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1. Resumen 

En las dos últimas décadas ha incrementado la investigación sobre la utilización de 

música en relación con las marcas, sin embargo, no se ha determinado que elementos de la 

estructura armónica se relacionan con el éxito de las marcas. Este estudio tiene como objetivo 

identificar el efecto de la cadencia y del tipo de escala  sobre las actitudes hacia la marca y el 

agrado por la música, en consumidores expuestos a piezas de comunicación auditiva. Para tal 

fin, se realizó un estudio cualitativo, experimental, con un total de 80 participantes entre los 

18 y 60 años distribuidos en cuatro grupos con cruce 2x2 entre la variable tipo de cadencia 

(auténtica perfecta y deceptiva) y tipo de escala (Do Mayor y menor).  Como principal 

hallazgo se encontró que el agrado por la marca, es mayor al estar presente Do Mayor con 

cadencia auténtica perfecta. 

Palabras clave: cadencia, escala musical, actitud hacia las marcas, agrado por la 

música. 

 

 

 

 

 



Efectos de la cadencia y del tipo de escala musical sobre las actitudes hacia la         marca y el agrado por la música 9 

 

2 Introducción 

En un contexto de consumo la música adquiere importancia debido a la sensibilidad 

desarrollada desde edades tempranas a estímulos auditivos, una significación que trasciende 

la esfera emocional y que depende en gran medida de los patrones musicales a los que estuvo 

expuesto cada individuo en su cultura (Mora et al., 2001). Desde esta perspectiva, el 

conocimiento y relación con la música es fruto de un intercambio de experiencias teórico-

prácticas que se convierten en un medio de comunicación intercultural y determina 

significados, emociones y vivencias transmisibles a otros grupos (Bernabé, 2012); además, 

Kaiser y Wilson (2019) relacionan la preferencia por las marcas con el modelo tricomponente 

en el que se muestra cómo los individuos crean diferentes actitudes   en función de su 

experiencia, su interpretación y la lectura de sus contextos, así es entonces como las actitudes 

orientan la conducta futura y dotan de significado a conductas pasadas. 

En esta misma dirección, Rentfrow et al. (2011), presentan un modelo de preferencias 

musicales basado en las reacciones afectivas de los oyentes a extractos de música de una 

amplia variedad de géneros musicales, en este se evidencian respuestas diferenciales en el 

estado de ánimo que se evoca cada participante y en los reportes de presencia.  
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3 Música: cadencia y tonalidad 

3.1 Música: definición, tonalidad, funciones y tipos de escala 

Feruccio Busoni (como se citó en Barenboim, 2008) dijo que la música es aire sonoro, 

en efecto, la música es aire en movimiento, y nos impacta físicamente, tiene un poder que va 

más allá de las palabras. Tiene el poder de conmover y la fuerza del sonido físico que 

literalmente resuena dentro de nosotros mientras dura, sin embargo este poder que la música 

tiene sobre el comportamiento ha sido poco examinado de una manera racional y física. Es 

difícil distinguir entre la sustancia de la música y la percepción que tiene de ella quién la 

escucha. 

Para que se produzca música debe existir el silencio y el sonido: el silencio puede ser 

roto por cualquier sonido así no sea de carácter musical, para que un sonido sea musical sus 

elementos deben tener una jerarquía y estar relacionado armónicamente, es decir guardar un 

orden; la música se da por medio del sonido, pero no todo el sonido es música; es sólo el 

medio por el que se transmite el mensaje de la música y su contenido. Ninguno de estos tres 

elementos puede existir sin el otro, el sonido no permanece en el mundo, se desvanece en el 

silencio y es dependiente, tiene una relación cíclica con el silencio, así una primera nota 

representa el inicio al romper el silencio que la antecede (Barenboim, 2008) 

La música no solo es un arte, sino un idioma y posee reglas que pueden moldearse y 

establecer un discurso diferente para cada situación, inclusive teniendo el mismo contenido. 

El lenguaje musical se establece por elementos muy específicos y cada uno de ellos es la base 

del otro, formando componentes bien articulados unos con otros (Marcos, 2014). 

El primer elemento da el movimiento a la música y se llama ritmo, el segundo 

elemento es la armonía, que consiste en la base sonora sobre la cual se moverá y será 

entendible la melodía, el tercer elemento es la melodía y es lo que se percibe con mayor 

claridad dentro   de una canción. Además, los sonidos a su vez están organizados de grave a 
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agudo, esta organización se puede visualizar en una escalera, donde los sonidos más graves 

estarán abajo al nivel de los tobillos y los pies y a medida que el tono llega a los medios y 

agudos va subiendo como en una escalera, de allí que reciba el nombre de escala. 

Barenboim (2008) afirma que la repetición para el oído es una forma de acumulación 

y se convierte en un ingrediente esencial de la propia música. La música avanza en el tiempo, 

en paralelo y al mismo tiempo, desde la segunda nota el sistema auditivo recuerda lo que ya 

ha percibido, por lo que tiene conciencia del presente y del pasado simultáneamente, lo cual 

en música occidental está basada en el sistema de tonos, también conocido como tonalidad. 

3.1.1 Tonalidad 

Es un conjunto de sonidos cuyo funcionamiento está regido por un sonido principal 

inicial llamado tónica, así mismo la tonalidad se basa en siete sonidos llamados grados y que 

se corresponden con los siete nombres de las notas y se identifican y notan con los números 

romanos y que están en una íntima relación entre sí. Una tonalidad puede tener 2 modos, 

mayor y menor dependiendo de la distancia entre las notas, (Herrera, 1990) entonces estos 

sonidos interactúan separados o intercalados, con una distancia entre las notas de la escala y 

se complementan unos a otros, a este fenómeno se le llama armonía, quiere decir esto que la 

armonía tiene que ver con la distancia entre las notas. 

La tonalidad para Herrera (1990) en occidente se ha basado en el tono mayor, entonces 

este conjunto de sonidos disponibles, permite grupos organizados en acordes, una jerarquía de 

grave a agudo, y sus distancias y relaciones generan sensaciones tristes o alegres en lo que se 

llaman los Modos Mayor y menor o sensaciones de resolución y satisfacción o decepción e 

indiferencia en lo que se ha definido como cadencias; vale aclarar que en notación musical, 

para diferenciar las escalas mayor y menor, se denota la escala mayor con la M mayúscula y 

la escala menor con la m en minúscula.  

En sus orígenes, se utilizaba un sistema musical basado en siete notas y siete modos 
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de composición y cada uno de estos se ha asociado a diferentes connotaciones emocionales. 

Con el paso de los años se ha disminuido su uso a dos de ellos, ahora rebautizados como 

Modo Mayor y Modo menor; siendo comunmente asociados a la alegría y a la tristeza 

respectivamente. La clave de esta comparación vuelve a encontrarse en las características de 

la prosodia humana y cómo esta se ve afectada e interpretada de acuerdo con las emociones 

humanas (Castro, 2020). 

Según el estándar de la American Standards Association de 1953, (como se citó en 

Fehlhaber, s.f.) la escala musical es una secuencia de notas que han sido convenidas en la 

industria, para que el mundo musical en occidente se comunique en los mismos términos 

mediante la afinación en 440Hz, queriendo decir esto que si cada país o músico tuviera una 

escala diferente, los instrumentos de cada país o afinación no serían compatibles unos con 

otros ya que hablarían en afinaciones diferentes. Por el contrario, Castro (2020) resalta que 

todos los sistemas musicales utilizan escalas que inevitablemente se terminan asociando a 

emociones y dependiendo de la emoción que se desee transmitir se escogen sólo algunos de 

los sonidos aún cuanto el espectro sonoro es un continuo. 

La afinación inicia en la nota LA Mayor (A) y dispone de los 12 sonidos 

anteriormente mencionados , en este cada tonalidad recibe el nombre de la primera nota que 

sirve de eje para toda la canción y también le da un carácter determinado; existen dos tipos de 

escalas: Mayor y menor, la primera de ellas tiene un sonido alegre, mientras la segunda un 

sonido triste, a su vez la cadencia musical es una disposición de funciones que genera una 

sensación de conclusión pero puede generar sensaciones diferentes (Baremboim, 2008). Esto 

no significa que toda melodía escrita en modo menor sea triste ya que otros elementos como 

la tendencia pueden modificar el sentido de la canción (Castro, 2020). 

3.1.2 Modo y escala mayor y menor 

La razón por la que ciertas canciones suenan alegres o melancólicas se relaciona con 
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la escala musical y la distancia entre los sonidos (do, re, mi, fa, sol, la y si). Una triada como 

do, mi y sol posee una distancia equivalente y es percibida como felicidad y tranquilidad, en 

cambio cuando esta distancia se altera y pierde su equivalencia se experimenta una sensación de 

tristeza (Marcos, 2014). La forma en que se cuenta la distancia entre notas esta medida en 

Tonos, por ejemplo en el piano, entre una tecla blanca y otra hay 1 Tono (T), entre una tecla 

blanca y una negra medio tono (existen excepciones, entre las teclas blancas de SI y DO hay 

medio tono o 1 Semitono, así mismo ocurre entre las teclas blancas de SI y FA, por esta razón 

en esos espacios no hay tecla negra, ya que si la hubiera la distancia sería de 1/4 de tono y la 

diferencia no sería significativa para el oído).  

Al escuchar música, nuestro cerebro compara los tonos actuales con otros 

anteriormente percibidos. Los Modos Mayor y menor también son comparados con los tonos 

que predominan en el resto de la canción y en otras canciones, observando que el Modo 

menor es una versión oscurecida del Modo Mayor debido a que sus notas se han agravado y 

se han acortado ciertos intervalos. De esta forma, el Modo Mayor tiene como eje distancias 

largas en sus sonidos que se asocian a canciones alegres y las canciones donde la relación 

entre los sonidos es corta son percibidas de manera incompleta y crean una sensación no tan 

favorables (Castro, 2020). Aun cuando no es necesario que la musica este acompañada de 

letra para que se atribuya un estado musical a una canción, el uso de la letra complementa el 

sentido de la melodía (Marcos, 2014).  

Parag Chorbia y Alex Rae (2007, citado por Castro, 2020) estudiaron la clasificación 

emocional de pequeños fragmentos de ragas de 500 participantes y encontraron que los 

fragmentos cortos con tonos más graves e intervalos más pequeños eran clasificados como 

más tristes. Barenboim (2008) sostiene que el oído crea el vínculo entre el presente y el 

pasado, y envía señales al cerebro respecto a que esperar en el futuro. En una secuencia 

musical, recordamos la primera exposición y la memoria auditiva nos lleva a esperar oírla de 
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nuevo. La mayor parte de la música occidental, independientemente de su forma, está 

vinculada a este principio. 

Ning (2018, como se citó en Industria Musical, 2015) determinó la frecuencia con la 

que aparecen las escalas mayores y      menores, y en los resultados arrojados en general, las 

tonalidades mayores son mucho más usadas que las menores, lo que tiene sentido ya que la 

música más reproducida se encuentra en tonalidad mayor y en especial Do Mayor y Sol 

Mayor (Ning, 2018, como se citó en Industria Musical, 2015). 

3.1.3 Cadencias y funciones 

Existe otra función dentro de la música, que es independiente a los modos Mayor y 

menor y se trata del orden en que las notas se relacionan. Todo sonido posee un inicio, una 

duración y un final, tanto como si muere la nota o da paso a la siguiente, la expresividad en la 

música viene de la relación o la forma en que se ligan las notas adquiriendo relevancia sin 

llegar a eclipsar al resto, de modo que se complementen y hallen sitio junto a la nota 

precedente y la siguiente (Barenboim, 2008), David Huron analizó lo anterior partiendo de 

casi 10.000 piezas instrumentales en modo Mayor y menor. Debido a la frecuencia de 

aparición desigual de los posibles intervalos, el efecto global de cambiar estas notas daba 

lugar a melodías con intervalos más reducidos en el modo menor (Huron, 2008).  

Barenboim (2008) define la cadencia como una relación necesaria y articulada entre 

las notas que se encuentran ligadas y que así conducen a un resultado cierto, diferente a si las 

notas no se relacionaran; esta relación de funciones entre las notas se produce primero por la 

oposición entre el silencio y el sonido, y una vez en presencia del sonido, este se divide en 

colores o cromatismo y cada cromatismo como cada color tiene una personalidad, cálida, fría, 

tensionante, relajante, indiferente, común, conocida, etc.  

Además de las tonalidades Mayor y menor, también encontramos otras relaciones 

entre acordes denominados cadencias, definidos como una sucesión armónica que nos lleva a 
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cierto punto de reposo, que viene a ser como la puntuación en la lengua escrita y los tipos de 

cadencia conclusiva o suspensiva, determinan el tipo de reposo en la frase musical, como los 

puntos y comas lo hacen en el lenguaje escrito (Herrera, 1990) y desde Pitágoras, se había 

enunciado la importancia de la relación entre el primer grado de reposo y el quinto grado de 

tensión: I-V, relación a la que se le llama quinta justa o perfecta, si se trata de la nota Do, esta 

sería el I grado y Sol sería el V grado. 

Las diferentes cadencias se clasifican en 2 grandes grupos, en función de la tensión 

que acompaña a cada movimiento, en conclusivas si generan cierto grado de estabilidad o 

reposo; y suspensivas, si generan inestabilidad o tensión, por la impresión que producen al ser 

ejecutadas (Herrera, 1990), la más reconocida de las cadencias conclusivas es la cadencia 

auténtica perfecta, la más reconocida de las cadencias suspensivas es la cadencia deceptiva, 

también llamada de engaño, evitada o rota: la cadencia auténtica perfecta, posee las funciones 

de: reposo, tensión y reposo. La cadencia deceptiva a su vez es aquella en la que la tensión no 

conduce al reposo y auditivamente no  hay un sentido de cierre o descanso, lo cual decepciona al 

oyente que espera el reposo, de ahí su nombre: deceptiva. 

La cadencia auténtica se produce en cualquier escala Mayor o menor y en cualquier 

tonalidad si cumple con el paso del grado V (dominante) al grado I (fundamental o tónica), 

sin embargo si no cumpliera con este trayecto: I-V-I, la cadencia sería diferente, entonces en 

la auténtica perfecta se presenta una sensación ideal o deseada de final, pero si no resolviera 

en el primer grado: I, no tiene el mismo final o efecto de reposo que genera satisfacción al 

oído, a esta cadencia se le llama rota, evitada, de engaño o deceptiva, y para efectos de esta 

exposición se le denominará deceptiva, ya que el hecho de no resolver en el I grado genera 

tensión no reposo y eso produce un sentimiento incompleto, inacabado o decepcionante 

(Barenboim, 2008). 

La repetición para el oído es una forma de acumulación y de este modo se convierte 
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en un ingrediente esencial de la propia música. La música avanza en el tiempo -por tanto, 

hacia adelante- pero, en paralelo y simultáneamente a esta progresión, el oído recuerda lo que 

ya     ha percibido, por lo que vuelve hacia atrás o, mejor, tiene conciencia al mismo tiempo del 

presente y del pasado. No podemos tener memoria del sonido en la primera nota, pero en la 

segunda ya somos conscientes de su relación con la primera, porque el oído la recuerda.  

El cerebro humano crea el vínculo entre el presente y el pasado, y crea una 

representación de qué esperar en el futuro, como resultado de los procesos perceptivos, la 

mente produce una diversidad de representaciones y cuenta con la facultad de elegir la más 

apta para cada circunstancia (García García, 2005).  En una secuencia musical, recordamos la 

primera exposición y la memoria auditiva nos lleva a esperar oírla de nuevo; la mayor parte 

de la música occidental, independientemente de su forma, está vinculada a este principio.  

El cerebro organiza la información que recibe del entorno de tal forma que suele 

buscar relaciones armónicas naturales incluso cuando son inexistentes o irrelevantes; en el 

campo cognitivo, se hace referencia al conocimiento de la música, en tanto dominio 

entendiéndose  por tal el conjunto de representaciones que sostienen un área específica del 

conocimiento (Karmiloff-Smith, 1994) según el modelo de redescripción representacional, la 

mente vuelve a representar la información almacenada de un contenido, así  se torna explícita 

y puede pasar de un dominio a otro por recodificación.   

Al relacionarlo con la información que llega al sistema auditivo podría llegarse a creer 

que la tonalidad es una ley de la naturaleza y no una invención humana, buscando la 

seguridad de la jerarquía y lo familiar, como lo demuestra el deseo de buscar,  el orden de la 

tonalidad y cuando se escucha una pieza de música y de allí surge una emoción, es la 

participación del intelecto lo que vincula la emoción a una serie determinada de 

circunstancias, generando sentimiento (Barenboim, 2008). 

Flores y Díaz (2009) afirman que si bien la música tiene la capacidad de evocar 
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estados afectivos, actualmente no existe una técnica científicamente comprobada que pueda 

revelar con suficiente fidelidad que procesos se deben seguir para evocar cierto estado de 

ánimo. Para solventar esta carencia, se ha decidido utilizar una escala Mayor y una Menor, 

una cadencia auténtica perfecta y una deceptiva, debemos escoger entonces 4 tonalidades, 

donde Do Mayor y Sol Mayor son las tonalidades más populares, por estas razones no es 

sorpresa que canciones como Piano Man-Billy Joel , Us And Them-Pink Floyd o I ́m Yours-

Jason Marz, tengan esta relación denominada cadencia auténtica perfecta o I-V-I (Ning, 

2018, como se citó en Industria Musical, 2015). 

La audiencia que no es experta en música está familiarizada con la sensación de 

tristeza y alegría del Modo Menor versus el Modo Mayor y con la sensación de satisfacción 

de la cadencia perfecta versus la sensación de decepción de la cadencia deceptiva. Entonces, 

dentro del proceso experimental se hará uso de la escala Mayor y menor y cadencia auténtica 

o perfecta y deceptiva.  

Ahora bien, tanto la función armónica, es decir la cadencia expresada en la relación de 

los grados: I-V-I, como el tipo de escala Mayor o menor pueden ocupar un papel central en la 

preferencia por la música, pero no se ha establecido su relación directa con las actitudes hacia 

la marca. Abordar este interrogante es importante en virtud de la necesidad de crear anuncios 

que de manera directa y efectiva que promuevan actitudes favorables e intención de compra 

de los productos y servicios, basados en una escala y cadencia en particular. 

3.2 Música y actitudes hacia la marca 

En relación con los hallazgos respecto al papel de la música en la efectividad de la 

comunicación, se encuentran distintos fenómenos dependiendo del contexto en el que se 

utiliza. Así, por ejemplo, al explorar el efecto de diferentes tipos de música transmitida en los 

espacios públicos de los centros comerciales sobre la satisfacción de los clientes, la intención 

de comportamiento y las respuestas emocionales al entorno de servicios comerciales, los 
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resultados han mostrado que la música puede aumentar la evaluación positiva del entorno y 

las emociones dominantes (Yi y Kang, 2019). De igual forma se he documentado cómo la 

ausencia de música se relaciona con una baja satisfacción (Hwang y Oh, 2020) y otros 

estudios sobre el efecto del volumen de la música en la tienda han mostrado que para los 

consumidores la forma de presentación de la música es una       señal importante de la posición, 

imagen y calidad de la marca (Beverland et al., 2006). 

De tal manera, las personas pertenecientes a distintos contextos socioculturales 

prefieren diferentes estructuras y géneros musicales, las cuales pueden afectar el impacto de 

la publicidad y otras formas de comunicación con fines comerciales, generando efectos sobre 

la atención y percepción de los contenidos, imágenes y demás aspectos propios de los 

anuncios, así por ejemplo, se ha comprobado que algunos anuncios poseen un alto grado de 

efectividad para provocar el agrado y recuerdo de los consumidores, como también actitudes 

favorables hacia la marca, con una activación emocional que llega a transferirse a las marcas 

anunciadas (Martínez y Sánchez, 2017). Este poder de activación emocional hace de la 

elección de la música empleada en diferentes tipos de publicidad sea un aspecto central para 

el éxito de la comunicación (Idrovo-Zambrano, 2017). La evidencia muestra que los anuncios 

con música preferida por el consumidor tienen más probabilidades de ser recordados y 

reproducidos (Morrison et al., 2011). 

3.2.1 Actitudes y comportamiento del consumidor 

Murphy y Murphy (1931) definieron la actitud como una respuesta afectiva, 

relativamente estable en relación con un objeto, de esta forma el componente afectivo es el 

primer componente descrito históricamente y con relación a un objeto exterior. Por otro lado, 

según Thurstone (1928) la actitud es la intensidad de afecto a favor o en contra de un objeto 

psicológico. Debido a su relación con los componentes afectivos Thomas y Znaniecki (2006) 

consideran a las actitudes como un tema de especial atención en la psicología social; Allport 
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(1935) llegó a recopilar más de 100 definiciones del término y planteaba desde entonces 

cómo la actitud de una persona constituye una predisposición a responder a un objeto de 

manera consistentemente favorable o desfavorable a través del tiempo. 

Krech y Crutchfield (1948), mencionan que las actitudes poseen una organización 

duradera de procesos motivadores, emocionales, perceptivos y cognoscitivos, en relación con 

el mundo en que se mueve la persona; entonces para mediados de siglo, el elemento 

emocional se encontraba definido, así mismo el objeto hacia el que se dirigían las actitudes y 

aparecía el elemento cognitivo que se relacionaba directamente, modelando de manera 

bipartita las actitudes.  

Por su parte, Rosenberg y Hovland (1960) proponen que el desarrollo de las actitudes se 

da a partir de un constructo multidimensional compuesto por tres componentes: factor 

cognitivo, factor afectivo y factor conductual. Juntos modulan el comportamiento y se 

conocen como el modelo tricomponente de la actitud o modelo ABC por sus iniciales en 

inglés, affect, behavior and cognition. 

3.2.2 Modelo Tricomponente de la Actitud 

Es un modelo de variable latente se basa en el supuesto de que la actitud de una 

persona provoca tres modos o tipos de manifestaciones asociadas a un objeto de actitud, a 

saber, respuestas cognitivas, afectivas y comportamentales (Kaiser y Wilson, 2019). Dado lo 

anterior, la actitud precede el comportamiento o sus manifestaciones. El modelo se puede 

aplicar para explicar la ocurrencia de sus manifestaciones de acuerdo con el nivel de actitud 

latente que presenta una persona en función de un objeto actitudinal. 

Las actitudes se asocian con la intención de compra de los consumidores, pero esta 

relación depende de diferentes aspectos contemplados en los modelos de actitudes, así para los 

objetivos propios de este trabajo el modelo tricomponente ofrece los elementos pertinentes 

para ejecutar las variables propuestas, al ser un modelo que se basa en el supuesto de que la 
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actitud crea tres tipos de manifestaciones asociadas a un objeto de actitud, a saber, respuestas 

cognitivas, como pensamientos y creencias de la persona hacia el objeto de actitud, afectivas 

como sentimientos y emociones asociados al objeto de actitud y comportamentales como las 

intenciones y disposiciones a la acción (probabilidad) así como a las acciones dirigidas hacia 

el objeto de actitud (Kaiser y Wilson, 2019). Entonces el modelo puede explicar estas 

manifestaciones respecto al nivel de actitud que presenta una persona en función de un objeto 

receptor de la actitud, su intención y en lo relativo a la música y las emociones. 

El modelo tricomponente, desde sus dimensiones cognitiva, conductual y afectiva, 

permite identificar los comportamientos implicados en diferentes procesos, y para el presente 

trabajo, también se relaciona en el agrado de los anuncios que incluyen música, 

particularmente en relación con las creencias acerca de la marca, la intención de compra y los 

juicios de valor sobre la marca y la música misma (Schiffman y Wisenblit, 2019). 

Es escasa la literatura de investigación respecto al efecto de la estructura musical 

sobre las actitudes de los consumidores o sobre el agrado por la música, o la relación entre las 

actitudes del consumidor, las funciones armónicas y el tipo de escalas, elementos que en el 

campo de la música resultan centrales para la composición; entonces el análisis de estos 

aspectos permite abordar el análisis de la teoría musical y sus implicaciones particularmente 

en el mercado. 

Desde Willems (1976) se había planteado una relación con el matiz comunicativo de la 

música y los estudios de Damasio (1994) donde destacan la música en virtud de su 

organización (ritmo, melodía y armonía) y de las asociaciones que posee con estados 

emocionales y en cuanto a la estructura de la música y sus efectos emocionales. Collier y 

Hubbard (2001) calificaron la felicidad percibida, el brillo, la incomodidad, la velocidad del 

tono y el cambio de tempo de las escalas musicales ascendentes y descendentes en cuatro 

modos, menor natural, melódico y armónico y el modo    mayor. Se compararon las tonalidades 
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musicales de cada modo y se encontraron diferencias significativas, entre otras muestran un 

mayor uso de las escalas mayores. 

Loewenstein et al. (2003) en su investigación sobre los efectos de la música se ha 

dirigido hacia aspectos puntuales de sus efectos emocionales y las preferencias asociadas con 

algunas de sus dimensiones. Grimm (2005) incorpora el modelo para examinar los factores 

que influyen en la preferencia de varios productos y los opera como: (1) percepciones de 

atributos de la marca y la presencia de música; (2) respuestas afectivas a la marca, con 

mediación de música; y (3) personalidad y congruencia de personalidad, estos hallazgos 

convergen para sugerir que existe una estructura latente de factores subyacentes a las 

preferencias musicales que no tiene géneros y refleja principalmente respuestas emocionales 

y/o afectivas a la música. 

3.2.3 Agrado de la música y actitudes del consumidor 

Lantos y Craton (2012) desarrollaron un modelo de respuesta del consumidor a la 

música en los comerciales sobre la actitud del consumidor de acuerdo con la música 

publicitaria, que incluye cuatro variables: situación de escucha, estímulo musical, 

características del oyente y estrategia de procesamiento de publicidad (Moreno, 2019). Los 

resultados de la revisión que fundamenta el modelo son contradictorios, dado que en algunos 

casos los factores actúan de forma negativa y en otros casos positiva. 

La música, tiene el poder de estimular emociones en los consumidores. En contextos 

comunicativos el abordaje de las dimensiones principalmente emocionales presenta relación 

con las creencias, emociones y comportamientos en torno a la marca y la intención de compra, 

dependiendo del contexto publicitario, las características de los consumidores y los aspectos 

propios de la música. (Arias, 2014; Barrio, 2017). 

Mazas et al. (2016) desarrolló el estudio de actitudes a través de la enseñanza del 

sonido de la música en educación primaria hallando que todos los grupos presentan mejoras 
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en su actitud hacia la enseñanza del sonido además de la reducción de las diferencias 

existentes inicialmente entre ellos una vez realizada la intervención, mejorando 

significativamente la actitud en los futuros maestros, lo que resulta de interés para su futura 

práctica docente. 

Flores y Pérez (2016) plantearon cómo afecta la música al consumidor y a su toma de 

decisiones, en este trabajo se realizó el análisis de la influencia del género de la música 

escogida en la decisión de compra y los resultados muestran que el género escogido tiene un 

efecto diferente en cada ambiente comercial, siendo algunos géneros más aceptados que otros, 

por ejemplo, el pop tiende a ser más aceptado que la música clásica en contextos de 

interacción cotidiana. 

Upadhyay et al. (2017) ha identificado algunas señales de que la estructura musical y 

sus patrones se relaciona con las preferencias en la música, con la personalidad y el género, 

mediante examen de las dimensiones básicas subyacentes de las preferencias musicales, los 

vínculos entre las preferencias musicales y las características de personalidad descritas en el 

cuestionario “Big Five” y las diferencias de preferencias entre un género y otro, como música 

latina o música clásica, siendo más popular la primera, en los géneros musicales escogidos por 

el autor. 

Los datos obtenidos por Hwang y Oh (2020) sugieren que el tono, más que el modo o 

la clave, influyen en los juicios de los oyentes sobre los estímulos musicales; en esta área, se 

han investigado principalmente las variables situacionales y del consumidor, por encima de 

los aspectos propios de la estructura musical; se ha explicado también el efecto de la música 

interactiva sobre el compromiso del consumidor, encontrándose que los consumidores en la 

condición de música interactiva se involucraron más afectivamente en la tarea de compra en 

comparación con los de las otras condiciones, debido a un mayor nivel de novedad. 
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3.3 Medición del agrado respecto a la música 

Para Auzmendi (1992) el agrado hace referencia al disfrute que provoca una labor o 

un trabajo, es el predominio de las emociones positivas, también se considera como la 

sensación moderada de felicidad o placer que siente una persona por algo que genera gusto o 

la sensación relacionada con el disfrute de una actividad. 

La música se ha considerado históricamente como una actividad agradable y que 

produce disfrute, se ha llegado a esta conclusión de diversas formas, desde estudiar grupos 

que prefieren la presencia de la música a su ausencia, (Hwang y Oh, 2020), grupos de 

personas que prefieren un género en particular, (Flores y Pérez, 2016) hasta estudiar aspectos 

puntuales de las emociones que la música produce. 

Debido a que la música se construye a partir de la comunicación de estados 

emocionales, los reportes de diferentes individuos coinciden en la identificación emocional de 

segmentos musicales cuidadosamente seleccionados. En la selección de las nominaciones 

emocionales se hizo uso de términos emocionales previamente sistematizados y los 

seleccionados por los sujetos correspondían a estados emocionales semejantes y 

relativamente específicos en función de las características de la composición. Esta técnica 

puede resultar útil en futuras situaciones experimentales de audición musical (Flores y Díaz, 

2009). 

La mayoría de los estudios que miden las respuestas emocionales a la música utilizan 

uno de los siguientes métodos: el auto-informe, las medidas fisiológicas y la medición de la 

actividad cerebral. Existen diversas revisiones acerca de los métodos utilizados para medir la 

respuesta emocional a la música (Goleman, 2006; Fernández, 2017). Por el contrario, la razón 

por la que la musica y la respuesta afectiva estan naturalmente relacionadas es reciente y ha 

sido poco estudiado. De este modo, el primer reto seleccionar y presentar los términos de la 

emoción en diseños experimentales controlados (Flores y Díaz, 2009). 
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Flores y Díaz (2009), proponen una taxonomía de los términos de la emoción del 

idioma español en un modelo de dos dimensiones ortogonales: una hedónica, relacionada con 

el agrado y desagrado; y la otra de activación, relacionada con la calma y excitación. Esto 

permite diseñar un diagrama circular que constituye un esquema metódico de términos de la 

emoción que puede ser usado para cualquier estudio de atribución emocional. Para la 

realización del instrumento de medición Flores y Díaz (2009) consideraron que, si la música 

constituye un tipo de expresión de estados emocionales, puede entonces suponerse que habrá 

un acuerdo significativo en la atribución de ciertos términos de la emoción a ciertos 

segmentos musicales. Los autores aclaran que este instrumento no pretende analizar cuáles 

elementos musicales particulares tienen que ver con los afectos emocionales, solamente 

establecer el nivel de acuerdo de la población estudiada en términos de nominación 

emocional. Los resultados del mencionado estudio son aplicables, por las razones que 

veremos en al apartado metodológico.  

Una de estas mediciones más detalladas, se ha ocupado de medir el agrado relacionado 

con la música, mediante la elaboración de una tabla de emociones y sus definiciones de 

manera extensa, y luego su agrupamiento en 4 grupos, de los cuales se derivan 2 categorías 

opuestas, las cuales son agrado/desagrado y calma/excitación. Con estos cuatro cuadrantes del 

círculo, delimitados por los ejes de valor hedónico (agradable o desagradable) y de nivel de 

activación (excitación o relajación), sin medir su estructura armónica, se utilizaron sólo 28 

categorías emocionales para facilitar el análisis de los datos (Flores y Díaz, 2009). 

En parte de nuestro experimento al medir agrado, utilizaremos este instrumento en su 

oposición agradable/desagradable mediante características del lenguaje y así mismo una escala 

Likert numérica para evaluar mediante números el gusto por una pieza musical en particular, 

ya que el objeto de este trabajo si es la estructura compositiva armónica, mediante las variables 

de tonalidad y cadencia. 
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De tal modo, el presente estudio busca medir el efecto de la escala musical Mayor y 

menor y la relación con la cadencia auténtica y deceptiva, sobre las actitudes y el agrado 

(elementos afectivos, cognitivos y conductuales) del consumidor y así mismo el agrado por la 

música y por la marca. Para ello y por lo expresado, se elegirán 4 combinaciones entre las 

variables de escalas y cadencias mencionadas; estas combinaciones son posibles a través del 

uso de tonalidades, que corresponden con 2 tonalidades que contengan Do en escala Mayor y 

do en escala menor y su relación con la cadencia auténtica perfecta y la cadencia deceptiva. 

Se espera identificar el patrón que mejor favorezca las actitudes del consumidor, hacia la 

marca y la música y el agrado hacía la música y la marca. 
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4 Justificación 

Barenboim (2008) afirma que la música tiene un poder que va más allá de las 

palabras. Tiene el poder de conmovernos y la fuerza del sonido físico que literalmente 

resuena dentro de nosotros. El poder que la música tiene sobre nosotros ha sido siempre 

objeto de obras de arte literarias y visuales, pero raramente se ha examinado de una manera 

racional y física.  

El marketing históricamente ha utilizado canciones para relacionarse con marcas y 

productos, sin embargo, no se ha investigado el efecto de las dinámicas propias de las 

estructuras musicales en relación a la escala y la cadencia, como tampoco la elección de estas 

piezas musicales como interacción y herramienta competitiva y estos hallazgos no se han 

vinculado con la formación de actitudes e intención de compra, respecto a los fenómenos 

relacionados con la armonía, como son las escalas como Do, las tonalidades Mayor o menor y 

las cadencias como la cadencia auténtica perfecta y la cadencia deceptiva, en relación directa 

con la música elegida que las contiene.  

Como se indicaba previamente, no han sido muchos los estudios que relacionan la 

disciplina musical y la psicología del consumidor, ya que, si bien se ha concluido que el uso 

de la música tiene un impacto positivo, no se han obtenido resultados concluyentes respecto a 

los efectos de la estructura armónica propia de la música y la aplicación de la razón 

matemática que subyace a la organización de la armonía. 

Investigar sobre los efectos diferenciales de las escalas en las tonalidades escogidas, la 

cadencia y la interacción de estas dos estructuras armónicas principales de la música reviste 

gran importancia para el entendimiento de la música como herramienta sonora, en la medida 

en que la gran mayoría de piezas musicales utilizadas en relación con marcas y ambientes 

comerciales, son escogidas sin criterios armónicos, en otras palabras existe ensayo y error en 

la elección de la música, debido a la falta de estudios en este sentido. Por esta razón, el 



Efectos de la cadencia y del tipo de escala musical sobre las actitudes hacia la         marca y el agrado por la música 27 

 

proyecto de tesis no solo busca llenar un vacío conceptual y metodológico, sino que aporta al 

desarrollo de piezas comunicativas más efectivas a través de la escala de Do en tonalidad 

Mayor y menor, y la cadencia auténtica perfecta y la cadencia deceptiva. 
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5 Aspectos metodológicos 

5.1 Planteamiento del problema de investigación 

Greenberg (2015) afirmó que la música no sirve sólo para entretener, la música se 

adentra en nuestro cerebro debido a su almacenamiento dentro de la memoria auditiva y a las 

reacciones emocionales que despierta en los oyentes. Cuánto más indagamos en ella, más 

cosas descubrimos sobre el papel fundamental que jugó en el proceso evolutivo, a nivel de 

comunicación e interacción social, el comercio históricamente ha utilizado música y canciones 

para relacionarse con marcas. 

En cuanto los automóviles FORD en 1969 utilizó la canción: Light My Fire-The 

Doors, y en las recientes utilizaciones por parte de la telefónica MOVISTAR, de las 

canciones Hey Soul Sister-Train y You Get What You Give-New Radicals, se presentó un 

incremento en los exitosos del marketing y de publicidad. Pareciese que Que en tiene algo que 

las hace populares, una estructura subyacente que las hace elegibles; existe entonces una 

razón para generar esa relación entre la música y el consumidor, desde anuncios en radio y 

televisión, hasta su utilización precisa en superficies comerciales (Yi y Kang, 2019) y en 

entornos interactivos (Hwang y Oh, 2020). 

Sin embargo, no es abundante la investigación sobre el efecto de las dinámicas 

propias de las estructuras musicales en relación con la escala y a la cadencia, como tampoco 

la elección de estas piezas musicales como interacción y herramienta competitiva y estos 

hallazgos no se han vinculado con la formación de actitudes e intención de compra. Respecto 

a los estudios las escalas y cadencias, en relación directa con la música elegida que las 

contiene y el agrado por esta, cabe preguntarse: 

¿Cuál es el efecto de la cadencia y del tipo de escala musical sobre las actitudes hacia 

la marca y el agrado por la música, en consumidores expuestos a piezas de comunicación 

auditiva?   
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6 Objetivos 

6.1 Objetivo general 

Identificar el efecto de la cadencia y del tipo de escala sobre las actitudes hacia la 

marca y el agrado por la música, en consumidores expuestos a piezas de comunicación 

auditiva. 

6.2 Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de la escala, sobre las actitudes y el agrado por la marca y 

por la pieza musical, en consumidores expuestos a piezas de comunicación 

auditiva.  

 Determinar el efecto de la cadencia, sobre las actitudes y el agrado por la marca y 

por la pieza musical, en consumidores expuestos a piezas de comunicación 

auditiva.  

 Determinar el efecto de la interacción entre la escala y la cadencia,  sobre las 

actitudes y el agrado por la marca y por la pieza musical, en consumidores 

expuestos a piezas de comunicación auditiva. 
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7 Hipótesis de trabajo 

 H1: Existirá una actitud más positiva o un mayor agrado hacia la marca y la pieza 

musical, en consumidores expuestos a piezas musicales con cadencia auténtica 

perfecta que a los expuestos a cadencia deceptiva.    

 H2: Existirá una actitud más positiva o un mayor agrado hacia la marca y la pieza 

musical, en consumidores expuestos a la escala de Do en tonalidad Mayor, que 

aquellos que fueron expuestos a la escala de Do en tonalidad menor.    

 H3: Existirán diferencias entre las medidas de actitudes y agrado hacia la marca y 

la pieza musical, en consumidores expuestos a la interacción de cadencia y escala 

en piezas musicales.   
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8 Método 

8.1 Participantes y criterios de inclusión y exclusión 

80 personas en 4 grupos de 20 personas cada uno, quienes observaron el mismo 

anuncio con cuatro piezas musicales diferentes correspondientes a las condiciones de cada 

uno de los cuatro grupos experimentales.  

Con el fin de asegurar la validez interna del estudio se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión, respecto a la edad, se controló homogenizando la edad de los 

participantes, incluyendo personas entre los 18 y 60 años; respecto al sexo, se controló por 

balanceo, incluyendo proporcionalmente en cada grupo experimental hombres y mujeres. En 

cuanto a los criterios de exclusión no se incluyó a mayores de 61 años bajo la posibilidad de 

un oído muy educado musicalmente; de igual forma no se aplicó la prueba a personas que 

poseían alguna limitación auditiva, con condiciones que puedan generar sensación de pánico 

o que tengan sobreexposición previa a estímulos auditivos. 

8.2 Tipo de estudio 

Este estudio es de tipo experimental con diseño factorial 2x2, 2 (cadencia auténtica 

perfecta y cadencia deceptiva) x 2 (escala de Do Mayor y escala de Do menor), este diseño 

implica que la presentación de la prueba en diversas modalidades que se cruzan entre sí de la 

siguiente forma.  

                    Tabla 1 

 

  Escala 

  Do Mayor Do menor 

Cadencia Auténtica Perfecta 20 20 

 Deceptiva 20 20 

 
Nota. Distribución de grupos para la realización del experimento  
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De este modo, cada uno de los grupos experimentales contará con un cruce de las 

variables tipo de cadencia (auténtica perfecta y deceptiva) y tipo de escala (Do Mayor y 

menor) 

8.3 Definición de variables 

8.3.1 Definición conceptual 

Actitud:  Es un modelo de variable latente se basa en el supuesto de que la actitud de 

una persona provoca tres modos o tipos de manifestaciones asociadas a un objeto de actitud, a 

saber, respuestas cognitivas, afectivas y comportamentales (Kaiser y Wilson, 2019). 

Agrado: Se entiende como el disfrute que provoca una labor o un trabajo o la 

comodidad que se experimenta en presencia de un objeto (Auzmendi, E. 1992). 

Cadencia: sucesión armónica que nos lleva a cierto punto de reposo cuando es 

conclusiva y evitando el reposo cuando es suspensiva, determinan el tipo de reposo en la frase 

musical, como los puntos y comas lo hacen en el lenguaje escrito (Herrera, 1990). 

Escala: Conjunto de sonidos cuyo funcionamiento está regido por un sonido principal 

inicial llamado tónica y contiene siete sonidos llamados grados y que se corresponden con los 

siete nombres de las notas, que dependiendo de la distancia entre las notas, puede tener 2 

modos, Mayor y menor (Herrera, 1990). 

8.3.2 Definición operacional 

     8.3.2.1  Variable independiente 1: escala 

Tiene 2 Niveles:   

Nivel 1: Se expuso a los participantes a un video de 59 segundos, con música 

construida en la escala de Do Mayor (DM).     

Nivel 2: Se expuso a los participantes a un video de 59 segundos, con música 

construida en la escala de Do menor (dm).      
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          8.3.2.2  Variable independiente 2: cadencia 

Tiene 2 niveles:   

Nivel 1: Se expuso a los participantes a un video de 59 segundos, con música 

construida en Cadencia Auténtica Perfecta.  

Nivel 2: Se expuso a los participantes a un video de 59 segundos, con música 

construida en Cadencia Deceptiva;   

 

          8.3.2.3  Variable dependiente 1: actitud hacia la marca 

Serán medidas a través de una encuesta con preguntas que indagan la dimensión 

afectiva, conativa y conductual de la actitud hacia la marca, asignadas mediante escala tipo 

Likert. 

 

    8.3.2.4  Variable dependiente 2: agrado hacia la marca 

Se medirá a través de una encuesta con preguntas que indagan la dimensión de agrado 

hacia la marca, a través de una sección de preguntas.  

 

   8.3.2.5  Variable dependiente 3: actitud hacia la música 

Serán medidas a través de una encuesta con preguntas que indagan la dimensión 

afectiva, conativa y conductual, de la actitud hacia la música mediante escala tipo Likert. 

 

  8.3.2.6 Variable dependiente 4: agrado hacia la pieza musical 

Se medirá a través de una encuesta con preguntas que indagan la dimensión de agrado 

hacia la pieza musical, a través de una sección de preguntas de diferencial semántico, 

adaptadas del cuestionario de Flores y Díaz (2009)  
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8.4  Instrumentos y materiales 

Se diseñó y construyó como instrumento una encuesta a través de la plataforma 

gratuita Google Forms, que contiene preguntas abiertas, de positivo y negativo y en escala 

Likert y como materiales se diseñó y construyó una marca propia neutra, de color Azul 

Pantone 540C con fuente de letra Times New Roman, que no era conocida por los 

participantes, que interactuaban con la encuesta de manera virtual y remota, así mismo como 

materiales se utilizaron 4 piezas musicales inéditas, que acompañaban un video que los 

participantes deben ver para responder las preguntas y que contenía la marca, cada una de las 

piezas musicales corresponde a cada una de las condiciones experimentales.  

El instrumento fue validado por 3 jurados y las observaciones y las sugerencias de los 

jurados como limitar el número de preguntas, así como la disposición y la utilización de 

palabras más específicas y acordes a los fines de las preguntas fueron tenidos en cuenta en su 

totalidad, lo que le otorgó validez al instrumento. 

La marca fue testeada preguntándole a las personas si la conocían o no, para 

determinar si era una marca libre de asociaciones; las preguntas escogidas miden la actitud, 

desde sus aspectos cognitivo, comportamental y afectivo, respecto a la marca neutra y 

respecto a la música, así mismo se incluyó la medición del agrado, como un elemento del 

modelo tricomponente que se quería medir de forma aislada, midiendo agrado por la pieza 

musical y también por la marca.  

Se presentaron 4 piezas musicales diferentes, 1 para cada grupo de 20 personas, en la 

tonalidad de Do Mayor (CM) y Do Menor (Cm) que son escalas musicales y en los modos 

Mayor y menor, las composiciones fueron composiciones aisladas o inéditas de pistas 

musicales de bancos de música especializados de uso gratuito que se encuentran de manera 

individual en Internet, con las características musicales comprobadas de cada pieza en 

particular y de acuerdo con el diseño experimental.  
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Se construyó un cuestionario final de 35 preguntas que incluyen sociodemográficas, 

actitud y agrado hacia la marca y actitud y agrado hacia la pieza musical, incluyendo una 

sección de preguntas de diferencial semántico de Flores y Díaz (2009) (Anexo A), así mismo 

se incluyó el Consentimiento Informado (Anexo B) previo a la práctica del cuestionario.     

8.5    Procedimiento 

Los participantes dentro del criterio de inclusión recibieron por correo electrónico una 

invitación a una encuesta con formato del aplicativo Google Forms, se enviaron 120 

invitaciones, de las cuales fueron aceptadas y respondidas 80, que era el número requerido 

para lograr 4 grupos de 20 personas cada uno,  las encuestas inician con el saludo e 

información y la noticia legal de ética y Habeas Data, y se preguntaron los preguntas socio 

demográficas.  

 

Figura 1, Fuente: Elaboración Propia. 

Luego se les presentó un video durante 59 segundos que contenía la marca y la pieza 

música asignada, a cada grupo de 20 personas se les asigno 1 de las 4 piezas que contienen 

las variables, pero no se les mencionó que existían otras piezas musicales, ya que en la 

encuesta se hizo énfasis en que abrieran el video y observaran con atención la marca.  
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Figura 2, Fuente: Elaboración Propia. 

Los participantes observaron la marca y escucharon la música por 59 segundos, luego 

de lo cual se aplicó un cuestionario con escalas de positivo y negativo, Likert y diferencial 

semántico que midieron las variables dependientes. 

La aplicación fue individual y audiovisual y cada grupo de 20 personas escuchó 1 de 

las piezas asignadas según las variables independientes durante 59 segundos, y se les aplicó el 

cuestionario, donde se preguntó sobre actitudes y agrado hacia la marca y la pieza musical.  
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9 Consideraciones éticas 

Se tendrán en cuenta los principios generales del artículo 22 del Código Deontológico 

del Psicólogo o Ley 1090 de Septiembre de 2006, en aspectos como:  

(a) Responsabilidad, (b) Confidencialidad y (c) Bienestar del usuario, así como el 

título II, artículo 2o, parágrafo 9 de la Ley 1090 (2006) del Código Deontológico y Bioético 

de la Psicología, en el cual se contempla el abordaje de “la investigación respetando la 

dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las 

normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación 

con participantes humanos” (art. 2). 

Por consiguiente, el responsable del presente proyecto asumirá un rol profesional en el 

que se responsabilizará de todas y cada una de sus acciones, adicionalmente el proyecto se 

adhiere a las normas APA que rigen la profesión de la psicología. 

Respecto al uso de la información obtenida y al respeto por el libre albedrío en la 

aceptación de los procedimientos de los cuales serán objeto los participantes. Para esto, se 

firmará un consentimiento informado físico o digital con cada participante, que regirá para los 

cuestionarios de datos personales empleados para el estudio. En ningún caso se identificarán 

con nombres propios en las bases de datos, esto para proteger el derecho a la privacidad 

respecto a los participantes.  

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 1090 de 2006 del ejercicio profesional 

del psicólogo, desde la perspectiva ética y del procedimiento se desarrollaron los siguientes 

ítems: 

1. A los participantes se le proporciona información clara y suficiente respecto al tipo 

de investigación ejecutada, el objetivo de la misma, el investigador a cargo y la institución 

para la cual se está desarrollando. De igual manera se establece claridad respecto a la 

información proporcionada y de uso exclusivo de la misma en términos de usos y usuarios. 
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2. Se informa la duración estimada de la tarea experimental y se explica de forma 

minuciosa y completa la tarea a desarrollar.  

3. Se dejó explicita la manifestación de participación voluntaria, en la investigación y 

la posibilidad por libre decisión de dejar de participar en el momento que el participante lo 

requiera sin que esto represente algún tipo de consecuencia para el mismo. 

4. La información previamente descrita será proporcionada a los participantes a través 

del consentimiento informado, el cual deberá ser leído, evaluado y diligenciado antes de 

iniciar la tarea experimental (Anexo B). 

Por último, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. En su artículo 

11, clasifica las investigaciones en tres tipos; con riesgo mayor que el mínimo, con riesgo 

mínimo y sin riesgo. Con base a esta regulación, esta investigación entra a las clasificadas 

como sin riesgo; ya que es un estudio que emplea “técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y no se realiza ninguna intervención o modificación de las 

variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos” (art. 11) que 

participen en el mismo. 
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10 Resultados 

Se registraron 83 resultados, se realizó la verificación de los referentes válidos en las 

respuestas y se eliminaron 3 de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. Los 80 

registros resultantes es encuentran divididos en 4 grupos de 20 participantes cada uno, estos 

fueron organizados en una base de Excel en la que se agruparon para ser procesados con el 

software SPSS versión 27 y así, proceder con su análisis. 

10.1 Caracterización de la muestra 

En lo concerniente a los estadísticos descriptivos, a continuación, se presenta en la 

Tabla 2, que contiene la caracterización de la muestra con las principales características 

sociodemográficas; esta muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres, de viviendas de 

diferentes estratos y diferentes niveles educativos, entre los 18 y los 60 años. Con el fin de 

detallar los participantes que fueron tomados en el estudio en la Tabla 2 se muestran la 

cantidad de individuos que participaron discriminada por grupos solo con fines descriptivos y 

no hacen parte de las hipótesis del estudio. 

Tabla 2 

Caracterización de la muestra 

Características   N N (%) 

Total participantes:  80 100 % 

Sexo Mujeres 51 63.7 % 

 Hombres 29 36.3 % 

Edad 18-27 años 13 16.3 % 

 28-37 años 19 23.8 % 

 38-47 años 32 40 % 

 Mayor de 47 años  16 20 % 

Nivel educativo Bachillerato 8 10 % 

 Pregrado 26 32.5 % 

 Especialización 22 27.5 % 

 Maestría o doctorado 24 30 % 

Estrato social vivienda Estrato 1 2 2.5 % 

 Estrato 2 3 3.8 % 

 Estrato 3 14 17.5 % 

 Estrato 4 31 38.8 % 

 Estrato 5 18 22.5 % 

 Estrato 6 12 15.0 % 

Nota. N es el tamaño neto de la muestra y N (%) es el porcentaje correspondiente. 
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A continuación se muestran las validaciones efectuadas de las 4 variables 

dependientes, actitud hacia la marca, agrado hacia la marca, actitud hacia la pieza musical y 

agrado hacia la pieza musical  y a continuación se muestran los resultados: 

10.2 Validación variables 

La validez de las preguntas sobre actitud hacia la marca fue analizada a través del 

método de componentes principales con rotación Varimax. Con el propósito de validar la 

viabilidad del análisis factorial con los datos obtenidos se verificó la adecuación muestral 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Como criterio general se consideran relevantes los valores 

propios mayores a 1 y las medidas KMO superiores a .5.  

10.2.1 Validación de la actitud hacia la marca 

El factor “Actitud hacia la marca” dio como resultado una medida KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) de adecuación de muestreo de .500 y un valor propio de 1.862.  

 

10.2.2 Validación del agrado hacia la marca 

El factor “Agrado hacia la marca” dio como resultado una medida KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) de adecuación de muestreo de .634 y un valor propio de 2.126.  

 

10.2.3 Validación del agrado hacia la pieza musical 

El factor “Agrado hacia la pieza musical” dio como resultado una medida KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) de adecuación de muestreo de .838 y un valor propio de 3.515.  

 

10.2.4 Validación de la actitud hacia la pieza musical 

El factor “Actitud hacia la pieza musical” dio como resultado una medida KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) de adecuación de muestreo de .806 y un valor propio de 3.234  



Efectos de la cadencia y del tipo de escala musical sobre las actitudes hacia la         marca y el agrado por la música 41 

 

10.3 Descriptivos de las variables dependientes 

A continuación desde la Tabla 3 hasta la Tabla 6, se presentan los resultados de la 

variable dependiente, discriminado por los grupos formados por el diseño experimental. 

Tabla 3 

Actitud hacia la marca 

  95 % Intervalo de confianza 

Variable N           Cadencia Tonalidad Media ET        Lower Upper 

Actitud  20          Cadencia deceptiva  Do menor  0.675  0.102     0.471  0.879  

Marca 20  Do MAYOR  0.600  0.102     0.396  0.804  

 20          Cadencia PERFECTA  Do menor  0.600  0.102     0.396  0.804  

 20  Do MAYOR  0.800  0.102     0.596  1.004  

 40           Total  C. deceptiva  0.637  0.0724     0.493  0.782  

 40           Total  C. PERFECT  0.700  0.0724     0.556  0.844  

 40           Total  Do menor  0.637  0.0724     0.493  0.782  

 40           Total  Do MAYOR  0.700  0.0724     0.556  0.844  

 80           Total  Total   0.669       0.569  0.769  

Nota. En esta tabla se encuentran resultados de actitud hacia la marca. 

 

 

Tabla 4 

Agrado hacia la marca 

  95 % Intervalo de confianza 

Variable     N           Cadencia Tonalidad Media ET Lower Upper 

Agrado      20          Cadencia deceptiva  Do menor  11.5  0.0711        11.3          11.6  

Marca     20  Do MAYOR  11.5  0.0711        11.4          11.7  

     20          Cadencia PERFECTA  Do menor  11.3  0.0711        11.2          11.4  

     20  Do MAYOR  11.6  0.0711        11.5          11.8  

     40           Total  C. deceptiva  11.5  0.0503        11.4          11.6  

     40           Total  C. PERFECT  11.5  0.0503        11.4          11.6  

     40           Total  Do menor  11.4  0.0503        11.3          11.5  

     40           Total  Do MAYOR  11.6  0.0503        11.5          11.7  

     80           Total  Total  11.475           11.402          11.548  

Nota. En esta tabla se encuentran resultados de agrado hacia la marca. 
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Tabla 5 

Actitud hacia la pieza musical 

  95 % Intervalo de confianza 

Variable     N           Cadencia Tonalidad Media ET  Lower Upper 

Actitud      20          Cadencia deceptiva  Do menor  0.830  0.0592        0.712  0.948  

Pieza     20  Do MAYOR  0.790  0.0592        0.672  0.908  

Musical     20          Cadencia PERFECTA  Do menor  0.810  0.0592        0.692  0.928  

     20  Do MAYOR  0.990  0.0592        0.872  1.108  

     40           Total  C. deceptiva  0.810  0.0419         0.727  0.893  

     40           Total  C. PERFECT  0.900  0.0419         0.817  0.983  

     40           Total  Do menor  0.820  0.0419         0.737  0.903  

     40           Total  Do MAYOR  0.890  0.0419         0.807  0.973  

     80           Total  Total  0.855           0.795  0.915  

Nota. En esta tabla se encuentran resultados de actitud hacia la pieza musical. 

 

 

Tabla 6 

Agrado hacia la pieza musical 

  95% Intervalo de confianza 

Variable     N           Cadencia Tonalidad Media ET Lower Upper 

Agrado      20          Cadencia deceptiva  Do menor  3.08  0.217        2.65  3.51  

Pieza     20  Do MAYOR  3.11  0.217        2.68  3.54  

Musical     20          Cadencia PERFECTA  Do menor  3.01  0.217        2.58  3.44  

     20  Do MAYOR  4.03  0.217        3.60  4.46  

     40           Total  C. deceptiva  3.10  0.153        2.79  3.40  

     40           Total  C. PERFECT  3.52  0.153        3.21   3.83  

     40           Total  Do menor  3.04  0.153        2.74  3.35  

     40           Total  Do MAYOR  3.57  0.153        3.26  3.88  

     80           Total  Total  3.308          3.079  3.536  

Nota. En esta tabla se encuentran resultados de agrado hacia la pieza musical. 

 

10.4 Resultados por objetivos 

Se presentan los resultados obtenidos al correr las hipótesis para cada uno de los 

objetivos específicos, en donde se ve que en las filas aparecen las variables dependientes y en 

las columnas las independientes y su interacción y aparecen los resultados de las pruebas F, 

con sus valores P y las conclusiones de cada prueba. 
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Tabla 7 

Hipótesis ANOVAS 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

TONALIDAD CADENCIA *INTERACCIÓN 

ACTITUD 
HACIA LA 
MARCA 

F (1,76)=0.373     F (1,76)=0.373      F (1,76)=1.803 

P= .543                 P= .543                 P= .183 

Decisión:  Decisión: Decisión: 

No se rechaza No se rechaza No se rechaza 

La tonalidad no 
afecta la 
actitud hacia la 
marca 

La cadencia 
no afecta la 
actitud hacia 
la marca 

La interacción no 
afecta la actitud 
hacia la marca 

AGRADO 
HACIA LA 
MARCA 

F (1,76)= 
7.9190   

F 
(1,76)=0.0550     F (1,76)= 3.5195    

P= .006 P= .815                  P= .064               

Decisión:  Decisión: Decisión: 

Se rechaza No se rechaza No se rechaza 

La tonalidad si 
afecta el 
agrado hacia la 
marca 

La cadencia 
no afecta el 
agrado hacia 
la marca 

La interacción no 
afecta el agrado 
hacia la marca 

ACTITUD 
HACIA LA 
PIEZA 
MUSICAL 

F (1,76)=1.40       F (1,76)=2.31      F (1,76)=3.45     

P= .241                P= .133               P= .067               

Decisión:  Decisión: Decisión: 

No se rechaza No se rechaza No se rechaza 

La tonalidad no 
afecta la 
actitud hacia la 
pieza musical 

La cadencia 
no afecta la 
actitud hacia 
la pieza 
musical 

La interacción no 
afecta la actitud 
hacia la pieza 
musical 

AGRADO 
HACIA LA 
PIEZA 
MUSICAL 

F (1,76)= 5.85     F (1,76)=3.84     F (1,76)=5.20     

P= .018 P= .054 P= .025                        

Decisión:  Decisión: Decisión: 

Se rechaza No se rechaza Se rechaza 

La tonalidad si 
afecta el 
agrado hacia la 
pieza musical 

La cadencia 
no afecta el 
agrado hacia 
la pieza 
musical 

La cadencia no 
afecta el agrado 
hacia la pieza 
musical 

 

Nota. En esta tabla se encuentran los resultados de las hipótesis de la investigación. 

 

Como se deduce de la Tabla 7, que contiene los resultados de las pruebas estadísticas 

de las hipótesis, se tiene lo siguiente:  
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10.5 Actitud hacia la marca 

La actitud hacia la marca no tiene que ver con tonalidad o cadencia o su interacción. 

La tonalidad no afecta, ni aumenta ni disminuye la actitud hacia la marca, aunque se tenga Do 

Mayor o Do menor, es poco probable cambiar la actitud hacia la marca. Se puede tener una 

pieza musical con cadencia perfecta o con cadencia deceptiva y la actitud hacia la marca 

probablemente va a ser la misma. Cualquier combinación entre tonalidades y cadencias, tiene 

pocos posibilidades de modificar la actitud hacia la marca. Ninguno de los elementos genero 

una variación respecto a la actitud hacia la marca, quiere decir que ni la tonalidad, ni la 

cadencia ni su interacción tuvieron afectación a la actitud (Tabla 3). 

10.6 Agrado hacia la marca 

Las Tonalidades de Do Mayor y Do menor, se comportan diferente, la tonalidad de 

Do Mayor, afecta positivamente el agrado hacia la marca. La Tonalidad de Do Mayor afecta 

el agrado hacia la marca, en un porcentaje determinado respecto a Do menor, lo que quiere 

decir que hay un mayor agrado en Do Mayor. La marca se ve más agradable en Do Mayor. La 

cadencia en cambio no afecta el agrado hacia la marca, es indiferente. La interacción entre 

tonalidades y cadencias no afecta el agrado hacia la marca, es indiferente. No existe 

combinación específica entre tonalidad y cadencia que afecte el agrado por la marca. Se 

aprecia en la Tabla 6, una media de 11.6 entre Do Mayor contra 11.4 de Do menor, por lo 

tanto es la única variable que afecta el agrado hacia la marca. 

10.7 Actitud hacia la pieza musical 

La Actitud hacia la Pieza Musical no tiene que ver con Tonalidad o Cadencia o su 

interacción. Ni la tonalidad, ni la cadencia afectaron ni positiva ni negativamente la actitud 

hacia la pieza musical. La media en tonalidad Do Mayor y Do menor o Cadencia perfecta o 
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deceptiva va a tener la misma actitud hacia la pieza musical. La interacción en cualquier 

orden de las variables mencionadas no tiene ningún efecto sobre el agrado hacia la marca. La 

Actitud hacia la pieza musical no tiene nada que ver con las variables. La actitud por la pieza 

musical, no tiene nada que ver con las tonalidades o las cadencias o su interacción. 

10.8 Agrado hacia la pieza musical 

El agrado hacia la Pieza Musical tiene que ver con la Tonalidad. La tonalidad, según 

la media en Do Mayor afectó positivamente el agrado respecto a Do menor respecto a la pieza 

musical.  La tonalidad en Do Mayor va a tener mayor agrado hacia la pieza musical. La 

cadencia no tiene efecto sobre el agrado hacia la pieza musical. La interacción de las 

variables mencionadas si tiene efecto sobre el agrado hacia la marca. El agrado hacia la pieza 

musical si tiene que ver con las variables. Con una mayor población se hubiera podido 

determinar con más claridad el agrado por la pieza musical, para determinar si tiene que ver 

positivamente con las tonalidades o las cadencias y/o su interacción. 

11. Discusión 

El desarrollo a principios de siglo 20 de la psicología social y del estudio de las 

actitudes desarrollada principalmente por Allport (1935), Thurstone (1928) y Rosenberg y 

Hovland, (1960) da como resultado el modelo tricomponente y se estable el modelo clásico. 

Desarrollos posteriores como los realizados por Murphy (1931) y Krech (1948) comprueban 

que el modelo mantiene vigencia teórica; sumado a esto, Willems (1976), Damasio (1994) y 

Peretz (1998) estudiaron actitudes y el componente afectivo de la música apollando y 

solidificando el desarrolló el modelo. Todo lo anterior, sin incluir en sus estudios la relación 

entre la música y las marcas o las estructuras armónicas en relación con la actitud y el agrado, 

o con las cadencias o tonalidades escogidas en este trabajo. 

Collier (2001), a través de su evaluación de la felicidad respecto a la música, Mora 
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(2001), mediante sus estudios respecto a música, danza y comportamiento, Lowenstein 

(2003) sobre comportamiento y decisión, Grimm (2005) sobre sus factores adicionales al 

espacio de mercado físico como música incorporarando el modelo para examinar los factores 

tales como la experiencia de consumo que influyen  en la preferencia de varios productos 

dentro de un mercado, Thomas (2006) publica su famoso análisis de actitudes sobre el 

campesino polaco, lo que le da más vigencia al modelo de actitudes escogido  y Beverland 

(2006) con su análisis sobre la experiencia de compra en la tienda con música sonando, le 

otorgaron vigencia al modelo tricomponente a principios del siglo 21, de los anteriores 

trabajos revisados no se aprecia la estructura armónica de la música, la tonalidad, la escala o 

la cadencia como factores de estudio como variables en sus desarrollos empíricos. 

Barenboim (2007) ha afirmado la importancia de la música como generador de 

actitudes y comportamiento positivo respecto a la sociedad, sin llegar a plantear sus 

afirmaciones desde la relación con las marcas o desde su cadencia como tal, como se planteó 

en esta tesis, así mismo Barenboim lo plantea desde su experiencia personal, pero no llega a 

probarlo, y considerando que en este trabajo se realiza la prueba del agrado, se ha encontrado 

que el agrado puede aumentar respecto a la marca, manipulando las variables de cadencia y 

tonalidad, variables probadas en este trabajo de manera objetiva, complementando así la 

subjetividad del autor. 

Posteriormente Chang (2008) desarrolló la experiencia en la tienda con diferentes 

elementos incluyendo la música y Huron (2008) estudió los estados de ánimo relacionados 

con los modos mayor y menor, sin embargo, el primer trabajo no analiza la estructura 

armónica de la música y el segundo no llega a considerar la cadencia o la relación con las 

marcas, como lo realiza el presente trabajo. Florez (2009) en su trabajo logró analizar el 

agrado entre las emociones hacia la música en su instrumento diferencial semántico, sin 

embargo, esta evaluación se realizó desde el género musical y no desde la estructura 
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armónica de la música y su relación con las marcas. 

Xiao (2010) analizó el ánimo en la tienda y como influirlo, así mismo Morrison 

(2011), lo estudió a través de la presencia de música, Faulkner (2011), explicaba como la 

música es un lenguaje a través de la ejecución del Jazz y  Rentfrow (2011), también eligió los 

géneros musicales para explicar preferencia, ninguno de los anteriores trabajos estudiaron 

actitudes y agrado relacionados son marcas o la estructura armónica de la música.  

Lantos (2012), estudio el efecto de la música en la comunicación con el consumidor, 

Byrne (2012) realizó uno de los libros más interesantes de esa década al explicar desde varios 

puntos de vista cómo funciona la música, Bernabe (2012), destacó su importancia como 

motor de comunicación intercultural y Hoyos (2012), estudió las matemáticas de la música, 

cada uno de los anteriores trabajos tiene elementos cercanos al presente trabajo, sin embargo 

ninguno de ellos los agrupa a través del criterio de su estructura armónica y elementos como 

escala y cadencia y tampoco midieron el agrado o la actitud y no presentaron tales resultados. 

Marcos (2014) estudió sobre la percepción de alegría o tristeza en una canción y Arias 

(2014), estudió sobre el poder que tiene la música para estimular sentimientos, Greenberg 

(2015), estudio la relación de la música y las emociones y Ning (2015), a través del estudio 

de Industria Musical relativo a Spotify llegó a la conclusión que las tonalidades de Do y Sol, 

son la más utilizadas en las canciones populares, los anteriores estudios son de importancia, 

sin embargo no se observa que ellos analizaran actitudes o agrado en relación con una marca 

o una pieza musical determinada por su cadencia o su tonalidad, su escala o su estructura 

armónica.  

Mazas (2016) desarrolló el estudio de modificación de actitudes a  través de la 

enseñanza de música en  educación primaria, él encontró que la enseñanza de la música como 

cátedra, afecto positivamente las actitudes de enseñanza en la escuela, y Flores (2016) realizó 

un mapa de emociones, en este  trabajo se realiza el análisis de la  influencia del género de la 



Efectos de la cadencia y del tipo de escala musical sobre las actitudes hacia la         marca y el agrado por la música 48 

 

música escogida en la decisión de compra, este trabajo es cercano en la medida en que se 

planteó como puede la música afectar al consumidor y como variables se escogieron géneros 

musicales, encontrando que había mayor afluencia de público cuando se utilizaban géneros 

musicales populares o POP, sin llegar analizar su estructura armónica, ni su tonalidad ni su 

cadencia y no se probó que afectara sus decisiones, así mismo trabajaron de cerca con 

sentimientos, y que en nuestro caso por ejemplo se encontró que la actitud a través de la pieza 

musical no se modificó, mientras el agrado si tuvo una modificación, por lo tanto los 

anteriores trabajos no consideraron el cambio del agrado o de la actitud respecto a la 

estructura armónica de una pieza o 4 piezas como se hizo en este trabajo.            

Idrovo-Zambrano (2017) realizó estudios importantes sobre el Audio Branding, o la 

relación de marcas y música, a su vez Martínez (2017) analizó en especial el efecto de la 

pauta de Coca Cola y su música, luego Fernandez (2017), desde el punto de vista de las 

emociones  Barrios (2017), desde el punto de vista del poder, Burdette (2017) desde el punto 

de vista de la influencia y Upadhay (2017) desde la escala mayor o menor, sostuvieron que se 

podía lograr influencia sobre la actitud del consumidor a través de los medios como la música 

y la publicidad en general, ellos mediante ausencia-presencia sintieron mejoras en la actitud 

de los clientes, pero no llegaron a comprobar si esto aumentaba el agrado sobre la marca, o la 

influencia de las variables expuestas en este trabajo como considerar la tonalidad o la 

cadencia respecto a la actitud o el agrado por la pieza musical. 

Vidal (2018), escribe sobre el branding sonoro y así mismo se han publicado otros 

libros y documentos que buscan fijar bases para relacionar la música y las marcas de una 

manera efectiva, pero no llegaron a probar el efecto en la actitud respecto al uso de música, ni 

lo probaron mediante instrumentos, en este trabajo en cambio sí se logró realizar una 

medición precisa sobre el agrado en relación con la marca y la pieza musical en particular, lo 

anterior basado en estructuras armónicas y la tonalidad escogida. 
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Schifman (2019) y también por otro lado Kaiser (2019) nos presentan un estudio 

actualizado de las actitudes, Moreno (2019) habló sobre la efectividad de un mensaje en el 

ámbito publicitario, luego Cowen (2019) logró hacer un mapa de sensaciones y emociones 

relacionadas con géneros musicales y Yi (2019) realizó estudios avanzados sobre el entorno 

comercial. 

Castillo (2020) analizó los diferentes sentidos involucrados en el comportamiento del 

consumidor y Castro (2020) analizó la sensación de alegría y tristeza en la música, Wang 

(2020) el entorno musical o backgorund y Pathak (2020) lo dulce del sonido, pero sin 

considerar que la música tiene funciones y no solo sirve para entretener y puede generar 

modificaciones en la actitud, pero no tratan que parte de la música genera estos resultados, no 

analizan las implicaciones de una escala en relación a otra, en otras palabras no llegan a 

considerar las tonalidades o la cadencia deceptiva o perfecta que son estructuras transversales 

a todos los géneros musicales y por esta razón la escogencia de los géneros musicales se torna 

subjetiva y no posee un patrón objetivo como lo es la estructura armónica presente en todos 

los tipos de música, por eso su trabajo adolece de esa profundidad y detalle, ya que no se 

preguntaron cuáles eran los factores subyacentes a los géneros musicales como lo es 

claramente la estructura armónica. 

Mediante los hallazgos anteriores, podemos afirmar que se proponen los resultados 

del experimento como una herramienta objetiva, basada en medir y probar un mayor agrado 

principalmente sobre Do Mayor y su relación con la Cadencia Perfecta, en donde los 

consumidores y el comercio optimizarían la música que está utilizando, siendo la descrita, la 

música más agradable posible y hace ver la marca más bonita, más agradable.  

Las personas podrían estar más tiempo en los locales comerciales aumentando la 

posibilidad de una venta. Si la marca es más agradable, posiblemente el valor de la marca 

aumenta y si la marca es más agradable, hace que las personas se sientan más agrado en el 
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lugar, las marcas ganan agrado en sus productos y servicios al relacionarlas con música que 

tenga las variables que generan como tal mayor agrado. 

Entonces el agrado es posible que si pueda aumentar sobre la marca si se utiliza una 

tonalidad y una cadencia en interacción y también por sí mismas, en donde la cadencia y la 

tonalidad tienen un mayor vocación de permanencia, respecto a algunos géneros musicales, 

mientras la estructura musical permanece estable independientemente del género musical y es 

una regla propia de la armonía de la música como materia. 

Es importante decir que los factores principales, o que pueden modificar la actitud de 

una persona es el precio y la calidad, pero la música que se utilice no tiene la entidad 

suficiente para alterar o modificar la actitud hacia las marcas, ya que el pequeño porcentaje 

que tiene la música no pesa más que el precio o la calidad del producto o el servicio, para 

modificar la actitud se requiere mayor refuerzo o influencia, ya que las actitudes son un 

resultado histórico respecto a productos y servicios y ese factor pesa más que la posible 

música utilizada. 

Si la pieza musical es más agradable, posiblemente la gente la recuerde más  y la 

gente podría posiblemente recordar la marca aumentando su valor. Las piezas publicitarias de 

audio y video tendrían una herramienta para elegir la música más agradable para relacionar o 

asociar su marca. Las grandes marcas utilizan canciones famosas o con refuerzos y 

recordación, las canciones escogidas son inéditas, así mismo la marca, la canción utilizada es 

una tonalidad con una cadencia determinada desconocida y al no tener recordación, podría en 

el futuro considerarse el uso de canciones conocidas o famosas que tuvieran una estructura 

armónica determinada. El agrado tiene que ver con la música en Do Mayor principalmente, 

pero lo actitud no sufrió ninguna variación, por lo tanto para aumentar el agrado, usaría la 

música con esa estructura armónica en: locales comerciales, publicidad radial, internet y 

contenidos líquidos, televisión para todo tipo de productos y servicios, tal como le fueron 
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atribuidos en la encuesta. 

La actitud hacia la marca y hacia la pieza no funcionó posiblemente porque una pieza 

musical o una marca no es suficiente para modificar años de refuerzo. Se tendría que insistir 

mucho más para lograr un cambio de actitud, posiblemente se requiera a futuro estímulos más 

sostenidos en el tiempo y que involucren unos procesos de aprendizaje, que logren cambios 

actitudinales, el porcentaje que tiene la música tampoco puede superar factores socio 

culturales y educativos que pueden generar distorsiones en la manera de relacionarse con el 

consumo llegando incluso a ignorar la música asociada incluso si es la más adecuada. 

Los cambios de actitud no se dan solo con una pieza musical y observar una marca y 

posiblemente se requiera a futuro mayores estímulos sostenidos en el tiempo, estudios a 

futuro que involucren procesos de aprendizaje y estímulo continuo. Las piezas musicales 

asignadas son inéditas y no gozan de recordación, aunque contienen la estructura armónica 

adecuada y utilizada por las grandes marcas, estos temas musicales no son conocidos y para 

el futuro podría probarse con canciones que tengan recordación o refuerzo en la mente del 

consumidor. 

Puede ser que la actitud no sea modificada por la asociación entre marcas y música y 

esta puede ser una realidad del mercado. Puede deberse al instrumento de encuesta que fue 

utilizado respecto a la actitud. Por el tamaño de la muestra al ser amplio, podría tomarse 

grupos más específicos para evaluar aspectos culturales y socioeconómicos que pueden tener 

que ver con las actitudes, ya que es posible que afecte más a unos grupos que a otros. 

Sí existe una medición que determina que el agrado se puede aumentar utilizando un 

tipo de escala y cadencia musical determinada. El agrado al aumentar por la escogencia de 

una estructura musical determinada hace que la marca se vea mejor, si se quiere más 

agradable, el agrado influye positivamente en la asociación con la marca escogida.   

Posiblemente el tamaño de la muestra afectó el hecho de que no todas las variables e 
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interacciones fueran positivas, se deberían hacer experimentos a futuro con mayor tamaño de 

muestra y por lo expuesto este trabajo busca ser una herramienta que hace un aporte nuevo a 

este tipo de investigación, desde el punto de vista de la estructura armónica de la música, de 

ahí su novedad y pertinencia como herramienta. 
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13 Anexos 

Anexo A 

Formulario Encuesta 
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Anexo B 

Consentimiento informado 

  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Introducción 

Yo _____________________________ he sido invitado(a) a participar en este estudio 

experimental. Esta investigación es conducida por Sergio Villamizar Villar para completar los 

requisitos del programa Maestría En Psicología Del Consumidor de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz. 

 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es comprobar los efectos de la Cadencia y del Tipo de Escala 

Musical sobre las Actitudes hacia la Marca y el Agrado por la Música y entiendo que la 

información que pueda ser recolectada por mi participación en el estudio será exclusivamente 

para fines académicos y usada en la tesis de Sergio Villamizar V. 

 

Descripción del procedimiento 

La encuesta dura aproximadamente de 5 a 10 minutos y comprende la aceptación del 

consentimiento informado, la recolección de datos sociodemográficos, respuestas en positivo 

y negativo y las respuestas a las escalas suministradas en este mismo instrumento. No hay 

respuestas correctas o incorrectas, todas las preguntas son diferentes y deben ser contestadas 

en su totalidad, es por ello que el participante debe leer completamente y de manera atenta. 
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Retribución y beneficios por la participación 

Entiendo que NO recibiré dinero por participar en este estudio, por tratarse de una 

investigación netamente académica. Entiendo que el beneficio directo de mi participación 

consiste en contribuir con información valiosa sobre el comportamiento del consumidor. NO 

recibiré otra contraprestación por mi participación en este estudio. 

 

Riesgos e Incomodidades 

No se conoce o espera que corra algún riesgo por participar en este estudio, en los criterios de 

exclusión se han restringido las posibles molestias que pueda causar la encuesta. 

 

Confidencialidad  

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la 

investigación será mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación en la que se 

usen mis resultados se mencionará mi nombre a menos que lo consienta y autorice por 

escrito. 

 

 

    Iniciales del participante 

 

Participación voluntaria 

La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que tengo la libertad de retirar mi 

consentimiento de participación en esta investigación en cualquier momento y que en tal caso 

no se afectará mi estatus como estudiante de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz ni el 

desarrollo o evaluación de los cursos de pregrado.  
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Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puedo comunicarme con Sergio 

Villamizar Villar al correo electrónico sergioe.villamizarv@konradlorenz.edu.co. 

*   *   * 

Hago constar que he recibido esta información y he asentido por escrito o por medio digital y 

que: CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

 

 

Firma del participante  No. Documento de identificación  

   

   

    

    

Sergio Villamizar Villar 

Responsable de la investigación 

 No. Documento de identificación  

 

Consentimiento de participación firmado o recibido por protocolo electrónico de Google 

Forms, a los _____ días del mes de ______________ de 2021. 

 


