
 

 

Autora: Cristina Álvaro Mora 

Tutores: Basilio Fernández Morante y Francisco de Paula Ortiz Ruiz 

Máster en Psicología de la Música, UNED 2019 

Fecha. Octubre de 2019 

Tlf. 657.059.012 

 

  

2

2019 

LA DIVULGACIÓN 

DE LA PSICOLOGÍA 

EN LA ERA DIGITAL: 

LOS BLOGS ACERCA 

DE PSICOLOGÍA DE LA 

MÚSICA 



 

1 

ÍNDICE 

 

Introducción ....................................................................................................... 3 

Marco Teórico ................................................................................................... 7 

1. Disciplinas relacionadas con la psicología de la música............................ 7 

1. Psicología evolutiva .......................................................................... 8 

2. Neuropsicología .............................................................................. 10 

3. Psicología cognitiva ........................................................................ 10 

4. Psicología educativa ........................................................................ 12 

2. Medios de comunicación en el campo de la investigación ...................... 13 

Objetivos generales y específicos ..................................................................... 21 

Metodología ..................................................................................................... 22 

1. Búsqueda de bibliografía sobre Psicología de la música ...................... 22 

2. Búsqueda online de los weblog ............................................................ 24 

3. Estructuración del análisis de resultados .............................................. 26 

Resultados ....................................................................................................... 29 

1. Análisis del contenido de los blog ...................................................... 29 

2. Análisis de la actividad de los blogs ................................................... 41 

3. Análisis del Valor de Web ................................................................. 42 

4. Discusión de los resultados ................................................................ 47 

Propuesta de Weblog de divulgación ................................................................ 49 

Conclusión ....................................................................................................... 53 

Referencias ...................................................................................................... 55 

Anexos ............................................................................................................ 61 

Glosario ..................................................................................................... 61 

Valoración Personal ......................................................................................... 67 



 

2 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura 1. Datos aportados por el informe Nielsen Wire 3 (2010) _______________________ 19 

Figura 2. Categorías según la actividad de los blogs _______________________________ 25 

Figura 3. Resumen de la metodología ___________________________________________ 26 

Figura 4. Blogs seleccionados inicialmente _______________________________________ 37 

Figura 5. Clasificación de los blogs activos _______________________________________ 38 

Figura 6. Valor de los 2 blogs de divulgación. Fuente: www.valordeweb.com a día 27/07/2019.

 _________________________________________________________________________ 40 

Figura 7. Visitas anuales de los 2 blogs de divulgación. Fuente: www.valordeweb.com a día 

27/07/2019. ________________________________________________________________ 40 

Figura 8. Ganancias anuales de los 2 blogs de divulgación. Fuente: www.valordeweb.com a 

día 27/07/2019._____________________________________________________________ 41 

Figura 9. Rango global en Alexia de los 2 blogs de divulgación. Fuente: www.valordeweb.com 

a día 27/07/2019. ___________________________________________________________ 41 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Principales ámbitos de intervención e investigación de la Psicología de la Música 

según Fernández y Orozco (2015) (adaptado de Hargreaves, 1986). ___________________ 7 

Tabla 2. Principios generales de la web 2.0 Posada, 2010, p.16) ______________________ 14 

Tabla 3. Tipos de blogs más comunes. Fuente: Posada (2010) _______________________ 17 

Tabla 4. Criterios de inclusión y exclusión de la búsqueda bibliográfica _________________ 22 

Tabla 5. Criterios de inclusión y exclusión de los weblogs. ___________________________ 24 

Tabla 6. Características de los blogs. Fuente: Segado-Bog, Chaparro y Berlanga (2014). __ 25 

Tabla 7. Análisis del contenido del blog Ser Mupsico _______________________________ 27 

Tabla 8. Análisis del contenido del blog Psicología de la música ______________________ 28 

Tabla 9. Análisis del contenido del blog Psycorchea ________________________________ 29 

Tabla 10. Análisis del contenido del blog Psychology of music ________________________ 30 

Tabla 11. Análisis del contenido del blog Music Science_____________________________ 31 

Tabla 12. Análisis del contenido del blog Music, Mind and Brain ______________________ 32 

Tabla 13. Análisis del contenido del blog Psicología para músicos _____________________ 33 

Tabla 14. Análisis del contenido del blog Psicología impulsarte _______________________ 34 

Tabla 15. Análisis del contenido del blog Jordi Jasuet ______________________________ 35 

Tabla 16. Análisis del contenido del blog Music Psyuchology _________________________ 36 

Tabla 18. Análisis del valor de web. Fuente: www.valordeweb.com a día 27/07/2019. _____ 39 



 

3 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad estamos expuestos a gran cantidad de información. Sentimos 

constantemente la necesidad de estar comunicados y el avance de la tecnología nos 

presiona a actualizarnos constantemente. Estos avances han impulsado de forma 

notable diferentes áreas de investigación, entre ellas destaca la Psicología de la 

Música.    

La Psicología de la Música nació a principios del siglo XX de la unión de dos 

disciplinas, estas son la psicología y la música. En el ámbito académico el término 

psicología se define como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales 

de los humanos, incluyendo los procesos internos de los individuos y las influencias 

que se producen en su entorno físico y social (Sanz, Menéndez, Rivero, y Conde, 

2017). Por otro lado, la música es entendida como un fenómeno artístico, por lo que 

resulta más complicado de definir. La Real Academia Española (RAE) con su 

actualización de 2018 proporciona diversas acepciones al término:  

Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o 

de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la 

sensibilidad, ya sea alegre, ya sea tristemente.  

Estas definiciones aportadas por la RAE (2018) son las más reconocidas en el 

ámbito popular del término música: el músico ya sea instrumentista o cantante y el 

producto de sus actuaciones comúnmente asociadas a reacciones emocionales. En el 

ámbito académico la música es considerada un producto del ser humano, y es esta 

característica la que la posiciona como un fenómeno de estudio de la psicología 

creando una relación recíproca donde la psicología no es solo un canal de estudio, sino 

que es a su vez una potente herramienta para su realización.  

Así, considerando la amplitud y diversificación de la conducta humana, se 

entiende el surgimiento de esta nueva área de conocimiento como una forma de 

comprender la potencia emocional que la música ejerce sobre las personas durante su 

ciclo vital (Lacárcel, 2003), además de las relaciones que se establecen de tipo 

perceptivo, creativo, motriz, social, comunicativo o incluso terapéutico. La Psicología 

de la Música, también denominada Psicología de la Emoción (Lacárcel, 2003), se 
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define como una subdisciplina de la psicología que trata cuestiones sobre cómo la 

mente humana responde, imagina, controla la interpretación y evalúa la música 

(Gjerdingen, 2008). 

Pese a la amplia trayectoria de la psicología de la música, que incluye estudios 

ya desde el siglo XIX con la primera tesis sobre la educación musical realizada por el 

psicólogo americano Thaddeus L. Bolton (1865-1948) (Humphreys, 1990) o la 

publicación de “The psychology of musical talent” (1919) de Seashore (1866-1949) 

considerado desde entonces como “padre de la psicología de la música”. Llama la 

atención que su influencia en los ámbitos académicos e institucionales no haya sido 

más significativa. 

El surgimiento de nuevas orientaciones psicológicas dio origen al auge de la 

psicología cognitiva a partir de la década de los 80 debido al impacto directo de la 

teoría de la información, la teoría cibernética y la inteligencia artificial (Spender, 

1980). Fue entonces cuando la psicología de la música comenzó a considerarse como 

“cognición musical”, y con este cambio aumentó su interdisciplinariedad y se 

generalizó el uso de nuevas tecnologías de registros de redes neurales y 

funcionamiento del cerebro humano (Gjerdingen, 2008). Son por ello los estudios de 

neuropsicología los que más han aumentado en los últimas décadas (Habe, 2010) y 

han permitido comprender el funcionamiento del sistema nervioso en la ejecución y 

procesamiento musical, dejando ver qué regiones cerebrales están implicadas y los 

cambios que la música produce a nivel cerebral. (Zatorre, 1988; Zatorre y Samson, 

1991; Gabrielsson, 2000). Con el aumento de esta orientación psicológica se estrecha 

la relación entre la música y conceptos como cognición y metacognición aplicado al 

aprendizaje de nuevos textos musicales (Cantwell y Millard, 1994).  

Estas aportaciones propiciaron el crecimiento de los estudios de la psicología de 

la emoción a finales de los años 90. Nyklicˇek, Thayer y van Doornen (1997) 

demostraron mediante datos cardiorrespiratorios que la escucha de diferentes piezas 

musicales produce patrones fisiológicos diferentes puesto que las distintas piezas 

musicales presentan diferentes combinaciones de variables acústicas y estructurales, 

generalmente clasificadas entre las variables psicofísicas, "ecológicas" y "colativas" 

con "potencial de excitación" (Konecˇni, 2008). En la misma línea, Gomez y Danuser 
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(2007) determinaron que los aspectos rítmicos son los principales determinantes de 

estas respuestas fisiológicas a la música. Estos cambios orgánicos, desencadenan 

diferencias emocionales de forma muy variada. Flores-Gutiérrez y Díaz (2009) 

observaron estas variaciones afectivas en las respuestas particulares de sus sujetos, ya 

que estos asignaban estados emocionales a segmentos musicales, dando como 

resultado una gran variedad de estados anímicos a un mismo segmento.  

Así pues, pese al impulso a nivel de investigación propiciado por las nuevas 

tecnologías y la colaboración interdisciplinar que ha puesto en contacto a 

profesionales de diversos ámbitos, en el contexto español, las enseñanzas artísticas 

siguen estando a la cola, en palabras de Gutiérrez (2014) “la presencia de la Psicología 

de la Música en España es prácticamente testimonial”. La educación formal de 

conservatorios sigue siendo una institución aislada y excluida del contexto 

universitario, pese a que algunas instituciones estén realizando investigaciones de 

ámbito de la educación musical como la universidad de Extremadura, Navarra, 

Barcelona, entre otras (Palacios, 2005). Así pues, dada la falta del apoyo 

Gubernamental son otras instituciones las que crean este acercamiento como sería la 

Sociedad Internacional para la Educación Musical (ISME, 1977); el Seminario 

Interdisciplinar sobre el Aprendizaje y el Cambio Educativo (SEIACE) con su grupo 

de Investigación en Adquisición de Conocimiento Musical (GIACM); la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED); la Asociación Española de Psicología de 

la música y la Interpretación Musical (AEPMIM) y las publicaciones científicas 

publicadas en esta temática como “Psicología de los Intérpretes artísticos” (2006) de 

Andrés López de la Llave y Mª Carmen Pérez Llantada, Dionisio del Río y Ana Vera, 

y autores de otros trabajos sobre cognición musical ya desde los años 80.  

Como hemos mencionado anteriormente, pese a la amplia trayectoria de la 

psicología de la música, esta disciplina no posee una presencia a nivel práctico, sobre 

todo en el ámbito educativo. Esto puede explicarse por los modelos tan tradicionalistas 

que encontramos en la educación musical como la figura del “maestro” como 

intérprete y no como pedagogo (Vicente y Aróstegui, 2003). Otra explicación puede 

ser la asunción del concepto del “talento” en el mundo artístico entendido como una 

capacidad innata (Sloboda y Davidson, 1998), o la mala difusión de esta disciplina en 
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los diferentes ámbitos académicos. Esta resistencia al cambio puede ser debido a la 

desinformación o el mal uso de esta.  

La motivación principal que ha movido este trabajo ha sido la vivencia personal 

de una formación musical sin la posibilidad de acceso a la figura de un psicólogo 

especializado en psicología de la música y la experimentación de las dificultades y 

carencias que esto conlleva. Además, al poder unir los conocimientos musicales con la 

formación en psicología, y la experiencia propia en ambos campos, se enfatiza la gran 

relevancia de la figura del psicólogo musical, así como la necesidad de divulgación de 

los avances en el campo de la investigación musical.  

Para esto, es imprescindible analizar un medio de comunicación que sea 

accesible y esté constantemente actualizado, lo que plantea dos cuestiones: ¿Cómo 

tiene lugar la difusión de Psicología de la Música en la actualidad? Y ¿Qué medios de 

comunicación utilizan para difundirse? 

Este trabajo se centra en los medios online, concretamente en el formato web, 

blog, o más conocido como weblog, ya que internet es la mayor fuente de información 

y comunicación utilizada de estos tiempos (Martínez de la Puente, Garrido y Navarro, 

2008). Por su parte, la plataforma blog, nos permite informar y dar a conocer de forma 

escrita y con carácter breve información en diversas áreas, facilitándonos la creación 

de un contenido con gran variedad de diseños y creatividad que se acoplen de forma 

más eficaz a la población demandante de dicho contenido, ayudando de esta manera a 

su difusión por la red. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Disciplinas relacionadas con la psicología de la música 

Hargreaves (1986) afirmó que “La psicología del desarrollo musical […] 

representa la confluencia de dos disciplinas: la psicología del desarrollo y la psicología 

de la música” (p. 13) Más recientemente Fernández y Orozco, (2015) añadieron que 

“La complejidad del fenómeno musical hace que se pueda contemplar casi desde 

cualquier ámbito relacionado con la psicología, abarcando ámbitos de intervención e 

investigación desde la neurología hasta la psicología social”. 

Algunas de las áreas más importantes de la psicología de la música se muestran 

en la siguiente tabla (véase tabla 1). 

Tabla 1  

Principales ámbitos de intervención e investigación de la Psicología de la Música según Fernández y Orozco (2015) (adaptado 

de Hargreaves, 1986). 

Ámbitos de investigación en Psicología de la Música 

Aspectos neurológicos y fisiológicos relacionados con las bases biológicas de la 

percepción musical.  

Estudios psicofísicos y de fenómenos acústicos, individuales y colectivos.  

Estudios de psicología cognitiva acerca de la representación y codificación del 

lenguaje musical y su desarrollo por niveles de edad.  

Estudios evolutivos sobre el desarrollo de la adquisición de las habilidades 

musicales.  

Investigaciones de psicología social acerca de los aspectos estéticos y afectivos de la 

escucha musical.  

Análisis de las implicaciones del aprendizaje de la música.  

Estudios aplicados: musicoterapia, educación, afrontamiento del miedo escénico…  

 
Dado que el foco central del trabajo es la divulgación, es necesario explicar 

brevemente las áreas relacionadas dentro de los ámbitos de investigación de esta 

disciplina.  
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Esta interrelación se explica dada la necesidad de las otras dos disciplinas de 

poder avanzar en investigación. Esto es, la psicología evolutiva necesita comprender el 

entorno cultural y educativo, así como el estado madurativo del cerebro en cada etapa 

para definir mejor su disciplina; por otro lado, la psicología educativa también debe 

comprender el estado del cerebro a nivel orgánico y los procesos psicológicos propios 

de cada etapa del individuo; por último, la neuropsicología precisa de los 

conocimientos psicológicos de cada estadio madurativo y el entorno social y educativo 

para poder extraer conclusiones significativas.  

Es por este motivo por el cual se pretende analizar e interrelacionar las 

aportaciones de cada disciplina a la Psicología de la Música, con la finalidad de poder 

describir un contexto correcto de su ámbito de investigación, así como la actualidad de 

los medios de comunicación que utiliza para difundir sus aportaciones.   

1. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

La psicología del desarrollo ha estudiado la percepción musical en las diversas 

etapas del ser humano, centrándose en mayor medida en las primeras fases de la vida, 

concretamente desde el período prenatal hasta la adolescencia. En esta primera etapa 

de la vida, los estudios de recién nacidos parten de la premisa de la percepción 

auditiva intrauterina basándose en que el oído es uno de los sentidos más 

tempranamente desarrollados en el feto humano, lo que hace plausible que estos 

presenten memoria auditiva a los sonidos producidos en el organismo de la madre. Es 

en ese punto tan inicial donde la música comienza a formar parte de nuestras vidas y 

de nuestro desarrollo. Los primeros rudimentos musicales en el primer año de vida son 

las vocalizaciones, relacionadas con la regulación del comportamiento de los bebés y 

activación de los procesos de integración básicos (Lacárcel, 1991). Estas dos fuentes 

iniciales son las imitativas de los adultos que los rodean: el babytalk (Papoušek y 

Papoušek, 1981) y las canciones de cuna (Lacárcel, 1991). 

Ambos elementos pueden parecer a primera vista independientes a esta 

disciplina, pero los estudios muestran como mediante la nana los bebés reciben 

elementos musicales como el compás, ritmo, sonoridad, contornos melódicos…, 

dando lugar a partir de los tres a seis meses de vida, a las primeras respuestas activas 
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hacia la música, cambiando la actitud pasiva al direccionar de forma activa la fuente 

de sonido, dando lugar a balbuceos y subcantos en esta primera etapa evolutiva. Estos 

nuevos procesos conllevan el desarrollo rítmico corporal desde diferentes 

perspectivas: coordinación sin y con desplazamiento, coordinación visomanual, y el 

balanceo (Lacárcel, 1991).  

Con el desarrollo del ritmo y el movimiento llega el desarrollo melódico gracias 

a la canción. Moorhead y Pond (1978) detallaron que existe un canto universal 

caracterizado por los intervalos de tercera menor descendente. Werner (1961) 

comprobó en niños de 2 a 5 años que las melodías de éstos tendían a tener las notas 

insertadas juntas, pero en secuencias inconexas, fenómeno que iba modificándose con 

el aumento de edad, donde iban haciéndose más definidas y organizadas. Y es a partir 

de los 3 años, cuando el niño es capaz de usar esquemas internos propios gracias a las 

experiencias musicales vividas (Lacárcel, 1991). El desarrollo musical presenta la 

misma línea dibujada en la teoría de Piaget, donde el desarrollo cognitivo se sustenta 

en la noción de una estructura de esquemas que se forma a través de la interacción con 

el ambiente.  

En la siguiente etapa, es cuando los niños comienzan a desarrollar el paso de un 

pensamiento preoperacional al operacional concreto y a la maduración de la 

consciencia reflexiva, esto ocurre a partir de los seis años. Este hecho produce 

cambios en la interpretación de los sonidos y melodías. Los niños de esta etapa pasan 

por una mejora significativa en las ejecuciones musicales y discriminación melódica, 

ya que desde los cinco años se comienza a desplegar un juicio reflexivo sobre las 

cualidades de la música hasta llegar no solo a una discriminación de la disonancia, 

sino a la capacidad de detectar las violaciones de la estructura de una secuencia de 

música normal (Lacárcel, 2003; adaptado de Sloboda, 1985). También se ha detectado, 

con el paso de la edad, que los niños con formación musical demuestran un menor 

número de conductas conflictivas y mejor autocontrol (Alemán et al. 2017).  

Finalmente, en la última etapa antes de la adolescencia, de los 6 a los 12 años, 

los niños presentan cambios significativos donde, por un lado, abandonan el 

pensamiento pre-operatorio y adquieren el operacional concreto, y, por otro lado, 

adquieren la maduración y transformación progresiva hacia una consciencia reflexiva 
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de las estructuras. Estos cambios, les permiten emitir juicios reflexivos de una 

situación perceptivo-musical, así como detectar y comprender diversas 

manifestaciones musicales como la métrica, cadencias melódicas, escritura musical, 

etc. (Lacárcel, 1992). 

A raíz de estas afirmaciones, podemos preguntarnos si existe la posibilidad de 

que haya causas biológicas que demuestren estos argumentos.  

2. NEUROPSICOLOGÍA  

En respuesta a esto, el campo de la neuropsicología ha constatado en los 

últimos años las diferencias neurológicas en el cerebro de los músicos, con resultados 

significativos en sus investigaciones. Estas nuevas aportaciones evidencian cambios 

estructurales producidos por la música, gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen 

(fMRI) como la activación neuronal más potenciada en tareas de inhibición cognitiva, 

y diferencias a nivel macro y microestructural en el cerebro (Habibi et al., 2018; Zuk 

et al., 2014).  

Por un lado, la formación musical necesita de la activación neuronal simultánea 

de diferentes áreas, lo que conlleva a un aumento de la plasticidad neuronal y a una 

mayor coordinación de estas áreas. Por otro lado, se conoce que la exposición musical 

desencadena mecanismos neuroprotectores al promover la expresión de neurotrofinas. 

Este hecho se produce gracias a dos componentes cognitivos considerados los 

principales involucrados en este efecto relajante, la activación de memorias asociativas 

y el análisis de la expresión emocional, dos componentes que se encuentran ligados a 

la percepción tonal y temporal del módulo de procesamiento musical (Orjuela, 2011). 

3. PSICOLOGÍA COGNITIVA  

La psicología cognitiva comenzó su aportación con The psychology of music de 

Davies (1978) el cual es considerado como el primer texto en representar la psicología 

cognitiva. Pero no es el único documento del siglo XX que presentó relevancia en el 

campo científico. Hodges (1980) presentó Handbook of music psychology (Manual de 

psicología musical) el cual es una editada colección minuciosa de reseñas de 
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investigaciones de expertos en la materia. Esta es tratada como la guía más completa 

de psicología de la música hasta 1980.  

Otros autores, como Zatorre, Chen y Pemhune (2007), afirman que la 

interpretación musical es una de las actividades con mayor desafío que los humanos 

pueden emprender. Esto debido a la exigencia cognitiva, sensorial y motora de un 

conjunto de acciones organizadas jerárquicamente. Estos autores detallaron en su 

investigación que la actividad musical requiere de al menos tres funciones básicas de 

control motor, las cuales serían: sincronización (ligada a la organización del 

movimiento), secuenciación y organización espacial del movimiento (ejecución de la 

notación en instrumentos). Esta necesidad de coordinación a diferentes niveles del 

cerebro produce diferencias llamativas a nivel de las funciones ejecutivas de un 

músico en comparación con la población que no tiene este tipo de formación.  

Las funciones ejecutivas también conocidas como control cognitivo son 

definidas por Okada et al. (2017) como:  

Un conjunto de procesos descendentes que participan en la planificación 

y regulación de la cognición y el comportamiento […]  La mayoría de los 

modelos de funciones ejecutivas postulan tres componentes relacionados pero 

separables: control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y actualización de la 

memoria de trabajo […]. (p.1) 

Estas funciones se presentan ligadas a los procesos de aprendizaje. Los 

resultados de recientes estudios con niños que presentan formación musical han 

mostrado que estos obtienen altas puntuaciones en habilidades cognitivas, motivación, 

concentración, así como en coeficiente intelectual (Jaschke et al., 2018; Degé et al., 

2011; Schellenberg, 2004, 2011). También en puntuaciones de atención selectiva e 

inhibición y mantenimiento y rendimiento académico (Álvaro y Serrano, 2019). Otros 

autores destacan otras habilidades como Roden (2012) el cual encontró diferencias 

significativas de este colectivo en memoria verbal y visual, y Degé y Schwarzer 

(2018) señalaron el alto nivel de búsqueda de la percepción que resultaba estar 

asociada a la motivación intrínseca y el esfuerzo invertido.  
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Por su parte, Zuk et al (2014) afirmaron que la formación musical no solo 

mantiene el nivel de habilidades de funciones ejecutivas, sino que también promueven 

su desarrollo, lo que como consecuencia se crean vínculos entre la formación musical 

y el logro académico. 

4. PSICOLOGÍA EDUCATIVA  

A nivel educativo, se ha comenzado a considerar la formación musical como 

un medio de aprendizaje fuera de su propia aula. Alonso-Escontrela, Pereira-

Domínguez y Soto-Carballo (2003) consideran la música como un vehículo para 

formar a sus alumnos en valores:   

La música es sin duda un buen instrumento educativo para alcanzar estas 

metas. Y lo es porque la música es la plasmación sonora de los deseos, las 

opiniones. Es la traslación a lo sentido, a lo vivido, a aquello que queremos 

expresar. Es la creatividad en grado máximo. Es, sin duda, el desarrollo del 

lenguaje y de la imaginación. Es sensibilidad. […] Los niños y jóvenes 

sensibilizados con la música canalizan muchas veces las emociones a través del 

lenguaje sonoro que les ayuda a entender el mundo y las relaciones con los demás. 

La educación, en este sentido, tiene el deber de no sólo de enseñar sino de producir 

aprendizaje. (p.14) 

En consideración de estos autores, la música no es solo una expresión artística 

que puede presentarse de formas diversas, si no que aquellas personas que se forman 

en esta disciplina presentan una mayor sensibilización a nivel emocional y social. Y 

estas características adquiridas se extrapolan a otras áreas de su vida, mejorándolas de 

forma paralela (Alonso-Escontrela, Pereira-Domínguez y Soto-Carballo, 2003). Esta 

visión es respaldada por otros autores, los cuales afirman que los estudiantes de 

música  presentan un mayor nivel académico e inteligencia, mostrando así que la 

formación musical no solo no interfiere en el logro académico, sino que fomenta su 

excelencia, observando como resultado que estos alumnos con formación musical 

presentan calificaciones más altas que sus compañeros en asignaturas como 

matemáticas, lenguas o ciencias (Holochwost et al. 2017; Ribeiro y Santos, 2017; 

Degé y Schwarzer, 2018; Costa-Giomi, 2016; Dos Santos-Luiz, 2016).  
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2. Medios de comunicación en el campo de la investigación 

Además del conocimiento de las aportaciones de las diferentes ramas de la 

psicología a la psicología de la música, se requiere reconocer el estado de los medios 

de comunicación en este campo de investigación, por ello se detallan a continuación 

los conceptos básicos y los nuevos medios y plataformas utilizadas en la difusión de 

los conocimientos científicos.  

Las innovaciones realizadas en estos últimos años en el campo de investigación 

académica han ido acompañadas de los avances tecnológicos. En la actualidad 

podemos observar cómo internet se ha convertido en uno de los medios de 

comunicación más utilizados en la búsqueda de información y divulgación científica. 

Como afirman Castro y Hernández (2019):   

Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el 

conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen 

acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en 

línea. La web ha permitido una descentralización repentina y extrema de la 

información y de los datos. Algunas compañías e individuos han adoptado el 

uso de los weblogs, que se utilizan en gran parte como diarios actualizables. 

Internet es hoy para los jóvenes una forma de comunicación, se utiliza como 

una extensión de su relación entre pares y con la finalidad de mantenerse 

informados, básicamente sobre todo aquello que es parte de su vida social y 

cotidiana (p.75). 

Esta nueva fuente de información forma parte de los llamados medios de 

comunicación, definidos como canales mediante los cuales se obtiene, se procesa, se 

expresa y se comunica de forma masiva, permitiendo a la sociedad enterarse de lo que 

sucede a nivel mundial y en diferentes ámbitos: económico, político, social, etc. 

(Sandoval y Al-Ghassani, 1990). Estos mismos autores estructuraron este concepto en 

dos tipos: según su estructura física y su carácter, a saber, por su estructura física 

(como medios audiovisuales, impresos, radiofónicos, digitales…) y/o según su 

carácter (informativos, análisis y especializados). 
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El presente trabajo se orienta hacia los medios en formato digital de carácter 

informativo y especializado, concretamente la llamada Web 2.0, término que se acuñó 

en 2004 en una conferencia impartida por Dale Dougherty de la editorial O'Reilly 

Media, haciendo distinción sobre su antecesora Web 1.0. La diferencia principal que 

se establece entre ambos términos es la participación colaborativa de los usuarios, es 

decir, la Web 1.0 permite a los usuarios visualizar el contenido de la red, pero no 

crearlo, a diferencia de la Web 2.0 Esta última está considerada como la segunda 

generación de sitios web, siendo también denominada web social ya que se sustenta de 

un modelo de comunidad de usuarios, naciendo con ella nuevas plataformas online 

como los blogs, wikis, redes sociales, gestores de sistema de gestión de contenidos, 

etc. (Posada, 2010).  Ribes (2007) la definió como: 

Todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una 

base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya sea 

en su contenido, en la forma de presentarlos, o en contenido y forma 

simultáneamente. (p. 1-2) 

Este nuevo concepto de web se basa en 10 principios generales que la distinguen 

de su antecesora y permite crear nuevas iniciativas (véase tabla 2). 

Tabla 2  

Principios generales de la web 2.0 (Posada, 2010, p.16) 

Principios generales web 2.0 

Orientado a internet Personalización 

Comunidades de usuarios Integración y conexión 

Perpetúa beta. (En constante revisión)  Propagación viral 

Facilidad Etiquetado social 

Gratuidad Iniciativa descentralizada. 

  
 

Una de estas nuevas iniciativas, según el artículo publicado de Lourdes López-

Pérez y María-Dolores Olvera-Lobo (2016) es el uso de la Web 2.0 para la 

divulgación de investigaciones de los centros del CSIC (Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas) y las universidades públicas españolas, concediéndoles 

este sistema mayor conectividad (número de seguidores) e intensidad (número de 

comentarios publicados).  

En sus inicios, esta difusión se realizaba desde dos medios diferentes: la 

escritura en libros, revistas o periódicos, y/o de forma oral como simposios o 

conferencias (Martínez de la Puente, Garrido y Navarro, 2008). Pero en los últimos 

años, esta realidad se ha modificado hacia los recursos online con la creación de webs 

y blogs de contenido científico. Para comprender esta nueva orientación, se ha de 

distinguir entre 3 conceptos: difusión, divulgación y diseminación. La difusión hace 

referencia a un lenguaje que pretende ser universal; la divulgación intenta adaptar 

mayor número de público posible; y, por último, la diseminación acota solo a un 

público con un lenguaje específico y restringido (Pasquali, 1990). 

Son la difusión y la divulgación los conceptos sobre los que se ha basado esta 

creación de webs y blogs de contenido científico, en trazar un puente entre el lenguaje 

científico y la población no especializada que se interese por un tema específico. Es 

esta “popularización” la que salva esta distancia entre el emisor y el receptor, creando 

un canal comprensible (Pasquali, 1990). Desde este punto de vista, autores como 

Mazzaro (2010) plantean los siguientes interrogantes: ¿Este emisor es consciente del 

derecho de la ciudadanía a estar informada? ¿Sabe qué es lo que el público espera 

recibir? Y el canal utilizado, ¿es el más apropiado? ¿Quién recibe la información está 

capacitado para comprenderla? 

Estas cuestiones nos sugieren diversas líneas de planteamiento. Por un lado, 

podemos pretender acercar el lenguaje científico a este público general y no 

especializado, con objeto de promover o facilitar su divulgación, procurar que se 

entienda y señalar o mostrar el conocimiento producido por la ciencia en su vida 

diaria. Por otro lado, podemos plasmar la quizá necesidad de generar una cultura 

científica, con la intención de promover el desarrollo de las capacidades propias de 

esta disciplina como el análisis, la crítica constructiva, la síntesis, creatividad, etc. 

(Mazzaro, 2010). 
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Es por esto, por lo que se debe tener en cuenta la forma en la cual el emisor 

creará el mensaje, a partir del canal de comunicación seleccionado, el cual ha de ser 

específico para conseguir llegar al receptor deseado, y que este sea capaz de 

comprender esta información correctamente. Para ello se ha de definir el tipo de 

mensaje a transmitir, las demandas reales de la población diana a la que nos dirigimos, 

el medio que haga llegar esta información al mayor número de personas posibles, etc. 

Y de igual modo, al conseguir transmitir el mensaje la repercusión que este tendrá en 

sus emisores (Mazzaro, 2010). 

Por lo descrito anteriormente y en opinión de Alfredo Valdivieso, director de la 

fundación ciencia y tecnología (FUNDACYT), se conocen y realizan tres 

investigaciones iniciales básicas y necesarias para hacer que el mensaje efectivo: 

• Investigación de audiencias. 

• Investigación para la validación de los materiales de comunicación.  

• Investigación de impacto comunicacional. 

(Fog, 2004, p. 39)  

La necesidad de difusión y divulgación de las investigaciones es por tanto un 

tema complicado de abordar, por ello es importante proponer un diálogo entre la 

ciencia y la sociedad, que incluya diferentes prácticas y sustentado por programas y 

políticas (Fog, 2004). Una de estas prácticas es el ya mencionado uso de la Web 2.0 la 

cual nos permite llegar a un gran número de personas con un contenido de elaboración 

propia, mediante un formato de blog. Vera (2006) lo define como:  

La unión de la expresión web y log (bitácora o cuaderno en español). Es 

un formato de interacción virtual en la red, mezcla de página web, lugar de chat 

y correo electrónico […] Los weblogs o blogs son un formato de interacción 

virtual que logra cristalizar en la Red dos campos complementarios destinados 

a la unión: la comunicación y la educación. 

Por otra parte, el término blog se acuñó por Jorn Barger en 1997 (Blanco, 2016), 

y hace referencia a un sitio web que puede actualizarse de forma periódica y que 

ofrece la lectura de uno o varios autores de información sobre un tema específico y de 
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interés (Posada, 2010). Este portal se compone de artículos, llamados “post” o 

“entradas” (véase el glosario adjuntado en el anexo 1), los cuales se ordenan de forma 

cronológica, mostrando siempre inicialmente el más reciente. Permite al autor crear un 

sistema de publicación dentro de la red con un citado propio (permalink), de forma 

gratuita, con una edición completamente libre y permanente ofreciendo a su vez la 

participación en formato de comentario de los lectores (Blanco, 2016 y Posada, 2010).  

Un de las ventajas de los blogs es su alta periodicidad y la posibilidad de citar 

fuentes, y enlaces con otros blogs (blogroll), redes sociales, webs, etc. También la 

diversidad de temática y formato de creación que se puede encontrar. Los tipos más 

comunes que se pueden encontrar según Posada (2010) son los que se muestran en la 

siguiente tabla (véase tabla 3): 

 
Tabla 3.  

Tipos de blogs más comunes. Fuente: Posada (2010) 

Openblog.  Similar a lo que se conoce como foro. 

Fotolog.  Un portal de fotografía que permite comentar el contenido. 

Videoblog.  Las entradas son en formato video. 

Audioblog.  Las entradas tienen formato mp3. 

Moblog.  Blogs orientados a ser visualizados en móviles. 

Tumbleblog. No tienen un contenido específico, sino que se orientan a mostrar el contenido 

interesante para el autor de la web, como Tumbrl. 

Microblog.  Son blogs con un máximo de 140 caracteres por publicación. 

Weblogs.  Destinados en un inicio a la comunicación y educación. 

 
Dentro de esta tipología de weblogs, las dos plataformas más populares son 

WordPress y Blogger. Ambas se caracterizan por su facilidad de uso, capacidad de 

adaptación y flexibilidad, así como la posibilidad de crear contenido sin una inversión 

económica. Esto se debe a que el software de la aplicación ya está instalado en un sitio 
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web, permitiendo al usuario crear, editar y administrar un blog, desde el servidor 

donde se aloja el sitio web, este software es el conocido como Sistema de Gestión de 

Contenido (CMS) (Blanco, 2016).   

Estas características han propiciado un significativo incremento en el uso de los 

blogs en la red. De hecho, desde finales de los años 90 hasta el año 2008 se produjo un 

aumento exponencial ya que en 2007 se dató en 70 millones el número de blogs a 

nivel mundial, y con un ritmo de creación de 120.000 blogs diarios. En el caso de 

España en 2006 había registrados aproximadamente 175.000 blogs y con un ritmo de 

duplicidad cada 6 meses (Bonetta, 2007 y Martínez de la Puente, Garrido y Navarro, 

2008). 

Pero estos datos varían en función de la fuente consultada. La Consultora 

Universal McCann mediante el sistema Wave, en un estudio longitudinal realizado con 

mediciones en septiembre de 2006, junio de 2007 y marzo de 2008 señaló que existían 

184 millones de blogs. Además, obtuvo que el 67,5% de las personas analizadas leían 

blogs o weblogs de carácter personales y el 72,8% leían blogs o weblogs de carácter 

genérico. En el caso de la población española este estudio demostró un incremento de 

un 70% a un 78% en la proporción de personas que leían blogs en solo tres años.  

Estos datos no son de extrañar, ya que este formato permite crear líneas de 

discusión en temas de actualidad y con una actualización permanente, lo que facilita 

que proliferen las diversas temáticas de estos blogs. El proyecto Pew Internet y 

American Life Project, una iniciativa del Pew Research Center, afirmaba que el 8% de 

los usuarios de internet estadounidenses tenían un blog y el 39% leían uno. De estos 

blogs, el 37% de los sujetos que los visitaban escribían sobre temas personales y 

acontecimientos vitales, el 11% leían sobre política, y sobre ciencia y tecnología el 

4%. Respecto a esta última temática la herramienta de posicionamiento para ordenar, y 

ofrecer el contenido de los blogs Technorati, (http://www.technorati.com) en 2007 

databa de 19.881 los blogs etiquetados en “ciencia” (Bonetta, 2007).  

Era previsible que la ciencia llegara a centrarse en este tipo de medios de 

comunicación. Larry Moran, profesor de bioquímica en la Universidad de Toronto, 

afirmó que "Una revista científica no es el vehículo adecuado para el debate y la 
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discusión" (2007), en cambio, un weblog permite crear una interacción del emisor y 

receptor. Por ello, cada vez son más los científicos que bloguean y que afirman que 

esta plataforma presenta más beneficios que problemas, ya que mejora las 

herramientas de comunicación y amplía la apreciación de diferentes temas científicos 

(Bonetta, 2007). Esta nueva forma de comunicación ha llegado al mundo científico 

con tan buen recibimiento que en 2007 se realizó la Conferencia de blogs de ciencia de 

Carolina del Norte en Chapel Hill. También se han creado sitios webs para agrupar 

lectores y bloguers de ciencia como en un portal creado por Seed Media Group en 

2003, que actualmente contiene 32.089 publicaciones seleccionadas por su 

originalidad, conocimiento y capacidad de discusión (Bonetta, 2007). 

Las redes sociales están en auge en la actualidad, creando el mayor espacio de 

comunicación interpersonal y grupal, afectando así a nivel individual, social y 

transaccional.  En 2010 aparecieron algunos datos poco esperados en el informe 

Nielsen Wire3 donde se dejan ver resultados muy reveladores del mundo online, 

dejando algunos datos como (Social Video Marketing, 2010):  

 

Figura 1 Datos aportados por el informe Nielsen Wire 3 (2010) Figura 1 Datos aportados por el informe Nielsen Wire 3 (2010) 
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Estos datos reafirman el uso de plataformas como blogs para crear cambios 

sociales, y con ello consecuencias a nivel educativo y de divulgación, algo que para el 

mundo de la ciencia es muy revelador. La Web 2.0 ha pasado a ser un espacio de 

lectoescritura, el cual ofrece muchas oportunidades. Esta gran red, permite crear un 

contenido específico de interés para un gran número de colectivos, ya que en la 

actualidad se consigue publicar información sin conocimientos altos de informática, 

programación o marketing. Esta particularidad de las plataformas las convierte en un 

arma de doble filo, donde se hace necesario cuidar todos sus aspectos de creación y 

donde se debe tener un pensamiento crítico en el análisis de la información publicada 

(Cuesta y Gaspar, 2013).   
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Habida cuenta de la información recopilada y la situación actual de la 

disciplina en el contexto español, partimos de la hipótesis de que existen pocas páginas 

weblog específicas de divulgación científica en Psicología de la Música.  

Así pues, el objetivo general establecido en el presente estudio es analizar el 

panorama de divulgación a través de medios online en materia de Psicología de la 

Música y realizar una propuesta de weblog de divulgación de esta especialidad.  

En cuanto a los objetivos específicos, éstos se concretan en: 

1. Analizar las características de estas webs, basándonos en el estudio 

publicado por Segado-Bog, Chaparro y Berlanga (2014). 

2. Encontrar un patrón en las páginas resultantes para definir la 

orientación de la creación de un weblog específico de divulgación. 
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METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo es documental, esto es, en palabras de 

López-Cano y San Cristobal (2014): “[…] La detección, acopio, análisis e 

interpretación de materiales como libros y revistas […]” (pp. 83). En este caso además 

de los materiales anteriormente citados también incluimos diferentes blogs y artículos 

de internet que pueden considerarse las revistas y libros de hoy en día.   

Este procedimiento se ha realizado de dos formas diferentes. En primer lugar, 

se ha llevado a cabo una búsqueda de información en la literatura científica respecto a 

la psicología de la música y la Web 2.0, concretamente en la plataforma blogs. En 

segundo lugar, partiendo de la información obtenida, se ha procedido a buscar en la 

red páginas web y/o blogs en inglés y español de divulgación científica en materia de 

psicología y música. Finalmente, se describe la estructuración diseñada para el análisis 

de los resultados (véase figura 3).  

1. Búsqueda de bibliografía sobre Psicología de la música 

Esta primera investigación ha comenzado con un análisis de la bibliografía 

existente en la base de datos Google Escolar del período de mayo a agosto de 2019, 

respecto a las aportaciones científicas en el campo de la psicología de la música, la 

divulgación científica y los medios de comunicación existentes para este fin, en 

concreto la Web 2.0 como objetivo de la investigación. Para ejecutar este análisis, se 

realizaron tres búsquedas diferentes basadas en el objetivo de esta:  

1. Se buscó, por un lado, aquellos documentos científicos que realizaban 

aportaciones en el campo de la psicología y la música. Para ello se delimitaron 

las siguientes palabras clave: psicología de la música, música y cognición, 

música y desarrollo, neurología de la música, educación musical, music 

psychology, music and cognition, music and development, music neurology, 

music education.  
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2. Se utilizó el mismo procedimiento para las aportaciones en materia del estado 

actual de los medios utilizados en la divulgación científica, estableciendo las 

siguientes palabras clave: divulgación científica en España, divulgación 

científica, interés por la divulgación, medios de comunicación para la 

divulgación, divulgación en psicología, divulgación en psicología de la música, 

scientific dissemination in Spain, scientific dissemination, interest in 

dissemination, media for dissemination, dissemination in psychology, 

dissemination in music psychology. 

3. Pol último, se realizó una búsqueda direccionada en los nuevos formatos 

online y medios de comunicación, concretamente en la Web 2.0 y la 

plataforma blog. Las palabras clave seleccionadas fueron: Web 2.0, medios de 

comunicación, medios de comunicación online, nuevas plataformas online, 

Blogs, Weblog, Web 2.0, media, online media, new online platforms, Blogs, 

Weblog.  

Los criterios que se establecieron esta incluidos en la tabla 4.  

 Tabla 4 

Criterios de inclusión y exclusión de la búsqueda bibliográfica. 

Criterios Inclusión Exclusión 

Idioma 
Los artículos debían tener su 

contenido en inglés y español. 

Artículos redactados en idiomas 

diferentes a inglés y español 

Temática 

La temática debía ser la 

específica a la expuesta en cada 

apartado. 

No concreta de la específica a la 

expuesta en cada apartado 

Fecha 

No se tuvo en cuenta la fecha de publicación de los documentos, 

ya que no era relevante para el estudio. La finalidad no es la 

búsqueda de la actualidad de contenido, sino un contexto histórico 

 
A partir de este procedimiento se encontraron 82 artículos, de los cuales se 

incluyeron 50 y se excluyeron 32. 
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2. Búsqueda online de los weblog  

Una vez recopilada toda la información plasmada en el marco teórico, se procedió 

a la segunda parte de esta investigación. La búsqueda online de las plataformas weblog 

con contenido de psicología de la música:  

Tras esta búsqueda en la red para valorar la cantidad de contenido existente 

mediante los siguientes navegadores: Firefox, Internet Explorer, Opera y Google 

Crome. Se realizó una segunda búsqueda más exhaustiva, la cual consistió en, 

delimitar primero los criterios de inclusión y exclusión hacia nuestra orientación 

temática, seguido de una búsqueda en los navegadores citados anteriormente usando 

estos criterios que se detallan a continuación. 

En esta exploración se utilizaron las mismas palabras clave en todos los 

navegadores, se decidió utilizar este método para evitar la diferencia de priorización 

de las entradas en los distintos navegadores utilizados. Las palabras clave utilizadas 

fueron: 

• En español: psicología y música, música y psicología, web de psicología y 

música, blog de psicología y música.  

• En inglés: psychology and music, music and psychology, psychology and music 

website, psychology and music blog.  

Para esta nueva búsqueda más exhaustiva, se establecieron los siguientes criterios 

de inclusión (véase tabla 5): 

- Idioma. Se seleccionaron aquellas páginas que estaban en su origen escritas en 

uno de estos dos idiomas: inglés y español. Este criterio surge de la falta de 

comprensión con el resto de los idiomas. 

- Período temporal. Se incluirán aquellas páginas que se abrieron después del 

año 2000. Para evitar sitios online con información desfasada. 

- Tipo de página. Se incluirán webs, blogs (Blogger, WordPress) por su 

capacidad de redacción y orden en la información.  

- Contenido: divulgación en psicología y música. 
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Como criterios de exclusión (véase tabla 5): 

- Idioma. Se excluirán aquellos artículos que no estén en español y/o inglés. 

- Período temporal. Se excluirán aquellas páginas que se abrieron antes del año 

2000. Para evitar sitios online con información desactualizada. 

- Tipo de página. Se excluirán sitios online como redes sociales, wikis o 

cualquier plataforma fuera de los weblog.  

- Contenido. Se excluirán aquellos weblogs que no incluyan divulgación de 

psicología de la música, así como aquellos que sean de otra especialización o 

temática, e incluyan entre 1 y 3 entradas de información de esta materia, al 

considerarse de baja especialización y fiabilidad.  

  
Tabla 5  

Criterios de inclusión y exclusión de los weblogs. 

Criterio 
Inclusión Exclusión 

Idioma Inglés y español Otro idioma 

Período temporal Desde el año 2000 Anteriores al año 2000 

Tipo de página Webblog (Blogger, WordPress) Redes sociales 

Contenido 

Orientada exclusivamente a la 

divulgación científica en materia de 

psicología y música 

Páginas de divulgación científicas 

o no, no enfocadas en psicología y 

música 

 

Con esta búsqueda se incluyeron 10 weblog que cumplían con nuestros 

criterios.  
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3. Estructuración del análisis de resultados 

Con la finalidad de estructurar correctamente toda la información extraída, se 

han dividido los resultados de la siguiente forma:  

En primer lugar, para analizar correctamente el contenido de cada una de estas 

plataformas, y poder extraer conclusiones respecto a las mismas y realizar 

posteriormente una propuesta de web con mayor detalle, se recompilará toda la 

información en tablas, las cuales estarán basadas en el estudio publicado por Segado-

Bog, Chaparro y Berlanga (2014) sobre los blogs científicos de divulgación 

hispanoparlantes (véase tabla 6).  

 

Tabla 6  
Características de los blogs. Fuente: Segado-Bog, Chaparro y Berlanga (2014). 

 

Autor Fuentes y contenido hipertextual 

Tipo Lenguaje 

Formato Recursos multimedia 

Diseño Estrategias para adaptar la información 

Actividad Estrategias para atraer y mantener la atención 

Temática Contraste de las hipótesis 

Interacciones Objetivo del blog 

 
En segundo lugar, se han creado tres categorías para clasificar las páginas 

según su latencia de publicaciones (véase figura 2):  



 

27 

 

Figura 2 Categorías según la actividad de los blogs 

 
Esta estructuración refleja el nivel de actividad que tiene cada una de estas 

plataformas, ya que se considera que un recurso online abierto debe tener un grado de 

actualización para que no quede obsoleto.  

Por último, se recoge en otra tabla, los resultados del análisis realizado 

mediante la página Valor de Web (www.valordeweb.com) a día 27/07/2019. Con la 

finalidad de comprobar el valor de cada uno de los weblog seleccionados y realizar un 

mejor análisis de estos.  

 

Activos 

• Aquellos que sigan presentando una actividad muy 
regular. 

 

Esporádicos 

• Presentan entradas con un espacio de 3 meses o 
más.  

 

Inactivos 

• No presentan actividad desde hace más de un año.  
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Figura 3 Resumen de la metodología 

  

1. Búsqueda de bibliografía  

•  Aportaciones en Psicología de la música 

•  Información acerca del estado de los métodos de 
dobulgación científica 

•  Información de medios de comnicacón online, 
web 2.0 

 

2. Búsqueda online de los weblog  

 Uso de diferentes navegadores 

•  Plataformas de la web 2.0 

•  Blogs en español e inglés 

•  Contenido en psicología de la música 

•  Posteriores al año 2000 

3. Estructuración del análisis de resultados 

•  Análisis de las características de los weblog 

•  Actividad de los blogs 

•  Valor de las webs 
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RESULTADOS 

1. Análisis del contenido de los blogs 

A continuación, se detallan los resultados de los análisis de cada blog 

específico según los criterios descritos en el apartado anterior. 

Tabla 7  

Análisis del contenido del blog Ser Mupsico 

Web Ser Mupsico 

https://sermupsico.blogspot.com/ 

Autor Laura Martínez 

Tipo Blog de información de Psicología de la música y promoción personal 

Formato Creada a través de www.wix.com + template de www.themexpose.com. Blogspot 

Diseño 

Estilo blog con entradas regulares, logo personalizado + título + nombre al inicio, un 

deslizador con imágenes de los artículos más recientes justo debajo del título, entradas de 

blog estándar abajo en la parte central y a la derecha el contacto del creador y psicólogo 

con imagen y logo, por último, un listado de accesos directos a los artículos por palabra 

clave y una cronología para organizar los artículos. 

Actividad 
2013-2014 - 2017-2018. Muy esporádico, en ocasiones solo una entrada en un año, en 

otros años incluso 8. Solo 24 entradas. 

Temática 

Música sobre todo y algo de psicología, mezcla de diversos temas muy dispersos como 

pueden ser la ansiedad escénica, preparación mental, desarrollo creatividad, consejos para 

ser buen DJ, concentración, afrontar las críticas, rendimiento, mindfullness… muy 

disperso, aproximadamente un artículo o dos de cada tema. 

Fuentes y 

contenido 

hipertextual 

No se adjuntan fuentes de ningún tipo en los artículos, no existe corroboración por parte 

de expertos de la información dada. El contenido hipertextual es escaso, algún enlace 

hacia webs con recurso recomendado generalmente. El uso de los colores se corresponde 

con el template predefinido, siendo estos el amarillo el ocre y el negro o gris. 

Lenguaje 
Estándar, no excesivamente formal ni técnico, cercano y con palabras de ánimo hacia el 

lector. Habitualmente se presentan pautas numeradas para que el lector pueda realizar las 

recomendaciones. 

Recursos 

multimedia 

Escasos, algún video ajeno al blog sobre contenido de interés y fotos de carácter artístico 

para llamar la atención y presentar las entradas. Presenta enlaces a las redes sociales del 

autor, Facebook y Twitter. 

Estrategias para 

adaptar la 

información 

La autora reformula las ideas de los artículos a través de un lenguaje más accesible y 

cercano a la divulgación para todos los públicos. 
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Estrategias para 

atraer y mantener 

la atención 

Las fotografías y el apartado artístico del blog están relativamente cuidado. El lenguaje 

mantiene ligeramente tu atención al hacerte participe de la conversación. 

Contraste de las 

hipótesis 
No hay fuentes y tampoco se contrastan las hipótesis o datos propuestos por el blog. 

Interacciones 
El blog contiene alguna (1) interacción con otros blogs, no interacciona con los lectores, 

no hay comentarios. No presenta indicios de relación con comunidades ni muestra blogs 

amigos o relacionados. 

Objetivo del blog 
Promoción de la creadora y su oficio como psicóloga. Divulgación sin contrastar, 

consejos generales acerca de la música. 

 
Tabla 8  

Análisis del contenido del blog Psicología de la música 

Web 
Psicología de la música 

https://psicologiadelamusica.WordPress.com/ 

Autor Paula Calvo 

Tipo Blog divulgación científica contrastada 

Formato WordPress 

Diseño 

Estilo blog con entradas regulares, título + nombre al inicio, dos pestañas 

sobre la autora y su contacto, entradas de blog estándar abajo en la parte 

central y a la derecha entradas recientes, comentarios recientes, categorías 

y cronología. 

Actividad 2013-2014, 2017. Muy esporádico. Solo 11 entradas. 

Temática 
Música y psicología, bastante centrado en psicología de la música, 

abarcando temas de ansiedad, dependencia de fármacos para superar 

pruebas, mejorar el rendimiento, la concentración… 

Fuentes y contenido 

hipertextual 

La mayoría de los artículos cuentan con bibliografía y referencias al final 

de estos. La autora escribe acerca de las investigaciones recientes o temas 

de interés, pero normalmente no cita a otros autores, sino que los 

parafrasea. El contenido hipertextual es escaso durante el discurso, pero al 

final en las referencias aparecen hipervínculos hacia los artículos 

disponibles en la red. El uso de los colores se corresponde con el template 

predefinido, siendo estos el negro, blanco y gris. 

Lenguaje 
Estándar, no excesivamente formal ni técnico, en ocasiones impersonal, la 

redacción a veces presenta errores de redacción.  
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Recursos multimedia 

Sobre todo, videos e imágenes, con el objetivo de mostrar ejemplos de lo 

que se está desarrollando. 

Presenta enlaces a las redes sociales del autor, en este caso solo Twitter. 

Estrategias para 

adaptar la información 
La autora reformula las ideas de los artículos a través de un lenguaje más 

accesible y cercano a la divulgación para todos los públicos. 

Estrategias para atraer 

y mantener la atención 
El apartado artístico del blog presenta monotonía. 

Contraste de las 

hipótesis 

Las ideas que se formulan en el blog vienen avaladas por la bibliografía 

citada al finalizar los artículos, si bien el interés no es el contraste de las 

hipótesis formuladas por el autor. 

Interacciones 
El blog contiene interacciones y comentarios de otros blogs y bloggers. 

La autora cuida este aspecto, favoreciendo el trasvaso de información, la 

actividad en el blog y la resolución de las preguntas de sus comentarios. 

Objetivo del blog 
Promoción de la creadora y su oficio como psicóloga. Divulgación 

contrastada, consejos generales acerca de la música. 

 

Tabla 9  

Análisis del contenido del blog Psycorchea 

Web Psycorchea 

http://psycorchea.com/ 

Autor Esther Canales Castellanos 

Tipo Web promoción laboral y venta de libro 

Formato Página Web 

Diseño 

Página web poco funcional y mal organizada, título + nombre al inicio + imagen, 

una serie de pestañas que ordenan la web y nos muestran sus apartados: el libro 

de la autora, contacto, información sobre ella, el blog adjunto y dos categorías; 

música y psicología y psicología y coaching para músicos. En el inicio te 

desglosa que puedes encontrar en la página, pero los enlaces no son funcionales 

y más abajo un resumen de lo que puedes encontrar en la página. En las 

categorías anteriores se limita a recomendar libros o enlazar los artículos de su 

blog. En general la web es muy caótica. 

Actividad 2015-2017. Muy esporádico. Solo 11 entradas. 

Temática 
Música y psicología, bastante centrado en psicología de la música, 

musicoterapia, mindfullness, música con niños, curiosidades musicales… 
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Fuentes y 

contenido 

hipertextual 

No se adjuntan fuentes de ningún tipo en los artículos, no existe corroboración 

por parte de expertos de la información dada. El contenido hipertextual es 

escaso, algún enlace hacia webs o libros con recursos. El uso de los colores se 

corresponde con el template predefinido, siendo estos el blanco y el azul, aunque 

va cambiando depende de la entrada. Muy desorganizado, las negritas cambian 

de color según el artículo, muchas fotos poco trabajadas y el formato de la letra 

es demasiado grande y desorganizado. En general el aspecto no está muy 

cuidado. 

Lenguaje 
Estándar, no excesivamente formal ni técnico, en ocasiones impersonal, la 

redacción a veces presenta errores.  

Recursos 

multimedia 

Sobre todo, videos e imágenes, con el objetivo de mostrar ejemplos de lo que se 

está desarrollando.  

Presenta enlaces a las redes sociales del autor, email, Facebook, Twitter, 

LinkedIn. 

Estrategias para 

adaptar la 

información 

La autora reformula las ideas de los artículos a través de un lenguaje más 

accesible y cercano a la divulgación para todos los públicos. 

Estrategias para 

atraer y 

mantener la 

atención 

El apartado artístico del blog rehúsa la atención y favorece el desapego de este. 

Contraste de las 

hipótesis 
Todo lo escrito viene avalado por su propio libro, siendo un poco redundante. 

Interacciones El blog contiene interacciones y comentarios de otros blogs y bloggers. La 

autora cuida este aspecto, favoreciendo el trasvaso de información, la actividad 

en el blog y la resolución de las preguntas de sus comentarios.  

Objetivo del blog Promoción de la creadora y su oficio como psicóloga. Divulgación solo 

contrastada con su libro, consejos generales acerca de la música, promoción de 

su actividad casi en exclusiva. 

 
Tabla 10  

Análisis del contenido del blog Psychology of music 

Web 
Psychology of Music 

http://pom-editor.blogspot.com/ 

Autor Andrea Creech 

Tipo Blog personal y de semi-divulgación científica. 

Formato Blogspot (inglés) 
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Diseño 

Blog simple y antiguo. En la cabecera encontramos el nombre del blog y 

ya pasamos al centro del blog con entradas organizadas por novedades, 

dejando el margen derecho para una cronología e información de la autora 

sin completar. 

Actividad 2017-2018. Solo 8 entradas y actualmente inactivo. 

Temática Psicología de la música. 

Fuentes y contenido 

hipertextual 

Las fuentes de los artículos se limitan a algunas citas interesantes que 

refuerzan sus argumentos, si bien no hay una bibliografía o referencias 

explicitas. El contenido hipertextual es funcional y escaso. El uso de los 

colores se corresponde con el template del blog predefinido blanco y azul. 

Sensación de abandono del blog. 

Lenguaje 
Estándar, no muy formal ni técnico, pero el uso del inglés puede dificultar 

el entendimiento para personas hispanohablantes. Las negritas se enfocan 

a resaltar los comentarios útiles para el lector. 

Recursos multimedia No presenta recursos multimedia. 

Estrategias para 

adaptar la información 
La autora reformula las ideas de los artículos a través de un lenguaje más 

accesible y cercano a la divulgación para todos los públicos. 

Estrategias para atraer 

y mantener la atención 
El apartado artístico del blog dificulta la atención, no cuidado, dispersa la 

atención y no hay imágenes ni videos para reforzar las explicaciones. 

Contraste de las 

hipótesis 

El blog consiste en reflexiones de la autora acerca de noticias de 

actualidad o temas que considera de interés, no hay contraste de las 

opiniones ni se busca. 

Interacciones 
El blog solo contiene un par de comentarios antiguos pero la autora se 

esfuerza por contestarlos. 

Objetivo del blog 
Personal, reflexionar y publicar pensamientos acerca de la música y la 

psicología. 

Tabla 11  
Análisis del contenido del blog Music Science 

Web Music Science 

https://musicscience.net/2016/09/30/weird-music-psychology/ 

Autor Laboratorio de música y ciencia de la universidad de Durhnam. 

Tipo 
Blog divulgación científica, red conocimientos y promoción proyectos y 

estudios de la universidad. 

Formato Blog WordPress 
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Diseño 

Blog funcional, organizado y en activo. En la cabecera encontramos el 

logotipo de la universidad, el título y una serie de pestañas que muestran su 

abanico: Información general (componentes y blog), proyectos, eventos, 

estudios ofertados y recursos. Por una parte, se puede encontrar el blog, 

donde van publicando esporádicamente contenido relacionado con las 

novedades científicas del tema y por la otra los servicios que ofrece la 

universidad en cuanto a la carrera, plan de estudios y proyectos que han 

llevado a cabo.  

Actividad 2016-Actualidad. Nueva entrada cada meses aproximadamente. Activo. 

Temática Investigación en música y ciencia. 

Fuentes y contenido 

hipertextual 

La mayoría de los artículos cuentan con bibliografía y referencias al final de 

estos. Los autores escriben acerca de las investigaciones recientes o temas de 

interés, citando a otros autores y fundamentando muy bien sus estudios y 

explicaciones. El contenido hipertextual es escaso durante el discurso, pero 

al final en las referencias aparecen hipervínculos hacia los artículos 

disponibles en la red. El uso de los colores se corresponde con el template 

predefinido, siendo estos el negro, blanco y morado. 

Lenguaje 
Formal y técnico, pero el uso del inglés puede dificultar el entendimiento 

para personas hispanohablantes. Las negritas se enfocan a resaltar los 

comentarios útiles para el lector. 

Recursos 

multimedia 
Sobre todo, videos e imágenes, con el objetivo de mostrar ejemplos de lo 

que se está desarrollando.  

Estrategias para 

adaptar la 

información 

Los autores utilizan un lenguaje bastante técnico para expresarse, pese a que 

intentan argumentar el contenido de forma más accesible y cercana a la 

divulgación para todos los públicos. 

Estrategias para 

atraer y mantener la 

atención 

El apartado artístico del blog puede mejorar para mantener la atención, pero 

la información es de calidad. 

Contraste de las 

hipótesis 
La fundamentación y la aparición de numerosas citas y referencias 

contrastan la información aportada por este blog.  

Interacciones 

La propia página funciona como punto de encuentro para diferentes 

personalidades que trabajan en el campo de la psicología, la música, la 

neurología y la investigación y divulgación científica. Además, el blog 

contiene interacciones y comentarios de otros blogs y bloggers interesados 

en los contenidos referenciados. 

Objetivo del blog 
Es una web funcional para la divulgación científica y punto de encuentro de 

personalidades del mundo de la investigación.  A su vez hace de portal de 

promoción de los estudios y proyectos que se realizan en la universidad. 
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Tabla 12  

Análisis del contenido del blog Music, Mind and Brain 

Web 

Music Mind and Brain 

https://musicmindandbrain.WordPress.com/ 

https://www.musicmindbrain.com/ 

Autor 
Estudiantes e internos de la universidad de Londres Goldsmith “MSc 

Music, Mind y Brain” 

Tipo Blog divulgación científica y red conocimientos. 

Formato Blog WordPress (inglés) 

Diseño 

Blog funcional y en activo. En la cabecera incluye título, una serie de 

fotografías con poca resolución y dos pestañas con información sobre 

los autores. El centro está reservado para las entradas del blog por 

novedades y el margen derecho para un buscador, entradas recientes, 

comentarios recientes y una cronología. 

Actividad 2010-Actualidad. Una entrada de forma regular cada 3-4 meses. 

Temática Psicología, Música y Neurología. 

Fuentes y contenido 

hipertextual 

La mayoría de los artículos cuentan con bibliografía y referencias al 

final de estos. Los autores escriben acerca de las investigaciones 

recientes o temas de interés, citando a otros autores y fundamentando 

muy bien sus estudios y explicaciones. El contenido hipertextual es 

escaso durante el discurso, pero al final en las referencias aparecen 

hipervínculos hacia los artículos disponibles en la red. El uso de los 

colores se corresponde con el template predefinido, siendo estos el 

negro, blanco y gris y crema. 

Lenguaje 
Formal y técnico, pero el uso del inglés puede dificultar el 

entendimiento para personas hispanohablantes. Las negritas se enfocan 

a resaltar los comentarios útiles para el lector. 

Recursos multimedia 

Sobre todo, videos e imágenes, con el objetivo de mostrar ejemplos de 

lo que se está desarrollando. También incluyen chalas de TED y un 

apartado de expertos invitados que hablan sobre temas relacionados 

con la temática del blog. También presenta enlace a su cuenta de 

Twitter.  

Estrategias para adaptar 

la información 
Los autores reformulan el texto para adaptarse a cualquier lector.  

Estrategias para atraer y 

mantener la atención 
El apartado artístico del blog puede mejorar para mantener la atención, 

pero la información es de calidad. 
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Contraste de las hipótesis 
La fundamentación y la aparición de numerosas citas y referencias 

contrastan la información aportada por este blog.  

Interacciones 

La propia página funciona como punto de encuentro para diferentes 

personalidades que trabajan en el campo de la psicología, la música, la 

neurología y la investigación y divulgación científica. Además, el blog 

contiene interacciones y comentarios de otros blogs y bloggers 

interesados en los contenidos referenciados. 

Objetivo del blog 
Es una web funcional para la divulgación científica y punto de 

encuentro de personalidades del mundo de la investigación.   

 
Tabla 13  

Análisis del contenido del blog Psicología para músicos 

Web Psicología para músicos 

https://psicologiaparamusicos.WordPress.com/ 

Autor Mariola Lupiañez 

Tipo Blog promoción laboral 

Formato Blog WordPress 

Diseño 

Blog con un título con imagen en la cabecera, donde se expresa el nombre, un 

icono, la autora y el servicio que presta. El diseño de esta imagen corporativa 

tiene aspecto sencillo y una calidad baja en cuanto a píxeles. Debajo de esta 

cabecera encontramos las entradas de blog organizadas cronológicamente y a la 

izquierda una serie de pestañas con el CV, el contacto, cursos, publicaciones, 

conferencias, flamenco y propuestas formativas; donde se organizan las entradas 

según su contenido. También podemos observar una foto de la autora, un 

calendario con eventos, un buscador y enlaces a las redes sociales. 

Las entradas del blog son breves sobre todo actualmente, únicamente recordando 

o avisando de eventos donde se realizan actividades relacionadas con el blog. 

Actividad 
2016-2019. Poco activo, el blog simplemente parece recordar a las personas 

cuales son los últimos movimientos de la autora, tanto los cursos que da como 

los artículos que escribe, la mayoría de carácter poco estricto. 

Temática Psicología aplicada a la Danza, la Música y las Artes Escénicas. 

Fuentes y 

contenido 

hipertextual 

No se adjuntan fuentes de ningún tipo en los artículos, no existe corroboración 

por parte de expertos de la información dada. El contenido hipertextual es 

escaso, algún enlace hacia webs o libros con recursos. El uso de los colores se 

corresponde con el template predefinido, siendo estos el blanco y el azul, resalta 

que el contenido no esté justificado a los márgenes. En general el aspecto no está 

muy cuidado. 
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Lenguaje 
Estándar, no excesivamente formal ni técnico, con cercanía al lector. Las 

entradas cuentan con muy poco texto. No usa las negritas. 

Recursos 

multimedia 

Pocas imágenes. No es un aspecto que cuidar por el autor. 

Presenta enlaces a las redes sociales del autor, email, Facebook, Twitter, 

LinkedIn... 

Estrategias para 

adaptar la 

información 

La autora reformula las ideas de los artículos a través de un lenguaje más 

accesible y cercano a la divulgación para todos los públicos. 

Estrategias para 

atraer y 

mantener la 

atención 

El apartado artístico del blog no parece orientado de forma ninguna en mantener 

la atención del lector. 

Contraste de las 

hipótesis 
No existe un contraste de las opiniones dado que no hay referencias 

bibliográficas y tampoco mucha divulgación. 

Interacciones El blog contiene pocas interacciones y comentarios de otros blogs y bloggers. 

Objetivo del blog 
El blog empezó como promoción de los cursos realizados por la creadora acerca 

de ansiedad escénica y psicología aplicada en música. Sigue en esa línea, pero 

ahora con mucha menos actividad. 

 
Tabla 14  

Análisis del contenido del blog Psicología impulsarte 

Web Psicología Impulsarte 

https://www.psicologiaimpulsarte.es/ 

Autor Marta G. Garay 

Tipo Web profesional de contacto y promoción de negocio 

Formato Página Web 

Diseño 

Página web funcional, organizada y en activo, título + pestañas + imagen y 

resumen/introducción, las pestañas incluyen: inicio, nosotros, servicios, testimonios, blog, 

contacto y redes sociales. En el inicio te desglosa que puedes encontrar en la página de 

forma visual y atractiva. Nosotros hace referencia a la trayectoria vital de la autora, en 

servicios ofrece los distintos tipos de enfoques que trabaja y en blog hace referencia a 

multitud de artículos escritos por ella de todos los temas que trata en sus sesiones de 

psicología y música. La parte de testimonios utiliza una foto y un testimonio semi-anónimo 

para dar validez a sus terapias. 

Actividad 
2017-Actualidad. Muy activo, muchas entradas, es la web de un negocio activo. 

Preocupación por la misma y su actividad. 
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Temática Psicología aplicada a la Danza, la Música y las Artes Escénicas. 

Fuentes y 

contenido 

hipertextual 

Las fuentes de los artículos se limitan a algunas citas interesantes que refuerzan sus 

argumentos, si bien no hay una bibliografía o referencias explicitas. El contenido 

hipertextual es funcional, aunque siempre parece guiar en círculos alrededor de la página, 

recordando que puedes suscribirte o solicitar sus servicios.  El uso de los colores se 

corresponde con el template de la página y los colores de la marca, blanco, crema, carne, 

marrón… siempre en pastel. Muy organizada y cuidada, un ejemplo perfecto de una web 

bien maquetada y que sirve a su propósito. 

Lenguaje 
Estándar, no excesivamente formal ni técnico, con cercanía al lector y refiriéndose a ella 

misma como una componente del equipo en 3ª persona. Las negritas se enfocan a resaltar 

los comentarios útiles para el lector. 

Recursos 

multimedia 

Sobre todo, videos e imágenes, con el objetivo de mostrar ejemplos de lo que se está 

desarrollando. 

Presenta enlaces a las redes sociales del autor, email, Facebook, Twitter, LinkedIn... 

Estrategias para 

adaptar la 

información 

La autora reformula las ideas de los artículos a través de un lenguaje más accesible y 

cercano a la divulgación para todos los públicos, manteniendo en todo momento la 

formalidad del contenido. 

Estrategias para 

atraer y 

mantener la 

atención 

El apartado artístico del blog mantiene la atención, el cerco sobre el lector e invita a 

solicitar los servicios de la página por su sensación de profesionalidad. 

Contraste de las 

hipótesis 
No existe un contraste minucioso de las opiniones dado que se considera a ella misma 

como la autoridad al respecto. 

Interacciones 
La propia página funciona como punto de encuentro para diferentes profesiones, como 

puede ser una nutricionista, una bailarina, etc… El blog no contiene interacciones y 

comentarios de otros blogs y bloggers. 

Objetivo de la 

web 

Es una web funcional que representa el negocio que han establecido de asesoramiento y 

psicología de las artes. Divulgación poco contrastada pero útil para dar información de la 

temática y a nivel de negocio conseguir un aumento de la clientela. Consejos generales 

acerca de cualquier aspecto relacionado con la música, deporte, danza y psicología con 

objetivo de promocionar la actividad principal de la autora. 

 

Tabla 15  

Análisis del contenido del blog Jordi Jasuet 

Web Jordi Jauset 

https://jordijauset.es/blog-de-jordi-a-jauset/ 

Autor Jordi A. Jauset 

Tipo Web venta y promoción personal 

Formato Página Web 
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Diseño 

Página web funcional, organizada y en activo. Cabecera con nombre del autor y pestañas 

(Sobre mí, libros, actividades formativas, blog, contacto, búsqueda) En el inicio te desglosa 

qué puedes encontrar en la página de forma visual y atractiva, incluyendo numerosos recursos 

audiovisuales. Sobre mi hace referencia a la trayectoria vital del autor y a vender su imagen. 

En libros tienes todos los libros que ha escrito o en los que ha colaborado y opción de compra 

de estos. En actividades formativas ofrece los distintos tipos de cursos, seminarios y talleres 

que realiza, así como los enfoques que trabaja y en blog hace referencia a multitud de 

artículos escritos por el de todos los temas que trata en sus sesiones, aparte de promocionar 

sus apariciones en programas de televisión, radio, etc… En contacto puedes contactar con el 

autor a través de la página web. El diseño general es ordenado, amplio y muy visual, usando 

el centro de la página como deslizador de multitud de información y eventos que desea 

resaltar dependiendo de la sección que pinches y dejando el margen derecho para las redes 

sociales (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram), opción de carrito para comprar sus libros y 

algunos tuits recientes u organización de contenido. 

Actividad 2009-Actualidad. Muy activo, muchas entradas, web de un negocio de gran actividad.   

Temática 
Psicología aplicada al campo de la música, neuroeducación, musicoterapia, psicología y 

salud, divulgación científica. 

Fuentes y 

contenido 

hipertextual 

Las entradas del blog relacionadas con la divulgación científica suelen comentar una noticia 

de interés de algún campo de estudio del autor, comentado su opinión de lo descrito por la 

misma y resaltando aspectos de interés. Siempre proporciona el enlace de la noticia hacia el 

final de la entrada, pero no contrasta la información que da. Y no hay más bibliografía o 

referencias explicitas. El contenido hipertextual es funcional, ya que linkea investigaciones 

que menciona el autor o personalidades del mundo científico que considera relevantes en sus 

artículos. Muchas veces empieza sus artículos citándose a sí mismo o algún trabajo realizado 

anteriormente.  El uso de los colores se corresponde con el template de la página y los colores 

de la marca, negro, blanco, gris, ocre, azul… Muy organizada y cuidada, un ejemplo perfecto 

de una web bien maquetada y que sirve a su propósito. 

Lenguaje 
Estándar, no excesivamente formal ni técnico, con cercanía al lector. Las negritas se enfocan 

a resaltar los comentarios útiles para el lector. 

Recursos 

multimedia 

Sobre todo, videos e imágenes, con el objetivo de mostrar ejemplos de lo que se está 

desarrollando.  Presenta enlaces a las redes sociales del autor, mail, Facebook, Twitter, 

LinkedIn... 

Estrategias 

para adaptar la 

información 

Resumen de diferentes noticias de interés, resaltando lo importante y en tono ameno y 

cercano. Buen divulgador de la información. Se nota su experiencia en redacción. 

Estrategias 

para atraer y 

mantener la 

atención 

El apartado artístico del blog mantiene la atención, el cerco sobre el lector e invita a solicitar 

los servicios de la página por su sensación de profesionalidad. 

Contraste de 

las hipótesis 

Las noticias están muy relacionadas con artículos y referencias dentro del texto a través de 

hipervínculos. No se considera contraste de las opiniones puesto que solo hay 

fundamentación. 

Interacciones El blog no contiene interacciones y comentarios de otros blogs y bloggers.  
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Objetivo del 

blog 

Representa el negocio de venta de libros de divulgación científica de su autor. Se centra sobre 

todo en promocionar sus libros, así como sus seminarios y talleres. La divulgación de noticias 

está en segundo plano, pero aun así resulta interesante por la selección de éstas y los 

comentarios que realiza. 

Tabla 16  

Análisis del contenido del blog Music Psyuchology 

Web Music Psychology 

https://musicpsychology.co.uk/ 

Autor Victoria Williamson 

Tipo Web promoción personal, divulgación científica y red conocimientos. 

Formato Página Web (inglés) 

Diseño 

Página web profesional, organizada y en activo. En la cabecera se encuentra el nombre de la 

investigadora y el nombre, además de una serie de pestañas donde se visualiza todo lo que 

ofrece la página: inicio, CV, contacto, multimedia, conferencias, ofertas de trabajo e 

investigación, recursos de otras páginas, consejos sobre investigación en psicología 

musical, herramientas digitales de trabajo para investigar, citas, venta de su libro, música y 

estar bien y por último impacto. En cada categoría obtenemos un vistazo general de lo 

propuesto en el título, ordenado cronológicamente y por novedades. Aparte, hacia el final 

tiene diversas entradas estilo blog sobre artículos de interés y novedades del mundo de la 

psicología y la música. 

Actividad 2010-Actualidad. Muy activo y muchas entradas. 

Temática Psicología aplicada a la Música. 

Fuentes y 

contenido 

hipertextual 

Los artículos que comenta están llenos de referencias a los originales, a citas y a referencias 

de personalidades del mundo de la investigación, si bien no hay una bibliografía o 

referencias explicitas al final de cada entrada. El contenido hipertextual es funcional y 

remarcado en negrita, guiándote hacia otras páginas webs de interés.  El uso de los colores 

se corresponde con el template de la página y los colores de la marca, blanco, verde, negro 

y rojo… aunque el verde y el rojo en ocasiones dispersan la atención. Muy organizada y 

cuidada, un ejemplo perfecto de una web bien maquetada y que sirve a su propósito. 

Lenguaje 
Estándar, no excesivamente formal ni técnico, con cercanía al lector, aunque al ser en inglés 

puede haber problemas de compresión para hispanohablantes. Las negritas se enfocan a 

resaltar los comentarios útiles para el lector y los enlaces hipertextuales. 

Recursos 

multimedia 

Sobre todo, videos e imágenes, con el objetivo de mostrar ejemplos de lo que se está 

desarrollando. Charlas y conferencias en YouTube, ejemplos visuales en las imágenes…  

Presenta enlaces a las redes sociales del autor, mail, Facebook, Twitter, LinkedIn... También 

en el apartado de herramientas, propone herramientas digitales de software abierto para el 

estudio del sonido muy interesantes. 

Estrategias para 

adaptar la 

información 
La autora reformula las ideas de los artículos a través de un lenguaje más accesible. 
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Estrategias para 

atraer y 

mantener la 

atención 

El apartado artístico del blog mantiene la atención. Muy bien diseñado. 

Contraste de las 

hipótesis 
No existe un contraste minucioso, pero si se observa referencias y citas a otras fuentes en 

los artículos. 

Interacciones 

La propia página funciona como punto de encuentro para diferentes personalidades que 

trabajan en el campo de la psicología, la música y la investigación y divulgación científica. 

Además, el blog contiene interacciones y comentarios de otros blogs y bloggers interesados 

en los contenidos referenciados. 

Objetivo del blog 
Es una web funcional para la divulgación científica y punto de encuentro de personalidades 

del mundo de la investigación de psicología de la música. 

 
A partir de estos datos podemos observar cómo solo hay 3 blogs de 

divulgación científica: “Music Mind and Brain”, “Music Science”, y “Psicología de la 

música”. El resto son blogs de actividad y promoción profesional.  

2. Análisis de la actividad de los blogs 

En el siguiente esquema (figura 4) se muestran los resultados obtenidos de la 

actividad de los blogs incluidos inicialmente.  
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Figura 4 Blogs seleccionados inicialmente 
 

Se puede observar como de los 10 blogs seleccionados solo están activos en la 

actualidad 5 de ellos. Se ha destacado en negrita aquellos blogs con contenido en 

divulgación científica en psicología de la música. No hay ningún blog de este 

contenido activo en español. En cambio, se puede observar cómo los blogs en inglés si 

presentan actividad, “Music Mind and Brain” y “Music Science” (véase figura 5).  
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Figura 5 Clasificación de los blogs activos 

 

3. Análisis del Valor de Web  

El análisis de valor de web se encuentra en la siguiente página (véase tabla 18), 

dividido en diferentes apartados: valor de la web, visitas y ganancias diarias, 

mensuales y anuales, el rango global de alexia y el reporte de cada blog.   

 

  

Activos 

Blogs de 
divulgación 

Music Mind and 
Brain 

Music Science 

Blogs de 
promoción 
profesional 

Impulsarte 
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Jordi Jauset 

Music Psychology 



 

 

Tabla 17 

Análisis del valor de web. Fuente: www.valordeweb.com a día 27/07/2019. 

Web 
Valor 

web 
Diarias Mensuales Anuales 

Rango 

global 
Reporte 

  Visitas Ganancias Visitas Ganancias Visitas Ganancias En Alexa Posición Social Dominio 

Ser mupsico 45€ 0 0€ 0 0€ 0 0€ - 0 0 - 

Psicologia de la 

música 
45€ 0 0€ 0 0€ 0 0€ - 0 0 - 

Psycorchea - - - - - - - - - - - 

Psicología 

Impulsarte 
90€ 165 0,27 4.950 8€ 60.225 100€ 13.045.542 0 0 - 

Jordi Jauset 475€ 244 0,41€ 7.320 12€ 89.060 148€ 7.761.986 0 0 - 

Psicología para 

músicos 
45€ 0 0€ 0 0€ 0 0€ - 0 0 - 

Music psychology 956€ 442 0,73€ 13.260 22€ 161.330 268€ 4.090.981 0 0 

Registrado por: Nominet UK 

Edad web: 9 años, 1 mes y 28 dias. (01-06-

2010/ 19-12-2018) 

Music, mind and 

brain 
80€ 146 0,24€ 4.380 7€ 53.290 88€ 15.604.635 0 0 - 

Music science 566€ 338 0,56€ 10.140 17€ 123.370 205€ 5.501.593 0 0 

Registrado por: Wild West Domains, LLC 

Edad web: 2 años, 12 meses y 0 días. (03-08-

2016/ 04-07-2019) 

Psychology of 

music: editor's blog 
45€ 0 0€ 0 0€ 0 0€ - 0 0 - 



 

 

A continuación, se presentan los resultados de los blogs con mayores ganancias, 

y visitas, para tomarlo como ejemplos en la propuesta de blog en el apartado sucesivo:  

 

Figura 6 Valor de los 2 blogs de divulgación. Fuente: www.valordeweb.com a día 27/07/2019. 

  
 

 

 
Figura 7 Visitas anuales de los 2 blogs de divulgación. Fuente: www.valordeweb.com a día 27/07/2019. 
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Figura 8 Ganancias anuales de los 2 blogs de divulgación. Fuente: www.valordeweb.com a 

día 27/07/2019. 

 

 

Figura 9 Rango global en Alexia de los 2 blogs de divulgación. Fuente: www.valordeweb.com a 

día 27/07/2019. 

 

Podemos observar en estas gráficas como el blog “Music, Mind and brain” es el 

que más visitas de los dos blogs presenta (123.370, véase figura 7) por lo que presenta 

un mayor valor de blog y ganancias anuales (véase figura 6 y 8) así como un menor 

rango de reporte de Alexia (véase figura 9) lo que se traduce en un posicionamiento en 

web más alto.  
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4. Discusión de los resultados 

A partir de los datos obtenidos, se puede observar como solo 3 de los 10 blogs 

inicialmente seleccionados presentan información científicamente contrastada en de 

psicología de la música. Estos son:  

1. Music Mind and Brain 

2. Psicología de la música 

3. Music Science.  

Sólo estos 3 blogs, cumplen las características de dedicarse a la divulgación 

científica de Psicología de la Música, pero uno de ellos “Psicología de la música” 

también fue eliminado por estar inactivo. El resto de los blogs, presentan información 

relevante de esta disciplina, pero se ha observado (véase tablas de la 7-16) que su 

contenido no estaba científicamente comprobado. La información de estos blogs es de 

carácter general, de promoción profesional y no presenta citas ni referencias 

contrastadas.  

Mediante el análisis de valor de web (véase tabla 18), solo 5 blogs tienen 

ganancias y visitas de forma regular, estos blogs son los mismos 5 que se mantienen 

activos actualmente. Pero solo dos de estos blogs “Music Science” y “Music Mind and 

Brain” son de divulgación científica. Los otros tres “Impulsarte psicología”, “Jordi 

Jauset”, y “Music Psychology” son, como se ha apuntado anteriormente, blogs de 

promoción profesional.  

Respecto a los dos blogs todavía activos “Music Science” y “Music Mind and 

Brain” se ha de destacar que el primero es un programa extracurricular de la 

Universidad de Durham, con una baja tasa de publicaciones, donde se informa de todos 

los avances científicos de las personas que trabajan en el de forma interdisciplinar, por 

lo que no es específico de psicología de la música si no que abarca otras áreas 

interrelacionadas como estudios acústicos, y fisiológicos. Este blog tampoco presenta 

un gran diseño, si no que se vale de una plantilla básica muy funcional y organizada, 

con enlaces a sus eventos universitarios y otros acontecimientos de interés. En el caso 
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de “Music, Mind and Brain”, es una página web de Goldsmiths, Universidad de 

Londres. La cual tiene un blog especializado en divulgación científica de psicología de 

la música financiado por la universidad para los proyectos de doctorado e investigación. 

Presenta un diseño muy cuidado, con enlace a su página de Twitter, categorías y otros 

eventos o lista de publicaciones. Pese a esta diferencia de especialización, diseño y nivel 

de publicaciones, “Music Science” es el blog más visitado. 
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PROPUESTA DE WEBLOG DE DIVULGACIÓN 

Como se ha destacado anteriormente, algunos de los ámbitos más populares de 

investigación y actuación de la disciplina de la Psicología de la Música son la psicología 

del desarrollo, la neuropsicología, y la psicología educativa. Por lo tanto, este es el 

contenido ideal que se presenta para este weblog.  

El objetivo principal de esta propuesta es crear un weblog específico para la 

divulgación científica en el ámbito de la Psicología de la Música y aquellas áreas 

interrelacionadas con las mencionadas anteriormente. Para ello se pretende redactar, 

mediante el uso de las entradas de una página weblog, síntesis de artículos científicos, 

libros, ponencias, etc… las cuales deberán estar correctamente referenciadas y 

debidamente citadas, cuidando siempre los aspectos de la divulgación popular que 

serían (Vicedo, 2002): 

• Generación de falsas expectativas. Se produce cuando la divulgación es de tal 

naturaleza que crea en los receptores una noción falsa en cuanto a los beneficios 

que se pueden esperar de los resultados investigativos divulgados. 

• Desorientación. Consiste en la inseguridad que genera en el público una 

inadecuada visión crítica del conocimiento previo sobre un tema, con el afán de 

destacar los posibles valores de los resultados que se divulgan. 

• Inexactitudes. Obviamente se trata de opiniones equivocadas que se producen 

cuando el hecho divulgativo no corresponde fidedignamente a los hechos 

científicos en que se fundamentan. 

• Exageraciones. Se produce cuando se magnifican más allá de lo pertinente el 

alcance económico, científico o social de la investigación realizada. 

Este contenido se organizará mediante la creación de un apartado en la barra 

lateral de categorías, donde se incluirán todas las áreas mencionadas anteriormente, 

incluyendo en cada una de ellas los artículos propios de cada materia. Como ya se ha 

argumentado y dada la interrelación de estas disciplinas, a continuación de cada artículo 

se generará un foro de debate donde los lectores puedan dar su opinión de forma 

moderada, crítica y realizar aportaciones al contenido publicado.  
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Esta web priorizará llegar al máximo número de personas posibles, por lo que se 

incluirán enlaces a redes sociales tales como Facebook, Twitter, las cuales se crearan 

paralelamente al blog y se actualizarán con el mismo contenido; enlaces a plataformas 

de video como YouTube y Dailymotion, para crear contenido multimedia que haga 

aportaciones a la publicación; y enlaces a otros blogs y revistas científicas. Además, se 

utilizarán también otros recursos multimedia como imágenes, clips de sonido, 

animaciones, diagramas e infografías para lograr la mayor interconexión del contenido 

presentado en el weblog y un mayor calado y atractivo en la población que lo visite. De 

esta manera, se buscará que la redacción de las entradas sea en un formato accesible a 

lectores con diversos niveles de especialización, ya que fijar una población diana en una 

plataforma online y abierta entraña dificultades. No obstante, la orientación de este 

weblog estará enfocada a investigadores de diferentes ámbitos como la psicología, 

música, docentes, medicina… y a alumnos y profesores de música y psicología 

interesados en la materia, con indiferencia del nivel educativo del que procedan.  

Para realizar este proyecto, existen dos opciones principales dependiendo del 

enfoque final que busque el autor y el presupuesto del que disponga. Por un lado, es 

posible contratar a un experto para que cree una página web. Por otro lado, actualmente 

es posible abrir un blog de forma gratuita en plataformas populares como Blogger o 

WordPress. Estas presentan plantillas prediseñadas y estructuradas gratuitas para sus 

usuarios, las cuales pueden ser modificadas de forma posterior, proporcionando 

facilidades al autor inexperto y orientando la creación hacia un blog donde el autor solo 

debe comenzar a publicar. Entre las dos plataformas mencionadas anteriormente, se ha 

priorizado Wordpress, ya que esta es un sistema de gestión de contenidos (CMS) 

concebido para la creación de cualquier tipo de sitio web y Blogger por otra parte es un 

servicio gratuito en la nube demasiado informal para nuestro proyecto.  

A modo de ejemplo del coste, tomaremos el presupuesto utilizado en el “II Plan 

de Promoción de la Investigación” (2018) de Granada, de 3,745€ que se le adjudicó a la 

empresa S12 Solutions para el diseño de una web que incluía zona de descarga de datos 

y publicaciones, un blog diseñado en WordPress y una zona dinámica de consulta de 

resultados. Otro ejemplo son estos datos de presupuesto facilitados por el diseñador web 
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especializado en WordPress Javier Balcázar (2019) en su página web 

(www.javierbalcazar.com):  

- Si la haces tú mismo: aproximadamente 130 € 

o Hosting y dominio: 80 € 

o Plantilla Premium: 50 € 

- Si no sabes cómo crear una página web profesional y la encargas a un diseñador: 

a partir de 600 – 650 € 

o Hosting y dominio: 80 € 

o Coste diseñador (Diseño completo, configuración y optimización web): a 

partir de unos 500 € 

o Plantilla Premium: 50 € 

Se ha elegido la plataforma WordPress y no otra dadas las características que 

plantea, su seriedad, seguridad, valor en red y la adecuación de los recursos de la página 

al tipo de weblog requerido para la función de divulgación científica.  

 La plataforma de WordPress presenta 5 planes, con diferentes precios de pago 

mensual:   

1. Gratis “La mejor opción para empezar”. Incluye funciones básicas de Jetpack 

(eliminar spam), 3GB y motores de plantillas de diseño. 

2. Personal (5€) “Ideal para uso personal”. Incluye funciones básicas de Jetpack, 

6GB de almacenamiento, dominio gratuito para el primer año, ayuda por correo 

electrónico y chat en vivo, montones de plantillas de diseño gratis, 

Personalización de Diseño básico y Elimina los Anuncios de WordPress.com. 

3. Premium (8€) “Ideal para autónomos”. Este plan tiene las opciones básicas del 

personal, pero te permite, 13 GB, plantillas web premium ilimitadas, 

Personalización de Diseño Avanzada, opciones avanzadas para redes sociales, 

pagos simples, monetización web y soporte de VideoPress.  
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4. Business (25€) “Ideal para PYMES”. Presenta las mismas opciones que el 

premium, pero aumenta algunas como el Espacio de almacenamiento ilimitado, 

Herramientas SEO, integración con Google Analytics, Accede a 

Ayuda Personalizada, Instalación de Plugins, Carga Plantillas Web y Elimina el 

Logo de WordPress.com. 

5. Ecommerce (45€) “Ideal para tiendas online”. Plantea las mismas opciones 

que el bussines pero añade Pagos Aceptados en Más de 60 Países, Integraciones 

con los Principales Empresas de Transporte, Productos o Servicios Ilimitados, 

Herramientas de Marketing para Ecommerce, Temas Personalizables Premium 

para Principiantes. 

Para este proyecto, pueden tomarse dos opciones el modelo “Gratis” que nos 

presenta sin coste alguno todo lo básico que se necesita para crear un blog, o el modelo 

“Personal” que nos ofrece más opciones como una mayor capacidad de almacenamiento 

y un dominio durante el primer año, lo que daría exclusividad al sitio web para que 

cualquiera pueda visitarlo de forma directa en internet.  
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CONCLUSIÓN 

Como resultado de la investigación, se han encontrado diez weblog que tratan 

diversas áreas de especialización en psicología de la música. De estos diez, cinco se 

encuentran en activo, tres de ellos están enfocados a la promoción profesional y los dos 

restantes son weblogs de divulgación (véase figura 1 y 2). Esto nos deja finalmente con 

solo dos weblog específicos de divulgación de psicología de la música, ambos en inglés: 

"Music, Mind and Brain" y "Music Science". 

Las características de estos dos blogs pueden parecer contradictorias, dado que 

el blog más popular, es decir, con mayor visitas, mayor ganancias y menor rango en 

Alexia "Music Science" presenta una mayor latencia entre actualizaciones y un diseño 

menos trabajado que la web y blog de "Music, Mind and Brain". La posible causa de 

este hecho puede deberse a que son los propios alumnos de los proyectos y doctorado 

quienes publican las entradas del blog, lo que puede incitar a los estudiantes de la 

Universidad de Duham a consultarlo.   

A partir de estos datos, es posible concluir que actualmente no existe una 

plataforma online activa en español de divulgación en materia de Psicología de la 

Música, dado que la única plataforma de divulgación en español está inactiva desde 

hace años.  

Además, estos resultados muestran cómo la divulgación de esta disciplina carece 

de representación en los medios de comunicación online, ya no solo en habla hispana, 

sino a nivel global, dado que la cantidad de material expuesto en red especializado es 

casi nulo. Así como se ha resaltado anteriormente con las palabras de Larry Moran 

"Una revista científica no es el vehículo adecuado para el debate y la discusión" (2007), 

la comunidad científica está centrándose cada vez más en la divulgación de sus 

investigaciones a través de medios online, llegando incluso a crear conferencias sobre 

blogs de ciencia (2007). Por ello, se considera importante crear un espacio de 

divulgación en la red, que promueva la difusión de la psicología de la música en los 

medios de comunicación de más audiencia en la actualidad.  

Ante este hecho cabe preguntarse si esta falta de contenido en la red viene 

originada por la falta de interés de la comunidad científica o por la baja demanda de los 
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posibles usuarios (consumidores). Dado que uno de los problemas encontrados en la 

investigación es la falta de información respecto a esta cuestión, ya que no es posible 

conocer si anteriormente al estudio existían plataformas de divulgación en el ámbito que 

nos ocupa y que, por falta de subscritores y visitas, es decir, falta de interés de la 

comunidad, hayan terminado cerrando. Debido a esto, esta problemática podría ser una 

futura línea de investigación a explorar.   

 Actualmente podemos encontrar gran cantidad de contenido de libre acceso en 

la red sobre psicología de la música, sobretodo en formato de artículos y libros.  

Además, ha aumentado en los últimos años el número de asociaciones que promueven 

la investigación e implantación de la figura del psicólogo musical en sectores como la 

formación musical reglada. Pese a esto, nos encontramos con una red vacía tanto de 

contenido e información, como de plataformas propias de la denominación de Web 2.0, 

es decir, podemos acceder a esta información de manera pasiva pero no publicar, 

comentar o intercambiar conocimientos de manera activa. 

Para solventar este problema, se ha propuesto la creación de un weblog, 

concretamente vinculado a la plataforma Wordpress, debido al abanico de posibles 

plantillas de diseño ya configuradas, planes adaptados a la finalidad comercial o no de 

la web, y facilidad de uso para aquellos que comienzan sin conocimientos previos. 

También se ha descrito una posible distribución del contenido y diseño de un blog de 

divulgación de esta especialidad, pero esto depende del uso y la finalidad que se le 

vayan a dar. No obstante, en este punto se han encontrado desventajas, ya que por 

limitación económica y de espacio, no se ha podido llevar a cabo la creación del blog; 

solo una propuesta estructurada basada en diferentes presupuestos que aporta diversas 

posibilidades para su creación y organización.  

En conclusión, pese a las limitaciones encontradas se ha cumplido el objetivo 

principal de este trabajo, resaltando una carencia en la divulgación en red de la 

disciplina de psicología de la música, sobretodo en el contexto del habla hispana. A 

partir de estos datos y los pocos blogs encontrados, se ha creado una propuesta de blog 

basada en los datos recopilados.   
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ANEXOS  

 

Glosario 

 

A 

Administrador 
Es un rol de usuario que dispone de todos los permisos sobre el blog: edición de 

artículos, gestión de usuarios, configuración de opciones, etc. 

Adobe Reader Programa gratuito de Adobe para leer archivos PDF 

Archivo 
En un blog es el conjunto de entradas antiguas que normalmente se ofrecen 

clasificadas por años, meses, días, etc. 

Artículo Cada entrada o post de un blog. 

Atom Formato de difusión de noticias de un blog o sitio web para suscripción. 

Audio blog Tipo de blog donde cada entrada suele ser un audio en formato MP3 o similar. 

Autor 

Es un rol de usuario reconocido en el blog con permisos para crear y publicar sus 

propios artículos, pero, a diferencia del administrador, no puede editar los artículos 

de los demás ni configurar los parámetros del blog. 

B 

Back En 
Es el área de acceso restringido del blog. En este espacio entra el autor/autores del 

blog para gestionar su contenido. 

Barra lateral 
Es la parte del blog que muestra los gadgets o módulos que incorporan prestaciones 

adicionales al blog. 

Bitácora 

Término en castellano que originalmente se ha aplicado al blog para enfatizar su uso 

primitivo como diario de a bordo. Es una palabra que ha sido sustituida por el 

término anglosajón: "blog". 

Blog Sistema para publicar fácilmente contenidos en Internet a título individual o 
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colectivo. Su información se organiza en artículos ordenados cronológicamente. 

Blogger 
Servicio que proporciona al usuario con credenciales de Google la oportunidad de 

crear y mantener uno o varios blogs. 

Blogosfera Red de blogs en internet. 

Blogroll Colección de enlaces favoritos que se ofrece en la barra lateral de un blog 

Blogspot 
Todos los blogs creados en Blogger tienen una URL similar: http://<usuario>. 

blogspot.com 

Borrador 
Es la entrada o artículo de un blog que no se visualiza en el frontend porque todavía 

no se ha publicado. 

C 

Cabecera 
Parte de un blog donde se muestra el título del mismo y en algunos casos una imagen 

o banner representativos de fondo. 

Canal de 

suscripción 

Sistema que permite a los lectores de un blog o sitio web recibir notificación de las 

nuevas entradas publicadas sin necesidad de navegar hasta él. Para ello se puede 

utilizar un navegador web o bien un lector específico de noticias. 

CMS 

Content System Management = Sistema de Gestión de Contenidos. Es una aplicación 

que suele estar diseñada para funcionar en un servidor web. El administrador puede 

publicar contenidos en su sitio utilizando las prestaciones de esta aplicación a través 

de su interfaz web. 

Comentario 
Son aportaciones enviadas por los lectores de un artículo de un blog. Se visualizan si 

el administrador los aprueba. 

Creative 

Commons 

Organización que ofrece a cualquier usuario la posibilidad de elegir las condiciones 

en que desea compartir un trabajo publicado en Internet. 

D 

Del.icio.us 
Servicio Web 2.0 que permite la gestión individual y colaborativa de los marcadores 

a páginas web favoritas. 
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E 

Entrada Cada artículo o post de un blog. 

Etiquetas 
En inglés "tags". Se utilizan para asignarlas a los artículos y facilitar su clasificación 

temática. 

F 

Feed Es el canal de suscripción que ofrece un blog o sitio web. 

Firefox 
Navegador web alternativo a Internet Explorer con interesantes prestaciones: 

multiplataforma, extensiones, diccionarios, plugin, etc. 

Folksonomía 
Sistema de clasificación de los contenidos (artículos, enlaces, etc.) basado en la libre 

asignación de etiquetas por parte del usuario 

Fotolog Tipo de blog donde la foto es el elemento principal de publicación. 

FrontEnd 
Es el área pública del blog que muestra los artículos publicados que pueden ser 

leídos por cualquier usuario que accede al mismo. 

G 

Gadget 

Pequeño recuadro que se integra en una página web a modo de mosaico y que se 

ejecuta como una mini‐aplicación independiente. Está diseñado para enriquecer la 

información o servicios de esa página. En un blog se suele mostrar en la barra lateral. 

También recibe el nombre de widget. 

Gmail 
Servicio de correo electrónico de Google de excelentes prestaciones y en creciente 

capacidad de almacenamiento. 

Google Apps 

Servicio Web 2.0 ofrecido por Google a los usuarios con cuenta de Gmail y que 

permite la edición colaborativa de documentos utilizando herramientas ofimáticas en 

línea: documentos de texto, presentación, hojas de cálculo, etc. 

Google 

Calendar 
Servicio de agenda‐calendario individual y colectivo de Google. 

Google Docs. Servicio para crear y compartir documentos. 
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Google Maps 
Servicio de Google que facilita la localización geográfica de imágenes, textos y 

documentos. 

Google Sites Servicio de Google que permite crear un sitio web. 

L 

Lector 
Es el usuario que accede al frontend del blog para leer los artículos del mismo. Si el 

blog está configurado adecuadamente podrá enviar sus comentarios. 

LMS 
Learning Management System = Sistema de Gestión del Aprendizaje y se utiliza para 

crear entornos de e-learning. El LMS más utilizado en la actualidad es Moodle. 

M 

Marcadores Accesos directos a las direcciones de sitios web favoritos. 

Marcadores 

dinámicos 

Tipo de marcadores o favoritos que utiliza Firefox para afiliarse a un canal de 

suscripción. Muestra cada cierto tiempo un enlace a cada uno de los últimos artículos 

de ese blog o página web. 

Marcadores 

sociales 

Enlaces a sitios web favoritos que se guardan para facilitar su posterior localización 

y acceso. Cuando los compartimos con otros usuarios reciben la denominación de 

"sociales". 

Micro blog Tipo de blog donde los artículos están limitados en su extensión de caracteres. 

Moblog Tipo de blog orientado a su visualización en un teléfono móvil. 

Moderación 
Acción que realiza el administrador de un blog sobre los comentarios enviados por 

los lectores a sus artículos. Puede aprobarlos o eliminarlos. 

N 

Nube de 

etiquetas 

Conjunto de etiquetas que se suelen mostrar en la barra lateral de un blog donde el 

tamaño de fuente con que se muestra cada etiqueta dependerá de su frecuencia de 

uso. En ocasiones la pulsar sobre una etiqueta se muestra el listado de entradas a las 

que se les ha asignado esa etiqueta. 

O 
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Open blog 
Tipo de blog que proporciona a sus visitantes la posibilidad de publicar de forma 

abierta o libre. 

P 

PDF 

Formato de documento muy extendido en internet. Destinado a la consulta de 

documentos paginados de cierta extensión. Se pueden leer con distintos programas 

gratuitos, desde distintos sistemas, con un tamaño reducido, con posibilidad de 

búsquedas, presentación idéntica en cualquier impresora y protección anticopia 

frente a terceros. 

PDF Creator 

Aplicación gratuita para generar archivos PDF. Este programa instala una impresora 

virtual que permite crear un archivo PDF a partir de cualquier programa desde el que 

se pueda imprimir. 

Plantilla Conjunto de archivos HTML y CSS que determinan el estilo gráfico de un blog 

Podcast 

Post 

Sistema para la difusión de audios en formato MP3. 

Cada artículo o entrada de un blog. 

R 

Rol En Blogger se reconocen 3 tipos de roles de usuarios: administrador, autor y lector. 

RSS Formato de difusión de noticias de un blog o sitio web para suscripción. 

S 

Slideshare 
Servicio Web 2.0 para el almacenamiento y difusión de presentaciones de 

diapositivas. 

Sumatra PDF Programa gratuito y portable para leer archivos PDF. 

Suscripción 
Permite disponer de las últimas novedades publicadas en el navegador web o lector 

de noticias sin necesidad de acceder directamente a este sitio web. 

T 

Trackback 
También llamados enlaces de retroceso. Permiten realizar un seguimiento de otros 

blogs que han enlazado a un artículo de nuestro blog. 
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Tumbleblog Tipo de blog poco estructurado que no se ajusta a una temática concreta. 

Twitter 
Formato de nanoblogging o microblogging donde el usuario publica entradas que 

contiene texto y enlaces de una longitud no superior a 140 caracteres 

V 

Videoblog Tipo de blog donde las entradas son clips de vídeo ordenados cronológicamente. 

W 

Web 2.0 

Término acuñado por el americano Dale Dougherty que engloba sitios web basados 

en la partición colaborativa de los usuarios frente a los sitios de la Web 1.0 menos 

interactivos. 

Wiki 
Sistema para crear documentación de un proyecto de forma colaborativa. La 

información se organiza en páginas y capítulos. 

WordPress Servicio alternativo a Blogger que permite crear y mantener un blog. 

Y 

YouTube 

Es el gran líder en repositorios de vídeo en Internet. Permiten el alojamiento y 

difusión de vídeos. Proporcionan soporte de almacenamiento y también de difusión 

en streaming facilitando su correcta visualización a través de internet. 
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VALORACIÓN PERSONAL 

Como colofón a este trabajo me gustaría realizar una pequeña reflexión acerca 

de las dificultades y obstáculos que he tenido que solventar, así como de la totalidad del 

proceso de aprendizaje que he llevado a cabo para poder realizar esta investigación de 

manera crítica. 

Para empezar, me gustaría destacar la falta de recursos y conocimientos básicos 

del tema a nivel tecnológico tanto propios como de la propia tutorización. No es lo 

mismo realizar una investigación a nivel de psicología de la música que a nivel de 

nuevos medios de comunicación, sin una base previa. Esto enlaza con el siguiente 

escollo que he tenido que afrontar, y es que, dada la extensión de la temática, el enfoque 

del trabajo a fluctuado en el tiempo dando como resultado una inversión mayor de 

tiempo y trabajo.  

En cuanto a los aspectos positivos a resaltar, considero muy importante el haber 

aprendido sobre el estado de la divulgación online tanto a nivel específico y académico 

como general de los medios de comunicación. Esto me ha permitido ampliar mis 

horizontes relacionados con las opciones de divulgación que ofrece la web 2.0 y el 

desarrollo tecnológico actual.  

Por último, me gustaría agradecer a la UNED la oportunidad de cursar este 

master que une dos de mis grandes pasiones en la vida como son la música y la 

psicología, y haber aprendido de verdaderos maestros los entresijos que oculta la 

psicología de la música.  


