
 

Guía de trabajo N°3: Músicas de crítica social, el underground y las modas 
IV° Medio 

 

UNIDAD 1: Actualidad musical en los medios de comunicación y en los espacios 
urbanos 
OBJETIVO: Describir las características de la música urbana, distinguiendo características 
de las músicas de crítica social, underground y de moda 

 

RECORDEMOS:  
La música popular urbana tiene 3 características principales: es masiva, mediática y            
moderna. Se desarrolla en el contexto de la industria musical 

 
Música de crítica social 
 
La música popular, en tanto vehículo de expresión, por un lado, y por su característica de ser                 
moderna, por otro, siempre ha servido como medio para plantear temas que le importan a las                
personas. Si bien el tema más habitual es el amor, y específicamente las relaciones              
románticas, es común que la música también se utilice para expresar la visión o las ideas                
acerca de situaciones que ocurren en la vida social. El artista, en general, es especialmente               
sensible a lo que se vive a su alrededor, y se ve inspirado por esto. Uno de estos temas                   
importantes para los artistas es la denuncia de las injusticias sociales.  
 
La música de crítica social, es un género que es transversal a muchos estilos musicales, y su                 
principal tema es el planteamiento de situaciones sociales que, a juicio del artista, deben              
cambiar, pues causan un perjuicio a sectores de la sociedad. Muchas veces está relacionada a               
la denuncia de la inequidad económica, a la lucha por derechos sociales, el feminismo, la lucha                
ambiental, entre otros. Si bien en muchos casos se relaciona con ideologías políticas, esto no               
es requisito per se; por el contrario, el artista en general es independiente de ideologías o                
política partidista. 
 
Ha existido en diversos lugares, especialmente en aquellos en los que han ocurrido conflictos              
sociales (ejemplos: la Guerra Civil Española, la Guerra de Vietnam, el muro de Berlín y su                
caída, la Unidad Popular y la dictadura, etc.). 
 

Ejemplo de artistas de música de crítica social: 
En EE.UU: Bob Dylan, Woody Guthrie, Joan Baez, Pete Seeger, Malvina Reynolds; 
en Latinoamérica: Violeta Parra, Víctor Jara, Alfredo Zitarrosa, Atahualpa Yupanqui, César           
Isella, Silvio Rodríguez. 

 
 
 
 



 

Música underground y corrientes alternativas 
 
Se conoce como underground los movimientos artísticos considerados paralelos, alternativos,          
contrarios o ajenos a la “cultura oficial” o Mainstream, que se desarrollan con independencia              
comercial y/o artística de la industria musical. Plantean una postura tanto estética, como             
ideológica o contracultural; si bien existen representantes que pasaron a ser del gusto del gran               
público. 
 
La música alternativa habitualmente tiene un origen en el underground, si bien puede pasar a               
funcionar en el ámbito de la industria musical, incluso llegar a convertirse en música de moda,                
sin necesariamente dejar de plantear una propuesta de carácter estético, musical, lírico, o de              
contenido, que difiera de lo establecido o mainstream.  
 

Ejemplos de estilos de música considerada alternativa: Acid Jazz, Grunge, Indie Rock, 
Hardcore, Britpop, Rap, Trip-hop, Art Rock, Garage Rock, Lo-Fi 

 
Modas en las músicas de la actualidad 
 
La definición de la palabra moda dice: "Del francés mode, y éste del latín modus, "modo" o                 
"medida“, es el uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en                
determinado país. Se trata de un conjunto de tendencias en los estilos de vida y en las                 
maneras de comportarse, que marcan o modifican (temporalmente) la conducta de una            
persona o de un grupo de personas. Las tendencias de la moda dependen de muchos factores:                
sociales, económicos y políticos, entre otros". 
 
Aplicando esta definición a la música, podríamos considerar la música de moda como aquellas              
tendencias musicales que, surgidas en un tiempo (e incluso en un lugar) determinado, “marcan              
o modifican” las conductas o gustos de las personas. Se relaciona con el concepto de               
modernidad de la Música Popular Urbana, pues la música de moda es capaz de expresar los                
gustos y las tendencias buscadas por el público. 
 

Modas musicales en Chile durante el siglo XX y XXI 

Música tropical y cumbia chilena 
Nueva Ola 
Nueva Canción Chilena 
Rock Chileno 
Balada Romántica 
 
 

Rock Latino 
Sound 
Nueva Trova Chilena 
Nueva Cumbia Chilena 
Pop 
Pop Rock 
Electrónica 

 
 
 



 

ACTIVIDADES: Completa en tu cuaderno lo siguiente: 
 

1) Nombra una situación social o hechos históricos que hayan generado músicas de crítica             
social. Nombra algunos ejemplos de artistas que hayan cultivado dicha música, y el             
nombre del movimiento (si lo tiene). Describe en general el contexto histórico-social, y             
las características de la música. 

 

Situación o hecho 
histórico 

 

Movimiento y 
artistas que 
pertenecen a éste 

 

Descripción del 
contexto 
histórico-social 

 

Características de la 
música 

 
 

 
2) Escoge un estilo musical underground o alternativo (uno de los nombrados o alguno que              

conozcas tu), nombra algunos exponentes (artistas o grupos), y describe los elementos            
que, a tu juicio, configuran sus características alternativas. 

 

Estilo underground 
o alternativo 

 

Artistas o grupos  

Características 
alternativas 

 
 

 
3) Escoge una moda musical (alguno de los nombrados o uno que conozcas tu). Nombra              

algunos exponentes (artistas o grupos), y describe los elementos que, a tu juicio, hacen              
que esta música sea o haya sido una moda. 

 

Estilo de moda  

Artistas o grupos  

Características que 
la hacen de moda 

 
 

 


