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RESUMEN 

El presente artículo describe el diseño y aplicación de un modelo piloto de 
intervención terapéutica (musicoterapia) a mujeres violentadas, dada la necesi-
dad de ofrecer orientación y apoyo mediante técnicas que coadyuven a resti-
tuir las áreas más afectadas en una relación de violencia, en especial lo refe-
rido a la autoestima. Se comparan, además del estado de la autoestima, el de su 
ansiedad y sus posibles síntomas depresivos antes y después de aplicar el mo-
delo de tratamiento mencionado, como un medio para validar la efectividad de 
la nueva técnica. Entre otros, los resultados muestran un aumento de la auto-
estima y una disminución de la depresión. 

Indicadores: Violencia conyugal; Musicoterapia; Mujeres violentadas. 
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la realización de esta experiencia, y muy especialmente a la Lic. Gabriela Adriana Aguilar 
Rodríguez, psicóloga del Centro para la Protección Social de la Mujer; asimismo, a María del 
Carmen Ramos Canchola, de la Facultad de Psicología de la UABC, quien confeccionó las 
tablas y gráficas del presente artículo. 
2 Kilómetro18.5, Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, San Antonio del Mar, 22709 Tijuana, 
Baja California, México, correo electrónico: teresaf@colef.mx. Artículo recibido el 20 de junio 
y aceptado el 4 de octubre de 2005. 
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ABSTRACT 

This article describes the design and application of a therapeutic interven-
tion pilot model (musical therapy) in abused women in order to offer orienta-
tion and support through helpful techniques to restore the most affected areas 
in a violence relationship, emphasizing in self esteem. The self-esteem status, 
the anxiety and their possible depressed symptoms are compared before and 
after the model was applied in order to validate the effectiveness of the new 
technique. Results show an increase in self-esteem and a decrease of the de-
pressed symptoms, among other effects. 

Keywords: Conjugal violence; Musical therapy; Abused women.  

 
 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se puede afirmar que el problema de la violencia contra la 
mujer, en especial la que ocurre en el interior del hogar y por parte de 
su compañero íntimo, ha sido objeto de diversos estudios que, en casos 
como el de México, pueden incluso apoyarse en encuestas recientes de 
carácter nacional (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática, 2004) y algunas publicaciones actuales de corte sociopsicoló-
gico (Borjón, 2000; De la Cruz, 2001; Fernández, 2004; Garda, 2004; 
González, 2004; Lagarde, 2001; Ramírez, 2002; Saucedo, 2002; Torres, 
2001; Valdés, 2004; Welland-Akong, 2001).  

Entre los devastadores efectos que esta conducta produce en la 
salud mental, destaca particularmente la aguda reducción de la autoes-
tima en las víctimas, por ser ésta una experiencia que destruye su 
amor propio y las pone en un mayor riesgo de sufrir trastornos de di-
versos tipos. Tal sentimiento de desvalorización genera la ausencia o 
distorsión de su poder personal y de su sentido del derecho, incapaci-
dad de relación y de libertad de acción.  

Señala Kirkwood (1999) que “la autoestima es una de las herra-
mientas personales a las que las mujeres podrían recurrir para resta-
blecer su poder y defenderse del impacto emocional de abuso” (p. 101); 
no obstante, su reducción aparece relacionada con un marcado debili-
tamiento de la identidad, lo que se explica si se parte del hecho de que, 
mientras que la primera se refiere al valor que la persona se atribuye 
a sí misma, “la identidad se basa en el conocimiento que cada una tiene 
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de sus características personales, sus ideas y valores” (Kirkwood, 1999, 
p. 101), y en este proceso de degradación y cosificación muchas mujeres 
sienten que no pueden decir quiénes eran anteriormente. 

En tal sentido, en la ciudad de Tijuana, Baja California (México), 
el Centro para la Protección Social de la Mujer del Sistema Integral 
para el Desarrollo de la Familia (DIF) municipal desarrolló una estruc-
tura de grupos de información y apoyo que a través de trece sesiones 
retoman muchos de los objetivos propuestos, recurriendo a los aspec-
tos legales y a los de tipo externo necesarios (Candelas y Favela, 2002). 
A pesar de los evidentes avances logrados con estas dinámicas ―e in-
cluso con el soporte terapéutico individual que reciben muchas de las 
participantes―, se ha podido ver la necesidad de complementarlas con 
otro tipo de técnicas que prosigan el difícil proceso de concienciación 
corpo-emocional, para propiciar el surgimiento de las raíces de tal pro-
blemática, su dinámica interna y las posibilidades que tienen las víc-
timas, dado el arraigo de los prejuicios socialmente heredados y los mo-
delos parentales y de inseguridad creados en cada historia personal. 

Por requerirse para lo anterior una técnica indirecta de concien-
ciación y cambio, se ha seleccionado a la musicoterapia, proceso cons-
tructivo en el cual el terapeuta ayuda al paciente a mejorar, mantener 
o restaurar el estado de bienestar utilizando como fuerza dinámica de 
cambio las experiencias musicales y las relaciones que se forman a tra-
vés de ellas (Bruccia, 1999). 

Debido a que utiliza las características intrínsecas de la música y 
aprovecha sus propiedades de comunicación indirecta e inconsciente 
que rompe las barreras defensivas impuestas a la palabra, su canal 
abreactivo de emociones contenidas y olvidadas y sus posibilidades de 
identificación, de asociaciones culturales y sinestésicas (Fernández, 
2001a, 2001b), es un excepcional vehículo canalizador de emociones para 
profundizar en el autoconocimiento de la persona, una herramienta ca-
paz de producir cambios en sus afectos, cogniciones y comportamientos 
y aportar las interacciones (indispensables en el tratamiento con mu-
jeres víctimas de maltrato y en situación vulnerable en general, y en 
especial las producidas por la discriminación de género) que se produ-
cen entre los miembros del grupo y el terapeuta (Posh, 1999). También 
ofrece a las víctimas la posibilidad de liberarse, crear, comunicarse, ser 
reconocidas tanto en sus posibilidades como en sus límites, establecer 
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relaciones diferentes de las cotidianas, derribar las barreras entre ellas 
y los otros, expresarse, ser comprendidas y estar en armonía consigo 
mismas (Verdeau y Guiraud-Caladou, 1999). 

Este trabajo describe, pues, los aspectos más importantes de un 
diseño piloto investigativo-experimental de abordaje grupal, con la par-
ticipación novedosa de técnicas musicoterapéuticas, y su primera apli-
cación en una comunidad que sufre los problemas referidos, la que sir-
ve de cimiento de futuros trabajos para la formación de promotores en 
la materia. Así, los objetivos generales fueron los de diseñar y aplicar 
un modelo piloto de intervención terapéutica basado en los resultados 
obtenidos tanto en la investigación actual (Fernández, 2004), como en 
el análisis cualitativo y cuantitativo efectuado aleatoriamente a lo largo 
de un grupo de orientación y apoyo de 13 sesiones, que en el marco de 
la investigación-acción coadyuvase a restituir las áreas más afectadas 
en dicho proceso (Fernández y Favela, en prensa); asimismo, el de com-
parar, además del estado de la autoestima, la ansiedad y posibles esta-
dos depresivos, siguiendo necesidades específicas planteadas por la 
coordinación del Centro de Protección Social de la Mujer y evidencia-
das en los módulos efectuados.  

 
 

 MÉTODO 

Participantes 
La población piloto estuvo constituida por siete mujeres, residentes en 
Tijuana y víctimas de maltrato conyugal. Sus edades oscilaron entre 
20 y 60 años, con escolaridad de primaria a preparatoria y de estrato 
socioeconómico bajo-medio. Todas provenían de un Grupo de Informa-
ción y Apoyo impartido por el Centro de Protección a la Mujer previa-
mente evaluado. Si  bien en la muestra real se trabajó con un número 
mucho mayor de mujeres, la exploración investigativa se restringió a  
este número debido a que fueron las que asistieron a todas  las sesio-
nes del grupo mencionado, así como a cada una de las sesiones del mó-
dulo de musicoterapia, a fin de comparar los resultados antes y des-
pués. Por  todas estas condiciones, constituyó un grupo pequeño.  
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Instrumentos y técnicas 
Se emplearon en este estudio los siguientes instrumentos: 

Inventario de Autoestima de Coopersmith. Partiendo de la prueba 
de su creador (Coopersmith, 1976), se utilizó la versión para adultos 
validada en México en 1993 por Lara-Cantú (1993), con vistas a carac-
terizar globalmente el proceso de la autoestima sobre la base de la cons-
tatación empírica del deterioro de la misma —en particular en sus áreas 
de antecedentes familiares, autoconcepto y como pareja— en mujeres 
mexicanas víctimas de violencia conyugal (Fernández, 2004). 

Prueba de Depresión de Beck. Dicha prueba fue validada en Méxi-
co por Torres, Hernández y Ortega (1991) y Jurado (1998) debido a que 
es un hecho reconocido (cfr. Burin, Moncarz y Velásquez, 1991; Cáce-
res y Baloaian, 1993; Riquer, Saucedo y Bedolla, 1996) la existencia de 
depresión evidente o subyacente en estas mujeres, quienes han perdido 
la esperanza de cambiar muchas de las circunstancias que les produ-
cen daño. 

Ficha musicoterapéutica. Formulada a partir de la creada por Be-
nenzon (1985), incorporó variaciones tomadas de Ubilla y Lallana (2003) 
y adaptadas a las realidades y necesidades de la muestra. En la musi-
coterapia, constituye un elemento diagnóstico fundamental para orien-
tar los aspectos sonoros y su relación con las carencias de historia 
personal. 

Inventario de Autoevaluación (IDARE). También validado en México 
por Spielberger y Díaz-Guerrero (1975). Su sección de medición de la 
ansiedad peculiar o típica del individuo, formada a lo largo de su his-
toria vital, se corresponde con un modo de actuar típico ante las situa-
ciones desfavorables y en cierto modo amenazantes. Está en estrecho 
vínculo con el sistema de valores y la esfera motivacional-emocional de 
la personalidad, y tiene al mismo tiempo un carácter dinámico (Grau, 
1992). Como es una característica habitual de la personalidad, se su-
pone bastante estable.  

Cuestionario de evaluación cualitativa de las metas individuales 
perseguidas a través y para este taller, que está basado en ideas origi-
nales del modelo de Copeland y Harris (2000), así como en algunos as-
pectos del desarrollado por Korb-Khalsa y Leuterberg (1999) y Moles 
(2001), para evidenciar las expectativas previas al módulo y su nivel 
de cumplimiento en cada participante. 
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Técnicas musicoterapéuticas  
Para este estudio se utilizaron las siguientes técnicas musicoterapéuticas: 

• Audición musical en sus modalidades de expresión verbal y escrita 
para provocar imágenes y recuerdos movilizadores de estados aní-
micos, momentos y situaciones, conductas y modelos específicos, 
siguiendo los parámetros del ISO grupal (Benenzon, 1985) para el 
abordaje de determinados temas.  

• Técnica de viajes musicales para propiciar a la evasión momentánea 
movilizando experiencias positivas que hagan regresar a la realidad 
con otro estado de ánimo. 

• Trabajo corporal para liberar a través del cuerpo el sentir y sus ten-
siones y lograr una mayor cohesión en el grupo. 

• Improvisaciones colectivas de canciones y catarsis individual y gru-
pal a través de interpretación y diálogo con instrumentos musicales, 
expresando sentimientos con relación a las dinámicas abordadas de 
dependencia emocional y dolor. 

• Técnica de relajación de Schultz con fondo musical para lograr es-
tados de sedación en las sesiones y también enseñar a los sujetos 
su uso paralelo mediante la aplicación de música sedante para su 
uso individual posterior. 

• Autoescucha y limpieza de oídos del medio sonoro para conocer los 
sonidos y ritmos internos individuales y la forma de lograr una au-
torrelajación profunda, así como un equilibrio dinámico-familiar. 

• Canto grupal e individual, con modificaciones tomadas del método 
plurimodal (Shapira, 2002), siguiendo un eje temático de conflicto y 
luego de resolución. 

 
Instrumentos musicales 
Se utilizaron fundamentalmente tambor, teclado eléctrico, flautas, cla-
ves, palo de lluvia, pandero, maracas de diversos tipos y cencerro. Por 
otro lado, para la reproducción de la música grabada, se utilizaron equi-
pos de música de casetes y discos compactos. Las selecciones musica-
les, además de las previamente editadas, fueron fundamentalmente de 
contenido relajante: Babling brook, de John Bickerton; Thundering 
skies, de Robert Ploska, y Abrazo angelical, de la Heavenly Angelic 
Light Orchestra, así como canciones como Qué tiras al agua, de Alberto 
Cortés, Gracias a la vida, de Violeta Parra, La vida es un carnaval, de 
Isaac Delgado, interpretada por Celia Cruz, y Brindaremos, de Imelda 
Herrera e interpretada por Las Jilguerillas. 
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Con respecto a la ficha musicoterapéutica —de gran valor diag-
nóstico ya que recoge la historia sonoromusical de cada mujer—, ésta 
se creó tomando elementos de la diseñada por Benenzon (1985) y Ubilla 
y Lallana (2003); además, incluyó aspectos específicos que parecieron 
pertinentes en este caso.  

 
Procedimiento  
La aplicación del módulo con técnicas psicomusicales se desarrolló una 
vez por semana en sesiones semanales vespertinas de dos horas cada 
una, seguidas de una hora más de discusión entre los terapeutas y faci-
litadores. Contó en total con nueve sesiones, dedicadas a la concien-
ciación y exploración de conflictos y sentimientos a través de la música, 
el trabajo con la autoestima corporal y emocional, la estructuración o 
creación de una nueva imagen, el cambio en el sistema de relación, el 
adecuado dar y recibir, la percepción distorsionada, el fortalecimiento 
del amor propio, las técnicas de asertividad y su aplicación, la expre-
sión emocional indirecta y los diálogos musicales, el proceso de em-
poderamiento e identidad sonoro-corporal y las técnicas para relajar 
el cuerpo y la mente, entre otras.  

Ello fue antecedido de pruebas evaluadoras para el análisis, las 
cuales se aplicaron nuevamente al finalizar el módulo. También para 
el trabajo del empoderamiento, y con aplicación única, se estructuró 
una prueba de autocalificación sobre asertividad y empoderamiento, así 
como una nueva ficha musicoterapéutica. 

 
 

RESULTADOS 

Luego de la aplicación de la ficha musicoterapéutica, los elementos 
centrales evidenciados en el grupo fueron, a saber: percatarse de que 
suelen mantener el cuerpo tenso y adolorido la mayoría del tiempo, así 
como de los sonidos típicos de la casa (familia de origen), que en todos 
los casos fueron los llantos de la madre, silencio, falta de comunica-
ción, y a la vez portazos y gritos entre los padres. Se apreció una clara 
repetición del patrón sonoro-conductual en la familia actual (discusio-
nes, gritos, portazos, llanto), y lo mismo con respecto de los hijos: llan-
tos, gritos y discusiones. 
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Casi ninguna de las mujeres recordó al inicio que les hubieran 
cantado canciones de cuna. Al llevarse como tarea esta encomienda, 
hicieron un gran esfuerzo en tratar de recordar alguna. 

La canción que salió como emergente grupal para retrotraerlas 
a la infancia fue la de Señora Santa Ana; para alegrarlas, La vida es un 
carnaval; para recordar a sus padres, algunas canciones de “Las Jil-
guerillas”, y las cumbias en general para bailar. 

A modo de ejemplo, a continuación se exponen algunos pasajes 
de lo acaecido en algunas sesiones. 

En la segunda sesión, entre sus comentarios sobre las experien-
cias sonoras de tarea: A señala: “En la noche escuché con mucha más 
atención las sirenas y los animales; en la mañana estuvo más tran-
quilo y me sirvió de ejercicio para platicar conmigo misma, meditar y 
encontrar por primera vez un momento para mí. Pude escuchar mi 
corazón y mi respiración”.  

En la tercera sesión, explorando elementos faltantes en la ficha, 
sobresalen entre los comentarios los de B: “Al estar haciendo la fi-
cha, pude entender más a mi madre y me di cuenta de muchas cosas 
que antes no entendía; también me doy cuenta del patrón que he se-
guido del modelo paternal con mi pareja. Las canciones que me desa-
gradan son las que escuchaba mi papá, ya que él era el único que po-
día escuchar el radio y ver televisión”. C afirma: “En cuanto a los so-
nidos de la casa de mis padres y la actual, me doy cuenta que antes 
yo pensaba que las gritonas de la casa eran mis hermanas y mi papá, 
pero ahora veo que no es así, que yo soy la que grita en mi familia y 
eso no me gusta; siento que es como demostrar mal el poder. Necesito 
trabajar más en esto”. 

En la quinta sesión, las mujeres dirigen básicamente su atención 
a los instrumentos musicales colocados en el centro del círculo, con la 
consigna de expresar ahora sus sentimientos de otra forma y dejarlos 
fluir a través de los instrumentos, con preguntas (varias de ellas tomadas 
del trabajo de Ubilla y Lallana, 2003) como “¿Hay alguien que te hizo 
o hace daño?”, “¿Cómo suena esa persona?”, “¿Qué sentimiento tenía?”, 
“¿Cómo lo expresarías?”, “¿Hay alguien que te quiera mucho?” y “¿Cómo 
suena?”, e instrucciones como “Ahora escoge un instrumento y un rit-
mo y todas te seguiremos, mostrando nuestro apoyo y cariño hacia ti”. 
Las reacciones fueron muy intensas, por lo que casi todas lloraban; es-
cogían entre las preguntas lo que querían representar de manera espon- 
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tánea y luego se sumaba el resto. Es de resaltar que la mayoría esco-
gió como instrumento el tambor para representar a quien las llenaba 
de ira, y luego de tocarlo con fuerza terminaban llorando. 

La sesión culminaba con un viaje guiado con música de fondo, de 
lluvia (para limpiar) y sonidos naturales (por el viaje) con el propósito 
de propiciar la relajación. 

 
Autoestima 
De forma general, puede apreciarse en la Gráfica 1 un aumento en el 
grupo de la autoestima desde el inicio y hasta el tratamiento; de for-
ma que disminuyó la autoestima baja  y a su vez aumentó la autoes-
tima alta.  

En el plano individual (Gráfica 2) se observa cómo ocurrió este 
aumento en cada una de las mujeres que participaron de la experien-
cia (en algunas incluso de forma sobreesaliente). 

Gráfica 1. Autoestima general según el Inventario de Autoestima de Coo-
persmith. 
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Gráfica 2. Autoestima individual. 
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Ansiedad  
Con respecto al estado de ansiedad, en la Gráfica 3 se muestra que si 
bien de forma general disminuye de igual modo la ansiedad alta 
(42.86% a 28.60%), esto ocurrió con sólo una parte de la muestra, en 
tanto que en dos casos no sólo no desciende sino que aumenta lige-
ramente, por lo que habría que trabajar más en técnicas diseñadas al 
efecto o en la profundización de este síntoma relacionado con la pro-
blemática que las ocupa. Es de destacar, no obstante, que la prueba 
utilizada mide la ansiedad peculiar, que es un estado habitual en la 
persona y por ende más difícil de cambiar. Y sobre todo el hecho de 
que algunas de ellas estuvieron efectuando grandes cambios de base 
en el proceso durante el módulo, lo que conlleva en ocasiones expe-
rimentar nuevos grados de ansiedad al querer enfrentar o modificar 
el actual estado luego de varios años. Lo anterior tiene a su vez la ven-
taja de que, al conocer algunas técnicas para controlarse, están prepa-
radas para tratar estos sentimientos previos en consulta individual. 

Gráfica 3. Puntuaciones individuales en el IDARE. 
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Depresión 
La depresión, en cambio, que en 28.9% de los casos fue catalogada de 
grave al principio del tratamiento y estaba casi eliminada al finalizar 
el mismo (Gráfica 4), exhibe un descenso en cada una de las mujeres de 
la experiencia (Gráfica 5), por lo que, siendo uno de los síntomas más 
connotados en la mayoría de estos casos, puede considerarse uno de 
los aciertos del programa piloto; no obstante, requiere seguir perfeccio-
nándose en general. El lograr un cambio de tal magnitud en este estado 
tan presente entre las mujeres violentadas (Lara, 2002), es uno de los 
mayores logros del módulo. 

 
 
 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA          VOL. 11, NUM. 1: 65-79          ENERO-JUNIO, 2006 

 

75 

Gráfica 4. Depresión general. 
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Gráfica 5. Depresión individual. 
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Comportamiento y características de la depresión  
Por otro lado, entre los ocho síntomas más afectados en este estado y 
según la prueba de Beck, se encontraban el descontento, problemas 
del estado de ánimo, pérdida de afecto, irritabilidad, pérdida de la libi-
do, odio a sí misma e incapacidad para el trabajo, los cuales mostraron 
una considerables reducción al finalizar el módulo, tal y como se mues-
tra en la Gráfica 6. 

Gráfica 6. Síntomas asociados a la depresión. 
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Cumplimiento de las metas autopropuestas en el módulo 
El 90% de la población estudiada consideró que el módulo de musico-
terapia llenó completamente sus expectativas iniciales, y el 10% res-
tante (una persona) expresó que le hubiera gustado que tuviera más 
sesiones. 

Las metas propuestas pueden ser agrupadas en las siguientes: 
sentirse menos deprimida, ser más asertiva, ser menos complaciente, 
quererse más, conocerse más, conocer sus derechos y manejar su an-
siedad. Al respecto, se destaca cómo, desde un punto de vista subjeti-
vo, el grupo de mujeres consideró que se habían cumplido las cinco 
primeras metas (Gráfica 7); en lo que no mostraron cambios fue en lo 
concerniente a conocer sus derechos, habiendo un ligero descenso en 
lo que respecta a manejar su ansiedad. 

Ello refleja la necesidad de extender a futuro el número de sesio-
nes del módulo, hacer menos énfasis en el empoderamiento desde un 
punto de vista descriptivo (no así vivencial) y conceder más tiempo al 
automanejo de la ansiedad ante los cambios acaecidos, así como ma-
yores elementos de abreación y de construcción de una nueva base de 
seguridad. 

Gráfica 7. Desarrollo de expectativas y metas planteadas. 
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DISCUSIÓN  

Esta primera experiencia creativa de un módulo piloto experimental de 
aplicación de técnicas musicoterapéuticas en una población de mujeres 
víctimas de violencia conyugal refleja la efectividad de esta alternativa 
terapéutica para incrementar la autoestima, superar la depresión y em-
prender cambios vitales (dos de ellas terminaron con su relación y co-
menzaron a independizarse económicamente, otra reinició sus estudios 
y una tercera cambió su trabajo por otro de mayor complejidad).  
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Con el propósito de mejorar la construcción del módulo de en-
trenamiento para terapeutas promotoras y especialistas en esta área, 
se evidenció la necesidad de abordar con mayor énfasis los aspectos 
relacionados con la ansiedad, lo que implica extender el número de 
sesiones para dar tiempo a su asimilación, abreación y bases. 

Un objetivo es que, con el perfeccionamiento de este tipo de mó-
dulo, se coadyuve a que mujeres víctimas de la violencia conyugal si-
gan descubriendo la fuerza interior que les permita hacerse responsa-
bles de conducir sus propias vidas de una forma más saludable y au-
tónoma, en el camino de encontrarse a sí mismas. 
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