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Resumen 

A partir de la necesidad de encontrar nuevos enfrentamientos para incidir en el 

cuadro clínico presente en las mujeres que padecen violencia doméstica, que 

incluye la falta de una estrategia metodológica para abordarlo en la 

musicoterapia de una manera integral, se exponen experiencias con 

determinadas técnicas musicoterapéuticas en Cuba y en México. Entre ellas 

destaca la aplicación del  Abordaje Plurimodal – nunca antes empleado para este 

tipo de problemática a nivel internacional-, en  mujeres mayores de 18 años 

residentes en Cuba. Se demuestra su utilidad tanto teórica como práctica en este 

y otros grupos estudiados. Es de resaltar que su uso abarca también 

modificaciones para ser aplicada en talleres investigativo-terapéuticos para 

promotoras que trabajan estos temas, para mujeres con padecimientos de cáncer 

mamario y como vías de enfrentar trastornos ante la menopausia, como son las 

colaboraciones que actualmente la autora maneja en unión a otras técnicas de 

arteterapia. 
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Introducción 

El presente trabajo forma parte de una investigación acerca de la identidad y 

estado psicológico de las mujeres que sufren violencia doméstica en México y en 

Cuba y de la pertinencia de implementar una estrategia  musicoterapéutica ante 

estos efectos. Posterior a una investigación efectuada sobre el tema de la 

autoestima y la violencia en la pareja de forma general2  y en Tijuana, México, en 

particular3 y a raíz de una experiencia de investigación-acción en su Centro de 

Protección Social de la Mujer4, se emprende el presente proyecto en forma de 

pre-experimento, para comprobar la efectividad del Abordaje Plurimodal en 

musicoterapia ante el cuadro clínico presente en un grupo de mujeres aquejadas 

de esta problemática en Cuba. 

 

                 Sin lugar a dudas, el carácter sexista de la sociedad y  la inferiorización de 

las mujeres que ello implica - fomentada en todas las culturas - se encuentra en la 

base de la explicación causal de este problema. De tal forma, también la identidad 

participativa de la mujer cubana se siguen observando problemas que dificultan 

la realización del proyecto de equidad genérica, que las compulsan a la 

postergación de su persona en beneficio de los demás. Ello no sólo naturaliza la 

violencia de la mujer en el marco de las relaciones de pareja sino que además 

deviene en un factor negativo para su salud mental, con un marcado 

debilitamiento de su autoestima, la pérdida de su dignidad, depresión, ansiedad y 

enfermedades psicosomáticas5, así como la presencia de una identidad imprecisa, 

que se articula a un fuerte sentimiento de inseguridad emocional6. 

 

Conocedores de que “la Musicoterapia busca descubrir potencialidades 

y/o restituir funciones del individuo para que él/ella alcance una mejor 

organización intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad 

                                                 
2 Fernández, 2001 y Fernández, T 2004. 
3 Fernández, T 2004b, Fernández T y Favela I 2006, Fernández, T y Abreu, R 2007. 
4 Fernández T, 2006 
5 Pérez, V y Hernández Y,2009:5.  
6 López, A, y cols (2006), 



de vida a través de la prevención y rehabilitación en un tratamiento”7 y de su 

éxito ante los síntomas del cuadro clínico presente en nuestra muestra de estudio, 

existe no obstante muy poco uso en el tratamiento a mujeres violentadas  que así 

lo requieran. A raíz del libro abordando maneras feministas de trabajar la 

musicoterapia8 se internacionaliza la terapia de York, E y Hearns, M (2008) en 

mujeres sobrevivientes al abuso de un compañero íntimo, con las metas de 

apreciar el cuidar de sí mismas, aceptar y querer sus propios cuerpos a través de 

una terapia basada en el trabajo vocal. 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes y la experiencia personal previa en 

su uso, se resuelve examinar un abordaje que incluyera a varias de las técnicas 

con aportación  previamente avalada para estos síntomas y que además asumiera 

una línea teórica congruente y comprobada científicamente. Ello fue la razón  por 

la se optó por el Abordaje Plurimodal en Musicoterapia (APM), desarrollado por 

Diego Schapira (2002) y su colectivo de trabajo, que parte de que “la música es 

un hecho social, (por lo cual) nos posibilita conectarnos con aspectos que van 

más allá de la historia personal del usuario o grupo, pudiendo tener en cuenta 

los aspectos de la identidad que se ponen en juego en el fenómeno 

musicoterapéutico”9. Por lo que la música se utiliza a partir de la subjetividad de 

los participantes y de las características singulares que la misma ofrece desde su 

estructuración. Sus ejes de acción comprenden a las Improvisaciones Musicales 

Terapéuticas (como expresión sonora de los sentimientos y como parte de la 

creación), El trabajo con canciones (personales, conjuntas y dedicadas), El uso 

selectivo de música editada,  y La técnica del EISS (audición de una secuencia de 

estímulos escogidos por el/la musicoterapeuta, para provocar reacciones sobre la 

base de elementos sonoros de sus historias de vida). 

 

Participantes 

                                                 
7 (WFMT, 2008), 
8 (Hadley, S, 2006) 
9 (Schapira, D y cols, 2007:167) 



Luego de un estudio previo en mujeres residentes en Tijuana, BC10 y de la 

Comunidad Cañón K de la misma ciudad, con la exitosa aplicación de diferentes 

técnicas con musicoterapia11, esta población estuvo constituida por 10 mujeres  

cubanas víctimas de violencia doméstica. Con edades entre los 35 y los 57 años, y 

una escolaridad desde preparatoria terminada hasta  universitaria. Todas 

laboraban  asalarialmente. 

 

Instrumentos y técnicas:  

Se utilizaron la Ficha musicoterapéutica (Cuestionario de la historia sonoro-

musical del/la paciente12), La batería de violencia doméstica de Lamoglia (1995), 

y las encuestas del Centro de Protección Social de la Mujer13, Entrevistas a 

profundidad (partiendo del análisis de los elementos emergentes que sobresalían 

luego de la ficha musical y de las sesiones del taller), el Arbol genealógico 

musical (autoevaluación gráfica que profundiza en aspectos de  la historia 

musical familiar, constituyéndose en un soporte de la ficha musicoterapéutica14), 

la  Escala Sintomática de Estrés (creada por Seppo-Aro en 198015, que presenta 

las 18 alteraciones neurovegetativas más frecuentes referidas al estrés16  y se 

destaca por su uso previo para determinar estrés femenino desde una perspectiva 

de género17 así como  por su uso en Cuba según normas propias18), el Inventario 

de Depresión de Beck (definida como “un estado manifestado por síntomas de 

ánimo subjetivo bajo, actitudes nihilistas y pesimistas, pérdida de la 

espontaneidad y signos vegetativos específicos”19, de gran uso en la 

investigación internacional en general y la cubana en particular 20), el Inventario 

                                                 
10 Cf  Fernández, T, 2006 
11 Fernádez, T (en prensa)  
12 Elaborada a partir de la registrada por Benenzon en 1985, con variaciones tomadas  de Ubilla, P y Lallana, P 2003  y de 
su aplicación en Tijuana (Fernández, T, 2006), y adaptada a las necesidades de la actual  muestra de estudio. 
13 (Candelas A y Favela I, 2002). 
14(de Lefebvre, C, 1974,  cit por Vaillancourt, G, 2009).  
15 (Oramas, Almirall y Vergara, 2001) 
16 Cf  Rodríguez y cols, 2002. 
17 (Rodríguez y cols, 2001), 
18 (Oramas, Almirall y Rodríguez, 1998, Hernández R, 2003, Oramas y cols, 2007). 
19 (Bonicatto S, Dew A, Soria J, 1998). 
20(Arnau, R y cols, 2001,  Barroso y col, 2007, Inventario de Depresión, [en línea, rev en 2009]; Oliva R y Fernández T, 

2006; Oliva R y Fernández T, 2007 y Martín M y cols, 2008).  



de autoestima de Coopersmith (con el objetivo de conocer la autoestima general 

y cuyo uso en Cuba21 incluye una investigación experimental en mujeres 

maltratadas22).  

Y  como Técnicas musicoterapéuticas se utilizaron los 4 ejes de acción del 

APM antes nombrados y diferentes instrumentos musicales (que, salvo en el caso 

de  los armónicos, se priorizaron los típicamente cubanos, pues l@s pacientes 

suelen identificarse más fácilmente con ellos por su raíz cultural). 

 

Procedimiento 

El taller se orientó especialmente a la concientización y a la expresión de sus 

situaciones de violencia a través de los ejes del APM, así como a la estructuración 

de una nueva imagen identitaria, al fortalecimiento del amor propio, al proceso 

de empoderamiento e identidad sonoro-corporal y a las técnicas propias para 

relajar el cuerpo y la mente. Todo lo cual fue antecedido por las pruebas 

evaluadoras para el análisis, las cuales se reaplicaron al finalizar el taller. 

 

Resultados 

La Ficha musicoterapéutica evidenció que solían mantener su cuerpo tenso, 

rígido y adolorido. Mostró la repetición de los patrones sonoro-conductuales de 

la familia de origen hacia la familia actual. 

El Arbol genealógico musical reveló las relaciones de amor-odio (a través de 

preferencias musicales de todo tipo) que la gran mayoría  profesaba hacia sus 

progenitores masculinos, aún cuando fueron violentos, como eje de poder en el 

ambiente sonoro hogareño.  

La Escala Sintomática del  Estrés: Desde el punto de vista individual, el 

70% de las participantes descendió sus niveles de estrés, algunas incluso en grado 

notable23.  

                                                 
21 (Rodríguez, C; de Alba j; González, M; Estrada, J, 2008), 
22(Lopez, L, y cols, 2006). 
23 Es importante agregar que el 30% restante comprendía a mujeres que reconocieron durante el taller encontrarse en 
proceso de culminar una relación conyugal violenta, lo cual implica experimentar nuevos grados de ansiedad por querer 
enfrentar y/o modificar el estado que han mantenido durante años, como evidencian estudios anteriores (Fernández, T 
2006). Debido a ello, fueron remitidas –como corresponde-  a continuar esta ayuda con una psicoterapia individual, a la 
vez que se espera que, al contar con el conocimiento de técnicas de relajación y de autocontrol a través de la música, se 
encuentren mejor preparadas para su futuro enfrentamiento. 



Autoestima: El 100% de las participantes mejoraron sus niveles de 

autoestima. 

 

En las Técnicas Musicoterapéuticas del APM: 

1- La audición del uso selectivo de la música editada: Originó reacciones 

emocionales que posibilitaron la apertura del grupo a lo sonoro. La audición de 

sonidos de relajación sirvió a todas para conectarse con sus necesidades internas, 

a mirarse por dentro y a escuchar su cuerpo. Ello les mostró la necesidad de 

aflojar sus cuerpos y apreciar su autocuidado 

2- La técnica del EISS: Los fragmentos escogidos (seleccionados de sus historias 

sonoras de vida y de elementos emergentes del taller) posibilitaron catarsis a 

través de la  reminiscencia sonora del pasado. Les permitió entender muchos 

aspectos que constituían las raíces de la aceptación de la violencia de la cual eran 

objeto, ahondando en los modelos de género y en los valores trasmitidos 

generacionalmente de manera natural. Aspecto de suma importancia para el 

trabajo de reestructuración de su nueva identidad, compartida con otras 

integrantes del grupo. 

3- Improvisaciones musicales terapéuticas: La introducción del setting 

instrumental posibilitó el surgimiento de aspectos emergentes que daban cuenta 

de sus sentimientos reprimidos hacia diferentes personas importantes en su vida, 

al expresarlos a través de los instrumentos musicales, trabajarlos asertivamente 

de manera simbólica y reconocer los nudos de conflicto que originaban la 

depresión que las embargaba. 

4- El trabajo con canciones: Cabe recordar en este punto, que la canción es 

portadora de un mensaje que adquiere un significado para cada persona, en 

algunos casos compartida. También el “llevar a las sesiones canciones en las que 

se vieran reflejadas” permitió recolectar datos más íntimos no sólo de la historia 

musical personal de cada una y de su espectro socio-cultural, sino como elemento 

de vínculo entre las integrantes, conformando a través de lo sonoro un espacio de 

                                                                                                                                                 
 



sostén que les brindó autoconfianza, mientras nacía una identidad grupal con la 

que todas renacían fortalecidas. 

Conclusiones: 

Esta primera experiencia internacional de la aplicación del Abordaje Plurimodal 

en musicoterapia en este tipo de muestra, se convierte en parteaguas para su 

introducción como modalidad terapéutica, la cual, sin sustituir la labor de 

reeducación previa y de psicoterapia posterior en los casos necesitados, resulta 

un vehículo idóneo para abordar este cuadro clínico a través de técnicas sonoras, 

que gracias a su contenido indirecto, les permiten mostrar, sin sentirse 

amenazadas socialmente, aspectos de su identidad para ser re-trabajados. Como 

lo mencionara el musicoterapeuta Even Ruud24: “la canción crea recuerdos 

bastante fuertes de la persona [por lo que] la música puede servir como forma 

de posicionarnos dentro de nuestra cultura, tornando explícito nuestro origen 

de género,  sexual y de clase.” 
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