una hoja donde aparece la letra de la canción para ser discutidas 

algunas palabras claves que previamente se han destacado. 

Improvisación acompañamiento de música editada. 

 

CIERRE:  

Acompañamiento instrumental y canto de la canción, a cada usuario se le entregará una guitarra afinada. 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 23 

 

Fecha: 14 de Noviembre  de 2014 Sesión Nº 23 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, , Jaro, , Yohe, , Sosa.  Hora de cierre: 1:45 p.m. 

No asistieron: Braymo, Joga, Lelo 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador.   

 

CALDEAMIENTO:  
 Ejercicio que consiste en lanzar objetos imaginados con formas, pesos y olores con la intención que interactúen como grupo. 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Corporalmente hacen 

movimientos secuenciales 

lentos, rápidos y combinados, 

con diferentes intensidades en 

sus cuerpos. 

El ejercicio inicia con los 

usuarios de pie por petición de 

la musicoterapeuta para iniciar 

la dinámica a excepción de Sosa 

quien permanece sentada. 

 Mantienen concentrados y 

en silencio, siguiendo la 

dinámica grupal 

Se percibe atención, 

intentar en la mayoría de 

usuarios para desarrollar 

la dinámica. 

Evidencia tranquilidad, 

cercanía y respeto con sus 

compañeros. 

MACA 

Corporalmente hacen 

movimientos secuenciales 

lentos, rápidos y combinados, 

con diferentes intensidades en 

sus cuerpos. 

Está dispuesto a  desarrollar el 

ejercicio, en todo momento, 

sigue las indicaciones y utiliza 

diferentes partes del cuerpo al 

interactuar con sus compañeros. 

Mantienen concentrados y 

en silencio, siguiendo la 

dinámica grupal 

Sigue las pautas de la 

musicoterapeuta se 

muestra creativo a la 

hora de proponer nuevos 

movimientos. 

Evidencia tranquilidad, 

cercanía y respeto con sus 

compañeros. 

LELO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

JARO 

Corporalmente hacen 

movimientos secuenciales 

lentos, rápidos y combinados, 

con diferentes intensidades en 

sus cuerpos. 

Está dispuesto a  desarrollar el 

ejercicio, en todo momento, 

sigue las indicaciones y utiliza 

diferentes partes del cuerpo al 

interactuar con sus compañeros. 

Mantienen concentrados y 

en silencio, siguiendo la 

dinámica grupal 

No es muy creativo a la 

hora de proponer 

movimientos. 

Evidencia tranquilidad, 

cercanía y respeto con sus 

compañeros. 

BRAYMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

YOHE 

Corporalmente hacen 

movimientos secuenciales 

lentos, rápidos y combinados, 

con diferentes intensidades en 

sus cuerpos. 

Desarrolla la actividad e 

interactúa con su cuerpo, 

pasando los objetos imaginarios 

de diferentes formas. 

Mantienen concentrados y 

en silencio, siguiendo la 

dinámica grupal 

No es muy creativo a la 

hora de proponer 

movimientos, se basa 

netamente en la 

imitación. 

Evidencia tranquilidad, 

cercanía y respeto con sus 

compañeros. 

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

Sus movimientos son suaves, 

no muestra mucha fuerza en la 

secuencia de movimientos. 

Inicia la sesión con poca 

disposición, se observa distraída 

y en ocasiones se sale del 

círculo. 

No es muy expresiva en el 

desarrollo de la actividad. 

No es muy creativa a la 

hora de proponer 

movimientos, se basa 

netamente en la 

imitación. 

Evidencia tranquilidad, 

cercanía y respeto con sus 

compañeros, aunque se nota 

un poco afectada por alguna 

situación personal. 
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Actividad Central: 
 Cantar la canción regalo “el pibe de mi barrio”, a cada usuario se le entrega una hoja donde aparece la letra de la canción para ser discutidas algunas palabras claves 

que previamente se han destacado. 
 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 

ASPECTO 

COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

En general los usuarios 
escuchan la canción y siguen 

el ritmo con movimientos 

evidentes en pies y manos. 

El grupo se ubica en círculo, todos están 
muy cercanos y atentos. 

Hay participación respecto a 
las preguntas que la Mta hace 

a los usuarios. 

La mayoría de usuarios a 
excepción de Jaro y Maca, 

siguen la canción propuesta 

en la hoja, presenta 

dificultad con la lectura. 

Mantienen muy cercanos entre sí, 
respetan el espacio y no se presentan 

inconvenientes entre ellos. 

MACA 

Sigue el ritmo de la canción 

pero no se apoya de la letra 
entregada por parte de la Mta. 

Mantiene sentado durante toda la sesión 

es muy poco lo que se desplaza, deja la 
hoja entregada a un lado y mantiene 

pendiente de la interpretación de la 

guitarra por parte de la Mta. 

Participa muy poco con sus 

aportes a las preguntas 
planteadas por la Mta. 

No sigue el proceso de 

lectura de la canción 
propuesta, observa a los 

demás integrantes. 

Durante la sesión esta muy tranquilo 

y atento a pesar de no seguir el 
trabajo con las palabras destacadas en 

la canción. 

LELO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

JARO 

Sigue el ritmo de la canción 

pero no se apoya de la letra 

entregada por parte de la Mta. 

Permanece la mayoría del tiempo en el 

círculo es poco lo que se mueve, está 

pendiente de las indicaciones de la Mta. 

Responde espontáneamente a 

las inquietudes planteadas por 

la musicoterapeuta en relación 
con las palabras clave. 

 

No sigue el proceso de 

lectura de la canción 

propuesta, observa a los 
demás integrantes. 

Durante la sesión esta muy tranquilo 

y atento a pesar de no seguir el 

trabajo con las palabras destacadas en 
la canción. 

BRAYMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

YOHE 

Sigue el ritmo y la letra de la 

canción regalo propuesta por 

la Mta. 

Mantiene sentado durante toda la sesión 

es muy poco lo que se desplaza, deja la 

hoja entregada a un lado y mantiene 

pendiente de la interpretación de la 

guitarra por parte de la Mta. 

Responde espontáneamente a 

las inquietudes planteadas por 

la musicoterapeuta en relación 

con las palabras clave.  

Toma la hoja y sigue la 

lectura de manera atenta. 

Participa de manera tranquila y 

asertiva en esta fase de la sesión. 

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

Sigue el ritmo y la letra de la 
canción regalo propuesta por 

la Mta. 

Es poco constante en relación con la 
ubicación en el espacio asignado se 

levanta y mira por la ventana 

distrayéndose y dejando al grupo. 

Responde espontáneamente a 
las inquietudes planteadas por 

la musicoterapeuta en relación 

con las palabras clave. 

Toma la hoja y sigue la 
lectura de manera atenta. 

La conexión con la actividad se logra 
por pequeños intervalos de tiempo, de 

un momento a otro decide levantarse 

del puesto y dejar la actividad. 
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Actividades de cierre: 
 Acompañamiento instrumental y canto de la canción, a cada usuario se le entregará una guitarra afinada y podrá hacer uso de cualquier instrumento del setting. 

 

USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

GRUPO 

Hacen uso de las guitarras y las 

utilizan en el acompañamiento 

de la canción. 

La mayoría mantiene el lugar 

inicial sentados en circulo 

interpretando la guitarra, 

algunos usuarios se levantan a 

cambiar de instrumento o a 

mirar por la ventana. 

 

Se mantienen en silencio 

interpretando el instrumento. 

Intentan imitar el ritmo que 

la Mta lleva en la guitarra y 

lo hacen en su instrumento, 

algunos proponen otros 

rasgueos llevando el ritmo. 

Se observa cordialidad y 

respeto entre los usuarios. 

MACA 

Inició con la guitarra y realizó 

un ejercicio de inspección y 

exploración de la misma, pero 

prevalece en el gusto por la 

percusión, cambió la guitarra 

por un bongo. 

 

Se observa algo incómodo en la 

interpretación de la guitarra, en 

el momento en el que toma los 

bongos su postura se ve más a 

gusto y feliz. 

El silencio predomina en el 

usuario, expresa con el 

instrumento en especial con la 

percusión. 

Es la creatividad la constante 

en el uso de la percusión, se 

dificulta hacer lo mismo con 

la guitarra. 

Se observa cordialidad y 

respeto entre los usuarios. 

LELO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

JARO 

Toma la guitarra y hace una 

exploración de ella, le mueve 

las clavijas, la usa como un 

instrumento de percusión 

llevando el ritmo de la canción 

. 

No encuentra la forma adecuada 

de tomar la guitarra y 

acompañar al grupo, asi que la 

ladea e intenta tocar. 

Toma el ritmo de la canción, 

cambia palabras e improvisa, 

es motivado por la Mta la 

seguirlo haciendo. 

Aunque participa siguiendo 

el ritmo, no termina la tarea 

de interpretación con la 

guitarra. 

Se observa cordialidad y 

respeto entre los usuarios. 

BRAYMO No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

YOHE 

Lleva el ritmo con la guitarra de 

manera constante, se ve 

motivado a interpretarla y 

acompañar a la Mta. Observa a 

la Mta para imitar sus 

movimientos. 

Su postura es cómoda, se ve a 

gusto con el instrumento. 

Predomina el silencio, se 

centra en expresar con la 

interpretación de la guitarra. 

Imita y propone ritmos y 

rasgueos en el momento de 

interpretar la guitarra. 

Se observa cordialidad y 

respeto entre los usuarios. 
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USUARIOS 
ASPECTO  

SONORO- MUSICAL 
ASPECTO CORPORAL 

ASPECTO 

COMUNICATIVO 
ASPECTO COGNITIVO 

ASPECTO SOCIO-

EMOCIONAL 

JOGA No asistió No asistió No asistió No asistió No asistió 

SOSA 

Interpreta la guitarra llevando el 

ritmo de la canción. 

Su postura es cómoda, se ve a 

gusto con el instrumento. 

Predomina el silencio, se 

centra en expresar con la 

interpretación de la guitarra. 

Imita y propone ritmos y 

rasgueos en el momento de 

interpretar la guitarra. 

Se observa cordialidad y 

respeto entre los usuarios. 

 

 

Conclusiones:  

 

En general los usuarios se conectan con las actividades planteadas en las diferentes fases, ponen en juego las  habilidades trabajadas en las diferentes sesiones, en 

nivel de concentración ha mejorado notablemente por largos periodos de tiempo. Se destaca la improvisación de Maca con los bongos y la concentración en la 

interpretación de la guitarra por parte de Yohe.  
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PLAN DE SESION Nº 24 

 

Fecha:  20 de noviembre  de 2014 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Musicoterapeuta: Claudia Rocío Cruz Cendales Hora de cierre: 2:00 p.m. 

Setting:  Triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, llamador. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar cierre del proceso para entregar las producciones  construidas por el usuario.  

 
DISEÑO DE SESIÓN 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Escuchar las producciones compuestas por los usuarios. 

 Revisar si desean compartir el espacio con sus docentes. 

 Compartir alimento en compañía de los usuarios y las docentes del programa volver a la escuela. 

 Utilizar el setting de instrumentos para acompañar el regalo musical.   

 

DISEÑO DE SESIÓN 

 

CALDEAMIENTO:  
 

Los usuarios escucharan la canción regalo compuesta por la musicoterapeuta y elegirán  seguir la canción con la letra ó tocar con el instrumento.  

 

FASE CENTRAL:  

Los usuarios escucharan cada una sus canciones compuestas y seguirán la canción con la letra en cancionero ó cantada.   

 

CIERRE:  
Compartir de alimento y expresión verbal. 
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PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL SESIÓN   Nº 24 

 

Fecha: 20 de noviembre de 2014 Sesión Nº 24 Hora de inicio:  1:00 p.m. 

Participantes: Maca, Lelo, Jaro, Braymo, Yohe, Joga. Sosa Hora de cierre: 2:00 p.m. 

No asistieron:  

Setting:  
Música editada, triángulos, cajas chinas, claves, guitarra, maracas, guacharaca, xilófono, bongos, guitarra, tambora, maracas, 

llamador 

 

 

NOTA: En razón a ser la sesión de cierre a continuación se presentaran comentarios respecto a la sesión, por tanto no se llevara el formato regular.  

 

 

En esta fase de la actividad los usuarios escuchan y acompañan con los instrumentos el regalo musical compuesto por la Mta, se observa claramente que el trato con 

los instrumentos se transformó a lo largo de las sesiones, en esta ocasión toman instrumentos según sus gustos del setting y acompañan a la musicoterapeuta de 

manera respetuosa, siguiendo el ritmo de la canción editada. 

 

A continuación los usuarios llaman a la sesión a la profesora que comparte con ellos sus clases, para que escuchen el producto de su proceso, se observa el interés 

por parte de los usuarios en que su profe llegue rápidamente. La dinámica propuesta por la Mta consiste en poner la composición e intentar identificar el autor, cada 

vez que se repite este ejercicio y llegan a identificar quien la compuso, muestran es sus rostros sonrisas y satisfacción por la tarea cumplida. Además se nota el 

reconocimiento por parte de cada de una de las profes al trabajo de cada usuario. Precisamente fueron ellos quienes decidieron que las profesoras los acompañaran. 

 

Es claro en la sesión como cada usuario mantiene en su espacio cuidando el cancionero y el cd donde están las composiciones, escuchando atentamente cada trabajo 

de sus compañeros. 

 

Finalmente las profesoras destacaron y agradecieron por el espacio brindado por el musicoterapeuta, compartieron el alimento mientras reconocían las bondades de 

las sesiones y los logros de sus estudiantes. La sesión termina con una improvisación por parte de profesoras y usuarios de la canción canta canta, se destaca el 

liderazgo de los usuarios por mostrar lo mejor de si en la interpretación y cuidado de los instrumentos. 
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MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

 

 

ANEXO 6 

CANCIONERO ENTREGADO A LOS USUARIOS 

 

 

              “COMPONIENDO EN MUSICOTERAPIA” -   

   

Composición de: SOSA 
__________________________________________________________ 

 

 

Soy una persona optimista, otras veces cruel 

Soy Sonia niña amable, me gusta rapear,  también amar 

Aunque el amor,  a veces es dolor. 

 

Coro: 

La música me sirve para analizar,  
 y saber lo que está bien y lo que está mal, 
 para no caer en el vicio y la muerte  
y lo quiero lograr siendo música, siendo música 
y lo que siento es el rap, rap, rap, rap, rap 
 

Quiero ser una gran cantante de Rap  

con una carrera inspirar lo que quiero lograr, 

 ser la música que inspire amor  

 y la paz encontrar con los demás, con los demás.  

 

Coro: 

La música me sirve para analizar y saber 
lo que está bien y lo que está mal, 
para no caer en el vicio y la muerte  
y lo quiero lograr siendo música, siendo música.   
y lo que siento es el rap, rap, rap, rap.   
Ven conmigo a cantar este rap, este rap.  
 

 

 
12 Noviembre de 2014 
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MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

“COMPONIENDO 

EN MUSICOTERAPIA” 

Composición de: BRAYMO 
 

 LA PAZ PARA TODO EL MUNDO  

Yo quiero ser, un cantante de los verdaderos 

puro rap, rap y hip hop  cantar 

Y ser, dar a conocer mi nombre y que el mundo diga 

él es uno de los grandes hombres 
 

A donde camine me saluden o quizás me tengan de amistad 

No ser asesino porque de pronto me puede asesinar 

Y mejor inspirar el rap cantar,  si el rap cantar. 

 

Yo quiero el vicio dejar, y volver,  un niño de casa ser 

Y a quienes me enseñaron a caer  no les deseo el mal,  

pero si me quiero de ellos alejar  

y siendo verdadero no me dejare caer, no, no me dejare caer 

 

Coro: 
Dar mi nombre con el rap a reconocer  
y un verdadero amor conocer  
y la paz para todo el mundo con la música componer..  
 

Esos niños que crecieron con los amigos del mal 

les recomiendo eso dejar  

porque de pronto pierden la familia mejor hagan la paz  

y no vuelvan a pelear  

para hacer amigos verdaderos,  futbol jugar y canciones componer y cantar. 

componer y cantar, futbol jugar.  Si componer y cantar, futbol jugar.  

 

Yo quiero ser, un cantante de los verdaderos 

Y puro rap, rap y hip hop  cantar 

Y ser, dar a conocer mi nombre y que el mundo diga 

él es uno de los grandes hombres.  

 

Coro: 

Dar mi nombre con el rap a reconocer  
y un verdadero amor conocer y la paz  
para todo el mundo a través de la música componer,  
si la paz proponer.         Nov. 12 de 2014 

 

 

 

 



 

427 
 

 

 

MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

 

 

“COMPONIENDO EN MUSICOTERAPIA” 

Composición de: YOHE 

_______________________________________________ 

Soy una persona alegre y amorosa 

 feliz con mi familia viviendo bien la vida 

Me gusta jugar micro y soy buen deportista 

 juego con mis amigos al lado de mi casa 

 en las canchas de San pablo, 

 y a veces yo escucho, escucho vallenato.  

 

Quiero ser un cantante de rap aprendiendo en mi casa, en mi casa  a rapear 

y en el parque, con mis amigos,  bailando break dance  

cantando buen rap con un mensaje lleno de felicidad.  

Yeee, con mensaje de felicidad 

 

La música me sirve, para aprender y escuchar,  

para dejar un mensaje que yo pueda improvisar 

Yo escucho bachata, a veces reguetón pero con letras que llenan, 

llenan el corazón, yee que llenan el corazón.  

 

Soy una persona alegre y amorosa 

feliz con mi familia, me gusta el  micro-futbol y soy buen deportista 

 juego con mis amigos por el lado de mi casa en la canchas de San pablo.  

Si, Yonier, Yonier  yo me llamo, yeee Yonier yo me llamo.                  Nov. 13 de 2014 
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MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

 

 

“COMPONIENDO EN MUSICOTERAPIA” 

Composición de: LELO 

_______________________________________________ 

 

Soy un niño inteligente, alegre,  a veces vengativo  

pero esto no sirve, no sirve a mis sentidos,  

no, no tiene sentido. 

Prefiero estar muy chévere,  con mis amigos, 

me gusta la guitarra y tocar los Bongoes   

y  los toco sabroso, y mejor si me oyes.  

Yea y mejor si me oyes.  

 

Coro: 

Yo soy Leonilso López quiero ser militar 
Y a los secuestrados yo los quiero ayudar,  
En largas caminatas poderlos encontrar,  
con la guitarra en mi mano la alegría llevar 
yea la alegría llevar.  
 

Estudiando, estando atento lo conseguiré,  

en educación física, me esforzaré 

para ser un hombre fuerte y poder caminar  

y ayudar a la gente siendo militar.  

 

Unas cuantas canciones quiero componer  

Aprendiendo de música lo lograre. 

La música me sirve para expresar  

estas cosas tan mías que puedo cambiar,  

y también soñar, yee también soñar. 

 

Coro: 

Yo soy Leonilso López quiero ser militar 
Y a los secuestrados yo los quiero ayudar,  
En largas caminatas poderlos encontrar,  
con la guitarra en mi mano la alegría llevar 
yea la alegría llevar.        Nov. 13 de 2014 
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MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

 

 

 

“COMPONIENDO EN MUSICOTERAPIA” 

Composición de: MACA 

_______________________________________________ 

 

Soy un niño que me gusta,  hacer canciones 

Cantar rap y también, tocar bongoes 

Me gusta jugar futbol, soy bueno para esto 

Soy veloz,  delantero y goles yo meto 

Me molesta la buya y me pongo rabón  

y a los niños yo digo no moleste en el salón. 

Yee no moleste en el salón. 

 

La profe en mi confía, soy su mano derecha 

A los niños les digo que no busquen problemas,  

No buscar conflictos, no decir groserías 

Por eso prefiero jugar escondidas  

con mis amigos Cristian, Yonier, Jaider, Anderson  

y también las niñas de este año.  

 

Quiero ser bachiller como mi hermano John Jairo 

el servicio militar prestar y sé que al monte no me van a llevar.  

Me gusta estudiar,  matemática aprender 

restar,  sumar, multiplicar, para el estudio no perder 

Y salir rápido  como buen bachiller.  

Yee como buen bachiller 

 

La música me mostro que toco bien percusión 

Puedo ser feliz y alegre como en la sesión  

cuando toco el tambor yo siento alegría,  

me siento feliz aunque yo no lo diga.   

 

Soy un niño que me gusta,  hacer canciones 

Cantar rap y también, tocar bongoes 

Me gusta jugar futbol, soy bueno para esto 

Soy veloz,  delantero y goles yo meto 

Me molesta la buya y me pongo rabón  

y a los niños yo digo no moleste en el salón. 
          Nov. 14 de 2014 
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MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

 
 

 
 

TE INVITO A COMPONER” 

Este espacio es para que te atrevas… escucha música y… 

(Canta, dibuja, escribe, tacha, corrige y si quieres vuelve a escribir)  

 
 

Composición de: ________________________________________________ 
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MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

“REGALO MUSICAL” 
Compositor: Claudia Cruz Cendales 

 

Los quiero hoy saludar,  

con un canto especial 

Los quiero hoy saludar,  

con un canto especial 

Hagamos una reflexión,  

muy pero muy musical.  

 

Hoy por ejemplo, yo les quiero dedicar  

Un corto canto, que me hacen inspirar,  

y el conocerlos  me dan ganas de cantar.  

 

CORO:  

A respetar y también a escuchar 
Para lograr una conexión total 
Son ustedes  muy pilos  
Y lo van a demostrar.  
 
En musicoterapia,  
pero también en la casa 
En el salón y cuando juegan balón 
Dentro de clase; 
Y siempre al comunicarse.  
 

Leonilso  López,  

Le gusta tocar guitarra (Bis) 

además tiene buen ritmo 

Y sí que baila con ganas.  

 

Brayan Moreno  

Que canta en voz muy  baja (Bis) 

pero a mí no me engaña 

porque lo hace con magia.  

 

 

CORO: 

A respetar y también a escuchar 
Para lograr una conexión total 
Son ustedes  muy pilos  
Y lo van a demostrar.  
 
 
 
 

 
 
En musicoterapia, 
pero también en la casa 
En el salón y cuando juegan balón 
Dentro de clase; 
Y siempre al comunicarse.  
 

A Juan Camilo  

Ay yo le quiero decir (bis) 

Toca muy  bien instrumentos 

y ay si lo veo feliz.  

 

Hola John Steven  

Yo sé que sabes rapear (bis) 

Y que compones canciones 

que algún día nos cantarás.  

 

CORO:  

A respetar y también a escuchar 
Para lograr una conexión total 
Son ustedes  muy pilos  
Y lo van a demostrar.  
 
En músico-terapia, pero también en la 
casa 
En el salón y cuando juegan balón 
Dentro de clase; 
Y siempre al comunicarse.  
 

Yonier Hernández 

Que no se queda tan quieto (bis) 

Canta muy bien   

y mueve igual el esqueleto.  

 

Jaider Stuar,  

El si no se queda atrás (Bis) 

es bueno pa´improvisar  

y también para bailar. 
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MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

CORO:  

A respetar y también a escuchar 
Para lograr una conexión total 
Son ustedes  muy pilos  
Y lo van a demostrar.  
 
En músico-terapia, pero también en la 
casa 
En el salón y cuando juegan balón 
Dentro de clase; 
Y siempre al comunicarse.  
 

A nuestra chica  

que hace parte del grupo 

Sonia Alexandra  

Canta y toca bien bonito 

Una niña inteligente  

Y también muy buena gente.  

 

Brandon Medina 

El sí que tiene buen ritmo (bis) 

Yo me he fijado 

Cuando toca concentrado.  

 

 

CORO:  

A respetar y también a escuchar 
Para lograr una conexión total 
Son ustedes  muy pilos  
Y lo van a demostrar.  
 

En músico-terapia, pero también en la 
casa 
En el salón y cuando juegan balón 
Dentro de clase; 
Y siempre al comunicarse.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORO 2: 

 

A componer, los invito a componer 
En la próxima sesión,  
se los quiero proponer.  
Esto es muy fácil  
Y juntos lo vamos a hacer.  
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MUSICOTERAPIA – IED JOSE MARTI 
Musicoterapeuta:    Claudia Cruz Cendales   

 

 

                     CANTA, CANTA 

Adaptación del tema original de YURI 

 

Coro:  

Canta, canta, canta,  
No dejes de cantar  
Que mañana tu garganta,  
seguro que te hará sanar. 

 

 

______________ siempre me decía,  

del mundo te vas a adueñar 

la música y la poesía, tus penas las podrá curar.  

 

Pre-coro: 

Si alguna vez te sientes triste, 
si hay algo que te haga llorar 
recuerda que al amor existe,  
y que al amor hay que cantar  
 
Coro: 
Por eso canta, canta, canta,  
no dejes de cantar  
que mañana tu garganta 
seguro que te hará sanar.  
 

Con la presencia de ______________,  

yo me sentí más cerca de  _________  

Y ahora que le estoy cantando es cuando escucho más su voz 

 

Pre-coro: 
Si alguna vez te sientes triste, si hay algo que te haga llorar 
Recuerda que al amor existe, y que al amor hay que cantar  
 

Por eso cada noche pido,  

que no me deje de cuidar 

Aquel ser tan querido  

por el que yo aprendí a cantar.  

Coro:  

Por eso canta, canta, canta, no dejes de cantar  
Que mañana tu garganta seguro que te hará sanar.  (BIS) 
 
Por eso canta, canta, canta, no dejes de cantar  
Que mañana tu garganta seguro que te hará sanar.  (BIS)
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SOLO SOY  

Doctor Krápula 

 
Ya no duele ya no sufro  

ya no espero 

Ya no duele ya no hay duda 

todo es cierto. 

 

Hoy solo soy, solo canto 

todo soy 

Uno en todo, reina el cosmos,  

en mi interior 

 

No estoy solo, lleno de mí estoy 

Me acompaño de mis cuerdas y mi voz, 

Del poder de las montañas 

 y del universo y corazón, 

Que camina como un niño, de mi mano.  

 

Coro:  

Soy, soy el amor que te quiero dar 
Soy los pasos que contigo quiero caminar 
Soy la fortuna de poderte encontrar 
Soy para ti, para mí. (Bis)) 
 

Hoy ya no duele ya no sufro, ya no espero 

Hoy ya no duele ya no hay duda, todo es cierto 

Hoy solo soy, solo canto todo soy 

Uno en todo, reina el cosmos de mi interior 

 

No estoy solo, lleno de mí estoy 

Me acompaño de mis cuerdas y mi voz. 

Del poder de las montañas y del universo y 

corazón, 

Que camina como un niño, de mi mano. 

 

Coro:  

Soy, soy el amor que te quiero dar 
Soy los pasos que contigo quiero caminar 
Soy la fortuna de poderte encontrar 
Soy para ti, para mí. (Bis) 

 

Hoy soy la música de mis hermanos y 

hermanas. 

Hoy soy la risa de los que hablan sin prisa 

El llanto de los que lloran la noche larga 

La llama, la esperanza que se levanta 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy soy la música de mis hermanos y 

hermanas 

Hoy soy la risa de los que hablan sin prisa 

El llanto de los que lloran la noche larga 

 

Coro 

Soy, soy el amor que te quiero dar 
Soy los pasos que contigo quiero caminar 
Soy la fortuna de poderte encontrar 
Soy para ti, para mí. (bis) 
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ONE DAY (Algún día) 

Matisyahu 

 

A veces me pongo bajo la luna 

Agradezco a Dios que respiro 

Y le imploro que no me lleve pronto,  

Porque estoy aquí por alguna razón.   

 

A veces me ahogo en mis propias lágrimas 

pero no dejo que eso me deprima 

entonces cuando el pesimismo me acorrala 

Sé que algún día todo esto cambiará.  

 

Coro: 

Porque…Toda mi vida he estado esperando 
He estado rezando para la gente diga 
que no queremos pelear más 
que no habrá más guerras, 
y nuestros hijos jugarán.  
 
Un día, Un día, Un día.  
Un día, Un día, Un día.  
 

No se trata de ganar o perder 

Porque todos perdemos  

Cuando se juega  

con las almas de los inocentes 

 

Las aguas están agitadas 

En esta confusión puedes tu rumbo 

Tu rumbo.  

Podría volverte loco,  

pero no dejes que te perturbe 

de ninguna manera, de ninguna manera.  

 

A veces me ahogo en mis propias lágrimas 

pero no dejo que eso me deprima 

entonces cuando el pesimismo me acorrala 

Sé que algún día todo esto cambiará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque… 

 

 

Coro: 

Toda mi vida he estado esperando 
He estado rezando para la gente 
que no, queremos pelear más 
que no habrá más guerras, 
y nuestros hijos jugarán.  
 
Un día, Un día, Un día.  
Un día, Un día, Un día.  
Algún día todo esto cambiará,  

tratemos a las personas por igual,   

parar con la violencia, parar con el odio 

 

Un día todos seremos libres y orgullosos 

De estar bajo el mismo sol,  

cantando canciones de libertad, como… 

 

Un día, Un día, Un día.  
Un día, Un día, Un día.  
 

A veces me ahogo en mis propias lágrimas 

pero no dejo que eso me deprima 

entonces cuando el pesimismo me acorrala 

Sé que algún día todo esto cambiará.  

 

Coro: 

Toda mi vida he estado esperando 
He estado rezando para la gente 
que no, queremos pelear más 
que no habrá más guerras, 
y nuestros hijos jugarán.  
Un día, Un día, Un día.  
Un día, Un día, Un día.  
 
Toda mi vida he estado esperando 
He estado rezando para la gente 
que no, queremos pelear más 
que no habrá más guerras, 
y nuestros hijos jugarán.  
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EL PIBE DE MI BARRIO 

Dr. Krápula 

 

 

La calle de mi infancia  

se convierte en mi Wembley 

de otros barrios vienen  

Maradonas y Peles 

la copa más grandiosa  

es un roscón con gaseosa 

Suelte pues el cuero  

que mi gente está que goza 

 

Coro: 

Todos los domingos 
soy el pibe de mi barrio 
dos ladrillos, mi campín 
mi barra, el vecindario. 
 

El penalty de mi alma,  

los domingos no se ve 

gambeta a las tristezas 

 y goleando mi desdén 

 

la Championliga al lado de mi barrio  

es poca cosa 

mi pueblo se levanta  

cuando rueda la pelota 

 

Coro: 

Todos los domingos  
soy el pibe de mi barrio 
dos ladrillos, mi campín 
mi barra, el vecindario 
 

NARRADOR 

'47 minutos dos de adición, entregando 

para el pibe Valderrama 

sigue con la pelota Atención! pica la pelota 

arranca con balón dominado 

entregando sobre la izquierda muy bien 

para Rincón, Rincón entregando 

para el pibe muy bien! viene Colombia Dios 

mío! Colombia!  

GOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!' 

 

Coro: 

Todos los domingos  
soy el pibe de mi barrio 
dos ladrillos, mi campin 
mi barra, el vecindario 
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TODO SE MUEVE 

Calle 13 

 

Cuando la percusión fluye,  

tu cuerpo se construye y se destruye.  

Se caen los huesos, la piel se te estira,  

todo lo que tiene ritmo respira.  

 

Todo tiene ritmo, todo se menea,  

aunque seas parapléjico tu corazón 

bombea.  

Marcando el tiempo, un patrón de 

movimiento,  

uso mis latidos como instrumento.  

 

Todo lo que suena lo siento,  

aunque sea sordo lo siento.  

Hay que moverse, hay que asumir el rol,  

como los planetas giran alrededor del sol.  

La misma orbita, diferente velocidad,  

desafiando la ley de gravedad.  

El volumen de tu cuerpo dando un 

concierto,  

como un huracán moviendo el viento.  

 

Coro:  

Todo se mueve, La Tierra se mueve,  
las piernas se mueven, el agua se mueve,  
el tiempo se mueve, la sangre se mueve,  
cuando yo recito tu te mueves.  
Todo se mueve, La Tierra se mueve,  
las piernas se mueven, el agua se mueve,  
el tiempo se mueve, la sangre se mueve,  
cuando yo canto tu te mueves.  
 

 

El sonido baila aunque no lo veas.  

Sube y baja como la marea.  

Si te detienes el corazón se atora,  

lo que no se mueve no se mejora.  

Se enferma y se queda quieto,  

no se reproduce, envejece sin nietos.  

Por eso no hay excusa para el que no 

menea,  

si no tienes cuerpo menea las ideas. 

 

 

 

 

 

Por Dios menea lo que sea!  

Si no felacuti te va a dar con la correa.  

 

No te justifiques, no quiero quejas.  

Si te aburres solo pues busca una pareja.  

Lo mío con lo tuyo rima,  

como Perú rima con Lima.  

Baila con todo lo que te rodea,  

cuerpo con cuerpo como si fuera una 

pelea.  

Nuestra movida violenta mete matadora,  

judo, lambada, patadas voladoras.  

Tírame con todo pero que sea ahora,  

se junto la batidora con la lavadora.  

 

Coro:  

Todo se mueve, La Tierra se mueve,  
las piernas se mueven, el agua se mueve,  
el tiempo se mueve, la sangre se mueve,  
cuando yo recito tu te mueves.  
Todo se mueve, La Tierra se mueve,  
las piernas se mueven, el agua se mueve,  
el tiempo se mueve, la sangre se mueve,  
cuando yo canto tu te mueves. 
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SOY PAN, SOY PAZ, SOY MÁS 

Mercedes Sosa 

 

 

Yo soy, yo soy, yo soy 

soy agua, playa, cielo, casa, planta,  

soy mar, Atlántico, viento y América,  

soy un montón de cosas santas  

mezcladas con cosas humanas  

como te explico . . . cosas mundanas.  

 

Fui niño, cuna , teta, techo, manta,  

más miedo, cuco, grito, llanto, raza,  

después mezclaron las palabras  

o se escapaban las miradas  

algo pasó . . . no entendí nada.  

 

Coro: 

Vamos, decime, contame  
todo lo que a vos te está pasando ahora,  
porque sino cuando está el alma sóla llora  
hay que sacarlo todo afuera, como la 
primavera  
nadie quiere que adentro algo se muera  
hablar mirándose a los ojos  
sacar lo que se puede afuera  
para que adentro nazcan cosas nuevas.  
 

Soy, pan, soy paz, sos más, soy el que está 

por acá  

no quiero más de lo que me puedas dar, 

uuuuuuh  

hoy se te da, hoy se te quita,  

 

Igual  que con la margarita . . . igual al 

mar,  

igual la vida, la vida, la vida, la vida . . .  

 

Coro: 

Vamos, decime, contame  
todo lo que a vos te está pasando ahora,  
porque sino cuando está el alma sóla llora  
hay que sacarlo todo afuera, como la 
primavera  
nadie quiere que adentro algo se muera  

hablar mirándose a los ojos  

sacar lo que 
se puede afuera  
para que adentro nazcan 
cosas nuevas. (BIS)  
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TE INVITO A COMPONER” 

Este espacio es para que te atrevas… escucha música y… 

(Canta, dibuja, escribe, tacha, corrige y si quieres vuelve a escribir)  

 
 

Composición de: ________________________________________________ 
 

 


