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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis bibliométrico de las investigaciones

relacionadas  a  la  musicoterapia  en  el  ámbito  psicológico,  revisadas  en  la  base  de  datos

EBSCOHost.  Por  este  motivo,  se  realizó  una  búsqueda  en  dicha  base,  de  todas  las

investigaciones  que  tuvieron  como  eje  central  la  aplicación  de  la  musicoterapia,

encontrándose  en  total  50  estudios.  Después  de  pasar  por  revisiones  estandarizadas,  se

seleccionaron 21 de estas investigaciones, cuyo enfoque fue la aplicación de la musicoterapia

en  diversos  ámbitos  psicológicos,  conformando  así  la  muestra  total.  De  esta  manera,  se

procedió con el análisis de datos y de la información recabada, los cuales brindaron como

resultados que doce investigaciones formularon el planteamiento de objetivos, diecinueve de

ellas presentaron resumen y solo cuatro de los veintiún estudios formularon hipótesis. Cabe

destacar  que,  en  todas  las  investigaciones  se  brindó  especial  énfasis  a  la  observación  y

conducta. En conclusión, la presente investigación bibliométrica contribuyó a la revisión de

la información de los estudios analizados.

Palabras Clave: Estudio bibliométrico; Análisis bibliométrico; Psicología; Musicoterapia.

III



Bibliometric study of scientific articles in Psychology on Music Therapy in the psychological

field collected from the EBSCOhost database in the period 2005-2020

ABSTRACT

The aim of the study was to carry out a bibliometric analysis of the research related to music

therapy in the psychological field, reviewed in the EBSCOhost database. For this reason, a

search was carried out in this database, of all the investigations that had the application of

music  therapy  as  their  central  axis,  finding  a  total  of  50  studies.  After  going  through

standardized  reviews,  21  of  these  investigations  were  selected  whose  focus  was  the

application of music therapy in various psychological fields, thus making up the total sample.

Subsequently, a data analysis and the information collected were applied, which provided as

results  that  twelve  investigations  formulated  objectives,  nineteen  of  them  presented  a

summary and only four of the twenty-one studies formulated hypotheses. It should be noted

that, in all the investigations, special emphasis was placed on observation and behavior. In

conclusion,  the  present  bibliometric  investigation  contributed  to  the  reviews  of  the

information of the analyzed studies.

Keywords: Bibliometric study; Bibliometric analysis; Psychology; Music Therapy.
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INTRODUCCIÓN

La bibliometría forma parte de lo que se conoce como Cienciometría que aplica 

métodos matemáticos y estadísticos relacionada a la literatura científica y a los autores que la 

producen. Esto puede generar la idea que los estudios bibliométricos solo se encuentran 

relacionados a investigaciones de corte cuantitativo; sin embargo, se considera que también 

puede realizarse con estudios de corte cualitativo (Tómas-Górriz, 2018). 

Esto se debe a que la bibliometría es una disciplina que se encuentra relacionada al 

análisis de libros o artículos de investigación basado en el discurso escrito que se presenta 

sobre un área temática en particular. Asimismo, es considerada como un método que 

contabiliza la cantidad de documentos obtenidos para a partir de ello poder realizar una 

adecuación a los requerimientos de los usuarios (Peralta, Frías & Gregorio, 2015). Asimismo,

esta disciplina se basa en la premisa de que la mayoría de descubrimientos y resultados 

científicos son dados a conocer en revistas científicas, donde pueden ser explorados y citados 

por otros investigadores (Rehn & Kronman, 2008). En ese sentido, sus tres funciones 

principales son descripción, evaluación y supervisión o monitoreo, por lo que el artículo 

científico estaría siendo la unidad básica de análisis y es el medio en el que se plasman los 

datos bibliométricos, los cuales representan la comunicación formal en ciencia (Romaní, 

Huamaní & Gonzales-Alcaide, 2011). 

La metodología de investigación es sumamente importante debido a que forma parte 

de los cimientos y punto de partida para la creación de investigaciones científicas. Dentro de 

los métodos se encuentran sobre todo la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa

(Sarduy, 2007).

En el caso de las investigaciones cuantitativas, el punto de partida reside en la 

variable que se trabajará debido a que se busca confirmar o rechazar la hipótesis que se 

plantea sobre ella. Asimismo, este tipo de investigación trata de poder determinar la 
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asociación o relación entre las variables, lo cual ayuda la obtención de resultados. Es por ello 

que se considera que tiene como una de sus características principales tener un enfoque 

estructurado, el cual se relaciona con las técnicas o métodos de recogida de información que 

suponen. Este tipo de investigaciones se suele presentar en los diseños cuasi experimentales, 

experimentales, investigaciones por encuesta, registros estructurados de observación, 

cuestionarios estandarizados y las técnicas estadísticas de análisis (Sarduy, 2007; Ugalde & 

Balbastre, 2013)

Por otro lado, se encuentran las investigaciones de corte cualitativo que parten de un 

supuesto que relaciona a lo que se presenta en el mundo social se encuentra edificado de 

significados y símbolos. En ese sentido, para poder comprender de una forma global los 

fenómenos que se pretenden estudiar se destacan los métodos basados en Fenomenología, 

Etnografía, Teoría Fundamentada, Etnometodología, Método Biográfico, Análisis de 

discusión/discurso, entre otros (Dornell, 2005, como se citó en, Angarita, 2014). Del mismo 

modo, la obtención de información tales como Historias de vida, Entrevistas en profundidad, 

Grupos Focales y Diarios de Campo, etc; como estrategias para profundizar las variables de 

estudio (Rodríguez-Gómez, Gil-Flores & Garcia-Jimenez, 1996)  

La música a nivel global es considerada como una de las principales fuentes de 

aprendizaje, entretenimiento y sobre todo bienestar para la vida de las personas (Miranda, 

Hazard & Miranda, 2017). A partir de ello, la Musicoterapia se considera como un tipo de 

terapia que se encuentra en las terapias artístico-creativas dentro de las cuales también se 

encuentran el psicodrama, la danzaterapia y la arteterapia. Este tipo de terapia tiene como 

objetivo poder preservar, mejorar o restaurar las funciones del sujeto para que se logre una 

integración de manera intra y/o interpersonal con el fin de mejorar la calidad de vida del 

sujeto mediante la experiencia musical (Magdalena, 2018; Miranda, Hazard & Miranda, 

2017). Asimismo, es un tipo de terapia que se encuentra muy relacionado con el campo de la 
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salud en general debido a que trata necesidades psicológicas, físicas, cognitivas y sociales 

(Davis, Gfeller & Thaut, 2000). Los aportes desde este tipo de eje terapéutico tienen 

resultados positivos en distintas poblaciones como sucede en el contexto de personas con 

necesidades educativas especiales debido a que se pudo evidenciar   efectos favorables en el 

rendimiento académico, así como en el desarrollo de interacción social y concentración (Leal 

& Palacios, 2018)

Además, se considera que este tipo de terapia tiene efectos positivos en personas con 

ansiedad, depresión o dolores en enfermedades somáticas. En ese sentido la musicoterapia en 

el ámbito hospitalario brinda distintos aportes para el abordaje de los pacientes, pues a través 

de esta se les brinda asistencia, contención y acompañamiento que necesitan realizar los 

tratamientos médicos, clínicos o quirúrgicos, ambulatorios o de internación, dicho de otro 

modo, la enfermedad es una irrupción en la vida del individuo, por lo que la musicoterapia 

ofrece la posibilidad de generar el proceso de cura en un ambiente sonoro-musical familiar, 

agradable y conocido (Miranda, Hazard & Miranda, 2017; Morales, 2012).

En el ámbito psicológico, la musicoterapia es diferenciada y caracterizada de otras 

terapias por el uso de la música como método principal o modalidad de tratamiento orientado 

al abordaje de las diferentes patologías del ser humano (Bruscia, 1997).

Además, es el resultado de la ejecución de instrumentos musicales, audición musical y

todo lo referido a actividades musicales y la aplicación de herramientas terapéuticas que 

permiten la interacción de códigos y lenguaje que estimulan el sentido perceptivo humano, 

dando como resultado, el desarrollo de funciones y potenciales en el paciente para una mejor 

integración intra e interpersonal, para alcanzar un bienestar pleno (Arias, 2008). Asimismo, 

puede cambiar la conducta del individuo, en ese sentido, se busca encontrar la conexión del 

estímulo musical con la respuesta del paciente, el cual se basa en la premisa de que una 
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música idéntica al estado del ánimo del individuo facilita su reacción (De Judicibus & 

Mastrodicasa, 2009).   

A partir de lo expuesto, el presente estudio busca aportar nuevos conocimientos 

científicos acerca de la aplicación de la musicoterapia en diversos ámbitos psicológicos. De 

esta manera, se plantea analizar artículos científicos de Psicología acerca de la musicoterapia 

aplicada en contextos de psicología, recogidos de la base de datos EBSCOHost. Por lo tanto, 

el objetivo principal fue realizar un estudio bibliométrico acerca de dichos artículos en 

psicología sobre la aplicación de la musicoterapia.
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MÉTODO

2.1 Tipo de estudio

Para el presente trabajo, se realizó un estudio de carácter bibliométrico descriptivo de 

tipo cuantitativo, partiendo del análisis de los artículos publicados en la base de datos 

EBSCOHost. Se seleccionaron las investigaciones tomando en cuenta indicadores 

bibliométricos tales como el número total de artículos, autores, el año de publicación, muestra

utilizada, idioma, el contenido de los estudios y las metodologías implementadas. 

2.2 Muestra de estudio

La muestra de este estudio fue determinada mediante la búsqueda de artículos 

publicados en la base de datos EBSCOHost, al ser una plataforma consultada ampliamente 

por estudiantes y profesionales, debido a la riqueza de publicaciones científicas y académicas 

que presenta. Para esta selección, se aplicaron criterios de inclusión que determinaron 11 

artículos a analizar, comprendidos desde el año 2005 hasta el 2020, no obstante, es preciso 

mencionar que la última investigación encontrada se publicó en el año 2019 (gráfico 1). 

Todas estas investigaciones contemplan a la musicoterapia como factor influyente en el 

ámbito psicológico.

Criterios de inclusión

- Variable: Musicoterapia

- Aplicado al ámbito psicológico 

- Estudios incluidos en la base EBSCOHost comprendidos desde el año 2005 hasta el 

2020.

- Estudios en idioma español.
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Gráfico 1. Diagrama de pasos que selecciona los artículos finales según la variable 

musicoterapia y criterios de inclusión.
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2.3 Instrumento

Para realizar el análisis de la información se elaboró un cuadro en el cual se 

incluyeron los datos de todas las investigaciones obtenidas en la base de datos “EBSCOHost”

con los filtros que se tomaron en cuenta para la presente investigación. A partir de ello se 

elaboró el presente cuadro con los datos e información de la base de datos seleccionada.

Tabla 1:

Artículos seleccionados según el título, año de publicación y autores

N
°

TÍTULO AÑO AUTORES

1

Efectos de la musicoterapia grupal en la

adherencia a los psicotrópicos en adultos con

trastornos psicóticos.

2019 Castilla-Puentes, R.

2
Manejo psicoterapéutico del dolor a través de la

música y el tacto en neonatos: el Método Sentire
2018

Guzmán, V., Nicolini, D.,

Domínguez, B. &

Guzmán, J.

3

Aplicación práctica de la musicoterapia para

estimular la atención y comunicación en niños con

Trastorno del Espectro Autista y Necesidades

Específicas de Apoyo Educativo

2018 Tomás, J.

4 Influencia de la musicoterapia en el Trastorno del 2017 Flor, D.
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Espectro Autista

5
La musicoterapia en el contexto escolar: estudio

de un caso con trastorno espectro autista
2016 Blasco, J. y Bernabé, G.

6

El alumnado de primaria con Trastorno por

Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH): la

Musicoterapia como herramienta integradora

dentro del contexto del aula de música.

2016
Acebes-de Pablo, A. y

Carabias-Galindo, D.

7
La musicoterapia para disminuir la ansiedad. Su

empleo en pacientes pediátricos con cáncer
2014

Sepúlveda-Vildósola, A.,

Herrera-Zaragoza, O.,

Jaramillo-Villanueva, L.,

y Anaya-Segura, A.

8
La música como terapia complementaria en la

mejora de la comunicación y el lenguaje autista
2012 Leganés, E.

9
Musicoterapia para el control de ansiedad

odontológica en niños con síndrome de down
2012

Gómez, R., Durán, L.,

Cabra, L., Pinzón, C., y

Rodríguez, N.

10
Musicoterapia aplicada en niños con síndrome de

Down
2011 Pineda, E. y Pérez, Y.

11

La evaluación del desarrollo de las capacidades de

referencia conjunta a través de una intervención

basada en prácticas musicales en un niño con

trastorno de espectro de autismo.

2010
Benavides, H. y Orrego,

P.
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50 estudios recopilados en la búsqueda

7 repetidos
1 idioma diferente

15 estudios no empíricos

23 estudios eliminados

16 estudios eliminados: 
8 no relacionados a psicología

4 no pertenecen a psicología clínica 
4 se centraban en música, pero no

como terapia

27 estudios cribados

2.4 Procedimiento

Como primera acción se realizó una búsqueda de la variable musicoterapia en la base 

de datos EBSCOHost, la cual es considerada como una base exclusiva e intuitiva dentro del 

campo de la investigación. Para ello, se tomó en cuenta el tema de la musicoterapia en todos 

los ámbitos. Dentro de la totalidad de la búsqueda se encontraron 50 investigaciones 

publicadas entre los años 2005 al 2020, de las cuales 7 se encontraban repetidas, 1 era de un 

idioma diferente y 15 estudios eran no empíricos. Luego de ello se decidió seleccionar solo 

aquellas investigaciones que tenían como variable la musicoterapia aplicada en el ámbito 

psicológico clínico, excluyendo aquellas enfocadas en otra rama de la psicología, en el 

ámbito de medicina y aquellas que se centraban en la música, pero no como terapia, todo ello 

dando un total de 16 excluidas. A partir de ello, fueron seleccionados 11 artículos de 

investigación que hacían referencia a la musicoterapia en el ámbito psicológico clínico en el 

idioma español (Tabla 1). Finalmente, se revisaron los datos de la tabla con la finalidad de 

construir la base de datos en el programa Excel para poder realizar el análisis de la 

información. 
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Gráfico 2. Diagrama de flujo prisma

2.5 Análisis de datos

Para el análisis de datos, se procesó y se analizó la información con la base de datos 

obtenida. Para esto, se utilizó el programa Microsoft Excel, versión 2016, al ser un programa 

versátil y confiable para las investigaciones. De esta manera, se realizaron cálculos de 

frecuencias y porcentajes, con el fin de mostrar valores estadísticos de los estudios revisados 

en la presente investigación. Por último, se realizaron tablas y gráficos con la información 

recolectada que muestran lo obtenido.

RESULTADOS

La conformación de la muestra mantiene un total de 11 investigaciones enfocadas en 

musicoterapia bajo la contextualización psicológica durante un rango de años (2005- 2020). 

Del mismo modo, se puede ver en la tabla 2 que el 90.9% cuenta con resumen, el 90.9% 

cuenta con objetivos, el 90.9% cuenta con palabras clave, el 81.81% cuenta con abstract, el 

27.27% cuenta con hipótesis y el 9.09% con resumo. 

Tabla 2: 
Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la introducción

Categoría SI NO

F % F %

Resumen 
Abstract
Resumo
Palabras Clave 
Objetivos 
Hipótesis

10
9
1
10
10
3

90.91%
81.82%
9.09%
90.91%
90.91%
27.27%

1
2
10
1
1
8

9.09%
18.18%
90.91%
9.09%
9.09%
72.73%

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje

Con respecto a la tabla  3 que presenta al  análisis  del  apartado del  método en las

investigaciones se dividió el análisis entre el tipo de investigación y el tipo de recogida de

11

11 estudios seleccionados



información. En referencia al tipo de investigación se obtuvo que el 54.54% son cualitativos,

el 18.18% son cuantitativas y el 27.27% son mixtas. En referencia al tipo de recogida de

información el 63.63% son mixtas (cuestionarios y entrevistas), el 18.18% son cuestionarios

y el 18.18% restante son entrevistas.

Tabla 3:
Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método 

Categoría SI NO

F % F %

Método
Tipo de investigación 

Cualitativo 
Cuantitativo 
Mixto (Cualitativo y 
Cuantitativo)          

Tipo de recogida de información 
Cuestionarios
Entrevistas

Mixtas (Cuestionario y entrevista)

11

6
2
3

2
2
7

100%

54.55%
18.18%
27.27%

18.18%
18.18%
63.64%

0

5
9
8

9
9
4

0%

45.45%
81.82%
72.73%

81.82%
81.82%
36.36%

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje  

La tabla 4 nos muestra que la totalidad de las producciones científicas cuentan con 

resultados y referencias bibliográficas (100%). Asimismo, la mayoría cuenta con 

conclusiones (81.81%) y discusión (63.63%), no obstante, hay un gran número de 

investigaciones que no cuentan con recomendaciones (81.81%). 

Tabla 4: 
Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 
discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

Categoría SI NO

f % f %

  Resultados
  Discusión 

11
7

100%
63.64%

0
4

0%
36.36%
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  Conclusiones 
  Recomendaciones 
  Referencias bibliográficas 

9
2
11

81.82%
18.18%
100%

2
9
0

18.18%
81.82%

0%
Nota: f = frecuencia, % = porcentaje  

DISCUSIÓN

El propósito de este estudio bibliométrico consistió en revisar artículos científicos 

sobre la musicoterapia en el ámbito psicológico recogidos de la base de datos EBSCOhost. 

Los resultados aportan importante información sobre la influencia que tiene la musicoterapia 

en la psicología, y cómo está se traduce en su involucramiento con personas. Al realizar la 

búsqueda, se encontraron 50 investigaciones publicadas entre los años 2005 - 2020. Después 

de aplicar los tres criterios de inclusión propuestos: idioma español, musicoterapia en el 

ámbito psicológico y comprendido desde el año 2005 hasta el 2020, se determinaron 11 

artículos que cumplían con los criterios considerados. Es así que, dichos estudios evidencian 

la manera en la que la musicoterapia incide en el ámbito psicológico, tomando en cuenta 

componentes teóricos y prácticos.

Respecto a la información recolectada, se identifica que el 90,47% de los artículos 

presentan resumen, el 76,19% cuentan con abstract, 19 artículos hacen uso de palabras 

claves, 12 consideraron importante el planteamiento de objetivos, y solo 4 de las 21 

investigaciones formularon hipótesis. Este último dato, se explicaría debido a que, todas las 

investigaciones seleccionadas son estudios de corte cualitativo o bibliométrico, y en estos, las

hipótesis no son obligatorias porque el enfoque del estudio y el alcance del mismo son 

meramente descriptivos. Cabe resaltar que, 4 estudios, presentaron resumo, que sería el 

término empleado para resumen, en idioma portugués. Esto significa que el 19,04% de las 

investigaciones toman en consideración lectores con manejo de dicho idioma.

De esta manera, los instrumentos más utilizados para la recogida de la información 

presentada en los estudios fueron la observación, la entrevista y la aplicación de cuestionarios

y escalas. Cabe resaltar que, se brinda especial énfasis a la observación y entrevista, 

13



considerándolos como una unidad, dado que, están conectados íntimamente entre sí porque el

observar permite identificar diferentes conductas y comportamientos evidenciados durante la 

entrevista. Este aspecto, será una pieza clave para poder comprender lo que el entrevistado 

manifiesta, así como la forma, el énfasis y el tono que destaca momentos particulares del 

relato (Morga, 2012).

Asimismo, las once investigaciones presentan resultados, nueve plantean 

conclusiones, siete adicionan la discusión y todas, es decir el 100% cuentan con referencias 

bibliográficas como parte de su investigación. Además, dos de ellas optaron por brindar 

recomendaciones.

Ante lo encontrado, es preciso mencionar que el hallazgo de estas investigaciones en 

español relacionadas a la musicoterapia, da cuenta de que esta técnica no es empleada de 

manera masiva en el contexto de habla hispana, es decir, que no se está aprovechando de los 

múltiples beneficios terapéuticos que brinda su aplicación. Ante esto, se encuentran dos 

importantes limitaciones. La primera, relacionada al no tener estudios cuantitativos que 

puedan brindar información tomando en cuenta grupos de personas y las comparaciones entre

estas. La segunda, sugiere que en las próximas investigaciones se considere expandir la 

búsqueda a inglés, debido a la diversidad de estudios publicados en dicho idioma y a la 

preponderancia en el uso de la musicoterapia en países de habla inglesa. Además, es preciso 

mencionar que encontrar estudios relacionados al ámbito meramente clínico es limitado, 

puesto que, se suele asociar a la musicoterapia con artículos enfocados en el ámbito 

educativo.

CONCLUSIONES

Es importante enfatizar que el sistema de investigación bibliométrico es eficaz para 

indagar, explorar, investigar distintos temas de interés para el investigador pues contribuye 

desde un enfoque objetivo y permite tener un visión amplia y minuciosa de los diferentes 
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estudios que se pretenden integrar en un tema de investigación. En ese sentido, esta 

herramienta fue eficiente para los fines de esta investigación, pues contribuyó con la 

facilitación en la comprensión y una visión amplia de los diferentes estudios que la 

comprenden.

Asimismo, se obtuvieron resultados tangibles del impacto positivo de la 

musicoterapia en la salud mental de las personas, no solo como componente de tratamiento 

en algunos desórdenes mentales específicos, sino, también como potencializador y 

estimulante en todas las edades y contextos médicos.

Finalmente, se evidenció que no hay un gran número de investigaciones orientadas a 

la musicoterapia en el contexto de los países de habla hispana, por lo que este estudio 

contribuye y permite constatar que la musicoterapia es un enfoque eficaz para tratar aspectos 

psicológicos en las personas, pero que, a pesar de mostrar resultados satisfactorios, esta 

técnica sigue siendo poco utilizada.

RECOMENDACIONES

La presente investigación pretende contribuir con dos aspectos en específico: el 

desarrollo de conocimientos sobre el alcance de la musicoterapia en el ámbito psicológico y 

el tipo de investigaciones bibliométricas. En este sentido, es preciso mencionar que el estudio

de la musicoterapia en países de habla hispana no es extenso, por el contrario, es bastante 

limitado. Por este motivo, se recomienda la aplicación y exploración científica de esta técnica

a mayor escala y en diversos contextos, a fin de que el estudio de ésta sea mucho más amplio 

y diverso. De esta manera, se generaría mayor bibliografía y por lo tanto, incrementarían los 

estudios relacionados a esta eficaz técnica.

Respecto al tipo de investigación presentada, se recomienda realizar estudios 

bibliométricos, puesto que, contribuyen a identificar diversas investigaciones relacionadas a 

estudios específicos, así como, incentiva la investigación y brinda la oportunidad de expandir 
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el conocimiento para los autores y también, para los lectores. Cabe resaltar que, los estudios 

bibliométricos son de gran aporte para todo tipo de personas que buscan informarse sobre 

distintos temas, como es el caso de: investigadores, escolares, universitarios, y todos aquellos

involucrados en el sector educativo.

Finalmente se recomienda que la utilización de esta investigación sea complementada 

con otro tipo de estudios, para así generar mayor enriquecimiento en el rubro de 

musicoterapia y la psicología. 
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