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RESUMEN 

 

La presente investigación está basada en el estudio de los efectos e influencia que 

causa la música reguetón en los adolescentes de la ciudadela “San Enrique” en el 

Cantón Durán, Provincia del Guayas en el 2016, ya que mediante este proyecto 

conoceremos lo positivo y negativo que tiene este clase de música, y lo que está 

generando en los adolescentes. 

El reguetón es un género que distrae mucho en la vida de los adolescentes, el 

cual se ha consagrado como el ritmo dominante frente a los demás géneros 

musicales, conllevando al joven a practicar  actos inadecuados, mediante bailes. 

 

El objetivo de este trabajo de titulación, es que por medio de lo investigado se 

ponga en práctica lo que puede causar a los adolescentes y niños este género 

musical, ya que a través de varios mensajes se difunden palabras obscenas e 

implícitas, conllevando a un mal lenguaje en los jóvenes. 

 

Acogido a este desarrollo de estudio haré que los adolescentes tomen conciencia 

y escojan correctamente las canciones de este género y las pueden escuchar sin 

generar ningún cambio  de conducta. 
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Abstract 

This research is based on studying of the effects and influence that causes 

reggaeton music in teenagers City "San Enrique" in Canton Duran, Guayas 

Province in 2016, and with project we will know the positive and negative sides this 

kind of music has, and what it is generating in teenagers. 

Reggaeton is a genre that distracts a lot in life of teenagers, which has established 

itself as the dominant rhythm compared to other musical genres, leading the youth 

to practice improper acts by dances. 

The aim of this work is put into practice what this type of music can cause in teens 

and children, because through several messages it was obscened and implicated 

throughthe word spread, leading to poor language of teenagers. 

Thanks to this development study adolescents will become aware and correctly 

choose the songs of this genre and can listen without generating any change in 

their behavior 

 

Key words: reggaeton, musical genre, adolescents, messages and influence 

effects, music 

Traducción:   

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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 Introducción 

El “Reggae” es una clase de género musical en inglés, que nace en Inglaterra 

en 1960, desde ahí llegó a Latinoamérica al país de Jamaica donde lo 

adoptaron como un género propio de la isla, después incursionó a Panamá 

donde gustó mucho este ritmo  jamaiquino donde empiezan a convertir la letra 

en español, de apoco  se traslada  a “Puerto Rico” donde le dan otro estilo 

como el  “Reguetón.” lo cual esta clase de música se  componía de liricas 

melodías que daban un mensaje a la cultura y valores de la sociedad en la que 

se vivía, sobre los barrios marginados, y del escaso interés que se les daba a 

las personas de esa clase. 

 

Así es como se fue desarrollando por todo el mundo la música Reguetón Sin 

embargo, más adelante este ritmo, se fue distorsionando y perdió el propósito 

para el que fue creado, es decir que comenzó a tomar temas relacionados al 

sexo, drogas, guerras, violencia, etc. 

En el Ecuador la música “Reguetón” ha revolucionado en todo el país, porque 

su mensaje que hoy se transmite es muy afectable para niños y adolescentes, 

hasta para personas adultas; ya que esto los induce a cometer inmoralidades.  

 

Esta clase de música hace que los adolescentes bailen de la manera más 

desatada e inadecuada, practicando en el baile el sexo y no solo aquello si no 

que te enseña a beber, drogar, formar bandas y a procrear hijos a temprana 

edad, hasta en los colegios se ha analizado que los jóvenes empiezan con un 

liberalismo a bailar hasta en las aulas de clases y subir videos a las redes 

sociales, cuando eso no es lo correcto. 

 

Guayaquil, es la ciudad del Ecuador más  grande del país, donde residen 

personas de distintas clases sociales, de esta manera se han involucrados 

grupos Reguetoneros, lo cual se ve más casos de estos. 
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En el cantón Durán, también existen varias agrupaciones, y la mayoría son de 

barrios y con un estudio no bien formado, donde se puede argumentar que se 

encaminan al mismo lenguaje y mensajes que trasmiten los reguetoneros en la 

actualidad. Ya que su interpretación al trasmitir en sus canciones mensajes con 

anti valores, dañan la integridad del adolescente que es el principal receptor. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

(Hernandez, 2012) “En realidad, plantear el problema no es sino afinar y 

estructurar más formalmente la idea de investigación.” Mediante estas palabras 

mencionadas por el autor se da lugar al desenlace de esta problemática. 

Destacando al género reguetón como una influencia indebida en el 

comportamiento de los jóvenes que por medio de los mensajes que transmiten 

ciertos cantantes reguetoneros despiertan anti valores en el comportamiento de 

algunos.  

 

Es de actualidad escuchar en algunos jóvenes pronunciar ciertas palabras que 

se dicen por medio de la música reguetón. Sin duda este género musical ha 

generado ciertos comportamientos como: la forma de vestir, la manera de 

hablar y de actuar ante una sociedad sin control, especialmente denigrando a 

la mujer por medio de su lenguaje. Es muy preocupante el cambio de cultura y 

anti valores que se vive en ellos, aunque en el Ecuador existe una ley que 

regula y controla los contenidos que difunden varios cantantes de este género, 

muchas veces se irrespeta lo establecido en dicha ley. 

 

Es necesario reconocer que la música reguetón es el género popularizado en la 

actualidad, donde los jóvenes lo ven como una diversión satisfactoria en todo 

ámbito, pero hay que medir los efectos de los contenidos que se dicen en 

ciertas músicas de este género, y lo que está ocasionando en la cultura y 

comportamiento de los jóvenes. Sin embargo se puede manifestar que sin 

control alguno se está saliendo de las manos provocando cambios de conducta 

como: hábitos negativos en el lenguaje, tendencia en el estilo de vestir o en el 

tipo de palabras, mensajes de alto voltaje sexual conllevando a la práctica de 

tener sexo.  
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Por otra parte destacando con la solución de este problema (Romero & 

Vasquez, 2011) “En su tesis menciona que el reguetón no pasa por sus 

mejores momentos en los países caribeños.”  De acuerdo a las palabras que 

menciona este autor a diferencia a nuestro país ejerce una influencia en la 

juventud que se encuentra atrapada en este ritmo musical. Hay que anotar, que 

las principales autoridades antinarcóticos y de justicia de varios países han 

abogado por la prohibición en la radio de las canciones de reguetón que 

aseguraron, promueven el consumo de estupefacientes, bebidas alcohólicas y 

problemas de personalidad. Se puede decir que hay muchos jóvenes que sin 

tener la mayoría de edad se encuentran en discotecas y bares hasta en fiestas 

callejeras sin ningún control. 

 

Es importante hacerle entender a la juventud la clases de mensajes que este 

género transmite a la sociedad, por medio de herramientas necesarias que 

ayuden a descifrar ciertos contenidos inmorales que se escuchan a través de la 

música reguetonera, que aporte a contribuir un mensaje claro y no denigratorio 

ni mal influenciado para la sociedad, los jóvenes que están expuestos a 

culturalizarse de todo lo que se escucha.  

 

Esta problemática se debe combatir desde el núcleo de los hogares de parte de 

los padres, a través de buenos conocimientos y valores que sirvan de guía para 

el desarrollo de los hijos y de esta forma prevenir hacer víctimas de la 

culturalización de este género. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

En la ciudadela San Enrique delCantón Durán de la provincia del Guayas, se 

observa la influencia del lenguaje del reguetón en el comportamiento de los 

jóvenes de 15 a 19 años, a través de los mensajes que difunden varios 

cantantes de este género.  
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1.3. Situación en conflicto 

El reguetón es un género que llama la atención de los jóvenes, es muy difícil 

evitar que una persona deje de escuchar esta clase de música debido a que 

actualmente forma parte de nuestra cultura, aunque este género, se ha vuelto 

pegajoso, incita a  los adolescentes a tener mal comportamiento y utilicen un 

lenguaje inadecuado, pues a través de esta música se da a conocer 

antivalores. 

 

No existen datos específicos de la cantidad  de personas en Ecuador que 

escuchan esta clase de música, pero se podría decir que la mayor parte de la 

población joven le da mayor importancia a este género, por lo que están 

propensos a convivir con cierto habito de esta música, en los medios de 

comunicación se escucha a diario este tipo de género, debido a su petición. 

 

Las principales consecuencias que se pueden observar son los cambios de 

comportamiento en los jóvenes de la ciudadela “San Enrique” del cantón 

Durán, por parte de la música reguetón, que conlleva a generalizar un conjunto 

de palabras inadecuadas y un estilo de vestir incorrecto en los adolescentes. 

También podemos observar la manera de hablar y de expresarse ante las 

demás personas, la forma de actuar en los hogares y en la sociedad. 

 

En muchas circunstancias el reguetón ha sido el género que se ha apoderado 

de los instintos de los jóvenes, radicándose día tras día en los momentos de 

diversión, hasta llegar a provocar estereotipos en su conducta y 

comportamiento que no ayuda a una mejor cultura.La radicación de este 

género  se presenta en la sociedad con una forma de bailar que estimula y 

sobrestímula los puntos de placeres de las personas porque las partes 

implicadas en el baile son las zonas íntimas del cuerpo.  
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1.4. Causas del problema y consecuencias 

 

1.4.1. Causas: 

 

 Mensajes con dobles sentidos. 

 Prácticas de anti valores en los jóvenes. 

 Estereotipos en el estilo de vestir. 

 Denigración a la mujer por medio del lenguaje que se usa. 

 Incitación al sexo por medio del baile. 

 Vandalismo y grupos de pandillas. 

 Pérdida de valores morales. 

 Influencia de estereotipos negativos. 

 

1.4.2. Consecuencias: 

 Mal comportamiento de los jóvenes con sus padres. 

 Irrespeto a los mayores 

 Cambio de cultura y conducta. 

 Machismo y maltrato contra la mujer. 

 embarazos a temprana edad. 

 Violencia, drogadicción y asesinatos. 

 

1.5. Alcance 

 

Tiempo: 2016 

Espacio: Ciudadela San Enrique del Cantón Durán de la provincia del Guayas. 

Campo: Comunicación Social. 

Área: Social –Cultural. 

Aspecto: Influencia en el comportamiento del joven. 

Tema: Análisis de los efectos de los mensajes que trasmiten  los cantantes 

reguetoneros y su influencia en los jóvenes de 15 a 19 años en la ciudadela 

“San Enrique” en el cantón Durán, provincia del Guayas en el 2016. 
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Problema: Uso incorrecto del lenguaje que se utiliza en la música reguetón.  

Población:Hombres y mujeres de 15 y 19 años que habitan en la ciudadela 

San Enrique en el cantón Durán provincia del Guayas.  

 

1.2.1. Variable dependiente: Música reguetón y su efecto en la 

conducta de los jóvenes de San Enrique en el cantón 

Durán. 

 

1.2.2. Variable independiente: Falta de control y orientación de 

los padres hacia sus hijos acerca de la música reguetón. 

 

1.2.3. Variable de propuesta: 

Realizar talleres comunicativos de valores morales para concienciar a los 

adolescentes acerca de los efectos,  causas y consecuencias de los mensajes 

y lenguaje que se transmite en ciertas canciones del reguetón. En la ciudadela 

San Enrique del cantón Durán de la provincia del Guayas. 
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Relevancia Social 

(Focault, 2004)El poder circula, “El poder no se aplica a los individuos sino que 

transita a través de los individuos”. Tomando en cuenta el pensamiento de este 

autor, podemos ampliar la razón clara acerca de la cultura de la música del 

reguetón. El poder se construye a través de las prácticas, los componentes y 

los punto de conexión engendrados en la sociedad. 

El reguetón es un género que se ha apoderado de la generación actual, la cual 

se maneja con una tendencia especifica que acorrala y encoña en su ritmo y 

lenguaje a los jóvenes, demostrando cambios en la cultura y en el 

comportamiento de aquellos, convirtiéndose en instrumento efectivo de 

formación e influencia negativas en los chicos. 

La humanidad evoluciona a través del mundo, por esas razones las diferentes 

culturas se acoplan de varias formas  a cambios de comportamientos en la 

sociedad. Los mensajes a través de la música que se escucha de este género 

distorsiona el buen sentido de los adolescentes conllevándolo a generar otras 

tendencias culturales. Debido a esto se muestra la relevancia social de esta 

investigación, realizar talleres para resaltar la importancia de la música 

reguetón y disminuir los efectos nocivos que afecta al desarrollo social de los 

niños, jóvenes y adolescentes.  

Las personas que escuchan esta clase de música, pueden hacer uso de 

información a través de esta investigación, para que asimilen los mensajes que 

contienen ciertas músicas, las causas y consecuencias que se pueden originar 

por medio de este género. 

La música reguetón puede servir de buen uso para los jóvenes ya que es un 

género que forma parte de su cultura, pero siempre y cuando no influyan malos 

contenidos en su lenguaje, porque estaría contrarrestando la buena conducta 

de las personas.  
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1.6. Definición del problema 

El reguetón es un género que ha demostrado muchos cambios de cultura en la 

sociedad, debido a este fenómeno musical que forma parte de la mala 

conducta que proceden los jóvenes, la razón por la cual hay que limitar el mal 

uso de lenguaje por medio de este género que está afectando en la conducta 

de los jóvenes de la ciudadela San Enrique en Durán, para que no interpreten 

los mensajes inapropiados que difunden ciertos contenidos de esta música. 

El lenguaje inapropiado que se maneja en el reguetón, es un camino de 

influencia que conlleva a los jóvenes a demostrar mal comportamiento a la 

sociedad. Siendo necesario se realiza esta investigación que sirva de vitalidad 

en las personas a tener un concepto claro y concientizado que le permita 

identificar buenos mensajes que no dañen su integridad moral.  

 

1.7. Formulación del problema 

¿Cómo influyen los mensajes que trasmiten los reguetoneros en la conducta de 

los jóvenes de 15 y 19  años de edad de la ciudadela “San Enrique” en  el 

Cantón Durán provincia del Guayas en el 2016? 

El reguetón es un ritmo que incita al ser humano a cometer actos inadecuados, 

los niños y adolescentes son los más vulnerables, pues el lenguaje que se 

maneja  en este género musical no es de buen uso, y es practicado por los 

adolescentes a pesar de que existe la ley de comunicación y tres organismos 

de regulación de contenidos, a través de los medios, nos damos cuenta de que 

no se cumple con lo establecido en la ley.  
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1.8. Criterio de evaluación del problema e investigar 

 

Delimitado: Reguetón como medio de influencia en el comportamiento de los 

jóvenes de 15 a 19 años de la ciudadela San Enrique cantón Durán. 

 

Claro: Identificar  a los jóvenes a contrarrestar los mensajes inapropiados que 

difunden varios cantante reguetoneros. 

 

Evidente: Es indudable que el género reguetón es la audiencia más escuchada 

en los medios de comunicación como: la televisión y la radio, el cual ha 

formado parte del poder cultural en la conducta de los chicos. 

 

Concreto: Escuchar reguetón con un criterio formal y contrarrestar a los anti 

valores. 

 

Relevante: Las razones de este proyecto son muy viables para el buen 

comportamiento de los jóvenes que escuchan este género musical.  

Utilidad: El proyecto es útil para concientizar el pensamiento de los 

adolescentes a tener otra reacción por medio de este género musical.  
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1.9. Objetivo de la Investigación 

1.9.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del  Reguetón en los jóvenes, en base a los valores 

para dar a conocer una buena conducta a la sociedad. 

 

1.9.2. ObjetivosEspecíficos 

 Diagnosticar qué tipo de comportamiento manifiestan los jóvenes ante la 

música Reguetón. 

 

 Analizar qué tipo de mensajes perciben los adolescentes y jóvenes de la 

música Reguetón. 

 Observar qué tipo de orientación  perciben los jóvenes por parte de sus 

padres sobre este género musical.  

 Determinar el nivel de importancia que los jóvenes le dan a la música 

Reguetón. 
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1.9.3. Justificación e importancia de la investigación 

 

Esta investigación está justificada debido a la falta de información idónea que 

poseen los jóvenes de 15 a 19 años acerca del Reguetón en las ciudadelas del 

cantón Durán, ya que los adolescentes se dejan influenciar por estas 

tendencias musicales, pues en cada una de sus letras transmiten mensajes 

que incitan a el libertinaje y violencia, un ejemplo de ello es el reguetonero 

puertorriqueño “Ñengó Flow” que en sus videos habla de droga, sexo, dinero y 

mujeres. 

 

Debido a esto los jóvenes creen que lo sucitado en aquellos videos ocurre en la 

vida real, la mayoría no poseen un criterio formado, algunos provienen de 

familias disfuncionales que no han llegado a fortalecer sus principios éticos-

morales, pues no se dan cuenta que  lo que proyectan los intérpretes de 

reguetón es solamente su forma de comercializar su música y así llamar la 

atención en los jóvenes que son en su mayoría los que escuchan este tipo de 

música. 

 

El objetivo de este proyecto es enviar un mensaje positivo a la juventud, por la 

necesidad de erradicar las drogas, malas costumbres y el mal uso que tienen 

los medios de comunicación al permitir que se transmitan los mensajes 

negativos que proyectan los cantantes de reguetón, esto conlleva a informar e 

instruir  a los padres acerca de la música que escuchan sus hijos y 

del daño que estos se hacen tanto al escucharlo e interpretarlo, se debe tomar 

medidas para que este tipo de conducta no se vuelva habitual y así comenzar a 

formar una generación de jóvenes sin prejuicios, útiles a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes del Reguetón 

 

2.1. Fundamentación Histórica 

 

La música  “Regue” a sus inicios se presenta en inglés, lo cual nace en 

Inglaterra en el año 1960, desde ahí se traslada al continente americano 

llegando al país de “Jamaica” donde lo adoptaron como un género propio de la 

isla, después incursiona a Panamá donde despierta mucho interés en los 

panameños donde cambian la letra de inglés al español, de apoco  se introduce  

a “Puerto Rico” el mismo que toma otro estilo como el  

“Reguetón“,Aumentándole al regue el ton, lo cual hace notable a algo grande, 

que se apodera de esta isla puertorriqueña. Mediante el proceso de este 

género se componía de líricas melodías que daban un mensaje de la cultura y 

los valores de la sociedad en la que se vivía, sobre los barrios marginados, y 

del poco interés que se les daba a las personas de esa clase. 

 

El origen del Reguetón ha sido cuestionado desde sus inicios, muchos alegan 

que nació en Panamá en la década del 70, en cambio, otros deducen que es 

raíz de Puerto Rico, debido a que es de  donde proceden la mayoría de los 

intérpretes de este género musical, el Reguetón se deriva del regue jamaicano, 

a su vez tiene influencia de otros géneros musicales como el Hip-Hop 

norteamericano y de ritmos portorriqueños, al Reguetón también se lo conocía 

entre la juventud como “Under" que significa de la calle llamado así debido al 

fuerte contenido de las canciones y el lenguaje utilizado. 

 

El reguetón comenzó a   extenderse y a difundirse  con la ayuda de varios 

exponentes compositores de este género como DJ Playero, DJ Nelson y DJ 

Eric. Así es como el reguetón no solo cobró fuerzas en Puerto Rico si no que 

se hizo comercial como una música latina. Algunos pioneros famosos del este 



14 
 

género fueron Don Chenzina, Tempo, Master Joe & O.G. Black, Baby Rasta & 

Gringo y Lito & Polaco. 

 

Es así que en 1985 se comienzan a interpretar los primeros temas en español 

a cargo del cantante Vico C que logró obtener gran éxito, pues siguió 

extendiendo su música a países de América Latina y E.E.U.U, luego en 1990 

en las radios de Puerto Rico se escucharon temas como, "Dembow" de Nando 

Boom, y “muévelo ”del General. 

 

Primeros sonidos de Reguetón en el mundo 

Los primeros sonidos del Reguetón nacieron en Puerto Rico en la discoteca 

"The Noise", entre 1993 y 1994, en donde se escuchaba el Rap de Vico C con 

sonidos de fondo jamaicanos. 

 

Las primeras canciones de reguetón contenían letras que hablaban sobre 

violencia en las calles, sexo y drogas, en cambio otros artistas lo interpretaban 

de otra manera, ya que usaron pistas de Reguelento para poder así cantar 

temas románticos o con mensajes positivos. 

 

El Reguetón pasó en poco tiempo de ser, un género clandestino, a ser la única 

música escuchada, esto dio paso a las famosas "tiraderas" que existen en 

estos lugares, que consisten en las típicas guerras líricas entre los Dj's, en las 

cuales se forma la enemistad y falta de respeto entre ellos. Cada Dj tiene su 

"corillo" o banda de cantantes. 

 

Estas disputas lograron que el Reguetón decayera a finales de la década de los 

90, luego de un acuerdo entre todos los "corillos", se consiguió finalizar con la 

"tiradera" que existía, esto dio paso a que empezaran a destacar cantantes 

como Daddy Yankee" o "Don Omar" los cuales inmediatamente fueron del 

agrado del público especialmente los adolescentes, logrando extenderse a 

diferentes países de América Latina, como Venezuela, Colombia, México, 

Argentina, España, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, etc. 

 

http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_p.html#puertorico
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_r.html#rap
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/biografia_artista_vico_c.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_r.html#reggae
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/que_es_reggaeton.html
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_t.html#tiraera
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_d.html#discjockey
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_c.html#corillo
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_c.html#corillo
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_t.html#tiraera
http://www.reggaeton-in-cuba.com/esp/glosario_p.html#puertorico


15 
 

Pero no solamente ha llegado a mercados donde el idioma principal es el 

español, llegando a gustar incluso en el público estadounidense y otros países 

del mundo. El reguetón es un estilo de música latina que se extiende a partir 

de diversos géneros, influyentes de varios países. Sin embargo donde obtiene 

mayor fuerza es en Puerto Rico, donde se le da más popularidad, el cual se 

reproduce comercialmente, expandiéndose velozmente por el territorio 

hispanohablante de Latinoamérica, desde entonces ha alcanzado popularidad 

mundial. 

 

Así es como se fue desarrollando por todo el mundo el Reguetón. Sin 

embargo, más adelante este ritmo de música, se fue distorsionando y perdió el 

propósito para el que fue creado, es decir que comenzó a tomar temas 

relacionados al sexo, drogas, guerras y violencia, y por lo general denigrando a 

la mujer.   

 

Esta clase de música no es aceptable para las personas mayores, porque sus 

mensajes son de doble sentido, En realidad, el reguetón, no ha sido viable para 

la sociedad, más bien perjudicial en varios aspectos, los chicos hoy en día lo 

ven como una adicción en su diversión.1 

 

En el Ecuador el Reguetón ha revolucionado en todo el país, porque el 

mensaje que se trasmite es muy afectable para niños y adolescentes, hasta 

para personas adultas; ya que esto lo dice todo y lo estimula a tomar 

decisiones incorrectas.  

 

Esta clase de música hace que los adolescentes bailen de la manera más 

desatada e inadecuada, practicando en el baile el sexo, además los inducen a 

beber, drogarse,  formar bandas y embarazos precoces en menores de edad, 

en sí  se ha visto que hasta en los colegios, los jóvenes empiezan con gran 

expresividad a bailar hasta en las aulas de clases y subir videos a las redes 

                                                           
1Historia del reggaetón: http://www.sibetrans.com/trans/articulo/23/los-circuitos-socio-

sonicos-del-reggaeton. 

 

http://www.sibetrans.com/trans/articulo/23/los-circuitos-socio-sonicos-del-reggaeton
http://www.sibetrans.com/trans/articulo/23/los-circuitos-socio-sonicos-del-reggaeton
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sociales, cuando eso no es lo correcto y solo por el lenguaje contrarrestado de 

este género musical.  

 

Varios cantantes de este género han popularizado la letra de su música a 

través de palabras extranjeras, lo  cual origina un mal precedente,  denigrando 

a la mujer en su aspecto general, lo que se transmite en toda su música como 

son: Aballarde, A fuego, a fueguillo, bellaco, bicho, blinblin, blimblineo, boricua, 

caile, guillaera, frontera, entre otras. Todas estas palabras crean una nueva 

cultura y comportamiento en la sociedad en la que viven los jóvenes, más 

adelante se dará a conocer el significado de cada una de ellas. 

  

Guayaquil, es la ciudad del Ecuador más  grande del país, donde residen 

personas de distintas clases sociales, de esta manera se han involucrado 

grupos con más reguetoneros y donde se ve más casos de estos, lo cual salen 

chicas a temprana edad embarazadas y jovencitos a tomar decisiones 

incorrectas.  

 

En el cantón Durán, también existen varias agrupaciones, la mayoría son de 

barrios periféricos y con un criterio no bien formado, donde se puede 

argumentar que se encaminan al mismo lenguaje y mensajes que trasmiten los 

reguetoneros en la actualidad, este tipo de interpretaciones musicales  

trasmiten mensajes con antivalores, y conllevan al deterioro moraldañando la 

integridad del adolescente que son los principales receptores de aquel lenguaje 

de este género musical. 
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Fundamentación Teórica 

Según (Ceballo, 2010) “Los líderes de opinión son los que influencian a la 

audiencia pero no a los medios de comunicación y son los responsables de 

causar los efectos en las audiencias, por eso esto puede verse reflejado en 

vecino, un amigo o simplemente un conocido al igual que un artista.” 

Los líderes  de opinión son aquellos responsables directos e indirectos de la 

opinión pública, pues estos influyen en las tendencias del ámbito 

social,político,deportivo,económico entre otros, incluso utilizan su influencia 

hacia una persona o figura pública para generar una opinión, pero estos líderes  

no ejercen una influencia en los medios de comunicación porque estos son 

herramientas comunicativas que se encargan de difundir la opinión pública de 

una o varias personas, entidad o institución con la finalidad de que sea 

receptada de manera idónea al público que lo oye un ejemplo de ello son los 

clubes deportivos o de institución de un determinado estado de derecho. 

 

Por otra parte (Penagos, 2011)“Este género musical puede acompañar, 

impregnar y permear la construcción de sentido acerca de la sociedad, sus 

normas, su moral y ética, mitos y tabúes, los imaginarios y motivaciones de los 

adolescentes, sobre el sentido y valor de la vida, de las relaciones 

interpersonales de índole familiar, amorosas, de amistad, de pareja, los 

valores, su identidad, su proyecto de vida y la realidad que no comparten y 

quieren cambiar e intervenir”. 

Los jóvenes a través de este ritmo expresan su disconformidad o desacuerdo 

con la sociedad, su rebeldía tolerada (no penalizada) y querer mantener su 

eterna juventud, un ejemplo de ello son los movimientos hippies de la segunda 

mitad del siglo pasado, ya que los ritmos son efímeros y cíclicos. 
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También (Lazaro, 2013) “El poder no se aplica a los individuos sino que transita 

a través de los individuos”. El poder se construye a través de las prácticas, los 

mecanismos y los dispositivos engendrados en la sociedad, los mecanismos de 

poder tienen un trayecto, una técnica, una táctica, una producción, un 

funcionamiento de los discursos, son sólidos y cuentan como en el caso de la 

música reguetón con una tecnología especifica que se extiende cada vez más 

en posible forma de dominación en el entramado de las instituciones modernas 

y contemporáneas, permeando con su lenguaje de poder la familia, la escuela, 

el colegio y su grupo de pares, convirtiéndose posiblemente en instrumento 

efectivo de formación e influencia en los adolescentes.” 

Si hablamos del poder político en un estado de derecho, el o los individuos 

recibirán el cargo o función de su antecesor siguiendo un  patrón, norma de 

conducta o tendencia acorde a sus ideologías, grupo al que se deben y 

sociedad a la que quieren servir o compensar y darle a quien corresponda 

dentro de su grupo la respectiva cuota de poder, asegurándose la debida 

conservación del poder a través del tiempo. 

 

El poder de la música específicamente un ritmo determinado (reguetón) 

expresa de una forma verbal lo que se quiere de la sociedad (dominar y ser 

dominado, aceptar y ser aceptado). 

 

Por otro lado (Rincón, 2012) “en El Reguetón no existe el mundo del trabajo, 

aunque se destaque un desbordado consumismo lo que incorpora un discurso 

sobre el dinero fácil” 

Este género musical ha influenciado en la sociedad, especialmente en los 

jóvenes, de tal manera que adoptan la forma de vida en base de lo que 

proyecta el Reguetón, pues en sus videos, letras y demás los incita a llevar una 

vida fácil donde no es necesario tener un empleo para obtener dinero, pues 

aquí se suscitay se muestra un modo de vida liberal que los jóvenes toman 

como buen ejemplo, debido a que piensan que si su artista favorito actúa de 

esta manera es algo correcto y debido a ello lo imitan. 
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Mediante (Prado.L., 2008) “Lo primero que puedo decir es que el Reguetón no 

es amigo de la mujer, lamentablemente en sus letras y videos se expone a las 

mujeres como unas vulgares prostitutas que lo único que quieren del cantante 

es sexo. Por la letra no hay nada más que agregar cada uno puede observar 

de qué forma vulgar se trata a la mujer en esta y muchas otras canciones, algo 

que predomina en las canciones de este género es una o varias mujeres 

haciendo gemidos, lástima que hay gente que se preste para eso”. 

Este género musical afecta sobre todo a la moral de la mujer, pues su imagen 

queda degradada debido a que es tomada como un objeto sexual, llevándola a 

ser blanco de la falta de respeto de la sociedad, incluso a ser víctima de abuso 

tanto psicológico como sexual, esto deja mucho que decir en las letras de las 

canciones donde plasman palabras soeces y de doble sentido que no aportan 

ni proporcionan ninguna clase de aprendizaje, por el contrario el receptor 

propende a la violencia y el lenguaje vulgar que se menciona en dichas letras. 

 

También (Suarez, 2014)  Manifiesta “Finalmente no es de extrañar las 

coincidencias que presenta la estética de ropa en el Reguetón, y su marcada 

influencia del movimiento hip hop norteamericano, con la subcultura del 

narcotráfico, teniendo en cuenta los sectores y grupos sociales con los que 

tiene relación el traqueto en busca de su mercado” 

El reguetón ha dejado arraigado en la sociedad un tipo de cultura, ejemplo de 

ello es la vestimenta que utilizan los jóvenes en la actualidad, debido a que 

desean imitar a sus artistas favoritos pues son los” iconos del momento” y 

logran imponer para bien o mal su estilo, porque su único objetivo es generar la 

atención de grandes masas y así poder acaparar el mercado vendiendo su 

imagen al público, siendo la juventud de los barrios marginales más vulnerable 

ya que en términos generales es más propensa a la manipulación . 
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Por otro lado (Navarrete, 2013) “El común denominador en todos los resultados 

es el factor “placer”. La dopamina y otros químicos que se liberan en el cerebro 

mientras escuchamos música ayudan al cerebro y al cuerpo humano a 

equilibrar sus reacciones y a relajarse, lo que en efecto cadena provoca una 

sensación de bienestar general, según la asociación para la Educación Mental.” 

Muchas veces en estos lugares donde los jóvenes se reúnen para escuchar y 

disfrutar de este género musical,  tienden a expender sustancias no aptas para 

el consumo humano sin la debida supervisión, los que en su mayoría 

consumen los son estos adolescentes con problemas de adaptación. Al  

consumir dichas sustancias se genera  una serie de situaciones que conllevan 

al desequilibrio emocional, pues ellos creen que estas sensaciones son 

normales, lo que no se percatan es que bajo estas sustancias son expuestos y 

pueden ser víctimas de cualquier peligro. 

 

Según (Griffith, 2014) tu capacidad intelectual puede determinar qué tipo de 

música escuchas. Al menos, así lo afirma el desarrollador de software, quien –

mediante un estudio- ha establecido que aquellos que escuchan a grupos como 

U2 o Led Zeppelin son más listos que los que pasan el rato disfrutando de 

Beyonce o géneros como el «reguetón». 

El intelecto de una persona puede verse reflejado en consecuencia de la 

música que esta escucha, debido a la influencia de la cultura anglosajona los 

cuales derivan en la creencia popular que escuchar ritmos creados en 

economías superiores (debido al poder de difusión más extendido), mientras el 

reguetóncon influencias de ritmos afro antillano (Jamaica, Haití), ya que dichos 

ritmos provienen de culturas pocos difundidas y que son escuchadas 

propiamente por el vulgo. 
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Según(Villarreal, 2013) “En el ámbito social si fuera necesario definir este estilo 

musical, se diría que fue el resultado de diferentes mezclas de ritmos musicales 

como el reggae y el hip hop, que han llegado a tener una gran trascendencia, 

no solo en los medios de comunicación, sino también en las personas, en su 

forma de vestir, su forma de hablar y su forma de comportarse.”  

El regueton es una mezcla de ritmos que desde sus inicios ha logrado llamar la 

atención del público juvenil, trascendiendo en esta sociedad. A  su vez, los 

medios de comunicación han  sido pieza clave para que este género musical 

tenga relevancia. Son ellos los que han permitido a la humanidad estar 

enterada delos cambios que ha vivido el mundo, sean estos 

,acontecimientospolíticos(cambios de gobierno,monarquias,conflictos 

belicos,etc) culturales y sociodeportivos. 

 

Por otra parte (musica, 2014) “A lo largo de la historia, la música ha ido 

cambiando de generación en generación al igual que la juventud, un ejemplo 

de ello son los diferentes géneros musicales que han marcado tendencia, los 

cuales se han visto manifestados en el estilo de vestimenta, lenguaje 

característico y una apariencia física atractiva y sensual, para algunos 

ciudadanos, así como para otros puede llegar a ser vulgar inapropiada, o 

indecente.” 

Con el paso del tiempo se han fusionado ritmos tropicales y sajones debido al 

invento de nuevos instrumentos musicales (percusión, viento, cuerda y 

sonoros) lo cual ha dado como resultado que se celebren reuniones en 

espacios más abiertos porque dichos instrumentos le han dado mayor sonido y 

volumen, creando un ambiente frenético en los jóvenes, los cuales queriendo 

sobresalir visten y calzan de una manera donde el ritmo y la moda forman un 

amalgama determinado. 
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También (Torres, 2012) “La educación musical tiene una valoración 

institucional constante e inexorablemente disminuida, que comenzó siendo alta 

con la aparición de la LOGSE y que hoy, veinte años y tres leyes después, 

ocupa su lugar más bajo. La actual ley de educación habla de la vertiente 

comunicativa de la música de forma explícita y también lo hace aunque no la 

nombre, cuando se pronuncia sobre la expresión de lenguajes contemporáneos 

y universales así como cuando habla de la educación como correa de 

transmisión cultural, patrimonial y de valores.” 

 

La materia de educación musical era tema infaltable en los horarios escolares 

en épocas contemporáneas donde el estudiante aprendía canto, y a utilizar 

instrumentos de música primarios, a su vez aprendía las notas musicales, lo 

cual lo adentraba desde muy pequeño en el mundo musical. 

En la actualidad debido a la tecnología y era digital, se puede crear un patrón 

musical inmediato lo que ha conllevado a crear ritmos efímeros, añorando los 

tiempos de la música de cámara, conservatorios, etc. 

 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

La música desde sus inicios ha tenido gran influencia en el comportamiento del 

ser humano desde la época de los grandes filósofos en Esparta y Atenas, 

donde se luchaba por obtener el control sobre lo que escuchaban las personas 

en su medio. Se manifiesta que no solo se dio en esta cultura sino que también 

en varios países como: la India, China Y Egipto. 

 
El filósofo Aristóteles decía que “La música imita directamente las pasiones o 

estado del alma”, por esta razón se dice que cuando las personas escuchan 

algunos géneros musicales se sienten influenciados y reaccionan de diversas 

maneras.   

Diferenciando los tipos de música que se escucha, se dice que dependiendo 

cada género musical, una persona podrá inspirar sentimientos, como por 

ejemplo, si una persona escucha música romántica, dependiendo lo que se 
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dice en su letra podrá sentirse nostálgica y en el momento inspirará 

sentimientos y recuerdos, por esto la música es el instinto de las emociones. 

 

Debido a esto se piensa que la música siempre ha sido unos de los principales 

elementos para la formación cultural, que puede ser de gran influencia en la 

conducta y comportamiento de las emociones de los adolescentes que son los 

más influenciados de manera positiva o negativa por cualquier género musical.  

 

La música también ha transcendido en historia de la vida, la cual se ha visto 

involucrada en la vida de los seres humanos, como en los periodos de guerra, 

el cual formo parte de esa historia, ya que los temas se vinculaban con los 

sentimientos  de angustia y dolor. La música no solo ha formado parte del ser 

humano para las fiestas, sino que también fue utilizada en la medicina como 

complemento y parte de los tratamientos, pero se dice que fue desplazada por 

la aparición de la química y avances tecnológicos.  

 

Mediante este proceso y evolución que la música ha tenido en su historia se le 

ha dado mejor sentido como un medio de culturas, el cual se trata de un medio 

de comunicación donde se ha ido desarrollando y apareciendo varios géneros 

musicales. 

 

A mediados del siglo XX, se puede decir que la música tuvo un giro inesperado 

con el género del  rock and roll, el cual  mostraba a los artistas más 

escuchados de este género como Elvis Presley, Los Beatles y los Rolling 

Stones. 

 

Debido a estos grandes artistas ha tenido muchos cambios en la sociedad, 

llegando a influenciar a varias generaciones por años, viéndose más afectados  

los adolescentes, por ende estos intérpretes han obtenido muchas 

preocupaciones a la humanidad porque ha tratado de modificar y también ha 

cambiado la prioridad de los valores.  

 

La realidad de la fuerza de este género que evoluciono con mucha rapidez tuvo 

buena acogida a través de los medios de comunicación, la cual la radio y la 
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televisión fueron sus herramientas necesarias para difundirse sus canciones y 

llegar a diferentes lugares.  

 

Según (Katz, 1986) “La audiencia está compuesta por personas individuales, 

las cuales tienen necesidades que separadamente lo cubren”. 

 

Dicho por el autor da conocer que el Reguetón es una satisfacción de la 

juventud, el cual integra las necesidades emocionales a través de movimientos 

sexuales al momento de bailar con su pareja, el cual despierta sentimientos en 

sentirse acompañado con cualquier persona tratando de escapar de la realidad 

en la que vive, exaltando sus emociones  donde el adolescentes se sienta en 

confianza y seguridad y un buen autoestima.  

 

El reguetón es uno de los géneros que por sus contenidos 

sexuales, hablan sobre droga, menosprecian a la mujer a tal 

punto que la ven como esclava de sus movimientos y como 

objeto sexual.  

 

2.3.1. Su lenguaje 

El lenguaje que se escucha de ciertas músicas reguetón, son de doble sentido 

el cual la primera en ser mencionada y humillada son las mujeres, donde la 

relacionan con el machismo, sexo y violencia, las letras de estas músicas lo 

dicen todo, cosa que el adolescente lo practica como parte de su diversión y sin 

ningún contra restante que limite sus contenidos. 
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2.3.2. Sus mensajes 

 

El mensaje que se escucha en ciertas melodías de este género no son 

adecuadas para los adolescentes ya que suele tener contenido inapropiado, 

pues se habla de sexo, drogadicción, alcohol y violencia, el cual no le deja otro 

camino al adolescente que escoger e incursionarse a esa misma cultura de 

esta música. 

Se dice que este género musical ha influenciado mucho en la reproducción de 

embarazos en adolescentes, ya que en su baile erótico incita a que sean 

víctimas del sexo por su emoción a través de este género. También la mayoría 

de la música que se escucha de este género habla de violencia que también 

combate al cambio de comportamiento de los jóvenes, donde su conducta cada 

día es diferente.  

 

2.3.3. Percepciones de los jóvenes hacia el Reguetón 

En una sociedad como la nuestra, con marcadas diferencias sociales, 

económicas y culturales, las motivaciones y las expectativas que cumple el 

gusto por esta música son divergentes debido a las mismas. 

 
Si bien el gusto por esta música no incide directamente en comportamientos 

violentos o de incorporación de lo peor del modelo tradicional de masculinidad, 

para algunos sectores, especialmente los más deprimidos, que por influjo, por 

ejemplo de la subcultura del narcotráfico, poseen un sistema de valores 

desquebrajado, este aspecto se convierte en un refuerzo más para validar esta 

descomposición social. 

 
2.3.4. Creencias y asociaciones emocionales 

El reguetón le permite a las personas a crear vínculos emocionales, por ende 

los niños jóvenes adolescentes son los vulnerables de este género, pues el 

lenguaje que perciben por la actualidad para ellos es para relacionarse con la 

tecnología a través de nuevas redes sociales virtuales juveniles, como son 

Facebook, chat, blogs, whatsapp, twitter entre otros. Sin embargo se da un 

lenguaje complicado y difícil de entender entre las personas mayores, por ende 
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los jóvenes que escuchan la música de este género, adoptan palabras con 

significados poco claros, pues solo ellos pueden interpretar lo que quiere decir.   

 

Debido a esto, podemos resaltar que los jóvenes que escuchan esta clase de 

música tienen un comportamiento inadecuado, su forma de ser es diferente a 

una persona que no le gusta escuchar esta clase de música, se puede ver la 

influencia de su comportamiento a través de esta música que carece de valores 

y genera un comportamiento violento. 

 

2.4  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Función Legislativa ASAMBLEA NACIONAL LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

 

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las 

estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música 

producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 

50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, con el pago 

de los derechos de autor conforme se establece en la ley. Están exentas de la 

obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las estaciones de 

carácter temático o especializado. 

 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta 

ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con esta obligación. 
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Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o 

diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o 

que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación. 

 

Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a 

seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información 

y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo puede limitarse fundadamente 

mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la 

ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo 

en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que 

constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será sancionada 

administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de 

censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin 

perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 
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Exponentes de Reguetòn en el mundo 

 
Daddy yankee: Tras convertirse en el responsable del éxito mundial del 

reguetón, la mega estrella puertorriqueña se ha transformado en un artista 

completo, dominando además de la música, facetas como la actuación, 

producción, filántropo y una sólida trayectoria como empresario. 

wisin y yandel: 

Wisin y Yandel son un dúo puertorriqueño de regueton, que 

consiste en Llandel Veguilla Malavé Salazar (Yandel) y Juan Luis 

Morera Luna (Wisin). Comenzaron su carrera en 1995 y han estado 

juntos desde entonces, ganando varios premios durante ese 

tiempo. En el 2003 Wisin y Yandel dan a conocer su adicción al 

sexo y al alcohol lo cual dichos cantantes afirman que es una 

bendición ya que los ayuda a componer tan complejas canciones como lo son 

Rakata y Paleta. 

Don Omar: 
William Omar nació en la ciudad de Carolina, 

específicamente en un barrio conocido como Villa Palmera. 

Aquí pasó toda su niñez hasta los 18 años, cuando se 

trasladó a San Juan por motivos de apoyo a otros cantantes.  

Se le considera como el máximo exponente de este gran 

género que ha empezado a hacerse de gran fama por todo el 

mundo debido a que ha sido el encargado de asociarse con artistas de diversas 

partes del mundo, además de que la calidad de sus canciones y ritmos han 

hecho que Don Omar en tan solo 6 años de carrera sea el artista latino más 

prestigioso. 

Ivy Queen 

La boricua Ivy Queen es la única exponente femenina de este 
fenómeno musical. Sacó su disco solita en el `98, “The Rude Girl", 
con un éxito indiscutible. Siempre será recordada por la defensa de 
los derechos femeninos en sus canciones. Su frase característica 
es: “Somos raperos pero no delicuentes". Por su reconocida  
trayectoria tiene bien merecido el título de “Reina del Regueton”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latino
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Exponentes de Reguetòn en el Ecuador  

Don Benni : Lugi Andrés Benicasa, o también conocido en el 

mundo artístico como Don Benny,este cantante de reggaetón 

ecuatoriano, tiene 19 años pero su trabajo artístico empezó desde 

muy pequeño interpretando varios géneros musicales. Finalmente 

se definió por el reguetón  y hoy se ha convertido en uno de los 

exponentes más exitosos de este género. 

  

Con el tema PUM-PAO se dio a conocer en su ciudad natal de 

Manta y su crecimiento y talento de han permitido compartir 

escenario con artistas internacionales como Urban Fest y De la Ghetto las 

canciones Su mirada y Quiero estar contigo. 

El detallito, tema producido por  Eliot El Mago De Oz, sobrepasó las 200.000 

visitas en YouTube al poco tiempo de su lanzamiento. 

 
Raul Cela: poseedor de un carácter sólido le sonrió la vida cuando 
su trabajo y esfuerzo cautivaron la atención de la prestigiosa 
compañía multinacional UNIVISION MUSIC GROUP, firmando el 
contrato más importante en su carrera profesional, y lanzando en 
este 2006 el álbum que lleva como nombre R.CELA el gestor para 
que se cierre este importante acontecimiento fue el reconocido 
ejecutivo discográfico Gerardo Mejia, que ha su ves consigue que 
una de sus canciones (MI PARTY) de su nuevo álbum sea incluida 
en la película "Natural Born Komics" a cargo del director Pauley 
Shore 

Sus composiciones, su propuesta musical nos auguraba el 
nacimiento de un nuevo talento musical simplemente ganador. 
Ahora que han pasado 11 años no nos equivocamos así lo 
demuestra sus producciones discográficas: Mucho más (1995), Visible (1998), 
Impulso(2001) y 2103 (2005) 
 

Oveja Negra: Ronald Maquilón, quien soñaba con llegar al mundo 
artístico, formó su primer grupo denominado “La nueva generación”, 
con el que se presentaba en las calles interpretando al “Rey del 
Pop”, Michael Jackson. 

Así pasó varios años antes de integrar a “Ecualízate”, grupo con el 
que despuntó su carrera musical. Después de aquella etapa se 
lanza como solista. 

Según Oveja, las canciones están inspiradas en realidades 
cotidianas que muy fácilmente las personas se puedan ver 
reflejadas al escucharlas. 
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Definición de Términos. 

 

Aballarde: Insecto perteneciente a la familia de las hormigas, cuya picadura es 

mucho más fuerte que la de éstas. 

 

A Fuego, A Fueguillo: Algo que es bueno. En el idioma de la calle sería algo 

“guay” o “cool”. 

 

Bellaco/a: Persona que desea tener sexo. También en el sentido de algo que 

es muy bueno,.. ej: esa canción quedó bien bellaca o ese cantante le mete bien 

bellaco. 

 

Bicho: Órgano sexual del hombre. 

 

Blinblin: Joyas, lujos, cadenas, pulseras, sortijas, brillantes, utilizados, 

además, normalmente por los cantantes y seguidores del Reggaetón. 

 

Blimblineo: Prendas, lujos. Referido al Blinblin. 

 

Boricua: Nacido en Borinquen. Boriken, nombre de Puerto Rico antes de 1492, 

que fue cuando Colon descubrió América. 

 

Caile: Neologismo surgida del verbo caer. En Puerto Rico, se utiliza para 

decirle a alguien que vaya o venga hasta donde se esté. 

 

Cangri: Se dice de la persona que está bien rankiao, que es jefe, que es mafia. 

Persona atractiva o que va bien vestida. 

 

Corillo: Grupo de personas, amigos, gente, que siempre están juntos. Crew, 

pandilla o banda. Se da frecuentemente en el mundo del Reggaetón. 

 

Dembow: Baile con movimientos sensuales. 

 

Feca: Mentira. 
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Filoteao: Alguien que está bastante arreglado y bien vestido, a la moda. 

Sinónimo de Acicalao. 

 

Flow: Estilo. Corriente, electricidad en el cuerpo al bailar (Lorna lo menciona en 

su canción- Papi Chulo “suavemente you con el Dembow, al son del Flow”). 

 

Frontear: Caminar con aires de grandeza y fortaleza, como si se mandara. 

Dárselas como si fuera el mejor, aparentar. 

 

Guillaera: Actitud. Tener la autoestima muy alta. Caminar con seguridad en sí 

mismo, como si se fuera el rey. 

 

Pasando El Rolo: Estar haciéndolo mejor que otro, estar pasándolo por 

encima (“Te estoy pasando el rolo”: lo estoy haciendo mejor que tú). 

 

Pasto: Marihuana. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Metodología 

 

La metodología es el camino viable que conduce al investigador. A través de 

ella se hace posible la indagación por medio de técnicas que interceden en el 

proceso que se está desarrollando. Se aplican los métodos utilizados en el 

proceso, los mismos que abarcan técnicas e instrumentos para la adquisición 

de datos, para conseguir lo necesario de esta investigación. 

 
“Referente al proceso investigativo el método es la forma práctica y 

fundamental  del ser humano, orientado a lograr un objetivo.”, Morán, F. (2010). 

De acuerdo a lo referido por este autor,  se puede decir que la metodología es 

el proceso fundamental de cualquier investigador, lo cual se basa en métodos 

para encaminarse a las razones lógicas  y  llegar con conclusiones para 

experimentarla y poder conseguir la realidad de la investigación.  

 
3.1.1. Metodología de la investigación 

La investigación de campo, investigación bibliográfica y proyecto factible son 

las propiedades de la investigación que se puede reconocer en el desarrollo del 

análisis de la investigación.  

 

3.1.2. Proyecto factible 

Es la razón necesaria de la investigación, la cual  requiere que tenga 

soluciones  prácticas, la misma que la sustenta la investigación de campo. 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de utilización 

inmediata, la ejecución de la propuesta. Se define el proyecto factible como un 

estudio "Que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”. Torres, G. 

(2010). 
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3.1.3. Investigación de campo 

La investigación de campo como su nombre lo indica es aquella donde el 

investigador visita el lugar donde se está realizando el estudio, a través de este 

proceso se llega a un análisis sistemático de la realidad del problema que se 

está tratando. En este caso el investigador visita la Ciudadela San Enrique del 

Cantón Durán de la provincia del Guayas, lugar de observación para 

determinar la influencia del lenguaje del reguetón en el comportamiento de los 

jóvenes de 15 a 19 años. 

 

Según (Morán.F., 2010) “La investigación de campo se realiza en el lugar 

donde se produce el fenómeno de la investigación”. 

La investigación nos indica que para poder conseguirá antecedentes viables y 

sustentables del problema, hay que efectuar un estudio en el lugar donde se da 

el problema. Debido a esto el investigador encamina sus conocimientos 

fundamentales para manejar los datos con más fiabilidad. 

 

3.1.4. Investigación bibliográfica 

Se realiza este tipo de investigación para fundamentar el estudio que se está 

realizando, el cual es una consulta que el autor o investigador realiza, por 

medio de citas bibliográficas referida al tema que se está realizando; para 

fundamentar y evaluar lo planteado por ciertos autores de temas similares; para 

adquirir conocimientos o experimentos y apoyar las ideas o argumentos. 

Mediante este proceso de investigación, el autor puede sacar conclusiones de 

lo sustentado.  Además de ofrecernos ayuda en la investigación con bases 

concretas, también  nos ayuda a organizar las fuentes de donde proviene la 

información para así poder desarrollar el tema planteado. 

 

 

 



34 
 

3.2. Tipos de Investigación 

Los tipos de investigación  que se hace presente en este estudio son las 

siguientes: exploratoria, descriptiva y diagnóstico, esto son los tipos de 

investigación con la que se realiza este estudio para encaminarnos a descubrir 

las verdades positivas de este fenómeno el cual nos conlleva a razones 

necesarias para la solución de este problema.  

 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 

La investigación exploratoria busca a obtener una idea contundente y 

generalizada a través de los principales elementos que se investigan del 

problema. 

Este proceso investigativo cumple con la necesidad de conocer las muestras a 

través de un objetivo que le permita examinar o explorar cualquier  problema de 

investigación poco estudiado o que no haya sido diagnosticado antes. Mediante 

este proceso ayuda a conocer fenómenos científicos sin descubrir. Sin 

embargo podemos llegar a verdades viables que sirvan como fundamento de 

esta investigación. 

El objetivo de la investigación exploratoria es determinar un problema 

poco tratado o puesto en estudio, también que no se haya aclarado 

consecutivamente, por esta razón mediante el desarrollo de este proyecto 

conoceremos fenómenos desconocidos verificando si hay semejanzas 

posibles entre ellas. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva o estadística 

La investigación descriptiva o estadística nos permite descubrir datos 

importante acerca del fenómeno que se está estudiando, por ejemplo las 

causas y consecuencias que está afectando este genérelo musical, por la 

misma razón ayuda a analizar las circunstancia que perjudica a la sociedad, así 

sirve para analizar qué es y cómo se manifiesta el fenómeno y sus 

componentes. 
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Por  (Abreu, 2012) “La investigación descriptiva consiste en la recopilación de 

datos describiendo los acontecimientos para luego organizar, tabular, 

representar y demostrar lo adquirido del estudio”. 

 
De acuerdo a las manifestaciones del autor da conocer que este tipo de 

investigación es muy garantizado para recolectar datos importantes a través de 

este método científico, lo cual nos permite observar y describir de forma 

correcta, las razones del estudio por medio de este proceso investigativo para 

poder así entender de una mejor cualidad la distribución de datos. 

 
3.2.3. Investigación de diagnóstico 

Esta nos permite comprobar y reconocer la realidad del fenómeno de este 

problema investigado, a través de los argumentos que manifiestan los 

habitantes del lugar donde se está realizando el estudio, el cual son verdades 

importantes que ayudan al investigador a descubrir las razones del estudio y 

por qué se da la problemática del problema.  

“La investigación de diagnóstico suele tener como objetivo la búsqueda de 

posibles causas en un medio esencialmente desconocido”. Abreu, J. (2012). 

 
Esta investigación da con la realidad de los parámetros del problema el cual 

nos muestras las posibilidades de un todo, donde su fundamentación es 

demostrar los resultados investigado del sector en el que se está llevando a 

cabo la muestra investigativo del problema acertado. Donde los habitantes del 

lugar serán las principales muestras de la realidad por medio de sus 

manifestaciones acerca del problema en estudio.  

3.3. Software utilizado 

Es el programa de Excel, por ende  es el software que se utiliza para realizar la 

tabulación de los datos recopilado en la investigación de campo, lo cual es un 

programa de buen manejo para obtener los resultados de la estadística 

permitiendo obtener resultados viables y sustentables que ayude con el 

desarrollo del proyecto realizado. 
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3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población donde se realizará las encuestas es en la Ciudadela San Enrique 

del Cantón Durán de la provincia del Guayas, donde se observa la influencia 

del lenguaje del reguetón en el comportamiento de los jóvenes de 15 a 19 

años, a través de los mensajes que difunden varios cantantes de este género, 

se determinò este target, debido a que la mayoría de la población adolescente 

pertenece a ese rango de edad.   

 

3.4.2. Muestra 

 

Al ser irreal la posibilidad del estudio de investigación de todas las partes y 

factores que constituyen un todo, por esta razón se utilizó la técnica del 

muestreo con la posibilidad de que mediante el universo a estudiar se tome una 

muestra representativa que facilite la investigación. Para esto la muestra es de 

103 personas de este universo que son los jóvenes de 15 a 19, incluyendo a 

varios padres de la ciudadela San Enrique  del cantón Durán de la provincia del 

Guayas, se realizó las encuestas y de esta forma mediante el análisis de la 

misma podamos obtener los resultados necesarios de este estudio. 

 

Los parámetros son: 
 

N  = Tamaño de la población   

n   = Tamaño de la muestra    

Z2 =  Nivel de confianza        95% 

e2 =  0.05% de error 

p =  Probabilidad de éxito 50 %    

q =  Probabilidad de fracaso 50 %  
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𝑍2  .N.P.Q                               

n=   

𝐸2(N-1)+𝑍2.PQ 

 

        22(103) (0.5) (0.5)                                                                                                                                                                    

 n= 

0.052(103-1)+22(0.25) 

 

       4   (103) (0.25)                                                                                                                                                                   

 n= 

      (0.0025)(102) + (4) (0.25) 

 

           103 

 n= 

          0.255 

 

        103  n= 

      1.255 

n= 82 

Mediante el proceso de la formula realizada y de acuerdo a la cantidad total del 

universo, se realizó el proceso estadístico donde se muestra la cantidad total 

de las personas a quienes se debe encuestar es de 82 adolescentes incluido 

los padres del lugar estudiado.  

 
 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

Para tener más pruebas que ayuden al desarrollo de este estudio, se sirvió de 

las siguientes técnicas que a continuación se detallan. 
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3.5.1 Exploratoria 

 

Esta investigación exploratoria permitirá descubrir nuevas tendencias de datos 

necesarios y reales, que permita formular con mayor claridad los argumentos 

de la investigación, de acuerdo al proceso que se vaya desarrollando de la 

manera más frecuente en las investigaciones del objeto poco estudiado.  

 

 

3.6 Instrumentos de la investigación  

 

3.6.1. La encuesta 

Esta técnica será aplicada a los adolescentes de 15 a 19 años de edad de la 

Ciudadela  San Enrique del cantón Durán de la provincia del Guayas, debido a 

que la mayoría de la población adolescente pertenece a ese rango de edad. 

 

 

3.6.2. La entrevista 

 

Esta herramienta nos permitirá recolectar información  sobre las causas y 

consecuencias que se da sobre el efecto del lenguaje que se manejan en la 

música reggaetón, producida por varios cantantes de este género. El cual 

explica las razones de la influencia del comportamiento de los adolescentes. 

Por esta razón se entrevistara a personajes importantes que ayuden con sus 

manifestaciones que sirvan de apoyo para la solución de este problema. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Las metodologías consideradas para el proceso y el diseño de la investigación, 

población, muestras, técnicas e instrumentos para la debida recolección de 

datos e información, esto permite al autor realizar un análisis detallado y poder 

presentar los resultados obtenidos. 

Para la aplicación de las encuestas se utilizó la técnica del Muestreo aleatorio 

simple (MAS). Partiendo de la población de los habitantes dela ciudadela  “San 

Enrique”, La recolección de la muestra de 82 encuestas fue realizada a jóvenes 

y adultos, a continuación se presenta el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas. 
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4.1. Encuesta y tabulación 

Encuesta a padres: 

1. ¿Cuál género de música le parece más adecuado para su hijo?  

 

CUADRO1. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

GRÁFICO1 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

 

ANÁLISIS:El 56% respondió salsa; un 22% otros, y con un menor porcentaje 

7% aseguran que el reguetón, no es un género musical adecuado para que sus 

hijos escuchen, pues lo considerar inmoral. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salsa 21 56% 

Bachata 5 11% 

Reggaetón 3 7% 

Cumbia 2 4% 

Otros 10 22% 

Total 41 100% 

56%

11%

7%

4%
22%

FRECUENCIA

SALSA

BACHATA

REGGAETÓN

CUMBA

OTROS
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2. ¿Usted controla  el género de música que escucha su hijo? 

 

CUADRO 2. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 32 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

GRÁFICO2 

 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

ANÁLISIS: 

El 82% manifiestan que si controlan el género de música que escuchan sus 

hijos; y el 18% dice que no.  

 

 

 

 

82%

18%

FRECUENCIA

SÍ

NO
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3. ¿Algún día ha dialogado con su hijo sobre el lenguaje que se 

maneja en este género reguetón?  

 

CUADRO 3. 

FRECUENCIA ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SÍ 37 73% 

NO 4 27% 

TOTAL 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

 

 

GRÁFICO3. 

 
Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

 

Análisis: 

El 73% afirma que si dialoga con sus hijos sobre el lenguaje que se maneja en 

este género musical; y un 17%manifiestan que no lo hacen.  

73%

27%

FRECUENCIA

SÍ

NO



43 
 

4. ¿Cree que la música reguetón Influye mucho en el comportamiento 

de los adolescentes? 

 

CUADRO 4. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 37 76% 

NO 4 24% 

TOTAL 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

 

GRÁFICO 4. 

 

 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

Un 73% asegura que este género influye mucho en la conducta de los jóvenes; 

y el 24 % contradicen que no depende de la música del reguetón.  

 

76%

24%

FRECUENCIA

SÍ

NO



44 
 

5. ¿Qué le parece si se desarrolla talleres de concientización acerca de 

la música reguetón a los adolescentes? 

CUADRO 5. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 12 29% 

MALA 3 7% 

EXCELENTE 22 53% 

POCA IMPORTANCIA 4 11% 

TOTAL 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

GRÁFICO 5. 

 

 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

El 53% respondió excelente; un 29% buena; 11% poca importancia; y el 7% 

mala, la gran mayoría de los habitantes de la ciudadela están de acuerdo con 

que se realicen talleres de concientización acerca del reguetón. 

 

29%

7%
53%

11%

FRECUENCIA

BUENA

MALA

EXCELENTE

POCA IMPORTANCIA
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Encuesta a los adolescentes: 

 

1. ¿Qué  género de música le gusta escuchar? 

 

CUADRO 1. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

REGUETÓN 20 51% 

SALSA 9 22% 

BACHATA 4 8% 

VALLENATO 5 11% 

CUMBIA 2 5% 

PASILLO 1 3% 

TOTAL 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

GRÁFICO1. 

 

 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

El 51% de adolescentes respondieron que el  reguetón es el género más 

escuchado por ellos,  con 22% la salsa,  y con un 3% el pasillo. 

51%

22%

8%

11%

5%

3%

REGUETÓN

SALSA

BACHATA

VALLENATO

CUMBIA

PASILLO
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2. ¿Qué siente cuando escucha o baila música reguetón? 

 

CUADRO 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sensación 5 11% 

Emoción 10 24% 

Diversión 16 41% 

Distracción 6 16% 

Adicción 4 8% 

Total 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

GRÁFICO 2. 

 

 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

El 41% de adolescentes respondieron que lo hacen por diversión, un 24% por 

emoción y con un menor porcentaje de 8% por adicción.  

11%

24%

41%

16%

8%

SENSACIÓN

EMOCIÓN

DIVERSIÓN

DISTRACIÓN

ADICCIÓN
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3. ¿Cree usted que el lenguaje que se maneja en este género reguetón 

es de buen uso? 

 

CUADRO 3. 

FRECUENCIA ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SÍ 21 55% 

NO 17 45% 

TOTAL 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

 

GRÁFICO 4. 

 

 

Elaborado: Lissette Lozano 

Fuente: encuesta 

Análisis:   

Un 57% de adolescentes manifestaron que el lenguaje que se escucha en este 

género es de buen uso, y el 43% respondieron no. 

 

 

55%

45%

SÍ

NO
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4. ¿Cuántas horas al día escucha música reguetón? 

 

CUADRO 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una hora 20 24% 

Tres horas 9 49% 

Seis horas 5 13% 

Todo el día 7 14% 

Total 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

 

GRÁFICO 4. 

 

 

Elaborado: Lissette Lozano 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

El 49% de adolescente manifiestan que escuchan reguetón tres horas, y un 

13% respondió todo el día.  

 

24%

49%

13%

14%
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TRES HORA

SEIS HORA

TODO EL DÍA
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5. ¿Cuál de los cantantes de la música reguetón es su artista favorito?  

 

CUADRO5. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DaddyYankee 10 30% 

Calle 13 8 19% 

Vico C 6 16% 

Don Omar 4 11% 

Ñengo Flow 13 16% 

Total 41 100% 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

 

 

GRÁFICO 5. 

 

 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

El 30% respondió Ñengo Flow, siendo el más escuchado por los adolescentes, 

y con un menor porcentaje  11%, Don Omar.  

24%

19%

16%

11%

30%
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CAPÍTULO V 

 

5.1. Propuesta 

REALIZAR TALLERES COMUNICACIONALES DE VALORES MORALES 

PARA CONCIENZAR A LOS ADOLESCENTES ACERCA DE LOS EFECTOS,  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS MENSAJES Y LENGUAJE QUE SE 

TRANSMITE EN CIERTAS CANCIONES DEL REGUETÓN. EN LA 

CIUDADELA SAN ENRIQUE DEL CANTÓN DURÁN DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS.  

 

La propuesta de este trabajo es con la razón de concientizar en los 

adolescentes a tener un pensamiento formal y otro criterio acerca de este 

género musical, ya que por medio de la misma se dará a conocer talleres de 

valores donde se muestre lo positivo y  negativo del reguetón, dando a conocer 

los límites que debe tener un adolescente para ser uso de este género. 

 

Mediante esta propuesta se busca conseguir los matices necesarios para 

ayudar a mejor el comportamiento y desarrollo en los adolescentes, siendo 

limitado de varios contenido que provenga del reggaetón, de la misma manera 

a través de estos talleres se pretende disminuir el comportamiento malo que 

presentan los jóvenes por este género.  

 

Áreas de trabajo 

Comunicación, valores y orientación. 

Responsable 

Lissette Lozano 

Destinatarios 

Adolescentes de la ciudadela San Enrique del cantón Durán de la provincia del 

Guayas. 
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5.2. Nombre del taller 

Aprendiendo a vivir con valores comunicativos 

El nombre que lleva los talleres nace por el interés que se tiene en ejecutar 

esta propuesta, para un cambio de conducta y mejor estilo de vida en los 

adolescentes, ya que mediante este proceso se dará a conocer la 

comunicación impartiendo valores con un concepto entendible para un mejor 

estilo de vida. 

 

5.3. Beneficiados 

Los beneficiados son los adolescentes de la ciudadela San Enrique del cantón 

Durán de la provincia del Guayas, para que conozcan acerca de lo positivo y 

negativo del género musical que les gusta escuchar. 
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5.4. Justificación de la propuesta 

 

La música es uno de los promotores de cambio en los seres humanos, porque 

se agrupa una serie de mensajes de forma explícita e implícita, lo cual puede 

repercutir en el lenguaje e incluso, en la ideología de sus seguidores siendo los 

más vulnerables los adolescentes. 

 

La propuesta planteada, tiene la intención de orientar a los adolescentes a 

tener un mejor estilo de vida, que no se dejen influir por los contenidos de los 

lenguajes de ciertas músicas del reguetón, ya que algunos jóvenes se ven 

estimulados por este género, que conlleva a la violencia denigrando a la mujer, 

y al consumo de droga, sexo, reproducción de hijos a temprana edad y 

vandalismo.  

 

El valor  de esta propuesta es que  a través de los talleres que se impartirán a 

los adolescentes de la ciudadela San Enrique del cantón Durán de la provincia 

del Guayas, se pueda rescatar valores que se están perdiendo mediante la 

música reguetón.   

 

Debido al interés de trabajo y mejor forma de emprender este taller, se busca 

contrarrestar en los adolescentes varias músicas de reguetón con contenidos 

explícitos, ya que por medio de esta labor se dará conocer al adolescente; que 

algunos géneros de esta música termina afectando y denigrando a la mujer. 
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5.5. Objetivos 

 

5.5.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de este género musical en la conducta de jóvenes y 

adolescentes de la ciudadela San Enrique, en el cantón Durán.  

 

5.5.2. Objetivos específicos 

Diseñar temas de valores comunicativos que ayude a los adolescentes a 

concientizar la música reguetón que vaya a escuchar. 

 

Emprender talleres comunicativos de valores que mejore el comportamiento de 

los adolescentes de la ciudadela San Enrique del cantón Durán de la provincia 

del Guayas. 

 

Usar métodos psicológicos que sirvan como orientación para mejorar el estilo 

de vida en los adolescentes. 

 

5.5.3. Objetivo general de la propuesta 

Vincular a los jóvenes, adolecentes, padres de familia y autoridades públicas, 

en los talleres de concienciación de lo que ven y escuchan los menores de 

edad en los diferentes medios de comunicación.   

 

5.6. Descripción de la propuesta 

Los talleres que se emprenderán en la Ciudadela San Enrique del cantón 

Durán de la provincia del Guayas, está sustentada en temas de valores 

morales donde se explique de la forma correcta las causas y efecto que 

contienen  ciertas músicas reguetón.  
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5.7. Tiempo 

El tiempo que está planteado para llevar a cabo los talleres es de un día por 

semana, sábados de 10 a 12 del mediodía, el cual dura un mes. 

Dentro de los talleres se darán a conocer los siguientes contenidos: 

Lenguaje y mensajes de la música reguetón 

Videos con doble sentido 

Denigración a la mujer  

Causas y efecto en el comportamiento de los jóvenes. 

Droga y violencia  

Sexo y embarazos no deseados. 

 

AUSPICIANTES 

Empresa: Alfil 360 

La presente empresa de publicidad es aquella que va a colaborar con parte de 

los gastos necesarios para que se impartan los talleres a los adolescentes de la 

Ciudadela San Enrique del cantón Durán de la provincia del Guayas, ya que 

por medio de un escrito se le hizo llegar el oficio, lo cual le pareció interesante 

el proyecto y quedaron de acuerdo ayudar. 

Empresa: Importadora “El Magnate” 

Esta empresa de electrodomésticos y mercadería en general, va a colaborar 

con parte de los gastos necesarios para que se impartan los talleres a los 

adolescentes de la Ciudadela San Enrique del cantón Durán de la provincia del 

Guayas, ya que por medio de un escrito se le hizo llegar el oficio, lo cual le 

pareció interesante el proyecto y quedaron de acuerdo ayudar. 
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Lugar de desarrollo 

Donde se va a dar a conocer los talleres es en la Unidad Educativa particular 

“10 de Enero”. 

Se buscó en este lugar porque las autoridades del plantel, colaborarán a 

prestar las herramientas que se van a utilizar median los cuatro sábados de 

talleres, bajo esta responsabilidad se presentó un oficio para solicitar los 

equipos. 

 

5.8. Herramientas a utilizar 

Computadora 

Proyectores 

Pendrive 

 

5.8.1.  Recursos materiales 

Cuadro No.11 

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Pendrive $0,00 $0,00 

1 Proyector $0,00 $0,00 

1 Computadora $0,00 $0,00 

15 Marcadores $15,00 $15,00 

20        cartulina $6,00 $6,00 

Total   $21,00 

Elaborado: Lissette Lozano. 

 

Los recursos materiales, tenemos un valor de $ 21,00 dólares, se da esta 

cantidad por lo que contamos con la colaboración de computadora, 

proyector de la Institución donde se va emprender los talleres. 
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Cuadro No.12: Recursos humanos. 

Cantidad Descripción Pago Total 

1 Psicólogo $ 120 $120 

2 Profesores $160 $160 

Total   $280 

Elaborado por: Lissette Lozano. 

El valor de dinero que se debe contar de recursos humanos, para 

pagarles a las personas que van a emprender estos talleres es de $ 280,00 

dólares para cubrir los gatos durante el mes de charlas.   

5.1.1. Cuadro No.13: presupuesto de refrigerio 

Cantidad Descripción Valor Valor total 

4 combo Colas $ 40,00 40,00 

4 Paquete Servilletas $ 5.00 5,00 

20 lata Atún grande $ 50,00 50,00 

10  Queso $ 30,00 30,00 

300 vasos $ 8,00 8,00 

Total   133,00 

Elaborado: Lissette Lozano. 

Debido a lo contabilizado sobre el dinero que se va a utilizar en para la 

compra de los alimento para el refrigerio se debe contar con una cantidad 

de 133,00 dólares. 

 

Cuadro No.23: Gastos generales 

Descripción Inversión Total 

Recursos 
materiales 

$21, 00 21,00 

Recursos 
humanos 

$280,00 280,00 

Refrigerios $133,00 133,00 

Total  $434,00 

Elaborado: Lissette Lozano. 

El presupuesto de gasto para emprender estos talleres son de $ 434,00 

dólares, quiere decir que se debe tener por lo mínimo $ 600,00 dólares. 
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DISEÑO DEL CONTENIDO DEL SÍLABO DESTINADO A LOS TALLERES 

QUE SE DESARROLLARÁ CON LOS ESTUDIANTES.  

SÍLABO PARA TALLERES COMUNICATIVOS DE VALORES PARA 

CONCIENZAR A LOS ADOLESCENTES LOS EFECTOS, CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DE LA MÚSICA REGUETÓN ACERCA DEL LENGUAJE Y 

MENSAJES QUE SE TRANSMITE EN CIERTAS CANCIONES DE ESTE 

GÉNERO. EN LA CIUDADELA SAN ENRIQUE DEL CANTÓN DURÁN DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS.  

Temas a desarrollar. 

Lenguaje y mensajes de la música reguetón 

Videos con dobles sentidos 

Denigración a la mujer  

Causas y efecto en el comportamiento de los jóvenes. 

Droga y violencia  

Sexo y embarazos no deseados. 

 

5.9. TEMAS A DESARROLLAR. 

Primera semana: 

En este taller se desarrollará el tema:  

Lenguaje y mensaje de la música reguetón, lo cual se va a dar a conocer los 

diferentes tipos de mensajes que se manejan en cada una de este género. 

 

5.9.1. Actividades: 

20 minutos: Explicación del docente acerca del lenguaje y mensaje que se 

maneja en este género musical. 

10 minutos 

Intervención del adolescente de alguna duda. 
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30 minutos 

Engrupo de seis adolescentes realizar los siguientes 

1. Escuchar una música reguetón y resaltar las palabras obscenas  y 

explicitas. 

2. Investigar el significado de cada una de ellas. 

20 minutos 

Comentar frente los demás estudiantes lo negativo del lenguaje que se 

escucha. 

 

Segunda semana 

En este taller se desarrollará el tema:  

Videos con dobles sentido y denigración a la mujer 

Mediante este taller se conocerá lo negativo que se muestra en los videos 

musicales de este género, y por otra parte como se denigra a la mujer y la 

manera de vestir en los jóvenes. 

20 minutos  

Los adolescentes deben observar varios videos reguetón y van a expresar lo 

que captan en cada uno de ellos.  

 

30 minutos 

Explica la psicóloga sobre este tema mencionado.  

5 minutos  

Mensaje de la psicóloga a los adolescentes. 

 

Tercera semana 

En el presente taller se desarrollará el tema Causas y efectos en el 

comportamiento de los jóvenes. 

Se presentarán videos de este género sobre el cambio de conducta que se 

emplea a través del efecto del reguetón. 
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Explicación de la psicóloga sobre el control que debe tener  un adolescente al 

escuchar este tipo de género. 

 

Cuarta semana 

En esta semana se hablará del siguiente tema: Droga, violencia  

sexo y embarazos no deseados. 

 

15 minutos 

Analizar un video donde se muestre la música reguetón con contenido explícito 

y su influencia en el cambio de conducta, de igual manera la forma sexual de 

bailar este género, y la reproducción de embarazos en adolescentes. 

30 minutos  

Explicación de la psicóloga 

20 minutos  

Realizar un resumen de 7 líneas de todo lo que se vio en el taller, y escribir 

cinco líneas prometiendo que decisión va  tomar cuando escuche este género 

de música con lenguaje explícito. 

Mensaje y consejo de la psicóloga 
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Capítulo VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

A través de las encuestas y el estudio que se ha realizado en la investigación 

se ha podido conocer, que el reguetón ha influenciado en los adolescentes, ya 

que los mensaje explícitos que se escuchan en este género termina afectando 

la conducta de los jóvenes. 

 

El reguetón es una música transformadora que ha formado parte de una cultura 

arrogante en el cambio de conducta en niños y adolescentes, ya que los 

mensajes y lenguajes que se escucha en ciertos géneros son inadecuados, 

contienen violencia, denigración a la mujer,  incita a la actividad sexual a 

temprana edad, reproducción de hijos, y vandalismo en los barrios y mal 

comportamiento en la familia.    

 

Mediante este proceso de estudio se ha podido conocer que el reguetón es una 

de las razones del siglo XXI, que ha fomentado una  nueva cultura en la 

sociedad  y modo de vivir de los adolescentes. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a los adolescentes que antes de escuchar cualquier música de 

reguetón, primero analicen los contenidos que se transmite en la canción  para 

que no sean víctimas de mensajes dañinos de la misma.  

 

A los padres de familia que analicen y controlen las clases de músicas que sus 

hijos escuchan, para de esta forma evitar el mal comportamiento en ellos. 

 

A los cantantes de este género reguetón que concienticen sus pensamientos al 

momento de escribir sus temas musicales, para que no afecte a los más 

vulnerables con  lenguajes y mensajes explícitos.  

 

De igual manera se recomienda a las autoridades del plantel y padres en 

general que implementen talleres de valores comunitarios relacionado con los 

efectos que causan varias músicas reguetón en los niños y adolescentes.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

Fecha: _________________ 

Edad: _________                                             Sexo: M      F  

 La siguiente encuesta está destinada a los adolescentes de 15 a 19 años de la 

Ciudadela  San Enrique del cantón Durán de la provincia del Guayas. 

 

Marque con una X la respuesta que considera a su alcance. 

 

1. ¿Qué  género de música le gusta escuchar? 

 

Reguetón       Salsa          Bachata         Vallenato         Cumbia        Pasillo   

 

2. ¿Qué siente cuando escucha o baila música reguetón? 

 

Sensación           Emoción     Diversión          Distracción         Adicción     

 

3. ¿Cree usted que el lenguaje que se maneja en este género 

reguetón es de buen uso? 

             Sí                                  No           

 

4. ¿Cuántas horas al día escucha  reguetón? 

 

Una hora            Tres horas            Seis horas         Todo el día   

 

5-¿Del género del reguetón escuchado cuál es su artista favorito?  

Daddy Yankee           Calle 13            Vico C            Don Omar           Ñengo Flow      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL  

Fecha: _________________ 

Número de hijos: _________                                  Sexo:            M         F 

 La siguiente encuesta está destinada a los padres de los adolescentes de la 

Ciudadela San Enrique del cantón Durán de la provincia del Guayas. 

 

Marque con una X la respuesta que considera a su alcance. 

 

1-¿Cuál género de música le parece más adecuado para su hijo?  

 

Salsa         Bachata        Reguetón        cumbia          Otros     

 

2-¿Usted controla  el género de música que escucha su hijo? 

 

                   SÍ                               NO  

 

3-¿Algún día ha dialogado con su hijo sobre el lenguaje que se maneja en 

este género reguetón?  

SÍ                 NO 

 

4. ¿Cree que la música reguetón Influye mucho en el 

comportamiento de los adolescentes? 

 SÍ                       NO 

5.¿Qué le parece si se desarrolla talleres de concientización acerca 

de la música reguetón a los adolescentes?  

Buena             Mala          Excelente         Poca importancia    
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           Adolescente Marcos Torres, 16 años respondiendo la encuesta. 
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           Karem Silva,35 años, madre de familia respondiendo la encuesta. 
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          Luis Fernando Castro, 18 años respondiendo la encuesta. 
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          Mariana Sánchez 37años, Madre de Familia, respondiendo la encuesta. 
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Elias Gómez, 43 años,Padre de Familia respondiendo la encuesta. 
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Cecilia Cornejo, 19 años,respondiendo la encuesta. 



73 
 

 

Cristhofer Valverde 17 años,Adolescente respondiendo la encuesta. 
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Martha Barragan, 33 años,madre de familia respondiendo la encuesta. 
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 Lourdes Suarez, 45 años,Madre de Familia, respondiendo la encuesta. 



76 
 

Karla Andrade , 15 años, respondiendo la encuesta. 
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Entrevista a: Rolando 17 ,cantante de Reguetón 

1- ¿Usted cuando escribe  una canción analiza el contenido de la letra? 

La verdad rara vez nosotros los cantantes controlamos el contenido de una 

música, pues una de nuestras estrategias  es brindarle al público lo que les 

gusta y quieren escuchar, pero pienso que tampoco se debe exagerar 

incluyendo contenido inmoral como lo hacen muchos colegas. 

2- Muchos opinan que este género musical es perjudicial para los 

jóvenes, ¿cuál es su concepto acerca de esto?  

 

Hay ciclos en la música, así como le tocó en  su momento al Rock o al Pop, 

este es el tiempo del Reguetón, así que no me parece que ataquen tanto el 

género, de todas formas respeto mucho a todos los artistas y les digo que aquí 

hay espacio para todos. 

3-¿Cómo ve al Reguetón dentro de unos años? 

 

Esto sigue, hay nuevos exponentes, tenemos que apoyar a los que vienen, yo 

puedo durar un time (en español: tiempo), espero sea mucho, pero muchos 

vienen detrás de mí, pues talento es lo que hay. 
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Entrevista a: Lourdes Suarez, madre de Familia. 

1- ¿Usted controla el género musical que escuchan sus hijos? 

La verdad a veces no doy  importancia a la clase de música que escuchan mis 

hijos ni lo que puedan causar en ellos, nunca he impedido que dejen de 

escuchar música de ningún tipo, aún reguetón. 

 

2- ¿Cree usted que este género musical afecte en la conducta de los 

adolescentes? 

Creo es una música muy explícita que puede causar problemas tanto 

emocionales como físicos, incita al joven a practicar sexo a temprana edad, a 

sus cambios de actitud, rebeldía hacia sus padres. 

 

3- ¿Qué se podría hacer para que este tipo de música no cause mayor 

problema en los adolescentes? 

Eso depende mucho de nosotros  los padres, debemos de hablar con nuestros 

hijos, impartiéndole buenos valores, haciéndole ver lo bueno y lo malo que 

tiene esta clase de música. 
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   IMPORTADORA “EL MAGNATE” 

 

 

Durán, 6 de Junio del 2016 

 

SRTA. 

LISSETTE LOZANO SALAS 

EGRESADA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PRESENTE-. 

 

 
 

Yo, Arturo Recalde Cedeño, Gerente de la empresa “Importadora El Magnate”, 

con RUC N° 0910518422001, me comprometo a dar mi apoyo y patrocinio a su 

proyecto: “realizar talleres comunicativos de valores morales para concienciar 

los adolescentes acerca de los efectos,  causas y consecuencias de los 

mensajes y lenguaje que se transmite en ciertas canciones del reggaetón”.   

 

Nuestro aporte económico corresponde al 50% del presupuesto  de su 

proyecto, es decir la suma de trescientos dólares ($300), esperamos  que 

nuestra participación  ayude a cumplir propósitos académicos. 

 

Atentamente. 

 

 

 

ARTURO RECALDE CEDEÑO 

GERENTE 
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Guayaquil, 14 de Junio del 2016 

 
SRTA. 

LISSETTE LOZANO SALAS 

EGRESADA DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PRESENTE-. 

 
 

Yo, Gema Córdova Viteri, Gerente de la empresa ALFIL 360, me comprometo a 

dar apoyo a su proyecto: “realizar talleres comunicativos de valores morales 

para concienciar a los adolescentes acerca de los efectos,  causas y 

consecuencias de los mensajes y lenguaje que se transmite en ciertas 

canciones del reggaetón”.   

 

Nuestro aporte económico corresponde al 50% del presupuesto  de su 

proyecto, el monto de trescientos dólares ($300), esperamos  que nuestra 

participación  ayude en sus fines académicos. 

 

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad de este certificado, el 

interesado(a) puede hacer uso para fines consiguientes. 

 

Atentamente: 

 

                                             Lcda. GEMA CORDOVA VITERI 

                                                             GERENTE 
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