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Fundamentación
En este trabajo se describen las acciones conjuntas de los cuidados de enfermería y los 

talleres de música cuyos destinatarios son un grupo de personas con trastornos mentales graves 
(TMG)

Los sujetos con estas patologías, requieren de un apoyo constante por sus tratamientos de 
largo plazo, por los efectos adversos de los medicamentos, y por las representaciones acerca de la 
enfermedad mental que tiene la sociedad, y muchas veces la propia familia.

La atención y seguimiento a través del PAE (Proceso de Atención de Enfermería) y la 
puesta en práctica de estrategias no convencionales, en este caso, la música influyen en la 
conciencia de enfermedad del paciente, y en la comprensión y apoyo de la familia.

Para la Valoración del paciente (primera etapa del PAE) se utilizará una guía organizada 
según los patrones funcionales de M. Gordon. Este instrumento no solo explora la capacidad del 
paciente de mantener por sí mismo acciones de autocuidado, si no que también nos aporta 
información sobre la autoestima del mismo, el soporte familiar y social, la actitud ante su enfermedad, 
y su familia, los valores de la misma; aspectos que influyen de forma importante en el cumplimiento 
terapéutico. 

 Los diagnósticos e intervenciones de enfermería completan el PAE que se concreta con la 
ejecución del mismo.

Las intervenciones resultan del trabajo conjunto con el paciente y su familia, con quienes se 
definen los problemas, prioridades, objetivos y los cuidados apropiados.

Esta actividad se desarrolla principalmente, durante visitas domiciliarias, o bien en 
instancias en que la familia o el paciente consideren oportunas y necesarias. Las principales 
intervenciones de enfermería consisten en: 

• Visitas domiciliarias: valoración según patrones de M. Gordon, identificación de 
problemas, intervención: actividades lúdicas, higiene y confort, control de signos vitales, 
administración y control de medicación indicada. 

• Instancias grupales: Actividades recreativas, paseos al aire libre, encuentros lúdicos, 
educativos y formativos.

• Instancias grupales con familiares: talleres de información sobre patología mental, sobre 
recursos terapéuticos, educación para la salud. 

• Instancias individuales. Orientadas a valorar capacidades de expresión, comunicación, 
autonomía, toma de decisiones, de interpretación de consignas, actividades y 
situaciones.

• Instancias abiertas (familia- paciente- comunidad), recreativas, de sensibilización e 
información.

Paralelamente y articulada con la atención de Enfermería, el paciente participa 
semanalmente de los talleres de Música. 

Los talleres son formulados desde la Psicología de la Música ya que para el diseño de las 
actividades siempre hemos partido de estudios de comportamiento musical, tanto en la dimensión 
biológica, psicológica o emocional. Sostenemos para este proyecto que la música permite un 
equilibrio dinámico entre las capacidades de ambos hemisferios cerebrales, contribuyendo a 
desarrollar la percepción sonora, las conductas cognitivas, perceptivas y motrices, así como los 
estados de ánimo. 
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Por otra parte el "tiempo vivido" de la música desde la audición o la interpretación de 
sonidos en un devenir temporal impacta en la mente y en las posibilidades de atención y 
concentración. 

Esto posiciona a "la música" como un lenguaje potable y factible en esta población por fuera 
de los estamentos de lectura y escritura musical convencionales, o sea un lenguaje potente en un 
registro inconciente que espera por fluir en el marco de estos espacios.

Los fundamentos delinean los talleres sin concepción de un encuadre terapéutico, aunque 
las acciones pueden tener "efectos terapéuticos" pero que son circunstancias muy distintas.

Las primeras impresiones en este contexto en particular son referidas a cuanto saben de 
música en un "saber hacer" desprendido de la educación sistemática pero sí articulado a su práctica 
social, cultural y cotidiana, con poca diferencia en las producciones de "cualquier otro grupo"

Los talleres encuentran fundamento en la psicología de la música. Pero de ningún modo la 
psicología de la música podría ser su único fundamento, porque también están basados en 
fundamentos de la educación musical, de la práctica musical, y seguramente también (aunque más 
elípticamente) de la musicología y la teoría musical. De modo que la Psicología de la música 
solamente brinda fundamentos para la intervención, pero son intervenciones de otra naturaleza. 

La forma de intervención es entonces, de acuerdo a rutinas, procedimientos y prácticas que 
son propias de la educación musical, o de la animación musical.

En síntesis, podemos decir que los talleres de música las intervenciones se sostienen desde 
la animación musical con fundamentos en la Psicología de la música.

Metodología 
En los talleres de música se incluyen desarrollos de temáticas asociadas a las 

competencias musicales de los pacientes. A cada paciente se le confecciona una ficha donde él relata 
su propia historia sonora, la vinculación que ha tenido con la música, y las experiencias asociadas. En 
base a ese material se organiza un programa de actividades, donde se tiene en cuenta:

• el interés del paciente por la música.
• las preferencias musicales.
• la elección de música representativa de las preferencias del paciente, teniendo en 

cuenta el cambio de conducta esperado: relajación o concentración.
• la participación activa del paciente.
Las actividades tienden a trabajar utilizando la voz, el cuerpo y los instrumentos musicales 

basadas en la intuición musical de los pacientes.
 Los cuidados de enfermería y los talleres de música intentan ser flexibles, continuos y con 

activa participación del paciente y la familia.

Resultados
La música elegida por los sujetos, es un estímulo para el movimiento. La corporización de 

su propio ritmo y la de el los demás es imprescindible por la repercusión en su vida cotidiana y en el 
desarrollo de las distintas funciones. Estas acciones se perciben como posibilitadoras de la conexión 
con el mundo exterior. 

Se realizan seguimientos personales de la participación en actividades musicales (tocar 
instrumentos, cantar, bailar,) y la interacción verbal en los talleres de música.

Las intervenciones de Enfermería se relacionan con el tratamiento farmacológico, 
intervenciones de seguimiento, desarrollo de educación acerca de la patología (reconocimiento de 
síntomas, abordaje de problemáticas familiares relacionadas) recordatorios, intervenciones 
comportamentales. 

Los pacientes a través de estas intervenciones han logrado inserción en un trabajo 
temporario y hacer amigos fuera del grupo en algunas oportunidades. Estas actividades refuerzan la 
independencia y poder de decisión, tan relegados en esta personas. 

La implementación de estrategias de inserción social como la música, amplían las 
posibilidades de cada miembro y favorecen la satisfacción personal, el desarrollo de habilidades 
sociales y la comunicación.

El grupo permite una interacción entre las personas y el ambiente, que produce 
determinadas conductas, como afirma Kurt Lewin. La autonomía personal, la integración grupal, el 
respeto y ayuda mutua, son las conductas que se potencian en la interacción.

El conocimiento profundo de las personas que constituyen el grupo, permite que podamos 
motivarlos y ayudarlos en la concreción de sus metas y desarrollo de sus aspectos sanos, logrando 
que permanezcan externados con una calidad de vida apropiada. 
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Las muestras están siendo analizadas. Se diseñó un programa específico para correlacionar 
los datos obtenidos especialmente la influencia de las intervenciones de la música y enfermería sobre 
la calidad de vida del paciente con enfermedad mental crónica.
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