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RESUMEN 

La investigación se constituye como la propuesta de grado para la Maestría en 

Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. El énfasis del trabajo involucró los imaginarios 

sociales presentes en los habitantes, comerciantes y transeúntes del sector de La Playa de la 

localidad de Chapinero frente a las representaciones sociales de los músicos populares que 

ocupan este lugar. La metodología utilizada es la que se conoce como etnografía rápida. El 

enfoque metodológico fue mixto (cuanti- cualitativo) dando preponderancia a los aspectos 

cualitativos. Los instrumentos utilizados para el proyecto fueron observación no participante, 

encuestas, entrevistas y grupo focal. La finalidad fue visibilizar las representaciones sociales 

de los músicos populares de La Playa de Chapinero, a través del uso de estrategias 

comunicativas incluyentes1, que contribuyan a la re-configuración de los imaginarios 

colectivos que tengan los habitantes, comerciantes y transeúntes del sector, dando 

preponderancia a los factores históricos reconocidos y la transformación social acontecida 

hasta la actualidad.  

 

Palabras clave: representaciones sociales de músicos populares; imaginarios 

colectivos; estrategia comunicativa incluyente; La Playa. 

 

                                                 

 
1
 Se entiende a las estrategias comunicativas incluyentes como aquellas herramientas construidas 

(Trailer del mini-documental y mini-documental) entre todos los actores involucrados en la investigación.  
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ABSTRACT 

The research is constituted as the degree proposal for the Master in Communication, 

Development and Social Change. The emphasis of the work involves the social imaginary 

present in the inhabitants of the sector of the Beach of the locality of Chapinero in front of 

the social representations of the popular musicians that occupy this place. The assumed 

methodology is what is known as rapid ethnography. The approach is mixed giving 

preponderance to the qualitative aspects. The instruments will be: non-participant 

observation, surveys, interviews and focus group. The purpose is to make visible the social 

representations of the popular musicians of La Playa de Chapinero, through the use of 

inclusive communicative strategies, that contribute to the re-configuration of the collective 

imaginaries that have the inhabitants of the sector. 

 

Keywords: social representations of popular musicians; collective imaginaries; 

enclosing communicative strategy; La Playa. 

 

  

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto investigativo surge iniciando el año 2014, a partir de la inquietud por 

conocer la realidad de los llamados músicos populares de La Playa, en la localidad de 

Chapinero de Bogotá (Colombia). Esa realidad, de la que tan solo se tenía una percepción en 

la distancia, merecía ser investigada para entenderla y darla a conocer. 
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Alrededor de este sector, como ocurre con otra multitud de lugares, había muchas 

leyendas, habladurías y temas que ameritaban una aproximación a profundidad desde el 

ejercicio investigativo profundo, concienzudo, riguroso y sensible, para separar lo que era 

real de lo imaginario.  

La realidad social no es un laboratorio, es un “organismo” vivo que se construye, que 

evoluciona y que cambia. Esta parte de realidad que conforman los músicos de La Playa, en 

la Av. Caracas entre las calles 54 y 57 de la ciudad capital de Colombia, junto con los demás 

colectivos de población que habitan el sector, se compone de representaciones y de 

imaginarios sociales. 

Desde distintos planteamientos teóricos en torno a las representaciones sociales y los 

imaginarios colectivos, se estableció que estas representaciones son las imágenes que de ellos 

mismos reflejan a la sociedad; y los imaginarios son lo que los habitantes, comerciantes y 

transeúntes regulares de la zona imaginan sobre la población estudiada. 

Los primeros (músicos) se conocen y se muestran sin saber lo que los demás ven en 

ellos; los segundos (habitantes, comerciantes y transeúntes regulares) piensan sobre la 

población de músicos populares, sin tener un conocimiento suficiente para comprenderlos 

(esto se contrastó a través de entrevistas y encuestas a profundidad).  

A la búsqueda del objetivo propuesto, la investigación se planteó en las siguientes 

fases:  

- Socialización, convocando a representantes de los cuatro grupos sociales vinculados 

al sector: músicos, residentes, funcionarios de las instituciones y comerciantes. 

- Observación, tras la elaboración de un mapeo para identificar a los grupos citados. 



 

8 

 

- Desarrollo, a partir de la aplicación de cuestionarios, entrevistas y grupos focales 

con algunos miembros de cada uno de los cuatro grupos. 

Las dos primeras herramientas de la fase de desarrollo (cuestionarios y entrevistas) 

hicieron hincapié en la determinación de las representaciones sociales de los propios músicos 

y de los imaginarios sociales que las poblaciones de los otros grupos tienen sobre ellos. 

Con los grupos focales se logró un mejor entendimiento de los imaginarios y las 

representaciones. Las herramientas fueron utilizadas con previo consentimiento escrito de 

los participantes. Gran parte del proceso fue registrado audiovisualmente. 

La estructura para la investigación se definió de la siguiente manera: 

En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema, la definición del tema y 

pregunta de la investigación, la pertinencia de la misma, los objetivos, general y específicos, 

los antecedentes de investigación dónde se incluyen experiencias internacionales y 

nacionales, y la justificación que muestra la relevancia de la investigación. 

En el capítulo II veremos el marco conceptual y las categorías de investigación 

definidas las cuales son, comunicación participativa, participación ciudadana, comunicación 

y participación ciudadana, gobernanza urbana y territorio.  

En el capítulo III se ubica el marco metodológico de investigación, el paradigma, 

metodología, método, fases, actividades y técnicas e instrumentos implementados para la 

recolección de la información. 

En el capítulo IV se analiza e interpretan los resultados a partir de los objetivos 

propuestos en la investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

a partir del respectivo análisis de la información.  
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CAPÍTULO I 

Músicos populares de La Playa en Chapinero, más allá de lo imaginado.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bogotá, ciudad capital de Colombia, se ha constituido con el pasar de los años en un 

lugar de oportunidades laborales y profesionales para ciudadanos propios y extranjeros. El 

censo del DANE del año 2018 (último que hasta la fecha se ha realizado a nivel nacional), 

estableció que los habitantes de Bogotá suman 7.181.469 viviendo en las 20 localidades de 

la ciudad. 

Una de esas localidades es la número dos, Chapinero, e incluye sobre el costado 

oriental de la avenida Caracas entre las calles 54 y 57 lo que se conoce como La Playa, lugar 

que, dependiendo la temporada, reúne en una noche alrededor de mil artistas2; población de 

músicos populares que durante algo más de 50 años ha estado presente en este lugar de la 

ciudad. Es precisamente la presencia de los mismos en la zona lo que ha ocasionado que sus 

habitantes tengan imaginarios que repercuten en sus relaciones sociales y comerciales; por 

lo tanto, esta investigación se presentó como una forma de contribuir en la re-configuración 

de imaginarios sociales visibilizando las representaciones sociales que tienen los músicos 

populares de La Playa, y generando una “confrontación” con los imaginarios de la población 

del sector a través de la creación de estrategias comunicativas que hagan una relación positiva 

e incluyente, y produzcan un cambio social. 

 

                                                 

 
2
 ¡Alcaldía Local de Chapinero guía artística “viva La Playa! Chapinero” 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Representaciones e imaginarios sociales de los músicos populares del sector de La 

Playa de Chapinero. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Visibilizar las representaciones sociales de los músicos populares de La Playa de 

Chapinero, a través del uso de estrategias comunicativas incluyentes3, que contribuyan a la 

re-configuración de los imaginarios colectivos que tengan los habitantes, comerciantes y 

transeúntes regulares del sector.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las percepciones y prácticas socio-culturales presentes en los músicos de La 

Playa. 

 Identificar las significaciones socio-históricas de los músicos de La Playa que tienen los 

habitantes y transeúntes del sector.  

 Generar estrategias de comunicación incluyentes que permitan la interacción con la 

ciudadanía a través de múltiples medios de comunicación con el uso de las TIC. 

                                                 

 
3
 Se entiende a las estrategias comunicativas incluyentes como aquellas herramientas construidas 

(Blog, documental, emisora interante, flyers informativos) entre todos los actores involucrados en la 

investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 

Cuando se tiene la oportunidad de ver más allá de los imaginarios, se encuentra la 

realidad de los músicos populares de La Playa, un colectivo de ciudadanos que desempeñan 

una ocupación musical dotada de tradicionalismo e interculturalidad resistente por más de 50 

años en una zona central de la localidad de Chapinero. Estos músicos populares han estado 

dispuestos a trabajar de la mano del sector público y del privado con el propósito de que su 

labor sea reconocida, promocionada y respetada por parte de la ciudadanía.  

Por ende, la iniciativa principal de este proyecto era la de mostrar las representaciones 

sociales existentes en los músicos populares de La Playa, para tratar de re-configurar  o 

transformar la visión del imaginario colectivo presente en los habitantes del sector y —de 

manera ideal— en la ciudadanía de Bogotá, utilizando estrategias comunicativas positivas e 

incluyentes que destacaran la labor artística de estos músicos y rescataran las prácticas 

sociales que se entretejen en su cotidianidad, la riqueza de los géneros musicales que dominan 

y los discursos emergentes que sostienen su trayectoria histórico-cultural. Además, fue 

necesario utilizar un instrumento que permitiera reconocer el imaginario social de los 

habitantes y transeúntes del sector frente a tales elementos representativos presentes en los 

músicos populares. 

Por último, esta investigación presentó un aporte a la construcción y difusión de una 

plataforma transmedial (fotos y vídeos) que a través de las TIC pudiera ser apropiada para y 

por los músicos populares y los habitantes del sector, promoviendo la transformación de los 

imaginarios que los capitalinos tienen de esta zona. Esta fue una apuesta para dar a conocer 

cualquier realidad social desde miradas alternativas a las que nos transmiten los medios 
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masivos de difusión frente a los temas relacionados con las culturas populares, generalmente 

superficial y precaria.  

Conjugar las representaciones sociales con los imaginarios para así tratar de entender 

una realidad social como la que se presenta en el sector de La Playa de Chapinero alrededor 

de los músicos populares, fue una manera de mostrar ese contexto desde la mirada de las 

ciencias sociales. Se construyó una investigación que fue difundida según los análisis y 

resultados arrojados a lo largo de la MCDCS involucrando a la comunidad como una 

contribución que reivindicó el papel de la investigadora e incitó el cambio social más 

incluyente y participativo. 

Es importante destacar que no existían hasta el momento trabajos investigativos que 

se implicaran de una manera rigurosa con las representaciones sociales de los músicos de La 

Playa frente a los imaginarios colectivos existentes; por lo tanto, este proyecto permitió a la 

ciudadanía capitalina aproximarse a su universo, a sus prácticas sociales, a su pensar y sentir, 

y la incidencia de esta población frente al entorno, además de ser un insumo representativo 

para la administración distrital en el desarrollo de políticas públicas, proyectos o planes  

futuros dirigidos al sector musical de la ciudad, al conocimiento del mismo y a su posible 

promoción turística.  
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE 

En 1955 llega a la localidad de Chapinero en Bogotá, el maestro Alfonso Regla Mora, 

el primer artista mexicano en fomentar la cultura mariachi en la zona, quien, junto a un grupo 

de músicos colombianos, tocaban en el restaurante mexicano El Rafael, ubicado en la cra. 7a 

con calle 60. Posteriormente se empezaron a conformar grupos de mariachis que tocaban de 

manera exclusiva en algunos restaurantes, bares y clubes de Bogotá.  

En la década de 1970, en la Av. Caracas con calle 54, se conforma una asociación de 

músicos colombianos llamada Artistas Unidos de Colombia, pioneros en prestar sus servicios 

de mariachi a domicilio en todo el territorio colombiano. En este mismo periodo, fueron 

expulsados gradualmente de sus lugares de trabajo los grupos musicales de mariachi que se 

presentaban de manera exclusiva (desde 1960) en bares y tabernas bogotanas; comenzaron a 

abrirse camino en la ciudad y vieron la oportunidad de trabajar en esta asociación. Sin 

embargo, no tuvieron cabida en la misma, y casi de forma obligada, tuvieron la necesidad de 

situarse en la calle al frente de la oficina donde funcionaba la asociación de músicos como 

única alternativa para la productividad. Ese nuevo escenario cultural de calle, ilegal pero 

legítimo, alternativo, cargado de experiencia y música mariachi, es lo que se conoce aún 

como La Playa.  

Así mismo, en 1980 fueron llegando simultáneamente otros artistas que traían 

consigo una gran variedad de gustos musicales permitiendo aumentar la producción artística 

de La Playa. Por ejemplo, los conjuntos vallenatos, conformados en un primer momento por 

músicos oriundos del interior del país, pero con el gusto por la música del caribe colombiano, 
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dieron apertura a la participación de otros grupos de música tradicional popular: llanera, 

flamenca, tríos, orquestas de música tropical, etc.    

Se puede destacar que, durante la última década, se han impulsado diferentes 

proyectos, desde entidades locales y distritales, en los cuales se ha buscado dar a conocer los 

aspectos positivos y negativos presentes de La Playa, así como procesos que permitan el 

fortalecimiento de las capacidades artísticas y productivas de los músicos.  

Durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón (2004 - 2007) “Bogotá sin Indiferencia” 

junto con la alcaldesa local de Chapinero, Blanca Inés Durán, se puso en marcha un proyecto 

que buscaba la formación, la profesionalización musical y el fortalecimiento empresarial de 

los músicos urbanos de la Playa.  

En el año 2009 bajo el gobierno distrital de Samuel Moreno Rojas (2008 - 2011) 

“Bogotá Positiva”, se dio inicio al proyecto “Fortalecimiento Empresarial y Social para 

Artistas ubicados en el sector de La Playa en Chapinero”, dentro de su plan de desarrollo, 

generando reconocimiento a las organizaciones MOPAC, FUNARTU, ASOMACOL y 

AMAPCOL, las cuales representan participativamente a cientos de músicos que ejercen su 

actividad cada noche en este sector de la localidad. El proyecto culminó en julio 28 de 2010 

y benefició a las mencionadas organizaciones de músicos del sector, 100 artistas de la zona 

y 20 mujeres familiares de los artistas de La Playa4.  

En el año 2011, la Policía Metropolitana de Bogotá realizó el proyecto “Derribando 

Mitos de inseguridad ‘la Playa’- Policía Metropolitana”, el cual buscó la recuperación del 

                                                 

 
4
 Proyecto Manos Amigas 2009 En: www.ama.org.co nuestros proyectos. 
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sector en lo que se refiere a la seguridad, a partir de estrategias colectivas junto con 

habitantes, comerciantes y músicos que ayudaban a la labor policial denunciando y 

organizándose para cambiar la percepción que la comunidad de la localidad y la ciudad tiene 

del sector. 

En el año 2013, para celebrar el cumpleaños 475 de la ciudad capital, el gobierno de 

la Bogotá Humana incluyó en sus actividades del domingo 4 de agosto, entre un desfile de 

comparsas, actividades al aire libre, juegos pirotécnicos, obras de teatro y presentaciones 

musicales, a más de 200 músicos populares de la Playa que se reunieron en la tarima del 

parque metropolitano Simón Bolívar para brindar una serenata a la ciudad. 

Además de estos proyectos gubernamentales, existe la tesis de pregrado de Carlos 

Felipe Romero “Colombia siglo XX una historia a ritmo de rancheras” (Romero, 2009), 

realizada en la Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, que buscaba 

identificar los factores y procesos determinantes de la penetración en Colombia de la música 

mexicana ranchera y las consecuencias que ha tenido su apropiación en la identidad cultural 

colombiana.  

Durante el año 2014, la alcaldía de la Bogotá Humana, a través de IDARTES, lanzó 

la estrategia “Bogotá creativa y diversa 2014. Portafolio de estímulos a la creación y otras 

prácticas culturales y deportivas”, cuyo fin era “otorgar recursos económicos o en especie 

mediante concursos, para promover, visibilizar, generalizar, articular y brindar propuestas 

realizadas o por realizar de personas naturales, jurídicas o agrupaciones que realicen 

investigaciones en las diversas prácticas del campo musical, particularmente las relacionadas 

con los géneros urbanos, tradicional y popular” (Convocatoria IDARTES, 2014). 
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Hay que mencionar que en el sitio web YouTube existen algunas producciones 

audiovisuales de organizaciones públicas o personas naturales, las cuales han dado diferentes 

miradas socio-culturales sobre el sector La Playa, y la tendencia generalmente es evidenciar 

situaciones como la seguridad, el trabajo, las manifestaciones artísticas o el comercio.   

 

Investigaciones respecto al problema planteado 

El trabajo (Burgos et al., 2009) de los investigadores Beatriz Goubert Burgos, Gloria 

Patricia Zapata, Eliécer Arenas Monsalve y Santiago Niño Morales: “ESTADO DEL ARTE 

DEL ÁREA DE MÚSICA EN BOGOTÁ D.C.”, llevado a cabo por el Observatorio de 

Culturas, de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, analiza las relaciones 

existentes entre el arte, la cultura, la sociedad y la política; donde el arte es visto como una 

práctica social en la que se desarrollan campos sociales y campos culturales variados, el 

interés se centra en las dinámicas sociales de las cuales se conforman las producciones 

artísticas, teniendo en cuenta los diversos actores que en ella intervienen. La creación musical 

deja de pensarse exclusivamente como un producto de comercialización y exhibición, y es 

más vista como una práctica social, en la que se construye una articulación entre distintas 

profesiones, prácticas empíricas, diferentes disciplinas académicas y públicas.  

El trabajo “Eco del Miedo en la Ciudad de Bogotá e imaginarios de sus ciudadanos” 

(1998) de Soledad Niño Murcia del Instituto Colombiano de Antropología, presentó una 

propuesta de investigación ligada a la creación de imaginarios colectivos que se conforman 

a partir del miedo en zonas geográficas y culturales, que inciden en el uso del espacio en la 

ciudad de Bogotá; la perspectiva desde la que se aborda este estudio no es psicológica sino 
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cultural, además indaga acerca de las percepciones de los habitantes desde “adentro” y 

“afuera” de las zonas, el comportamiento que se genera en otras zonas según esas 

percepciones, la comprensión de los imaginarios significantes que generan comportamientos 

determinados en estas “zonas de miedo” y, por último, la viabilidad de la utilización 

metodológica de la “etnografía rápida”, para conocer las problemáticas y la relación con la 

gestión pública administrativa. Este estudio fue avalado por la Alcaldía de Antanas Mockus 

y el Observatorio de Culturas Urbanas, entre los años 1997 y 1998, en la ciudad de Bogotá. 

El artículo “Sistema de información bibliográfica sobre la investigación musical en 

Colombia”, desarrollado por la Ph. D. Carolina Santamaría Delgado, con el apoyo de la 

Pontificia Universidad Javeriana, analizó en una parte de la investigación el papel de la 

música popular en Colombia, creando distancia del término “músicas no académicas”. Este 

trabajo se realizó junto con Ana María Ochoa y George Yúdice, los cuales encuentran una 

definición diferente de lo popular, manejado en el Centro y Sur América y que se aleja de las 

expresiones norteamericanas popular culture y popular music, que se relacionan 

directamente con la cultura de masas donde prima la producción industrial y el apoyo de los 

medios masivos de comunicación; a diferencia de Ochoa y Yúdice, para quienes la música 

popular en estas periferias se entiende como músicas que han permeado tanto lo rural como 

lo urbano, el folclor y la masividad.  

 

Referencias transmediales respecto al problema planteado 

• Playing for change – Serie Web / Música 

http://playingforchange.com/ 
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Es una fundación californiana que, a través de un proyecto multimedia, reúne, graba 

y filma a músicos de diferentes culturas, para promover un cambio en la percepción de las 

realidades a través de la música, rompiendo fronteras nacionales y conectando al planeta 

entero en un lenguaje universal desde la participación artística. 

 

• Proyecto Laso – Comunidad web en Colombia / Música 

https://www.facebook.com/ProyectoLASO 

https://www.mincultura.gov.co/laso 

Laboratorios Sociales de Cultura y Emprendimiento, un impulso a la formación 

técnica en producción de contenidos artísticos, utilización de TIC y emprendimiento cultural. 

 

• Canal Artístico - Portal web en Bogotá / Música 

http://www.canalartistico.com/populares.html 

“Músicos populares en la red”, el portal que convoca y da la oportunidad a músicos 

que viven en Bogotá para que promocionen sus proyectos musicales. 

 

Referencias audiovisuales respecto al problema planteado 

 

• Derribando mitos de inseguridad “La Playa” en Chapinero, Bogotá. 

https://www.youtube.com/watch?v=fSiUI3XEQng 

Reportaje realizado en el 2011 por la Policía Nacional de Colombia para el programa 

de “Estrategia Nacional para derribar los mitos de inseguridad ciudadana”. 

• Mariachis en “La Playa” de Chapinero 

https://www.youtube.com/watch?v=szQXFimiUpo 
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Reportaje sobre los grupos de mariachi y vallenato en el sector de La Playa en la 

localidad de Chapinero, Bogotá. Realizado para el programa Bogotá Territorio Capital 2011. 

• Historias Invisibles en Chapinero 

https://www.youtube.com/watch?v=sXsFxs7SePI 

Reportaje sobre tres personajes de la localidad de Chapinero. Del minuto 4:00 al 6:30 

se entrevista a Rafael Noguera, mariachi del sector la playa de Chapinero. VCM 

Producciones 2011. 

• Ser Mariachi  

https://www.youtube.com/watch?v=oD-DnRej8uU 

Crónica de una mujer que trabaja como mariachi en el sector de “La Playa” en 

Chapinero. Emitido en la sección de “Ser Mujer es cosa de Machos” para el programa ASÍ 

SOMOS Y QUÉ del Canal DIA TV de Claro 2013. 

• La Playa  

https://www.youtube.com/watch?v=Kxb6DC6PheQ 

Reportaje sobre la variedad de músicos en “La Playa” de Chapinero, Calle 54 con 

Av. Caracas. Comunicar Construyendo Ciudadanía 2013. 

 

MARCO TEÓRICO 

Para esta investigación, los habitantes del sector La Playa tienen imaginarios sobre 

los músicos y a su vez los músicos populares tienen representaciones de sí mismos; tanto los 

imaginarios como las representaciones se construyen de forma conjunta. Es por esto que se 
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hace necesario definir conceptualmente lo referente a representaciones sociales, imaginarios 

colectivos, comunicación incluyente, música popular y cultura popular. 

Se entiende a la comunicación incluyente como aquella en la que el diálogo horizontal 

es lo principal, es decir, en su construcción participan todos los actores que hacen de la 

comunicación un aspecto significativo con miras a cambiar aspectos clave para el 

funcionamiento de una comunidad sin alterar “violentamente” los comportamientos propios 

de géner. En otras palabras, y siguiendo al profesor Alfonso Gumucio, una comunicación 

que sea “un proceso de diálogo y debate basado en la participación y en la acción colectiva”. 

(Lección inaugural de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. USTA 

2014-III)    

En cuanto al concepto de música popular, según Pérez (2010), aparece en la segunda 

mitad del siglo XIX, cuando se comienza a hacer la separación entre música popular y música 

académica o erudita. Con la llegada del siglo XX, la historiografía musical empezó a hacer 

uso del concepto “música popular” permeado por cuatro fenómenos contemporáneos 

crecientes: la consolidación de las instituciones de enseñanza musical con herencia europea; 

las discusiones en torno a la música nacional en cada país; la llegada de los eruditos del 

folclor y la aparición de la industria del entretenimiento. En consecuencia, la música popular 

será llamada de esta forma tanto por el folclor como por el nacionalismo, que buscó 

elementos culturales propios que definieron las identidades particulares. En síntesis, son 

“populares” todas las manifestaciones de un grupo humano llamado “pueblo”. Las músicas 

populares, hoy en día denominadas de esta manera por colectivos sonoros de arte urbano, 

también encaminan esta investigación desde las construcciones dialécticas de las bases 
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populares, quienes han realizado esfuerzos por reconocer que la música no es una sola, sino 

que debe incluirse a la pluralidad del concepto para aproximarse a las realidades de territorios 

inundados por la cultura musical.   

La Playa de los Músicos Populares es un lugar del sector de Chapinero en Bogotá que 

constituye el escenario en el que músicos populares se reúnen con el fin de llevar a cabo su 

ocupación musical. El Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano define el concepto 

de ocupación como un conjunto de funciones, obligaciones y tareas que desempeña un 

individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo y en el que establece relaciones con demás 

agentes productivos y sociales.  

Con respecto al concepto de la representación social, ésta no puede llevarse a cabo 

sin situar a las personas que las expresan en su entorno socio-cultural. Aunque es difícil 

separar la imagen de la representación, como lo subrayan Des Rivières y Saint-Martin (1994), 

quienes no trazan límites precisos entre uno y otro. Sin embargo, por un lado, distingue la 

representación que es más racional, más desarrollada, más consciente y, por otro, la imagen, 

que posee una fuerte connotación afectiva señalando que "(…) la imagen toma 

progresivamente una fuerza activa y llega a ser una imagen-guía que trae otros 

comportamientos" (Des Rivières y Saint-Martin, 1994).  

Este concepto ha ido evolucionando desde los campos epistemológicos relacionados 

con historia, antropología y sociología, sin embargo, con la psicología social crítica con 

Moscovici se apropia fuertemente la concepción entendida hasta el momento.  
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Para Emile Durkheim, las relaciones sociales son colectivas (mitos, creencias y 

leyendas), en las cuales se comparten ideas como formas de interpretación de las realidades 

que cimientan los conocimientos generadores de conciencia colectiva.  

Para Moscovici, las representaciones sociales se involucran como un concepto 

dinámico que se nutre desde las perspectivas e ideas que se tienen sobre alguna “cosa”, y con 

las cuales se le da sentido a determinadas figuras desde lo que se piensa acerca de la realidad 

social. También se caracterizan como los discursos e intercambios sociales de los sujetos que 

se retroalimentan y se reajustan hacia dentro y hacia afuera. En la obra El psicoanálisis, su 

imagen y su público, Moscovici (1979) hace las siguientes consideraciones: “La 

representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La 

representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios, y liberan los poderes de su imaginación” 

(p. 17-18). 

En otras palabras, las representaciones sociales son una agrupación de ideas, 

pensamientos o nociones variadas que dan sentido a fenómenos inesperados sumergidos 

dentro del sentido común. Otros autores que abordan el tema son Jodelet y Farr; el primero 

da un aporte al concepto de representación social como el proceso que se tiene cuando el 

sujeto se encuentra con algo que está afuera, que de acuerdo al relacionamiento con el exterior 

se va convirtiendo en algo nuevo hacia adentro, y se apropia e interioriza. El segundo autor 

da un aporte desde sus investigaciones sociales, que evidencian una visión más amplia de las 
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representaciones sociales, aclarando que el “antes” y el “ahora” se comparan y vislumbran 

una nueva perspectiva más integral de los fenómenos o hechos sociales.  

Jodelet (1986) manifiesta que "(...) las representaciones sociales se presentan bajo 

formas variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un conjunto de 

significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, 

dar sentido a lo inesperado (…)". Por su parte, Farr (1986), al referirse a los medios de 

comunicación, plantea que en "(…) la aparición de las representaciones sociales en la 

comunicación humana, resulta evidente que éstas trascienden la esfera de las simples 

opiniones, imágenes y actitudes". 

En la lógica del dinamismo social, las representaciones sociales siempre se involucran 

dentro del marco cultural, ya que la cultura es un móvil de esa realidad que nunca es estática. 

Las representaciones sociales se comprenden dentro del contexto y la acción de los sujetos 

que la conforman, pues justifican sus comportamientos a partir de la naturalización y 

legitimación que proponen nuevos modelos de interpretación de sus experiencias de vida. 

Las representaciones sociales son amplias, abiertas, evolucionan a partir de la comunicación 

social constante y dialógica. 

Ahora bien, el concepto de imaginarios colectivos se define como construcciones 

casuales e influyen en la significación de los símbolos y la prevalencia de los mismos 

presentes en los sistemas sociales. Castoriadis (1975) menciona que la sociedad se mantiene 

unida en torno a las significaciones, por tanto, hay imaginarios instituyentes (se crean para 

generar una organización social) e instituidos (regidos por instituciones de poder, 

jerarquizadas, que mantienen costumbres estáticas, cristalizadas, solidificadas). En esta vía, 
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las investigaciones realizadas por Rémi Barbier (1997) sobre la institución imaginaria de la 

sociedad, el imaginario colectivo es una mezcla de significaciones sociales con carácter 

imaginario cuya producción no se refiere a una o varias elaboraciones psíquicas individuales 

ni tampoco de grupos u organizaciones, sino que son históricas, en consecuencia, son 

evolutivas y producen instituciones que pueden ser analizadas en función del contexto 

cultural de la época. Son imaginarias, porque las significaciones no son reductibles a algo 

real o racional cualquiera, y sociales porque se imponen a todos los miembros de la sociedad 

sin ser necesariamente conocidas como tales. Por su parte, Colombo (1993) especifica el 

imaginario colectivo como "(…) un descentramiento del pensamiento moderno que anula la 

dicotomía esencialista entre lo real y lo imaginario para desplazar sus fronteras recíprocas al 

interior del espacio semántico de la realidad" (pág. 17).  

Castoriadis (1975) llamó “imaginario” a estas significaciones porque “corresponden 

a elementos no "racionales" o "reales" y éstas no son agotadas por dichos elementos, sino 

que están dadas por creación y las “llamo sociales” porque sólo existen estando instituidas o 

siendo objetos de participación en un ente colectivo impersonal y anónimo. El  residuo de las 

significaciones imaginarias sociales o río abierto del colectivo anónimo cobra cuerpo en la 

institución de la sociedad considerada y que la animan por medio del decir-ser y hacer-social, 

luego entonces son: dioses, dios, moral, ciudad, polis, ciudadano, humano, nación, mercado, 

mercancía, estado, partido, dinero, capital, tasas de interés, tabú, virtud, pecado, ética, entre 

muchas otras construcciones imaginarias colectivas que van más allá de los simbolismos 

representados en ellas” (p. 495). Y es a partir de este imaginario social “central” “instituido” 

que se organizan y se justifican las acciones y las prácticas individuales y sociales. 
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Por su parte, Vergara (2001) construye un referente conceptual, basado en el 

pensamiento de Castoriadis: “Lo imaginario no se refiere a algo, es decir no “representa”; su 

presencia se reconoce a partir de sus “efectos”, por su peso en la vida cotidiana social; es 

centro o núcleo organizador /organizado que constituye una atmósfera o una “personalidad 

de una época [...]” ” (p. 47). Se recalca el encuentro entre el pensamiento de Vergara y 

Castoriadis, cuando concuerdan con que los creadores de los imaginarios son el resultado de 

una participación social colectiva anónima e impersonal existente, incluso anterior a su 

condición ordenadora. 

Taylor (2006) define al imaginario social como “algo mucho más amplio y profundo 

que las construcciones intelectuales que pueden elaborar las personas cuando reflexionan 

sobre la realidad social de un modo distanciado […] más bien es el modo en que imaginan 

su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que 

ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente, y las imágenes e ideas 

normativas más profundas que subyacen a estas expectativas” (p. 38). 

Así es como Taylor considera que el imaginario social podría ser un conjunto de 

nociones concebidas por un sujeto o un grupo de individuos selecto y minoritario, que 

posteriormente son socializadas a grupos por debajo de su jerarquía y finalmente desplegados 

abiertamente en toda la sociedad. En este punto, Taylor se separa de la idea de Castoriadis 

(creación psicosomática del imaginario) de que la sociedad en su conjunto reproduce el 

imaginario social y se establece en la representación social.  

Los imaginarios sociales serían la capacidad de los sujetos para “imaginar” desde la 

mera invención propia o la producción de significaciones colectivas, los discursos, imágenes 
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o formas, que van configurando en la conciencia pública aspectos destacados y conocidos de 

las prácticas sociales relacionadas con tales narrativas, generando unidades de sentido que se 

instituyen inicialmente en una visión global de un grupo cerrado hasta alcanzar una visión 

totalizante en la gran mayoría de la sociedad.  

En el caso de La Playa de Chapinero se nota una enorme incidencia de los imaginarios 

sociales implantados en algunas de las personas que habitan o transitan el sector, ya que éstos 

dimensionan material y simbólicamente, al espacio físico y a los músicos populares,  desde 

una mirada ligada a la tradicional moral conservadora (estereotipos, prejuicios y posiciones 

anquilosadas) creyente en los valores impolutos e impúdicos, que se muestra garante de un 

saber común o una percepción o conocimiento de un mundo compartido, institucionalizado, 

reconocido y normalizado, apartándose de raíz de la representación social (trayendo a 

Moscovici en su manera de entenderla como la  elaboración de los comportamientos y la 

construcción de comunicación psíquica y dialógica organizada) de un músico popular 

callejero que aparte de tener que sobrevivir a diario frente a las inclemencias del clima, la 

falta de oportunidades de trabajo dignas o al escaso apoyo de las instituciones públicas o 

privadas, encuentra en su oficio y en su colectividad la mejor manera de crecer en su 

sensibilidad musical, de afianzar vínculos de amistad y trabajo conjunto, además de 

compartir percepciones de vida donde el arte sonoro y la cultura popular confluyen como 

elementos fundamentales de su transformación personal y su proyección social.    

Para Goffman (1997), “la sociedad está organizada sobre el principio de que todo 

individuo que posee ciertas características sociales tiene un derecho moral a esperar que otros 

lo valoren y lo traten de un modo apropiado. En conexión con este principio hay un segundo, 
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a saber: que un individuo que implícita o explícitamente pretende tener ciertas características 

sociales deberá ser en realidad lo que alega ser” (pág. 25).  

Algo similar plantean Berger y Luckmann (1999) sobre el sujeto, cuando afirman que 

el organismo humano sigue desarrollándose biológicamente después de nacer, cuando ya ha 

entablado relación con su ambiente. “No sólo la supervivencia de la criatura humana depende 

de ciertos ordenamientos sociales: también la dirección del desarrollo de su organismo está 

socialmente determinada. Desde su nacimiento el desarrollo de éste, y en realidad gran parte 

de su ser en cuanto tal, está sujeto a una continua interferencia socialmente determinada” 

(pág. 68). Esta idea coloca al individuo como un sujeto de sí mismo y de su entorno; y de la 

realidad como la sumatoria entre lo creado intersubjetivamente junto con la aportación de las 

visiones de mundo individuales, así como la creación del relacionamiento entre el sujeto y 

los objetos.  

La imagen como constructo mental es un elemento fundamental en la acción 

comunicativa. Al no haber imagen no hay relación y sin ésta no hay signo, y sin éste, no hay 

realidad. Una manera de dimensionar los efectos de los imaginarios sociales en la 

comunicación es la paradoja de la mutabilidad e inmutabilidad de la realidad social de 

Saussure (1983), quien ya había planteado que la comunicación tiene un papel sustantivo, ya 

que toda inmutabilidad implica imposibilidad de cambio o transformación. Una estabilidad, 

que, en el caso de la realidad social, está garantizada por las prácticas sociales y por la 

legitimidad que dichas prácticas le otorgan al orden institucionalizado. El lenguaje no sólo 

es un medio de comunicación o de intercambio de señales basadas en un código, sino que es, 

además, una manera de pensar y de estructurar un contenido. Estas dos funciones, 
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elaboración y transmisión de un mensaje, son expresiones de la capacidad que tiene el 

hombre de transmitir al exterior sus propias vivencias. 

Para Saussure (1985), “el lenguaje tiene un componente individual y otro social, 

siendo ambos inseparables. Al primero lo denomina habla y al segundo, lengua: el habla es 

[…] un acto individual de voluntad e inteligencia, en el que conviene distinguir las 

combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con vistas a 

expresar su pensamiento personal; el mecanismo psico-físico que le permite exteriorizar esas 

combinaciones” (p. 27). La lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que 

por sí solo no puede ni crearla ni modificarla (p. 28), por lo que ella es un hecho 

completamente humano y, por ende, un hecho social. 

Las múltiples formas comunicativas callejeras populares nos imparten constantes 

mensajes de cambio social (la música). “La comunicación se presenta como un proceso que 

articula los marcos de atención colectivos de las poblaciones post-industriales. Se establece 

de este modo una estructuración del flujo comunicativo a partir del concepto de 

conductibilidad, ya sea ésta total o mínima5”. El hombre que vive en una sociedad que 

constantemente se ve bombardeado con diferentes informaciones, no puede ser el mismo de 

la época de Leonardo da Vinci, cuando la sociedad se dividía entre hombres cultos y hombres 

excluidos de la posesión cultural. En nuestra sociedad actual las visiones de mundo han 

cambiado. Nuestro mundo, según nos dice Umberto Eco, nace con el acceso de las clases 

                                                 

 
5  H.D. Lasswell. Sociología de la comunicación de masas. 
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subalternas al disfrute de los bienes culturales y con la posibilidad de producir estos últimos 

mediante procedimientos industriales.  

Lo popular nació como un juego sofisticado de la cultura de masas, ha tenido que 

aceptar su destino convirtiéndose en uno de los aspectos de esta cultura de masas. Cuando lo 

popular entra en la cultura de masas se produce un fenómeno exitoso en las comunicaciones 

de las masas. La función del arte, de los movimientos sociales populares, debe ser la de 

enseñarnos a percibir y a comprender las cosas que nos rodean de una manera distinta, pero 

estas mismas a veces se resisten a la asimilación y suelen mantenerse por un largo periodo 

en esa actitud; de igual manera se puede llegar a crear otra forma de pensar y comprender su 

existencia.    

Como reflexiona Zuleta: hay que ver al otro como par, se debe permitir el diálogo 

con el otro invisible (instrumentalizado). Existe una cultura popular oral, aquella que se 

mantiene a través de ese intercambio de producción de sentido y significación. Contar será 

narrar, será hacerse presente, será ser tenido en cuenta. Y esta es la avanzada que debemos 

resistir, desde el desarrollo desde ADENTRO, desde la mirada propia, desde los sentimientos 

que son la cara de los sentires, resignificando el papel de la comunicación, vista no sólo como 

la vehiculización de información, sino dentro de la cultura. 
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CAPITULO III 

 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

Enfoque 

Teniendo en cuenta las características del objeto de la investigación, se desarrolló a 

través de un enfoque mixto, por lo tanto, se hizo uso de toda la información arrojada desde 

lo cualitativo y lo cuantitativo. Este enfoque permitió un buen acercamiento a la recolección 

de datos de la realidad de La Playa de Músicos Populares y también a su posterior 

explicación, a partir de un ejercicio de triangulación de la información. 

Estrategia metodológica 

La investigación se llevó a cabo a partir de dos momentos: 

Identificación de las percepciones y prácticas socio-culturales presentes en los 

músicos populares de La Playa y las significaciones socio-históricas que tienen los habitantes 

del sector sobre los músicos y su actividad u ocupación. 

Creación de una plataforma transmedial. 

Para el primer momento, se definió la etnografía rápida como la estrategia 

metodológica más adecuada para abordar el problema de investigación. Esta estrategia “se 

utiliza a menudo para generar información sobre problemas de salud y sociales y ayudar en 

el diseño de intervenciones culturalmente apropiadas en estos temas” (Páramo 2011. pp. 

144). 
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Páramo (2011), en la compilación que presenta en su texto “La investigación en las 

ciencias sociales. Estrategias de investigación”, hace referencia a la etnografía rápida, citando 

a Handwerker (2001): 

...abordar una investigación de alta calidad en un lapso entre 30 y 90 días, con un 

propósito claro de las metas que se persiguen en la investigación, principalmente de carácter 

aplicado y menos de construcción de teoría, así que hace énfasis en prestar atención a la 

forma de lograr tales fines con el apoyo de complejas habilidades en el manejo de la 

información cualitativa y cuantitativa. (Páramo. 2011). 

La etnografía rápida permite “… la recopilación de datos y métodos, pero en tiempo 

limitado y con fines claramente definidos”. (Páramo, 2011. pp. 144) De igual manera se 

estableció que en esta estrategia “se reconoce de manera explícita la necesidad de la 

participación de un equipo, compuesto por especialistas multidisciplinarios y la población 

local”. (Páramo, 2011. pp. 144). 

Para el segundo momento, se fue produciedo paralelamente un espacio digital en la 

web (blog temporal), diseñado de manera pragmática y técnica como insumo entregable a la 

comunidad de músicos populares; este generó el protagonismo desde que comienza a ser 

utilizado como herramienta de participación conjunta, además de que pudo visibilizar las 

representaciones de los mismos artistas.      

El proceso preproducción - producción - postproducción de un micro-documental y 

del trailer, así como las emisiones en vivo de una estrategia radiofónica (emisora itinerante), 

aunque no son específicamente técnicas de investigación, contienen los resultados de la 

investigación. 
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Descripción del sector 

La Playa: Ubicada en la localidad de Chapinero, se encuentra sobre el costado oriental 

de la avenida Caracas, entre las calles 54 y 57. Allí están situados los músicos populares. 

Entorno de La Playa: se considera a las personas que viven, trabajan o tienen relación 

cotidiana con el sector y éstas se asumen como habitantes. También se incluyen como parte 

del entorno las instituciones públicas y privadas que se encuentran ubicadas dentro del 

perímetro espacial que es objeto en la investigación, al igual que los lugares de comercio 

formal e informal. 

 

Zonificación del espacio geográfico 

Se definen cuatro sectores que se configuran de acuerdo con su dinámica social y 

espacial: 

a.  Los músicos de La Playa: Sector en donde sólo se tiene en cuenta a los músicos 

urbanos. Costado oriental de la Caracas, desde la calle 54 a la calle 57. 

b.    Sobre el costado occidental de la Caracas desde la calle 54 a la calle 57. 

c.   El cuadrante comprendido desde la Caracas costado oriental hasta la carrera 13, 

entre la calle 54 a la calle 55. 

d.   El cuadrante comprendido desde la Caracas costado oriental hasta la carrera 13, 

entre la calle 56 a la calle 57. 

 

De esta manera se tendría el siguiente mapa: 
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Mapa No. 1 

 

  

Conglomerados poblacionales (habitantes) 

Teniendo en cuenta la delimitación geográfica del territorio, se definen delegados de 

los grupos sociales o conglomerados con los cuales se trabaja, y que se encuentran 

conformados de la siguiente manera:  

Músicos populares de La Playa. 

Instituciones públicas que tienen presencia permanente en el sector: Secretaría 

Distrital de Ambiente, Colegio Manuela Beltrán, Policía Metropolitana, Alcaldía Local de 

Chapinero. 

Comerciantes formales e informales de los restaurantes, cafeterías, compraventas, 

billares y demás establecimientos. 

Residentes que viven en las casas y apartamentos. 
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HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas definidas para la investigación se asumieron como estaciones claves en 

el proceso investigativo, a partir de cada una se generó información valiosa que permitió el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto. 

Las técnicas, en su gran mayoría, corresponden a las expuestas por Pablo Páramo en 

“La investigación en las ciencias sociales. Estrategias de investigación.” (2011) y “La 

investigación en las ciencias sociales. Técnicas de recolección de información” (2008). 

Para dimensionar las técnicas empleadas en cada momento, es importante establecer 

algunas de las principales características físicas de La Playa y de los conglomerados sociales 

(habitantes) del sector, en tanto cada técnica responde a la manera en que se asume este 

territorio. 

 

Grupos focales para la presentación proyecto investigativo 

Descripción – Actividad No 1 

El primer momento de la investigación implicó la presentación del proyecto con 

grupos representantes de los cuatro grupos poblacionales establecidos en el territorio. Por las 

dinámicas mismas de las personas que conforman cada uno de los grupos se requirió 

adelantar el grupo focal de manera diferenciada. 

a.    Músicos de la Playa: Se hizo un primer encuentro coordinado a través del músico 

Raúl Chacón, que buscaba el acercamiento con los líderes y delegados de los músicos de La 

Playa. 
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b.   Instituciones: Con el apoyo de la Alcaldía Local, se generó una invitación 

extendida para todos los delegados del departamento de recursos humanos de cada una de las 

instituciones aledañas a La Playa. 

c.   Comerciantes formales e informales: Un encuentro con los delegados y líderes de 

cada uno de los sectores. 

d. Residentes: Un encuentro con los líderes, integrantes de los consejos de 

administración. 

 

En cada uno de los encuentros se presentaron diapositivas y un folleto de apoyo del 

proyecto investigativo, en donde se describía cada una de las etapas de forma detallada, el 

cronograma previsto y los productos esperados. Se hizo énfasis en la importancia que tiene 

el poder contar con cada uno de estos grupos poblacionales como aliados en la investigación, 

de lo cual se esperaba posibilitara mejores resultados para la misma. Posteriormente se 

resolvieron inquietudes, se escucharon aportes y expectativas. 

 

Observación - Actividad No. 2 

En el primer momento del trabajo de campo, se realizaron cuatro visitas de 

observación, una por cada sector. En cada una de las visitas se identificaron actores sociales, 

dinámicas sociales, roles, espacio físico y aspectos relevantes que se iban haciendo visibles 

en La Playa. 

Para la observación se realizaron cuatro recorridos detallados, contando con plantillas 

de registro de datos (tipo diario de campo), que funcionaron como hojas de ruta socio-
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contextuales, brindando una información precisa para el proceso posterior de triangulación y 

lectura unificada que diera cuenta de las cuatro zonas. Adicionalmente en cada uno de los 

recorridos se registraron imágenes en video y fotografías.  

 

Cuestionario – Actividad No. 3 

Se diseñó un cuestionario cuya aplicación fue por conglomerados (muestra de cada 

uno de los grupos poblacionales). Para tal propósito, se estableció el universo de habitantes 

del sector, de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Local de Chapinero, y con 

los datos recopilados de manera “formal” (censos realizados y legitimados entre 

organizaciones asociadas de músicos, grupos de comerciantes, edificios de residentes o 

instituciones) o “casual” (compartida a los investigadores por los miembros de los grupos 

focales en la presentación inicial del proyecto investigativo). 

Este fue un instrumento de recolección de información, con preguntas cerradas, de 

selección múltiple, abiertas y de escala. 

Entrevistas - Actividad No. 4 

Descripción 

A través de las entrevistas fue posible profundizar en el análisis obtenido de los 

cuestionarios. Se realizaron cinco entrevistas de la siguiente manera: 

Una entrevista dirigida a dos delegados de los comerciantes. 

Una entrevista dirigida a dos delegados de las instituciones. 

Una entrevista dirigida a dos delegados de los residentes. 

Una entrevista dirigida a seis delegados de los músicos populares de La Playa. 
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Las entrevistas fueron semi-estructuradas, con preguntas cerradas, abiertas y de 

control. 

 

Grupo focal de profundización - Actividad No. 5 

Una vez se cuenta con la respectiva triangulación de la información, producto de las 

socializaciones del proyecto con los grupos poblacionales, las observaciones en campo, las 

encuestas y las entrevistas, se procedió a la construcción categórica de dos grupos focales 

interesados y proactivos en el proceso investigativo.  

Grupo focal conformado por tres (3) delegados de los residentes, comerciantes e 

instituciones, para un total de nueve (9) personas. 

Grupo focal conformado por nueve (9) delegados de los músicos de La Playa. 

Con los grupos focales se llevaron a cabo talleres divididos de la siguiente manera: 

Presentación de los resultados de la primera parte de la investigación a través de 

diapositivas y de un folleto impreso de apoyo, denominado “principales hallazgos”. 

Conformación de grupos de cuatro personas, un delegado por parte de los 

comerciantes, instituciones, músicos y residentes.  

Explicación del taller. 

Distribución de las indicaciones del taller. 

Trabajo en grupos. 

Plenaria de socialización de los resultados de cada grupo. 

Conclusiones. 
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Grupo focal de guión – Actividad 6 

Tal y como se menciona al comienzo del diseño metodológico, la investigación 

estuvo prevista en dos grandes momentos, el segundo correspondiente a la creación de la 

plataforma transmedial.  

Durante la primera parte de la investigación se realizaron registros audiovisuales que 

brindaron información relevante para el proceso de construcción del guión a partir de los 

resultados de cada una de las estrategias implementadas, logrando la primera versión del 

guión que es socializada con los dos grupos focales descritos. 

De manera dinámica —a manera de taller— se presentó la propuesta de guión 

construido con antelación junto con los asistentes, destacando los elementos que se 

consideraron relevantes y teniendo presente los criterios establecidos en la investigación.  

Producto  

En los grupos focales siempre se buscó que el guión fuera construido de manera 

participativa y con la base de la comunicación horizontal. En tal sentido, se incorporaron las 

propuestas que de manera conjunta (entre músicos y habitantes, tal como planteaba el 

objetivo de la investigación) se establecieron pertinentes. 

Creación de la plataforma transmedial 

Del análisis de los resultados surgió cada una de las técnicas empleadas, lo cual 

produjo un escrito a manera de artículo de investigación. 

La preproducción - producción - postproducción del documental, del tráiler y de las 

emisones radiofónicas en vivo, aunque no se consideran como técnicas de investigación —

dentro de los parámetros epistemológicos más tradicionales—, ofrecieron bastantes 
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conceptos, elementos categóricos y hasta reflexiones contenidas en los resultados de la 

primera parte de la investigación. 

Aspectos éticos de la investigación 

Un aspecto fundamental cuando se desarrollan investigaciones sociales es el 

componente ético, en tal sentido, para la presente investigación se consideró “de forma 

explícita las necesidades y preocupaciones de la gente, tener una apropiada perspectiva para 

la conducta del investigador e igualmente, que sirva para construir la confianza que debe 

establecerse entre quien investiga y los participantes del estudio. (Páramo, 2011. pp. 33).  

Por tanto, desde la concepción se asumen como principios éticos en la investigación 

los siguientes:  

Presentación de la investigación a los ciudadanos que contribuyeron en la misma. 

Diligenciamiento de formato de consentimiento en caso de uso de información 

privada (historias, relatos, material audiovisual). 

Protección a la confidencialidad de la información y manejo discrecional de datos 

personales. 

Socialización de la investigación con los participantes. 

Trabajo conjunto en los acuerdos y disensos que se generaron a lo largo del desarrollo 

de las actividades. 

Productos transmedia  

Como resultado de esta investigación se consideró que la mejor forma de visibilizar 

y transmitir la información del estudio realizado era por medio de una plataforma 

transmedial, ya que es un formato que permite la interacción con un usuario a través de 
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múltiples medios de comunicación como lo son las TIC´s (blogs, videos, fotografías, podcast, 

directorio de algunos artistas que trabajan allí). 

Se buscó que, desde el uso de esta forma narrativa novedosa, los habitantes se 

acercaran y conocieran desde “otra” perspectiva a La Playa de músicos populares, apuntando 

siempre al objetivo de la re-configuración del imaginario social del lugar, sus prácticas, su 

esencia.  

“Músicos populares de La Playa en Chapinero. Más allá de lo imaginado”, 

desarrolló historias a través de diferentes formatos mediáticos para liberar piezas únicas de 

contenido, ligadas entre sí y con una sincronía narrativa entre ellas. Entre ellas están: 

  

Web  

Elaboración de un blog con el documento investigativo, material audiovisual (algunas 

entrevistas en video), tráiler del documental, fotografías de algunos personajes y momentos, 

audios y un directorio de artistas. 

 

Audiovisuales 

Un documental hecho en video de alta definición FULL HD 1920x1080p de carácter 

explorador y cronista. 

Tráiler comercial del documental de 1 minuto, cuya finalidad es promover la 

investigación, el blog y el mini- documental. 

Dos piezas audiovisuales montadas en el blog como referencia transmedial de la 

investigación. El documental podrá tener la posibilidad de circulación en concursos, 



 

42 

 

festivales y muestras audiovisuales. Así mismo, se podrá exhibir en canales de T.V., circuitos 

artísticos, culturales y educativos. 

 

Emisora Itinerante  

Una emisión en vivo y en directo de radio itinerante, registrada audiovisualmente, y 

con la participación de toda la comunidad de músicos populares de La Playa.  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La investigación “Músicos populares de La Playa, más allá de lo imaginado” planteó 

como objetivo general “Visibilizar las representaciones sociales de los músicos populares La 

Playa de Chapinero, a través del uso de estrategias comunicativas incluyentes6, que 

contribuya con la re-configuración de los imaginarios colectivos que tengan los habitantes 

del sector”. 

Para tal fin se diseñaron tres fases del proyecto:  

Fase de socialización, en la que se convocó a representantes de los músicos, 

residentes, funcionarios de las instituciones y comerciantes del sector para comunicarles de 

qué se trataba el proyecto y cuáles eran los alcances esperados. Se hizo entrega de un folleto 

(ANEXO 1) que resume información puntual, la zona de intervención y los objetivos, 

acordando que la información allí recibida sería replicada por cada uno de los participantes 

de este encuentro a sus representados.  

 Fase de observación, tuvo una duración de cinco semanas en las que se construyeron 

diarios de observación desde la calle 54 hasta la 57, entre la carrera 13 a la Av. Caracas, 

identificando los locales comerciales, lugares de residencia, las instituciones, así como los 

lugares de permanencia de los músicos populares de Chapinero. 

                                                 

 
6
 Se entiende a las estrategias comunicativas incluyentes como aquellas herramientas construidas 

(Blog, tráiler del documental y documental) entre todos los actores involucrados en la investigación.  
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Fase de desarrollo, comprendía la aplicación de cuestionarios, entrevistas y grupos 

focales. 

 Los cuestionarios se aplicaron a los residentes, funcionarios de instituciones y 

comerciantes para establecer los imaginarios colectivos que se tenían de los músicos 

populares de La Playa y otro dirigido a los músicos para establecer las representaciones 

sociales que proyectaban de ellos mismos. Ambos cuestionarios se estructuran a partir de 

preguntas cerradas, abiertas, selección múltiple y de escala.  

Las entrevistas manejaron las mismas discriminaciones poblacionales que en la 

aplicación de los cuestionarios.  

Éstas se realizaron a los residentes, funcionarios de instituciones y comerciantes 

buscando confirmar el imaginario que se tenía de los músicos de La Playa. La entrevista a 

los músicos perseguía definir la percepción y la práctica sociocultural de los mismos. 

Las preguntas fueron cerradas, abiertas y de control, buscando confirmar -o no- las 

respuestas arrojadas por el cuestionario, generando así un nuevo espacio de diálogo. 

Por último, con los grupos focales se realizó la misma división poblacional. Allí se 

hizo una presentación en diapositivas con información de algunos resultados parciales. Este 

espacio ayuda a la comprensión final de las representaciones sociales e imaginarios 

colectivos. Además, se plantearon algunas ideas y opiniones para el guión audiovisual 

“Músicos populares de La Playa, más allá de lo imaginado”.  

Paralelamente a estas actividades se levantó registro visual y de audio para alimentar 

el blog oficial (temporal) de La Playa y para las etapas pre, pro y post producción del 

audiovisual.   
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Cabe anotar que en estos registros se diligenció el formato de consentimiento sobre 

información, imagen y voz de los participantes.   

  

Resultados de la observación 

Según el objetivo de esta investigación: “Visibilizar las representaciones sociales de 

los músicos populares La Playa de Chapinero, a través del uso de estrategias comunicativas 

incluyentes, que contribuyan con la re-configuración de los imaginarios colectivos que 

tengan los habitantes del sector” y el segundo objetivo específico “Identificar las 

significaciones socio-históricas de los músicos de La Playa que tienen los habitantes y 

transeúntes del sector”, y atendiendo a la estrategia metodológica establecida: etnografía 

rápida,  se inició el trabajo de campo registrando en primera instancia los lugares de comercio 

formal e informal, edificios de apartamentos habitacionales e instituciones públicas 

establecidas entre la Cra. 13 y Cra. 14 (Av. Caracas) y las calles 54 – 55 – 56 y 57 de la 

localidad de Chapinero. 

La información tenida en cuenta para iniciar el trabajo radica en identificar: nombre 

del establecimiento o del lugar, tipo de comercio o servicio, nombre del administrador o 

encargado de recursos humanos, teléfonos de contacto y dirección de correspondencia física 

y virtual. (ANEXO2)  

Se pudo establecer que: 

Los comercios de comidas, calzado, peluquerías, casinos, panaderías se encuentran 

en mayor medida sobre la calle 57 y sobre toda la carrera 13 de la zona de estudio. 

En la calle 57, hay cuatro edificios de oficinas.   

En la calle 56 y 54 se ubican lugares en su mayoría de insumos para el tejido a mano.  
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Se encuentran 18 edificios de apartamentos residenciales.  

En la calle 54 con cra. 13 se encuentra ubicada la Caja de Vivienda Popular. 

En las calles 56, 55 y 54 hay parqueaderos que prestan su servicio no sólo a la 

población del sector, sino que es frecuente que los músicos populares hagan uso de ellos. Sin 

embargo, se puede observar, sobre todo en horas nocturnas, que las calles se convierten en 

parqueaderos informales. 

La cuadra de la calle 55 entre Av. Caracas y cra. 13 en su mayoría, es el lugar en el 

que se ubican los músicos populares. Allí en ambos costados existen restaurantes y cafeterías. 

También hay una floristería y un billar. 

Los edificios cercanos a la cra. 13 son residenciales. 

En la esquina de la calle 55 con Av. Caracas hay un edificio. En el primer piso se 

encuentra un casino. Los seis pisos superiores sirven de vivienda y lugares de ensayo para 

los músicos de La Playa. Al interior de este edificio existe una floristería. 

La Av. Caracas en general está ocupada por locales de compra y venta. En la calle 56 

con Av. Caracas se halla el centro comercial Firs. 56, lugar que cuenta con ocho oficinas de 

músicos organizados que les sirven a éstos para ensayar y preparar sus presentaciones. 

En este centro comercial hay un local de víveres, una papelería, una sastrería y un 

parqueadero. 

El Comedor Comunitario de Integración Social se sitúa en la Av. Caracas con calle 

56.   

En la Av. Caracas con calle 54 se ubica la Secretaría Distrital de Ambiente. En esta 

misma avenida entre calle 54 y 55 están 3 edificios de 5 pisos. En el primer piso de estos 
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edificios hay restaurantes y cafeterías. En los pisos superiores los apartamentos son 

habitacionales y de oficinas para algunas agrupaciones de músicos. El edificio que se 

encuentra en la esquina de la Av. 55 con Caracas es un hotel llamado “Torre Molino”.      

En cada uno de estos momentos de observación se registra la información de los 

administradores de los edificios residenciales y de comercio, así como la presencia de los 

músicos populares de La Playa a partir de los reportes de visita, esta labor duró 

aproximadamente siete meses.    

Lo propio se hace con las instituciones públicas a través del encargado de recursos 

humanos –de cada una-, siendo el enlace directo que se ofrece a brindar la información e 

intención de la investigación en tales recintos. La recolección de esta información se lleva a 

cabo durante dos semanas.  

La información obtenida permitió adelantar los siguientes momentos metodológicos 

que se establecieron en el proyecto investigativo, los cuales arrojaron conocimientos y 

opiniones para la construcción de encuestas, entrevistas y grupos focales.    

 

Resultados cuestionarios 

Esta investigación desarrollo la actividad No 3 (cuestionario), en tres fases. La 

primera fue el diseño del formato de cuestionario construido por conglomerados (músicos, 

residentes, instituciones y comerciantes), ubicados en el sector de La Playa de Chapinero 

(Anexo 1), con preguntas cerradas, de selección múltiple, abiertas y de escala, y variables 

presentes o recurrentes en el lugar. Tales variables fueron recogidas y jerarquizadas, teniendo 

en cuenta las fases metodológicas anteriores a esta (primera socialización del trabajo en grupo 
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focal y observación), estableciendo como ejes fundamentales: Información socio- 

económica, Información socio- cultural e Imaginario del espacio físico.  

La segunda fase fue basada en la entrega personal del formato a cada una de las 

personas que conforman los diferentes conglomerados, para la cual se hizo un previo análisis 

muestral teniendo en cuenta el universo total (N) aproximado (contacto directo) por grupo 

poblacional y una muestra significativa (n) de los mismos, con una probabilidad de 

ocurrencia de 0.5% y un nivel de confianza de 90% (como mínimo de margen para una 

aprobación y confianza estadística), en muestreo aleatorio simple y por conglomerados. Para 

las instituciones se tomaron como referentes algunos representantes de departamento, 

estableciendo una muestra representativa (colaborador institucional), según la disposición de 

tiempo, nivel de interés y animosidad frente a la investigación.     

Músicos N: 800 aproximados n: 62 músicos n (contactados): 14 

Residentes N: 600 aproximados n: 60 residentes n (contactados): 15 

Comerciantes N: 200 aproximados n: 50 comerciantes n (contactados): 23  

Instituciones N: 5 n: 5 n (contactados): 31 

En la tercera fase de la investigación, se realiza la recolección de la información, 

tabulación, gráficas y análisis de los resultados arrojados.  

A continuación, se realiza el análisis descriptivo-reflexivo de tales resultados, 

teniendo en cuenta la relación entre percepciones e imaginarios: 

• Los comerciantes e instituciones presentes en la zona aprobaban e incluso les 

agradaba la presencia física e interacción social con los músicos en el sector. Además, 

reconocen su aporte cultural, su trabajo y su contribución con la tradición musical del país. 
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Los comerciantes afirmaron que la presencia de los músicos potencializa la demanda 

productiva del sector ya que se manejan horarios extensos a lo largo del día, sobretodo en 

horas de la noche y madrugada (franjas donde abundan los artistas).  

• En el conglomerado de los residentes se resalta, en menor medida, la no 

aprobación, frente a la presencia física de los músicos en el sector, ya que argumentaron 

excesos de ruido en horas de la madrugada por la prueba de sonido instrumental (esto se 

contrasta con la visión del conglomerado de músicos, los cuales dieron la responsabilidad a 

los vehículos que se movilizan por la zona), excesivo consumo de alcohol y la práctica 

habitual e informal del parqueo de camionetas de los artistas en zonas públicas que invaden 

(sobre todo en la calle 56 entre la cra. 13 y Av. Caracas) toda la cuadra, bloqueando el acceso 

a algunos edificios residenciales. Un sector pequeño de residentes mantuvo una posición 

radical negativa de los músicos, afirmando que el sector no es visto por la ciudadanía ni por 

ellos como seguro.  

• El género mariachi es predominante, aproximadamente de tres (3) a uno (1), 

en presencia física, servicios ofertados y demanda en el sector, frente a los demás géneros 

(tríos, llanera, vallenato, norteña y gitana). Todos los artistas afirman que el servicio ofrecido 

y brindado a los clientes es muy bien recibido. 

• La gran mayoría de los artistas aseguran que sí cuentan con un servicio de 

salud subsidiada (por lo menos Sisbén), pero están vulnerados (no tienen) en otros servicios 

como salud prepagada, afiliación a fondo de pensiones, afiliación a ARL, seguro funerario, 

seguro de vida, asociación a cooperativas, caja de compensación familiar y vivienda propia.   
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• Soltero, unión libre y separado, eran los estados civiles que sobresalen en el 

sector. Mientras tanto, el nivel de educación alcanzado estaba entre la primaria completa e 

incompleta, y solamente una minoría ha alcanzado el nivel de bachillerato completo y 

universitario.  

• La labor del músico popular fue aprendida de manera empírica (autodidacta), 

experimental; los ingresos que reciben en un mes se dan entre: $616.000 (alrededor de 

$21.000 diarios) y $1.848.000. 

• Todos los grupos poblacionales consideran que el sector no es estéticamente 

agradable, para lo cual reclaman la ubicación inmediata de depósitos de basura. Además, 

exigen que la Secretaría de Salud intervenga junto con la Policía Metropolitana, para 

legitimar el cumplimiento de las normas de sanidad pública y el código de policía de Bogotá, 

respecto a la mala utilización de la calle como baño público.  

Es evidente que el espacio en donde se ubican los músicos populares no cuenta con 

andenes adecuados (poco amplios) para transitar, por ende, la comunidad en general -

incluyendo a los músicos populares- piden que se haga alguna reforma territorial desde las 

políticas distritales que permitan un espacio con mejor acceso a servicios ofertados, más 

embellecido y organizado, sin embargo, hasta ese momento se hacían llamados cordiales 

entre/ a las agrupaciones musicales que se ubican en la calle y carreras del sector (sobre todo 

jueves, viernes y sábados en la noche) para que la ocupación del espacio público se aproveche 

de maneras óptimas.  
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Se percibe una comunicación codificada entre músicos populares, lenguajes que sólo 

la acera y los años sobre ella cobran sentido y significado, lejanos de los individuos que 

pasean temporalmente por la zona. 

• Todos los grupos poblacionales sugieren el establecimiento de un censo real, 

la constitución vigilada de gremios, asociaciones o cooperativas de músicos que contribuyan 

a la horizontalidad en los ingresos y a la calidad de vida de los artistas. Incluso se habla de la 

carnetización.   

• La Playa ha sido vista históricamente como un sector que contaba con una 

imagen negativa en la ciudad, por la venta y consumo de sustancias psicoactivas (hace 

aproximadamente 10 años); sin embargo, esta visión ha venido cambiando lentamente 

gracias a la presencia de agentes de policía –temporalmente- y un CAI móvil ubicado en la 

esquina de la Av. Caracas con Calle 55 –algunas noches, según demanda de seguridad local-

, además de las sanciones sociales y denuncias civiles originadas por parte de los músicos, 

comerciantes y residentes de la zona. Es interesante notar que entre los músicos existen 

normas legitimadas sobre todo por los adultos mayores, quienes se interesan por mantener 

un espacio ordenado y armonizado. La ubicación geográfica de La Playa en la localidad de 

Chapinero permite que no se olvide el apoyo de la vigilancia pública.  

• El material audiovisual realizado del sector de La Playa hasta el momento en 

que se inició esta investigación era muy escaso, generalmente utilizado bajo el imaginario 

planteado históricamente por parte de noticieros, mini documentales y magazines, es decir, 

la exposición negativa de la presencia de los músicos populares, y la venta y consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas en la zona. Sin embargo, los grupos poblacionales afirman 
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que deberían hacerse audiovisuales en diferentes formatos (comerciales, largo y 

cortometrajes, documentales, seriados y multimedia), para cambiar tales imaginarios 

históricos, en pro de la difusión positiva de la labor artística que cumplen los músicos en el 

sector: las historias de vida y su trayectoria cultural, los compositores, la historia de La Playa 

y los músicos antiguos, el reconocimiento a los artistas con formación musical más avanzada 

y de los músicos con público distrital y nacional, las experiencias que han tenido con sus 

clientes, la visibilización de los festivales y actividades privadas y públicas que han realizado. 

A pesar de haberse contado con una poca participación en el diligenciamiento de los 

formatos de cuestionario entregados y repartidos personalmente por el sector, tal vez por 

desinterés, resistencia o desidia frente al objetivo de la investigación, se considera muy 

valioso el aporte experiencial emergente de los agentes participantes –resultado de ese y otros 

instrumentos- frente a la consolidación de información, construcción de teoría y reflexividad, 

puesta en marcha de la plataforma transmedial, es decir, el blog y el mini-documental. 

 

Resultados entrevistas 

A través de las entrevistas es posible ampliar las opiniones frente al análisis obtenido 

del cuestionario. Se llevan a cabo dos formatos de entrevista bajo el criterio de preguntas 

cerradas, abiertas y de control (anexo 4): una dirigida a representantes de los músicos 

populares de La Playa, con el fin de constatar la percepción y la práctica socio cultural de los 

mismos; en segundo lugar, la entrevista a residentes, comerciantes y funcionarios de las 

instituciones del sector, que buscaban ahondar en el imaginario que se tiene de los músicos 

de La Playa, creando así, un nuevo espacio de diálogo. 
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Las preguntas cerradas que se realizaron consistían en saber si tanto los músicos 

populares como los residentes, comerciantes y funcionarios de las instituciones saben dónde 

está ubicada La Playa de los músicos, si consideran que La Playa es reconocida por su oferta 

cultural y musical, y si saben o conocen de algún material relacionado que tuviese contenidos 

acerca de los músicos populares del sector de La Playa. 

Igualmente, se efectuaron preguntas abiertas buscando que los participantes del sector 

de La Playa la definan con sus propias palabras a partir de deseos, anhelos, sensaciones, 

sugerencias, características, etc. Además, se pretendía que los entrevistados plantearan qué 

aspectos positivos y negativos ha traído la presencia física de los músicos en el sector. 

Por último, las preguntas de control querían establecer desde el espacio físico la 

imagen positiva o negativa que se tiene del lugar, así como la indagación por recuerdos 

buenos o malos tanto de los músicos como del resto de entrevistados. 

 

Las respuestas arrojadas por las entrevistas son numerosas y permiten un gran 

acercamiento a la construcción del imaginario colectivo que manejan los residentes, los 

comerciantes y los funcionarios: 

Para las instituciones aledañas al sector de La Playa, los músicos populares no 

representan un problema ya que su trabajo es en su mayoría nocturno y por lo tanto no 

interfiere con los horarios cotidianos de los funcionarios. Los comerciantes dijeron verse 

beneficiados por la presencia de los músicos populares, ya que son el motor económico y 

mayor demandante de su actividad: “los músicos consumen alimentos, tinto y otro tipo de 

bebidas”, este fue un factor incidente en la aprobación de la presencia y actividad en el lugar. 
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Dentro del imaginario se notan aspectos positivos frente a la actividad económica de 

los músicos como: Los músicos andan al pie del cañón, se reconoce incluso su 

profesionalismo en tanto que tienen que ofrecer presentaciones gratuitas en la vía pública a 

los clientes que llegan en busca de sus servicios de serenatas debido a que no cuentan con 

espacio suficiente para recibir la demanda sobre todo los fines de semana.  

Por otro lado, los residentes consideran que lo anterior es negativo ya que su descanso 

y tranquilidad se ve afectado por los músicos que llegan a altas horas de la madrugada 

“alcoholizados por las bebidas que les ofrecen algunos clientes”, ahondando en el imaginario 

tradicional que se construye de los músicos y de su presencia. 

Los residentes, comerciantes y funcionarios coinciden en su imaginario que los 

músicos no cuentan con protección social, que son vulnerables debido a la mala iluminación 

del sector y por la falta del CAI móvil —cuando se ausenta después de altas horas de la noche 

o no es destinado para la zona—. Los músicos por su parte también concuerdan con algunas 

apreciaciones sobre su lugar de trabajo: “La Playa se está acabando, antes había mucho 

trabajo, ahora no. Ya no vienen aquí por la mala imagen que se ha hecho de la zona. Le 

llaman la calle del Bronx de Chapinero”. 

Ante las mismas preguntas los músicos dan cuenta de su percepción y práctica socio 

cultural a partir del reconocimiento de La Playa como un espacio en el que llegan clientes de 

todas partes y de todos los estratos. En el que los fines de semana tienen su mayor oferta y 

demanda, acogiendo entre 500 y 1200 músicos. Los músicos de vieja data recuerdan que “no 

alcanzaban las horas de la noche para complacer a todo el mundo cuando se creó la Playa 

hace unos 50 años”. En algunas ocasiones “hay músicos que se ausentan del sector de la 
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Playa por días, semanas o meses, ya que vuelven a sus lugares de origen para visitar a sus 

familiares o son contratados sus servicios en concursos, festivales o serenatas privadas”. 

Expresan que de La Playa han salido artistas como Galy Galeano o Gabriel Arriaga, 

incluso que ha habido visitas de la talla de Vicente Fernández y el Mariachi Vargas. 

Consideraron que “la ranchera es nuestra también (…) somos como una extensión cultural 

del sentimiento mexicano (...) A la gente en Colombia le encanta la ranchera (...) Colombia 

es un país ranchero, está metida en el alma de los colombianos”. Así mismo, que entre sus 

mismos compañeros hay compositores, arreglistas, coristas e intérpretes de gran altura, que 

al mismo tiempo ofrecen producciones -aunque artesanales- de gran calidad. Piensan que el 

músico de la Playa es sensible, no es indolente. Reiteraron la importancia que tiene el estudio 

musical, permitiendo el reconocimiento interno entre pares pues el músico de la Playa habla 

con el instrumento que interpreta. 

Para demostrar su talento, los músicos populares le dan la misma importancia a tocar 

en una casa para un público pequeño o estar en un gran escenario ante miles de personas. 

Están convencidos de que lo que ha afectado su imagen ante la comunidad son los 

noticieros y los documentales que se han hecho de los músicos populares de la Playa; 

reportajes amarillistas, que hacen mala propaganda o carecen de una investigación seria y 

previa. 

Al mismo tiempo plantean un problema interno dentro del gremio y es que Los 

artistas jóvenes no se sienten representados y los artistas más antiguos han sido olvidados y 

relegados por la música actual.  
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En conclusión, la información arrojada por todos los participantes en las entrevistas 

permitió tener en cuenta otros aspectos relevantes para la construcción de los imaginarios y 

las representaciones sociales que se profundizarán en la siguiente fase.  

El espacio que se buscó crear desde el diálogo, la tolerancia, la comprensión del otro 

y el respeto, fue asumido a cabalidad por parte de los entrevistados, las preguntas estuvieron 

acordes a lo que la investigación venia adelantando y permite una recolección importante 

como un insumo para el desarrollo del documental y del blog (temporal). 

 

Resultados grupos focales 

El taller se llevó a cabo luego de haber realizado los ejercicios de socialización de la 

investigación, observación, aplicación de encuestas y entrevistas a músicos, comerciantes, 

funcionarios de las instituciones y residentes del sector de La Playa de Chapinero, 

desarrollándose de la siguiente manera: 

●     Presentación a través de diapositivas y de un folleto de apoyo, en el que se da 

cuenta de los resultados de la primera parte de la investigación y principales hallazgos. 

●     Presentación de cada uno de los asistentes al taller (músicos, comerciantes, 

funcionarios de las instituciones y residentes) con el fin de lograr acercamientos, interacción 

idónea y creación de vínculos de confianza entre todos. 

●     Explicación y ejecución del taller a partir de preguntas y directrices claras (no 

salirse del tema, respetar la intervención de cada uno de los participantes y el tiempo 

asignado) que permitan enfatizar en la construcción de las representaciones sociales y los 

imaginarios colectivos de y frente a los músicos de La Playa. Las preguntas son respondidas 

por los representantes de los músicos, comerciantes, funcionarios de las instituciones y 
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residentes, bajo una dinámica en que se les invita a expresar sus opiniones libremente y con 

comodidad.  

●    Finalmente se levanta un acta que es leída y aprobada, y se exponen las 

conclusiones. 

El perfil que se encuentra entre los músicos de La Playa es que su formación va desde 

el rango de los 13 años de conservatorio hasta los empíricos.  

Una de las principales características que tiene esta población es su virtuosismo, ya 

que un sólo músico puede interpretar más de un instrumento y así participar de varios géneros 

y grupos musicales. Además, entre los músicos se encontraron profesiones como: periodistas, 

reporteros gráficos, abogados, sonidistas, profesores universitarios.  

Para algunos, la vida del músico es difícil, llena de sacrificios y retos constantes, ya 

que en algunos casos tienen que separarse de sus familias por largas temporadas, 

presentándose el fenómeno de vivir en una habitación de martes a domingo en La Playa e 

incluso de manera permanente. En otros casos sus horarios de trabajo son de más de 15 horas 

seguidas, porque de aquí sale el sustento de sus familias. No obstante, el músico no pierde el 

espíritu de festejo, alegría, gozo, entusiasmo, en su profesión de artista.  

Se describen como el ingrediente principal de las familias que hacen uso del servicio 

de las serenatas, son un puente de reconciliación, de homenaje a la esposa, a los hijos, al 

padre, amenizan la despedida, la bienvenida. 

Otras de las precisiones que se hicen en el taller es que el músico es admirado por sus 

pares y por el resto de los participantes, reconociendo la solidaridad que se prestan entre sí, 

sobre todo cuando están tocando en un escenario, son cuidadosos del compañero, hay 
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momentos en que se ayudan prestándose los instrumentos musicales, o con dinero cuando 

están enfermos.  

Se enfatiza en las características históricas y culturales que tiene en el sector, esto 

debido a su permanencia, según algunos, por más de 50 años, lugar en el que han llegado 

asiduamente año tras año, gracias al punto de referencia que es la Av. Caracas con calle 55 

principalmente, esquina de mariachis, tríos, orquestas, conjuntos vallenatos, entre otros.  

Frente a las preguntas sobre la situación geográfica que tiene La Playa se plantean 

argumentos como: La Playa es un lugar estigmatizado y señalado como lugar de 

degenerados, borrachos, viciosos, desordenados, incumplidos, sin embargo, algunos señalan 

que algo de esto puede ser verdad, aunque no es su generalidad, creándose mitos frente al 

sector de La Playa.  

Es importante la reflexión que se genera al hablar del espacio como lugar de trabajo, 

pues los participantes reconocen que La Playa forma parte de la vida de los músicos y éstos 

a su vez generan dinámicas productivas; ya que los restaurantes, compraventas, peluquerías, 

cafeterías, floristerías, casinos, etc, se ven beneficiados por la presencia física de los músicos.  

Los participantes demandan que se conozca públicamente, que el sector de los 

músicos populares de La Playa es el primer centro de oferta musical en Colombia y el 

segundo en el mundo después de México, el cual en fechas especiales -como el día de la 

madre, la mujer, el día del padre, bautismos, grados, primeras comuniones, matrimonios, 

funerales, -entre otros-, generan más de 11.000 serenatas en el año, y en días regulares 

aproximadamente 1500 que deben repartirse entre 400 conjuntos musicales, por lo tanto 
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proponen buscar nuevas alternativas para proyectar el trabajo y el consumo de música en 

vivo. 

Se logra con el grupo focal concertar una comprensión final hacia la aproximación de 

las representaciones sociales y los imaginarios colectivos que hay de y sobre los músicos de 

La Playa. Es de resaltar que los participantes pudieron manifestar las ideas y opiniones para 

la construcción del documental, algunas de ellas son dar importancia a la calle 55 con Av. 

Caracas, mostrar las dinámicas al interior del billar Garibaldi, tener en cuenta historias de 

vida de los músicos, resaltar su profesión artística, patrimonial y cultural.  

 

Resultados socialización 

La socialización de esta investigación se llevó a cabo en dos momentos diferentes, la 

primera fue en el billar “Garibaldi” ubicado en la calle 55 No. 13 – 70; lugar que es 

frecuentado por los músicos populares con previa invitación (ANEXO 7).  

Durante dos horas se hizo la presentación de los resultados trasmediales de la 

investigación, primero mostrando los contenidos del blog oficial (temporal) y segundo el 

micro-documental: “Músicos de La Playa en Chapinero, más allá de lo imaginado”, al final 

de la presentación se destina un espacio para la reflexión y comentarios frente a los productos 

que son entregados a la comunidad de artistas. 

La recepción de estos productos fue positiva y los comentarios hechos por los artistas 

son de reconocimiento al trabajo que se realizó durante los meses de investigación, 

expresando gratitud por esta “nueva visión” sobre La Playa y los músicos populares que 

ejercen su profesión en este lugar; así mismo se genera respaldo e interés por seguir 
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participando en propuestas e iniciativas serias, responsables y honestas que aporten a una 

“mejor mirada” hacia y del sector. 

La segunda socialización se llevó a cabo en el auditorio 702 del edificio de posgrados 

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, espacio que fue facilitado por la facultad de Cine y 

Televisión. Este encuentro contó con la asistencia de algunos músicos populares de La Playa, 

Jorge Martínez —representante del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (IDARTES)—, 

Diego Velásquez —Gestor Cultural de la localidad de Chapinero—, estudiantes y profesores 

universitarios, y ciudadanía en general. Se presentan los mismos resultados que con los 

músicos populares en el billar, sin embargo, este espacio permitió una presentación más 

académica exponiendo de manera detallada cada una de las fases del proyecto. Así mismo se 

hizo una breve reseña y palabras de mención a los músicos de La Playa presentes en el 

recinto, éstos son recibidos con aplausos por los asistentes a la socialización. 

Se dispuso al final de un espacio de retroalimentación en el que se expresó la misma 

acogida positiva que el día anterior, surgiendo nuevos aportes para la difusión y construcción 

de un nuevo imaginario del lugar y de sus protagonistas.  

En el siguiente enlace se pude encontrar una de las impresiones dejadas por la 

investigación: http://paterasalsur.blogspot.com/2014/11/mas-alla-de-lo-imaginado.html. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El trabajo investigativo “Músicos populares de La Playa en Chapinero, más allá de lo 

imaginado” se desarrolla a partir del objetivo general planteado en un inicio: “Visibilizar las 

representaciones sociales de los músicos populares La Playa de Chapinero, a través del uso 

de estrategias comunicativas incluyentes, que contribuya con la re-configuración de los 

imaginarios colectivos que tengan los habitantes del sector”.  

Para “establecer las percepciones y prácticas socio-culturales presentes en los 

músicos de La Playa” se puede concluir que a partir de la representación social de los músicos 

se relacionaron dos ejes teóricos: 

Información y pensamiento simbólico, lo que permite concluir que existe un 

conocimiento sobre los músicos de La Playa que es percibido por los residentes, comerciantes 

y funcionarios de las instituciones; sin embargo, éste no comprende la realidad que gira 

alrededor de ellos, donde un “conocimiento”, “desorganizado” y “desinformado” es lo que 

impera acerca de La Playa y sus dinámicas.  

Así mismo, lo referente al pensamiento simbólico permite la construcción de una 

mirada de la comunidad frente a los músicos, afirmaron que no hay organización laboral, 

emocional, ni económica e inclusive un proyecto de vida claro; esto a partir de la información 

parcial que se logra de los propios músicos. 

Es señalada como información parcial, ya que, al momento de llevar a cabo las fases 

metodológicas y aplicar los instrumentos de recolección de información es poca la 

participación y el interés por parte de las instituciones - IED Colegio Manuela Beltrán, la 

institución de la Policía y la Caja de Vivienda Popular, que no respondieron a la invitación 
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que desde la investigación extendida para que participaran –. Esta misma situación se 

presentó con algunos de los residentes del sector al momento de la fase de encuestas.  

Por lo tanto, la sensibilización y la información que se pretendía llevar para la 

construcción de opiniones o para la creación de nuevos conceptos, se vio truncada debido al 

desinterés de estos grupos en particular.  

Por el contrario, se reconoce la participación activa del equipo Local de Cultura de la 

localidad de Chapinero, que permite cumplir con la meta del suministro de información con 

esta entidad pública para la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo del espacio de 

La Playa.  

En lo relacionado al segundo objetivo específico: “Identificar las significaciones 

socio-históricas de los músicos de La Playa que tienen los habitantes del sector” los ejes 

teóricos tenidos en cuenta se refieren a: 

 Opiniones y Actitudes, son construidas a partir de la aplicación de las encuestas y las 

entrevistas, que permiten concluir que las primeras se encuentran entre el derecho al trabajo, 

dignificación de la profesión, al bienestar, a la protección social, a la libertad de expresión, 

al derecho al descanso y el respeto tanto humano como material. Por su parte, las actitudes 

se expresan en torno a la indiferencia, la rivalidad, la incomprensión e intolerancia; todo esto 

presente y manifestado por cada uno de los grupos participantes. 

Debido al trabajo informal en que se encuentran los músicos populares de La Playa 

se generan situaciones de conflicto generacional entre los músicos de mayor  

trayectoria con repertorios tradicionales, frente a aquellos músicos jóvenes que 

ofrecen otro tipo de presentaciones.  
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Otro problema notorio es la competencia desleal, dada por la no estandarización de 

las tarifas, expresando a su vez preocupación por la pérdida de valores y códigos de respeto 

entre los músicos. 

Un llamado constante por parte de los músicos es que debido a la irregularidad de su 

trabajo no cuentan con condiciones de seguridad social; una solución a esta situación puede 

ser, según ellos, que los dineros generados a partir de la estampilla procultura sea entregada 

a los ellos directamente, lo cual hasta el momento no los había beneficiado. 

Finalmente, respecto al tercer objetivo específico: “Crear una plataforma 

transmedial que permita la interacción con la ciudadanía a través de múltiples medios de 

comunicación con el uso de las TIC”. Ésta herramienta permite a través de su difusión a 

residentes, comerciantes, funcionarios, y obviamente a los propios músicos populares, un 

empoderamiento y cercanía a la realidad de La Playa desde el uso de una plataforma 

comunicativa incluyente creada colaborativamente. 

Se espera que esta investigación contribuya en un proceso que contemple una 

comunicación incluyente para el desarrollo y el cambio social del sector de La Playa como 

lugar referente de acciones sociales, además generar reconocimiento a los músicos populares 

de La Playa como agentes participantes y proponentes de espacios interculturales local, 

distrital y nacional. 

Desde esta investigación se sugiere a las entidades o personas naturales o jurídicas 

que estén interesadas en trabajar en este territorio y población que apoyen o desarrollen 

proyectos, que busquen construir alternativas, que la información sobre estímulos o 

beneficios para esta población debe ser dada a todos los músicos populares y no únicamente 
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a través de los representantes adscritos a las instituciones, ya que los mismos artistas 

manifiestan que no se comunican en su totalidad y por lo tanto más del 70% de ellos no se 

sienten representados por los que “supuestamente” los representan. 

De esta experiencia surgieron nuevos proyectos desde la comunidad que buscan 

seguir visibilizando tanto el lugar físico como factor humano que esta investigación no 

alcanzó a materializar por tiempo.  

Sin embargo, esta experiencia de investigación deja un aporte con la intensión de re-

configurar un imaginario y otros que se puedan crear frente a la población de músicos 

populares de La Playa de la localidad de Chapinero.  

Sobre la propuesta audiovisual “MÚSICOS POPULARES DE CHAPINERO, MAS 

ALLÁ DE LO IMAGINADO”, y de acuerdo con el objetivo general de este proyecto 

“Visibilizar las representaciones sociales de los músicos populares La Playa de Chapinero, a 

través del uso de estrategias comunicativas incluyentes, que contribuya con la re-

configuración de los imaginarios colectivos que tengan los habitantes del sector” y en su 

tercer objetivo específico “crear una plataforma transmedial que permita la interacción con 

la ciudadanía  a través de múltiples medios de comunicación con el uso de las TIC (blog, 

mini-documental y un tráiler del mini-documental)” para ser difundidos y a su vez 

administrado a corto plazo por la misma comunidad, se cumplió con los siguientes resultados:  

Se diseñó y construyó el blog: www.laplaya.ceap.co (temporal), intuitivo para el 

usuario y de fácil de una navegación, y donde se podía encontrar información como: 

1. Documentos y artículos sobre la investigación.   

2. Material audiovisual, entrevistas y acontecimientos relevantes registrados en video. 
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3. Tráiler del documental y documental final. 

4. Fotografías de músicos populares, residentes, comerciantes, funcionarios de 

instituciones, lugares y momentos significativos de la investigación 

5. Podcast de la emisora corredor itinerante en vivo (ANEXO 8), con audios de 

entrevistas, canciones propias y ajenas de los músicos populares. 

6. Directorio de músicos populares del sector de La Playa catalogado por género 

musical (ANEXO 5). 

Espacio para la interacción con el público o usuario a manera de blog. 

(ANEXO 6) 

Este sitio en la web —propuesto desde el uso de narrativas transmediales— 

visibilizaba las representaciones sociales de los músicos de La Playa frente a los imaginarios 

colectivos existentes; permitiendo a los bogotanos aproximarse a su universo, a sus prácticas 

sociales, a su pensar, sentir, y la incidencia que esta población tiene frente al entorno. 

Esta investigación es un insumo representativo para las administraciones distritales 

en el desarrollo en futuras políticas públicas dirigidas al sector musical de la ciudad, al 

conocimiento del mismo y a su posible promoción artística.  

Complementario al blog se hizo un mini-documental de siete (7) minutos que registró 

percepciones y prácticas socio-culturales presentes en el sector de La Playa de los músicos 

populares de Chapinero. 

La propuesta audiovisual es de carácter explorador, cronista y comunitario; cuenta 

con la participación de los músicos de la Playa en la elaboración del guión. La narrativa 

audiovisual fusiona los formatos de video digital aprovechando la diferencia de la textura de 
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imagen como una estética narrativa que hizo alusión a la versatilidad del video como un 

formato para la realización de documentales. Debido a la facilidad de acceder a imágenes de 

personas que quisieron compartir sus registros personales en este proyecto y la 

implementación de cámaras digitales de gama pequeña o de teléfono celular, utilizadas para 

fomentar la producción de audiovisuales hechos desde la propia comunidad de habitantes de 

La Playa. 

Este documental se hace a dos cámaras; una cámara DSRL FULL HD y una segunda 

cámara de gama baja que registraba en HD, en algunas ocasiones también se utilizan 

imágenes de las cámaras de celulares.  

El sonido registrado fue en directo y las melodías que acompañan este audiovisual 

son hechas por algunos músicos que cedieron sus canciones para este proyecto. 

La riqueza de la investigación, los personajes, lugares y momentos consignados en 

las distintas imágenes de video que conforman este mini-documental se acercan al cine 

comunitario, bajo el formato de documental participativo donde se acepta los aportes de los 

participantes en la investigación, sin perder de vista el contexto de los músicos populares de 

La Playa de Chapinero, sus representaciones, sus percepciones, para lograr cambiar algunos 

imaginarios tradicionales del sector.  

Esta investigación tiene un reconocimiento significativo en el sector y por lo tanto, 

asume un compromiso académico y humano que debe estar presente cada vez más en futuras 

intervenciones académicas para la transformación en positivo –alterativo-, para que desde 

las comunidades surja el diálogo de manera horizontal y se halle la tendencia hacia el 

mejoramiento histórico y social de zonas con tanto sentido cultural y artístico en el país, 
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contribuyendo así al objetivo del cambio social pensado en favor de las bases ciudadanas que 

esperan fielmente no sólo una atención temporal sino una posibilidad de ser visibles desde 

otros escenarios de reconocimiento, respeto y dignidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Fotografías del sector 
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Anexo 2: Formatos de observación 
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Anexo 3: Formulario músicos de la Playa 

 
 

D
Día 

M
Mes 

A
Año 

 CONGLOMERADO  FORMULARIO No. 

       

 

Investigación: “Músicos Populares de La Playa en Chapinero. Más allá 
de lo imaginado” 

Presentación: El cuestionario que usted encuentra a continuación hace 
parte de la investigación mencionada. Las preguntas tienen por objeto establecer la 
representación social que usted proyecta como músico popular de La Playa frente 
a los habitantes, instituciones y residentes del sector. Agradecemos su 
colaboración, para los resultados de la investigación es muy importante contar con 
su opinión. 

Preguntas Socio-económicas 

Para las siguientes preguntas, marque con una “X” la respuesta que usted 
considere. 

1.Frente a su presencia física como músico del sector de La Playa, usted 
cree que:  

1.1. Los 
residentes del sector 

  
1.2. Las instituciones 

públicas del sector 
  

1.3. Los 
comerciantes del sector 
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1.1.1. La 
aprueban 

  1.2.1. La aprueban   1.3.1. La aprueban  

1.1.2. La 
desaprueban 

  1.2.2. La 
desaprueban 

  1.3.2. La 
desaprueban 

 

1.1.3. NS / NR   1.2.3. NS / NR   1.3.3. NS / NR  

 

2. Respecto al reconocimiento de su labor como músico popular del sector 
de La Playa, usted considera que: 

 

2.1. Los 
residentes del sector 

  
2.2. Las instituciones 

públicas del sector 
  

2.3. Los 
comerciantes del sector 

 

2.1.1. La 
reconocen 

  2.2.1. La reconocen   2.3.1. La reconocen  

2.1.2. No la 
reconocen 

  2.2.2. No la 
reconocen  

  2.3.2. No la 
reconocen 

 

2.1.3. NS / NR   2.2.3. NS / NR   2.3.3. NS / NR  

 

3. Durante los últimos 12 meses, ¿Usted ha prestado sus servicios como 
músico a residentes, comerciantes o instituciones pertenecientes al sector de La 
Playa?     

3.
1. SÍ  

  3.2. NO   3.3. NS / NR  

 

Si su respuesta es afirmativa continúe, de lo contrario pase al numeral 4.  
3.4 ¿Cuántas veces? (señale sólo una opción)  

3
.4.1. 

D
e 1 a 4 

  
3

.4.3. 
D

e 9 a 12 
     

        
3

.4.5. 
N

S/NR 
 

3
.4.2. 

D
e 5 a 8 

  
3

.4.4. 
M

ás de 12 
     

 

3.5. ¿Qué servicios musicales prestó? (puede señalar más de una) 

3
.5.1. 

Maria
chi 

 3
.5.2.  

T
rio 

 3
.5.3. 

Llane
ra 

 3
.5.4. 

Vallen
ato 

 3
.5.5.  

G
itana 

 3
.5.6.  

O
tra 

 3
.5.7  

¿
Cuál? 

 3
.5.8. 
NS/N

R 

               

               

3.6. De acuerdo al servicio prestado, ¿Usted considera que el cliente quedó? 
(señale sólo una opción). 

3.6.1. 
Muy 

satisfecho 

 3.6.2.  
3.6.3. 
Poco 

satisfecho 

 
3.6.4. 
Nada 

satisfecho 

 
3.6.5. 

NS/NR 
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Median
amente 

satisfecho 

         

4. Con relación a su seguridad social y bienestar, ¿Usted cuenta con? (señale 
sólo una opción). 

4.1. ¿Servicio de atención en salud? 

4.
1.1. SÍ 

  4.1.2. NO   4.1.3. NS / NR  

 

Si su respuesta es afirmativa continúe, de lo contrario pase al numeral 4.4.  
4.2. ¿Su tipo de vinculación al servicio de salud es? (señale sólo una 

opción) 

4.2.1
.  
Subs

idiada 

 4.2.2
.  

Inde
pendiente 

 4.2.
3.  

Em
pleado 

 4.2.
4.  

NS/
NR 

 

        

 

4.3. En su cobertura en salud, ¿Usted cuenta con plan complementario 
(medicina prepagada)? 

4.
3.1. SÍ 

  4.3.2. NO   4.3.3. NS / NR  

 

4.4. Favor señale con una “X” la respuesta a los siguientes enunciados:  

  S
I 

 N
O 

 N
S/N
R 

4.4.1. ¿Usted cuenta con afiliación a un fondo de 
pensiones? 

      

4.4.2. ¿Usted cuenta con afiliación a una Aseguradora de 
Riesgos Laborales – ARL? 

      

4.4.3. ¿Usted cuenta con seguro funerario?       

4.4.4. ¿Usted cuenta con seguro de vida?       

4.4.5. ¿Usted cuenta con vivienda propia?       

4.4.6. ¿Usted hace parte de alguna cooperativa?       

4.4.7. ¿Usted está afiliado a una caja de compensación 
familiar? 

      

 

4.5. ¿En un mes de trabajo, usted en promedio gana? (marque con una X 
señalando sólo una opción).  

4.5.1. 
Menos de $616.000 
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4.5.2. 
Entre $616.000 y $1.232.000 

 

4.5.3. 
Entre $ 1.232.000 y $1.848.000 

 

4.5.4. 
Entre $ 1.848.000 y $2.464.000 

 

4.5.5. 
Entre $2.464.000 y $3.080.000 

 

4.5.6. 
Entre $3.080.000 y $3.696.000 

 

4.5.7. 
Entre $3.696.000 y $4.312.000 

 

4.5.8. 
Más de $4.312.000 

 

4.5.9. 
NS/NR 

 

4.6. ¿Su estado civil es? 

4.6.1. 
Soltero(
a) 

  

4.6.4. 
Separa

do(a) 
Divorciado(a) 

 

     

4.6.2. 
Casado(
a) 

 

  
4.6.5. 
Viudo(

a) 
 

     

4.6.3. 
Unión 

Libre 
 

  
4.6.6. 

NS/NR 
 

 

 

4.7. ¿Además de usted, hay más personas que dependen de su trabajo como 
músico? 

4.
7.1. SÍ 

  4.7.2. NO   4.7.3. NS / NR  
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.Si su respuesta es afirmativa por favor continúe, de lo contrario pase al 
numeral 5 

4.8. ¿Cuántas personas dependen de su trabajo? (señale sólo una opción).  

4.8.1. 
Una 

  
4.8.4. 
Cuatro 

 

     

4.8.2. 
Dos  

  
4.8.5. 
Cinco 

o más 

 

     

4.8.3. 
Tres 

  
4.8.6. 

NS/NR 
 

 

Preguntas socioculturales 

 
1. ¿Su nivel educativo es? (marque con una x el nivel alcanzado)  

 

  
S

I 
N

O 

N
S/NR 

   
S

I 
N

O 

N
S/NR 

5.1. Primaria  
complete 

     
5.8. Técnico 

incompleto 
    

5.2. Primaria 
incomplete 

     
5.9. 

Tecnológico completo 
    

5.3. Secundaria 
complete 

     
5.10. 

Tecnológico 
incompleto 

    

5.4. Secundaria 
incomplete 

     
5.11. 

Universitario completo 
    

5.5. Bachillerato 
complete 

     
5.12. 

Universitario 
incompleto 

    

5.6. Bachillerato 
incomplete 

     
5.13. Post 

grado completo 
    

5.7. Técnico 
complete 

     
5.14. Post 

grado incompleto 
    

 

6. ¿Usted aprendió el oficio de la música de la siguiente manera? (puede 
señalar más de una opción) 

 

6.1.
Estudió en 
un centro 

de 

6.2. 
Estudió en 
un centro 

de 

6.3. 
Estudió en 
un centro 

de 

6.4. 
Estudió en 

una 

6.5. 
Estudió 
con un 

6.6. 
Estudió 
con un 
amigo 

6.7. 
Aprendió 

solo 

6.8.  
NS/

NR 
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formación 
profesiona

l 

formación 
técnica 

formación 
tecnológic

a 

academia 
musical 

profesor 
particular 

(autodidac
ta) 

        

 
7. Respecto a su presencia como músico popular del sector de La Playa, usted 

considera que: (señale con una “X” sólo una opción por cada grupo poblacional) 

 

7.1. A los 
residentes del sector 

  7.2. A las 
instituciones públicas del 
sector 

  7.3. A los 
comerciantes del sector 

 

7.1.1. Le agrada   7.2.1. Le agrada   7.3.1. Le agrada  

7.1.2. Le es 
indiferente 

  7.2.2. Le es 
indiferente  

  7.3.2. Le es 
indiferente 

 

7.1.3. Le 
desagrada 

  7.2.3. Le desagrada   7.3.3. Le desagrada  

7.1.4. NS / NR   7.2.4. NS / NR   7.3.4. NS / NR  

 
8. Respecto a la interacción de convivencia entre usted como músico popular de La 

Playa con los residentes, comerciantes e instituciones. ¿Usted considera que esta 

interacción es?  (Señale con una “X” sólo una opción por cada grupo poblacional) 

 

8.1. Con los 
residentes del sector 

  8.2. Con las 
instituciones públicas del 
sector 

  8.3. Con los 
comerciantes del sector 

 

8.1.1. Muy 
cordial 

  8.2.1. Muy cordial   8.3.1. Muy cordial  

8.1.2. Cordial   8.2.2. Cordial   8.3.2. Cordial  

8.1.3. 
Medianamente cordial 

  8.2.3. Medianamente 
cordial 

  8.3.3. Medianamente 
cordial 

 

8.1.4. Nada 
cordial 

  8.2.4. Nada cordial   8.3.4. Nada cordial  

8.1.5. NS / NR   8.2.5. NS / NR   8.3.5. NS / NR  

 

9. Respecto a su trabajo como músico popular en el sector de La Playa. Usted 
considera que: (Tener en cuenta que su respuesta es diferenciada por cada grupo 
poblacional, señale con una “X” puede marcar más de una opción). 

 

9.1. Los 
residentes del 
sector 

S
I 

N
O 

N
S/
N
R 

 
9.2. 

Las 
instituciones 

S
I 

N
O 

N
S
/

 

9.3 
Los 
comerciante
s del sector 

S
I 

N
O 

N
S
/



 

81 

 

públicas del 
sector 

N
R 

N
R 

9.1.1.  
¿Reconoc

en su aporte 
cultural a la 
ciudad? 

    9.2.1.  
¿Recon

ocen su aporte 
cultural a la 
ciudad? 

    9.3.1.  
¿Reco

nocen su 
aporte 
cultural a la 
ciudad? 

   

9.1.2.  
¿Reconoc

en que lo que 
usted hace es un 
trabajo? 

    9.2.2.  
¿Recon

ocen que lo 
que usted 
hace es un 
trabajo? 

    9.3.2.  
¿Reco

nocen que lo 
que usted 
hace es un 
trabajo? 

   

9.1.3.  
¿Reconoc

en que su trabajo 
es parte de una 
tradición musical 
en el país? 

    9.2.3.  
¿Recon

ocen que su 
trabajo es 
parte de una 
tradición 
musical en el 
País? 

    9.3.3.  
¿Reco

nocen que su 
trabajo es 
parte de una 
tradición 
musical en el 
País? 

   

9.1.4.  
¿Ven a los 

músicos como un 
factor negativo en 
el sector de La 
Playa  

    9.2.4. 
¿Ven a 

los músicos 
como un factor 
negativo en el 
sector de La 
Playa  

    9.3.4.  
¿Ven a 

los músicos 
como un 
factor 
negativo en el 
sector de La 
Playa  

   

9.1.5.  
¿Ven a los 

músicos como un 
factor que 
potencializa el 
comercio del 
sector de La 
Playa?  

    9.2.5.  
¿Ven a 

los músicos 
como un factor 
que 
potencializa el 
comercio del 
sector de La 
Playa?  

    9.3.5.  
¿Ven a 

los músicos 
como un 
factor que 
potencializa 
el comercio 
del sector de 
La Playa?  

   

9.1.6.  
¿Ven a los 

músicos como un 
factor que permite 

    9.2.6.  
¿Ven a 

los músicos 
como un factor 

    9.3.6.  
¿Ven a 

los músicos 
como un 
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dar a conocer de 
manera positiva el 
sector de La 
Playa? 

que permite 
dar a conocer 
de manera 
positiva el 
sector de La 
Playa? 

factor que 
permite dar a 
conocer de 
manera 
positiva el 
sector de La 
Playa? 

 

Preguntas del imaginario del espacio físico  
 

10. De acuerdo con la imagen que usted tiene del sector de La Playa, 
responda las siguientes afirmaciones (señale con una “X” sólo una opción por 
enunciado). 

La Playa es un sector: 

a
. 

D
e 

acuerd
o 

b. 
Media

namente de 
acuerdo 

c. 
En 

desacuer
do 

d
. 

N
S / 
NR 

10.1. Cultural 
    

10.2. Estéticamente 
agradable 

    

10.3. En el que usted  puede 
ejercer sus derechos como 
ciudadano 

    

10.4. En el que los otros 
ciudadanos pueden ejercer sus 
derechos 

    

10.5. En  el que usted puede 
cumplir sus deberes como 
ciudadano 

    

10.6. En el que los otros 
pueden cumplir sus deberes como 
ciudadanos 

    

10.7. En el que se cuenta con 
andenes adecuados para transitar 

    

10.8. En el que se cuenta con 
iluminación adecuada para el 
transito nocturno 

    

10.9. Limpio de basuras 
(Residuos sólidos) 
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10.10. Donde hay 
contaminación auditiva a causa de 
los vehículos 

    

10.11. Donde hay 
contaminación auditiva a causa de 
los músicos populares 

    

10.12. Donde hay 
contaminación auditiva a causa de 
los vendedores informales 

    

10.13. Que cuenta con una 
imagen negativa para el resto de la 
ciudad 

    

10.14. Que es reconocido por 
la oferta cultural que allí se 
encuentra  

    

 

11. ¿Usted conoce de material audiovisual relacionado con el sector de La 
Playa? 

1
1.1. SÍ  

  11.2. 
NO 

  11.3
. NS / NR 

 

 

Si su respuesta es NO pase al numeral 14. 
12.  ¿Ese material se encuentra en medios como? (usted puede marcar más 

de una opción) 

1
2.1. 

In
ternet 

 12
.2. 

T
elevisión 

 12.
3. 

Cin
e 

 12
.4. 

Ot
ro 

 1
2.5 

N
S/NR 

         

 

13. Los formatos de ese material audiovisual usted los ha visto en: 
13.1. Internet: 

1
3.1.1 

Y
outube 

 1
3.1.2 

Bl
og 

 13.
1.3 

Pá
ginas Web 

 13
.1.4 

Ot
ro 

 1
3.1.5. 

N
S/NR 

         

13.2. Televisión  

1
3.2.1. 

N
oticieros 

 13
.2.2 

M
agazines 

 1
3.2.3. 

S
eries 

 13.
2.4 

Pro
pagandas 

 1
3.2.5. 

O
tro 

 1
3.2.6. 

N
S/NR 
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13.3. Cine 

13.
3.1. 

Do
cumental 

 13.
3.2 

Cor
tometraje 

 13.
3.3. 

Lar
gometraje 

 13
.3.4 

Ot
ro 

 1
3.3.5. 

N
S/NR 

         

 

14. ¿Usted cree que es posible que la ciudad cambie la imagen que tiene del 
sector de La Playa a través de los medios audiovisuales? 

1
4.1. SÍ 

  14.2. NO   14.3. NS / NR  

 

15. De los siguientes productos audiovisuales ¿Cuál cree usted que sería el 
medio y el formato más indicado para cambiar la imagen que se tiene del sector de 
La Playa? (Puede marcar más de una opción) 

15.1. Internet: 

1
5.1.1. 

Y
outube 

 1
5.1.2. 

Bl
og 

 15.
1.3. 

Pá
ginas Web 

 15
.1.4. 

Ot
ro 

 1
5.1.5. 

N
S/NR 

         

 

15.2. Televisión  

1
5.2.1. 

N
oticieros 

 15
.2.2. 

M
agazines 

 1
5.2.3. 

S
eries 

 15.2.
4. 

Prop
agandas 

 1
5.2.5. 

O
tro 

 1
5.2.6. 

N
S/NR 

           

 

15.3. Cine 

15
.3.1. 

Do
cumental 

 15.
3.2 

Cort
ometraje 

 15.
3.3. 

Lar
gometraje 

 15
.3.4 

Ot
ro 

 1
5.3.5. 

N
S/NR 

         

 

16. ¿Qué podría ser lo más relevante dentro de un producto audiovisual para 
cambiar la imagen en el sector de La Playa?  (Puede marcar más de una opción) 

16.1. Personajes 

16.1.
1. 

Músi
cos 

 

16.
1.2. 

Res
identes 

 

16.1.
3. 

Com
erciantes 

 

16.1
.4. 

Insti
tuciones 

 

16.1
.5. 

Otr
o 

 

16
.1.6. 

N
S/NR 
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(composito
res) 

 

           

 

16.2. Acontecimientos (sucesos, situaciones): ¿Cuáles? 
 

 

 

16.3. Lugares importantes (espacios físicos): ¿Cuáles? 
 

 

 

16.4. Historias de vida: ¿Cuáles? 
  

 

 

16.5. Otra: ¿ Cuál? 
 

 

 

17.  Observaciones: (si usted considera que algún aspecto importante de 
su experiencia en el sector de La Playa no ha quedado registrado en la encuesta 
que usted acabó de diligenciar, por favor escriba brevemente) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 

Finalmente agradecemos si usted registra su información personal, ya que 
esta es importante para poder contactarlo(a), para las otras fases de la investigación 
(grupos focales y documental). Sus datos no serán utilizados para propósitos 
diferentes a la investigación. 

 

Nom
bre 

 

 
S

exo 
M F 

O
tro 

 

Do
cumento 

de 
Identidad 

  
E

-
mail 

  
T

eléfon
o 
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Espacio para ser diligenciado por el investigador. 

Inv
estigador: 

 

 
F

irma 
 

 

 

 

 

ANEXO 4: Preguntas Entrevista (a todos los 4 actores sociales) 

 

¿Qué edad tiene, dónde vive, dónde trabaja? 

¿Sabe usted dónde queda La Playa de los músicos populares de la localidad de 

Chapinero? Si contesta afirmativamente continua la entrevista  

1. ¿Tiene usted algún recuerdo de los músicos populares de La Playa? ¿Cuál o cuáles 

recuerdos, uno bueno o malo?  

2. Defina, con sus propias palabras, el sector de La Playa 

3. ¿Qué sensaciones le genera el sector de La Playa de los músicos populares? 
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4. ¿La imagen que usted tiene del sector de La Playa de los músicos populares es positiva 

o negativa? ¿Por qué? 

5. Si usted pudiera, ¿qué le cambiaría y qué no le cambiaría al sector de La Playa de los 

músicos populares? 

6. ¿Cree que el sector de la Playa de los músicos populares es reconocido por su oferta 

cultural? Entonces, ¿por qué cree que se la conoce? 

7. ¿Usted cree que la presencia física de los músicos populares de La Playa ha mejorado o 

ha empeorado el sector? ¿Por qué?  

8. ¿Usted cuenta con material audiovisual, fotográfico o web del sector o de los músicos 

populares de La Playa? ¿Sabe o conoce de algún material relacionado que tenga 

contenidos acerca de los músicos populares del sector de La Playa? 

9. ¿Conoce mitos o leyendas de los músicos populares de La Playa? ¿Cuál? Cuéntela. 

10. ¿Desde su rol usted se comprometeria con algo para mejorar La Playa de los músicos 

de Chapinero?  

 

ANEXO 5. Directorio de artistas populares. 
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ANEXO 6. Espacio para la interacción con el público o usuario a manera de blog 

(blog temporal oficial de los músicos populares). 
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ANEXO 7. Socialización  
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ANEXO 8. Emisora Corredor Itinerante  
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