
 
 

Facultad de Medicina 
Diseño del Trabajo de Integración Final de la Licenciatura en 

Musicoterapia 
 
 

“-Estudio musicoterapia 
-Ay, ¡que lindo! ¿Qué es?” 

Modificaciones en las representaciones sociales y 
motivaciones de los estudiantes de la Licenciatura de 

Musicoterapia que ya han cursado tercero y cuarto año de 
la Universidad del Salvador, sobre la elección de la carrera 
y el conocimiento sobre las incumbencias e identidad del 

rol profesional 
 
 

 
Autora: Juana Lafita 
Cátedra: Seminario de Investigación 
Profesores:   Violeta Schwarcz López Aranguren 

 Pedro Dorr 
 Florencia Lajer 
 

 

 

Año 2020  



 

1 

Índice 

Agradecimientos 3 

Introducción 4 
1.1 Surgimiento de la idea y planteo del problema 4 
1.2 Importancia y relevancia del tema 5 
1.3 Marco Teórico 6 

1.3.1 Motivación 6 
1.3.2 Representaciones Sociales 8 
1.3.4 Identidad y rol profesional 12 

1.4 Estado del arte 14 
1.5 Pregunta Problema 15 
1.6 Hipótesis 15 
1.7 Objetivo general 16 
1.8 Objetivos específicos 16 

Metodología de la investigación 17 
2.1 Muestreo o casuística 17 
2.2 Metodología de obtención de datos 17 
2.3 Descripción de los instrumentos utilizados 18 

Elaboración de los datos 20 
3.1 Motivaciones 20 
3.2 Representaciones Sociales - propias 30 
3.3 Representaciones Sociales - entorno familiar y social 40 

Conclusiones 44 

Bibliografía 49 

Anexo I 52 
Ley 27153: Ejercicio Profesional de la Musicoterapia. 52 

Anexo II 57 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA DE MUSICOTERAPIA EN LA 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR (R. R. Nro.68/16) 57 

Anexo III 59 
Guión de encuesta 59 
Guión de entrevista semi estructurada 61 

Anexo IV 64 
Entrevistas 64 

ENTREVISTA A 64 
ENTREVISTA B 70 
ENTREVISTA C 74 



 

2 

ENTREVISTA D 78 
ENTREVISTA E 84 
ENTREVISTA F 88 
ENTREVISTA G 93 
ENTREVISTA H 98 
ENTREVISTA I 104 
ENTREVISTA J 108 
ENTREVISTA K 112 
ENTREVISTA L 116 
ENTREVISTA M 124 
ENTREVISTA N 127 
ENTREVISTA Ñ 132 
ENTREVISTA O 136 

Anexo V 140 
Encuestas 140 

3er año 140 
4to año 149 

Anexo VI 159 
Matrices de datos: Encuestas (3er año) 159 
Matrices de datos: Encuestas (4to año) 164 
Matrices de datos: Entrevistas (3er año) 171 
Matrices de datos: Entrevistas (4to año) 175 

 

 

  



 

3 

Agradecimientos 
A mi familia, que me alentaron desde chica a jugar con la música, expresarme 

y ser libre, y quienes me permitieron atravesar la experiencia de estudiar 

musicoterapia alentandome y motivándome a abrir mi propio camino dentro de esta 

profesión.  

 

A mis amigos, los más nuevos y los de siempre, con quienes comparto la 

música, el arte, el escenario y la vida, que me impulsaron, alentaron y escucharon en 

mis mejores y peores momentos durante esta carrera y que siempre al contar lo que 

era me confirmaban con un “es para vos”. 

 

A mis futuros colegas, compañeros y amigos que la Universidad me llevó a 

conocer y a elegir, quienes no sólo me regalaron cuatro años de disfrute, crecimiento, 

compañía, sostén y mucha música, sino que además me regalaron generosamente 

su tiempo y sinceridad para participar de este trabajo.  

 

A mis profesores, quienes muchos no solo me enseñaron contenidos de la 

universidad, sino para la vida; y que me contagiaron su entusiasmo y amor por nuestra 

disciplina y por hacerla crecer.  

 

Y a todos los que alguna vez me dijeron “Ay, que lindo… ¿y qué es la 

musicoterapia?” Gracias, porque esa pregunta me permitió definir y redefinir mi 

vocación y así definirme y redefinirme como persona y futura profesional.  

 
 
 
 

“Elegir, no porque ofrezca demasiadas respuestas, sino porque ofrece 

nuevas formas de hacer preguntas”. 

  



 

4 

1. Introducción 

1.1 Surgimiento de la idea y planteo del problema 

La musicoterapia, como disciplina de la salud en Argentina, es una carrera 

relativamente nueva. En la Universidad del Salvador, se ofrece como carrera desde 

1966 y como carrera de grado recién desde 1995. Como profesión, tuvo sus primeros 

graduados en 1970 y la disciplina cuenta con Ley de Ejercicio Profesional desde 2015. 

Estos datos nos revelan un contexto sobre cómo la identidad de esta profesión no 

está instalada del todo en las representaciones sociales, tanto dentro de las carreras 

del ámbito de la salud, como por fuera de las mismas. Abunda el desconocimiento 

sobre la disciplina y, especialmente, a nivel social, sobre las incumbencias y los 

alcances profesionales del rol del musicoterapeuta, tanto dentro del equipo 

interdisciplinario de salud como desde los familiares, amigos y conocidos de los 

estudiantes que deciden elegir esta carrera para su futuro laboral.  

El tema de esta investigación surge de la propia experiencia de la autora como 

estudiante de musicoterapia. Al estar próxima a recibirse, pudo experimentar cuánto 

fueron modificándose sus representaciones y motivaciones sobre la carrera a lo largo 

de estos cuatro años. Haciendo memoria, pudo comprobar cómo sus creencias al 

aspirar a anotarse en esta carrera en los últimos años del secundario, y cuando 

efectivamente inició la cursada universitaria se vieron profundamente modificadas. 

Esto se debió tanto por el día a día estudiando y cursando, como por experiencias y 

crecimiento personal que atraviesan los estudios. Hoy puede dar cuenta que no eligió 

estudiar esta disciplina por lo que conocía de la misma, sino por una pasión por la 

música, anterior al inicio de la carrera, por un lado, y por un sentimiento inherente de 

vocación de asistencialismo y servicio, ayuda y deseo de trabajar por y con personas, 

por el otro. Estas vivencias fueron compartidas muchas veces con sus compañeros 

de cursada, y se llevó la sorpresa de que muchos experimentaron vivencias, 

situaciones y cambios en sus motivaciones parecidos, lo cual llevó a cuestionarse 

hasta qué punto uno elige la Licenciatura de Musicoterapia por motivaciones 

inherentes a la disciplina aspirando a un futuro profesional con conocimiento acabado 

sobre el mismo, o más bien por un desconocimiento generalizado junto con la 

creencia de poseer aptitudes que hacen al rol profesional (musicales, humanistas, 

interés en psicología o medicina) pero no por aspirar al rol en sí.  



 

5 

Es por esto que en el presente trabajo se explora, mediante encuestas y 

entrevistas en profundidad a los alumnos de tercero y cuarto año de la USAL, sobre 

sus representaciones y motivaciones al momento de elegir la carrera y si éstas fueron 

o no modificadas. Se busca analizar si las motivaciones iniciales correspondían a 

motivos intrínsecos o extrínsecos y se explora si existe una relación de las 

modificaciones de las mismas con el cambio en sus representaciones sobre las 

incumbencias y el rol e identidad profesional al poseer conocimientos más específicos 

y acabados al estar por finalizar su formación.  

 

1.2 Importancia y relevancia del tema 

El presente trabajo busca despertar preguntas, tanto en los estudiantes 

encuestados como en la propia institución universitaria, sobre el grado de 

conocimiento que poseen los aspirantes a musicoterapia, tanto sobre la carrera, 

currícula, incumbencias y exigencias como sobre el rol profesional al cual pueden 

aspirar una vez recibidos y evaluar hasta qué punto esto se ve modificado por la pobre 

representación, tanto a nivel social como profesional, que hoy nuestra disciplina 

acarrea. Es relevante el hecho de que, hasta la fecha, no se encuentran estudios 

realizados sobre las motivaciones que llevan a los alumnos a elegir la carrera 

específica de musicoterapia. Este estudio busca dar respuesta a si estas 

motivaciones se relacionan con un conocimiento previo de la disciplina o si la elección 

de carrera es más bien por motivaciones extrínsecas y por experimentar que poseen 

aptitudes que son parte del rol del profesional (musicales, psicológicas, medicas, 

humanitarias, entre otras) pero no por aspirar a la totalidad del rol profesional. 

Más aún, se buscará comprobar si estas aptitudes, expectativas y 

motivaciones de los estudiantes son acompañadas por la currícula universitaria de la 

institución y si los estudiantes se ven satisfechos con las mismas o, por el contrario, 

si experimentan que los contenidos brindados, en cada una de las áreas, no alcanzan. 

Sin embargo, se dejará por fuera el cuestionamiento de qué tan orientados 

vocacionalmente llegan los estudiantes al nivel universitario, como así también si la 

información brindada por la institución, tanto previo al momento de inscripción a la 

carrera como en dicho momento, es suficiente y acabada. 
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Por último, se busca sentar bases y preguntas para próximos estudios sobre 

motivaciones en los estudiantes de musicoterapia, como así también plantear 

objetivos para posibles proyectos en orientación vocacional, acompañamiento a 

estudiantes que estén pensando en desertar de sus estudios, propuestas de 

modificaciones en el plan y currícula de la licenciatura, campañas de difusión sobre 

la carrera y la profesión, programas de inserción laboral para los graduados, entre 

otros. 

 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Motivación 

La motivación será comprendida, en esta investigación, desde la Teoría de la 

Autodeterminación (TAD), de Edward L Deci y Richard Ryan. Si bien existen 

numerosas conceptualizaciones sobre la misma, y diversas teorías que explican tanto 

los componentes como las relaciones entre ellos (Maslow, McGregor, McClelland, por 

nombrar algunos teóricos), estas concepciones fueron dejadas de lado ya que lo más 

pertinente a los fines de este trabajo es que la motivación es altamente valorada 

debido a sus consecuencias: produce. (Ryan y Deci, 2000b). Para esta investigación, 

partimos del supuesto de que ciertas motivaciones producen, en los estudiantes, la 

elección de la carrera de musicoterapia.  

 

Se entiende al individuo, desde esta teoría, como “sujetos comprometidos, que 

tienden a ser activos y orientados al crecimiento, a la autosuperación y desarrollo” 

(Deci y Ryan, 2000 en García Garduño y Organista Sandoval, 2006). Se parte del 

supuesto de que los alumnos, al tener la posibilidad de acceder a una carrera de 

grado, buscan a partir de la misma su crecimiento y desarrollo, participando 

activamente de su formación y adquiriendo los conocimientos necesarios para su auto 

superación. 

La TAD ha sido capaz de identificar diversos tipos de motivación, cada uno de 

los cuales tiene consecuencias específicas para el aprendizaje, el desempeño, la 

experiencia personal y el bienestar. (Ryan y Deci, 2000b). Se comprende desde esta 
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teoría las categorías de motivaciones intrínsecas y extrínsecas al momento de tomar 

una decisión.  

La motivación intrínseca es la que implica “buscar retos y novedades, para 

extender y ejercitar las propias capacidades, para explorar y aprender. Es realizar una 

actividad para obtener satisfacción inherente, ya que ésta se realiza en ausencia de 

una recompensa externa que la controle” (Ryan y Deci, 2000b; Deci y Ryan, 2000 en 

García Garduño y Organista Sandoval, 2006), mientras que la extrínseca corresponde 

a “la ejecución o desempeño de una actividad, con el fin de lograr resultados 

concretos, generalmente determinados por una fuerza externa. Es un estado menos 

autónomo que la motivación intrínseca; implica la ejecución de una actividad, con el 

fin de obtener un resultado independiente” (Ryan y Deci, 2000a en García Garduño y 

Organista Sandoval, 2006). Las conductas motivadas extrínsecamente cubren el 

continuo entre la desmotivación y la motivación intrínseca, variando en el grado en 

que su regulación es autónoma. Contemplando este rango, se categoriza, desde la 

subteoría de la Integración Organísmica, tres clases: las “reguladas externamente”, 

que son las menos autónomas y son ejecutadas para satisfacer una demanda externa 

o una recompensa contingente; las de “regulación introyectada”, que implica introducir 

dentro de uno la regulación, pero no el aceptarla como algo de uno mismo, en la cual 

las conductas son ejecutadas para evitar la culpa o la ansiedad o para obtenciones 

del ego como el orgullo; y las de “regulación a través de la identificación”, que refleja 

el otorgarle un valor consciente a una meta comportamental o regulación, tal que esa 

acción es aceptada o hecha propia en cuanto personalmente importante. (Ryan y 

Deci, 2000b) 

 

Se tiene en cuenta para el análisis cualitativo de las motivaciones de los 

estudiantes que la elección de la carrera está atravesada por condiciones y 

conocimientos sociales, culturales, económicos y espirituales de cada persona. 

(Castañeda-Rentería y Solorio-Aceves, 2014) 

 

En esta investigación se exploran los cambios en las motivaciones de los 

alumnos, evaluando si de entrada optaron por la carrera de musicoterapia desde una 

motivación intrínseca, teniendo como supuesto que esta motivación implicaría tener 

un conocimiento acabado de las incumbencias y la identidad del rol profesional ya 
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que no se podría sostener una búsqueda de retos, de aprendizaje, de satisfacción, si 

no se conoce el contenido de la actividad con la cual se espera acceder a las mismas, 

además de sentimientos de afición, capacidad y llamado por los contenidos que 

componen a la carrera desde el conocimiento de ésta. A su vez, se tendrá en cuenta 

que, al ser una disciplina de la salud, conlleva como posibilidad motivaciones de 

servicio al otro y ayuda, desde la herramienta corporo-sonora-musical, específica de 

la profesión de musicoterapia.  

La otra opción sería que los estudiantes, por representaciones previas que 

acarrean cierto desconocimiento de la carrera y la profesión, hayan optado 

inicialmente estudiar por motivaciones extrínsecas. De ser así, se analizará si esas 

motivaciones fueron modificadas, y su relación o no con la adquisición de 

conocimiento al estar por finalizar sus estudios. 

 

Se contempla que los estudiantes puedan poseer varias motivaciones iniciales, 

tanto extrínsecas como intrínsecas, que los conduzcan a la elección de la carrera. 

Según Bruscia (2007), la musicoterapia nace como un “híbrido transdisciplinario”, 

compuesta “por una combinación dinámica de muchas disciplinas y de dos áreas 

principales: la música y la terapia”. Es comprensible entonces que los estudiantes 

aspirantes a esta profesión sientan afición y aptitud que motiven a la elección de la 

carrera por diversos contenidos, que no son específicos de musicoterapia pero que la 

construyen como son desde la música, su filosofía, su sociología, su educación, como 

impacta en la biología, la psicoacústica y desde la terapia, la psicoterapia, el trabajo 

social, la terapia recreativa, lo socio comunitario, la teoría clínica, etc. (Bruscia, 2007)  

1.3.2 Representaciones Sociales 

Esta investigación entiende a las representaciones sociales desde la teoría de 

psicología social propuesta por Serge Moscovici (1961). Esta define a las 

representaciones sociales como: 

 “sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (…) No representan 

simples opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino 

teorías y áreas de conocimiento para el descubrimiento y organización de la 

realidad (…) Sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función; 

primero, establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en un 
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mundo material y social y dominarlo; y segundo permitir la comunicación entre 

los miembros de una comunidad al proveerlos con un código para el 

intercambio social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de 

su mundo y de su historia individual y grupal.” (León, 2002 en Materán, 2008) 

 

Se busca relacionar estas representaciones sociales, estos preconceptos que 

poseen los alumnos y su entorno social al momento de ingresar en la Licenciatura de 

Musicoterapia, conteniendo tanto sistemas de saberes como formas de comunicar los 

mismos y entenderlos para organizar su realidad y sus acciones, con las motivaciones 

que los llevaron, desde estos sistemas cognitivos, a optar por la misma. 

 

Según Moscovici (1961, en Materán, 2008), las representaciones sociales 

nacen determinadas por las condiciones en que son pensadas y constituidas, y tienen 

como principal factor el hecho de surgir en momentos de crisis y de conflictos.  

Se concibe al momento y decisión de elección de carrera dentro de lo que 

Pellizari y Rodríguez (2005) entienden como crisis vitales, definidas como 

“potenciales momentos organizadores: son movimientos que tienden a subir un 

escalón en el crecimiento, que son necesarias para el desarrollo y para ascender en 

los niveles de autoconocimiento y adaptación social”. El asumir un futuro rol 

profesional, un campo laboral, una elección de área de disciplina dentro del campo 

de la salud, con la autonomía económica que conlleva y el nuevo rol social que se 

adquiere, dentro de la sociedad en la que se vive, conlleva lógicamente un sistema 

de representaciones que acompañan y justifican esas motivaciones y elecciones. 

 

Retomando a Moscovici (1961, en Materán, 2008), se analiza la 

correspondencia entre el surgimiento de las representaciones de los alumnos en 

relación a la carrera y profesión con las motivaciones para estudiar la misma, teniendo 

en cuenta las tres condiciones de emergencia que desarrolla el autor: 

● Dispersión de la información:  

“La información que se tiene nunca es suficiente y generalmente está 

desorganizada: los datos que disponen la mayor parte de las personas para 

responder a una pregunta, para formar una idea o propósito de un objeto 

preciso, son generalmente limitados y muchas veces abundantes.”  
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Se parte del supuesto de que la poca difusión que posee hoy la disciplina, tanto 

en la sociedad general como en el campo de la salud específico, genera esta 

desorganización e insuficiencia de información, y causa una generalización 

abundante de sobre todo, el campo de aplicación de los musicoterapeutas, 

reforzado por el sistema de salud y obras sociales argentinas, que hasta el día 

de la fecha sólo cubren un tratamiento de musicoterapia a los pacientes que 

poseen certificado de discapacidad (InfoLEG, 1997).  

● Focalización:  

“Una persona o una colectividad –dice Moscovici– se focalizan porque están 

involucradas en la interacción social como hechos que alteran las ideas y 

opiniones. En palabras de otros investigadores como Banchs (1984) y Herzlich 

(1979), la focalización es señalada, en términos de implicación o atractivo 

social de acuerdo a los intereses particulares que se mueven dentro del 

individuo perteneciente a los grupos sociales.”  

 En este caso, la focalización corresponde a la elección del campo disciplinar 

por parte de los estudiantes, basándose en sus intereses, aptitudes y gustos 

que los hacen pertenecer a este grupo social. 

● Presión a la inferencia:  

“socialmente se da una presión que reclama opiniones, posturas y acciones 

acerca de los hechos que están focalizados por el interés público. En la vida 

cotidiana, las circunstancias y las relaciones sociales exigen del grupo social o 

de los miembros que lo integran, que sean capaces, en todo momento, que 

estén en situación de responder”.  

Esta última condición es articulable con lo mencionado anteriormente sobre las 

crisis vitales: a los jóvenes estudiantes se los presiona, no solo para elegir una 

carrera, para optar por una profesión, con su consiguiente pertenencia al grupo 

social de musicoterapeutas, sino además que sepan dar cuenta de los 

contenidos específicos que conlleva tanto la carrera como la profesión en sí. 

Esto genera muchas veces inferencias por contenidos incompletos o aún no 

adquiridos. Esta última condición se ve reforzada por lo mencionado 

anteriormente del desconocimiento por parte de la sociedad en general de la 

carrera que origina muchísimas veces, de parte de los allegados y familiares 
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de los estudiantes, la pregunta que titula esta investigación: “¿y qué es la 

musicoterapia?”. 

 

Para Banchs (1984, en Materán, 2008) 

 “las exigencias grupales para el conocimiento de determinado evento u objeto 

aumentan a medida que su relevancia crezca. El propósito está en no quedar 

excluido de las conversaciones sino poder realizar inferencias rápidas, 

opiniones al respecto y un discurso más o menos elaborado. Estos tres 

factores constituyen el eje que permiten la aparición del proceso de formación 

de una representación social, éstos al mezclarse hacen posible el origen del 

esquema de la representación social.”  

 

Se exploran tres de las funciones mencionadas por León (2002, en Materán, 

2008)  que resultan particularmente relevantes para este trabajo: 

● Por una parte, las representaciones sociales sirven para “convertir una realidad 

extraña en una familiar”; partiendo del supuesto de que los alumnos no poseen 

conocimiento acabado de las incumbencias y el rol profesional al cual 

accederán por elegir la carrera, se buscará comprender cuáles son esas 

representaciones, esas creencias que vuelve a la disciplina desconocida 

socialmente como algo familiar. 

● Por otra parte, se explorará cómo estas representaciones sociales “favorecen 

el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos, siendo estos requisitos 

fundamentales para lo que se denomina identidad social; es decir, el 

conocimiento del grupo al que se pertenece” relacionándolo con el 

conocimiento del rol profesional, del grupo de actores de salud al cual los 

alumnos desean pertenecer al elegir la carrera 

● Por último, se intentará justificar las decisiones y conductas, en este caso la 

elección de la carrera de musicoterapia, desde las motivaciones que se 

constituyen y validan desde sus sistemas de representaciones. 
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1.3.4 Identidad y rol profesional 

En cuanto a la identidad y rol profesional que los estudiantes deberían conocer 

para corresponder la elección de su carrera con motivaciones intrínsecas, se 

entenderá a la identidad profesional como “el proceso por el cual la persona integra 

estatus, roles y experiencias profesionales en una imagen coherente del self y con un 

sentido de pertenencia a una profesión” (Epstein, 1978), que lo diferencia de otros 

profesionales. Sin embargo, tomando nuevamente a Bruscia (2007), podemos ver en 

toda su obra un intento por definir tanto a la musicoterapia como sus alcances e 

incumbencias profesionales, dificultada en los siguientes niveles: a) como disciplina, 

por las diferencias teóricas y clínicas que varían en los distintos profesionales; b) 

como profesión, debido a la diversidad de áreas y campos de trabajo en las que el 

musicoterapeuta se desempeña, con implicaciones en la identidad colectiva e 

individual que comprometen al perfil profesional y c) con repercusiones en la 

formación de los estudiantes. Todo esto se ve afectado por la definición que cada 

profesional hace de la musicoterapia: “cada definición es más que un resumen de qué 

es la musicoterapia, ya que presenta una amplia visión acerca del pensamiento sobre 

el campo y sobre la identidad profesional de la persona que crea la definición” 

(Bruscia, 2007) Podemos observar cómo en el estado del arte existe “un panorama 

que podríamos caracterizar en primera instancia de fragmentado, en tanto no existe 

una única mirada o posicionamiento en relación con esta disciplina como ciencia, 

técnica o arte” (Schwarcz López Aranguren, 2002), que aumenta aún más el 

desconocimiento sobre la musicoterapia y, especialmente, sobre su definición.  

En esta investigación, se entiende a la musicoterapia desde la definición de la 

Federación Mundial de la Musicoterapia, que la define como  

“uso de la música y/o sus elementos (sonido, ritmo, melodía, armonía) 

realizado por un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en un 

proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el 

aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos 

terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, 

emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Tiene como fin desarrollar 

potencialidades y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste 

pueda lograr una mejor integración intra y/o interpersonal y consecuentemente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
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una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y 

tratamiento.” (ASAM, 2019)  

Se analiza el grado de conocimiento que la población a investigar posee sobre 

la definición de la disciplina tomando algunas de las variables y categorías propuestas 

para el análisis de las definiciones por Schwarcz López Aranguren (2002): tipo de 

disciplina, campo de pertenencia, material y herramientas específicas, objetivos, 

campo de aplicación, encuadre, beneficiario y rol del musicoterapeuta. 

La identidad del musicoterapeuta también es influenciada por cómo otros 

profesionales, tanto del área de la salud como la misma sociedad e instituciones, 

entienden y aprueban, o no, las incumbencias y alcances profesionales. Esto modifica 

profundamente si la musicoterapia se percibe como una disciplina con fines 

terapéuticos o, por el contrario, solo como una actividad recreativa y lúdica. (Moral et 

al, 2015) 

Aigen (2014), integrando lo que sucede en diferentes países, sostiene lo 

siguiente sobre la identidad: 

“– La identidad y legitimidad del rol de musicoterapeutas sigue siendo una 

cuestión de debate. 

– La mayoría de los roles asumidos por musicoterapeutas son análogos a 

profesionales de la salud como profesionales de la Medicina, psicoterapeutas, 

terapeutas ocupacionales, logopedas, etc. 

– En Norte América y Australia, el rol de “musicoterapeuta como profesional 

médico (o de la salud)” ha sido más predominante, mientras que en Europa en 

países como Reino Unido y Alemania, el “musicoterapeuta como 

psicoterapeuta” ha sido más dominante. No obstante, hay una gran diversidad 

de roles e influencias en todo el mundo.” 

Es llamativo como la Universidad del Salvador es la única institución educativa, 

a nivel mundial, en la cual la Licenciatura de Musicoterapia se encuentra dentro de la 

Facultad de Medicina. (USAL, 2019) 

El estudio de la identidad y del perfil profesional del musicoterapeuta determina 

identificar las competencias profesionales que  se  desarrollan  en  los  distintos  

niveles  de  formación  de  los  musicoterapeutas  (Grado, Máster y Doctorado). (Moral 

et al, 2015)  
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Es por esto que, para esta investigación, los conocimientos que los estudiantes 

deberían conocer sobre dichas competencias están delimitados por lo incluído dentro 

de la Ley n° 27153 de Ejercicio Profesional promulgada en el 2015, que hasta la fecha 

se estudia dentro del primer año de la carrera, en la materia de “Clínicas Prácticas en 

Musicoterapia I”, por lo que los estudiantes deberían estar en contacto con las 

incumbencias y alcances de la profesión a la cual están queriendo acceder desde 

temprano en su formación. Se consideran dentro de la misma las categorías sobre: 

condiciones para el ejercicio de la profesión (Art 5), alcances e incumbencias de la 

profesión (Art 6), Matriculación (Art 11 y 12). (InfoLeg, 2015) 

En relación a la formación profesional, se toma en cuenta el conocimiento de 

los estudiantes sobre el plan de estudios, contenidos de la currícula y justificación de 

las asignaturas que posee la Licenciatura de Musicoterapia en la Universidad del 

Salvador, tanto previo a iniciar sus estudios como a lo largo de su carrera. 

1.4 Estado del arte 

Hasta el momento, no se han encontrado investigaciones que den cuenta de 

motivaciones específicas de la elección de la carrera de musicoterapia. Sí se han 

encontrado estudios de motivaciones en otras disciplinas: 

García Garduño y Organista Sandoval (2006), estudiaron en una población 

de tres generaciones de docentes normalistas de la Ciudad de México, con tres planes 

de estudio distintos, la motivación al momento de elegir la carrera, analizando y 

comparando si era por motivos intrínsecos o extrínsecos, según la teoría de la 

autodeterminación, y concluyendo que casi la mitad de los alumnos elegían la carrera 

por motivación extrínseca. Se aplicaron metodologías cuantitativas, generando 

categorizaciones y operativizando los motivos intrínsecos y extrínsecos de elección 

de la carrera.  

Castañeda-Rentería y Solorio-Aceves (2014) realizaron una investigación 

para el análisis sobre las relaciones entre vocación-profesión-elección de carrera-

elección institucional de los estudiantes de Psicología de la Universidad de 

Guadalajara. Si bien el acento de la misma está puesta, especialmente, en el análisis 

sobre la elección de una institución universitaria pública para realizar los estudios, 

argumentan una clara distinción entre la elección vocacional y la elección de la 
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carrera, diferenciando esta última por atravesamientos sociales, culturales y 

económicos, que llevan al individuo a no siempre optar por su llamado vocacional. 

En relación a la identidad profesional del musicoterapeuta, se tomó en cuenta 

la investigación de Moral, Mercadal-Brotons, Sánchez-Prada y Sabbatella (2015) 

y su revisión bibliográfica sobre la identidad del profesional en musicoterapia a nivel 

internacional; luego estas autoras, a partir de grupos de discusión, con 

categorizaciones de temas, lo analizan en relación a la situación de la musicoterapia, 

especialmente en cuanto al rol profesional, en España. 

Por último, tampoco se han encontrado investigaciones específicas sobre 

representaciones sociales en estudiantes de musicoterapia. Antuña, Silva y Visino 
(2013) realizaron su tesis de la Licenciatura en Musicoterapia investigando las 

representaciones sociales en profesionales de la salud del ámbito hospitalario, 

utilizando el mismo marco teórico de Moscovici que esta investigación ahondará, y 

también utilizaron entrevistas en profundidad, a informantes claves dentro del campo 

de profesionales de GCBA y Gran Bs As; pero buscando problematizar el rol que 

ocupa la musicoterapia dentro del ámbito de la salud pública, especialmente en el 

Hospital.  

1.5 Pregunta Problema 

¿Qué modificaciones existen en las representaciones sociales y las 

motivaciones iniciales al momento de elegir la carrera de la Licenciatura en 

Musicoterapia, en los alumnos que ya han cursado tercero y cuarto año de la 

Universidad del Salvador? 

1.6 Hipótesis 

Por la naturaleza y origen de la disciplina, que nace de una 

transdisciplinariedad entre la música y la terapia, se estima, por un lado, que las 

representaciones sociales, tanto de la carrera como de la profesión por parte de los 

alumnos, acarrean cierto desconocimiento al iniciar la misma. Esto podría originar que 

los alumnos elijan estudiarla por motivaciones extrínsecas y que, al estar finalizando 

sus estudios, el poseer un mayor conocimiento tanto de la carrera como de la 

profesión podría producir un cambio en las motivaciones iniciales, volviendolas 

intrínsecas. 
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1.7 Objetivo general 

Indagar sobre las motivaciones, representaciones y expectativas iniciales de 

los estudiantes al elegir la carrera de musicoterapia en la USAL para explorar si éstas 

se ven afectadas por el desconocimiento sobre la identidad, alcance/incumbencias y 

rol del profesional musicoterapeuta y si se vieron modificadas a lo largo de la carrera. 

1.8 Objetivos específicos 

● Indagar sobre las motivaciones de los estudiantes al elegir la carrera. 

● Comparar si esas motivaciones iniciales fueron modificándose a lo largo de su 

cursada.  

● Explorar las representaciones sociales de los alumnos sobre la carrera y la 

profesión de musicoterapia. 

● Comparar si las mismas fueron modificándose a lo largo de su cursada, 

especialmente luego de las experiencias de las prácticas. 

● Indagar sobre estudios previos de los estudiantes (tanto formación musical 

como de otras carreras de grado, finalizadas, en curso o abandonadas) como 

también deseos de estudiar otras carreras al recibirse. 

● Realizar un análisis crítico sobre esos deseos, tomando como supuesto que es 

por que sienten que la carrera, con su currícula, no alcanza a satisfacer sus 

aspiraciones como profesionales. 

● Contrastar la currícula de estudios con las aspiraciones/motivaciones de los 

estudiantes al iniciar la carrera. 

● Relevar el nivel de frustración o satisfacción por las materias cursadas (por la 

triangulación de la disciplina). 

● Explorar las representaciones sociales del entorno vincular y social de los 

estudiantes. 

● Analizar si éstas tuvieron un impacto en las representaciones sociales y 

motivaciones de los estudiantes.  


