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Resumen 

 

La presente investigación tiene como finalidad generar una propuesta de 

herramienta para mejorar el acceso a recursos de información que tenga como unidad de 

análisis el rock, metal y punk colombianos, para esto se analizó: las dinámicas de los 

géneros y su trasegar histórico; los recursos académicos generados hasta la fecha; los 

futuros usuarios y tipos de herramientas de acceso y recuperación de información tales 

como catálogos cooperativos, repositorios temáticos y el seleccionado para desarrollar 

la propuesta, los gateways o pasarelas temáticas de información.  

 

Palabras clave: Rock en Colombia, Metal en Colombia, Punk en Colombia, Gateways, 

Pasarelas temáticas de información. 
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Introducción 

La presente investigación parte de un gusto personal por géneros como el rock 

colombiano y géneros conexos, y del cual se identifica una problemática en el acceso a 

recursos de información que tiene como unidad de análisis dicho género. Para el 

desarrollo de dicha investigación se buscará dar una contextualización del tema, con la 

finalidad de caracterizar dicho fenómeno musical y sociocultural que creció de la mano 

de los jóvenes y la fiesta. Ahora bien, El rock se puede tomar como un producto de 

globalización pero que rápidamente se extendió y mutó según las características de los 

puntos geográficos a donde llegó, Colombia no fue la excepción incluso se puede inferir 

que el rock tuvo una llegada temprana al país, por su posición geográfica y a través de 

medios de comunicación, para generar marca de las dinámicas que encontráremos en 

adelante tomaremos el siguiente analizado realizado por Carlos Reina, historiador e 

investigador sobre el tema. 

A Colombia llegó alrededor de 1957. Jimmy Reisback inició su difusión a través 

de una cadena de radio. Ese año, se presentó la película, Rock around the clock, 

de Bill Halley en el teatro El Cid. Jóvenes, ‘kolcanas’ y ‘cocacolos’, asistieron a 

la presentación. Este es uno de los primeros registros de la fiesta y el rock en 

Colombia. Rock and roll, significaba inicialmente baile, celebración, 

movimiento y reunión principalmente de jóvenes. Quizás por eso fue tan 

criticado. Sus festivales se convirtieron en puntos de convergencia para las 

nuevas generaciones, que bajo los lentes de las instituciones tradicionales y del 

mundo adulto, veían como la fiesta en el rock, generaba nuevas formas de 

sociabilidad que escandalizaban a propios y extraños en todo el orbe. (Reina 

Rodríguez, 2017, párr. 3). 

Con base en esto, se pueden resaltar dinámicas sociales del rock y géneros 

conexos, que se desarrollaran en la investigación, tales como: los medios de 

comunicación, entre ellos la radio y el cine como medios de divulgación; los festivales 

y la fiesta como medió de apropiación y concentración de personas interesadas en el 

tema y por último la postura social del género y su visualización desde los valores de la 

sociedad. 

 

Ahora bien, para abordar el problema de acceso a los recursos de información 
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que hablan sobre el rock se realizó la siguiente metodología: primero, un proceso de 

recuperación de información en formatos tales como: trabajos de grado, tesis, revistas 

académicas, magazines y libros. Esto ayudó a recrear un panorama general del corpus 

documental sobre el tema. No obstante, para la formulación de la presente propuestas 

únicamente se tendrán en cuenta las siguientes tipologías documentales, tesis, trabajos 

de grado y artículos de revistas académicas; segundo, se realizó un estudio de usuarios, 

el cual permitiera conocer la necesidades, expectativas, experiencias y comportamiento 

informacional con miras a reconocer el perfil de usuario la propuesta; tercero, a partir de 

un análisis documental sobre herramientas de recuperación y acceso a la informan se 

decidió enfocar la propuesta en los Subject Gateways. 
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1. Planteamiento del problema 

 

El Rock es un fenómeno que desde su llegada a Colombia en los años 50’s se 

afianzó en las décadas venideras. Esto produjo en una primera instancia una sociedad 

permeada por una influencia sajona. no obstante, el género fue adaptando a las realidades 

del país en ámbitos de sonido y líricas, llevando a que las mutaciones dentro del género 

como el metal o el punk estuvieran cargadas del sentir de los jóvenes colombianos; esto 

fue de manos de personajes altruistas que creían que podían dotar de voz a un pueblo a 

través de un movimiento contracultural, que diera voz a la inconformidad de los jóvenes. 

Dentro de esos personajes encontramos los nombres de Umberto Monroy, Chucho 

Merchán, Elkin Ramírez, Víctor Raúl Jaramillo, Alex Oquendo, entre otros, que tomaron 

la decisión de llevar la bandera del rock, del metal y el punk colombiano, y que a su vez 

dieron identidad a un sector de los jóvenes rebeldes. 

 

Su permanencia en el territorio ha llevado a que sea más que el disfrute de sonidos 

y líricas por parte de los jóvenes, sino que ahora se ha convertido en objeto de estudio 

para diferentes disciplinas. ya existe una producción sobre el rock colombiano y géneros 

conexos en general expresada libros como los siguientes: Mala hierba: El surgimiento del 

Punk en el barrio Castilla, Medellín de Carlos Alberto David Bravo, Bogotá, epicentro 

del rock colombiano entre 1957 y 1975 de Umberto Pérez, La causa nacional. Historias 

del rock en Colombia de Jacobo Celnik, Cuando el rock iza su bandera en Colombia 

(2004) y Bogotá, más que pesado, metal con historia (2009) de Carlos Reina entre muchos 

otros. Además de estos libros se han publicado artículos de investigación en revistas de 

divulgación y académicas, así como trabajos de grado, disertaciones y tesis. Sin embargo, 

toda esta información está alojada en múltiples plataformas y no hay un punto de acceso 

único para todas ellas, de tal manera que los investigadores deben consultar múltiples 

catálogos y navegar por muchas plataformas sin tener la certeza de que su búsqueda ha 

sido exhaustiva. 

 

  Por lo anterior, encontramos dos aristas de esta situación: existe un grupo de 

personas interesadas en dicha información desde diferentes perfiles, entre ellos: 

investigadores, periodistas, músicos, profesores y personas en general que tiene necesidad 
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de esta información. Por otro lado, existe un creciente volumen de documentos que por 

su información sería un insumo relevante para los diferentes usuarios que los demandan. 

En el presente trabajo se propondrá una herramienta para solucionar este problema de 

acceso a la información.  
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2. Pregunta de investigación 

¿Qué herramientas se puede proponer, para dar acceso a la información existente 

sobre el Rock colombiano y géneros conexos? 

 

Para responder a esa necesidad de dar acceso a la información, es pertinente 

encontrar una herramienta que optimice el acceso a la información y la consulta para los 

usuarios, con el fin es generar un puente entre estos y la información desperdigadas en 

las diferentes plataformas. Para ello, se considerarán las siguientes herramientas: 

Catálogos cooperativos, Repositorios institucionales y Gateways, con el objetivo de 

determinar cuál es la más pertinente para el presente problema. 
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3. Justificación 

Existe un grupo de usuarios interesados en acceder a la información sobre el rock, 

el metal y el punk colombiano, para los cuales la gestión de esta información es difícil 

puesto que no está organizada ni centralizada. Estos usuarios comienzan sus búsquedas 

en internet, puesto que no hay un único punto de acceso a artículos y tesis que tengan 

como unidad de análisis estos géneros, los usuarios deben navegar múltiples plataformas 

y repetir las búsquedas, sin tener la seguridad de estar recuperando todos los elementos 

relevantes. Andres Leiva, guitarrista de la banda Kraken, profesor e investigador, en una 

comunicación personal acerca de este tipo de información, afirma que sería importante 

tener una base de datos de información sobre el rock, donde se pueda acceder a los 

recursos que hay en internet y que sería valiosos poder recuperarlos. en su experiencia 

como director de trabajos ha encontrado recursos de gran calidad en los repositorios de 

las universidades, pero cuyo acceso no es fácil.  

Existe un grupo de documentos cuyo acceso para los usuarios se complica por el 

hecho de la falta organización y centralización de la información. la herramienta que 

proponemos en este trabajo ayudará a estructurar el acceso de información sobre el rock 

colombiano, lo cual tendrá como consecuencia que más investigadores puedan consultar 

la información y por ende se impacte la reconstrucción histórica y de memoria del Rock 

Colombiano y géneros conexos. En la actualidad existen herramientas de acceso al rock 

en general, en ámbito internacional como Metallum Encyclopaedia Metal Archives, 

donde se rescata la información relacionada con bandas, artistas, reseñas y se encuentra 

información asociada al tema. A nivel nacional han existido proyectos centrados en este 

tema encabezados por la Biblioteca Nacional de Colombia, y Centro de Documentación 

Musical de Colombia. No obstante, aún no existe una herramienta única que busque 

generar acceso a toda la literatura gris y artículos académicos. 
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4. Objetivo General: 

  

Proponer una herramienta que mejore el acceso a documentación sobre el rock, el metal 

y el punk colombianos. 

 

 

4.1.  Objetivos Específicos:  

 

• Establecer un panorama de la investigación y documentación sobre rock, el 

metal y el punk colombiano. 

 

• Identificar las necesidades de información de usuarios de este tipo de 

información. 

 

• Considerar las ventajas y desventajas de tres herramientas de acceso a la 

información: la catalogación cooperativa, repositorios y gateway.  
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5. Estado del Arte 

 

5.1 Panorama histórico del rock, el metal y el punk colombiano 

 

De la mano de la radio y el cine, aterriza en los años 50’s el rock en Colombia, 

como un fenómeno musical y cultural apoyado en las facilidades de los medios de 

comunicación, juntamente a la irrupción de la juventud en los años 50’s “La juventud 

irrumpió a mediados de los años cincuenta como un grupo independiente y dispuesto a 

expresar sus inquietudes y preocupaciones” (Pérez 2007, p.13). De la mano de los jóvenes 

este género alcanzó una difusión mundial, puesto que sus letras y sonidos hacían propia 

las inconformidades de los jóvenes alrededor del mundo, aunque en su origen el rock es 

un fenómeno anglosajón en los 60´s y 70’s fue adaptado por culturas diferentes entre ellas 

la colombiana. Es así que en Colombia al igual que en américa latina se habla del rock en 

español, el rock en tu idioma el cual muto a los diferentes géneros musicales de diversas 

regiones gestando como el folk rock que permeó la juventud colombiana. 

 

El sentido contestatario del rock se sumó a las incertidumbres, necesidades y 

preguntas de los jóvenes frente al mundo y sus sistemas políticos, adquiriendo sentidos 

diversos en diferentes contextos políticos. para unos grupos el rock era expresión del 

imperialismo cultural de los estados unidos, mientras que para otros era la expresión que 

criticaba el sistema capitalista. cómo señala Cano Ospina y Pineda Martínez (2005)  

 

Partidos tradicionales como el JUCO o el partido comunista han sido 

eminentemente antimperialistas y han asociado el rock como si fuera una 

avanzada ideológica del capitalismo. En estados unidos el movimiento era 

criticado por motivos similares, pero a la inversa, era considerado invasión 
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comunista y se temía que la juventud se perdiera entre música y drogas y no fuera 

productiva (p. 49). 

 

Otro motivo que le dio impulso al rock y al rock colombiano fue la identidad que 

generaba alrededor de la cual se agrupaban muchos jóvenes, gestando fenómenos como 

el pandillismo, reflejado en películas dirigida por Nicholas Ray y protagonizada por un 

joven James Dean, Rebeldes sin causa o Al compás de reloj dirigida por Fred Sears. Estas 

películas se exhibieron en Colombia e influyeron en la naciente escena rockera 

colombiana. En Medellín y Bogotá se conformaron las primeras pandillas, las cuales 

serían promotores de la escena, y como la mala hierba se propagarían no solo en la 

geografía sino en el tiempo. 

 

En Colombia los jóvenes se agrupaban entre sí por características sociales como 

edad, lugar de residencia, estratificación social, gustos por géneros y grupos similares, 

ejemplificando el pandillismo en Colombia como resalta Pérez (2007)  

 

Allí, en el Teatro Colombia, no sólo se enfrentaban dos grupos; también, sin 

saberlo, dichos grupos estaban representando a los muchachos de diferentes 

sectores de la ciudad; ellos se agrupaban en barras o pandillas que se enfrentaban 

entre sí. Los Danger Twist eran el grupo representativo del sur de la ciudad y Los 

Dinámicos daban la cara por el sector de Chapinero (p 32). 

 

Con lo anterior, se resalta la característica transgresora del género el cual no 

respetaba una clase social, ubicación geográfica, pues respondía únicamente a las 

vicisitudes de la realidad de los jóvenes convirtiéndose en el estandarte de la juventud, en 

la herramienta de preguntar y expresar. En palabras de Pérez (2007): “Ante la ausencia 

de futuro, la juventud colombiana vio en el rock una alternativa de vida desde la cual 

podía construir y manifestar tanto ideas políticas como artísticas pero sobre todo un 

espacio que le permitía interactuar con sus pares” ( p.122).  

 

Ahora bien, la historia del género se ha ido construyendo desde el trabajo de 

muchas personas, que sin el afán del reconocimiento han hecho inconmensurables 

aportes, que sólo se pueden reconocer al dar una vista retrospectiva. entre esto es 

necesario mencionar a Chucho Merchan, uno de los promotores más importantes del rock 
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colombiano que a través de sus colaboraciones con leyendas del rock mundial como 

David Gilmour de Pink Floyd, Annie Lennox de Eurythmics, Pete Townshend de The 

Who, Paul Mccartney y George Harrison de los Beatles, ayudó a fortalecer los lazos entre 

músicos colombianos y músicos reconocidos del rock mundial. Otra personalidad 

importante es la de Pedro Humberto Monroy, perteneciente a la primera ola de rockeros 

que optaron por la influencia que llegaba de Reino Unido y que con la llegada de la década 

del 70’s fue el abanderado del hipismo. En un reportaje de la Radio Nacional de Colombia 

(2017) se reconoce como el patriarca del rock:   

El hipismo encontró en Humberto Monroy un verdadero profeta. (...), la banda 

Génesis nació en la comuna hippie de Usme en la que vivía el músico. Gracias a 

esta agrupación nació un rock perfectamente permeado con la raíz de la música 

andina ( párr.5). 

Monroy fundó la banda Génesis, quizá la primera banda de folk rock, con sonidos y líricas 

característicos del país. 

 

Ahora bien, la llegada y apropiación del rock en el país fue rápida, y se introdujo 

en la fiesta de los jóvenes introduciendo en los sonidos populares de finales de la década 

de los 50’s y la década de los 60’s, y aunque en un inicio la música eran traducciones de 

canciones de bandas extranjeras, hubo artistas que ya tenían trayectoria en el país que se 

atrevieron hacer música con estos nuevos sonidos como expone Reina Rodríguez (2017) 

 

Eso no impidió que grandes músicos y compositores como el maestro Lucho 

Bermúdez compusieran temas con el nuevo ritmo en 1957, posiblemente el primer 

tema de rock and roll en la historia del país. La canción se llamó ‘El rock and roll 

de Carlos Pinzón’, aunque fue impresa simplemente como ‘Carlos Pinzón’, en 

agradecimiento a quien había impulsado en la radio el Merecumbé de Pacho 

Galán. (...) En la costa atlántica, el rock and roll se fusionó con ritmos locales 

como el vallenato, dando lugar a la aparición de canciones que han animado las 

fiestas de grandes y chicos, como en el caso del tema ‘Very very well’, compuesto 

y grabado en 1963 por Carlos Román y su Sonora Vallenata, quien además 

compuso otros temas a ritmo de rock and roll (párr.4). 

 

Esto demuestra que para el año 1957 se podía hablar de rock colombiano, 

canciones con contenido que hacía alusión al género que apenas se estaba gestando. Esta 
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rápida apropiación también se vería en los géneros que descendieron del rock en la década 

venidera. 

 

La década de los 80 's trajo consigo el heavy metal y el punk, sonidos que 

rápidamente tuvieron acogida en las urbes, en especial en ciudades como Medellín y 

Bogotá cada una con sus diferencias. Sin duda el nicho del punk fue Medellín, tal como 

lo afirma Restrepo en su investigación sobre el punk colombiano. 

A principios de la década del ochenta el punk llegó a Colombia y, al igual que el 

rock, fue traído de Europa y Estados Unidos por las clases alta y media y por los 

medios de comunicación. Se comenzó a difundir en los núcleos urbanos, sobre 

todo en Bogotá y Medellín, y si bien llegó en la misma época a las dos ciudades, 

fue en esta última donde se consolidó como un movimiento. El afianzamiento del 

punk en Medellín tuvo que ver, por un lado, con la tradición rockera de la ciudad, 

y por otro, con la necesidad de un sector de la juventud de canalizar la violencia 

política y social generada por el auge del narcotráfico en la ciudad (Restrepo, 

2005, pp.13-14). 

No obstante, la apropiación y creación del punk colombiano se concentró en los 

sectores más vulnerables, donde la pobreza, la violencia eran elementos de la 

cotidianidad. Carlos Alberto David Bravo retrata en su libro Mala Hierba la situación de 

la ciudad por aquel entonces y usa la metáfora de la Mala hierba haciendo alusión a los 

jóvenes y al género que se presentaban voluntariamente incómodos al status Quo de la 

sociedad. Es así que el autor desarrolla el concepto de sociedad Jardinera de Bauman, del 

cual concluye: 

 

La sociedad jardinera conduce a la reflexión sobre cómo el aparato burocrático, 

político y social se vuelca a la ingeniería social, donde el poder delinea y ordena: 

quien encaja y quién no. El jardinero (el estado) le da la apariencia y color al jardín 

que desea, su estrategia es dividir y mantener separados. para Bauman las malas 

hierbas, -son hierbas cuya presencia no sea pedida ni se desea, no se desea por que 

no se ha pedido, no cuadra en la armonía del designó, crean áreas de no soberanía 

de inquietud, de desobediencia a la ley y al orden (David Bravo, 2019 Citando a 

Bauman, s.f., p. 23).  

 

Es así, los jóvenes inconformes y en situaciones precarias, oponiéndose a los 
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valores de la sociedad empiezan a formar parches, en especial en la parte noroccidental 

de la ciudad, de donde salen las primeras bandas y precursores del punk de Medellín. 

Algunas bandas a resaltar son: Mutantex, Denuncia Pública, Sociedad Violenta, Fértil 

Miseria, NN, Herpes, Atake de Sonido, Pestes, P-ne y SS Ultimátum. Estos grupos se 

generaron una visión mediante la cual expresaban su inconformidad con respecto a la 

Medellín de los 80’s y 90’s: la ciudad se encontraba en una depresión económica y social, 

la violencia se habría recrudecido con la guerra gestada entre el narcotráfico y el estado, 

dejando a la ciudad en una constante zozobra y a los jóvenes en incertidumbre acerca del 

No Futuro expresión usada a la falta de perspectivas frente a la situación complicada del 

momento. David Bravo resume el contexto social donde se gestó el punk: “Esta avalancha 

de violencia suscitó un genocidio generacional: la sangre joven, principalmente, fue la 

que tiñó las calles. El ambiente del país era un entorno totalmente negativo para las 

fuerzas creadoras” (David Bravo, 2019, p. 47). 

 

Ahora bien, el metal colombiano con la etiqueta de contracultural y su manera 

disruptiva con respecto a los valores tradicionales y la sociedad en general, se convierte 

en una crítica frente a los agentes de los conflictos armados y retrata la situación de 

opresión de una parte de la sociedad, Saute (1992) citado por Bonilla Oviedo (2011) hace 

énfasis en que: 

El metal canaliza la violencia que el mundo le ofrece al joven. Por ello este se 

muestra violento y se expresa de esa forma, insinuándose a la sociedad su 

culpabilidad al decirles que observen lo que han hecho con sus jóvenes. Los 

amantes del metal se presentan, no como culpables de la violencia, sino como sus 

víctimas (p.2).  

Los jóvenes eran víctimas de los problemas sociales donde las oportunidades eran 

escasas, y muchas de ellas eran convertirse en agentes de violencia, Pese a esto, el Metal 

encuentra cabida en un público más amplio puesto que al interior del género se generaron 

vertientes, cada una con sus formas estéticas y con su público, el cual tenía una población 

dividida entre la clase media alta con las bandas de Heavy Metal y una clase menos 

favorecida con los sonidos Underground.   

 

Estas divisiones se vieron claras en el concierto conocido como La Batalla de las 

Bandas de 1985, que tenía como finalidad dar la oportunidad de grabar un Lp a la banda 

favorita del público, en este concierto se dio a lugar una de las divisiones de facto más 
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claras, por un lado un sector del público apoyaba a quizá la banda del rock colombiano 

más reconocida Kraken fundada en el 1984, quien guardando su mensaje contestatario, 

tenía mucha afinidad con los sonidos tradicionales del Heavy Metal, o el Hard Rock lo 

que lo hacía más comercial, incluso llegando  a estar en conciertos fuera de la escena 

rockera, el caso de espectáculos como el Show de las Estrellas entre otros tantos. Por otro 

lado, se encontraban un sector del público que venía a escuchar bandas como Parabellum, 

Danger o Mierda, grupos compartían un nicho similar al que dio origen al punk 

colombiano. Así mismo, como se puede ver en el documental realizado por la 

organización Vice en Español (2016),  de la mano de Parabellum el metal colombiano 

toma sus matices más oscuros y underground, dando  nacimiento al Ultra Metal 

colombiano, y a ese metal crudo que incluso en el mundo estaba naciendo, pues como 

recalca Alex Oquendo vocalista de Masacre, La Banda inglesa Venom se crea en el año 

1979 y saca su álbum el Black Metal en 1982, Bathory en Suecia nace en 1982, 

Parabellum en Colombia nace en 1984, y Mayhem en Noruega nace en 1985. Esto 

demuestra que la llegada del metal a Colombia fue temprana y que la influencia del ultra 

metal colombiano en el resto del mundo se percibe incluso en la actualidad. Alex 

Oquendo en su correspondencia con Mayhem, hace hincapié en la sorpresa al escuchar 

un metal tan crudo en Colombia, cosa que no sucedía en Noruega, lugar donde se 

recreaban más el sonido del Thrash Metal de bandas como Anthrax o Metallica hasta ese 

entonces.  

 

Los conciertos y festivales fueron los lugares de concentración de los rockeros. en 

el país existía un precedente de grandes conciertos como: Festival de la Vida (1970), el 

Festival de Ancón (1971), la Batalla de las Bandas (1985), el Concierto de Conciertos 

(1988), por nombrar algunos. en muchas ciudades se fueron generando festivales propios, 

con la finalidad de promover la escena local y en algunos casos traer agrupaciones 

nacionales e internacionales que alimentaban la expectativa del público. Es así que en 

Bogotá surgen bandas como The Speakers, Genesís, Ship, Neurosis, Darkness (Soacha, 

Bogotá), Agoni, Acutor. En el año 1994 se crea el festival más grande del país, Rock al 

Parque, considerado uno de los festivales gratuitos del rock más importante de 

Latinoamérica. Entrada la década de los 2000 nacen festivales como Altavoz en Medellín, 

Manizales Grita Rock, Galeras Rock en Pasto, Ibagué Ciudad Rock, Neiva Rock, entre 

otros que dieron rostro a cada una de las ciudades y ayudaron a construir la escena rockera 

nacional.  
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5.2. Producción Documental sobre el Rock Colombiano 

 

El rock colombiano desde su llegada se ha convertido en una constante cultural, 

lo que ha llevado a la producción de recursos más allá de lo musical, entre las cuales se 

encuentran formatos como películas y documentales el caso grabaciones de conciertos, 

publicaciones resultado de festivales o conciertos. aunque estos recursos son importantes, 

el universo documental considerado para este trabajo será el constituido por libros, Tesis, 

Artículos de revistas académicas y no académicas. Por lo tanto, se tratará de crear un 

panorama general de las investigaciones y recursos sobre el rock, el metal y el punk 

hechos en Colombia en estos formatos. A manera de resumen, el resultado de la 

recuperación de información sobre el rock colombiano y géneros conexos en los formatos 

anteriormente mencionados es la siguiente:  

 

Tabla 1. Resumen del contenido para el estado del arte. 

Tipología Documental  Cantidad 

Tesis  57 

Libros  23 

Artículos de revistas Académicas  13 

Revistas no Académicas (Zines) 8 

Total Recursos 98 

Nota: la construcción de esta tabla tiene como finalidad ser una guía al lector a través del estado del arte. 

 

5.2.1 Libros 

La producción de libros sobre este tema parte de un interés de querer explicar el 

fenómeno del rock y su impacto en la sociedad colombiana. Por esta razón, recolectar las 

memorias individuales y de un colectivo permite contribuir a la reconstrucción de la 

historia de los géneros pertinentes. diferentes autores se han centrado en diversas 

temáticas; podemos encontrar un primer grupo de recursos que se centran en la llegada y 

apropiación del género por lo que toman un periodo de tiempo que abarca desde los 

inicios de la década de los 50 's hasta finales de la década de los 70' s. A su vez puntos 
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geográficos, ciudades como Bogotá y Medellín fueron importantes puesto que hubo 

mayor participación y fueron clave en generar la primera generación de la escena rockera. 

a modo de ejemplo, encontramos obras como: Bogotá, Epicentro del Rock Colombiano 

entre 1957 y 1975 de Umberto Perez, el Génesis del Rock Colombiano Edgard Hozzman, 

La Causa Nacional. Historias del rock en Colombia de Jacobo Celnik, Los Yetis: una 

bomba atómica a go go de Diego Londoño, Cuando el rock iza su bandera en Colombia 

de Carlos Arturo Reina, Conciertos del desconcierto de Manuel Giraldo Magil; Medellín 

en vivo la historia del rock Omar A. Uran Arenas y con la participación de Gilberto 

Medina Franco, Patricia Valencia, Jorge Giraldo, entre otros, El Festival de Ancón: un 

quiebre histórico Germán Castro Caicedo, Gonzalo Caro  y Carlos Bueno Osorio, Rock 

colombiano: 100 discos, 50 años de Pablito Wilson y La llegada del rock a Medellín De 

la música tropical juvenil al rock and roll y al twist. 1958-1971 de Camilo Estrada. 

 

Al analizar los textos se encuentra que desde la  llegada del género a Colombia 

hay unas características de análisis que son dominantes, tales como, el cubrimiento del 

rock por medios de comunicación, en especial la radio y el cine; los jóvenes como público, 

que hicieron posible la difusión y el desarrollo de estos géneros en Colombia;  y 

finalmente los músicos y promotores que lideraron este proceso, entre quienes se pueden 

mencionar a Umberto Monroy, Chucho Merchán, Roberto Fiorilli, Miguel Durier, 

Augusto Martelo, Hernando Becerra, Yamel Uribe, entre otros; Los primeros y más 

importas conciertos y festivales en el país, como el festival de Ancón el cual cuenta con 

un libro escrito por Germán Castro Caicedo, Gonzalo Caro y Carlos Bueno. Este fue un 

festival hippie realizado en La Estrellita, locación próxima a Medellín en el año 1971.   

 

 

El resto de los textos gira entorno a un periodo de tiempo entre la década de los 

80 's hasta la primera mitad de la década del 2000 y se dividen en dos grupos. Por un lado, 

los concerniente al Punk y el Metal colombianos y su análisis a través de factores sociales 

y económicos, en conjunto de una descripción de las bandas principales por parte de los 

autores, grupos que han ayudado a construir la escena rockera y le han dado un rostro 

internacional. Entre estas publicaciones nos encontramos: Aguante I. R. A. 30 años de 

punk de David Viola y Mónica Moreno, Mala Hierba  de Carlos Alberto David Bravo, 

Manifiesto Punk Tercermundista de Giovanni Oquendo, Historia, Jóvenes y Memoria de 

Carlos Arturo Reina, Bogotá, más que pesado, metal con historia de Carlos Arturo Reina, 
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Medallo Punkero: Miradas sobre el movimiento punk en Medellín de Alba Rocío Rojas, 

‘Ruido: inventario de sonidos alternativos de Medellín de Juan Diego Jaramillo, Hazlo tú 

mismo: génesis y estructura de la escena punk medallo 1985-2018 de Vito, alias Ricardo 

Gómez. Y como mención especial Metal Extremo 2: crónicas del abismo (2011 – 2016) 

el cual incluye para esta segunda versión del libro tres bandas colombianas en una 

recuperación de bandas de Black Metal del mundo. Las anteriores publicaciones recogen 

las experiencias de un colectivo de personas, su entorno, su participación dentro de dichos 

movimientos, las vicisitudes para fomentar este tipo de género, entre otras tantas.  

 

Por otro lado, nos encontramos textos sobre los festivales, realizados bajo el 

anterior periodo de tiempo. Se percibe que hay un notorio volumen de publicaciones sobre 

Rock al Parque frente al resto de los festivales, debido probablemente a la relevancia que 

ha tenido gestando este tipo de eventos. No obstante, se nota un creciente uso del libro 

como formato para registrar las memorias de los festivales en las diferentes ciudades, por 

lo que se espera un crecimiento de las publicaciones sobre este tema. En el momento 

encontramos las siguientes publicaciones: Rock al Parque: 25 años de orgullo estridente 

de Eduardo Arias y Karl Troller, Cancionero de Rock al Parque de Idartes, Cartilla 

Altavoz Festival Altavoz. Para concluir, la recopilación de estos títulos se realizó 

accediendo a diferentes plataformas, entre ellas páginas oficiales de los festivales, notas 

periodísticas, catálogos, entre otros. La producción actual sobre el rock trata temáticas del 

pasado y de la escena contemporánea. Como ejemplo panorámico. se pueden mencionar 

libros como La causa nacional: Historias del rock en Colombia (2018) Mala Hierba 

(2019), Aguante I.R.A 30 Años del Punk (2019). También es de resaltar el trabajo de 

investigadores como Carlos Arturo Reina, quien cuenta con tres textos sobre el tema y se 

encuentra en la construcción de un cuarto; al igual que Jacobo Celnik con dos 

directamente relacionados con el Rock Colombiano y otros tantos con el Rock Mundial. 

 

5.2.2 Revistas  

 

El Análisis de la revista se dividió en dos, revistas Académicas y Zines, con la 

finalidad de recuperar la variedad de producción sobre el rock colombiano: las 

académicas, que presentan un material dirigido a público académico y desde perspectivas 

teóricas propias de la academia, y los zines que presentan la perspectiva de los actores y 
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participantes de este movimiento. 

 

5.2.2.1 Revistas no académicas. 

 

Las Zines o revistas de divulgación, fueron proyectos editoriales de aficionados e 

interesados que querían registrar lo que sucedía en el mundo del rock, dentro de la 

comunidad rockera colombiana. Estas publicaciones buscaban generar acceso y 

reconocimiento de lo que estaba sucediendo. En la década de los 80 's nacen revistas que 

promueven la divulgación de los géneros y bandas del Rock locales. en palabras de Cesar 

Mejía creador de Hell Zine en entrevista de Metal Un, el rock extremo necesitaba un 

medio serio y respetuoso que buscará dar reconocimiento a la escena de Medellín. esa 

preocupación de divulgación llevó a la creación de otros magazines por aquella época, 

como Nueva Fuerza, Zines que ya se publicaba para el año 1989, underground 

Chapinero, Silforium, Retaliación, Diabólicos Force, Hekatombe magazine, Gangrena 

Mental y uno muy especial Necro Metal, editado por Alex Oquendo y Bull Metal 

precursores en el Death Metal y periodismo de Rock Extremo.este magazine solo contó 

con tres números. 

 

Hell Zine es un magazine que nace el 1 de agosto de 1989 con la premura de 

divulgar el Rock extremo en un entorno nacional.  Desde su primera edición han pasado 

30 años, posicionándose como la revista temática del rock extremo más antigua. Otro 

recurso de gran trascendencia es Oráculo Magazine nacido en Manizales en el año 1994 

y que todavía se publica y para el 2020 llega a su octogésima edición. Existen otros 

magacines cuyo acceso no es fácil, puesto que han dejado de ser publicadas y no cuentan 

con un registro ISSN, por lo que se puede intuir que estas publicaciones se encuentran en 

anaqueles de coleccionistas, autores de las mismas y quizá muchas de estas se encuentren 

perdidas en el tiempo. En conclusión, este tipo de revistas no académicas, pero sí 

centradas en el tema, se convirtieron en un medio de divulgación importante en especial 

para los géneros del rock extremo que se encontraban relegados y se sentían condenados 

por los medios de comunicación masivos nacionales. A pesar de la información valiosa 

que se encuentran en estos recursos, no se tendrán en cuenta para la presente 

investigación, puesto que al ser de difícil acceso y por su costo no se encuentra pertinente 

su inclusión en esta fase del proyecto. 
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5.2.2.2 Revistas Académicas. 

 

Las revistas académicas son la herramienta privilegiada en la comunicación de la 

ciencia puesto que ayudan a la rápida divulgación de los resultados de investigación y se 

convierte en un indicador medible de la ciencia. la Importancia de las revistas académicas 

para el uso del ejercicio científico es resaltada en la siguiente cita tomada de un artículo 

elaborado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2003): 

La revista científica responde, en efecto, a las necesidades de los científicos para 

comunicar sus resultados, ya no como grandes tratados, sino como los aportes 

inmediatos de sus trabajos en curso o recientemente terminados, mostrando su 

origen, dando evidencias de su prelación en caso de presentarse descubrimientos 

coincidentes en el tiempo (P.11) 

La rápida comunicación de los resultados ayuda a la velocidad en la que se da la 

ciencia incluso poniendo rápidamente en contraste el conocimiento generado. Este 

fenómeno es más evidente en las ciencias naturales y exactas que en las ciencias sociales. 

 

Géneros como el Rock, el punk o el metal, han sido unidades de análisis para 

diferentes artículos. Las revistas académicas que han publicado artículos sobre el rock 

colombiano y sus subgéneros son en su mayoría publicadas por las editoriales de las 

siguientes universidades: La Pontificia Universidad Javeriana, La Universidad Nacional 

Sede Bogotá, Universidad Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Universidad Distrital, Universidad Santo Tomás, Universidad Pedagógica. 

Estos artículos se recuperaron de los repositorios de las universidades anteriormente 

mencionadas. con el propósito de recuperar la mayor cantidad de recursos sobre el género 

se construyeron las siguientes dos ecuaciones de búsqueda: 1(Rock Music AND 

Colombia), 2 (Metal OR Punk AND Colombia). 

  

Por consiguiente, es necesario realizar un análisis de los artículos generados por 

la producción editorial de las universidades. La Universidad Jorge Tadeo Lozano dedicó 

el número 70 de la revista La Tadeo al rock; este volumen se compone de veintidós 

artículos y una presentación realizada por Salomon Kalmonovitz, miembro de la 

universidad, economista y un apasionado por el rock. Entre los artículos también 
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encontramos el nombre de Jacobo Celnik con el artículo Rock Progresivo- The Musical 

Box. Para efecto de la presente investigación se encuentran tres artículos dedicados al 

rock nacional, El primero, El rock en Colombia. Primera parte (1967-1992) - Surfin’ 

Chapinero de Carlos Árias, Este artículo analiza las transformaciones del rock en bogotá 

en especial la localidad de chapinero, a través de culturas como el a Go-Go, El Yeye y 

los Hippies, movimientos que fueron dando forma a las primeras generaciones de 

rockeros en Colombia. El segundo artículo, El rock en Colombia. Segunda parte (1987-

2007) - De la mano del rock, por la vía del padre Estado, la madre Medios y el espíritu 

gratuito de José Plata, analiza las modalidades de comercio en las cuales se difundió el 

rock, entre ellas el intercambio de música, venta de músicas en puntos centrales de la 

ciudad, el trabajo de los Disjockeys, la Radio y los conciertos. En conjunto recalca las 

vicisitudes y errores en la consolidación del Rock Colombiano. En el tercer artículo 

Fotorreportaje - Rock al Parque de María Isabel Garcés, la autora busca dar una mirada 

al rock desde la labor de los periodistas, quienes a través de una serie de preguntas 

relacionadas con el tema ayuda a realizar una caracterización del rock colombiano y su 

escena.  

 

 Además del caso mencionado, no hay números dedicados al tema en particular, sino más 

bien encontramos artículos individuales en números sobre diversas temáticas. revistas El 

panorama continúa, aunque no con un número dedicado al tema en particular.  en 

adelantar una reseña de los artículos: El eslabón perdido de la juventud colombiana. Rock, 

cultura y política en los años setenta de Hernando Cepeda Sánchez y publicado por la 

revista Memoria y Sociedad de la Universidad Javeriana. dicho análisis se centra en los 

jóvenes; la fusión de los sonidos costeros y andinos con el Rock And Roll; La visión de 

la realidad a través de sus canciones; Subjetividades juveniles: esbozos de resistencia ante 

la sociedad disciplinaria y la sociedad de control de Carolina Roatta Acevedo con apoyo 

de la Universidad Central y publicado en la revista Universitas Humanística de la 

Universidad Javeriana, publicacion en la que investiga el comportamiento los jóvenes del 

colegió INEM Francisco de Paula Santander y su grupo MAFRA (Movimiento 

antifascista radical anarco- colectivista) desde diferentes autores de las ciencias sociales, 

y el Festival Rock al parque como un evento de prácticas de resistencia; Los discos de 

The (Los) Speakers (1966−68) y el surgimiento del pop/ rock en Colombia de Egberto 

Bermúdez publicado en Historia y teoría del arte de la Universidad Nacional, y que tiene 

como finalidad volver la mirada a una consolidación del rock y el pop desde la 
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musicología teniendo como unidad de observación los sencillos de los Speaker’s, banda 

bogotana de los años 60’s; Músicas populares en Cali en los años setenta: dinámicas del 

campo de producción cultural de Paola Andrea Cano, publicado en la Revista 

Colombiana de Sociología de la Universidad Nacional, en el que retrata la cultura musical 

de la ciudad de Cali en la década de 1970, para lo cual se analiza tres vertientes musicales 

compuestas el Rock, Las Músicas Bailables y la Balada romántica, que a la luz de la 

investigación de la autora son los productos culturales más escuchados entre la población 

de la ciudad de aquel entonces. 

 

Encontramos otros recursos, como The History of Rock in Colombia from the 60s 

to the Present Day (Part 1) y Brief history of rock in Colombia from the 60s to the present 

(part2) de Camilo Andrés Ortegón Munevar, publicado en la revista Estudios Artísticos 

de la Universidad Distrital, Este artículo el autor busca mostrar los aportes de los 

bateristas en el rock colombiano desde los años 60’s,  dividió en dos partes: la primera 

sobre colombia y la segunda de américa latina; En la música están la memoria, la 

sabiduría, la fuerza de  Martha Marín y Germán Muñoz y publicado por la  Revista de 

Sociología  de la Universidad Nacional.  Este artículo tiene como finalidad analizar el 

entramado entre la música y las culturas juveniles después de la segunda guerra mundial, 

por lo que toma como unidades de observaciones géneros y grupos como el punk, el 

metal, el Hard Core, Skinhead y el Hip Hop; Una lectura de lo real a través del punk de 

Andrea Restrepo, y publicado por la universidad de los Andes en la revista Historia 

Crítica, y el cual hace una revisión histórica de cómo se gestó el Punk, sus influencia 

musicales, líricas y sociales, y Bogorock: Otras formas de participar y ser en la ciudad 

de Carlos Arturo Reina y publicado en la revista Ciudad Paz-Ando de la universidad 

distrital,  artículo en el cual analiza las dinámicas sociales entorno a el festival bogotano 

Rock al Parque.  

 

Estos artículos son académicos por el rigor y el respaldo que existe detrás de ellos, 

esto se debe a los análisis que se hacen desde el estado de la técnica de diferentes ciencias, 

lo que ha llevado que la producción de artículos sobre el presente tema de investigación, 

tenga parecido a producción de los libros del mismo tema, son publicados tiempo después 

de los sucesos con un análisis desde alguna ciencia. En contraparte, se evidencia una de 

las grandes diferencias entre las revistas académicas y no académicas, por un lado, el 

apalancamiento del fenómeno en la ciencia no es de una inmediata divulgación esto 
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genera muchas veces desde la ciencia se ayude a reconstruir la memoria de dicho género, 

por otro lado, los Zines son herramientas donde se privilegia la divulgación anterior o al 

hecho lo que ayuda a la construcción de la escena sincrónica a su progresión histórica y 

transformaciones. 

 

5.2.3 Tesis y Trabajo de Grado. 

Formatos como los trabajos de grado y tesis son el resultado de investigaciones 

académicas de una institución, en las que estudiantes e investigadores analizan un interés 

particular desde la arista del estado de la técnica de la ciencia que estudian; no obstante, 

dichas investigaciones poseen problemas de acceso, lo cual genera que estos recursos 

muchas veces pasen desapercibidos y no se reconozca la calidad de dicha investigación. 

Lo anterior se debe en gran parte a la baja divulgación de los recursos por no contar con 

un trabajo editorial como respaldo, lo que los ubica en el campo de la literatura gris o 

semi publicada, como resalta Albuerne (2009) en su artículo:  

La Literatura gris fue definida por las Conferencias Internacionales sobre 

Literatura Gris celebradas en Luxemburgo (1997) y en Nueva York (2004) como 

la información producida a todos los niveles de gobierno, académico, negocios, e 

industria en formatos electrónicos e impresos no controlados por editores 

comerciales (p.2)  

Como consecuencias de esta carencia de divulgación, muchos de estos recursos 

quedan relegados en los repositorios institucionales, y en algunos casos son retomados 

por el autor para una posterior publicación en una revista o en un libro.  

 Los trabajos de grado y tesis que giran en torno al rock son diversos, por lo que 

en adelante se realizará un análisis de los recursos a través de los repositorios 

institucionales de las universidades seleccionadas, para así poder analizar: áreas de 

investigación, tendencias de investigación, número de publicaciones por universidades, 

entre otros. A continuación, se encontrará una tabla con las universidades seleccionadas 

y el enlace a sus repositorios: 

Tabla 2. Enlace a los Repositorios institucionales 

Universidad  Enlace al repositorio  
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Pontificia Universidad Javeriana Repositorio Institucional - Pontificia 

Universidad Javeriana  

Universidad Nacional  Repositorio Institucional Universidad 

Nacional             

Universidad de los Andes Séneca Principal   

Universidad de Antioquia  Repositorio Institucional Universidad de Antioquia  

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano Repositorio Institucional - Universidad Jorge 

Tadeo Lozano  

Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Repositorio Institucional Universidad Distrital 

- RIUD: Página de inicio  

Universidad Santo Tomas  Universidad Santo Tomás  

Universidad Pedagógica  Repositorio Institucional Universidad 

Pedagógica Nacional  

Nota: Estas fueron las universidades seleccionadas con la finalidad de analizar el comportamiento de 

producción de tesis y trabajos de grado de las universidades privadas y públicas. 

  Para poder analizar las tesis y trabajos de grado respecto al tema se generó un 

inventario preliminar con la finalidad de cuantificar los recursos por universidad. Para 

efectos de la investigación se generaron las mismas ecuaciones utilizadas en la búsqueda 

de revistas, con el objeto de poder recuperar la mayoría de títulos sobre el tema, como 

podemos observar en la tabla 3.  

 Tabla 3. Número de tesis y trabajos de grado por Universidad y ecuación de búsqueda. 

 

Universidad  

Número de tesis y trabajos de grado por Ecuaciones de 

Búsqueda  

Metal OR Punk AND 
Colombia 

Rock Music AND Colombia 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

68 162 

 

Universidad Nacional  1 0 

Universidad de los Andes 72 128 

Universidad de Antioquia  4 6 

Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

1 2 

Universidad Distrital 1 133 

https://repository.javeriana.edu.co/
https://repository.javeriana.edu.co/
https://repositorio.unal.edu.co/
https://repositorio.unal.edu.co/
https://repositorio.uniandes.edu.co/
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/
http://repository.udistrital.edu.co/
http://repository.udistrital.edu.co/
https://repository.usta.edu.co/
http://repositorio.pedagogica.edu.co/
http://repositorio.pedagogica.edu.co/
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Francisco José de Caldas. 

Universidad Santo Tomas  3 3 

Universidad Pedagógica  7  42 

Total de recursos por 
ecuación 

 
157 

 
476 

Nota: los recursos fueron cuantificados con la finalidad de conocer el panorama general. El uso de dos 

ecuaciones se hizo necesario para poder abarcar la mayor cantidad de títulos. 

El universo de información de las tesis y trabajos de grado en el que se tiene al 

rock, el metal o el punk como unidad de análisis es de 633 trabajos en el inventario 

preliminar, lo cual demuestra que existe un grupo de documento considerable. No 

obstante, se realizó una depuración de los recursos partiendo de un análisis uno a uno de 

trabajos de grado o tesis para así contar con un criterio de pertinencia, para así dejar de 

lado tesis que tratan el tema de manera superficial, y evitar la duplicidad por el uso de dos 

ecuaciones de búsqueda. Bajo el anterior análisis se construyó la siguiente tabla 4. 

Tabla 4. Depuración de los recursos 

 
Universidad  

Número de Artículos Ecuaciones de Búsqueda  

Metal OR Punk AND 

Colombia 

Rock Music AND Colombia 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

11 15 

 

Universidad Nacional  1 1 

Universidad de los Andes 7 2 

Universidad de Antioquia  4 3 

Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano 

0 0 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

1 4 

Universidad Santo Tomas  2 1 

Universidad Pedagógica  2 3 

Total de recursos por 
ecuación 

 
28 

 

 
29 
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Total Recursos  57 

Nota: Para la construcción de la tabla se mantuvieron las ecuaciones de búsqueda y su revisión se hizo 

mediante al análisis del abstracta de cada tesis. 

Una vez se obtuvieron los resultados, se puede observar que hubo una gran 

reducción de recursos, debido a los siguientes puntos observados: la indexación de una 

gran parte de los repositorios no es suficiente, lo cual genera que las búsquedas de 

información posean un alto nivel de ruido; los repositorios institucionales no son de fácil 

uso y presentan reticencia a los truncadores u operadores booleanos; es probable que se 

deba hacer un inventario manual puesto que existen recursos que no se pueden acceder 

desde el repositorio, no obstante, sí poseen un registro a través del OPAC de las 

instituciones. Dicho esto, los recursos seleccionados son investigaciones de calidad que 

pueden servir de sustento para próximas tesis y trabajos de grado sobre el tema para poder 

así fortalecer el corpus bibliográfico sobre el rock colombiano y géneros conexos. La 

división de recursos por universidad como se muestra en la gráfica 1 es la siguiente: 

Ilustración 1. Recursos por universidad. 

 

Nota: Creación propia con base en el Anexo 1. 

Los resultados de la presente gráfica evidencian lo siguiente: dentro de la muestra 

de ocho universidades escogidas  y con base en el anexo 1 la universidad Javeriana  cuenta 

con el 46% de las tesis encontradas y seleccionadas siendo dentro del grupo la que cuenta 

con más títulos sobre el tema; la Universidad de los Andes cuenta con 9 títulos 
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equivalentes al 16 %; la Universidad de Antioquia cuenta con 7 equivalente al 12%; la 

Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital  ambas con 5 títulos equivalen al 9% 

cada una; la Universidad Santo Tomás con 3 títulos que equivalen al 5 % y la Universidad 

Nacional con 2 títulos equivalentes al 3% siendo la unidad que menos publicaciones 

arrojó. Los anteriores datos se midieron bajo un total de 57 publicaciones entre tesis y 

trabajos de grado. 

Ahora bien, para el análisis de las áreas que publican sobre el tema, se tomaron 

las clasificaciones del tesauro de la OCDE (OECD Macrothesaurus Chapter Headings) y 

a la luz de estas categorías se agruparon los programas de las diferentes universidades que 

han hablado del tema; en relación con esto se construyó la gráfica 2 donde se muestran 

las categorías generales y el número de programas agrupados. 

 

Ilustración 2. Programas por categorías de la OCDE 

 

 
Nota: Construcción propia con base en el anexo 3 pestaña clasificación OCDE. 

Las clasificaciones elegidas fueron: Cultura y Sociedad la cual cuenta con 21 

programas y constituye el 81% de los programas que han escrito sobre este tema; 

Información y documentación con 2 programas constituye el 8%; Marco Institucional, 

Administración; Productividad y Educación y Capacitación cuentan con un solo 

programa respectivamente lo que equivale a un 1% cada uno. Ahora bien, para dar 

claridad sobre la selección de las categorías y los programas que corresponden a cada una 
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de estas, se construyeron las Gráficas 3, 4, 5, 6 y 7: 

Ilustración 3. Cultura y Sociedad 

 

Nota: Creación propia con base en el anexo 1 pestaña clasificación OCDE 

Bajo la clasificación de Cultura y Sociedad se agruparon veintiún programas 

diferentes y cuenta con 48 títulos entre tesis y trabajo de grado, siendo el programa de 

Comunicación Social el que más registros tiene con 12, seguido de Licenciatura en 

música con 4 títulos; Sociología, Lenguas y Cultura, Historia y Estudios Musicales 

cuentan con tres títulos cada uno, el resto de los programas cuenta con uno o dos título  

Ilustración 4. Marco Institucional                          Ilustración 5. Información; Documentación                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia, con base en el Anexo 1 Nota: Construcción propia, con base en el Anexo 1 
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Ilustración 5. Administración; Productividad    Ilustración 6. Educación y Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Construcción propia, con base en el Anexo 1 Nota: Construcción propia, con base en el Anexo 1 

 

Las siguientes clasificaciones cuentan con menos programas y títulos que Cultura 

y Sociedad.  No obstante, en el análisis se revalida el interés de querer explicar el 

fenómeno de géneros como el rock, el metal y el punk desde las diversas posturas de la 

academia. Marco Institucional cuenta con un solo programa, Ciencia Política, y cuenta 

con 5 títulos; Información y Documentación cuenta con dos programas, Ciencia de la 

Información y Maestría en Ciencias de la Información, cada uno con un título; 

Administración y Productividad, cuenta con el programa de Administración con 1 título 

y Educación y Capacitación también con un solo programa, Maestría en Educación, con 

1 título.  

 

 Las tendencias de investigación son diversas, equiparables al número de áreas 

desde las que se ha hablado sobre el tema, es así que se hace importante desde la revisión 

los abstracta de las tesis y trabajos de grado realizar un análisis que permita contextualizar 

los temas sobre los cuales más se publica. La primera tendencia es el Rock desde el 

análisis histórico, político, económico entre otros en diferentes periodos de tiempo. Esta 

unidad es la más flexible, a través de su uso  se pueden tratar diferentes temas y vertientes 

situando al rock como el género primigenio; a modo de ejemplo se encuentran los 

siguientes títulos: Construyendo desde la ingenuidad :rock bogotano en los noventa; 

Celebrity bones - radiografía de la escena independiente de rock en Bogotá; No ha 

pasado nada - llenando los baches de la historia del rock bogotano en la década de 1980; 

Rock "Made in Bogotá" : descifrando el género desde el funcionamiento de la industria 

fonográfica (2000-2010); La exclusión al servicio de la identidad nacional influencia de 

las representaciones sociales en la deslegitimación del rock como fenómeno cultural en 
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Colombia; Propuesta de elaboración de un tesauro musical de la historia del rock en 

colombia con la información publicada en la prensa entre el período de 1985 y 1995; El 

rock en Bogotá. Prácticas y transformaciones urbanas (1957 – 1975); En los anteriores 

textos, las ubicaciones geográficas que más resaltan por su importancia en el ejercicio de 

la escena rockera, son Bogotá y Medellín. Como se había mencionado los periodos de 

tiempo son diversos demostrando que es un fenómeno que se mantiene y que ha tenido 

transformaciones a lo largo de su historia lo cual permite analizarlo por periodos de 

tiempo. 

 

Géneros como el metal y el punk también encuentran representación dentro del 

inventario, siendo unidades de análisis que se desprenden del rock, su trasegar histórico 

es más corto; no obstante, con una importancia inconmensurable en el desarrollo de la 

escena, donde encontramos títulos como: Hazlo tú mismo: una mirada punk al cine de 

Jairo Pinilla Téllez; CreAcción punk Bogotá. Contenidos políticos en las prácticas 

creativas “en vivo” de la agrupación Desarme Rock Social; Punk en movimiento ; Punk 

participación y expresión política informal en capacidad de contrariar lo instituido 

formalmente; Reflexiones en torno al "antifascismo" en las prácticas políticas de punks 

y skinheads de la ciudad de Bogotá; El Punk en Medellín : historia de un movimiento 

auto marginado (1980-1995); Prácticas informacionales de los aficionados a la música 

: el caso del tango y el metal en la ciudad de Medellín; La historia del rock metal en la 

ciudad de Medellín : inicios de la década de los años 80-2000 : serie radial, entre otros. 

Con base en el anexo 1, se encuentra un volumen mayor de documentos que hablan sobre 

Punk que del metal, debido en gran parte a la posición social y radical del género, lo que 

llevó a que sea una unidad de análisis predominante. 

 

 

Por último, encontramos dos tendencias: la primera son trabajos de grado y tesis 

que tienen como unidad de análisis bandas e individuos específicos que dejaron huella en 

la construcción de los diferentes géneros, o desde la visión de los autores son pertinentes 

en el ejercicio de su disciplina. Entre estos encontramos los siguientes títulos: Grabación 

y mezcla de "Vio Logic" segundo álbum de Koyi K Utho; La música del desahogo, la voz 

crítica y marginal del punk en el grupo la Pestilencia; Juanes - amor colombiano; 

Procesos de creación musical en la banda de rock Pornomotora; Entre el Rock y la 

tradición. La resistencia de la mujer en la música: Andrea Echeverri, una voz de arrugas, 
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canas y certezas; El sonido eléctrico de los Andes: el rock y el imaginario andino en la 

música de Génesis. 

 

 La segunda categoría son los títulos que giran en torno a los festivales, conciertos y 

medios de comunicación, como herramientas de divulgación y apropiación de los 

géneros. Entre estos están: Rock al parque: un escenario de formación ciudadana en 

Bogotá, D.C. desde la perspectiva de la pedagogía social; Del bar al parque, del garaje 

al oficio: tránsitos de la práctica cultural en el campo del rock bogotano (1992 - 2014); 

Años de libertad: narración histórica del Festival de Rock de la Independencia de Tunja 

(1996 - 2000); Hablando con la música : un recorrido sonoro a través de los festivales 

musicales públicos y privados de Bogotá; Los Festivales de Rock, HipHop, Jazz y Salsa 

al Parque : análisis de una apuesta pública de cooperación y aprendizaje colectivo en la 

ciudad Bogotá. 
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6. Marco Teórico 

La presente sección del trabajo se enfocará en revisar literatura en torno a 

herramientas de acceso a la información, con la finalidad de tener el sustento teórico para 

la construcción de la propuesta de acceso a la información sobre el rock, metal y punk 

colombianos. Bajo un análisis previo se centró la atención en tres herramientas 

específicas: catálogos cooperativos, repositorios temáticos y Gateways (Pasarelas de 

información). 

 

6.1 Catálogos Cooperativos 

 

Frente a el creciente atraso en el trabajo de descripción en las bibliotecas, se 

identifica la necesidad de generar celeridad en el proceso manteniendo una alta calidad 

del mismo, al igual que dicho trabajo sea sostenible económicamente. Es así que en las 

últimas décadas toma fuerza la catalogación cooperativa, con la finalidad de realizar un 

trabajo mancomunado entre instituciones donde todas se encuentran beneficiadas y a su 

vez se puedan generar políticas entorno a la descripción de los recursos y también en velar 

por la calidad de los registros. En adelante se tratará de analizar la historia de la 

catalogación cooperativa y el resultado de esta en los catálogos cooperativos. La 

catalogación cooperativa tiene su nacimiento en Estados Unidos y tiene como pionera a 

la Biblioteca del Congreso, tal como expone Banush (2009):  

Podría rastrear el nacimiento de la catalogación cooperativa, tal como se entiende 

hoy en los Estados Unidos, a dos momentos decisivos. El primero ocurrió en los 

primeros años del siglo XX, cuando la Biblioteca del Congreso (LC) comenzó a 

compartir las fichas de catálogo que producía para sus propias colecciones con 

otras bibliotecas. (...) El segundo evento de transformación fue la creación de 

Catalogación de lectura mecánica, o MARC, en la década de 1960. Inicialmente 

pensada como un medio para imprimir fichas de catálogo por computadora, 

eventualmente evolucionó hasta convertirse en la estructura utilizada hasta el día 

de hoy para crear e intercambiar datos bibliográficos entre bibliotecas y permitir 

la búsqueda y presentación de esos datos a los usuarios de la biblioteca (pp. 247-

248) 
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Esto ayudó a cimentar la idea del trabajo cooperativo entre bibliotecas puesto que 

se hacía evidente que si una institución o un grupo de instituciones buscaban generar un 

registro maestro que pudiera adaptarse a las necesidades de las unidades se estaría 

ahorrando costos, al igual que buscar la homogeneidad en la forma de dicho registro. Es 

así que la idea del trabajo colaborativo toma fuerza en 1988 con el trabajo de ocho 

bibliotecas y Biblioteca del Congreso, que desembocará en el año 1994 en el programa 

de catalogación cooperativa bajo los lineamientos de la Biblioteca del Congreso y tomado 

como referente la experiencia de la empresa OCLC y su proyecto CONSER (Programa 

cooperativo de publicaciones seriadas en línea).  

 

El Programa de Catalogación Cooperativa (PCC), nace con el cambiante 

pensamiento de la catalogación, y siguiendo el llamado de Dorothy Gregor y Carol 

Mandel quienes en el año 1991 en su artículo La catalogación debe cambiar, hacen un 

llamado a tomar acción. Esto tuvo eco en 1992 cuando se crea el CCC (Consejo 

Cooperativo de Catalogación) y posteriormente nace el PCC (Programa de Catalogación 

Cooperativa). Culbertson y Schottlaender (2020) reconocen los siguientes objetivos: 

poner en práctica estándares rentables para decidir qué catalogar y cómo; simplificar la 

creación y contribución de registros; ampliar la membresía a todos los tipos y tamaños de 

bibliotecas; ampliar la participación en la gobernanza; y aumentar la eficiencia de la 

transferencia de datos a través de nuevas tecnologías. Estos objetivos traducen las 

necesidades de las bibliotecas, y la proyección en poder mejorar el trabajo de los 

bibliotecólogos e impactar el acceso a los recursos bajo un registro de alta calidad.  

 

Lo anterior se llevó a cabo en el año 1995. Banush (2009) menciona que bajo la 

mediación de la Biblioteca del Congreso se logró unificar cuatro programas cooperativos: 

NACO (Programa cooperativo de autoridad de nombres), SACO (Programa cooperativo 

de autoridad en materia), CONSER (Programa cooperativo de publicaciones seriadas en 

línea) y un nuevo componente centrado en monografías, BIBCO (Cooperativa de 

registros bibliográficos). Esto ayudó en cierta medida a solventar el atraso de registros 

que se estaba viviendo a finales del siglo 20, y desembocó en una creciente de registros 

maestros, los cuales eran un soporte para las unidades adscritas que lo necesitaran. Incluso 

con la llegada del internet tuvo impacto sobre los mismos usuarios a través de los 

catálogos cooperativos. 
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El impacto del internet en el acceso es una de las finalidades del trabajo de la 

biblioteca, que lleva a una reconfiguración del pensamiento de la unidad frente al mundo. 

Turner (2010) catalogadora de la bibliotecas en la Universidad de Duke Hillsborough ,  

dice al respecto:  “El catálogo local era claramente "nuestro" producto, "nuestro" servicio 

a "nuestros" clientes, la única puerta de entrada a "nuestros" materiales” (p.272 ),  y con 

el uso de recursos como las bases de datos apoya este cambio de dinámica en las 

colecciones, haciendo repensar la individualidad de la unidad. Uno de los catálogos 

cooperativos que aprovechó el impacto de la World Wide Web, fue WorldCat de OCLC, 

como sostiene Turner en el artículo mencionado. Bajo la noción de generar acceso a 

recursos para cualquier usuario con Internet, y con el sustento de los estudios de usuarios, 

los cuales revelan que a menudo el punto de partida de sus investigaciones no es un 

catálogo local, sino un espectro mucho más amplio, OCLC ha logrado vincular Google 

Books a WorldCat, y desde allí a los fondos locales. Lo anterior demuestra su visión y 

grandes ventajas en miras de ser un catálogo global que ayude a sus usuarios no solo a 

acceder a sus recursos desde la Web, sino a brindar un acceso a la información en muchas 

otras unidades en el mundo y que ayude desde el registro maestro a la gestión de las 

unidades locales si estas así lo desean. 

 

Para efectos de la presente investigación no es viable el uso de catálogos 

cooperativos, puesto que este es el resultado de la catalogación cooperativa, cuya 

finalidad es lograr vincular diferentes instituciones bajo un consorcio para así generar 

registros de calidad de los recursos, políticas de descripción entre otros, y aunque los 

usuarios se ven beneficiados de estos catálogos desde la implementación de la Web, no 

se encuentra pertinente para el desarrollo de la propuesta. 

 

6.2 Repositorios Temáticos 

  

Los repositorios temáticos (RT) son herramientas digitales encargadas de agrupar 

la producción académica e investigativa de una temática o campo disciplinario específico, 

puede provenir de diversas instituciones o países. Estos repositorios a pesar de no ser 

reconocidos como los repositorios institucionales, nacionales y de investigación juegan 

un papel importante en el desarrollo de alternativas para brindar acceso al conocimiento 

(Soares Guimarães et al., 2012). 
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Los RT cuentan con características particulares en su estructura y creación, puesto 

que son generalmente liderados y producidos por agentes representativos en un área o 

disciplina y pueden ser financiados por stakeholders o partes interesadas para su 

desarrollo o mantenimiento (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, 

2012 citado por Soares Guimarães et al., 2012). El depósito en los RT es de forma 

voluntaria y permite indexar documentos en preprints, postprint, artículos académicos, 

congresos, tesis y libros, por lo general no cuenta con una estructura robusta de revisión 

por pares para la indexación de contenido, el objetivo final de los RT es la divulgación 

del conocimiento científico (Doria et al., 2013). 

En relación con lo anterior, los RT juegan un papel importante en el desarrollo de 

alternativas para brindar acceso al conocimiento, estos se acogen y buscan respaldar 

iniciativas como las de acceso abierto en las que concibe el conocimiento como una 

construcción social de y para todos. Soares Guimarães et al. (2012) en su artículo realiza 

la siguiente reflexión: “Estimular que el conocimiento circule libre y realice toda su 

potencia de transformación del mundo es estimular la propia dinámica de la ciencia, y 

estimular la construcción de puentes que minimicen las inequidades entre comunidades y 

países” (p.35). El fundamento del acceso abierto es reafirmar un pacto social con la 

ciencia, donde la visibilidad y acceso se traduzca en un impacto real, y vaya más allá del 

sentido económico de la publicación y todo lo que esto trae consigo.  

 

      Ahora bien, este movimiento toma en cuenta dos preocupaciones como lo son la 

calidad de los recursos y la sostenibilidad financiera de los sitios y sus autores, y basado 

en las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín, promueve dos vías: “la vía dorada 

es una orientación para el desarrollo de periódicos electrónicos de libre acceso, estrategia 

posible con la adhesión de los editores científicos. La vía verde estimula el auto-

archivamiento de trabajos académicos en repositorios, sean institucionales o temáticos” 

(Soares Guimarães et al.,  2012, p.36), en relación con esto, la vía dorada representa la 

intervención editorial relacionado con el tema de producción y publicación, no obstante, 

el autor mantiene los derechos sus creaciones a partir del uso de licencias, por otro lado, 

la vía verde consiste en que el autor mismo deposita su trabajo a través de la práctica de 

auto archivo, este es el que más se acomoda a los RT. 

 

 La estructura de los RT se compone de cuatro aspectos generales que son:  

primero, funciones a nivel técnico y de gestión de contenido respecto a: almacenamiento 
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y tipo de formatos a trabajar; segundo, presentación de datos e información en cuanto a: 

arquitectura y redes de comunicación, control de acceso y  preservación de contenido; 

tercero, servicios y recursos en cuanto a: opciones de búsqueda, acceso y visualización 

de contenido y cuarto, políticas de: publicación y contenido, metadatos y descripción de 

recursos, preservación y licencias de uso y políticas para el usuario (Doria et al., 2013). 

 

  Ahora bien, una de las iniciativas más relevantes en el desarrollo de los RT y el 

movimiento de libre acceso es arXiv.org, reconocido por ser uno de los primeros 

repositorios enfocado en el área de matemáticas y física.  Este repositorio nace a partir de 

la idea del físico Paul Ginsparg de realizar un intercambio de información en preprints 

sobre física teórica con varios de sus colegas, en formato digital de recursos que contaban 

con una distribución previa en papel. Este repositorio fue pensado por su creador poco 

antes del auge de la Web y fue lanzado en 1991 teniendo como objetivo el envío de 

aproximadamente 100 artículos en texto completo por año sobre las áreas en mención y 

que terminó convirtiéndose en un recurso web que alberga aproximadamente 700.000 

textos completos y recibe hasta 75.000 textos nuevos cada año, lo que ha provocado que 

se amplíen a su vez los campos de investigación de la física y la matemática hacia las 

ciencias no lineales, la informática, la estadística, etc. (Ginsparg, 2011). 

 

Pese a que los RT se muestran como una posible opción para el desarrollo de una 

herramienta que fortalezca el acceso a la información académico investigativa que se ha 

realizado sobre el rock, metal y punk colombiano, no se toma en cuenta en la presente 

propuesta dado que en la finalidad de los repositorios encontramos puntos incongruentes 

frente a la herramienta que se busca proponer tales como: la herramienta propuesta no  

brindará acceso al recurso en texto completo, el objetivo es redireccionar a los sitios 

individuales de internet donde se albergue; las unidades de observación del presente 

trabajo son instituciones de educación superior y se puede generar un conflicto de 

intereses respecto a los derechos de publicación; los recursos a los que se busca dar acceso 

ya existen, por ende se persigue es la centralización de los mismos, y en caso de ser un 

nuevo deberá ser seleccionado y evaluado bajo el criterio de pertinencia, por lo cual la 

práctica de autoarchivo pierde su valor.     
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6.3. Gateways/Pasarelas de Información   

 

Esta herramienta surge a mediados de la década de los 90 's, basada en la noción 

de realzar la importancia de los recursos de información en la red. Ahora bien, la finalidad 

es clara, más su definición no lo es; por ende, se hace imperativo revisar las características 

que suelen usarse como contextualización. Proyectos como DESIRE,  han pensado desde 

las pasarela de información como una solución a dicha necesidad, proponen las siguientes 

características: 1. un servicio en línea que proporciona enlaces a muchos otros sitios o 

documentos en Internet; 2. selección de recursos en un proceso intelectual de acuerdo con 

los criterios de calidad y alcance publicados (esto excluye, por ejemplo, la selección de 

acuerdo con la popularidad medida automáticamente); 3. descripciones de contenido 

producidas intelectualmente, en el espectro entre la anotación breve y la revisión (esto 

excluye los llamados resúmenes extraídos automáticamente). Un buen criterio, pero no 

necesario, es la existencia de palabras clave asignadas intelectualmente o términos 

controlados; 4. Estructura /clasificación de navegación construida intelectualmente (esto 

excluye listas de enlaces completamente no estructuradas); 5. al menos en parte, 

metadatos (bibliográficos) generados manualmente para los recursos individuales 

(Belcher, 1999). A manera de acotación se puede decir que las pasarelas temáticas son un 

servicio basado en la web cuyo objetivo es ser un puente entre los recursos de información 

que residen en la red y los usuarios; esto bajo criterios de calidad, selección, ordenación, 

clasificación. 

 

Las pasarelas temáticas se pueden clasificar de acuerdo al nivel de calidad de  

trabajo y a la necesidad que se le busque dar respuesta desde dicha herramienta; es así 

que a nivel de calidad podemos encontrar dos vertientes como expone Koch (2000) en su 

artículo: la primera son las listas de enlace con descripción simple o mínima  y la segunda 

son gateways temáticos controlados por calidad,  servicios con altos estándares de control 

de calidad, que dentro de su formulación tienen en cuenta la creación, elaboración, 

sostenibilidad, descripción de recursos, acceso temático, normas y características de valor 

adicional. Con la noción de calidad podemos encontrar puntos claves en la construcción 

de los gateways: por un lado, políticas para la creación de la herramienta y selección de 

los materiales, la usabilidad del sitio que albergará la herramienta, la estructura y 

clasificación temática de los recursos, sumado a esto el reto de ser un servicio disponible 

a cualquier hora puesto que se brinda a través de la Web. Por otro lado, podemos encontrar 
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diferentes tipologías de gateways de información, tales como el global de un tema 

específico (un tema, global y monolingüe); universal (todas las materias, varios idiomas); 

combinación global de temas (varios temas, global, un idioma); transversal nacional 

(recursos y usuarios nacionales), y por último, nacional específico de la materia (una 

materia, un país, una lengua).    

 

Para la formulación de un Gateway es necesario generar una planificación formal 

para la pasarela de formación, con la finalidad de generar una estructura en la cual desde 

la proyección se asegure el alcance y cobertura del servicio, a su vez la sostenibilidad 

económica, tecnológica y normativa del proyecto. En conjunto una de las características 

relevantes de los Gateways es el trabajo humano intensivo, puesto que implican un trabajo 

manual y no descansan sobre tecnologías de automatización, lo cual garantiza la calidad 

de la recuperación, selección, catalogación y la pertinencia de los materiales incluidos. 

Este trabajo manual sería imposible en colecciones grandes en ítems, pero para el caso 

del presente corpus es reducido y sostenible a través de los gateways. Teniendo como 

sustento el análisis anterior, se encuentra pertinente el uso de la presente herramienta, 

puesto que es congruente con la manera en la que se busca dar acceso, incluso teniendo 

una tipología adecuada para la necesidad que en adelante se buscará dar respuesta. 
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7. Metodología 

 

En la presente sección del trabajo es importante mostrar cómo ha sido el desarrollo 

de la  investigación para poder desembocar en una propuesta que tiene como finalidad dar 

acceso a la información sobre el rock, metal y punk colombianos, La metodología 

empleada es cualitativa, puesto que está basada en la construcción de un inventario como 

resultado del levantamiento de información y la formulación de una entrevista con la 

finalidad de conocer el perfil y las necesidades de información de los investigadores de 

este campo. 

 

7.1.  Levantamiento de información 

 

Las fuentes sobre el rock, metal y punk colombianos son en gran medida 

informales, esto dificulta la recuperación de los recursos, sumado a problemas de 

descriptores en los recursos por falta de herramientas y desconocimiento sobre el tema. 

Ahora bien, para la presente investigación se seleccionaron como unidad de observación 

las siguientes tipologías: tesis, trabajos de grado y artículos académicos, con la finalidad 

de generar acceso a dichos recursos. Para abordar el tema, en primera instancia se elaboró 

un inventario preliminar con la finalidad de cuantificar los recursos, tomando como piloto 

las siguientes ocho universidades: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 

Nacional Sede Bogotá, Universidad Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, Universidad Distrital, Universidad Santo Tomás y Universidad 

Pedagógica; y a su vez a los repositorios de cada una de las instituciones. Para la 

recuperación de recursos se generaron dos ecuaciones de búsqueda: 1. Metal OR Punk 

AND Colombia y 2. Rock Music AND Colombia, con miras a recuperar la mayor 

cantidad de recursos y, al no encontrarse términos controlados sobre la temática, la 

descripción suele ignorar relaciones que afectan los resultados de búsqueda. 
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Una vez realizado el inventario preliminar los resultados fueron 633 documentos 

entre tesis y trabajos de grado, y 27 artículos en revistas académicas. No obstante, para 

refinar los resultados de búsqueda, se hizo uso de los campos TITLE (título); ABS 

(Resúmen) y KEY (Palabras claves), los cuales no ayudaron a reducir los resultados, por 

lo que se optó por realizar de nuevo la búsqueda planteada inicialmente con miras de 

revisar los abstracts de cada uno de los recursos para evitar la duplicidad por el uso de 

dos ecuaciones y analizar la pertinencia de los recursos. con esto los resultados se 

redujeron a 57 tesis y trabajos de grado y 13 artículos, donde el rock es la unidad central 

de análisis. En el caso de las tesis se realizó un análisis bajo criterios tales como: 

Producción por unidad, Disciplinas de publicación y tendencias de investigación para 

desembocar en los criterios que se tendrán presentes para la construcción de la propuesta 

del gateway. 

  

 

Aunque formatos como libros y revistas no académicas no serán tenidas en cuenta 

para el registro se ve viable retratar cómo se abordó la recuperación de dichos recursos. 

Como se menciona al inicio de este apartado la informalidad es uno de los medios de 

creación y divulgación de géneros como el rock, el metal y el punk, es por ello que se 

hace necesaria la revisión de los artículos. Una revisión en la red en general nos condujo 

a canales muy importantes como los programas radiales como Metal UN, donde se pudo 

obtener programas dedicados a revistas y libros tales como Hell zine, Bogotá: Más que 

pesado, Metal con historia, Oráculo magazine, Necrometal, Nueva Fuerza, Retaliación, 

Diabólicos Force entre otros. Las notas periodísticas en un inicio fueron de gran ayuda, 

arrojando nombre de autores y sus títulos, esto nos dió entrada a la revisión de la 

producción intelectual de cada uno de los autores lo que generó poder profundizar, 

seleccionar o descartar y conservar en el inventario. Una vez teniendo nociones más claras 

del panorama se buscó el acercamiento con actores, músicos, periodistas, quienes poseen 

información de primera mano y pudieron enriquecer su labor.  

 

7.2. Estudio de Usuarios 

 

Se hizo necesario la formulación de un pequeño estudio de usuarios con el 

objetivo de poder reconocer sus necesidades de información y comportamiento 

informacional, con la finalidad de que estas nociones se tengan en cuenta a la hora de la 
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construcción de la herramienta. Como método de recolección de datos se llevaron a cabo 

entrevistas semi estructuradas a través de las cuales se pudo tener una perspectiva de los 

investigadores sobre este tema, pero aprovechando las características de esta para poder 

tener la libertar de intervenir, realizar preguntas extra si lo ameritaba.  

 

La entrevista se tituló: Recuperación de información sobre el rock, el metal y punk 

colombiano, se formularon 6 preguntas a través de las cuales queríamos entender su 

relación y la prelación sobre el tema desde su experiencia personal e investigativa; las 

siguientes preguntas buscaban conocer su comportamiento informacional en las 

plataformas, estrategias de búsqueda, resolución de necesidades de información y 

formatos de preferencia; la última pregunta gira en torno a conocer desde su necesidad 

qué características debería tener una herramienta que busque recuperar esta información. 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes:  

 

8. ¿Cuéntenos desde su experiencia la importancia del Rock Colombiano y 

géneros relacionados? 

¿En qué plataformas busca información asociada al tema? 

¿Una vez en la plataforma qué estrategias de búsqueda lleva a cabo? 

¿En general encuentra lo que estaba buscando, en caso contrario cómo resuelve 

su necesidad de información? 

¿Qué tipo de formatos son de su preferencia? (Libros, Artículos, Páginas de 

Internet, Etc). 

¿Qué recomendaría para mejorar el acceso a la información sobre el rock 

colombiano?  

 

7.2.1 Perfiles de los investigadores 

 

A partir de la revisión de los textos y reconociendo el panorama histórico, se 

seleccionaron tres categorías que eran de interés para analizar en la presente propuestas, 

con el objetivo de incluir la mayor diversidad posible en los perfiles: medios de 

producción: perfiles que estén relacionadas con la creación de música; medios de 

divulgación: perfiles de personas que se desempeñan en los medios de comunicación; en 

el tema: perfil de personas que han realizado investigación y generado recursos o 

proyectos a la luz de su trabajo. Dicho esto, se procedió a crear puentes de comunicación 
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con personas que cumplieran con dichos perfiles. Se llevaron a cabo cuatro entrevistas 

relacionadas con la escena como se mostrará a continuación. 

 

Andres Leiva: músico egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, Profesor 

con perfil investigador en diferentes instituciones, director de trabajos de grado. Desde el 

2003 es el guitarrista líder de la banda de hard rock/ heavy metal Kraken fundada en el 

año 1984 y siendo una de las bandas más grandes de este género en Latinoamérica y quien 

tuvo como líder de la agrupación a el ya fallecido Titán: Elkin Ramirez. Andres ha 

participado en la composición de álbumes en conciertos y estudio, dentro de los cuales se 

encuentran: Kraken filarmónico (2004), Humana deshumanización (2008), Sobre esta 

tierra (2016), entre otros. 

 

Carlos Fabián Rodríguez: Periodista del programa Metal Un de la Universidad 

Nacional, programa dedicado al fomento y divulgación del rock extremo colombiano. 

Desde el 2009 pertenece a UN Radio- UNIMEDIOS. En otros proyectos ha sido Director 

- Productor de Metal.CO. Partícipe del comité de medios para el Festival Rock al Parque, 

desde su visión periodística ha aportado no solo con conocimiento musical sino también 

en la recuperación y análisis de recursos que incluso en este trabajo han servido para la 

caracterización del rock, metal y punk colombianos. 

   

Carlos Arturo Reina: Postdoctorado/Estancia postdoctoral Universidad Nacional 

de Córdoba en ciencias sociales, humanidades y artes; Doctorado Universidad Nacional 

de Colombia sede Bogotá en Historia; Maestría/Magister Universidad Distrital Maestría, 

en Investigación Social Interdisciplinario; Pregrado/Universitario Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas en Licenciatura en Ciencias Sociales. En su producción 

intelectual cuenta con más de 10 artículos y libros de cada soporte, de los cuales 3 libros 

están asociados al rock y al metal colombiano y se encuentra en la construcción de un 

cuarto libro sobre el tema.  

 

Sara Colmenares: Profesional en Ciencia de la Información y Bibliotecología de 

la Pontificia Universidad Javeriana, su trabajo de grado consistió en generar un tesauro 

de rock colombiano partiendo de una investigación en prensa. 
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7.3 Análisis del estudio de usuarios. 

 

El análisis de estudio de usuario se centrará en recoger información de las 

entrevistas. Por un lado, para contar con la justificación desde la experiencia de los 

expertos, con miras de darle sustento a la importancia del rock como una unidad de 

análisis. Por otro lado, conocer el perfil de investigador y el comportamiento 

informacional de cada uno.  

 

7.3.1 Resumen de Entrevista. 

 

Para posteriormente analizar los resultados de las cuatro entrevistas primero se 

generará un resumen de cada una de estas, para así poder encontrar la información 

requerida para la presente propuesta. 

 

Carlos Fabian Rodríguez.  

Realiza un análisis de los paradigmas del rock y los géneros conexos a partir de 

una línea del tiempo, donde a través de sus experiencias en entrevistas a personas 

inmersas en el mundo del rock, como bandas, periodistas, escritores e investigadores, en 

conjunto a sus investigaciones propias genera una caracterización del rock, y por ende su 

relevancia. Encontramos datos a destacar como los inicios del rock más allá de la radio y 

el cine sino no por el comercio costero colombiano y la influencia y fusión con el mismo, 

como cuenta en la entrevista que a partir de una información que le da Carlos Reina 

encuentra uno de los pocos registros de esta dinámica y es una canción de 1957 llamada 

Carlos Pinzon del Maestro y Compositor Lucho Bermudez, a lo que llaman una temprana 

llegada del rock al país. otro de los aspectos importantes es el rock, metal y punk 

colombianos desde los valores y problemáticas sociales, donde resalta el sentido 

contestatario y la represión social de los géneros puesto como él dice; los jóvenes abrían 

la puerta y se encontraban frente a situaciones de violencia por ende ellos cantaban la 

muerte, lo que se conoció como rock extremo entre este el punk, el metal y el ultra metal. 

El entrevistado resalta el uso de fuentes primarias como las bandas, otros periodistas, 

creadores de revistas y escritores sobre el tema, hace alusión a herramientas como Metal 

Archive, como sustento de información, aunque cuestiona los estándares y la 

diversificación de lenguas.   
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La información es complicada de encontrar, puesto que no hay muchos textos 

sobre el tema y por las connotaciones sociales la producción de estos recursos e incluso 

de la música es limitada, las redes humanas son muy importantes puesto que se aprovecha 

el conocimiento de cada uno de los individuos. Los formatos predilectos de Carlos Fabian 

son la revista impresa, pasquín, Web´s como Autopista Rock y Metal Live, desde su 

recomendación, es dar máxima divulgación; generar comité con la finalidad de tener 

muchas aristas y que desde su trabajo sean quienes hagan curaduría de los materiales; el 

uso de mecanismos para que el acceso sea bueno y que haya relación entre la información. 

 

Carlos Arturo Reina Rodríguez.  

El rock debe ser visto y respetado como una Manifestación social y cultural, que 

han permeado incluso los géneros tradicionales, que desde su llegada ya cumple alrededor 

de 70 años, y que, desde su posición, realza los movimientos y la transformación social, 

desde lo underground o contracultural. De su investigación en prensa en una revisión de 

periódicos de la década de los 50 's encuentra una nota donde se enuncia Lucho Bermúdez 

lanza una canción de rock and roll. Esto enmarca la importancia del archivo en la 

reconstrucción de la memoria, a lo que hace alusión que le ha servido no solo en su ámbito 

profesional sino en su pasión como coleccionista.  

 

La plataforma de información por excelencia que define el profesor Carlos Reina 

es el archivo, haciendo la distinción entre las investigaciones divulgativas, que buscan dar 

a conocer algo y las histórico archivísticas que dan sustento a lo que se quiere decir y 

cuenta con valores como la veracidad, integridad de los datos. En conjunto la música 

cómo fuente de información tanto en el contenido, como el formato. Él recomienda que 

es urgente centralizar la información, donde los investigadores aporten y también se vean 

beneficiados; gestionar diferentes tipologías documentales y gestar una red de 

investigadores sobre el rock.  
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 Andrés Leiva.  

Define al rock como una expresión musical y social, que cuenta con una reflexión ética 

dentro del movimiento cultural que construcciones, que se ha convertido universal e 

incluso se ha introducido en lo tradicional de las locaciones donde llega. A través de su 

análisis podemos dilucidar uno de los referentes más grandes del rock colombiano Elkin 

Ramírez, a quien reconoce como un personaje que rompió las barreras del rock, que con 

su filosofía de vida se convierte un promotor cultural cuando a través de conciertos y 

canciones se permea la escena de salir de los estigmas establecidos por la sociedad, 

transformándolos desde dentro de la escena y siendo un abanderado frente al mundo. 

 

Frente a las fuentes Andrés, rescata los medios de comunicación como la prensa, 

y recursos audiovisuales en plataformas como YouTube, puesto que a través de esto tiene 

acceso a una realidad desde las prensas y los videos permiten tener información de fuentes 

primarias. Respecto a sus estrategias de búsqueda su dinámica consiste en tomar temas 

específicos con una búsqueda natural, las unidades de información como bibliotecas de 

archivo son un sustento real, para investigar es darle respaldo a lo que se dice. Para 

mejorar el acceso a la información del rock se recomendaría, generar una base de datos 

de publicaciones analizando dicha temática, incluir formatos nativos de internet, y desde 

su rol como director de trabajos de grado, considera que estos recursos deben ser 

aprovechados. 
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Sara Colmenares.  

La entrevistada resalta la importancia del rock desde su impacto sociocultural e 

histórico, que creció con la generación de los jóvenes de los 50 's, siendo una opción 

cultural, para expresar y preguntar las necesidades. En las plataformas de preferencia 

encontramos el uso Redes Sociales y en especial facebook, como un puente de enlace a 

las personas relacionadas con el tema, a su vez a los archivos personales, otro medio fue 

la prensa, con la facilidad de poder tener un soporte documental, que puede esbozar el 

contexto de las situaciones. Es así que resalta la carencia de los soportes documentales y 

si existen están desperdigados, en formato de preferencia son los libros, pero como 

estrategia de búsqueda la Web puesto que da nociones sobre bibliografías o hechos. 

Dentro de su recomendación, es seguir generando herramientas para la recuperación y 

acceso, como desde su trabajo desembocó en un lenguaje controlado el tesauro del rock. 

 

7.3.2 Resultados de las entrevistas. 

 

Para poder usar las entrevistas dentro la formulación de la propuesta de 

herramienta, se encuentra necesario analizar el comportamiento de informacional de los 

entrevistados, encontrando similitudes y puntos claves, que nos permitan generar una 

herramienta pensada en el usuario. A continuación, se realizará un corto análisis por cada 

una de las preguntas, con el objetivo de abordar las preguntas desde los criterios 

anteriormente mencionados.  

 

1. ¿Cuéntenos desde su experiencia la importancia del Rock Colombiano y géneros 

relacionados? 

El rock recobra su importancia, por ser un movimiento socio cultural, que ha 

escrito su historia desde la década de los 50 's, y que desde su reflexión ética ha impactado 

a la realidad de un grupo de personas, en las que se mantiene hasta la actualidad, lo que 

permite extraer al rock, metal y punk colombianos del análisis limitado de tribus urbanas 

juveniles, y ponerlo en un plano de manifestación cultural. 

 

2. ¿En qué plataformas busca información asociada al tema? 

Dentro de las plataformas que más resaltan los entrevistados, se encuentran las 

unidades de información tradicionales, como las bibliotecas y archivos.  Por otro lado, la 



 

 

54 

 

web como punto de partida y enlace a sitios donde pueden acceder a la información, esto 

se debe a la manifiesta carencia de recursos y la falta de herramientas donde se pueda 

acceder a dicha información por parte de los expertos. 

 

3. ¿Una vez en la plataforma qué estrategias de búsqueda lleva a cabo? 

Por lo general no hay ecuaciones de búsqueda, puesto que las plataformas en 

muchas ocasiones no son repositorios, ni bases de datos. La práctica recurrente es emplear 

el lenguaje natural para generar las búsquedas y frente a sus resultados contrastar fuentes, 

que en muchos casos se consulta las fuentes primarias. Por otro lado, también se encuentra 

el uso tradicional de los archivos de prensa para establecer marcas de tiempo y partir para 

la indagación. 

 

4. ¿En general encuentra lo que estaba buscando, en caso contrario cómo resuelve 

su necesidad de información? 

En la mayoría de los casos los entrevistados resaltan los vacíos de información 

que existen sobre los temas, lo que ha llevado a que la forma más práctica de resolver 

dudas, es remitirse a los archivos en prensa, consultar fuentes primarias, revisar otras 

investigaciones, entre otros. 

 

 

5. ¿Qué tipo de formatos son de su preferencia? (Libros, Artículos, Páginas de 

Internet, Etc). 

Los recursos de preferencia de los entrevistados sitúan a los libros y revistas como 

los preferidos. No obstante, resaltan que el uso de páginas de internet brinda indicios y en 

casos encuentran documentos en diferentes formatos como; Videos, Podcast, Reseñas con 

criterios de calidad. 

 

¿Qué recomendaría para mejorar el acceso a la información sobre el rock colombiano?  

Generar herramientas de recuperación y acceso a información, partiendo de la 

centralización de recursos ya existentes, y donde a través de un trabajo de selección y 

curaduría de un criterio de pertenencia, y desde la descripción un óptimo acceso a los 

recursos. Por otro lado, los expertos recomiendan ampliar los formatos puesto que 

reconocen que mucha información se encuentra en la informalidad o son tipologías 

infravaloradas caso de los pasquines, magazines y trabajos de grado.   
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7.4. Análisis de los subject gateways 

 

En esta sección se analizarán dos gateways sobre música, estas herramientas se 

revisaron con la finalidad de poder identificar la estructura y composición de la página, 

la interfaz de usuario, organización y descripción de la información, así como servicios y 

personal a cargo del desarrollo de la herramienta. Esto se realizó con la finalidad de tener 

un referente para la construcción del gateway sobre el rock, metal y punk colombiano. 

 

7.4.1. Gateway Music 

Es un recurso creado por la Asociación de Músicos Daneses en el año 2006 y su 

objetivo principal es ayudar a los artistas que quieren iniciar su compañía discográfica y 

ser sus propios productores. Gateway Music ofrece a sus usuarios la distribución del 

contenido en diversos medios tanto físicos como digitales entre ellos iTunes / Apple 

Music, Amazon Spotify, YouTube Premium etc, así mismo tiene servicios de 

asesoramiento para la creación de páginas web que permitan la distribución de contenido 

físico y digital, asesoramiento de regalías, conexiones entre músicos, fotógrafos y 

diseñadores, difusión de códigos de barras, acuerdos de precios para la producción de CD, 

Acuerdo WEBSHOP, que permite a los músicos vender sus CD a través de su propio sitio 

web e información práctica sobre autoedición. 

 

El sitio web se encuentra distribuido por contenidos como: géneros musicales, 

noticias, lanzamientos, artistas e información del sitio. En cuanto a los géneros es posible 

identificar varias colecciones de música como: alternativa, musica infantil, electrónica, 

hip hop/rap, Jazz, clásico, metal, popular y mundo, por su parte en  las noticias, aborda 

información relacionada con premios y distinciones de músicos asociados a la plataforma 

así como información sobre novedades y logros del sitio, en cuanto a los lanzamientos, 

divulgan las novedades para dar visibilidad a los artistas y en cuanto a artistas permiten 

conocer una descripción rápida de los músicos que se encuentran asociados al gateway.  

 

En cuanto a la descripción y el acceso a los contenidos Gateway Music permite 

realizar la consulta de los recursos por medio de los géneros musicales o la búsqueda de 

artistas individuales, una vez se realiza esta búsqueda dirige a una ficha básica de 
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descripción del contenido que indica el artista, la fecha de lanzamiento, género y el lugar 

de descarga donde indica por medio de qué plataformas de las anteriormente mencionadas 

es posible consultar el recurso completo. Por último, la página cuenta con un enlace 

directo a la página oficial de la Asociación de Músicos Daneses, a la revista Musikeren, 

a cursos y talleres de la asociación y a un seguro de instrumentos para miembros.  

 

7.4.2. Music Gateway 

 

Es una plataforma global que proporciona productos y servicios a profesionales 

creativos de todo el mundo, fue creada en el año 2011 por Jon Skinner y su objetivo es 

crear soluciones tecnológicas y de vanguardia para aumentar la calidad y oportunidades 

a las personas emergentes en las industrias creativas. Ofrece a sus usuarios servicios de 

representación de sellos musicales para televisión, juegos, cine y publicidad, acceso a 

trabajos musicales y oportunidades en las industrias creativas, promoción de música y 

marketing musical, creación de listas de reproducción profesionales, consultoría de 

artistas y promoción musical etc.  

 

Music Gateway cuenta con un equipo de trabajo versátil dentro de los cuales se 

encuentran Asistentes de promociones de prensa, coordinador de sincronización y 

licencias, gerente de licencias y sincronización creativa, jefe de desarrollo de negocios 

globales, servicios de artistas y sello, gerente de promociones musicales, desarrolladores, 

asistente de música y talento, asistente de promociones digitales, asistente de marketing 

etc. El gateway se encuentra dividido por una amplia oferta de servicios y enlaces de 

interés para sus usuarios, cada entrada se encuentra soportada por sus asesores y cuenta 

con indicaciones claras sobre los servicios ofertados en el sitio.  

 

En cuanto a las puertas de acceso, se encuentran servicios de soporte relacionado 

con agencias de publicidad, gestión de artistas, roles de la industria creativa, curadores, 

editores de juego, bandas indie, cineastas independientes, músico, artistas musicales, 

compositor musical, socios de la industria musical, gestión de la música, productor de 

música, publicación de música, empleos de representante de ventas de música, 

supervisión musical, biblioteca de música de producción, estaciones de radio, sellos 

discográficos, estudios de grabación, compositor de canciones, consultas de 
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sincronización, empresas productoras de televisión. 
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8. Propuesta 

 

Para la propuesta de Gateway seleccionamos la siguiente tipología sugerida por 

los autores anteriormente mencionados: nacional específico de la materia (una materia, 

un país, una lengua), debido a que cumple con las características de la herramienta a 

proponer la cual es: como materia el Rock y los géneros conexos; país Colombia y lengua 

español. Ahora bien, la formulación de la propuesta tendrá como respaldo de construcción 

el DESIRE information Gateways Handbook, manual elaborado por expertos asociados 

a DESIRE, teniendo como referente la experiencia de las pasarelas temáticas de las 

bibliotecas electrónicas de Reino Unido, cuyo objetivo es recuperar información de alta 

calidad de recursos de internet. Sin embargo, se realizó un análisis de las tres secciones 

del manual para así poder seleccionar los numerales de relevancia para la construcción 

del Gateway del Rock, Metal y Punk Colombianos. Es de aclarar que en el presente 

planteamiento se darán pautas y recomendaciones para una posterior construcción del 

mismo, con base en el desarrollo y análisis realizados en el levantamiento de información 

y entrevistas realizadas a expertos en el tema. Es así que la construcción se basó en los 

numerales claves de las tres secciones: Aspectos Estratégicos, Aspectos de Información 

y Aspectos técnicos como se describe a continuación:  

 

8.1. Aspectos Estratégicos 

En esta sección se llevará a cabo la planeación para la construcción del gateway, 

con miras a definir objetivos claros, alcance, colaboradores y definición de pautas para la 

selección de los recursos.   

8.1.1 Definición objetivos y alcance del proyecto 

Objetivo General 

El Gateway del Rock, Metal y Punk colombiano, tiene como finalidad dar acceso 

a la información sobre el rock, a partir de una centralización de recursos de internet, en 

tipologías documentales tales como tesis, trabajos de grado y artículos académicos 

asociados a las universidades; y en la que se tenga en cuenta las necesidades de los 

usuarios y cuente con criterios de selección como la pertinencia e integridad de la 

información.  

Objetivos Específicos. 
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❖ Mejorar el acceso a la Información sobre el rock, metal y punk 

colombianos en formatos tales como tesis, trabajos de grado y artículos 

académicos. 

❖ Generar lineamientos para la recuperación y selección de recursos sobre 

el tema. 

❖ Promover una red de investigadores del rock, metal y punk colombianos. 

Delimitación y Alcance: Para la prueba piloto de la construcción de dicha 

herramienta se puede tomar los recursos de las universidades anteriormente analizadas, 

con la finalidad de poder generar un servicio con metas tempranas, lo cual ayudará a la 

evaluación y retroalimentación para las metas a largo plazo. Por otro lado, el perfil de los 

usuarios, en gran cantidad seguidores del género, en roles tales como profesores, 

investigadores de diferentes áreas, periodistas, e interesados en general. Para finalizar, las 

tipologías documentales escogidas para el piloto son los trabajos de grado, tesis y 

artículos académicos. Sin embargo, en una proyección a futuro el gateway por su 

naturaleza, permitirá albergar muchos otros formatos, que enriquezcan la base de datos. 

8.1.2 Personal 

El personal colaborador para la construcción y trabajo constante de la herramienta 

es de vital importancia por lo que la selección de los perfiles de los colaboradores debe 

ser rigurosa, puesto que el corpus documental no es tan grande, por ende, demanda poco 

personal, pero con experiencia en puntos claves como se describe a continuación: 

Tabla 5. Perfiles de colaboradores 

Título Descripción Habilidades  

Profesional en Ciencia 

de la Información 

Recuperación y descripción 

de la información; Apoyar 

procesos curatoriales. 

Habilidad en descripción 

de Recursos, Conocimiento 

en el esquema de 

metadatos  Dublin Core 

Clasificación y distribución 

de los recursos, en la base de 

datos y el sitio. 

Habilidades en el 

desarrollo de arquitectura 

de información 

Ingeniero de Sistemas  Configuración del sitio, 

Soporte del Software y 

Hardware. 

Conocimiento soporte  en 

Software y Hardware; 

Bases de Datos y Sitios 

Web 
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Especialista en la 

materia (Comité de 

expertos)  

Proceso curatorial, Asesoría 

en producción de políticas 

concernientes al recurso; 

Proveedores de recursos  

Conocimiento experto en la 

materia, idealmente 

capacidades de 

investigación y 

comunicación 

Gerente de proyecto Gestionar administrativa y 

financieramente el uso de 

gateway.   

Conocimiento en labores 

administrativas, 

financieras, publicidad, 

entre otras.   

Nota: elaboración propia con base al estudio de usuarios  

  Como se identificaba anteriormente en el análisis de los gateways, el trabajo 

humano provee valor a la selección de los recursos, por ende, a la colección. Ahora bien, 

teniendo como base el estudio de usuarios, identificamos tres puntos claves para la 

planificación y conformación de este numeral: el primero, es la necesidad de crear una 

red de investigadores sobre el rock colombiano y géneros conexos, lo cual  ayudará a 

generar acuerdos y comunicación entre los expertos en el tema; el segundo, es la 

descripción de los recursos, que por desconocimiento y falta de herramientas de 

descripción y lenguajes controlados, genera que no haya resultados de búsqueda óptimos; 

el tercero, es el sitio de acceso a la información. 

8.1.3 Colección 

Las pasarelas temáticas al ser un servicio Web comparten sus características, por 

lo que los usuarios de dicha herramienta esperan tener un acceso constante, lo cual 

demanda que el servicio debe contar con integridad y funcionalidad de los servidores y la 

gestión de la colección. Esto presupone un trabajo constante de revisión de los enlaces de 

los recursos, al estado de la colección, al servidor, al sitio para constatar la estabilidad del 

servicio. 

En un inicio, el piloto del gateway albergará el enlace a los recursos de las 

universidades seleccionadas para observar, evaluar y retroalimentar las siguientes fases, 

que ampliarán el descubrimiento de recursos a otros repositorios universitarios. En el 

momento se cuenta con un número de 57 títulos entre tesis y trabajos de grado y 13 

artículos de revistas académicas. 
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8.2.  Aspectos de la información 

Esta sección girará en torno a todos los aspectos relacionados a los recursos de la 

colección, y por ello se realizará un análisis con criterios tales como: formulación de una 

política de desarrollo de colecciones, descubrimiento de recursos, metadatos y uso de 

lenguajes controlados, clasificación temática, interfaz y publicidad del gateway. 

8.2.1. Calidad de la selección y desarrollo de colecciones 

La construcción de una política de selección se hace necesaria, puesto que a través de ella 

se definen los criterios para la selección de los recursos que se agregarán a la colección. 

Para esto se deberá analizar temas como: definición del alcance de la colección, dentro 

de la cual se deberán tener en cuenta límites de la colección, recursos pertinentes para 

incluir en la colección, áreas de cobertura, tipo de recursos de cobertura, parámetros de 

idioma, entre otros. Para ello se elaborará una tabla de criterios con base en el capítulo 

dos del manual. 

Tabla 6. Criterios para la política de selección. 

COBERTURA DE INFORMACIÓN 

Tema en 

cuestión 

● El rock colombiano y géneros conexos, desde el estudio de diferentes 

disciplinas, donde se analizan nociones musicales, socioculturales, 

entre otros. 

Tipos 

aceptables de 

recursos 

Se deberá tener en cuenta  para la presente propuesta se seleccionaron 

tipologías documentales tales como: tesis, trabajos de grado y artículos 

académicos, donde se encuentra privilegiado el acceso a la información 

académica. 

Fuentes 

aceptables 

Para efecto de la herramienta se tendrán como fuentes los repositorios 

institucionales de la universidades y trabajos editoriales en las revistas 

académicas. Dentro de los recursos no se generará sesgo por temáticas 

siempre y cuando mantengan la unidad de análisis del rock colombiano o 

géneros conexos.  



 

 

62 

 

ACCESO 

Costo Dentro de la selección, en caso del acceso a los títulos de tesis, trabajos y 

artículos no generarán costo puesto que dentro de la finalidad es generar un 

punto de acceso a lugar donde se alberga el recurso, por ende si cuenta con 

derechos de autor los usuarios ya deberán remitirse con el autor o institución. 

En caso contrario y alguno de los recursos generé costo para el usuario, será 

por parte de la unidad donde se albergue, y el gateway le notificará.   

Tecnología 

 

Se contará con una base de datos donde se albergue el registro de los 

recursos,  por ende los requisitos tecnológicos para la selección y posterior 

visualización por parte de los usuarios es mínimo, incluso cuando se redirigen 

al sitio de la institución, debido a la tipología del material. 

PROBLEMAS DE CATALOGACIÓN Y METADATOS 

Granularidad Para la descripción de los recursos se utilizará el esquema de metadatos 

Dublin Core; en casos específicos se deberán usar campos de Dublin Core 

cualificado  

Para la  indexación o descripción temática normalizada se usará el lenguaje 

controlado “Tesauro del Rock Colombiano” propuesto por Sara Colmenares 

en su trabajo de grado. 

 

Descripción 

de recurso 

 Se definirán 12 campos del esquema de datos  básicos para todos los recursos 

seleccionados. 

CUESTIONES GEOGRÁFICAS 
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Restricciones 

geográficas 

 En primera instancia la propuesta girará en torno al descubrimiento de 

recursos en universidades colombianas. 

Idioma La lengua principal es el español, puesto que la mayoría de los recursos 

manejan dicho idioma. No obstante, se deberán analizar a futuro recursos que 

estén en diferentes lenguas pero que tengan como unidad de análi sis el rock 

colombiano y géneros conexos. 

Nota: Tabla tomada y modificada de Desire Information Gateway Handbook 

  Bajo las anteriores recomendaciones, se podrá tener en una selección de recursos 

y criterios de validez, exhaustividad y pertinencia.  

Ahora bien. la gestión de colecciones de recursos web puede suponerse un reto, 

por lo cambiante del entorno, esto conlleva a la constante revisión de los recursos en dos 

sentidos como sugiere el autor (Hiom, 1999, p.71): 

❖ comprobar que los recursos todavía están disponibles y los enlaces dentro de los 

registros siguen siendo correctos 

❖ Asegurarse de que las descripciones de los recursos estén actualizadas y aún 

reflejan adecuadamente el contenido de los mismos. 

Por lo anterior, podemos deducir y recomendar una validación constante de los 

registros, dentro de las que se encuentra revisión ortográfica de los recursos, copiar y 

pegar las URL y el uso de vocabularios controlados; por otro lado, es importante la 

constante revisión de los enlaces para garantizar el acceso a los recursos y evitar errores 

recurrentes, que generan desconfianza por parte de los usuarios. Es así que se encuentra 

pertinente la creación de una política de gestión de colecciones que gire en torno a los dos 

ítems anteriormente mencionados, y se enfoque en crear directrices para anular la 

selección de un recurso, en caso de ejemplo no estar disponible; directrices para editar un 

registro si este ha tenido algún tipo de modificación y si este tiene un error en el registro 

original. 

8.2.2. Descubrimiento de los recursos 

Con la finalidad de seleccionar los recursos con alta calidad de internet, es 
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necesario plantearse estrategias para descubrir recursos,  para lo cual sugiere identificar 

los repositorios de las universidades;  primero, saber si estas tienen producción editorial, 

si se encuentra dentro del repositorio o está en una herramienta diferente; segundo, en el 

caso de tesis y trabajos de grado, conocer la herramienta será de gran ayuda; tercero, 

poder hacer revisiones de los catálogos u Opacs de las instituciones puesto que existen 

títulos que no se han exportado a los repositorios, por temas de edad del documento. 

Ahora bien, desde el recurso humano se pueden generar condiciones para mejorar el 

descubrimiento de recursos desde los perfiles profesionales y su metodología de trabajo. 

Para efectos de la presente propuesta y desde la definición de los posibles colaboradores 

encontramos las ventajas que tiene la conformación de una red de investigadores que 

ayuden al descubrimiento de los recursos; desde la experticia de los profesionales de 

ciencia de la información se puede contar con la exhaustividad y metodologías para la 

recuperación de información. 

8.2.3 Metadatos de descripción 

Para la consolidación de los metadatos con los que se va a trabajar en la presente 

propuesta, se crea la tabla 7 (esquema de metadatos) para la descripción de contenido 

tomando como base el Manual de metadatos y directrices de interoperabilidad de la Red 

Nacional de Información Científica, el cual está construido con base en el esquema de 

metadatos de Dublin Core cualificado. Se realizó una elección de metadatos que permitan 

la descripción del contenido de la forma más apropiada y entregando al usuario la 

información suficiente para la consulta del material. 

Tabla 7. Esquema de metadatos para la descripción de contenido. 

Metadatos Etiquetas Dublin Core Descripción 

1. Título dc.title 

Corresponde al título propiamente dicho del 

objeto digital, tal como es conocido 

2. Autor dc:creator 

Corresponde al campo que permite conocer 

las personas naturales o jurídicas 

responsables por el contenido expresado en 

el producto de conocimiento. Cada una de 

ellas debe registrarse en un nodo 

independiente y únicamente debe contener 
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el nombre y apellido del autor. 

3. Coautor dc: contributor 

Este campo permite registrar la 

participación de terceros, disciplinares o 

interdisciplinares que intervienen en la 

construcción del producto de conocimiento. 

Entre estos casos se encuentran: 

Evaluadores, revisores, diseñadores, artistas, 

asesores, financiadores y otros relevantes. 

Su forma de expresión actual responde a la 

misma del campo creator 

4. Resumen dc:description 

Esta etiqueta posee la explicación breve del 

contenido del recurso la cual puede ser un 

resumen, tabla de contenidos o una 

descripción libre del contenido. 

5. Palabras 

clave dc.subject 

Este elemento del Dublin Core describe el 

contenido del producto de conocimiento, 

permitiendo ingresar las palabras clave o 

frases que lo refieren. Se recomienda 

establecer entradas normalizadas, para lo 

que pueden ser utilizados los vocabularios 

controlados y estructurados formalmente, 

con el fin de facilitar la recuperación del 

recurso. 

Tipo de recurso dc.type 

Se refiere a la naturaleza o categoría del 

contenido del recurso. Ejemplo artículo 

científico, tesis de maestría, tesis de 

doctorado, libro resultado de investigación 

etc.  
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Formato6.  dc.format 

Se refiere a la manifestación física o digital 

del recurso. Debe indicar el formato y/o 

recursos tecnológicos que serán necesarios 

para acceder a la información 

Universidad dc:Publisher.university 

Corresponde al campo que permite conocer 

la institución responsable del otorgamiento 

del título en un programa de formación 

Programa dc.publisher.program 

Departamento o programa al que pertenece 

el creador 

Derechos dc:rights.accesRigths 

Se refiere a los derechos de propiedad sobre 

el producto de conocimiento (...) el registro 

sobre derechos a menudo corresponde a los 

derechos de propiedadintelectual, copyright 

y otros derechos de propiedad. 

Licencia dc:rights.licence 

Se refiere  a la licencia otorgada al producto 

de conocimiento (...) este elemento le señala 

al usuario los usos legales que puede 

desarrollar con el documento. 

URL fija del 

documento dc.identifier.uri Localizador del recurso 

Nota:  Elaboración con base a los metadatos dispuestos en el Manual de metadatos y directrices 

de interoperabilidad de la Red Nacional de Información Científica 2017. 

Para la indización y descripción normalizada de los recursos se hará uso del 

“Tesauro del Rock Colombiano” propuesto Sara Colmenares en su tesis de pregrado del 

departamento de Ciencia de la Información de la Pontificia Universidad Javeriana 

presentada en el año 2019. Para la creación del recurso la autora desarrolla una ardua 

investigación sobre la documentación relacionada con la prensa producida de 1985 a 1995 

sobre el rock colombiano y a partir del análisis de la documentación, realiza la 

construcción de una herramienta terminológica especializada en la temática, que, para la 

presente propuesta se muestra muy apropiada.   
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8.2.4. Publicidad y promoción  

Una proyección a futuro del gateway es poder llegar a usuarios potenciales, 

personas interesadas en el tema. Por ende. se buscarán métodos de publicidad para 

acrecentar el uso de la herramienta. En adelante trataremos de dar opciones publicitarias, 

pensadas en los usuarios y en las dinámicas del rock y géneros conexos: generar un enlace 

desde los repositorios desde los que se recupera información hasta el gateway; realizar 

divulgación en conferencias de expertos por personal del gateway o el mismo experto si 

así lo desea, esto dará respaldo y relevancia a la herramienta, un recurso que se puede 

usar es el pasquín entendiendo su dinámica desde el rock; aprovechar los eventos masivos 

de concentración de personas que gustan de estos géneros. Esto es viable desde el análisis 

que muchos de estas investigaciones son entrópicos, lo que genera una mayor 

concentración de publicidad en los propios agentes del movimiento. 

8.2.5 Diseño de Interfaz de usuarios 

El diseño de la interfaz debe estar pensado en los usuarios, conocer su 

comportamiento informacional tratando de recrear un perfil a través de sus deseos, 

necesidades y gustos. En conjunto entender la forma de hacer tareas dentro de la 

herramienta. Dicho esto, se deberá primero identificar a los usuarios, y con base en el 

estudio de usuarios podemos inferir que el tipo de usuario son personas interesadas en el 

género desde diferentes roles y disciplinas. Una vez identificados los usuarios se deberán 

emplear herramientas para la recolección de datos en diferentes puntos del diseño de la 

interfaz  tales como: entrevistas, cuestionarios y grupos focales,  en primera instancia 

podremos reconocer la expectativa sobre sus necesidades, nivel de satisfacción en 

usabilidad y resultados; en segunda instancia como evaluación y retroalimentación para 

modificaciones del sitio, esto desembocará en una análisis de la accesibilidad y usabilidad 

por parte de los usuarios lo que generará el valor de la herramienta. 

8.3 Aspectos Técnicos 

Esta sección gira en torno a la implementación técnica del gateway del rock, metal 

y punk colombianos desde el software. No obstante, desde la formulación de la propuesta 

se dará un análisis de los factores a tener en cuenta y que una vez puesta en práctica se 

deberán analizar con el experto en esta temática. 
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8.3.1 Requisitos del sistema. Software y Hardware 

Para analizar las especificaciones técnicas del gateway se tendrán que analizar 

requisitos para la configuración del hardware, software del sistema operativo, de la base 

de datos y del servidor web red. Es así que para la presente propuesta se buscará un 

sistema operativo de acceso libre como Linux, en una máquina Intel con características 

estándar, 1 TB de almacenamiento en disco sólido esto dará mayor rendimiento a la 

máquina que sirva como servidor, y también servirá para el software de interfaz. 

8.3.2 Implementación de la interfaz de usuario 

Para la implementación de interfaz de los usuarios se deberán tener en cuenta 

criterios de apariencia, interfaz de búsqueda, presentación de resultados, interfaz de 

navegación e interfaz de descripción. Ahora bien, realizando cada uno de los análisis de 

las anteriores características, encontramos la apariencia como un valor estético para la 

herramienta, quizá dentro del estudio de usuario y recolección de datos de los posibles 

usuarios puedan dar indicios de cómo sería su sitio ideal, lo cual de primera vista generará 

comodidad; para la interfaz de búsqueda se deberá tener en cuenta como se podrá realizar 

la recuperación de información. para efecto de la propuesta se recomiendan: primero, una 

búsqueda simple de fácil uso para los usuarios; segundo, dentro de la búsqueda simple 

permitir el uso de búsquedas por operadores booleanos y por campos tales como: TITLE, 

ABS, KEY, entre otros; para la presentación de resultados, se tendrán en cuenta los 

siguientes campos de visualización del recurso: Título, Autor, Institución de enlace y 

palabras clave. 

Para la interfaz de navegación se tendrán en cuenta herramientas que ayuden al 

usuario a acceder y moverse por el sitio. entre los que se podría resaltar el uso de 

hipervínculos entre las páginas, a su vez a la página principal y al registro. Otro recurso 

podría ser el uso de la miga de pan para ubicar al usuario dentro del sitio; para la interfaz 

de catalogación se buscará que sea lo más amena posible con la persona a cargo de este 

proceso ayudando a etiquetas de Dublin Core predeterminadas enlazadas al metadato. No 

obstante, la descripción y uso del tesauro se dejará al análisis y trabajo manual del 

catalogador. 

8.3.3 Accesibilidad y usabilidad 

Los criterios de usabilidad y accesibilidad se deberán definir una vez se haya 
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hecho el lanzamiento del servicio y este ya posea un nivel de consulta, no obstante, basado 

en la sección 3, capítulo 3 del manual se darán posibles situaciones de usabilidad: 

Los usuarios podrán buscar desde todas las páginas; los usuarios podrán buscar 

con un clic; la ayuda (o quizás la ayuda sensible al contexto) estará disponible 

dentro de cada página; los usuarios nunca estarán a más de un clic de distancia de 

la página de inicio; las facilidades de retroalimentación y comentarios siempre 

estarán a no más de un clic de distancia; se proporcionarán comentarios a los 

usuarios sobre sus acciones (por ejemplo, mantener la página mientras se procesa 

la búsqueda, pautas sobre el uso de las páginas de resultados de búsqueda); los 

usuarios no necesitarán comprender la terminología técnica (es decir, las reglas de 

búsqueda booleana) para realizar tareas básicas. (Belcher y Cross, 1999, p.125)  

Ahora bien los criterios de accesibilidad se definirán desde los cuatro principios 

definidos por (Lawton Henry, 2019) editora de W3 (World Wide Web Consortium) quien 

en un trabajo mancomunado realiza directrices para evaluar la accesibilidad de los sitios, 

los cuales son: perceptible, el usuario puede percibir  la información con la que va a 

interactuar; operable, el usuario podrá interactuar con la interfaz, poder realizar tareas 

definidas en el sistema bajo su rol; comprensible, el usuario entiende el funcionamiento 

de la interfaz y la información con la que se le presenta y robusto, el gateway se mantendrá 

en constante actualización tanto en recursos como en el uso de nuevas tecnologías.  
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Conclusiones 

El Rock es una expresión sociocultural, apoyada en un movimiento que lleva 

desde la década de los 50’s del siglo XX y que en la actualidad cuenta con un grupo de 

expertos interesados en explicar este fenómeno a la luz de diferentes disciplinas y de 

divulgarlo, esto reafirma la viabilidad del presente proyecto. En el desarrollo de las 

entrevistas encontramos que, desde los expertos investigadores sobre el tema, creen 

pertinente la propuesta para centralizar los recursos sobre el rock, el metal y el punk 

colombianos, puesto que esto ayudará a tener acceso al corpus documental sobre estos 

géneros. Ahora bien, el ideal sería contar con un apoyo institucional de ser posible, con 

el objetivo de ser el soporte de la presente propuesta y un abanderado en la recuperación 

de la creación de políticas en torno al tema. En contraparte, si no se encuentra un apoyo 

sería pertinente generar asociación con personas y expertos en el tema con el fin de tener 

y disponer de este recurso intelectual. Ahora bien, organizar y describir estos recursos 

podrá ayudar a futuras propuestas que tengan como unidad de análisis el rock y a su vez 

ampliarán el corpus documental del tema y la colección. 

Para descubrir recursos se recomienda ampliar la búsqueda de tesis y trabajos de 

grado dentro de los catálogos u opacs, puesto que dentro del análisis de recuperación de 

información encontramos que en algunas universidades el registro de los recursos 

antiguos no se presenta a través del repositorio. Ahora bien, la información que se 

encuentra en los repositorios institucionales generalmente no cuenta con una buena 

indización de contenido, lo cual favorece en la pérdida de esta información y se presenta 

como un reto a la hora de descubrir recursos, por lo anterior buscamos generar un trabajo 

mancomunado con herramientas que ayuden a prestar un mejor servicio, como lo es el 

“Tesauro del Rock Colombiano” realizado por Sara Colmenares.  

Del análisis de las entrevistas podemos concluir que primero, el rock ha dejado de 

ser un análisis desde las tribus urbanas juveniles, puesto que éstas presuponen una 

limitación. En contraparte, se analiza como un movimiento sociocultural, muchas veces 

no valorado en la construcción de la realidad de algunos grupos de la sociedad. Por otro 

lado, debemos resaltar y tener en cuenta la construcción de una red de investigadores 

sobre el tema, que fomentará la comunicación de información entre expertos, y permitirá 

la construcción de análisis más amplios que ayuden a la caracterización del rock, incluso 

impactando la divulgación en los medios tales como magazines, podcast, programas de 
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radio, entre otros.   
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