
“MUSICORUM ESPRIMIVO” 
DAYFENITH HOYOS CHAMORROmusicorum esprimivo



DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y
HABILIDADES EXPRESIVAS DE LOS ADOLESCENTES

A TRAVÉS DE UNA MEDIACIÓN CON
MUSICOTERAPIA EN LAS CLASES DE ARTES.  

Una investigación educativa basada en las artes.



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA - LEDA

RECTORÍA SUROCCIDENTE - CENTRO REGIONAL CALI
 

CALI

Diciembre, 2021

Asesora:  Cindy Carolina Mejía Pineda



AUTORETRATO

FOTOGRAFIA TOMADA DESPUÉS DE 
UNA SESIÓN DE MUSICOTERAPIA

 
ELABORACIÓN DEL "MURAL DE

SENSACIONES" A PARTIR DE EXPERIENCIAS
DE ESTIMULACIÓN AUDITIVA.

 
FOTOGRAFÍA: ADRIAN CASTAÑO



TITULO VISUAL



MusicorumEspirito
Este proyecto hace una descripción del proceso musicoterapéutico que se llevó a cabo en el colegio
“Comfandi- sede terranova en Jamundí, Valle del cauca” con el fin de desarrollar las capacidades y
habilidades expresivas un grupo de adolescentes estudiantes entre los 13 y 15 años, a través de una mediación
con musicoterapia en las clases de artes, aportando e incidiendo de forma positiva en el mejoramiento de sus
procesos de sensibilidad, expresión y comunicación, al igual que en sus procesos de auto-conocimiento.
 
Este proyecto de investigación se encentra bajo el enfoque de la investigación educativa basada en las artes,
desde la perspectiva artística del arteterapia.  
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ARTETERAPIA

Fotografía (2020), blog
DKV salud y bienestar.
Cita visual literal.
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DEFINICIÓN DEL TEMA

Delimitación del tema

Desde mi experiencia como docente en el área de educación
artística- música en diferentes instituciones y proyectos educativos
donde he ejercido mi labor, he podido evidenciar que en el ámbito
escolar existe una gran dificultad en la capacidad para expresarse
en los adolescentes, generalmente en los estudiantes que oscilan
entre los 15 a 17 años. 

 Mi interés por el tema parte de mi experiencia trabajando como
docente en el área de educación artística-música en el colegio
Valores Ilama de la ciudad de Cali, donde la población estudiantil
con la cual trabajé eran niños y adolescentes con necesidades
educativas especiales, dificultades comportamentales y académicas.

Los estudiantes de los grados 9º a 11º, eran adolescentes que se
encontraban en este rango de edades, los cuales manifestaban en su
gran mayoría a partir de sus comportamientos en clase,
incomodidad y algo de frustración al momento de expresarse,
específicamente de forma verbal, el movimiento o la escritura, en
este tipo de procesos de comunicación no encontraban una manera
de relacionarlos con su expresividad.



La adolescencia, aproximadamente se da entre las edades de 10 y 20 años, de este rango de edades, Casas (2006),
ubica tres momentos esenciales. Entre los 10 y 13 años se da la adolescencia temprana, entre los 14 y 17 años se da la
adolescencia media y entre los 18 y 21 años se conoce como la adolescencia tardía. Para realizar una descripción a
través de este estadio evolutivo es necesario acudir a los elementos que se transforman tanto a nivel biológico, como
psicológico y social.

Partiendo de estos tres momentos, podría plantearse que la adolescencia es definitivamente una etapa de la vida
llena de elementos contrastantes, de conflictos emocionales y un sin número de sucesos que marcarán la
construcción de identidad del joven.

La problemática evidenciada en el colegio fueron los bajos niveles en el desarrollo del autoconocimiento en los
adolescentes, las dificultades a nivel comportamental y para relacionarse con su entorno social, al desconocimiento
del manejo de sus emociones, la falta de procesos propios de identificación de sus expresiones y el Insuficiente
espacio temporal destinado a las actividades orientadas al ser en las instituciones educativas.

Descripción del problemaDescripción del problema



MARCO HISTORICO
Y LEGAL 

La utilización de la música como terapia hunde sus raíces en la prehistoria, puesto que sabe que la música está
presente en los ritos mágicos, religiosos y de curación. Sin embargo, los primeros escritos que aluden a la influencia
de la música sobre el cuerpo humano son los papiros egipcios descubiertos por Petrie en la ciudad de Kahum en
1889. estos papiros datan de alrededor del año 1500 a. C. Y en ellos ya se racionaliza la utilización de la música como
un agente capaz de curar el cuerpo, calmar la mente y purificar el alma, así, por ejemplo, se atribuía a la música una
influencia favorable sobre la fertilidad de la mujer, incluso con música de la voz del dios Thot.
En el pueblo hebreo también se utilizaba la música en casos de problemas físicos y mentales. En esta época se data el
primer relato sobre una aplicación de musicoterapia.

Ciudadanas Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). 

Es quizás la norma de mayor contenido para orientar los procesos educativos y de prestación del servicio en
desarrollo de la Constitución Nacional. Define los fines de la educación y el tipo de ser humano que es objeto de la
educación colombiana; los objetivos de aprendizaje en cada uno de los niveles y ciclos de la educación formal, la
educación de adultos, y en general las pautas sobre los establecimientos educativos en relación con el currículo, el
plan de estudios, el calendario escolar y el proyecto educativo institucional, entre otros.



Ley 397 de 1997 
Reconoce la educación artística como factor de desarrollo social.

Articulo 37
La educación artística mediante la cual la persona íntegra sus cualidades analíticas y croaticas, en fin, de desarrollar
sensibilidad y capacidad de aprender y producir manifestaciones. 

Articulo 38
Promover la formación artística en niños, jóvenes y adultos de acuerdo con sus intereses. Desarrollar la sensibilidad
y la creatividad artística en la población, que favorece la participación en la vida social. 

Estándares básicos para las competencias guía No 6

Así como para la formación ciudadana requerimos de ciertos conocimientos específicos, también necesitamos
ejercitar competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. 



Estándares básicos para las competencias guía No 6

Así como para la formación ciudadana requerimos de ciertos conocimientos específicos, también necesitamos
ejercitar competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. 

Las competencias emocionales 
Así como para la formación ciudadana requerimos de ciertos conocimientos específicos, también necesitamos
ejercitar competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. 

Las competencias comunicativas 
son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la
capacidad para escuchar atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartir- los. O
la capacidad para poder expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los propios puntos de
vista.  



Las competencias integradoras 

articulan, en la acción misma, todas las demás. Por ejemplo, la capacidad para manejar conflictos pacífica y
constructivamente, que es una competencia integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas
de los conflictos, de algunas capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y opciones creativas
ante una situación de conflicto, de competencias emocionales como la autorregulación de la rabia, y de ciertas
competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los propios intereses. 
  
Es así entonces, como estos referentes son de gran importancia para esta propuesta, debido a que han planteado
cómo la educación artística y las actividades propias de sus disciplinas, son de gran beneficio para la formación
del ser y en este caso particularmente sustentan el planteamiento del como la musicoterapia aporta al
surgimiento de tantos avances generan que  propuestas como este proyecto que involucra procesos artísticos de
formación, mediados por este elemento, pueden ser aplicados en el contexto escolar donde los y las adolescentes
permanecen la mayoría de su tiempo y de esta forma construir desde estos espacios educativos nuevas
propuestas que aportan al desarrollo integral de los y las estudiantes. 



 CONCEPTOS 



Musicoterapia en adolecentes

“La musicoterapia posibilita a los jóvenes crear y expresarse en un ambiente seguro, les brinda un espacio de contención donde pueden ser ellos
mismos” (Echeverri, Barbosa, Guevara, 2014), Esta es una de las características que desde la musicoterapia toma una gran importancia durante la
etapa de desarrollo de la adolescencia, sobre todo en aquellos adolescentes con personalidades y capacidades o habilidades expresivas limitadas en
sus contextos más habituales.

La mayoría de los adolescentes presentan dificultades al desarrollar sus capacidades afectivas y relacionales adquirir pautas de convivencia y
relación, e “Incapacidad para identificar papeles apropiados en la vida” citado en (Echeverri, Barbosa, Guevara, 2014). Debido a que existen muchas
características que cobran gran importancia durante la adolescencia, sobre todo en aquellos individuos con personalidades que presentan
dificultades al manifestar sus formas de relacionarse con los y las demás y sus niveles limitados de expresión son limitados en diferentes contextos.

La musicoterapia ofrece alternativas en cuanto a la mejora en el aspecto social del adolescente, también ofrece posibilidades de expresión emocional,
permitiendo identificarse durante la acción musical. 
La musicoterapia propicia espacios de relajación que potencian la capacidad del adolescente para reducir las conductas violentas o disminuir sus
miedos, Chao Fernández (2015) analizó los beneficios de la música en la modificación de la conducta, la autoconfianza, la empatía, la autoestima y las
habilidades sociales, desde la experiencia en campo, vivida en un curso escolar con un grupo de 4º curso de secundaria obligatoria.

 esto ha generado resultados positivos en la mejora de las habilidades expresivas y de comunicación, permitiendo incrementar la capacidad de
expresarse y crear; iniciar y mantener procesos de comunicación, se encuentra la utilización de la música como medio de comunicación, facilitando
la expresión de la personalidad, como por ejemplo en los ejercicios de escritura y composición de canciones. 
Para la Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT, 2015), la inclusión de la música en el ámbito educativo tiene como finalidad desarrollar
potenciales y/o restablecer funciones del individuo para que ellos puedan emprender una mejor integración intra y/o interpersonal y, en
consecuencia, alcanzar una mejor calidad de vida.



Cita visual literal ilustración del siglo xv y xvii que
representa el baile Taranto, una moda de los jóvenes
que surgió en Italia tras la pandemia provocada por la
mordedura de la tarántula. Foto: Science Source



Cita visual literal “expresividad” Autor: Denis Sarazhin  Blog de ilustración y artes visuales
 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EXPRESIVA A
TRAVÉS DE LA MÚSICA

La capacidad expresiva parte desde la definición de expresividad como la acción de
demostrar los pensamientos, sentimientos, habilidades y capacidades internas que
deben traerse a la realidad y convertirse en una manifestación propia,la capacidad
expresiva además de desarrollar la creatividad, la comunicación y la expresividad nos
permite fomentar valores como el respeto en actividades colectivas generando
ambientes de indagación y curiosidad, para facilitar la respuesta a estímulos de una
manera objetiva y concreta, por medio de la relación entre ideas propuestas y trabajo en
grupo; A nivel autónomo los estudiantes desarrollan un conocimiento de su propio
cuerpo y el entorno que los rodea, contribuyendo a la confianza en sí mismos, aportando
valor a las ideas que cada uno se plantea ante una situación problemática. 

La capacidad expresiva se fundamenta en la creatividad que es la capacidad que cada uno
tiene para ocasionar diversas respuestas, ingeniosas, diferentes y llamativas, de esta
manera se está incentivando la exploración y la imaginación. (INTELIGENCIA, 2012).

La intervención musicoterapéutica es por tanto una vía para llegar al núcleo de la
problemática adolescente y exponerles herramientas de autogestión y autorregulación
añadida dentro de su desarrollo como personas y siendo la adolescencia una etapa clave
del desarrollo humano, es importante que procuremos estimular las capacidades de
expresión y comunicación de los adolescentes fundamentada en la creatividad y la libre
expresividad, promoviendo la relación con su medio social, el desarrollo de la
personalidad y la construcción de su propia satisfacción y bienestar.

https://colectivobicicleta.com/
https://colectivobicicleta.com/


JUSTIFICACIÓN

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar las capacidades y habilidades expresivas de los adolescentes a través de una mediación con musicoterapia en las clases de artes, para esto se
plantean como apuestas realizar procesos de identificación de las percepciones de los adolescentes acerca de su estado emocional y abordar los procesos de sensibilización y percepción
que posibilitan el autoconocimiento, la expresión y la comunicación.

Frente a estos procesos de identificación, la musicoterapia se ha establecido como una herramienta útil para la educación. Se ha demostrado que existe una conexión directa entre esta con
las funciones cerebrales y las emociones, debido a que las estimula, las despierta y conduce a poder expresarlas, facilita la comunicación, el aprendizaje, la capacidad de percibir y expresar.
Su aplicación en entornos educativos ha resultado muy positiva para los alumnos. 
Desde la musicoterapiase presenta laposibilidad de convivirdesde un nuevo lenguaje, deconstruir relaciones enlas cuales seperciba el liderazgoy la camaradería deuna forma
distinta,estimulando estados emocionalespositivos para las relacionesescolares además deun sinnúmero deefectos fisiológicos y psicológicos, “La musicoterapia posibilita a los jóvenes
crear y expresarse en un ambienteseguro, les brindaun espacio decontención donde puedenser ellos mismos” (Echeverri, Barbosa, Guevara, 2014). 
A nivel grupal, los procesos musicoterapéuticos también generan una gran cantidad de aportes a las necesidades sociales de los adolescentes, la interacción, el compartir gustos cercanos,
crear música, tocar juntos y musicar (Small, 2009), los procesos de creación colectiva y las prácticas de conjunto, aportan a la construcción de sí mismo en relación con el otro,
fortaleciendo sus procesos en relaciones sociales, lo cual es una de las apuestas de esta propuesta, comprender de qué forma se construyen estas relaciones y como resultado del proceso
musicoterapéutico en grupo los participantes creen lazos entre ellos y relaciones de amistad, Feldman asegura que “esta confianza en los compañeros para definir su identidad y aprender a
formar relaciones es el vínculo entre esta etapa del desarrollo psicosocial y la siguiente” (Feldman, 2007).
Esta propuesta de investigación tiene como propósito y visión, plantear una propuesta pedagógica en pro de desarrollar las capacidades y habilidades expresivas de los adolescentes, a
través de una mediación con musicoterapia en las clases de artes, es preciso señalar que desde mi experiencia como docente en distintos espacios tanto de educación formal y no formal, me
he dado a la búsqueda de estrategias en las metodologías de enseñanza musical, lo que me ha permitido encontrar nuevas herramientas de trabajo en las que se aborda la sensibilidad, la
expresividad, la comunicación, el trabajo en equipo, y la participación social a través de la música, en distintos contextos con diversas problemáticas. 

3.2 aplicaciones en el campo de la educación artística

La aplicación de este proyecto de investigación basada en artes es pertinente, relevante y de gran alcance, en primer lugar, se fundamenta el poder y alcance de la música como elemento
terapéutico y su incorporación como elemento mediador dentro de las clases de artes en las instituciones educativas, sin duda, es un tipo de proceso que dibuja nuevos panoramas en el
desarrollo de cada individuo en una etapa como lo es la adolescencia como una de las fases más fascinantes y complejas de la vida. El aporte al aumento de los niveles de autoconocimiento,
confianza, sensibilidad y desarrollo de las capacidades y habilidades expresivas como aspectos que hacen parte de la formación integral del ser, logran que la educación artística sea un
campo que tome la verdadera fuerza e importancia en el sistema educativo de nuestro país, este tipo de proyectos desarrollados dentro de una institución educativa o de formación, se
presenta como una opción que incidiría en la resolución de necesidades que se presenten el desarrollo integral de las personas, demostrando su efectividad en la conducta humana y
propiciar así, que estos efectos permanezcan en el tiempo, es así como desde esta perspectiva, se plantea este proyecto como un tipo de investigación que utiliza procesos artísticos para
demostrar las prácticas de experiencias que no se evidencian con otros tipos de investigaciones.

ARGUMENTACIÓN



CONTEXTUALIZACIÓN

El presente trabajo de investigación, analiza los beneficios de la música en la modificación de la conducta, la autoconfianza, la
empatía, la autoestima y las habilidades sociales, fruto de la experiencia realizada durante un curso escolar con un grupo de
discentes de 4o curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-16 años) en La Coruña (España). Ante la imposibilidad de desarrollar
con éxito la labor docente debido al retraso académico de los alumnos y su indisciplina se decidió́ poner en práctica en el aula
ordinaria un modelo de trabajo diseñado a partir de la recopilación de conocimientos de pedagogía musical, musicoterapia e
inteligencia emocional. Para su desarrollo se han empleado diferentes instrumentos diagnósticos (basados en los test formulados
por Gallego, Alonso, Cruz y Lizama), con el fin de, una vez obtenidos los resultados, replantear la metodología de trabajo a través
del empleo de música clásica, y comprobar las mejoras en los parámetros anteriormente señalados. Este nuevo planteamiento
otorga un carácter innovador a la enseñanza musical, y en el apostamos por la importancia de descubrir estrategias motivadoras en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras la puesta en práctica de esta experiencia confirmamos la hipótesis de que a través de la
música es posible mejorar el comportamiento, ya que, tras emplear las estrategias adecuadas, puede utilizarse como potenciadora
de conductas tolerantes. A través de la aplicación de nuevos test y de los resultados académicos se corroboró que el 100% de la
muestra mejoró su autoestima, la autoconfianza, sus habilidades sociales, se redujeron los conflictos, y comenzaron a realizar
trabajos en conjunto, así́ fueron modificando sus conductas disruptivas o antisociales.

BENEFICIOS DE LA MÚSICA EN CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LA ADOLESCENCIA 
Rocío Chao Fernández 
María Dorinda Mato Vázquez Vicente López Pena 
Este número se publicó́ el 1° de setiembre de 2015 



Este trabajo hace una descripción del proceso musicoterapéutico realizado en el colegio “El Paraíso de Manuela Beltrán”
desarrollado con el objetivo de Fortalecer la asertividad y empatía de un grupo de estudiantes a través del uso de la musicoterapia,
incidiendo de esta forma en el mejoramiento de sus relaciones entra e interpersonales.
El trabajo investigativo se encuentra enmarcado en el paradigma cualitativo de las ciencias sociales denominado Investigación-
Acción, a su vez, desde el campo de la musicoterapia se desarrolló́ basado en el Abordaje Plurimodal APM de Diego Chapara. El
proceso se llevó́ a cabo en un total de 13 sesiones, tomando como ejes principales la improvisación referencial y el trabajo con
canciones,1 se analizó́ de forma continua mediante los instrumentos de seguimiento y evaluación entrevistas semiestructuradas,
protocolos de sesión y Perfiles de valoración en la improvisación; Esta revisión constante del proceso contribuyó de forma especial
a la rigurosidad en la validez de la acción musicoterapéutico desarrollada. Finalmente se muestran los resultados en el
fortalecimiento de la autopercepción, autoestima, comunicación, interacción, prosocialidad, expresión de ideas y de emociones de
los participantes durante cada fase de la intervención, respondiendo a las categorías y propiedades establecidas y realizando un
aporte a la musicoterapia en el ámbito educativo. 

Musicoterapia en el ámbito escolar, una propuesta de intervención para el fortalecimiento de las
habilidades sociales en los adolescentes del colegio El Paraíso de Manuela Beltrán.
Wilson Miguel Sastoque Rodríguez
Bogotá́, Colombia 2016 



La musicoterapia es una técnica terapéutica de intervención muy potente que conecta de manera muy rápida con el contenido
emocional del individuo. En el ámbito educativo español el desarrollo personal y emocional ha quedado relegado a una segunda
posición en detrimento del supuesto rendimiento y de los logros académicos. Bajo esta situación muchos de los adolescentes de
nuestra sociedad sufren diariamente problemas de ansiedad y estrés, asociados o no a otras posibles patologías. Este estudio
pretende arrojar una pequeña muestra de los efectos de la musicoterapia en el desarrollo individual de los adolescentes de un
instituto público. Tratan a estos alumnos desde la totalidad de su persona, incluyendo aspectos cognitivos, emocionales, sociales,
musicales e intrapersonales dentro de cada sesión pretenden, ante todo reducir los niveles de ansiedad y de estrés al que muchos
de ellos se ven sometidos a diario, víctimas de su propia situación de riesgo o exclusión social, sumada o no a diferentes patologías
diagnosticadas.

La musicoterapia como agente reductor del estrés y la ansiedad en adolescentes. 
Rafael Mora (Musicólogo y musicoterapeuta) 
Miren Pérez (Doc. En sociología y musicoterapeuta) 
Septiembre de 2017 



 OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

Desarrollar las capacidades y habilidades expresivas de los adolescentes a través de una mediación con musicoterapia en las clases de artes.

Desarrollar las capacidades y habilidades expresivas de los adolescentes a través de una mediación con
musicoterapia en las clases de artes.

OBJETIVO GENERAL

Cita visual literal, collage de fotografías de los ejercicios de
expresión plástica de los estudiantes de 8vo grado del colegio
Valores ilama, enero 2019



 Identificar las percepciones de los adolescentes acerca de su estado socioemocional.

 Identificar los procesos de sensibilización que llevaron al adolescente a percibir diferentes estímulos que lo condujeron a auto-
conocerse, expresarse y comunicarse.

 Reconocer la manifestación de las habilidades y capacidades expresivas de cada uno de los adolescentes y de qué forma se
evidencian sus cambios durante el proceso musicoterapéutico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  RUTA METODOLÓGICA

 Enfoque metodológico 

El presente trabajo de investigación se encuentra ubicado dentro del enfoque de investigación en educación basada en las artes, el
cual se refiere al proceso de investigación relacionado con los procesos educativos, enfoque en el cual se involucra el arte como
elemento mediador que apunta a la construcción de conocimiento y el planteamiento de posibles soluciones a los diferentes
problemas educativos, este enfoque se diferencia de la IBA (investigación basada en artes) la cual hace referencia estos procesos
artísticos pero que su aplicación se genera en otros campos del conocimiento tales como: La psicología, la medicina, la economía,
entre otros.



Este proyecto no prescribe un procedimiento específico para producir resultados, sino que toma las características principales de una
investigación basada en las artes, ya que se encuentra abierto a una gran variedad de aproximaciones, utiliza elementos estéticos y
artísticos, diferente a los otros enfoques investigativos que apuntan más a los aspectos numéricos, lingüísticos y estadísticos. De esta
forma, busca mirar y representar la experiencia, enfatizándose en lo estético y es así como intenta ofrecer alternativas en vez de
soluciones únicas. Desde la articulación de la musicoterapia como elemento mediador dentro de las clases de artes, se vincularán las
diferentes formas de experiencia de cada participante y posteriormente darán visibilidad y significado a la investigación, conservando
el orden y la forma, pero con la pasión que caracteriza al arte. Así como lo plantea Elliot Eisner, proponiendo una aproximación y
apertura desde la investigación científica hacia la creación artística, para usar los conocimientos saberes y formas desde los lenguajes
artísticos, en este caso la música. 

Este modelo de investigación surgió en 1993, impulsado por Elliot Eisner como una intensificación de las cualidades estéticas de los
procesos y resultados de la investigación educativa. En el recuento histórico, hubo un impacto de varias ideas de diferentes autores que
no sólo pretendieron abrir la investigación a otras formas narrativas que representaran la experiencia humana, sino que también
cuestionaran lo que es o puede ser investigación. (Hernandez, 2008).
Eso llevó a autores como Eisner (1998) y Barone (2001) a plantear que la investigación científica es sólo un tipo de investigación, pero
que no es la única forma de investigación posible. Sobre todo, si se trata de investigar fenómenos relacionados con comportamientos
humanos, relaciones sociales o representaciones simbólicas. (Hernandez, 2008). Y autores como Sullivan (2004) plantean que el
conocimiento puede construirse desde la experiencia, según como lo afirma Dewey, y una forma legítima de la experiencia es la
artística. (Hernandez, 2008).

Uno de los puntos de partida de la investigación en educación artística fue la aparición relevante del arte-terapia como un movimiento
que llevó a muchos artistas a entrar en este campo al igual que el de la educación, por este motivo empezaron a implementarse
procedimientos que sustentaran incluyendo formas artísticas de los procesos terapéuticos y educativos, planteando una gran variedad
de temas para ser abordados desde una perspectiva de investigación que incluye procesos y representaciones artísticas. (Hernandez,
2008).



Acorde con la propuesta de este proyecto de investigación he tomado como base este enfoque metodológico, debido a que tiene
como finalidad el reconocimiento de la experiencia artística desde el arte-terapia, en este caso la musicoterapia, ya que utilizan
métodos comunes para recoger evidencias que den cuenta de la experiencia del participante. Desde la perspectiva artística estaría
relacionado con la búsqueda de legitimidad del arte-Terapia, en este caso, evidencia procesos terapéuticos en los que las
representaciones artísticas como la música y otras formas de representación artística, actúan como objetos mediadores que
posibilitan diálogos y conexiones con el inconsciente de los participantes, donde los diferentes elementos estéticos apuntan más a
que las experiencias sean significativas que a mostrar resultados.

 Diseño de la experiencia taller 







6.1 . DISEÑO DE LAS SESIONES 
 
 















CRONOGRAMA

“MUSICORUM ESPRIMIVO”
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES EXPRESIVAS DE LOS ADOLESCENTES A

TRAVÉS DE UNA MEDIACIÓN CON MUSICOTERAPIA EN LAS CLASES DE ARTES



  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

La población con la cual se desarrolló este proyecto de
investigación fueron los estudiantes del colegio Comfandi-
Terranova, pertenecientes a los grados 7º, 8º y 9º, adolescentes
entre los 13 y 15 años de edad, en el cual participaron
aproximadamente 70 estudiantes divididos en 5 grupos (7-1, 7-2, 8,
9-1, 9-2) los cuales se dividían en sub grupos que separaban cada
grupo a la mitad (Grupo A y grupo B) para asistir a la institución de
forma presencial una semana de por medio y la otra mitad desde la
virtualidad, esto debido a que la institución está funcionando bajo
el modelo de alternancia por motivos de pandemia (COVID-19).

Los estudiantes participantes del proyecto, son la mayoría
residentes en la urbanización ciudadela Terranova o
urbanizaciones aledañas tales como “las flores” y “bonanza”,
habitantes del municipio de Jamundí-Valle del cauca, ubicado a 17
km al sur de Cali.

 Cada grupo tiene aproximadamente de 1 a 5 estudiantes
pertenecientes a comunidades indígenas del Cauca que se
encuentran residiendo en este tipo de proyectos de vivienda por
motivos de desplazamiento forzoso de sus lugares de origen, el 50%
de los estudiantes participantes han realizado sus estudios de
básica primaria hasta su grado actual de escolaridad en la sede
Terranova o en colegios pertenecientes a Comfandi, pues el 70% de
su población son beneficiarios de la caja de compensación familiar
Comfandi y tienen acceso a pertenecer a estas instituciones de
educación privadas de la red educativa Comfandi más cercana de
sus lugares de vivienda.



Retroalimentación a través de conversatorios participantes y docente
Productos de los participantes: lienzos de papel, capturas de audio, creación de audio, escritos.
Fotografías y videos de las sesiones

6.6 . DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

A. A.  MEDIOS DE RECOLECCIÓN
 
 

6.7 . MALLA RUTA DE ANÁLISIS





 DESARROLLO, RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

 BITÁCORA

“https://uniminuto0.sharepoint.com/:f:/s/G-PrcticaIII-NRC23746/EnUFQuLte8tAsxGF3JTqNWoBveUHt_z0C0uwuYo8M7veGA?e=naFUV9

RELATO DE LA EXPERIENCIA

Los retos son importantes en la vida, no solo para ponernos a prueba o demostrarnos que somos capaces de lograr sacar adelante equis cosa o
cumplir con algunos objetivos, quizá propuestos de forma anticipada, quizá construidos sobre la marcha… como en mi caso…

Durante los últimos 3 años, en mi vida, he tenido que construir objetivos sobre la marcha, me he sentido completamente retada, hasta por mi
propia mente que ha propiciado escenarios que no me han permitido ser, expresarme, comunicarme, que me ha dicho repetidas veces “no podes
hacerlo”, “no lo lograrás”, … me lo he creído… y los colores de mi luz propia se han tornado de un solo color que ha neutralizado los demás,
dejando así que sea más complejo visibilizar mi camino, lo que tengo al frente, lo que me espera más allá. 

El desarrollo de este proyecto de investigación surge en este tiempo, tiene su nacimiento en mi búsqueda de herramientas y alternativas para
abordar mis clases de música de una forma en que también pudiera propiciar para mis estudiantes espacios destinados al ser, desarrollar sus
capacidades y habilidades expresivas y aportar en la potencialización de tantos aspectos que afloraban en sus formas de ser, de pensar y de sentir,
empieza a convertirse entonces, en esa idea que va tomando tanto sentido no solo en mis clases, sino también en las respuestas de mis
estudiantes, en sus expresiones, lo que me lanza a tenerla tan presente como para seguir incorporándola en mis metodologías de clase, en un
interés por vivenciarlo y un tiempo después si necesidad de pensarlo y repensarlo un montón de veces, tomarlo como tema central para mis clases
de investigación en la “U”, hasta darle el nombre de “Musicorum esprimivo”.



CONCLUSIONES 

  ENSAYO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS 
 
 “Musicorum esprimivo” no solo ha sido esa idea que se ha transformado en lo que, como lo he dicho anteriormente, ha sido construido desde un surgimiento que ha

involucrado diferentes momentos, elementos, alternativas y espacios que me han llevado a darme la posibilidad de reflexionar y traer a mi mente una serie de
pensamientos…

Mi vida, siempre ha girado en torno a la música y no solamente he sido una participante activa, desde antes de nacer ya sentía y vivía la música en el vientre de mamá
cuando ella tenía sus ensayos y sus presentaciones como cantante. 
Hoy desde mi experiencia como músico y docente relato el cómo la música me ha permitido abordar tantas posibilidades para crecer en tatas dimensiones de mi vida, cada
experiencia ha sido tan significativa que ha construido mi ser desde que era una niña hasta el día de hoy y muy seguramente el resto de los días que me queden por vivir, la
música, no solo me ha dado una infinidad de momentos en los que he podido llevar con ella una melodía o un ritmo a miles de personas, a través de una interpretación de
un instrumento en particular o una clase, sino que ha sido un elemento mediador y terapéutico que me otorga un tiquete que me conduce a ser, a sentir, a sanar y a crecer,
donde me siento segura, donde me siento capaz, donde me auto-conozco y me descubro, donde me comunico y desarrollo mis capacidades y habilidades expresivas aun
siendo hoy un adulto… 
Este enriquecimiento personal ha generado y sigue propiciando en mí, procesos de construcción constantes, es así como he tomado iniciativas que me han llevado a seguir
formándome, explorando, aprendiendo y accediendo a nuevas oportunidades que me permitan llevar no solo mis conocimientos al desarrollo de mis habilidades artístico-
musicales, cognitivas, expresivas y comunicativas, sino que también puedan ser herramientas que posibiliten que más personas puedan hacerlo, es lo que hoy hago
desempeñándome como docente. 

Después de vivir diferentes experiencias en diferentes instituciones de la ciudad de Cali, trabajando la mayoría de las veces con adolescentes, he sentido la motivación de
investigar a cerca del desarrollo de las capacidades y habilidades expresivas en ellos, debido a que es definitivamente una etapa de la vida llena de elementos
contrastantes, de conflictos emocionales y un sin fin de sucesos que afectan cada paso del mañana, es aquí donde identifiquéproblemáticas que se evidenciaron en los bajos
niveles en el desarrollo del autoconocimiento en los adolescentes que desencadenaron dificultades a nivel comportamental, social y emocional, fue en este camino donde
encontré la musicoterapia como una herramienta que empecé a articular en mi vida y posteriormente vinculé a ejercicio pedagógico.

“Musicorum esprimivo” tiene como objetivo desarrollar las capacidades y habilidades expresivas en los adolescentes a través de una mediación con musicoterapia en las
clases de artes, este objetivo se ha logrado ejecutando una serie de estrategias en las metodologías de enseñanza musical, en las que se abordaron la sensibilidad, la
expresividad, la comunicación, el trabajo en equipo, y la participación social.
Teniendo este objetivo como esa misión principal, plantee este diseño de propuesta pedagógica (taller) “Percipio et exprimo” desarrollado en el colegio Comfandi
Terranova de la ciudad de Jamundí con los estudiantes de los grados 7º, 8º y 9º, permitió evidenciar lo anteriormente dicho en cada una de las 5 sesiones que se realizaron,
donde se lograron objetivos tales como:



Estimular la capacidad auditiva y de creación de cada participante.
·Aumentar el nivel de atención y escucha de cada participante, a partir de la recopilación de nuevos sonidos. 
·Estimular la capacidad expresiva y de comunicación de cada participante.
·Desarrollar ejercicios donde el estudiante lograra comunicar sus experiencias a través de la oralidad y la escritura. 

Cada sesión del taller fue pensada, creada y desarrollada apuntando a lograr cada objetivo propuesto, pero cada vivencia, cada retroalimentación y cada
producto expresivo que salía de mis estudiantes, fue lo que le dio respuesta a cada pregunta planteada que dio a luz a este proyecto de investigación educativa
basada en las artes. Preguntas como las planteadas en las categorías de interés que fueron trazadas para este proyecto de investigación las cuales argumentare
a continuación.

 ¿Cuáles fueron los mecanismos terapéuticos más relevantes que ofrece la musicoterapia en los adolescentes? 

Cita visual literal, video de sesión 1 “aspicio” ejercicio de de los estudiantes de 9no
grado del colegio comfandi-terranova, septiembre 2021 estimulación auditiva



Estos  mecanismos  se  ev idenciaron a  través  de l  reconocimiento  que  se  le  h izo  a  la  mani festac ión  indiv idual  de  las  habi l idades  y
capacidades  expres ivas  de  los  part ic ipantes  durante  e l  proceso ,  las  cua les  se  h ic ieron v is ib les  en  e l  desarro l lo  de  los  pr imeros
momentos  de l  ta l ler ,  en  los  e jerc ic ios  de  percepción,  es t imulac ión  y   re la jac ión ,  p lanteados  desde  los  e jerc ic ios  de  respirac ión  y
escucha  consc iente ,  las  cua les  br indaron una  exper iencia  que  acrecentó  y  renové  e l  es tado  de  b ienestar  de  quienes  los  involucrados
que  ut i l i zaron estas  exper iencias  musica les  e  ínt imas  que  se  desarro l lan  a  través  de  e l las .

Cita visual literal, video de sesión 54 “ollim” ejercicio de estimulación auditiva con
los estudiantes de 9no grado del colegio comfandi-terranova, octubre 2021 



 ¿Qué tipo de estímulos experimentaron los adolescentes participantes que dieron paso a sus procesos de autoconocimiento,
expresión y comunicación? 

Los  part ic ipantes  conocieron las  pos ib i l idades  y  benef ic ios  más  re levantes  que  la  musicoterapia  o frece  como e lemento  terapéut ico  mediador ,
desarro l lando e jerc ic ios  de  recopi lac ión  de  nuevas  sonor idades ,  su  percepción  audi t iva  desde  la  c las i f icac ión  de  los  sonidos  agradables  y
desagradables  de  su  entorno,  exper iencias  que  poster iormente  se  convir t ieron en  creac iones  art í s t icas ,  e jerc ic ios  expres ivos  y  comunicat ivos ,
usando la  música  como lengua je  y  un  medio  de  comunicac ión .

cita visual literal, fotografía de producto de ejercicios de expresión escrita de
recuerdos en la sesión 4 “ollim” con los estudiantes de 9no grado del colegio
comfandi-terranova, octubre 2021.





¿Cómo influye el desarrollo de las capacidades y habilidades expresivas en el aspecto socioemocional del adolescentes?

En este punto, quiero partir diciendo que posibilitar a los participantes vivir la experiencia dentro de su contexto, hizo que tuvieran una mayor
apropiación del proceso, para esta afirmación, cito a Echeverri, Barbosa Guevara: “La musicoterapia en educación requiere trabajar con los niños y las
niñas en su contexto escolar, reconociendo de esta manera que los participantes son seres sociales que requieren de la interacción y de la comunicación
con otros para alcanzar su pleno desarrollo”. Propiciar la interacción entre ellos y sus grupos, en las diferentes actividades y en la socialización de sus
experiencias. Hizo que cada individuo se reconociera a sí mismo y a sus pares, fortaleciendo sus procesos de autoconocimiento, el descubrimiento del
manejo de sus emociones y el de mejorar sus procesos comunicativos, conduciendo de esta forma a la identificación de la importancia del desarrollo de
las capacidades y habilidades expresivas en el aspecto socioemocional de los adolescentes. 

 Para finalizar, quiero nuevamente dar relevancia a la alta incidencia que la música tiene en el desarrollo y fortalecimiento en tantos aspectos de
nuestras vidas, en este caso principalmente en el desarrollo de las capacidades y habilidades expresivas del ser ya sea como un elemento mediador,
como herramienta, como arte o quizá como lo ha sido para mí, el regalo más preciado que se me fue otorgado. Fui una bebé, una niña, una adolescente,
hoy una adulta, artista y docente que ha tenido la oportunidad de sentir la música, amar la música, hacer y crear música, enseñarla y vivirla. 

Hoy más que nunca estoy convencida de que las instituciones educativas en el país, siguen limitándose a los aspectos académicos, aun no destinan un
tiempo significativo para las actividades orientadas al ser, a las actividades artísticas, quizá si tienen una preocupación por los aspectos
comportamentales y emocionales de los estudiantes, sobre todo por los adolescentes, sin embargo, las medidas o herramientas que acogen para
encontrar soluciones a estos aspectos siguen tornándose iguales, la música propicia en los adolescentes estos ambientes que son como bandas elásticas
que desde su flexibilidad dan paso a la experimentación de espacios, situaciones propias, del otro y de su contexto, la musicoterapia brinda un sin fin de
posibilidades expresivas que posibilitan el poder comunicar emociones, sensaciones y sentimientos, partiendo de la sensibilidad, los adolescentes logran
ser sin barreras, logran desarrollar su capacidades y habilidades expresivas. 



Cita visual literal, fotografía de producto de ejercicio de expresión escrita de
recuerdos y sensaciones en la sesión 4 “ollim” con los estudiantes de 9no grado
del colegio comfandi-terranova, octubre 2021 



 
Cita en la sesión 4 “ollim” con los estudiantes de 9no grado del colegio comfandi-
terranova (grupo virtual), octubre 2021.



Audio lumenmeum 

 OBRA ARTÍSTICA
 
 

Link pre entrega de objeto artístico 
 

“Audio lumen meum”- “Escucho mi propia luz”
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