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Resumen 

 

Este estudio busca reconocer las representaciones sociales del consumo de música 

independiente en plataformas streaming del género World Beat en Bogotá, basado en la 

transición del mercado, donde el músico independiente, se desempeña como intérprete, productor 

y comercializador de su música. 

Con una metodología mixta secuencial, se observa la “red de relaciones, orientadoras 

potenciales de las interacciones sociales entre grupos diferentes”. (Palacios, 2012, p.181) en este 

caso músicos, consumidores e intermediarios. En la fase cualitativa se exploran asociaciones y 

significados de las representaciones con músicos independientes, empresas discográficas y 

académicas. En la fase cuantitativa se aborda a usuarios de plataformas streaming, lo cual 

permite identificar la estructura de la representación, donde se reconocen las plataformas como 

táctica de promoción para el sector de los músicos y una tecnología de acceso para los usuarios. 

En ningún caso se percibe el uso de plataformas streaming como canales de distribución ni de 

monetización. 

Palabras clave. Representaciones sociales, música independiente, género World beat, 

plataformas streaming. 
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Abstract 

This study seeks to recognize the social representations of the consumption of independent 

music on transmission platforms of the genre World Beat in Bogotá, based on the transition of 

the market, where the independent musician, perform as an interpreter, producer and marketer of 

his music. 

With a sequential mixed methodology, look at the "network of relationships, potential 

orientators of social interactions between different groups." (Palacios, 2012, p.181) in this case 

musicians, consumers and intermediaries. In the qualitative phase, associations and meanings of 

representations with independent musicians, record companies and academics are explored. In 

the quantitative phase, it is addressed to users of transmission platforms, which allows to identify 

the structure of the representation, where the platforms are recognized as a promotional tactic for 

the musicians sector and an access technology for users. In no case is the use of transmission 

platforms perceived as distribution or monetization channels. 

Keywords. Social representations, independent music, genre World beat, streaming 

platforms. 
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Introducción  

La cultura ha recibido una considerable atención en las sociedades contemporáneas, 

debido en gran parte a las actuales transformaciones socioculturales, económicas y políticas 

(Dorta-Armaignac, 2010). El fenómeno de globalización, ha dejado a los productos del 

sector como objeto de estudio de las ciencias sociales, ya que “los productos denominados 

culturales tienen valores de uso y de cambio, que contribuyen a la reproducción de la 

sociedad y a veces a la expansión del capital” (Canclini citado en Dorta-Armaignac, 2010, 

p. 33). 

En el caso particular de la música, se ha abierto puertas en el mundo empresarial a 

través de negocios y alianzas que los proyectan en una labor mucho más administrativa y 

comercial que artística. “Hoy la cultura y sus productos se han convertido en un elemento 

imprescindible que debe ser considerado en la construcción de cualquier sociedad a partir 

del reconocimiento cada vez más creciente” (Dorta-Armaignac, 2010, p. 20). 

Paralelo a ello, las tendencias globales en la industria musical han vivido una transición 

en las últimas décadas de la distribución y venta basada en el disco físico al escenario 

digital, esto conlleva al cambio de las dinámicas, dejando de lado el ejercicio tradicional y 

acabando gran parte del mercado discográfico a aquellos que no pudieron responder al 

cambio (Palmeiro, 2004). 

En Colombia de una manera menos acelerada, pero con un impacto semejante, la 

disminución en la compra de discos físicos y el aumento de la asistencia a conciertos 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018), ha hecho que los músicos amplíen su repertorio de 

la mera labor artística al área administrativa y de autogestión de contenidos, esta 

transformación está asociada además a las limitaciones propias de vincularse con sellos 

discográficos de renombre.   
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La literatura al respecto se ha dividido emitiendo dos juicios de valor sobre la misma 

realidad; en las primeras publicaciones, se evidencia una preocupación e inconformismo 

con la transición de formatos de difusión musical y se atribuye cuantitativamente a esta 

dinámica pérdidas económicas en la industria musical y por lo mismo, desempleo en el 

gremio. Sin embargo, en una segunda visión, iniciando desde países nórdicos, la literatura 

evidencia la gran oportunidad y diversificación del mercado (Kjus, 2016), cambiando así el 

significado de consumo, donde se amplía la inversión del oyente en la industria musical, 

aumentando el pago de conciertos en vivo.  

La presente investigación busca reconocer la dimensión social que representa la música 

y la construcción de sus identidades sociales (Frith, 1996) que permite a partir del rol en el 

mismo (músicos, usuarios y distribuidores), identificar los significados de los canales de 

distribución y su preferencia. 

Las actividades de los artistas musicales inician entonces desde el proceso de 

formalización de la música donde se deben abordar varios aspectos, que van desde proteger 

sus composiciones por propiedad intelectual hasta elegir una estrategia de difusión y 

comercialización.  En esta última tarea relacionada con dinámicas de comercialización y 

distribución, los músicos han estado desprovistos de información suficiente en la toma de 

decisiones. Esto debido a que el músico actual no tiene una formación para cumplir con 

estos roles por lo que se recomienda que tengan un manager que pueda establecer las 

alianzas comerciales (Semana S.A., 2014). 

En 2015, Colombia y otros cuatro países se sumaron a la lista de mercados con ingresos 

digitales que superan el umbral del 50% (IFPI, 2016). Esto ha generado que los músicos 

actualmente abrieran sus puertas en el mundo empresarial a través de negocios y alianzas 
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que los proyectan en una labor mucho más administrativa que artística (Semana S.A., 

2014). 

Otra mirada a la industria es la oferta colombiana con una gran variedad de géneros, 

además de una gran capacidad de hacer fusiones con ritmos de otros países que hacen aún 

más atractivo el contexto musical para el mercado nacional e internacional. “En Bogotá, 

por ejemplo, cada día son más los grupos y solistas que se arriesgan a explorar géneros 

antes no desenvueltos, como el jazz, el reggae, la música fusión” (Arcos Vargas, 2008, p. 

110).  

Ahora bien, en cuanto al subgénero musical World Beat o World Music, incluido dentro 

del género World, se hace referencia a la combinación de cualquier estilo musical 

tradicional o folclórico, con un género no tradicional, lo que puede ser música electrónica, 

rap, hip hop, rock o pop. Esto, sumado a que este subgénero cuenta con representantes 

musicales en el país quienes a su vez producen y distribuyen este contenido de manera 

particular e independiente, dejando de lado la estructura “disquera”. En Colombia, el alto 

impacto y receptividad de la música World Beat es semejante al del campo internacional, lo 

cual evidencia la realidad social a partir de sus expresiones materiales. (Dorta-Armaignac, 

2010) 

Para la identificación de las representaciones sociales asociadas al consumo de música 

independiente World Beat vía streaming, se hizo necesario estudiar la forma en que el 

individuo alrededor de esta cultura implica, la nominación y conceptualización desde el 

consumo, tanto de músicos, actores de la industria y consumidores finales (Palacios, 2012), 

esto logrado a través del discurso, que se vuelve un insumo para las construcciones 

intersubjetivas (Pargas, Silva, Méndez, & Richer, 2001). 



REPRESENTACIONES SOCIALES EN PLATAFORMAS STREAMING DE MÚSICA                           12 

Es evidente, que las agrupaciones colombianas han venido posicionando su oferta 

musical en plataformas digitales internacionales, como iTunes, Spotify, entre otros, sin que 

estas cifras se reflejen, por el momento, en los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 

(CCB). Para el futuro es previsible que, una vez la CCB incluya ventas digitales en sus 

cálculos, las ventas de música grabada presentarán una tendencia positiva (Díaz Sandoval, 

2014). 

Estas elecciones de comercialización que han realizado los artistas en el área de la 

música no han sido expuestas bajo un criterio metodológico que permita ayudar a la 

industria musical, sobre todo a la independiente a tener una guía y claridad. Es por ello que 

antes de emitir de manera apresurada un listado minucioso de los beneficios de uso de 

cualquier plataforma streaming en este caso, se debe conocer la oferta real de la plataforma, 

y además entender qué lleva a cada artista a elegir una opción u otra respecto a la oferta de 

servicios de difusión. 

Se debe tener en cuenta que Colombia para el 2016 contaba con el puesto 34 en el 

mercado mundial de la música fonograbada siendo ésta competitiva a nivel mundial 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018).  Sumado a ello, en cuanto al mercado digital 

(streaming), de interés para este estudio, se encuentra que el promedio de consumo es 

superior al promedio mundial del 38% como se evidencia en la Figura 1.  
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Figura 1. Ingresos de la música por sector en el 2017  

Fuente. Media Research, 2016 en (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

Ahora bien, la contribución de Hall respecto a la música es interesante, ya que la 

enuncia como “una experiencia de la identidad en la cual se constituyen ideas, valores y 

pertenencias sociales” (citado en Capriati, 2009, p. 2), que tiene condiciones sociales, 

existenciales y de identificación, que se intensifican aún más en un músico quien además de 

actuar naturalmente como oyente, genera una sensibilidad por el campo que le permite 

crear y, finalmente, hace uso de dichas características para tomar una decisión de 

comercialización, con un alto interés, pero bajo conocimiento sobre el mercado. 

En aras de favorecer el conocimiento del mercado musical nacional y sus 

representantes, la inversión de sus recursos en las diversas estrategias de difusión y 

comercialización comprendiendo el alto interés de esta población, su limitado 

conocimiento, se hace necesario indagar ¿Cuáles son las representaciones sociales del 

consumo de plataformas de streaming de música independiente del género World Beat de la 

ciudad de Bogotá? 

Los impactos que pretende la presente investigación se relacionan directamente con 

entender el fenómeno de la comercialización y difusión de la música independiente en 
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plataformas streaming en Colombia y poder dar a futuro información relevante del alcance 

que impacta a todo el gremio. 

Esta investigación finalmente aporta al conocimiento de una industria independiente 

con bajo seguimiento investigativo tanto académico como de entes reguladores del 

mercado, realizándolo desde el enfoque del artista, el comercial y el consumidor, teniendo 

en cuenta que detrás de esta industria independiente hay un número significativo de 

trabajos y actividades rentables como las presentaciones, ensayos, grabaciones, 

impresiones, entre otros.  

Dentro de la línea de investigación Procesos Socioculturales y Prácticas de Consumo de 

los posgrados en Psicología del Consumidor, se busca describir otros actores del mercado, 

“donde las redes informáticas y de mercancías extienden su poder, globalizando al 

ciudadano, proponiendo nuevas democracias de acceso al mercado, pero también, y en 

contradicción, empoderan un nuevo consumidor crítico que conforma redes de solidaridad 

contra el consumismo” (Grupo de Investigación Psicología del Consumidor, 2013) 

conociendo movimientos sociales relacionados con el consumo, en este caso de música en 

plataformas streaming. 

Los capítulos siguientes tienen como propósito exponer el panorama de la industria 

musical en el contexto colombiano desde las actividades e indicadores del sector. 

Complementario a ello, se realizó especial énfasis desde el interés de la presente 

investigación a la distribución de música independiente y finalmente al género musical 

World Beat, al cual pertenece el segmento del estudio. 

Cadena productiva de la música en Colombia 

Actividades de la música. 
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La música generalmente se considera como el movimiento organizado de sonidos a 

través de un espacio de tiempo o simplemente como el arte de combinar sonidos de un 

modo agradable al oído. (García, 1992) Aunque se encuentren definiciones más 

elaboradas y técnicas, cada una de ellas puede quedarse corta frente a la dimensión 

histórica que trae consigo. 

Fuera de la caracterización técnica, se debe entender que la música más que la 

“actividad artística y económica, es un hecho social en el que se hacen visibles dinámicas 

de interacción que cotidianamente se encuentran reformulando y redirigiendo los rumbos 

que toma”. (Woodside & Jiménez, 2012, p. 96) 

Para reconocer las actividades y agentes de la música, se debe entender que se 

encuentran diferentes metodologías respecto a la conformación de la actividad musical, los 

principales exponentes al respecto son: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), las Cuentas Satélite de Cultura (CSC), Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Federación Internacional 

de la Industria Fonográfica (IFPI), entre otros. 

Teniendo en cuenta que la información del sector cultural se realiza por medio de 

fuentes secundarias, el principal problema con este tipo de entidades es que “su 

información se encuentra disponible a través de clasificaciones internacionales que no 

presentan la suficiente desagregación para el sector cultural y mucho menos para uno de sus 

subsectores como es el de la música” (Zuleta & Jaramillo, 2009, p. 75). 

A continuación, en la Figura 2, se presenta en el caso colombiano, la unificación de 

criterios de actividades de la industria musical, aclarando que no se nombrarán actividades 

de industrias afines, conexas o de apoyo a la actividad:  
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Figura 2. Actividades de la Industria Musical 

Fuente. Elaboración propia  

 

Indicadores de la música.  

Hasta el momento, en el sector de la música se reconoce una serie de productos y 

actividades características, interdependientes y conexas. Son nueve tipos de indicadores 

monetarios y no monetarios los que se expresan en la Tabla N° 1, los cuales son aplicables 

a la oferta y a la demanda. Sin embargo, la recolección de dicha información en Colombia, 

fue realizada hasta el año 2016 de manera formal por la Federación Internacional de la 

Industria Fonográfica (IFPI), año en el que Cámara y Comercio inicia la formalización del 

conocimiento del sector. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018) 

Tabla 1.  

Indicadores de la Industria Musical  

Indicadores agregados Indicadores sobre producción, comercio exterior, 

empleo, impuestos e inversión 

Indicadores sobre gasto de los 

consumidores 

Gasto de los consumidores en productos o 

servicios relacionados con la música  

Indicadores sobre producción 

audiovisual 

Actividad (ventas) de las empresas productoras 

de música en formatos físicos y digitales 
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Empleo en la música Remuneraciones totales y promedias de los 

empleados que trabajan en el subsector de la música  

Indicadores sobre creaciones no 

profesionales o profesionales 

independientes 

Porcentaje de la población que participa en 

actividades de creación no profesionales o 

independientes 

Indicadores sobre conocimiento 

tradicional 

En el caso del conocimiento tradicional de orden 

no monetario 

Indicadores sobre archivo y 

documentación 

Entidades o agentes que se dedican al archivo y 

documentación de música 

Indicadores sobre educación 

musical 

Entidades de formación y educación musical, 

referente a su número, número de matriculados, 

actividades musicales realizadas y tecnologías 

utilizadas 

Indicadores de demanda 

indirecta de música 

Subsectores que demandan la música como un 

insumo o que son demandados en la producción 

musical 

Fuente. Elaboración propia, basado en (Arcos Vargas, 2008) 

Distribución de música en plataformas streaming 

Tradicionalmente, la distribución consistía en la compra de un gran número de copias 

de un disco con el fin de comercializar en tiendas con reconocimiento o en grandes 

superficies (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018), esto, en alianza con disqueras que se 

comprometían a la promoción de las mismas, lo cual significaba que el disco era el objeto 

mercantil. Ahora, teniendo en cuenta que los consumos habituales se realizan a través de 
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tecnología digital, cambia la aproximación a los objetos musicales. (García Canclini, 

Cruces Francisco, & Castro Pozo, 2012).  

El proceso se distribución de la música es uno de los aspectos más importantes 

relacionados con la comercialización. En la última década del ámbito musical, se han 

vivido cambios significativos donde se eliminan costos de manufactura, distribución 

física, bodegaje, y finalmente se permite al consumidor disponer de contenidos a nivel 

global. Para Lamacchia (2012), la World Wide Web proporciona al músico un espacio 

más abierto para realizar su difusión con autonomía.  

Ahora bien, las maneras de consumir música por medio de internet también son 

diversas, y ello se da por la gran oferta de plataformas de servicios. Según la IFPI desde el 

año 2014 el mercado digital superó al físico. Ya para el año 2018 se observó un 

crecimiento de la música grabada del 9.7% en el mercado global. Lo cual representa US 

$19.1 mil millones en ingresos totales (Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica, 2019).  

A continuación, en la Figura 3 se presentan las plataformas de servicio digital en la 

actualidad con su descripción, permitiendo evidenciar la multiplicación de puntos de 

acceso a la música. 
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Figura 3. Plataformas de servicios digitales basado en Cámara y Comercio de Bogotá 

Fuente. Elaboración propia 

 

Es importante aclarar que el streaming es la distribución de contenidos multimedia 

que pueden ser de audio o video por flujo continuo y de reproducción real conectados a 

internet. “Esta noción técnica involucra la oportunidad de potenciar el escenario de la 

distribución de contenidos de audio y video en calidad digital y posibilitar la interacción 

del usuario con dichos contenidos” (Sosa , 2008, p. 9). 

Esta transmisión multimedia a través de medios continuos como lo es internet, está 

orientado a la multidifusión y a la facilidad de uso. Esto implica cambios en varias 

industrias, sobre todo en la musical, ya que se percibe como una oportunidad para los 

músicos de acceso directo a un mercado globalizado. 

Música independiente 

Las fuentes que hablan acerca del concepto de música independiente, son diversas en 

contenido, es por ello que el juicio que realiza Lamacchia resulta acertado al afirmar “que 
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es una categoría construida socialmente, de acuerdo a los actores y a las relaciones de 

poder que se establecen en el campo musical” (Lamacchia, 2012, p. 7). 

También se asume como un género de música específica que asume direcciones 

artísticas en direcciones diferentes a lo que realiza la industria en el momento. 

Estas se suelen agrupar bajo el vocablo “indie” (versión acotada de 

“independent”) o “under” (versión acotada de “underground”), definición que 

toma la presente investigación, donde los artistas crean, producen y distribuyen 

la música por su cuenta, alejados de los contratos con empresas disqueras. En 

general, podría decirse que los términos under e indie están más asociados al 

género rock en sus distintas variantes (pop, funk, heavy-metal, rock& roll, punk 

rock, reggae, entre otros estilos) (Lamacchia, 2012, p. 8). 

Género musical World Beat 

Para entender la escena de la música y en específico el World Beat, se debe reconocer 

el género dentro del universo de la música. Sin embargo, los géneros musicales son 

difíciles de categorizar ya que se basan en la cultura-contexto y por lo tanto tienen un alto 

contenido de subjetividad, donde un mismo tema musical puede parecer para algunos 

perteneciente a un género para otros no. 

Existen varios autores que se han dedicado a reconocer estos géneros y los criterios 

de categorización son varios: comerciales, temporales, por número de intérpretes, por 

momento histórico, por uso. “Las expectativas culturales están apegadas a las 

interacciones sociales que contextualizan las prácticas y discursos de las y los sujetos a 

partir de la estructura de género” (Risman citado en Viera Alcazar, 2013, p. 87). Un 

ejemplo de ello es el ingeniero aficionado Glenn McDonald quien ha encontrado y 



REPRESENTACIONES SOCIALES EN PLATAFORMAS STREAMING DE MÚSICA                           21 

publicado 1.264 micro géneros en su lugar de internet “every noise at once” (McDonald, 

2016) 

La presente investigación tiene como interés central el subgénero World Beat o 

World Music, incluido dentro del género World, para lo que la definición se basará en la 

descripción del antropólogo y crítico cultural Néstor García Canclini, quien a través de 

sus publicaciones acerca de culturas híbridas, hace referencia a la combinación de 

cualquier estilo musical tradicional o folclórico, con un género no tradicional, lo que 

puede ser música electrónica, rap, hip hop, rock o pop  (García Canclini N. , 1989). 

Estas creaciones musicales han venido de la mano del fenómeno de globalización, al 

realizar apropiaciones de estilos musicales que reflejan la diversidad cultural y se han 

convertido en un fenómeno internacional. Dentro de los pioneros en el género se 

encuentra Kevin Volans, un músico sudafricano quien después de viajar por Europa 

empieza a componer de manera ritualizada dándole importancia a la música zulú en 

combinación con lo europeo. Esta historia es narrada en un libro llamado ¿Qué hago 

aquí?, donde un músico descubre que no pertenece a Europa y encuentra la libertad en 

componer lo que quiere. (Chatwin, 2002). 

El fenómeno descrito por García Canclini como hibridación, se evidencia también en 

el contexto latinoamericano y colombiano. Un ejemplo de ello es el grupo musical Bajo 

Fondo Tango Club donde músicos uruguayos y argentinos fusionan el tango y la 

electrónica. En Colombia se reconoce este fenómeno en grupos musicales como 

Chobquibtown (abreviación de Chocó, Quibdó y town) que combina el folklor del 

pacífico y sonidos urbanos como el hip hop, salsa, pop latino, entre otros. Así se evidencia 

que dentro del subgénero World Beat las diversidades abarcan diferentes géneros 

híbridos. 
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Más allá de la fusión que crea el género, se convierte en una categoría de marketing 

cuando no se clasifica de manera tradicional las nuevas producciones musicales. El 

término es lanzado en el año 1987 por parte de once sellos discográficos independientes y 

fue adoptada por intérpretes como Peter Gabriel, Paul Simon o David Byrne 

(Organización de las Naciones Unidas, 1991). A partir de ese momento la industria ha 

adoptado el término y lo ha alimentado con toda la posible diversidad cultural que existe a 

nivel global. 

Representaciones sociales, el conocimiento del sentido común 

El presente capítulo busca hacer un recorrido de las representaciones sociales concepto 

abordado inicialmente por Moscovici en 1961, hasta la actualidad. La literatura alrededor se 

divide según su intensión, donde unos buscan reconocer la forma como se construyen las 

representaciones en la sociedad y otros quienes buscan exponer la estructura de las mismas.  

Como se expresa en la Figura 4, Moscovici, construye a partir de antecedentes teóricos, 

conceptos básicos para entender las representaciones sociales. Tiene tres influencias básicas 

(Abric J. , 2001): en primer lugar, la etnopsicología de Wundt, quien expone que existe un 

“primitivo movimiento de impulso que implica expresiones afectivas espontáneas y que 

generan respuestas de otros individuos” (citado en Mora, 2002, p. 3), esta comunicación 

tiene como origen productos culturales, donde se analizan ítems como el lenguaje, los mitos 

y las costumbres, las cuales tienen un cambio continúo, pero a un tiempo lento.  
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Figura 4. Recorrido conceptual representaciones sociales 

Fuente. Elaboración propia 

 

En segundo lugar, se encuentra el interaccionismo simbólico de Mead, quien incluye el 

pragmatismo a la psicología social y al igual que Wundt aborda la comunicación como un 

acto social, “el símbolo y su significado son propiedad de la situación interactiva, no están 

fuera” (citado en Mora, 2002, p. 5), esto significa que la simbolización es el camino para 

encontrar la existencia del significado y no los actos conscientes.  

Y en tercer lugar las representaciones colectivas de Durkheim, el cual la diferencia de 

las representaciones individuales, siendo una representación una “textura psicológica 

autónoma y a la vez propia de nuestra sociedad, de nuestra cultura” (citado en Abrette, 

2013, p. 8). 

Después de los representantes, llega Moscovici con el estudio de fenómenos 

colectivos y el pensamiento social, donde no distingue entre los universos individuales y 

grupales, ya que los dos están sujetos de una sustancia simbólica y define finalmente la 

representación social como “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos” (Cegarra, 

2012, p. 3). 
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Después de ello Flament expone que “la representación social se define por la 

homogeneidad de la población, que se explica a su vez por la colectividad de la 

representación social” (citado en Abric J. , 2001, p. 33). Al considerar la representación 

como un “conjunto organizado de cogniciones”, Claude busca reconocer las propiedades 

esenciales de las cogniciones que la componen. Es por ello que expone las cogniciones 

prescriptivas y/o descriptivas: en las primeras enuncia el lazo fundamental entre la 

cognición y las conductas donde reúnen la totalidad de las modalidades en las que en una 

acción es susceptible a ser afectada, y en la descripción se refiere a los hábitos (En Abric 

J., 2001). 

Jodelet (1984) por su parte, comenta que las representaciones sociales son 

interpretaciones o equivalentes de un sujeto en un contexto determinado, y las interpreta y 

representa mediado en una figura o simbolización del objeto representado (Araya Umaña, 

2002). Estas representaciones constituyen modalidades de pensamiento práctico, y las 

personas conocen la realidad a partir de la comunicación y el pensamiento social. El 

conocimiento del sentido común o la organización de todos los elementos anteriores son 

las representaciones que los sujetos construyen (Araya Umaña, 2002). La generación y el 

funcionamiento de las representaciones sociales, se explican a través de la objetivación y 

anclaje (Jodelet citado en Araya Umaña, 2002), los cuales designan la actividad social y 

cognitiva que permiten el conocimiento social. 

En otras palabras, las representaciones para Jodelet, son socialmente elaboradas y 

compartidas, donde el sujeto organiza la información proveniente del ambiente ya sean 

comunicaciones o comportamientos del contexto, dirigido a construir a partir de un 

conjunto social o cultura una visión de la realidad (Jodelet citado en Araya Umaña, 2002). 
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Finalmente, Willem Doise desde el modelo socio-dinámico (citado en Urbina 

Cárdenas & Ovalles Rodríguez, 2018), es decir que ubica a los actores sociales en 

situación de interacción, apartándose de los reportes de comunicación. Donde “el estudio 

de las representaciones sociales debe acudir a métodos multivariados que permitan poner 

en evidencia los nexos entre los elementos cognitivos, así como entre los individuos o los 

grupos y los elementos cognitivos” (Rateau & Lo Monaco, 2013, p. 33). 

Representaciones sociales según Jean Claude Abric. 

Para Jean Claude Abric no hay realidad objetiva, la representación más allá de ser un 

reflejo de la realidad, es una organización significante (Abric J. C., 1994). Es decir, una: 

realidad representada, apropiada por el individuo o el grupo y reconstruida en 

su sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores que depende de su 

historia y del contexto social e ideológico que le circunda. Y es esa realidad 

apropiada y reestructurada que para el individuo o el grupo constituye la 

realidad misma (Abric J. , 2001, p. 12). 

Dentro de lo cognitivo, reconoce que un sujeto activo y tiene una “textualidad 

psicológica” regida por los procesos cognitivos (Moscovici citado en Abric J. , 2001, p. 

13). En lo social, se someten los procesos cognitivos a las condiciones sociales, lo cual 

puede crear en algunos momentos una aparente contradicción, sin embargo, generan 

construcciones que generan sus propias reglas. En otras palabras, la representación es una 

visión global de un objeto, y a su vez una visión del sujeto (Abric J. , 2001). 

Las funciones son entonces tanto “informativas como explicativas de los lazos 

sociales, intra e intergrupos y de las relaciones con los individuos con su entorno social” 

(Abric J. , 2001, p. 15) y se presentan a continuación: 
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Saber: Se refiere a la comprensión a partir del sentido común de una realidad 

(Martínez González, Teoría de las Representaciones Sociales: aportes metodológicos a la 

investigación sobre el homoerotismo, 2011), integrando las representaciones en un marco 

asimilable. Ello permite la comunicación de ese saber a la sociedad, y al entendimiento 

del ser humano. 

Identidad: Entiende y explica la realidad de los grupos. Donde además de reconocer, 

sitúa a los individuos en campos sociales que permita elaborar una identidad social. 

Permiten crear una identidad social y cumplen un papel importante en los procesos de 

socialización (Abric J. C., 1994). 

Orientación: la representación social es una guía para la acción, es decir conduce los 

comportamientos a partir de tres factores esenciales: la definición de la finalidad de la 

situación, las expectativas sobre la realidad, la naturaleza de las reglas y los lazos sociales. 

Interviene a priori en la definición de la finalidad de la situación, determinando 

directamente el tipo de gestión cognitiva adoptada por el grupo (Abric J. C., 1994).  

Justificadoras: las representaciones grupales pueden llegar a justificar 

comportamientos y posturas, para que perpetúe la sociedad a posteriori. Así los actores 

pueden explicar y justificar sus conductas en situaciones determinadas. La función 

principal que cumplen es la de perpetuar y justificar la diferenciación social (Abric J. C., 

1994). 

 Ahora bien, las representaciones sociales tienen una estructura que reúne 

“informaciones, creencias, opiniones y actitudes orientadas a un objeto” (Abric J. , 2001, 

p. 18), los cuales están organizados y tienen una estructura, es esta doble identificación 

(contenido y estructura) es jerarquizada. Esta organización se hacer alrededor de un 

núcleo central, constituido por uno o varios elementos que dan su significación a la 
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representación. (Abric, 2001). “Los esquemas centrales (el núcleo central) son normativos 

en el sentido en que expresan la normalidad, pero no la exactitud, cuando los sistemas 

periféricos condicionales expresan lo frecuente, a veces lo excepcional, pero nunca lo 

anormal” (Moliner citado en Abric J. , 2001, p. 26). 

La centralidad o teoría de núcleo central de Abric, comenta que “toda representación 

está organizada alrededor de un núcleo central” (Abric J. , 2001, p. 20), es decir, el 

elemento central de la representación porque determina la significación y la organización 

de la misma. Esto permite dos funciones esenciales: Una función generadora, donde se 

crea el elemento que transforma la significación (Martínez González, 2011).  Los 

elementos toman sentido por su conducta; y una función organizadora, es la que 

determina los lazos que la unen, los unifica, estabiliza los elementos de la representación.  

Brinda estabilidad, es por ello que es el más resistente al cambio. En el caso de 

cambiar el núcleo central, toda la organización de la representación lo hará ya que tiene el 

mayor valor. 

Alrededor del núcleo central se encuentran los elementos periféricos de la 

representación, los cuales abarcan informaciones retenidas, seleccionadas e interpretadas, 

de la misma manera, juicios formulados al respecto del objeto y su entorno, estereotipos y 

creencias; los cuales están jerarquizados, dependiendo su cercanía a los elementos 

centrales (Abric J. C., 1994). 

El doble sistema entre lo central y lo periférico permite entender características 

esenciales y aparentemente contradictoria entre “estables y rígidas” porque están 

determinadas por un núcleo central y a la vez móviles y flexibles por el sistema periférico 

alimentadas por las experiencias individuales. El principal interés es reconocer que la 

homogeneidad de la población en una representación social no la define el consenso, 
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“pero si por el hecho de que su representación se organiza alrededor del mismo núcleo 

central” (Flament citado en Abric J. , 2001, p. 39).  

Finalmente se debe aclarar que al ser individuos que interactúan en más de un 

contexto, un doble estatus; la representación puede ser afectada en su identidad de grupo 

si cumplen más de un papel, como lo exponen Mugny y Carugati en su estudio de 

docentes que son padres al mismo tiempo. Sin embargo, según ellos existe inteligencia en 

la regulación del conflicto identitario donde se protege la identidad personal (citados por 

Abric J. C., 1994).  

Las representaciones sociales se han perfilado en tres enfoques u orientaciones 

teóricas que se muestran en la Tabla N° 2. 

Tabla 2.  

Enfoques representaciones sociales 

Escuela clásica, 

modelo socio - 

genético 

Enfoque procesual, donde participan la mayoría de los 

investigadores latinoamericanos, sumado a ello Jodelet (2000), 

Wagner (1994), Markovà, entre otros.  

Escuela de Aix-en-

Provence, modelo 

estructural 

Teoría del núcleo central. Escuela desarrollada por Jean Claude 

Abric que se centra en los procesos cognitivos, la cual responde a 

técnicas experimentales. También participan Flament (2001), Moliner 

(1989), Pereira de Sá (1998), entre otros. 

Escuela de 

Ginebra, modelo socio 

- dinámico 

Donde Willen Doise desarrolla la escuela sociológica, acerca de 

la toma de posición. Otros investigadores son Clemence (2005), 

Lorenzi.Cioldi (1994)  

Fuente.  (Urbina Cárdenas & Ovalles Rodríguez, 2018) 
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Como cierre del presente capítulo, es importante resaltar las funciones que cumplen 

las representaciones sociales, teniendo en cuenta lo comentado por Sandoval (1997) 

citado en Araya Umaña, 2002, p. 37: 

 La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. 

 La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 

 La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la 

creación y recreación de las representaciones sociales. 

 La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales. 

Estudios asociados al problema de estudio 

La literatura asociada a los temas abordados por la presente investigación es amplia, sin 

embargo, todos ellos se encuentran de manera independiente, evidenciando el vacío del 

abordaje de la problemática desde la perspectiva de las representaciones sociales asociadas 

a las plataformas streaming en música independiente. Aún se vuelve más evidente la baja 

publicación desde el contexto colombiano desde la presente perspectiva de la industria 

musical. A continuación, se presenta la recopilación documental realizada. 

En la Figura 5, se pretende mostrar las publicaciones asociadas a los temas de la 

investigación y la relación que tienen entre ellos. Agregado a ello, la temporalidad en la 

publicación de contenidos. 
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Figura 5. Publicaciones asociadas según tema de estudio 

Fuente. Elaboración propia (VOSviewer) 

 

Como se observa, la música es el eje de las principales publicaciones, en los primeros 

años asociado a segmentos según grupo etario y el uso de internet con los primeros 

servicios digitales musicales como P2P, blogs de las agrupaciones y radio. A medida del 

paso del tiempo se incluyen nuevas formas de reproducción como la música streaming e 

indagaciones sobre prácticas de consumo asociadas en otros segmentos. De manera 

transversal se observa el abordaje de las representaciones sociales, pero en gran medida se 

asocia a efectos psico-sociales o en otros casos la generación de empatía. 

 
  

 

Figura 6. Relación entre publicaciones según el tema 

Fuente. Elaboración propia (VOSviewer) 

 

Al revisar la conexión entre las publicaciones, se reconocen dos enfoques en la Figura 

6. En el primero, donde se aborda la música desde la mirada de la industria, asociado a las 
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tecnologías usadas, en el caso particular de internet y los procesos de globalización. En un 

segundo enfoque, con una visión desde lo social, se abordan a los consumidores desde los 

segmentos a los que pertenecen y cómo la música impacta el contexto social, económico y 

cultural. 

Se hace relevante los anteriores hallazgos, ya que se hace evidente la brecha en el 

abordaje de la industria musical y su impacto social-económico y por supuesto viceversa. 

 
Figura 7. Publicaciones asociadas según país de publicación 

Fuente. Elaboración propia (VOSviewer) 

 

Sumado a las observaciones iniciales, como se observa en la Figura 7, la mayoría de 

las publicaciones tienen asociación con citas de productos en Estados Unidos, de la misma 

manera los países nórdicos al ser creadores e impulsadores de las plataformas streaming, 

son los que cuentan mayor contenido en los primeros años donde se aborda el tema. En 

cuanto a las publicaciones asociadas a la industria desde un contexto próximo Brasil, 

México y Colombia cuentan con menos de 5 publicaciones asociadas, aunque sólo 

México rescata un mayor número de citaciones en otras publicaciones.  

Finalmente, dando apertura a la necesidad de abordar los vacíos en la conexión de los 

factores que articulan a usuarios y actores de la industria musical, así como los creados 
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por la falta de literatura asociada al contexto colombiano, la búsqueda de la representación 

social posibilita “entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los 

determinantes de las prácticas sociales” (Abric citado en Araya Umaña, 2002, p. 12). De 

esta manera conocer el núcleo figurativo del cual se articula la categoría musical desde la 

mirada de los actores que interfieren en ella, así a partir de la realidad de la vida cotidiana, 

conocer la construcción intersubjetiva de quienes la componen. 

Método 

La presente investigación responde el problema a través del desarrollo de un 

enfoque mixto, ya que se muestra conveniente combinar la lógica inductiva y deductiva al 

momento de reconocer la estructura de las representaciones sociales asociadas al consumo 

de música independiente del género World Beat en usuarios y actores del gremio. 

Para ello se buscó garantizar la calidad de la investigación con la aplicación de criterios 

de validez evidenciados en la credibilidad y dependibilidad. Teniendo en cuenta esto, se 

considera la combinación de criterios según Maxwell (citado en Sandoval Casilimas, 1996) 

como lo son validez descriptiva al momento de la construcción y aplicación de 

instrumentos, validez interpretativa teniendo en cuenta informantes clave en la 

investigación, validez teórica en el manejo de los datos y finalmente evaluativa, para 

asumir significados correspondientes al fenómeno. 

En la fase cualitativa se identificó la estructura de la representación social, centralidad y 

periferia de los actores relacionados (músicos y actores de la industria) con el consumo de 

plataformas digitales de música. Esto permitió reconocer el sistema socio-cognitivo y 

entender la organización significante, para finalmente en la segunda fase, confirmar desde 

lo cuantitativo la estructura de la representación social en los usuarios o consumidores 

finales de la plataforma.  
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Objetivos 

Objetivo general. 

Esquematizar las representaciones sociales de usuarios y actores de música 

independiente en plataformas de streaming del género World Beat de la ciudad de Bogotá. 

Objetivos específicos. 

- Expresar la centralidad en las representaciones de usuarios y actores de música 

independiente en plataformas de streaming del género World Beat de la ciudad 

de Bogotá. 

-  Ejemplificar los elementos periféricos en las representaciones sociales de 

usuarios y actores de música independiente en plataformas de streaming del 

género World Beat de la ciudad de Bogotá. 

Diseño 

En la fase cualitativa se trabajó el método fenomenológico, donde Holstein y Gubrian lo 

enuncian como el método que “trata de describir la experiencia sin acudir a explicaciones 

causales” (citado en Sandoval Casilimas, 1996, p. 59) donde otros autores lo refieren como 

útil: “en investigaciones de marketing cuando se desea comprender la esencia de cuatro 

existenciales básicos: el espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el 

tiempo vivido (Kairótica) y las relaciones humanas vividas (comunidad)” (Moreno, 2005, 

p. 76). 

Desde lo cuantitativo se empleó un diseño descriptivo el cual buscó confirmar la 

estructura de la representación social desde el enfoque de Abric; lo cual permitió medir o 

evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno de las 

representaciones sociales. Para ello se seleccionó una serie de variables, midiendo cada una 

de ellas independientemente, para así —y valga la redundancia— describir lo que se 
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investiga (Sampieri, 1998); y finalmente, para este estudio, confirmar el núcleo central y la 

periferia de la representación social en usuarios o consumidores finales. 

Participantes 

Las unidades de análisis en la fase cualitativa (5 participantes) se encontraron en el 

ambiente o contexto, su número fue determinado con el fin de encontrar representatividad 

teórica, asociada esta con el hecho de tener informantes con alto conocimiento y cercanía 

con las industrias cultuales y dentro de estas, con la música y los desarrollos de grupos 

independientes, donde sumado a la  búsqueda de información reiterativa, se maximiza las 

oportunidades de comparar acontecimientos, “buscando conscientemente diversificar al 

máximo sus informantes” (Bertaux citado en Arias Valencia & Giraldo Mora, 2011, pág. 

506) en dos tipos de participantes: músicos contactados debido a la presentación de su 

música en medios de comunicación asociados a la escena independiente de la ciudad de 

Bogotá, como lo son emisoras (Radiónica, LaUD), revistas (Rolling Stone, Shock), medios 

digitales (Claro Music), escenarios de música en vivo (Rock al parque, Stereo Picnic), entre 

otros. Sumado a los denominados intermediarios, perteneciente a la industria discográfica 

en el rol de manager (Sony Music) y la academia en el diseño de programas de formación 

en industrias culturales (Universidad de los Andes). 

En complemento la fase cuantitativa cuenta con personas habitantes de la ciudad de 

Bogotá, donde los participantes se dan acorde a la aceptabilidad del estudio, llegando a una 

muestra homogénea de 179 participantes, con un nivel de error del 7,5% y una 

confiabilidad del 95%. 

A continuación, se presentan las características de participación en el estudio, los cuales 

para la fase cualitativa tienen como fin la representatividad teórica mediada por criterios de 

inclusión homogéneos relacionados con la experiencia en el sector, reconocimiento dentro 
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del mismo o impacto asociado a su relacionamiento; y en la fase cuantitativa la 

participación está basada en el autorreporte de uso de escucha de música lo cual se expresa 

en la Tabla N°3.  

Tabla 3  

Participantes: criterios inclusión y exclusión 

Fase 
Participant

es 
Criterios Inclusión Criterios Exclusión 

Fase 

cualitativa 

 

Músicos  - Ser músico  

- Ser integrante activo de un 

grupo musical género World 

Beat 

- Tener relación con las 

actividades de comunicación y 

difusión de la banda 

- Conocer los procesos 

administrativos de la banda 

- Tener una trayectoria 

mínima de 15 años en el 

campo 

- No cumplir con alguno de 

los criterios de inclusión 

- Tener algún tipo de 

relación laboral con casas 

disqueras o industrias 

musicales 

 

Agregadore

s musicales 

/Intermediarios 

- Trabajar como distribuidor 

digital o mediador entre 

plataformas streaming y 

músicos 

- Formación académica y 

aplicada en el campo de 

- No cumplir con alguno de 

los criterios de inclusión 
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industrias culturales 

- Tener una trayectoria 

mínima de 15 años en el sector 

con impacto en industrias 

culturales y productos 

musicales 

Fase 

cuantitativa 

 

Usuarios 

plataformas 

streaming 

- Consumidores de 

contenidos musicales en 

plataformas digitales 

- Personas que escuchen 

el género World Beat 

- Haber asistido al menos 

una vez en los últimos dos 

años a escenarios de música en 

vivo 

- Vivir en la ciudad de 

Bogotá 

- No cumplir con alguno 

de los criterios de inclusión 

- Tener algún tipo de 

relación laboral con casas 

disqueras o industrias 

musicales 

Fuente. Elaboración propia 

Categorías Orientadoras y variables 

En la fase cualitativa se abordaron las categorías orientadoras acorde al modelo 

estructural de Abric (núcleo central y sistema periférico) para encontrar las 

representaciones sociales y su estructura. Se debe tener presente que se tienen en cuenta las 

categorías emergentes que surgen en la aplicación de las diferentes técnicas en la 

investigación.  
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A partir de la recolección y análisis de información de la primera fase, se diseñó un 

instrumento cuantitativo que vinculó los dos enfoques y confirmó el contenido de la 

representación social.  

A continuación, se presenta en la Tabla N° 4 la operacionalización de variables para la 

fase cuantitativa, la cual fue registrada por autorreporte de los participantes. 

Tabla 4.  

Operacionalización de variables 

Dimensión Variable Definición de la variable Indicadores 

Tipo de 

escala 

Sociodemog

ráfica 

Edad Edad de un individuo 

expresada como el periodo de 

tiempo transcurrido desde el 

nacimiento, que se expresa en 

años cumplidos.  

Número de 

años cumplidos 

Razón 

Sexo “Conjunto de características 

físicas, biológicas y corporales 

con las que nacen los hombres y 

las mujeres, son naturales y 

esencialmente inmodificables” 

Hombre  

Mujer 

Nominal 

Nivel 

Socioeconómic

o 

“Herramienta que utiliza el 

Estado (Ley 142 de 1994, 

artículo 102) para clasificar los 

inmuebles residenciales de 

acuerdo con los lineamientos del 

NSE 1  

NSE 2  

NSE 3  

NSE 4  

NSE 5  

Ordinal 
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DANE, el cual tiene en cuenta 

la dotación de servicios públicos 

domiciliarios, la ubicación 

(urbana, rural), asentamientos 

indígenas entre otros” 

NSE 6 

Ingresos 

económicos 

Elementos tanto monetarios, 

como no monetarios que se 

acumulan y que generan como 

consecuencia una – ganancia en 

un periodo determinado. 

Menos de un 

salario mínimo  

Un salario 

mínimo  

Más de un 

salario mínimo 

Ordinal 

 

Estado civil Situación de las personas 

físicas, provenientes del 

parentesco, que establece ciertos 

derechos y poderes. 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión libre 

Nominal 

 

Escolaridad Nivel de educación 

escolarizada de una persona 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Técnica/Tecnó

loga 

Profesional 

Posgrado 

Ordinal 
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Ocupación Actividad habitual de una 

persona, que al ejercerla pueda 

llegar a tener una remuneración 

Desempleado 

Empleado 

Independiente 

Pensionado 

Nominal 

Representa

ciones sociales 

 

Núcleo 

central y 

sistema 

periférico 

Música 

independiente 

Asociación de palabras de los 

participantes con el término 

“música independiente” 

Definiciones y 

palabras 

asociadas 

Textual, 

Nominal y 

Escala 

World Beat Asociación de palabras de las 

personas con el término “World 

Beat” 

Definiciones y 

palabras 

asociadas 

Textual, 

Nominal y 

Escala 

Streaming Asociación de palabras de las 

personas con el término 

“Streaming” 

Definiciones y 

palabras 

asociadas 

Textual, 

Nominal y 

Escala 

Fuente. Elaboración propia 

Técnicas e instrumentos 

En la fase cualitativa se desarrollaron entrevistas a profundidad, donde se buscó generar 

“intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo 

principal medio son las palabras” (Martín y Gaskel citado en Velandia Morales & López 

López, 2008, p. 294), tanto para músicos (Ver apéndice E), como para actores del sector 

(Ver apéndice F). Para ello se diseñó un instrumento, tomando como referencia 

investigaciones de la línea sociocultural del programa y de manera posterior se presentó a 

validación por jurados donde se calificó pertinencia, redacción y coherencia (Ver apéndice 

D). 
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En la fase cuantitativa se diseñó un instrumento (Ver apéndice B) que permitió 

confirmar la centralidad de la representación y su periferia con base en el contenido 

identificado en la primera fase del estudio, el instrumento también permitió describir 

algunas formas de uso de plataformas streaming para música. Para la validación se realizó 

un pilotaje de campo (Ver apéndice C) que consistió en una validación cognitiva con 

participantes que cumplieran características similares a la población objeto de estudio. 

Procedimiento 

Posterior a la fase de diseño y selección de instrumentos que consistió en la revisión 

bibliográfica y la construcción de los instrumentos cualitativo y cuantitativo 

respectivamente, se procedió a la aplicación de los mismos. 

En la fase cualitativa se hizo un agendamiento previo con los participantes donde el 

investigador se desplazó al lugar de conveniencia para cada uno de ellos. Se realizó la 

entrevista a profundidad con guía, con un tiempo aproximado de una hora, la cual quedó 

registrada en grabación de audio, y de manera posterior se realizaron transcripciones 

textuales para su análisis en el software cualitativo N-Vivo, donde según Corbin no sólo se 

realiza el ordenamiento conceptual de la información, es decir una codificación abierta y 

axial, sino que además se realiza una codificación selectiva, es decir, integradora (Corbin, 

2002). El desarrollo del análisis de los datos permitió evidenciar saturación de información 

que se presenta en los códigos abiertos del análisis de las entrevistas (Ver anexo K) y 

densidad en el relacionamiento de códigos abiertos con axiales. 

La fase cuantitativa se realizó por medio de la aplicación del instrumento de manera 

virtual, para ello se convocaron los paticipantes por medio de una publicación amplia y 

abierta donde se presentó la rifa de un bono como incentivo. Se publicó por medio de redes 

asociadas a las páginas oficiales de músicos independientes en la ciudad de Bogotá, de esa 
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manera se contactó a sujetos que cumplieron los criterios de inclusión. Los respondientes 

llegaron al azar conforme con la aceptabilidad de las personas al participar. Cuando los 

participantes ingresaron al instrumento, se les informó el enfoque de la investigación y el 

tiempo aproximado de la prueba, diligenciaron el consentimiento informado y completaron 

el instrumento, registrándo sus datos al final, acorde con las políticas de habeas data (Ley 

1581 de 2012), todo lo anterior sin conocer de antemano los criterios filtro de la 

participación, los cuales se asociaron a ciudad de residencia, nivel de uso de plataformas 

streaming. Sin embargo, teniendo en cuenta lo anterior, el instrumento permitió reconocer 

criterios filtro, logrando 179 participaciones efectivas. Posterior a ello, la base de datos 

recolectada se sistematizó en una matriz para su análisis posterior en SPSS 24 con análisis 

de orden descriptivo y correlacional, y SPAD 9.1, para el analisis textual de textos del 

instrumento cuantitativo (Ver apéndice G). 

Consideraciones éticas 

Los participantes en la investigación aceptaron de manera voluntaria una declaración de 

consentimiento informado que describe el trabajo de investigación e incluye el tema de la 

entrevista y los riesgos y beneficios anticipados (Ver apéndice A). El conocimiento del 

proceso permitió al investigador y los participantes evaluar el consentimiento durante todo 

el proceso, con lo que se le dio protección y libertad de selección (Morse, 2003). Los 

participantes fueron libres de retirarse en cualquier momento del estudio o la entrevista, o 

en su defecto pudieron optar por mantener su identidad en anonimato, permitiendo el uso 

de pseudónimos. 

Los entrevistados fueron informados previamente sobre el tema y el tipo de técnica que 

implica la recolección de la información. Así mismo se explicó el uso que se iba a dar a la 

información recogida.  
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Durante el proceso de la recolección de información, se hizo explícito el derecho y la 

libertad de los sujetos de no responder aquellas preguntas que no quisieran responder o de 

dar por terminada la sesión o la totalidad de las entrevistas si así lo desearen. 

Se debe resaltar que, al ser una investigación del programa de Maestría en Psicología 

del Consumidor, se tuvo presente lo relacionado en la Ley 1090 de 2006, por la cual se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético y otras disposiciones. 
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Resultados 

El presente capítulo contiene los resultados de las metodologías propuestas. Estos son 

presentados según los objetivos del estudio dando una coherencia y orden al presente 

capitulo. 

Perfil usuario de plataformas streaming en la ciudad de Bogotá  

 El estudio contó con una muestra de 179 usuarios de plataformas streaming, los 

cuales fueron contactados por medios digitales para resolver el instrumento, la Figura 8 

expresa características principales. 

 
Figura 8. Perfil usuario de plataformas streaming 

Fuente. Elaboración propia 

 

El perfil de los participantes usuarios de plataformas streaming tiene como 

características principales estar cursando educación superior, con estado civil soltero y 

nivel socioeconómico 3. 
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Figura 9. Distribuciones participantes según perfil 

Fuente. Elaboración propia (software SPAD 9.1) 

En la Figura 9, se observa la distribución de los participantes en el plano en relación a su 

perfil demográfico, y el apoyo económico a música independiente, encontrando, como 

primera instancia que el factor 1 (horizontal) se relaciona con los ingresos recibidos por los 

participantes, y en el factor 2 (vertical) el apoyo a música independiente, el cual incrementa 

hacia la parte inferior del plano. Teniendo en cuenta lo anterior, la mayoría de los 

participantes que expresa su apoyo “algunas veces” se relacionan con unos ingresos de 3 a 

5 SMV, y “siempre” de 1 a 3 SMV, siendo los que reciben ingresos inferiores quienes 

apoyan en mayor medida estas iniciativas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la edad 

de los participantes, así como el NSE aumenta de manera proporcional, así que puede 
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deberse a la variable edad, es decir a la brecha generacional o a la etapa de desarrollo de los 

participantes. 

 Perfil actor de la industria musical 

De acuerdo al análisis cualitativo de las entrevistas a profundidad se observa, en la 

Figura 10 el perfil de los participantes. 

 
Figura 10. Perfil actor en la industria 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

Como se evidencia los participantes músicos, cuentan con esta como ocupación 

principal, así mismo tienen responsabilidad administrativa y de gestión. Su escolaridad, 

aunque varía, se encuentra asociada a las artes.  

En cuanto a los actores de la industria, son diversos ya que tienen roles de promoción y 

formación académica para músicos en el país. En los dos casos, cuentan con formación 

académica a nivel de posgrado y más de 15 años de experiencia. 
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En los dos casos ha existido alguna relación con la docencia o formación en sus 

especialidades. 

Representaciones sociales asociadas a Plataformas streaming 

En cuanto a las expresiones asociadas al concepto de plataformas streaming y sus 

atributos percibidos, se puede encontrar coherencia entre los actores ya que los músicos y 

participantes pertenecientes a la industria lo perciben como un elemento de promoción y 

mercadeo, que permite a su vez generar un elemento de monetización aún no claro, y una 

posibilidad de acceso equitativo a todos los usuarios o escuchas, como se expresa en la 

Figura 12.   

 
Figura 11. Mapa jerárquico plataformas streaming 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

 

Respecto a los participantes que son usuarios de las plataformas, el valor expresivo se 

encuentra entre las palabras: plataforma, escucha, acceso, artista, contenido e internet. En 

cuanto al contexto de las definiciones (ver Apéndice H), deja en evidencia que se percibe 

como una tecnología de reproducción musical con atributos específicos en cuanto al acceso 

de varios artistas y el uso de internet. 
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Finalmente, al organizar las respuestas de los participantes en cuanto a su jerarquía y 

valor expresivo como se observa a continuación, 

 
Figura 12. Estructura representación social usuarios plataforma streaming 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se evidencia que el núcleo central está determinado por ser tanto numérica como 

jerárquicamente el valor que más sobresale, en el caso de plataformas streaming se asocia a 

la expresión “on-line” en jerarquía y continúan internet, digital, vivo, variedad, transmisión 

y multimedia. En cuanto al valor expresivo de los participantes “descarga” y “tecnología” 

fueron los términos con mayor frecuencia. 

Acompañado a lo anterior los participantes tienen la oportunidad de expresar barreras y 

beneficios percibidos respecto al uso de las plataformas, en la Figura 14 se expresa que los 

músicos lo perciben como un medio alternativo para realizar promoción de sus contenidos, 

con una visión de equidad en cuanto al acceso a los consumidores. Sin embargo, no 

perciben formas de monetización claras y afirman que los grupos musicales dependientes o 

asociados con disqueras tienen las posibilidades de ingreso por medio de ellas. Una 
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característica clara en el estudio es el uso de las plataformas como una inversión para 

generar reconocimiento en los usuarios. 

 
Figura 13. Barreras y beneficios Plataformas streaming 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

 

Representaciones sociales asociadas al género World Beat 

Lo evocado por los participantes en cuanto al género World Beat como generalidad, se 

encuentra en la traducción literal de la expresión como “sonidos del mundo”, sin embargo, 

se exponen en la Figura 15 los hallazgos respecto a la mirada de los actores al denominar 

los productos musicales dentro de un género específico.  
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Figura 14. Mapa jerárquico World Beat 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

 

El anterior mapa jerárquico, donde los actores del sector se expresan, encuentra en su 

mayoría la denominación del género como un recurso comercial, que permite reforzar 

estereotipos culturales de regiones específicas con fines comerciales. En este sentido, 

muchos están en desacuerdo de uso como eje rector de la creación musical. Sin embargo, se 

expresan dos conceptos diferenciadores en cuando a la decisión, ya que parte del grupo lo 

percibe como fusión de géneros musicales, y el otro como un ejercicio de “autoexotismo”, 

donde el folclor y la música de origen quedan intactos. 

En cuanto a lo percibido por los usuarios, donde se evidencia el mismo fenómeno de 

traducción literal del término como definición, se pueden evidenciar en el valor expresivo 

las palabras: género, sonido, mezcla, ritmo, tradicional, mundo, electrónica, novedoso, 

generación, cultura, diferente, fusión, pop, popular. Algunas de las anteriores se muestran a 

continuación en contexto. 

Teniendo en cuenta las palabras en contexto (ver Apéndice I), se evidencia una 

connotación cultural en la denominación, asociado con la música de tradición de pueblos 

del mundo y el folclore. En algunos casos particulares relacionan la palabra “beat” con 

música electrónica.  

A continuación, en la Figura 16, se muestra la estructura de la representación según el 

valor expresivo y jerarquía,  
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Figura 15. Estructura representación social usuarios respecto a World Beat 

Fuente. Elaboración propia 

 

En cuanto a la estructura por jerarquía y valor expresivo, se muestra “fusión” como el 

núcleo central y por tanto determinante para los consumidores en cuanto a este género 

musical. De igual forma se expresan, las que continúan en orden de jerarquía para el 

consumidor. Las expresiones de mayor frecuencia son “mix” y “ritmo”. 

Representaciones sociales asociadas a la música independiente 

En cuanto a la música independiente, los participantes relacionados con la industria, en 

primera medida asocian la expresión con la gestión administrativa y creativa por parte de 

los mismos integrantes de los grupos musicales.  

Seguido a ello, en la Figura 17 se involucran atributos asociados con la libertad en la 

gestión, promoción y creación. Esto permite proteger la identidad en el sonido de los 

creadores musicales, así como la autonomía respecto a diferentes posiciones. Lo anterior es 

acompañado con la percepción de un nivel de ingresos bajos, así como intermitentes y el 
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origen de la inversión del funcionamiento se encuentra en los mismos músicos o de manera 

intermitente en los escuchas de su música por medio de ventas del formato físico y eventos 

en vivo, dejando de lado la monetización por medio de las plataformas streaming. 

 
Figura 16. Mapa jerárquico música independiente 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo) 

 

Seguido a ello, los usuarios expresan con mayor frecuencia las palabras: nueva, no 

comercial, artista, persona, propia, diferente, donde se resalta dentro de las palabras en 

contexto, que la música independiente es opuesta a lo comercial, y tiene un bajo aforo de 

usuarios, por su bajo alcance de difusión. Sumado a ello se relaciona con contenido de 

mayor calidad musical e interpretativa (Ver apéndice J).  

A continuación, en la Figura 18 se muestra la estructura de música independiente, la 

expresión “no comercial” es la que define con mayor jerarquía y número esta característica, 

continuada por “alternativa” y “diferente” son las que tienen mayor impacto en frecuencia, 

pero no en jerarquía. 
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Figura 17. Estructura representación social usuarios respecto a música independiente 

Fuente. Elaboración propia 

 

Discusión 

La música como escenario de mercado, se debe tener en cuenta como un hecho social 

con un impacto artístico y económico (Woodside & Jiménez, 2012) razón por la cual el 

propósito de estudio se centró en estudiar las representaciones sociales asociadas a 

plataformas streaming del género musical World Beat en usuarios y actores de música 

independiente de la ciudad de Bogotá.  

Inicialmente, se puede concluir que los resultados han reforzado los datos oficiales 

del sector, donde se indica que los mayores ingresos de la industria musical corresponden a 

eventos en vivo, a lo cual tanto usuarios, como músicos y actores coinciden. Lo cual 

implica que los esfuerzos de los músicos independientes van encaminados a estrategias que 

permitan el aumento de asistencia a los mismos, centrados principalmente en el aumento de 

seguidores en redes sociales y la inclusión de sus productos en plataformas streaming. 
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Dentro de los resultados encontrados no consistentes con la teoría, se encuentran 

conceptos asociados a las plataformas streaming, los cuales son servicios digitales de 

distribución multimedia vía internet (Sosa, 2008), en este caso de música. Sin embargo, 

existe una gran contradicción en las representaciones tanto en músicos como en usuarios, 

donde los usuarios lo perciben bajo el concepto de tecnología on-line, enmarcando el 

acceso inmediato y en algunos casos gratuito a los contenidos, dejando de lado la relación 

con los músicos de manera directa. Acompañado a lo anterior, los músicos, aunque 

entienden el funcionamiento de la plataforma, las perciben y las usan como plataformas de 

promoción y mercadeo de sus productos, donde teniendo como beneficio la equidad del 

mercado según ellos, se puede llegar a los usuarios para momentos clave como 

lanzamientos de trabajos discográficos, acceso a público internacional para promoción de 

giras, entre otros. En este sentido, la monetización no les es clara y la perciben como 

insignificante para tenerla en cuenta, es decir no la asumen como una plataforma de 

distribución, mucho menos de monetización, lo cual es contradictorio, ya que el 57% de los 

ingresos de la industria fonográfica corresponde al streaming (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2018), dejando un vacío respecto al receptor final de las ganancias. 

De forma semejante, al abordar las representaciones alrededor del género musical 

World Beat, se encuentra una distinción en significados, antes aclarando que desde la 

revisión teórica existe una barrera cultural y contextual respecto a tener una tipificación de 

los géneros musicales de manera unánime. Es por ello que se asume la de Canclini, donde 

las percibe como la “combinación de cualquier estilo musical tradicional o folclórico, con 

un género no tradicional” (García Canclini, Cruces Francisco, & Castro Pozo, 2012). Sin 

alejarse de ello, tanto los usuarios como los músicos lo asocian al folclore y a la fusión de 

sonidos, teniendo como particular diferencia, que gran número de usuarios lo relacionan 
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con música del género electrónica. Algo particular en este aspecto, es que los músicos 

reconocen el uso del folclore originario (de una región) más que un elemento creativo, 

como una herramienta mainstream para llegar de manera conveniente al público, lo cual 

como resultado deja una actitud negativa hacia el mismo. 

Asimismo, la música independiente, la cual, según el presente estudio se enmarca en 

la administración creativa y administrativa por los mismos integrantes del grupo musical 

(Lamacchia, 2012), es una visión que comparten los músicos, a lo cual ellos suman la 

libertad creativa como beneficio superior. Sin embargo, para los usuarios las implicaciones 

son diferentes, ya que lo perciben de manera central en una dinámica “no comercial”, 

asociado a mayor calidad. Sorprendentemente, se encontró tanto en los músicos como en 

usuarios, un sentir común, y es en el que la música independiente era sinónimo de bajos o 

nulos ingresos por la actividad, por lo que existe una baja expectativa de monetización en la 

ciudad, respaldados únicamente por ingresos personales al grupo musical y ganancias por 

giras anuales internacionales. 

En consecuencia, a lo anterior, el estudio permitió visibilizar vacíos de 

conocimiento y baja credibilidad asociado a las tácticas de distribución digital en la 

industria musical, lo cual impacta en la inequidad tanto de consumidores como músicos al 

acceder y garantizar ganancias en un sector de la economía creativa el cual es uno de los 

cuatro países latinoamericanos con ingresos digitales que superan el umbral del 50% (IFPI, 

2016).  

Es necesario entonces, el diseño de mecanismos o herramientas que faciliten la 

mejora en la toma de decisiones estratégicas por parte de los músicos independientes. Ya 

que actualmente las fuentes de información y de formación como lo son “Colombia 4.0”, 

“Bogotá Music Market BOMM”, entre otros, son percibidos como espacios 
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unidireccionales en cuanto a la formación, donde se recibe información especializada en 

capsulas complejas de digerir y a su vez con una resistencia emocional por parte de los 

músicos al considerarlos espacios hostiles por la actitud de muchos de los formadores en la 

industria. 

Teniendo en cuenta lo anterior y sumado a la forma en la que actualmente los 

músicos toman decisiones administrativas y de mercado internamente, la cual consiste en 

un tejido social entre grupos donde al compartir sus experiencias toman acciones similares 

a casos de éxito percibido desde un enfoque emocional, es necesaria una respuesta desde la 

mirada de la psicología del consumidor. 

En términos prácticos, se debe entender que el músico independiente como 

consumidor, a su vez debe encontrar en el mercado herramientas de formación donde se le 

permita la participación activa y el reconocimiento a su rol creativo, ya que sus 

experiencias legitiman la credibilidad de la formación recibida y esto permitiría a su vez 

una actitud positiva frente los espacios de formación por parte de los músicos, barrera que 

se encuentra actualmente según reporte de los participantes. Esto acompañado del uso 

naturalizado de tecnologías, puede ser un punto de partida para el diseño de aplicaciones o 

comunidades digitales, que, a través del seguimiento de tendencias, permita a los músicos 

brindar información de sus tácticas y a su vez generar aprendizajes en elementos como lo 

puede ser derechos de autor, mercadeo, monetización, o el mix del mercado que se 

aproxime a sus necesidades.  

Para ello existen aliados estratégicos que se encuentran actualmente con un interés 

similar como lo es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC), el cual con Colombia 4.0 busca empoderar y formar a nivel nacional acerca de 

industrias creativas digitales, abriendo el campo a que sea canalizado a la formación en la 
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industria musical, esto ha sido ampliamente reconocido por los participantes, como 

beneficiarios de estas iniciativas. 

Los resultados de este estudio, tienen una serie de implicaciones importantes para la 

industria, donde se debe tener precaución al interpretar los resultados ya que aún no pueden 

ser transferibles a la industria colombiana, en general. Es allí donde sería importante en 

próximas investigaciones examinar grupos musicales con menor trayectoria, así como 

también actores intermediarios de la industria y usuarios de diferentes partes del país para 

reconocer si se pueden generalizar o no los resultados de la presente investigación. 

Para finalizar, el presente estudio logró reconocer a través de la indagación en 

representaciones sociales, la viabilidad de la creación de un modelo de análisis que pueda 

ser adaptado a diferentes industrias culturales y en general en economías creativas. 
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 Apéndice A. Consentimiento informado participantes fase cualitativa 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 
con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 
 La presente investigación es conducida por DIANA GONZÁLEZ ESGUERRA, de la FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ.  La meta de este estudio es IDENTIFICAR LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES ASOCIADAS A LAS PRÁCTICAS DE CONSUMO EN USUARIOS Y ACTORES DE MÚSICA 
INDEPENDIENTE EN PLATAFORMAS DE STREAMING DEL GÉNERO WORLD BEAT DE LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. 

 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. 

Esto tomará aproximadamente 1 hora de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones se 
grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

 
 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 
al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 
serán anónimas.  

 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 
eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por DIANA GONZÁLEZ 

ESGUERRA. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es identificar las representaciones 
sociales asociadas a las prácticas de consumo en usuarios y actores de música independiente en 
plataformas de streaming del género World Beat de la ciudad de Bogotá.  

 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 1 hora.  
 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 
para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a DIANA 
GONZÁLEZ ESGUERRA al teléfono 321 714 04 75.  

 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  
 
Nombre completo:   ______________________________________________        
Firma:    ______________________________________________   
Documento de identidad:  ___________________________ de ________________  
Fecha: Ciudad ___________, Día ___ Mes _____________ de 2018 
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Apéndice B. Instrumento fase cuantitativa   

ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE MÚSICA 
 

El siguiente cuestionario busca reconocer su comprensión y preferencias acerca del 
consumo de música y con él apoyar una investigación de consumo en la ciudad. 

 
Esta investigación tiene fines exclusivamente académicos. 

 
  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 
 

El propósito de este espacio de consentimiento es proveer una explicación de la 
naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participante. 

 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un 

cuestionario virtual. La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 
información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 
los de esta investigación.  

 ______ 
 
Consentimiento. 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por DIANA 

GONZÁLEZ ESGUERRA. Donde la meta del estudio es identificar las representaciones sociales 
asociadas a las prácticas de consumo en usuarios y actores de música independiente en 
plataformas de streaming del género World Beat de la ciudad de Bogotá.  

 
 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento.  

 
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a DIANA 

GONZÁLEZ ESGUERRA al teléfono celular (057)3217140475 o correo electrónico 
dianap.gonzaleze@konradlorenz.edu.co.  

 
Desde ya le agradecemos su participación.  
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Por favor diligencie las siguientes casillas, marcando según su información personal: 
 
 
 

Edad    

Nivel 
educativo 

 Ninguna  

Estado 
civil 

 Soltero 

     Primaria   Casado 

Género 
 Masculino   Bachillerato   Separado 

 Femenino   
Técnico / 

Tecnólogo 
  Unión Libre 

     Universitaria   Viudo 

     
Postgrados u 

otros 
    

           

Ocupaci
ón 

 Estudio  

Estrato 
socioeconómico 

 1  

Ingresos 
mensuales  

 
Menos de 

1SMV 

 Trabajo    2   
Entre 1 a 3 

SMV 

 Hogar   3   
Entre 3 a 5 

SMV  

 
Estudio y 

Trabajo   4   
Entre 5 a 8 

SMV 

 Pensionado   5   
8 o más 

SMV 

 Ninguno   6     

 
 
 

MEDIOS POR LOS CUALES ESCUCHA 
MÚSICA 

 
PORCENTAJE DE TIEMPO DEDICADO A 

ESCUCHAR MÚSICA EN 

Formato físico (Cd, vinilo, USB)   Formato físico (Cd, vinilo, USB) % 

Radio (Satelital / terrestre)   Radio (Satelital / terrestre) % 

Descargas digitales   Descargas digitales % 

Plataformas streaming   Plataformas streaming % 

   Total 100
% 

 
 

Cuidad de residencia 
 

Edad (en años) 
 

¿Escucha usted música de grupos o artistas 
independientes colombianos? 

SI 
N

O 
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Del siguiente término, por favor escriba en los espacios lo primero que asocia: 

 
M 
Ú 
S 
I 
C 
A 

I 
N 
D 
E 
P 
E 
N 
D 
I 
E 
N 
T 
E 

   W 
O 
R 
L 
D 
 
 

B 
E 
A 
T 

   S 
T 
R 
E 
A 
M 
I 
N 
G 

 

         

      

      

      

 
De las palabras escritas, ordene y defina las dos más importantes 

Palabra 1  
 
Palabra 1  

 
Palabra 1  

Definición  Definición  Definición  

 
Palabra 2  

 
Palabra 2  

 
Palabra 2  

Definición  Definición  Definición  

 

Por favor indique de las siguientes plataformas, cuál es el uso que le da: 

PLATAFORMA FRECUENCIA DE USO TIPO DE USO DE PLATAFORMAS 
Nunca 1 a 3 veces 

por semana 
4 a 6 veces 
por semana 

7 o + veces 
semana 

Sólo fines 
de semana 

Versión 
gratuita 

Versión paga 
individual 

Versión paga 
estudiantes 

Versión paga 
familiar 

Apple Music          

Claro Music          

Deezer          

Google Play Music          

iTunes          

Napster          

Rdio          

Rhapsody          

Spotify          

YouTube Music Key          

Otra, ¿cuál?          
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¿Qué es lo bueno de las plataformas streaming?  ¿Qué es lo malo de las plataformas streaming?  

Me gusta escuchar música independiente: SIEMPRE  
ALGUNAS 
VECES 

 NUNCA  ¿Por qué? 

Yo escucho música independiente cuando: 
Estoy 
feliz 

Estoy triste 
Me debo 
concentrar 

Estoy de 
rumba 

Otra: ¿cuál? 

Mencione el nombre de tres (3) bandas que para usted es música independiente:   

¿Quién NO es un músico independiente y por qué?  

¿Dónde consigue la música de esas bandas independientes?  

¿Dónde escucha la música de esas bandas independientes?  

Los músicos independiente ganan dinero: 
Con sus 
discos en 
físico 

Seguidores en 
redes sociales 

Presentaciones 
y conciertos 

Plataformas 
streaming 

Venta de 
mercancía 
(camisetas, otros 

Otra: ¿cuál? 

¿Le gusta apoyar a músicos 
independientes? 

SIE
MPRE 

 
ALGUN

AS VECES 
 NUNCA  ¿Por qué? 

¿Cómo apoyaría a una banda independiente?  

 
¿Generalmente cómo se entera del surgimiento de una banda independiente? MEJORAR 

Compañeros de Trabajo Amigos Locutores de emisoras Concierto / festivales 

Medios de comunicación Por consejo de otras bandas Influencer de redes sociales Otro ¿cuál? 

 

¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades relacionadas con bandas o artistas musicales? 

 

 FRECUENCIA  
Nunca 1 a 3 veces por 

semana 
4 a 6 veces por 

semana 
7 o + veces semana Fines de semana 

Seguirlos en redes sociales      

Agregar canciones a Playlist      

Comparte sus post o publicaciones      

Hablar de ellos con amigos      

Pagar por descargar la música      

Dar “me gusta” a sus contenidos      

Comprar Cds      
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Asistir a conciertos      

Escucharlos e plataformas      

Comentar sus publicaciones      

 

¿Cuáles son sus gastos mensuales relacionados con el consumo de música? 
ACTIVIDAD Pesos colombianos 

Pagar por descargar la música $ pesos 

Comprar Cds $ pesos 

Asistir a conciertos $ pesos 

Escucharlos en plataformas $ pesos 

Otros ¿cuál? $ pesos 

 

A continuación, marque el grado de aceptación personal de las siguientes frases: 
 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
Ni acuerdo, 
ni 
desacuerdo 

Desacuerdo 
Totalmente 
desacuerdo 

Me gusta apoyar bandas independientes      

Una banda independiente es la que no tiene dinero      

Las plataformas streaming ayudan a surgir a las bandas independientes      

Puedo apoyar a una banda independiente de forma digital      

Una banda independiente es la que toca en bares      

Comprar cds ayuda a que las bandas independientes surjan      

Los músicos independientes deben saber más de mercadeo      

Me es difícil encontrar información de bandas independientes      

Me gustan las plataformas que cuenten con mayor número de canciones      

Nunca me ha sugerido una plataforma un artista independiente      

Me gusta que me cuenten más acerca de lo que pasa con las bandas      

Uso plataformas streaming en mi celular      

Ir a conciertos ayuda más a una banda que seguirlos por redes      

Cuando veo un reportaje de un artista lo busco inmediatamente      

Las bandas independientes les hace falta estar en redes sociales      

Las bandas son muy calladas      

Las bandas independientes tienen problemas al momento de recibir ganancias      
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por parte de las plataformas 

La música independiente ayuda a conservar nuestro patrimonio cultural      

Las bandas independientes tienen las mismas posibilidades de comercializar 
que las dependientes 

     

Los músicos independientes no saben cómo venderse en el mercado      

La música independiente da más creatividad, más autóctona y más auténtica      

La música independiente es para personas jóvenes      

El género musical World beat es la que fusiona diferentes sonidos      

Me gusta buscar listas de reproducción para encontrar nueva música      

Las bandas independientes colombianas tienen más impacto en el exterior que 
en Colombia 

     

La música independiente le gusta a las personas con gustos alternativos      

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
 

AHORA CON FINES DEL REGISTRO EN LA ACTIVIDAD, POR FAVOR REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (RIFA) 
NOMBRE 
CORREO ELECTRÓNICO 
C.C. 
TELÉFONO DE CONTACTO 
*Estos datos no estarán relacionados con las respuestas que usted ha dado, sino con el concurso para los participantes.
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Apéndice C. Prueba piloto  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 
PRUEBA PILOTO INSTRUMENTO CONSUMO DE MÚSICA 

Nombre:  _________________________________________________  
Profesión:  _________________________________________________ 
Género:  M____ F ____       Edad: _______ Escolaridad: ___________ 
  
Con el interés de darle continuidad a nuestro proyecto de investigación, lo invitamos a calificar las 

siguientes preguntas según su criterio. 
  
INSTRUCCIONES 
 
En la siguiente hoja encontrará un cuadro donde se presentan tres opciones de respuesta a cada 

ítem: 
 
CLARO: marque con una “X” si comprendió el ítem, su contenido no le generó dudas y su solución fue 

fácil. 
TENGO ALGUNAS DUDAS: marque con una “X” si considera que el ítem le genera dudas.  
NO LO ENTIENDO: marque con una “X” si considera que no comprendió el contenido del ítem en su 

totalidad.  
 
Es muy importante que si usted no entendió el ítem o si este le genero dudas que no le permitieron 

su comprensión, justifique su respuesta de manera precisa acerca de la razón por la cual tuvo dificultad 
en comprender el contenido que expresa el ítem en la casilla correspondiente a observaciones.  

 Procure no dejar ningún ítem sin contestar.  

 Responda sinceramente.  
 
Si tiene dudas respecto al desarrollo de la prueba consulte al examinador.  
 

ÍTEM Claro 
Tengo algunas 

dudas 
No lo entiendo Observaciones 

1 
   

 

2 
   

 

3 
   

 

3a 
   

 

3b 
   

 

3c 
   

 

4a     

4b     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     
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Apéndice D. Instrumento valoración cognitiva instrumento consumo de música   

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 
VALORACIÓN COGNITIVA INSTRUMENTO CONSUMO DE MÚSICA 

Nombre:  _________________________________________________  
Profesión:  _________________________________________________ 
Cargo: _________________________________________________  
Género:  M____ F ____        

 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 
VALORACIÓN COGNITIVA INSTRUMENTO CONSUMO DE MÚSICA 

Calificación de ítem de la prueba 
 
Califique de 1 a 5, donde 5 corresponde a la mejor calificación y 1 a la peor: 

ÍTEM 
Pertinencia Relevancia Claridad Redacción 

Observació
n 

1   
   2   
   3   
   3a   
   3b   
   3c   
   4a      

4b      

Marque con una “X” la opción que considere adecuada para expresar su opinión con respecto al instrumento 
entregado. 

Responda teniendo en cuenta: el formato a evaluar y características; también contará con un espacio en donde 
podrá  exponer sus  observaciones y sugerencias respectivas. 

FORMATO  
CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR ESCALA DE DIFERENCIAL SEMÁNTICO 
POSIBLES 

RECOMENDACIONES 

INSTRUCCIONE
S DEL FORMATO 

Redacción Bien redactado 1----2----3----4----5 Mal redactado  

Ortografía Buena ortografía 1----2----3----4----5 Mala ortografía  

Claridad Clara 1----2----3----4----5 No Clara  

Coherencia Coherente 1----2----3----4----5 Incoherente  

Pertinencia Pertinente 1----2----3----4----5 Inconveniente  

DISEÑO DEL 
FORMATO 

Claridad Clara 1----2----3----4----5 No Clara  

Entendible Entendible 1----2----3----4----5 Inentendible  

Espacio Adecuado 1----2----3----4----5 Incorrecto  

OPCIONES DE 
RESPUESTA DEL 

FORMATO 

Redacción Bien redactado 1----2----3----4----5 Mal redactado  

Claridad Clara 1----2----3----4----5 No Clara  

Coherencia Coherente 1----2----3----4----5 Incoherente  

Pertinencia Pertinente 1----2----3----4----5 Inconveniente  
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5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

 

OTRAS 
RECOMENDACIONES 

 

 

Apéndice E. Instrumento cualitativo para músicos independientes 

CATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN PREGUNTA 
ORDEN 

ENTREVISTA 

Aproximación 
general 

Aproximación general: 
Corresponde al ejercicio de 

dialogo con los participantes 
para generar rapport y 

comenzar el abordaje de 
temas asociados a la música 
independiente y al rol que 

desempeña respecto a esta. 

Cuéntenos un poco de su vida, a qué se dedica, algunos 
aspectos generales de su vida cotidiana. 

 

¿Cuál es su relación con la música? (rol en la industria)  

Por favor coméntenos sobre su trayectoria o historia 
relacionada con la música. 

 

¿Qué criterios debe tener una persona para ser músico en 
Colombia? 

 

Representaciones 
sociales: Sistema 

socio-cognitivo para 
entender la 

organización 
significante asociada 

a la música 
independiente del 
género World Beat 

de la ciudad de 
Bogotá que explica el 

uso de las 
plataformas de 

streaming con la 
función de difusión 

de sus contenidos. LA 
representación se 
asume desde Abric 
como la “realidad 

representada, 
apropiada por el 

individuo o el grupo y 
reconstruida en su 
sistema cognitivo, 

Imaginarios:  Se refiere a 
la forma como las personas 
definen los significados que 

tienen en torno las 
categorías de análisis. 

¿Cómo definiría música independiente?  

¿Cómo describiría la música independiente en Bogotá?  

Para usted ¿cómo se clasifica la música independiente?  

En relación con el género World Beat (en el caso de no 
nombrarlo en la anterior ítem, preguntar de manera directa), 
¿cómo lo definiría? 

 

¿Qué elementos positivos y negativos tiene el World Beat?  

¿Qué diferencia la música independiente en Bogotá de la de 
otras regiones y la internacional? 

 

¿Qué diferencias hay entre dependiente e independiente?  

Barreras y facilitadores: 
aquellas características que 

el participante asocia al 
género de estudio. 

¿Qué ayuda o facilita a que la gente escuche World Beat?  

¿Qué dificulta que las personas escuchen el género World 
Beat? 

 

¿Cómo resuelve normalmente los asuntos legales 
relacionados con su música? (directo, con intermediarios) 

 

Retos del World Beat: 
Aquellos pronósticos que el 
participante tiene sobre el 
género World Beat en los 

músicos independientes de 
Bogotá. 

¿Qué novedades vienen para el World Beat?  

¿Qué problemas se deben manejar en el momento de 
difundir música? 

 

Factores de éxito en ¿Cómo ha aprendido a distribuir su música?  
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integrada en su 
sistema de valores 
que depende de su 

historia y del 
contexto social e 
ideológico que le 
circunda. Y es esa 

realidad apropiada y 
reestructurada que 

para el individuo o el 
grupo constituye la 

realidad misma” 
(Abric J. C., 1994) 

comercialización: Se refiere 
al conocimiento del 

participante de casos y 
características en el 

momento de tener éxito en 
la comercialización o 

distribución.  

¿Cómo ha sido su proceso de distribución de su música?  

¿Cómo se financian los músicos independientes en Bogotá? 
¿Cómo lo hace usted? 

 

¿Qué conoce de los medios digitales para reproducción de 
música? 

 

¿Qué sabe de las plataformas para música streaming?   

¿Cuáles son los beneficios y problemas del uso de estas 
plataformas? 

 

¿Cuáles son los músicos independientes más polémicos, los 
más influentes y los más comentados? 

 

Target: Grupo objetivo 
actual y potencial del género 

musical World Beat. 

¿Qué tipo de personas escuchan música independiente?  

¿Cuál sería el nuevo target que escuche música 
independiente? 

 

¿Qué tipo de vínculos cree usted que forman las personas a 
través de su música? 

 

¿Qué otras prácticas asociadas al consumo de música, son 
acostumbradas en quien lo escucha? 

 

¿Por qué cree que a las personas le gusta su música?  

¿Qué experiencia recuerda con alguien que lo escucha le ha 
impactado? 

 

¿Qué cree usted que la gente valora de la música 
independiente? 

 

¿Cómo cree que las personas que lo escuchan lo diferencia de 
los demás? 

 

Prácticas de 
consumo 

Prácticas de consumo de 
música digital: se refiere a 
las formas de aproximación 

a los objetos musicales. 
(García Canclini, Cruces 

Francisco, & Castro Pozo, 
2012). Dentro de estas 

prácticas se encuentran los 
entornos o contextos en los 

cuales las personas 
adquieren, hacen uso y 
desechan los bienes o 

servicios que adquieren. Por 
otro lado, se encuentras las 

razones por las cuales las 
personas adquieren, hacen 
uso y desechan los bienes o 
servicios, y por tal razón los 
significados que justifican o 

están detrás de este 
consumo. Dentro de las 
prácticas de consumo 

también se encuentran 
elementos asociados a los 

¿Qué tipos de reproducción de música digital conoce?  

¿Qué relación tiene su música con las compañías de 
streaming? 

 

¿Cuál es el rol de los intermediarios (empresas de 
distribución) entre las compañías de streaming y los músicos 
independientes? 

 

¿Qué idea tiene cuando le mencionan "democratización de la 
música", y su relación con la reproducción vía streaming? 

 

¿Cuál es la relación entre las plataformas streaming y los 
músicos independientes? 

 

¿Cómo se entera un músico de las ganancias de su música 
que se encuentra en plataformas streaming? 

 

¿Cómo impactan las disqueras los nuevos medios de 
distribución de música? 

 

¿Qué debe saber un músico independiente para triunfar en 
plataformas streaming? 

 

¿Cuáles cree que son los artistas del género World Beat más 
reproducidos en plataformas streaming? 

 

¿Qué oportunidades tienen los artistas locales en 
plataformas de música mundial? 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES EN PLATAFORMAS STREAMING DE MÚSICA                           74 

rituales que las personas 
realizan al momento del 
consumo de un bien o 

servicio.  

¿Cuál es el panorama o proceso económico desde el inicio de 
un músico independiente que elije estar en plataformas 
streaming? 

 

¿Quiénes son las mayorías y quienes las minorías en la 
música independiente del género World Beat en Bogotá? 

 

¿Cuál es la mejor forma de llegar a los usuarios por medio de 
plataformas streaming? 

 

¿Cuáles son los planes a los que puede acceder un músico 
que desea subir su contenido en plataformas streaming? 

 

¿Cómo describiría el negocio de la música en internet?  

¿Cuál es el impacto de la música independiente en los casos 
de los usuarios  de pago de suscripción mensual y cuál a los que 
acceden gratuitamente? 

 

¿Cuál es el origen de sus ingresos habitualmente?  

Si pudiera describirnos sus gastos mensuales por porcentaje 
¿cómo sería la distribución? (indagar gastos personales, gastos 
de promoción, distribución, ensayos, entre otros). 

 

¿Qué canales de distribución debe tener presente un músico 
del género que quiera tener éxito? 

 

¿Qué debe hacer un músico independiente para que lo 
escuchen de manera masiva o viral? 

 

¿Cómo es el contacto directo del artista con seguidores y 
retroalimentación? ¿Es funcional? 

 

¿Cómo presenta el músico su trabajo? (indagar hits vs 
trabajos discográficos completos) 

 

¿Cómo se distribuye y monetiza por plataformas?  

¿Cuál es el rol de la escena independiente en las plataformas 
streaming? 

 

¿Qué pasa con el músico en el momento de encontrar 
muchos canales de venta o distribución en el mercado? 

 

¿Cómo incide la piratería en estos modelos de distribución?  

¿Cómo se distribuyen las ganancias por plataformas y por 
empresas de distribución? 

 

¿En qué consiste el pago anual de membresías para 
mantener la música en las plataformas?  

 

¿Por qué dicen que es difícil calcular la monetización para los 
músicos de estas plataformas? 

 

¿Cómo influye el wachtime (tiempo mínimo que debe 
escuchar el usuario) en la monetización de su música? 

 

¿Cuáles son los modelos de negocio digital que genera 
mejores resultados para los músicos independientes en Bogotá? 
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Sugerencias 
adicionales 

Sugerencias adicionales 
Para terminar, me gustaría saber si ¿hay alguna sugerencia 

adicional que quieran hacer a los músicos independientes del 
género World Beat en Bogotá? 

 

Actividad según 
la técnica de 
recolección de datos 

Entrevista a profundidad 

Para empezar, agradezco su voluntaria participación en esta 
entrevista que busca conocer abiertamente un poco más sobre 
usted y sus opiniones, experiencias alrededor del tema de la 
música independiente en el género World Beat. Toda la 
información derivada de esta actividad se tratará con estricta 
confidencialidad y como le mencioné antes tomaré grabación de 
audio para realizar un mejor análisis de la información que me 
brinde. 

 

 

Apéndice F. Instrumento cualitativo actores relacionados con la industria musical 
 

CATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN PREGUNTA 
ORDEN 
ENTREVISTA 

Aproximación 
general 

Aproximación general: 
Corresponde al ejercicio de 

dialogo con los participantes 
para generar rapport y 

comenzar el abordaje de 
temas asociados a la música 
independiente y al rol que 

desempeña respecto a esta. 

Cuéntenos un poco de su vida, a qué se dedica, algunos 
aspectos generales de su vida cotidiana. 

 

¿Cuál es su relación con la música? (rol en la industria)  

Por favor coméntenos sobre su trayectoria o historia 
relacionada con la música. 

 

¿Qué criterios debe tener una persona para ser músico en 
Colombia? 

 

Representaciones 
sociales: Sistema 

socio-cognitivo para 
entender la 

organización 
significante asociada 

a la música 
independiente del 
género World Beat 

de la ciudad de 
Bogotá que explica el 

uso de las 
plataformas de 

streaming con la 
función de difusión 

de sus contenidos. LA 
representación se 
asume desde Abric 
como la “realidad 

representada, 
apropiada por el 

individuo o el grupo y 
reconstruida en su 
sistema cognitivo, 

integrada en su 
sistema de valores 

Imaginarios:  Se refiere a 
la forma como las personas 
definen los significados que 

tienen en torno las 
categorías de análisis. 

¿Cómo definiría música independiente?  

¿Cómo describiría la música independiente en Bogotá?  

Para usted ¿cómo se clasifica la música independiente?  

En relación con el género World Beat (en el caso de no 
nombrarlo en la anterior ítem, preguntar de manera directa), 
¿cómo lo definiría? 

 

¿Qué elementos positivos y negativos tiene el World Beat?  

¿Qué diferencia la música independiente en Bogotá de la de 
otras regiones y la internacional? 

 

¿Qué diferencias hay entre dependiente e independiente?  

Barreras y facilitadores: 
aquellas características que 

el participante asocia al 
género de estudio. 

¿Qué ayuda o facilita a que la gente escuche World Beat?  

¿Qué dificulta que las personas escuchen el género World 
Beat? 

 

¿Cómo resuelve normalmente los asuntos legales 
relacionados con los productos musicales? (directo, con 
intermediarios) 

 

Retos del World Beat: 
Aquellos pronósticos que el 
participante tiene sobre el 
género World Beat en los 

músicos independientes de 
Bogotá. 

¿Qué novedades vienen para el World Beat?  

¿Qué problemas se deben manejar en el momento de 
difundir música? 

 

Factores de éxito en 
comercialización: Se refiere 

¿Cómo ha aprendido a distribuir música?  

¿Cómo ha sido su proceso de distribución de música?  
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que depende de su 
historia y del 

contexto social e 
ideológico que le 
circunda. Y es esa 

realidad apropiada y 
reestructurada que 

para el individuo o el 
grupo constituye la 

realidad misma” 
(Abric J. C., 1994) 

al conocimiento del 
participante de casos y 

características en el 
momento de tener éxito en 

la comercialización o 
distribución.  

¿Cómo se financian los músicos independientes en Bogotá? 
 

¿Qué conoce de los medios digitales para reproducción de 
música? 

 

¿Qué sabe de las plataformas para música streaming?   

¿Cuáles son los beneficios y problemas del uso de estas 
plataformas? 

 

¿Cuáles son los músicos independientes más polémicos, los 
más influentes y los más comentados? 

 

Target: Grupo objetivo 
actual y potencial del género 

musical World Beat. 

¿Qué tipo de personas escuchan música independiente?  

¿Cuál sería el nuevo target que escuche música 
independiente? 

 

¿Qué tipo de vínculos cree usted que forman las personas que 
escuchan música independiente? 

 

¿Qué otras prácticas asociadas al consumo de música, son 
acostumbradas en quien lo escucha? 

 

¿Por qué cree que a las personas le gusta el género World 
Beat? 

 

¿Qué experiencia recuerda de algún músico independiente le 
ha impactado? 

 

¿Qué cree usted que la gente valora de la música 
independiente? 

 

¿Cómo hace la diferencia un músico independiente de los 
demás? 

 

Prácticas de 
consumo 

Prácticas de consumo de 
música digital: se refiere a 
las formas de aproximación 

a los objetos musicales. 
(García Canclini, Cruces 

Francisco, & Castro Pozo, 
2012). Dentro de estas 

prácticas se encuentran los 
entornos o contextos en los 

cuales las personas 
adquieren, hacen uso y 
desechan los bienes o 

servicios que adquieren. Por 
otro lado, se encuentras las 

razones por las cuales las 
personas adquieren, hacen 
uso y desechan los bienes o 
servicios, y por tal razón los 
significados que justifican o 

están detrás de este 
consumo. Dentro de las 
prácticas de consumo 

también se encuentran 
elementos asociados a los 

¿Qué tipos de reproducción de música digital conoce?  

¿Qué relación tienen los músicos independientes con las 
compañías de streaming? 

 

¿Cuál es el rol de los intermediarios (empresas de 
distribución) entre las compañías de streaming y los músicos 
independientes? 

 

¿Qué idea tiene cuando le mencionan "democratización de la 
música", y su relación con la reproducción vía streaming? 

 

¿Cuál es la relación entre las plataformas streaming y los 
músicos independientes? 

 

¿Cómo se entera un músico de las ganancias de su música 
que se encuentra en plataformas streaming? 

 

¿Cómo impactan las disqueras los nuevos medios de 
distribución de música? 

 

¿Qué debe saber un músico independiente para triunfar en 
plataformas streaming? 

 

¿Cuáles cree que son los artistas del género World Beat más 
reproducidos en plataformas streaming? 

 

¿Qué oportunidades tienen los artistas locales en 
plataformas de música mundial? 
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rituales que las personas 
realizan al momento del 
consumo de un bien o 

servicio.  

¿Cuál es el panorama o proceso económico desde el inicio de 
un músico independiente que elije estar en plataformas 
streaming? 

 

¿Quiénes son las mayorías y quienes las minorías en la 
música independiente del género World Beat en Bogotá? 

 

¿Cuál es la mejor forma de llegar a los usuarios por medio de 
plataformas streaming? 

 

¿Cuáles son los planes a los que puede acceder un músico 
que desea subir su contenido en plataformas streaming? 

 

¿Cómo describiría el negocio de la música en internet?  

¿Cuál es el impacto de la música independiente en los casos 
de los usuarios  de pago de suscripción mensual y cuál a los que 
acceden gratuitamente? 

 

¿Cuál es el origen de sus ingresos habitualmente?  

Si pudiera describirnos sus gastos mensuales por porcentaje 
¿cómo sería la distribución? (indagar gastos personales, gastos 
de promoción, distribución, ensayos, entre otros). 

 

¿Qué canales de distribución debe tener presente un músico 
del género que quiera tener éxito? 

 

¿Qué debe hacer un músico independiente para que lo 
escuchen de manera masiva o viral? 

 

¿Cómo es el contacto directo del artista con seguidores y 
retroalimentación? ¿Es funcional? 

 

¿Cómo presenta el músico su trabajo? (indagar hits vs 
trabajos discográficos completos) 

 

¿Cómo se distribuye y monetiza por plataformas?  

¿Cuál es el rol de la escena independiente en las plataformas 
streaming? 

 

¿Qué pasa con el músico en el momento de encontrar 
muchos canales de venta o distribución en el mercado? 

 

¿Cómo incide la piratería en estos modelos de distribución?  

¿Cómo se distribuyen las ganancias por plataformas y por 
empresas de distribución? 

 

¿En qué consiste el pago anual de membresías para 
mantener la música en las plataformas?  

 

¿Por qué dicen que es difícil calcular la monetización para los 
músicos de estas plataformas? 

 

¿Cómo influye el wachtime (tiempo mínimo que debe 
escuchar el usuario) en la monetización de la música? 

 

¿Cuáles son los modelos de negocio digital que genera 
mejores resultados para los músicos independientes en Bogotá? 
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Sugerencias 
adicionales 

Sugerencias adicionales 
Para terminar, me gustaría saber si ¿hay alguna sugerencia 

adicional que quieran hacer a los músicos independientes del 
género World Beat en Bogotá? 

 

Actividad según 
la técnica de 
recolección de datos 

Entrevista a profundidad 

Para empezar, agradezco su voluntaria participación en esta 
entrevista que busca conocer abiertamente un poco más sobre 
usted y sus opiniones, experiencias alrededor del tema de la 
música independiente en el género World Beat. Toda la 
información derivada de esta actividad se tratará con estricta 
confidencialidad y como le mencioné antes tomaré grabación de 
audio para realizar un mejor análisis de la información que me 
brinde. 
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Apéndice G. Generalidades resultados SPAD 9.1 

Se describe el análisis obtenido de las respuestas de los participantes de la fase 

cuantitativa por medio del software SPAD 9.1, la siguiente figura evidencia la red general 

de análisis: 

 
Figura 18. Red análisis software SPAD 9.1 

Fuente. Elaboración propia (SPAD 9.1) 

 

A continuación, se evidencia vocabulario modificado con un corpus final de 8.305 

palabras. Es decir que de la longitud inicial de corpus (10.983) se retiene el 75,62% del 

texto inicial, lo cual hace el análisis viable. 

Tabla 5.  

Análisis lexicométrico fase cuantitativa 

Statistic Value 

Total number of answers 179,000 

Number of non empty answers 0,000 

Total number of words 8305,000 

Number of distinct words 2001,000 
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Percentage of distinct words 24,094 

Fuente. Elaboración propia (SPAD 9.1) 

Mots general 

Con un total de 408 segmentos asociados a la palabra música, se evidencian opiniones 

diversas respecto a la problemática, en algunos casos centrada de manera positiva en los 

productos artísticos como tal, pero en otros casos una visión negativa respecto a la 

comercialización y difusión de los mismos. 

En cuanto al valor expresivo de la aplicación del instrumento general se presenta en la 

tabla de frecuencias (apendice x), la repetición de términos asociados con la música en 

primer lugar, contando con la tercera parte de las frecuencias, y en menos medida seguido 

por expresiones como género, artistas, nuevo, entre otros. 

Apéndice H. Plataformas streaming  

Tabla 6.  

Word Context plataformas Streaming 

Before Word After Case 

en su mayoría solo encuentra  música  que hace parte del mainstream 1 

Permite que cualquier artista pueda mostrar su  música   9 

Plataforma para escuchar toda la  música   15 

Ordenar por géneros y sonidos y a mi antojo la  música   15 

Plataformas para escuchar  música  por streaming 17 

Retransmite  música   19 

Plataforma streaming donde se pueden crear 
listas personalizadas de la  música  que más nos gusta 22 

Tienes a la mano siempre la reproducción de  música   24 

En el contexto del streaming descarga se refiere 
que al ser un usuario premium puede descargar  música  para escuchar luego sin conexión. 30 

No es tan amable para encontrar  música  nueva. 36 

Plataformas en las cuales su fuerte es la  música  y presta beneficios para usuarios y artistas 38 

Las plataformas streaming te muestran todo tipo 
de  música 

 que no vas a conocer en plataformas más 
convencionales 41 

Puedes conocer todo tipo de buena  música  en estas plataformas. 41 

Facilidad para escuchar  música  de manera inmediata 51 

Tu  música  en todo lugar 54 
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No es solo para  música , pero sirve. 61 

Sitio online para escuchar  música   68 

La IA que me pone  música  según mi gusto 69 

Las plataformas streaming permiten escuchar  música 

 que se encuentra cargada en una especie de 
nube y por eso se requiere de conexión a 
internet a menos que se use la opción 71 

Diseñadas para trasmitir en tiempo real un 

programa o  música  como tal 73 

En esta clase de plataformas se puede escuchar 
de todo tipo de  música  sin restricciones 74 

Tener  música  en cualquier lugar o momento 84 

Fácil acceso a la  música  en cualquier lugar 93 

Plataforma de  música   95 

Plataforma de  música   95 

Crea una falsa ilusión de que todo está ahí, y 
no. La mayoría de la  música 

 que se produce en el mundo está fuera de 
estas plataformas. 98 

Reproducción de  música 
 fácilmente en línea a través de una plataforma 
musical. 101 

Es un servicio de  música  pago a través del cual se puede adquirir música 103 

Es un servicio de música pago a través del cual 
se puede adquirir  música   103 

Espacio virtual donde se encuentran variedad 
comercial en  música   109 

Acceso a la  música   em cualquier lugar con conexión de datos. 113 

Toda la  música 
 está disponible en una sola plataforma de 
forma inmediata, no hay esfuerzo de búsqueda 116 

Pareciera que, al tener todas las alternativas 
disponibles, los consumidores nuevos de  música 

 ven las propuestas como algo temporal, se 
refleja en la cultura del “single” vs el “álbum” 116 

Plataforma para el entretenimiento que cuenta 
con  música 

, eventos, películas y diversión desde la 
comodidad del hogar. 120 

Listados de  música  y artistas 125 

Puedes escuchar toda la  música  que quiera 131 

Una tendencia actual en  música   135 

Son las plataformas online que ofrecen  música   140 

Plataformas que brindan  música 
 a un costo razonable desvinculadose de la 
necesidad de uso de datos 150 

Aplicación de  música  gratis 155 

Aplicación de  música  gratis 156 

Es lo actual la mejor forma de oír  música   161 

Congrega mucha gente con un tema en común 
que es la  música   163 

El manejo de esta plataforma que ayuda a 
escuchar o descargar  música   165 

Escuchar  música  a través internet 166 

Es la plataforma que más uso para escuchar  música 
, en la que hay mucha música guardada para 
escucharla en línea 172 

Es la plataforma que más uso para escuchar 
música, en la que hay mucha  música  guardada para escucharla en línea 172 
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No me gusta de la mayoría de plataformas que 

cada que hay cambio de  música 

 ponen mucha propaganda; deberían reducir los 

espacios de propaganda 172 

Programa diseñado para desarrollar alguna 

función en específica, como reproducir  música  o videos. 176 

Fuente. Elaboración propia (software SPAD 9.1) 

Tabla 7.  

Valor expresivo Plataformas Streaming 

Used words Frequencies Used words Frequencies Used words Frequencies 

música 97 sonido 10 
actual, 
actualidad 5 

plataforma 67 
aplicación, 
aplicaciones 9 archivos 5 

escucha, 

escuchar 36 digital, digitales 9 audio 5 

acceder, acceso 28 espacio 9 canciones 5 

artista, artistas 20 géneros 8 
comercial, 
comerciales 5 

streaming 19 permite 8 datos 5 

contenido 15 usuario 8 
directamente, 
directo 5 

internet 15 conexión 7 dispositivo 5 

medio, medios 15 fácil 7 gratis 5 

video 15 manera 7 listas 5 

descarga 14 momento 7 tiempo 5 

encontrar, 
encuentra 14 pagar, pago 7 aparatos 4 

lugar 11 costo 6 cantidad 4 

mundo 11 diferentes 6 conocer 4 

transmite, 
transmitir 11 información 6 gente 4 

Fuente. Elaboración propia (software SPAD 9.1) 

Apéndice I. Género musical World Beat 

Tabla 8.  

Word Context género World Beat 

Before Word After Case 

Música que debe llegar a casa rincón del  mundo  y debe ser pegajoso 10 

Mezcla sonidos de diferentes lugares del  mundo   13 

música del  mundo , tradicional de los pueblos 18 

Todo el  mundo  la escucha 23 

Es de todas partes del  mundo   25 

propuestas musicales de cualquier parte del  mundo   27 

Creo que responde a la tendencia, a l idea de las 
culturas del tercer  mundo 

 fisionadas con el estilo del primero y eso es 
fascinante. 42 
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La  posibilidad de  conocer  generes musicales 

del  mundo   48 

música del  mundo   50 

el estilo de música del  mundo   50 

Reúne beats de varias partes del  mundo   65 

la música hecha mestizaje ,música del nuevo  mundo  américa 70 

beat pues el folclor es un elemento 

importantísimo en esa fusión. El folclor musical 
engloba todos los estilos propios o autóctonos 

de alguna región del  mundo 

 en particular. En el ejemplo que di 

anteriormente sobre el estilo Andes Step se 
retoman elementos como la zampoña propia de 

la música tradicional de 71 

Para que se nueva en todo el  mundo   77 

Música folclórica del  mundo   96 

Identidad define y caracteriza al  mundo   123 

esta alrededor del  mundo   130 

Música para el  mundo   138 

música de varias partes del  mundo   170 

Fuente. Elaboración propia (software SPAD 9.1) 

Tabla 9.  

Valor expresivo Género World Beat 

Used words Frequencies 
Used 

words 
Frequencies Used words Frequencies 

música 37 generación 9 cultura 5 

mundo 19 musicales 9 elementos 5 

musica 17 tradicionales 9 estilo 5 

sonidos 16 varios 9 Musica 5 

género 14 diferentes 8 beats 4 

géneros 14 fusión 8 canción 4 

musical 14 world 8 comunidad 4 

Mezcla 13 instrumentos 7 culturas 4 

Música 13 Sonidos 7 escucha 4 

beat 12 tipo 7 escuchado 4 

ritmos 11 dos 6 estilos 4 

electrónica 10 generos 6 folclor 4 

genero 10 moderno 6 Fusión 4 

mezcla 10 pop 6 generaciones 4 

tradicional 10 ritmo 6 general 4 

Fuente. Elaboración propia (software SPAD 9.1) 

Apéndice J. Música independiente 

Tabla 10.  

Word Context música independiente 

Before Word After Case 
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música que no es  comercial , no es para todos. 1 

No es  comercial   8 

Diferente a lo  comercial , puede ser en propuesta, género o idioma 12 

circulación alternativa de música no  comercial   18 

Al no ser  comercial 

 el artista realiza la mayoría del trabajo sin que 

las empresas musicales que le issn inversión de 
dinero para poder sonar en medios como radio 22 

Es música que se sale de lo  comercial 
 y que el contenido es de calidad y bien 
estructurado 26 

Qué va en contra de lo que es popular y  comercial 
, y que pretende ser una alternativa muy 
diferente a lo que escucha el común de la gente. 41 

es música sin restricciones  música sin ningún 

filtro  comercial   70 

Quiere decir que no tiene un acuerdo  comercial 

 con grandes productoras y su comercialización 

está autogestionada 96 

Que no busca ser  comercial   99 

Qué está surgiendo o es poco  comercial   117 

para no inclinarse por lo  comercial   128 

Es como se denomina a la música no  comercial 

, o que no está dentro de las primeras listas. 
Pero aun asi no le resta su valor musical e 

interpretativo. 129 

Música que no es  comercial  ni de mucho aforo discográfico 140 

Se hace con lo que se tiene. Cuenta y se siente 
más de lo que la música  comercial 

 logra al ser contaminada por tantas personas y 

situaciones que obligan a que muchas piezas 
cambien por gustó de algunos y no del interpete 
como 148 

No buscas cumplir con los estándares de la 
música  comercial  simplemente es el amor al arte 153 

Sin apoyo  comercial   155 

Sin apoyo  comercial   156 

Promocionan su música de maneras distintas a 

la  comercial 

 y consumista. Usan distintos medios y exploran 

nuevas formas de autogestionarse. 163 

No  comercial   166 

No  comercial   174 

Fuente. Elaboración propia (software SPAD 9.1) 

Tabla 11.  

Valor expresivo música independiente 

Used words Frequencies Used words Frequencies Used words Frequencies 

música 84 crea, crear 8 estilos 4 

musical, musicales 33 industria 7 mayoría 4 

nueva, nuevo 31 trabajo 7 popular 4 

comercial, 

comerciales 30 género 6 recursos 4 

artista, artistas 27 

alternativa, 

alternativos 5 tipo 4 

independiente 19 calidad 5 arte 3 
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persona 17 canciones 5 Bandas 3 

propia 17 contenido 5 cantante 3 

diferente 16 gente 5 cantar 3 

propuesta 15 grandes 5 conocer 3 

disquera 13 público 5 convencionales 3 

medio 13 componer 4 dinero 3 

sonidos 13 contrato 4 discos 3 

escucha 11 difusión 4 expresión 3 

apoyo 8 emisoras 4 grabar 3 

Fuente. Elaboración propia (software SPAD 9.1) 

Apéndice K. Saturación teórica 

Nombre Archivos Referencias 

Actividades de gestión creativa de la música 3 35 

Gestión administrativa como algo colectivo 4 33 

Actividades de gestión Gestión adminitrativa de la música 3 32 

Experiencia como origen de aprendizaje de la industria 2 32 

Éxito de bandas independientes que puedan pagar el ingreso a gremios musicales 2 30 

Reconocimiento a labor de otros actores en el proceso de producción 1 29 

Intereses comerciales priman en los gestores 2 28 

Rechazo a la tercerización por intereses personales del manager 3 28 

Plataformas streaming como complemento a una estrategia de difusión de la 

banda 
2 27 

Desconocimiento de la industria como factor de fracaso 5 27 

World Beat como el género de las músicas del mundo 2 27 

BOmm como evento formador de bandas 4 26 

Éxito relacionado a buen mercadeo 3 26 

Rechazo a la tercerización por no generar impacto en el desarrollo de la banda 1 26 

Desconocimiento administrativo como causa de contratos en desventaja 2 26 

Desconocimiento administrativo como causa de pérdidas económicas 3 26 

Experiencia académica en gestión cultural 1 26 

Arte como ocupación única 2 26 

Venta de mercancía como fuente de ingreso para producción 2 25 

Fuente. Elaboración propia (software N-vivo 12) 


