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                                                RESUMEN 

El problema de investigación ¿Cuáles son los estereotipos de 

feminidad recurrentes en la recepción de las canciones de reggaetón “Se 

lo meto” y “Te lo hundo” en jóvenes de 19 a 22 años de la Carrera de 

Comunicación Social en FACSO? El objetivo general analizar la recepción 

del reggaetón analizando la construcción de estereotipo de feminidad en 

jóvenes entre 19 a 22 años. La hipótesis el grado de recepción del 

reggaetón “Se lo meto” y “Te lo hundo”, sostiene el estereotipo de 

feminidad en jóvenes de 19 a 22 años esto influye en la vivencialidad de 

las jóvenes; mostrando sus dos variables: Recepción y estereotipo de 

feminidad hegemónica. 

Para resolver este trabajo las ciencias más importantes que se 

utilizaron fueron comunicación, recepción, música, estereotipo de 

feminidad. 

El diseño de investigación No Experimental-Transeccional, tipo 

Descriptivo, la metodología la fenomenología puesto que es la única 

forma de estudiar un objeto relacionándolo con la realidad cotidiana de la 

unidad de análisis y en la utilización de técnicas cualitativas y 

cuantitativas que contestan a las dimensiones y variables; así como 

también, el público muestral pone en manifiesto sus respuestas en 

análisis de resultados comprobando la hipótesis. 

Los resultados de esta investigación manifiestan lo mucho que 

influye de manera negativa el reggaetón. 

Para este estudio se presenta los planteamientos para desarrollar 

un esquema que permita analizar la incidencia que tiene el reggaetón en 

la construcción de estereotipos de feminidad. 

Palabras Claves: Comunicación, recepción, música, interacción 

social,  cultura, género. 
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ABSTRACT 

The research question What are the stereotypes of femininity recurring in 

receiving reggaeton songs "would get involved" and "I'll sink" in young 

people 19 to 22 years of Career Social Communication FACSO? The 

general objective to analyze the reception of reggaeton analyzing the 

construction of stereotypical femininity aged 19-22 years. The hypothesis 

the degree of reception reggaeton stick it and you sink, says the 

stereotype of femininity in young people 19 to 22 years vivencialidad this 

affects young people; showing her two variables: Reception and 

hegemonic stereotypical femininity. 

To resolve this work the most important science used were 

communication, reception, music, stereotypical femininity. 

The design of non-experimental-transeccional, descriptive research 

methodology phenomenology since it is the only way to study an object 

relating to the everyday reality of the unit of analysis and the use of 

qualitative and quantitative techniques answering dimensions and 

variables, as well as the public puts sample manifest their responses on 

results analysis testing the hypothesis. 

The results of this research demonstrate how much influence negatively 

reggaeton. 

For this study we present approaches to develop a framework for 

analyzing the incidence of the reggaeton in the construction of 

stereotypical femininity. 

 

Keywords: Communication, reception, music, social interaction, culture, 

gender 

 

Traducción:  

Yana Inzhivotkina  

Docente de Inglés  

C.I. 095912647 
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INTRODUCCIÓN 

En el país existe poca investigación sobre análisis de recepción de 

las canciones “Se lo meto” y “Te lo hundo” es por esto que resulta 

importante observar el nivel de aceptación y el comportamiento de las 

jóvenes cuando se aborde el tema. 

 

El problema de investigación ¿Cuáles son los estereotipos de 

feminidad recurrentes en la recepción de las canciones de reggaetón “Se 

lo meto” y “Te lo hundo” en jóvenes de 19 a 22 años de la Carrera de 

Comunicación Social en FACSO? El objetivo general del tema es 

diagnosticar la recepción del reggaetón analizando la configuración de 

estereotipos de feminidad en jóvenes de 19 a 22 años de Guayaquil. 

También se necesitó conocer el impacto que generó en la sociedad este 

género musical, la causa y consecuencia que esto conllevó a jóvenes. 

La hipótesis fue el grado de recepción del reggaetón se lo meto y te 

lo hundo, sostiene el estereotipo de feminidad en los jóvenes de 19 a 22 

años de Guayaquil, esto influye en el diario vivir de los jóvenes. 

 

El capítulo II contiene el marco teórico y a su vez menciona el 

campo de estudio que son los epígrafes desarrollados en el mismo. 

 

La comunicación es poder transmitir ideas y pensamientos de 

manera clara y concisa a un receptor para que este lo pueda percibir de 

manera correcta y así completar el proceso con la retroalimentación. 

 

La comunicación va de la mano con la recepción ya que en todo 

proceso de transmitir y captar un mensaje se incluyen estos dos 

elementos, ya sea cuando se lee un libro, se escucha una canción o se 

observa una película, cada quién lo procesa de diferente manera. 
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En este apartado se realizan los múltiples estudios de género y 

feminidad, analizados bajo la perspectiva de diversos autores que aportan 

a la sociedad. Son modelos de conducta que definen cómo deben ser, 

actuar, pensar y sentir subjetivamente los hombres y las mujeres en una 

sociedad y representa el análisis conceptual de cómo los hombres y 

mujeres interpretan sus atributos y características. 

 

Es lo que básicamente establece la influencia social que recibe 

todo individuo; es por eso que se debe crear conciencia y criterio propio a 

los niños desde temprana edad. Es la recepción de la sociedad y las 

diversas actividades que realicen o la forma en cómo interactúan en 

relación a su recepción de los estereotipos de género que muestran los 

medios de comunicación y que la sociedad se apropia de ellos. 

 

La música es la representación de sentimientos o pensamientos 

expresados en líricas acompañados de sonidos agradables al oído que 

busca llegar a la susceptibilidad de los oyentes. 

 

Para poder percibir el mensaje es necesario que exista una buena 

comunicación, el receptor debe además percibirlo; es decir llegar 

correctamente el que el emisor debe transmitir. 

 

En el capítulo III se elabora el marco metodológico donde se 

analizan elementos epistemológicos, metodológicos y posteriormente 

muestrales. 

 

En el presente proyecto luego de leer detenidamente las diferentes 

escuelas filosóficas, se ha seleccionado la Fenomenología, porque  para 

estudiar un objeto, persona o cosa, se la relaciona con la vida cotidiana; 

así establece los métodos de investigación en el estereotipo de feminidad.  
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Esta investigación es tipo Descriptiva,  ya que establece 

características o perfiles de las personas describiendo tendencias de un 

determinado grupo social dentro de la sociedad. 

 

Las variables Recepción, la cual da como resultado tres 

dimensiones: niveles de recepción, audiencia y realidad cotidiana. Otra 

variable escogida es  Estereotipo de feminidad hegemónica  y de esta 

salen 3 dimensiones que son: relación con el entorno, tipos de 

experiencia e histórico cultural. 

 

Tomando como referencia estas dimensiones se buscó los 

indicadores necesarios para realizar el análisis de resultado y de esta 

manera comprobar la hipótesis. 

 

Se formuló el diseño de investigación de tipo Descriptivo No 

Experimental Transeccional. La muestra es No Probabilística, se 

escogieron 69 personas. 

 

Para realizar este trabajo de campo fue necesario elegir técnicas 

cualitativas y cuantitativas. 

 

Las técnicas cualitativas empleadas fueron: Test proyectivo, 

cambio de rol, entrevista semi estandariza, entrevista abierta. 

 

Se contrarrestó la información empleando técnicas cuantitativas: 

Encuesta, escala de Likert, escala de Thurstone, combinación binaria. 

Con estas técnicas se dio la investigación de campo a jóvenes entre 19 y 

22 años de la Universidad de Guayaquil. En el análisis de resultados de 

esta investigación, empleando las técnicas cualitativas y cuantitativas se 

comprobó la hipótesis. 
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En el capítulo IV se realizó el diseño de propuesta y el presupuesto 

necesario para llevar a cabo dicha propuesta como talleres, charlas, con 

artistas ecuatorianos del género urbano e incluso uno de ellos es el 

compositor del tema a estudiar, además se va a contar con la presencia 

de una psicóloga que va a dar su punto de vista sobre el comportamiento 

poco común de las jóvenes al escuchar este tipo de canciones y la 

participación de un artista de música romántica. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA. 

1.1 Planteamiento del problema. 

La sociedad ha incrementado un problema bastante casual en los 

últimos tiempos debido al desarrollo de la tecnología que ahora está al 

alcance de todos, se observa a jóvenes consumiendo contenidos 

musicales que conllevan a una forma totalmente diferente de interacción 

en pares como una manera de hacer amistad. 

Al escuchar canciones que específicamente hablan de sexo y 

cuyos videos se observan a diario en redes sociales y plataformas 

muestran imágenes que van a causar una reacción en quienes consumen 

este género, que por lo general son jóvenes, existen mujeres que se 

dejan influenciar por ciertos contenidos musicales y esto sin duda puede 

tener consecuencias en su vida diaria. 

Canciones como “SE LO METO” Y “TE LO HUNDO” muy popular 

en fiestas y bailes organizados por estudiantes universitarios en casas o 

discotecas cumplen un factor directo en el entorno en el que jóvenes 

interactúan, ya que estas letras que poseen un alto contenido sobre el 

sexo incitan a comportamientos y actitudes que muestran nuevas 

interacciones en una sociedad como los bailes llamados “Marroneos” 

(bailar rosando genitales) que se observa por la internet.  

Este fenómeno musical causó y sigue causando impacto moral en 

esta generación, su contenido sexista y vulgar no es agradable según el 

resultado de esta investigación incluso la imagen de la persona puede ser 

denigrada por bailar, cantar o escuchar estas canciones. 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cuáles son los estereotipos de feminidad recurrentes en la 

recepción de las canciones de reggaetón “Se lo meto” y “Te lo hundo” en 

jóvenes de 19 a 22 años de la Carrera de Comunicación Social en 

FACSO? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son las teorías en estudios que vinculan el reggaetón, los 

estereotipos de feminidad y la recepción? 

¿Cuántas son las metodologías y técnicas de investigación en 

estudios que tiene el reggaetón, el estereotipo de feminidad y la 

recepción? 

¿Cuál es el estado actual de la recepción del reggaetón en las 

jóvenes entre 19 a 22 años de la Carrera de Comunicación Social en 

FACSO? 

¿Cuáles son los planteamientos básicos para desarrollar un 

esquema que permita analizar con rapidez la incidencia que tiene el 

reggaetón en la construcción de estereotipo de feminidad? 

1.3. Objetivos de la investigación.  

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar la recepción comunicacional de las canciones “Te lo 

hundo” y “Se lo meto” género musical reggaetón y sus efectos en los 

estereotipos de la feminidad en jóvenes de 19 hasta 22 años de la 

Facultad de Comunicación Social carrera Comunicación Social. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

Seleccionar las principales teorías que permiten establecer 

estudios que vinculen la comunicación y la recepción. 

Establecer cuáles son los principales métodos y técnicas de 

Investigación en estudios de recepción del reggaetón en las jóvenes entre 

19 a 22 años de la Carrera de Comunicación Social en FACSO. 

Determinar la recepción comunicacional del reggaetón en las 

jóvenes de 19 a 22 años de la Carrera de Comunicación Social en 

FACSO. 

Diseñar la construcción de talleres comunicacionales que permita 

analizar la incidencia que tiene el reggaetón en la construcción de 

estereotipo de feminidad. 

1.4. Justificación.  

Dentro de la justificación queda detallado la importancia, relevancia 

y la novedad de la influencia del reggaetón en la configuración de 

estereotipos de feminidad en jóvenes de 19 a 22 años. 

Es importante porque en esta nueva generación de jóvenes, este 

género es común y prevalece en fiestas, reuniones y hasta en salones de 

clase, por lo que provoca nuevas formas de interacciones entre los pares 

jóvenes. 

Es relevante porque se debe abordar este género, debido a que 

construye lo femenino en la mente de las jóvenes; siendo bien visto, 

emplear el contenido de ciertas canciones, en la mayoría de ellas  son 

canciones con mensajes que inciten al sexo y a la violencia. 
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Esta investigación aporta ideas críticas y novedosas sobre la 

situación de ciertas jóvenes y el interés de contribuir a mejoras del 

comportamiento en ellos. 

Este estudio es factible porque se posee los recursos materiales, 

técnicos, tecnológicos, económicos y humanos adecuados, mismos que 

permiten conseguir los resultados deseados en esta investigación. 

 Este estudio tendrá una trascendencia científica importante porque 

este género musical tiene que innovar contenidos e intérpretes para crear 

canciones con mejores contenidos que permitan disfrutar la música. 

1.5. Delimitación. 

Las jóvenes de 19 a 22 años de la Universidad Estatal de 

Guayaquil Facultad de Comunicación Social cursan tercer año estudiantil, 

a esta edad establecen su orientación sexual, buscan compañía con su 

sexo opuesto además tienen curiosidad en experimentar algo diferente y 

fuera de lo común o normal como por ejemplo practicar lo que chicas de 

mayor edad hacen. 

La facilidad de la tecnología, redes sociales e internet provoca la 

curiosidad de investigar o que vean por casualidad estas formas de 

interacción entre hombres y mujeres. 

Las canciones que se analiza en este estudio son “Se lo meto” y 

“Te lo hundo” porque son las más bailadas en “El hueco” (discoteca que 

se encuentra en los alrededores de FACSO) como referencia, donde 

acuden a divertirse las jóvenes. 

El campo de estudio es la Facultad de Comunicación Social carrera 

Comunicación Social misma que, está ubicada en las calles Cdla. 

Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Hector Toscano y A. Romeo Castillo  y 
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el número para contactarse es 04-2889400 página web 

http://www.facso.edu.ec/ año 2015. 

1.6. Hipótesis 

El grado de recepción del género musical reggaetón SE LO METO 

Y TE LO HUNDO, sostiene el estereotipo de feminidad en las jóvenes de 

19 a 22 años de la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación 

Social Carrera de Comunicación Social, que influye en la vivencialidad de 

las jóvenes. 

1.6.1. Detección de las variables.  

a) Recepción; 

b) Estereotipo de feminidad hegemónica. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el artículo Etnicidad y sonido: nosotros y los otros a partir de la música 

indica: 

 […] “Algo que no se puede negar, es que la música ha construido 

un sector amplio de seguidores que como todo género musical, 

busca singularizarse por medio de la estética de su ropa y 

peinados, lenguajes y formas de corporalizar la estética de su 

sonido. Justo como lo hacían los punk de los años ochenta en 

Ecatepec, los cholos, los raperos o los jaraneros. Algunos gustan 

de vestir con  ciertas marcas de tenis y camisa.  En otros casos, 

pasean por sus colonias en motonetas pimpeada con pequeñas 

bocinas que hacen sonar las canciones más puras del reggaetón”. 

(López, 2015, p. 5). 

 

En el estudio Atributos y estereotipos de género asociados al ciclo de la 

violencia contra la mujer afirma que: 

 […] “En referencia a la atribución de características de género 

que hacen los sujetos acerca de la propia familia, la 

educación y los medios de comunicación, se observa que 

existen diferencias respecto al sexo del educador en cuanto a 

http://www.facso.edu.ec/
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la educación de los hijos e hijas, siendo las mujeres más 

rígidas en la educación de los hijos, estereotipándolos con el 

prototipo masculino”. (Delgado, 2012, p. 8). 
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1.6.3. Definición real de las variables.  

La construcción de estereotipo de feminidad hegemónica es el 

proceso mediante el cual la unidad de observación piensa acerca de las 

cualidades encerradas en el estereotipo de mujer en una cultura 

particular.  

La recepción es todo lo que se entiende subjetivamente de todo 

aquello que se recibe en un proceso comunicacional, varía según el 

individuo en cómo esté su estado de ánimo, su cultura, religión, ideología 

política entre otros aspectos de tal manera que capta los mensajes que le 

transmiten o que observa de formas similares pero jamás iguales. 

  



 
 

12 
 
 

 

1.6.4. Definición operacional de las variables.  

Recepción. 

 

Niveles de recepción.                Audiencia.              Realidad cotidiana. 

*Interés por escucharlo         *Contexto donde vive     *Estilos Musicales 

*Motivación por Bailarlo      *Clase socioeconómica    *Conflictos vecinales 

*Efectos causa el reggaetón     *Nivel de cultura      *Consumo contenido violento     

Tabla 1.  Definición operacional de la variable recepción. (Autoría propia) 

 

    Estereotipo feminidad hegemónica. 

 

 

Relación con el entorno.       Tipos de experiencia.           Histórico cultural. 

-Contenido musical                         -Directa                               -Ideología  

-Moda y vestimenta                        -Indirecta                             -Religión             

-Género hegemónico de mujer       -Espacial                              -Crítica                             

Como objeto 

 
Tabla 2.  Definición operacional de la variable: estereotipo feminidad hegemónica. 

(Autoría propia)  
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES. 

En este apartado se deja asentado investigaciones similares en 

otros países. 

A nivel mundial el estudio de educación televisiva indica que: 

[...] ʺLa unidad de recepción de la TV (abierta y pagada) es el 
Hogar/Familia ha impulsado hacia la búsqueda de las técnicas apropiadas 
para conocer mejor esa situación”. (Fuenzalida, 2011, p.2). 

El comunicador debe tener en cuenta que el receptor interpretará el 

contenido subjetivamente y que esa información llega a una audiencia 

infantil. La importancia de los contenidos transmitidos en la televisión son 

relevantes en la tv Nacional ya que es lo que consumen los televidentes a 

diarios por ello es importante instruir mentes mas no mantenerlas en la 

ignorancia. 

A nivel latinoamericano el estudio de La erotización del cuerpo 

infantil en los sectores marginados. El legado del reggaetón y el axé en 

Chile menciona que: 

 

[...] ʺEste movimiento va a ser interpretado muchas veces como un 
espacio de identidad y de expresión, como un lugar de escape a las 
constantes frustraciones y violencias de una sociedad de consumo”. 
(Díaz, 2008, p.150). 

Se debe realizar una reflexión exploratoria sobre los posibles 

efectos corporales, sociales y culturales que podría suponer la 

apropiación de estos nuevos referentes musicales en los sectores 

marginados, sobre todo en jóvenes que dadas estas condiciones, se 

encuentran más expuestos a ser golpeados por una mala asimilación y 

consumo de estos nuevos referentes. 
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El entorno de desarrollo influye de manera importante ya que 

dependerá de la clase de personas que los adolescentes se rodeen, 

haciendo de ellos este género musical su identidad y su forma de 

expresar sus emociones y sentimientos. 

A nivel nacional el estudio de la música reggaetón y su incidencia 

en el lenguaje de los jóvenes de los colegios de Pelileo, indica que: 

 [...] ʺEl reggaetón no solo ha marcado tendencia en el estilo de 
vestimenta o en el tipo de palabras que usa, también ha expresado 
ideologías marcadas de contenido sexual, especialmente 
denigrando al género femenino”. (Barrera, 2012, p.5). 

La influencia del Reggaetón, es una rebeldía ocasionada en los 

jóvenes, debido a que asumen un papel dominante ante las personas que 

los rodea, por lo tanto provoca en ellos un distanciamiento con la 

sociedad, incluso en su familia, que en ocasiones tienen problemas a 

causas de la influencia del contenido musical de este género reggaetón. 

La mujer en este género musical ha adoptado una nueva forma de 

interacción como estar en una discoteca con su pareja y salir a rozar sus 

genitales con otra persona sin causar molestia alguna en su relación. 

2.2.  MARCO TEÓRICO. 

2.2.1  COMUNICACIÓN. 

La comunicación es poder transmitir ideas y pensamientos de 

manera clara y concisa a un receptor para que este lo pueda percibir de 

manera correcta y así completar el proceso con la retroalimentación. 

En el favorable libro Teoría de la Comunicación, se expresa lo 

siguiente: 

 [...] ʺAl identificar comunicación con conducta como sinónimos, 
cualquier conducta es entonces entendida como un acto de 
influencia y tiene efectos sobre las conductas de quienes 
interactúan, entendiendo siempre la interacción como un proceso 
de influencia recíproca en el cual cada sujeto modifica su 
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comportamiento como reacción al comportamiento del otro”. 
(Bavelas, 1971, p.1). 

 
La conducta de cada persona afecta a cada una de las otras y a su 

vez es afectada por éstas, esos sistemas pueden entenderse como 

sistemas de retroalimentación ya que cada individuo recepta de manera 

voluntaria o involuntaria de otros individuos adoptándolos ellos mismos, 

también se utiliza la música para influir por esto es necesario buenos 

contenidos musicales para transmitir mensajes positivos. 

 

En el enunciado Comunicar la música, afirma que: 

 [...] ʺLos sonidos nos aportan una imagen de las cosas, y a través 
de las relaciones que se establecen entre sus parámetros podemos 
interpretarlas como un mensaje. Este mensaje llega a construir un 
vocabulario más o menos diferenciado y susceptible de 
elaboración”. (Palomares, 2004, p.15). 

 

Los sonidos comunican y transmiten mensajes, construidos o 

elaborados con fines de interpretación para que el ser humano adopte 

una variedad de terminologías, la manera de interpretar de cada individuo 

depende de su forma de pensar, educación, cultura, etc.; los sonidos son 

una manera agradable y creativa de transmitir a más de una mensaje 

sentimientos y sensaciones. 

 

En el texto Comunicación, música, ciudad (II): Poéticas de una 

mediación, manifiesta que: 

[…] ”La existencia de un ecosistema comunicativo, cuya 
manifestación más profunda se halla en las nuevas sensibilidades, 
lenguajes y escrituras que la música en tanto texto y evento 
cataliza y desarrolla”. (Delgado, 2014, p.13). 

 
El eje principal de la comunicación se basa en la producción de 

contenidos tanto en letras como sonidos que generen sensibilidades en 

los perceptores y de esta manera influir en sus comportamientos para que 

llegue el mensaje como el autor lo desee así parezca negativo para la 
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sociedad, por eso es necesario tener un criterio formado para que lo que 

se escuche o se lea no afecte nuestro comportamiento. 

 

En el enunciado Creatividad y comunicación musical desde las 

nuevas tecnologías, dice que: 

 

 […] “Todo lo expuesto hasta ahora se ha referido a las 
herramientas que la informática musical ha puesto al alcance de 
nuestra creatividad, pero los medios informáticos también nos han 
proporcionado la posibilidad de comunicar toda esta información a 
cualquier parte del mundo”. (Roca, 2014, p.34). 

Para que la música se expanda a cualquier parte del mundo la 

informática musical ha brindado diferentes opciones de difusión para que 

con la creatividad humana se logre llegar a la sensibilidad de los oyentes. 

Como ciencia, la comunicación es el pilar fundamental que toda 

composición musical debe manejar, por ende el artista no puede dejar de 

lado la ética profesional al difundir contenidos, porque la finalidad de los 

compositores es comunicar o transmitir un mensaje, agradable al oído del 

oyente. 

2.2.2 RECEPCIÓN. 

La comunicación va de la mano con la recepción ya que en todo 

proceso de transmitir y captar un mensaje se incluyen estos dos 

elementos, ya sea cuando se lee un libro, se escucha una canción o se 

observa una película, cada quien lo procesa de diferente manera. 

 

En el texto Perspectiva para el análisis de los procesos de 

recepción televisiva, indica que: 

 […] ”Estudios críticos sobre el aprendizaje televisivo de los niños 
sugieren que los efectos educativos no buscados tienden a ser 
cuestionables en varios aspectos, en primer lugar debida a la 
orientación fundamentalmente consumista de la TV comercial que 
permea no sólo el tipo de programación, sino la organización de 
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los distintos elementos internos de un programa”. (Orozco, 1994, 
p.10).  

Al ser una etapa integral para el desarrollo del ser humano, la 

educación de un niño debe manejarse bajo ciertas estructuras y normas, 

debidamente verificadas La ciencia no admite coincidencias ni resultados 

empíricos, sino más bien, se maneja bajo una serie de procesos 

organizados y verificados por un estudio riguroso. 

En el libro Para una estética de la recepción de las ideas 

psicológicas, indica que: 

 […] ” Si se quisiera aplicar las categorías de la «estética de la 
recepción» a una historia de las ideas psicológicas debería 
comenzarse por asumir que se trata de una transpolación de 
dominios, ya que entre los textos pertenecientes al campo literario 
y aquellos que provienen del campo de la psicología existen toda 
una serie de diferencias”. (Dagfal, 2004, p.12). 

La recepción y la psicología estudian dos ámbitos diferentes del 

comportamiento humano, aunque muchas veces se relaciona entre sí. La 

Psicología es la ciencia que estudia el pensamiento humano y los 

procesos mentales que influyen al comportamiento, mientras que la 

recepción estudia los Códigos Semióticos que asimila el ser humano para 

la construcción de su pensamiento. 

En la siguiente imagen sacada del libro Las corrientes sonoras del 
alma  menciona que: 

 

Figura 1. Las corrientes sonoras del alma (Echeverri, 2014, p3) 
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La música es un elemento de recepción muy importante, ya que 

tiene estructuras y formas tomadas de otros elementos y componentes 

receptivos, como la imagen citada, hace alusión a la música como una red 

que envuelve a quién llega a adquirirla como parte de sí mismo ya que la 

música se relaciona directamente con la construcción histórica del 

pensamiento y comportamiento. 

En el texto Los estudios de Recepción: de un modo de investigar, a 

una moda, y de ahí a mucho modos, indica que: 

 […] “La Estética de la Recepción enfocada en el libro como medio y 
en la escritura como lenguaje, ha privilegiado el contenido de la 
obra literaria como centro de atención, asumiendo que es factible 
determinar el sentido de la obra desde fuera del proceso mismo de 
producción-recepción”. (Orozco, 2003, p.8). 

La estética de un código semiótico depende de cada persona, ya 

que varía de lo que el receptor considere agradable o no, porque se 

relaciona con varios aspectos de su comportamiento y construcción de 

pensamiento, además de su entorno y experiencias. En los procesos 

comunicativos, la efectividad de los mensajes depende mucho de la forma 

en como el emisor transmite el mensaje y qué es lo que quiere lograr en 

la mente del receptor de ese mensaje, es decir, con qué aspectos de su 

comportamiento y pensamiento desea interactuar. 

En la comunicación siempre interviene uno o más receptores en el 

caso de la música se la entiende y se la comprende según el criterio de 

cada persona esto va a depender de su religión, estado de ánimo, valores 

morales y también el método que utilice el cantautor para llegar los 

oyentes. 

2.2.3 GÉNERO Y FEMINIDAD. 

En este apartado se realizan los múltiples estudios de Género y 

Feminidad, analizados bajo la perspectiva de diversos autores que 

aportan a la sociedad.  
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En el libro La perspectiva de género se señala que: 

 […] “Lo que el concepto de género ayuda a comprender es que 
muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos 
"naturales" de los hombres o de las mujeres, en realidad son 
características construidas socialmente, que no tienen relación 
con la biología”. (Lamas, 96, p.4). 

Desde la perspectiva de género, en la medida en que las 

identidades femeninas y masculinas se consideran construcciones 

sociales, culturalmente específicas e históricas y, por esto, es posible 

deconstruirlas y desnaturalizarlas, esto significa que lo que a simple vista 

parece normal y natural en realidad son conductas y estereotipos creados 

por un determinado grupo social según su educación y contexto en donde 

vive.  

[…] “La identidad de género apunta al conjunto de saberes que 
adjudican funciones y significados a las diferencias corporales asociadas 
a los órganos sexuales y a los roles reproductivos.” (Toro, 2001, p.7). 

La identidad de género refleja en cada persona la aceptación que 

tiene de acuerdo a sus órganos sexuales esto va más allá de los 

estereotipos que influyen en el entorno que cada individuo se desarrolle 

por lo que el hecho de que un hombre barra la casa, lave o trapee no 

significa que su sexo va a cambiar, lo mismo por la mujer que es 

considerada por la sociedad como el sexo débil su género no va a 

cambiar por realizar trabajos pesados. 

En el libro Patrones de masculinidad y feminidad asociados al ciclo 

de la violencia de género, menciona que: 

 […] “Se pone de relieve como las creencias sobre las habilidades y 
actividades diferenciales de los sexos pueden influir sobre el 
comportamiento de las mujeres y hombres confirmando las 
creencias genéricas que las personas tienen sobre sí mismas”. 
(Álvarez, 2007, p.7). 

Los papeles sociales, la posición y el poder son probablemente los 

factores situacionales más fuertes de las creencias y conductas de género 
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que se ha ido adoptando con el pasar del tiempo, está tan plasmado estos 

estereotipos como el de la mujer que no debe trabajar sino más bien 

quedarse en la casa realizando labores domésticas como cocinar, cuidar 

al bebé o arreglar la casa y que sea el hombre el único que puede trabajar 

o hacer una tarea difícil. 

En el siguiente apartado el libro desarrollo del género en la 

feminidad y la masculinidad, expresa que: 

 […] “Al estudiar los orígenes de cada teoría así como su relevante 
repercusión en el estudio psicológico de la masculinidad y la 
feminidad pretendo sumarme a aquellos estudios cuyo objetivo 
principal es hacer visible la desigualdad existente en los sistemas 
de género así como las estrategias sociales de su legitimación”. 
(García, 1994, p.17). 

Su pensamiento crítico se basa en lo que quiere demostrar, dar a 

notar que existe una terrible desigualdad de género y básicamente su 

intención es erradicarlo. 

En la actualidad la desigualdad de género en la sociedad 

representa un cáncer que repercute en los procesos de discernimiento de 

cada individuo es por ello que es necesario cuidar las acciones que 

vienen direccionadas de efectos negativos. 

2.2.4 ESTEROTIPO DE GÉNERO. 

Son modelos de conducta que definen cómo deben ser, actuar, 

pensar y sentir subjetivamente los hombres y las mujeres en una 

sociedad y representa el análisis conceptual de cómo los hombres y 

mujeres interpretan sus atributos y características. 

En el estudio de Métele con candela pa’ que todas las gatas se 

muevan. Identidades de género, cuerpo y sexualidad en el reggaetón, 

indica que: 

 […] “Las mujeres son sostenedoras de un nuevo modelo cultural 
que busca recomponer todo lo que constituye la oposición 
hombre/mujer. Ellas no están haciendo una sociedad de mujeres 
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para reemplazar una sociedad de hombres, sino que reconstruyen 
para los hombres y las mujeres”. (Toro, 2001, p.5). 

Se ha logrado que actualmente las mujeres se desempeñen en 

funciones laborales que con anterioridad era un impedimento sin embargo 

la sociedad actual es la que determina las estructuras social y qué rol 

desempeña la mujer, tal caso es el machismo por parte del público 

masculino de no permitir crecer a la mujer dentro de la sociedad sino que 

se quede estancada en lo poco que sepa o haga.  

En el texto los estereotipos como factor de socialización en el 

género, explica que: 

 […] “Respecto al contenido de los estereotipos de género parece 
que la dicotomía de rasgos de personalidad que se asocian 
tradicionalmente a hombres y mujeres se sigue manteniendo 
actualmente. A pesar de los cambios sociales que acercan a la 
mujer a todas las actividades sociales, estas creencias no se han 
modificado con la amplitud deseable”. (González, 1999, p.85). 

En la actualidad aún existen ciertas discriminaciones hacia la mujer 

impidiendo que se desarrollen en diferentes ámbitos como los estudios y 

un trabajo estable, aún continúa plasmado este estereotipo contra la 

mujer pero depende de ella misma terminar con esto y hacer una 

sociedad equitativa tanto para mujeres como hombres sin importar edad, 

cultura o el grado de educación los derechos deben ser iguales para 

todos. 
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En el blog Género y desigualdad: ¿sigue vigente el modelo patriarcal? Indica 
que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que en el hogar se pueden asignar roles y funciones a 

hombres y mujeres, no hay diferencia que justifique que el hombre no 

puede cumplir labores del hogar, tampoco justificación para que una 

mujer no acceda a labores empresariales, tener una carrera o practicar 

deportes. 

En el texto Estereotipos y nuevos perfiles de mujer en la canción de 

consumo, menciona que: 

 […] “La unión de música y perspectiva de género puede ser 
parte de la tarea pendiente de coeducación de la que se 
habla. No hay muchos trabajos específicos sobre la música y 
género pero van aumentando a un ritmo muy bueno”. 
(Guarinos, 2012, p.302). 

El método educativo que parte del principio de la igualdad entre 

sexos, significa incorporar en equidad de condiciones las realidades y la 

Figura 2. Género y desigualdad (Flores, 2014) 
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historia de las mujeres y de los hombres para educar con ecuanimidad de 

condiciones. 

Los estereotipos de género se definen como creencias de los roles 

típicos que los hombres y las mujeres tienen que tener y desarrollar en la 

sociedad etnia, cultura o en una sociedad, sirven para definir metas y 

expectativas para ambos sexos, marcando una evolución diferente 

justificando, muchas veces, una discriminación hacia estas últimas. 

2.2.5 INTERACCIÓN SOCIAL. 

Es lo que básicamente establece la influencia social que recibe 

todo individuo; es por eso que se debe crear conciencia y criterio propio a 

los niños desde temprana edad. 

En el libro Memorias del 1er. encuentro latinoamericano y del 

Caribe la sexualidad frente a la sociedad, menciona que: 

 […] “El Reggaetón surgió en las entrevistas como parte de los 
géneros musicales con los que los entrevistados se identifican 
más y es definido por la mayoría de ellos como un tipo de Hip-Hop 
en español con una temática particularmente adecuada para las 
fiestas y la relación con las mujeres. Las canciones, ritmos, pasos 
de baile y códigos de diferentes formas del Hip-Hop, son parte 
importante de su interacción con las mujeres y posibles parejas 
sexuales o afectivas, tal como lo indica la canción de Reggaetón: 
“Rákata, rákata, si te me pegas voy a darte, rákata, esta noche 
quiero darte”. (Careaga, 2008, p.226). 

El ritmo del Reggaetón básicamente es lo que jóvenes toman en 

cuenta para bailar, muchas veces no saben la letra que contiene la 

canción y sin embargo las bailan por dejarse llevar del ritmo, a pesar de 

que este género muchas veces utilizando palabras que no existen logra 

llegar a la audiencia debido a ese morbo en sus contenidos y causando 

en quienes escuchan, la mayoría adolescentes, un cambio en su 

comportamiento según lo que diga cada canción. 



 
 

24 
 
 

En el texto Lenguajes del poder. La música reggaetón y su 

influencia en el estilo de vida de los estudiantes, expresa que: 

 […] “La música tiene un efecto amplio en las vidas, y en nuestra 
sociedad. Es un gran instrumento de masificación, y produce en 
los oyentes diversos efectos. Sociológicamente, se produce una 
constante re significación de la música, y una restructuración de la 
estructura social. También hay posibilidades de que la música, 
como mercancía, modifique en alguna medida la infraestructura 
social. En el interior de las personas puede determinar conductas, 
por instalación de valores. O simplemente, producir opiniones”. 
(Penagos, 2012, p.22). 

 
La música es escuchada según el estado de ánimo en el que se 

encuentra la persona; en ocasiones una música puede influir de buena o 

mala manera, según la madurez que tenga el individuo y según un estado 

de ánimo, si el individuo está triste se dedica a escuchar músicas con 

letras que deprima más a quien escucha, esto se da porque las canciones 

transmiten historias sean realidad o fantasía y los oyentes se reflejan en 

sus contenidos como una manera de desahogarse. 

En el texto La música reggaetón y su incidencia en el lenguaje de 

los jóvenes de los colegios de pelileo durante el período septiembre 2011 

– febrero 2012, indica que: 

 […] “De esta forma los cantantes hacen alarde de la violencia real o 
simbólica que generan o pueden generar, fundamentalmente hacia 
otro amenazante que es el hombre que puede quitarle su capital 
simbólico. Con esto evidentemente se hace necesario volver a la 
teoría de la masculinidad, en la que se plantea la violencia como 
una prueba de virilidad, que les aleja de la debilidad física como 
actitud socialmente asignado en el patriarcado a las mujeres”. 
(Barrera, 2014, p.39) 

El compositor trata muchas veces de mostrar lo que sucede en la 

vida real de manera simbólica, tal vez con el fin de concientizar, pero 

muchas veces las composiciones son pobres musicalmente que no llegan 

a la susceptibilidad, con una base simple de batería, dos o tres notas 

musicales y repetir muchas veces una frase ya lo consideran una canción 
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bien hecha, esto se da por el poco conocimiento de teoría musical, 

escalas, entre otros elementos importantes. 

En el estudio de Enfoque feminista post moderno se expresa lo 
siguiente: 

 […] “En este sentido, Butler (2002) sostiene que los niños y niñas 
no se identifican con personas reales, sino con las fantasías e 
idealizaciones de ellas, puesto que estas identificaciones son 
múltiples, contradictorias y conflictivas, que no están 
necesariamente relacionadas con la semejanza de género o con las 
relaciones de parentesco. De esta manera, la pregunta central es: 
"¿los individuos realmente internalizan las imágenes idealizadas 
de los/las otros/as significativos como si se asentaran en algún 
espacio profundo de la psiquis?". (Butler, 2002, p.56). 

Los niños siguen ejemplos de las personas que ven a su alrededor, 

es por esto que los familiares deben enseñarle principios y valores desde 

muy pequeños para formarles un criterio propio y no sean fáciles de imitar 

a nadie. 

La influencia social ha de materializarse en un cambio en nuestra 

actitud personal debido a que todo estímulo producirá un efecto (o 

respuesta) que podrá grabarse en nuestra memoria. Mediante este 

proceso simple y básico, se va conformando nuestra personalidad 

individual. 

2.2.6 CULTURA Y GÉNERO. 

Es la recepción de la sociedad y las diversas actividades que 

realicen o la forma en cómo interactúa en relación a su recepción de los 

estereotipos de género que muestran los medios de comunicación y que 

la sociedad se apropia de ellos. 

El estudio Cultura y género, analiza: 

 […] “En medio de las profundas transformaciones sociales del siglo 
XX, se erige todo un trabajo diverso, pero intenso de 
organizaciones feministas. Sus contribuciones a la lucha por la 
equidad de género no pueden ser minusvaloradas. Sin embargo, 
éstas han enfrentado constantemente los prejuicios de una 
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sociedad regida por parámetros masculinos. Aún no se entiende 
que estas luchas por la equidad no son luchas contra el género 
masculino, sino por el progreso equitativo de género, y porque las 
esperanzas de desarrollo de la mayor parte de la humanidad 
requieren de la presencia activa de hombres y mujeres trabajando 
conjuntamente”. (Arroyo, 2003, p.8). 

Desde siglos pasados se ha buscado la equidad de género en una 

sociedad llena de estereotipos y discriminación sin comprender que para 

el desarrollo colectivo en general debe desaparecer estos prejuicios y 

trabajar conjuntamente y equitativamente, lamentablemente los métodos 

para transmitir esta igualdad no contribuyen mucho, pues siguen 

inventando textos en contra de la igualdad y canciones machistas donde 

se confirma que su idea es seguir manteniendo a la mujer por debajo del 

hombre. 

El apartado Cultura de género: La brecha ideológica entre hombres 
y mujeres explica:   

 […] “Los estereotipos parecen inamovibles y delimitan el conjunto 
de creencias y prescripciones sobre el significado que tiene ser hombre y 
ser mujer en una cultura determinada. Es decir, se configuran a partir del 
significado que es otorgado”. (Sánchez, Et. Al, 2005, p.1). 

En una sociedad llena de prejuicios por la construcción histórica de 

sus pensamientos tienen plasmado en su subconsciente el rol que deben 

cumplir tanto hombre como mujer en la sociedad sea este limitado como 

el de la mujer que no puede salir de la casa porque es tachada como 

callejera o un hombre no puede tomarse una cerveza porque es 

considerado alcohólico, así es el caso de los tatuajes pues el tener uno ya 

es visto como una ofensa al cuerpo involucrando religión y otros aspectos. 
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En el libro No es lo mismo de género la equidad, a la equidad de 

género, indica que: 

 

 

 

 

 

 

Los niños no sólo desarrollan sus conductas según lo que observan 

sino también mediante imposiciones de los padres que crean prejuicios y 

estereotipos en ellos desde que están pequeños guiándolos por donde 

según la sociedad y sus padres es correcto, es importa recalcar que los 

niños absorben todo lo que ven en su contexto pero esto no significa que 

si es un niño se va a volver gay o afeminado por jugar con una muñeca o 

con sólo tocarla, así como una mujer no perderá su feminidad por jugar 

con carros o una pelota. 

En el estudio Mirar y pensar desde la cultura de género afirma que. 

 […] “Al contemplar películas en que 10 roles de género se hallan 
bien diferenciados de forma convencional, niñas y niños organizan 
sus representaciones, su forma de entender dichos roles a partir 
de sus propios modelos, elaborados previamente en situaciones 
reales y también a partir de relatos de ficción”. (García, 2003, p.12). 

Los niños y niñas comienzan a adoptar elementos que observan en 

los diferentes medios de comunicación y desarrollan esos patrones de 

comportamiento asumiendo que esos estereotipos de género son la forma 

en los que ellos deben comportarse y actuar. 

Los padres comienzan a construir en sus hijos una 

conceptualización del rol que este deberá cumplir y este concepto va 

Figura 3. No es lo mismo degenero la equidad, a la equidad de género. (Trino, 
2011).  
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desarrollando el individuo, es ahí cuando se crean los estereotipos de 

género que determinan la forma de comportamiento y las actividades que 

realiza ese individuo en la sociedad. 

 

 

2.2.7 MÚSICA. 

La música es la representación de sentimientos o pensamientos 

expresados en líricas acompañados de sonidos agradables al oído. 

En el texto “interpretación de música”, menciona que: 

 
[…] “La música llega a los oídos y al ánimo del oyente 

inevitablemente filtrada a través de la sensibilidad y la personalidad del 
intérprete”. (Carra, 1998, p.34). 
 

Cada intérprete musical posee su estilo y siempre busca la manera 

de llegar a la sensibilidad del oyente para que éste capte exactamente lo 

que el emisor está expresando en su letra, sea este un contenido violento, 

machista o feminista, el objetivo es llegar a lo profundo de un individuo o 

simplemente dar a notar su nivel de creatividad con sus letras. 

En el libro “la música y la educación musical en la sociedad 

contemporánea”,  indica que: 

 

 […] “Otra conducta interesante para el análisis es la relacionada 
con los modos de recepción: en África, por ejemplo, el público 
participa en la ejecución musical, ya sea cantando o danzando. Y la 
participación activa, entendida como modo de recepción, no es 
exclusiva de África: hay otras numerosas culturas en las que existe 
ninguna separación entre músico productor y publico receptor”. 
(Jorquera, 2000, p.6). 

La recepción de la música es diferente en otros lugares del mundo, 

esto nos indica que hay muchas conductas al receptar una canción, en 

algunos casos no llega la sensibilidad como el llanto, sino que se la 
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expresa con otra conducta que puede ser violencia, agresión, locura entre 

otras. En otras partes del mundo existe mayor capacidad de crear e 

interpretar por lo que así sea un género urbano si lo realiza una persona 

preparada será aceptada positivamente. 

En el libro “música, gesto y danza en el segundo año de vida”,  
indica que: 
 

[…] “Los estudios sobre movimiento musical abordan aspectos 
tales como la fuente, la función, el carácter y la calidad, y la percepción y 
la respuesta del oyente al movimiento”. (Español, 1998, p.10). 

 
La música se transforma en movimientos según la armonía y 

melodía que el compositor le haya dado a su letra, el movimiento que se 

produce al escuchar canciones también va a variar de acuerdo al tono de 

la voz del cantante, puede que sea una voz brusca que le va a dar algo de 

fuerza a la interpretación o puede ser una voz suave y cálida que le dará 

sentimiento a la interpretación. 

 

En el texto “Los Estudios de Recepción en América Latina: 

perspectivas teórico-metodológicas”,  indica que: 

 

[…] “Los sentidos apropiados por la recepción sean los mismos 
que proponen los productores de los medios de comunicación, ya que los 
receptores negocian permanentemente esos sentidos en base a sus 
experiencias y prácticas individuales y colectivas”. (Cogo, 2014, p.4). 
 

Las estrategias que utilizan los medios de comunicación para influir 

en su público potencial son las mismas que utiliza un músico para influir 

con una canción a sus oyentes, con el deseo incesante de crecimiento de 

ganancias económicas y humanas 

 
En la actualidad existe música de diferentes géneros musicales, 

según la apreciación del intérprete o el ritmo innato de su lugar de origen. 

Está en la audiencia escoger el estilo con el que más se identifique. 
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2.2.8. NUEVAS BASES TEÓRICAS DE COMUNICACIÓN Y 

RECEPCIÓN DE GÉNERO. 

Para poder recibir el mensaje, es necesario que exista una buena 

comunicación, el receptor debe además percibirlo; es decir debe llegar 

correctamente el mensaje que el emisor desea transmitir. 

El articulo Y papá lee el periódico. La perspectiva de género en la 

audiencia de los medios de comunicación y reflexiones de derecho 

antidiscriminatorio firma: 

 […] “Los medios de comunicación contribuyen de forma indudable 
a la creación cultural; al mismo tiempo, recrean la cultura 
contemporánea. Esta recreación, si bien muestra la diversidad 
cultural en un momento dado, puede que no ofrezca un reflejo fiel 
de la misma al estar condicionada su representación por intereses 
económicos y comerciales, presupuestos ideológicos, y 
estereotipos sociales. En este sentido, los medios de 
comunicación pueden ser un poderoso instrumento de 
deformación de la realidad social”. (García, 2015, p.2). 

Los medios de comunicación dan una interpretación de la realidad 

según sus intereses tanto económicos, sociales, culturales incluso 

políticos por lo tanto llegan a deformar esa realidad creando y difundiendo 

conceptos erróneos en la sociedad sobre los géneros. Es por esta razón 

que los receptores deben tener su propio criterio y no dejarse influenciar 

por todo lo que ven o escuchan. 

El estudio Estereotipos y sesgos sexistas asociados al modelo de 

mujer enfermera en la comunicación publicitaria, analiza: 

 […] “Entre las formas sexistas con que se representa a la mujer en 
la publicidad y otros medios como el cine o la televisión, suele ser 
frecuente que aparezca con el uniforme que tradicionalmente ha 
vestido la enfermera, consistente en falda blanca, cofia, y a veces 
un delantal. Esta forma con que recurrentemente los medios 
representan a las enfermeras no parece acorde a la realidad ni 
conveniente para la imagen social de las enfermeras, pues salvo 
excepciones marcadas por la tradición, actualmente se tiende a 
eliminar la cofia y el delantal del uniforme de trabajo de las mujeres 
enfermeras. Incluso esa vestimenta es rechazada por parte de ese 
colectivo, por considerar que es sexista y discriminatoria respecto 
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a la posición de los hombres que ejercen la misma profesión”. 
(Calvo, 2014, p.2). 

La deformación de la realidad según los medios de comunicación 

se ve reflejada según el concepto y la idea que tiene la sociedad de la 

imagen del hombre y la mujer en diferentes profesiones. Esta difusión 

denigra a las personas que ejercen estos roles porque les crean una 

identidad muy alejada a lo que es, en muchas ocasiones para llamar la 

atención de los hombres utilizando mujeres para disfrazarlas de 

enfermeras por ejemplo con un uniforme sexi y tentador, algo que es 

totalmente alejado de la profesión, también una secretaria que en vez de 

resaltar su trabajo la ubican como la amante o mujer de su jefe. 

En la imagen Factores de aprendizaje, refleja: 

. 

Figura 4. Factores de aprendizaje (Leivi, 2014, p4) 

La imagen refleja  a una docente transmitiendo información a sus 

estudiantes, ellos están atentos; sin embargo depende de cómo la 

maestra explique su clase para que sus alumnos puedan entender, no 

depende del conocimiento de la maestra ya que puede ser muy preparada 

y tener un amplio conocimiento de su materia a enseñar pero si no tiene 

la metodología correcta para llegar a sus alumnos no servirá de nada, 

esto lleva a que los estudiantes estén en la clase pero sólo físicamente. 
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El articulo Imagen corporal y percepción de la influencia de los 

medios de comunicación: Diferencias de género en una muestra de 

adolescentes, comenta, indica que: 

 […] “La construcción de la identidad en la contemporaneidad 
incorpora de forma demasiada la apariencia, la imagen y el 
consumo, material e inmaterial, que establece y determina las 
construcciones de la apariencia y de la imagen establecida 
como ideal. La existencia de este ideal de belleza, establecido 
y compartido socialmente, supone una presión significativa 
para la población en general y, especialmente, para el 
adolescente que se encuentra en la etapa de integración de la 
imagen corporal”. (Oliveira. Et. Al, 2014, p.3). 

Los medios de comunicación brindan una conceptualización 

determinada de belleza según su conveniencia como mujeres esbeltas de 

cuerpo tonificado así mismo como hombres musculosos y altos, esa falsa 

imagen de belleza es lo que la sociedad piensa que deben ser de lo 

contrario temen a no ser aceptados. 

La retroalimentación es primordial en la comunicación, el emisor 

debe trasmitir lo que quiere decir y receptor más que recibir debe percibir 

el mensaje. 
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2.3. Marco Contextual. 

 

 

 

 

 

El ser humano al escuchar contenidos musicales inapropiados o 

con letras que no van de acuerdo a la edad que poseen, suele dejarse 

llevar por el ritmo pegajoso que pueden tener estas letras del género 

urbano.  

Existen muchos tipos musicales; sin embargo, lamentablemente el 

reggaetón tiene acogida por la mayoría de jóvenes y se sabe que las 

letras de las mismas están llenas de aspectos negativos que incitan al 

sexo. 

La situación en conflicto es básicamente debido al efecto que 

causan estas letras musicales que no aportan en nada a la juventud que 

están en plena etapa de formación; sin duda este es un problema que se 

incrementa con el tiempo. Se observa que en escuelas y colegios las 

jóvenes uniformadas realizan bailes eróticos, sin importarles que son 

tomadas como objeto sexual. 

Se pretende visualizar el alcance de este estudio incluyendo 

principalmente a los estudiantes de la facultad antes mencionada como 

principal objeto de estudio. 

La ausencia de comunicación entre hijos y padres es uno de los 

principales factores que incitan a que ellos crezcan diferenciando lo 

positivo de lo negativo. 
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Es frecuente que las jóvenes adopten estereotipos o modismos de 

conducta, es por esta razón que ellos deben tener criterio propio y sobre 

todo bien formado, estando conscientes que deben actuar y comportarse 

de manera correcta, valorar a los demás y valorarse a uno mismo. 

El consumo de estos contenidos musicales es progresivo en la 

actualidad, los adolescentes tienen como alternativa o entretenimiento 

escuchar músicas o bailar, eso está bien, lo que lo hace malo es bailar de 

manera erótica y con ropas no aptas. 

En la actualidad, las personas están inmersas en diferentes tipos 

de violencia, jóvenes adoptan costumbres, creencias o estereotipos, 

debido a la falta de identidad propia. 

Es importante mencionar que ciertas conductas son aprendidas 

mediante la observación, la mayoría de veces se dejan influenciar por 

videos musicales donde muestran el perreo o el baile erótico. 

2.4. Marco Legal.   

 

La Constitución del Ecuador en sus artículos que tienen relación 

con el tema de investigación entre los más destacados tenemos: 

 

Sección tercera Comunicación e Información  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 
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la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

La constitución no censura creaciones musicales que afecten 

susceptibilidades o que tengan contenido sexista. 

  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 
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Los jóvenes son partes fundamentales en el desarrollo del País por 

lo tanto la constitución no limita su inclusión en espacios públicos para su 

desarrollo. 

 

En la Ley Orgánica de Cultura en los artículos correspondientes al 

estudio son los siguientes: 

 

Artículo 75: La difusión del 50% de los contenidos musicales 

producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador que se efectúa en 

cada programa de radiodifusión sonora, podrá realizarse de forma 

secuencial y alternativa de piezas musicales, o alternando segmentos de 

música nacional con segmentos de música internacional. 

 

La difusión de contenidos musicales producidos, compuestos o 

ejecutados en el Ecuador, deberá incluir de manera equitativa a autores, 

ejecutantes e intérpretes nóveles y reconocidos. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación apoya la producción nacional 

por lo que indica que todo programa musical, radial entre otros tenga el 

50% de su programación contenido nacional, sin embargo nunca se 

menciona la restricción de ciertos contenidos y tampoco se citan 

sanciones por subir a la internet, que está al alcance de todos, videos 

donde aparecen mujeres desnudas bailando que produce la curiosidad en 

las jóvenes que observan y una idea errónea de lo que es diversión por lo 

que se sugiere haya un control antes de subir un video y se censure en 

caso de ser necesario. 
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 Artículo 12.- LIBERTAD DE CREACIÓN. - 

Las personas tienen derecho a desarrollar su vocación creativa y 

artística y a crear y difundir expresiones culturales propias sin 

condicionamientos, coacciones o censura. En particular, las instituciones 

educativas deben garantizar a niños, niñas y adolescentes la oportunidad 

de desarrollar sus habilidades, destrezas y vocación creativa.  

 

La Ley Orgánica de Cultura no prohíbe la creación de producciones 

musicales sea con contenido vulgar y sexual, por esta razón una de los 

canciones que tomamos como referencia pertenece a un artista 

Ecuatoriano, este no se limita en componer y que en sus videos hayan 

escenas de morbo o que genere violencia y machismo. 
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CAPITULO III. 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En este capítulo se pautan los elementos de investigación que 

permitan evaluar, analizar y especificar nuestra investigación. 

3.1. Diseño de Investigación. 

El diseño de investigación es NO EXPERIMENTAL-

TRANSECCIONAL, debido a que su objetivo es describir relaciones entre 

las dos variables, recolecta información durante un determinado tiempo; 

en este caso el análisis de las canciones “SE LO METO” Y “TE LO 

HUNDO” y el estereotipo de la feminidad en jóvenes de 19 a 22 años de 

la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Comunicación Social. 

3.2 Tipo de investigación.  

Esta investigación es tipo DESCRIPTIVA, ya que establece 

características o perfiles de las personas describiendo tendencias de un 

determinado grupo social dentro de la sociedad, además que se 

describen las canciones “SE LO METO” y “TE LO HUNDO” para 

desarrollar el trabajo de campo con la opinión de las encuestadas. 

3.3 Metodología. 

En el presente proyecto luego de analizar las diferentes escuelas 

filosóficas, se ha seleccionado la Fenomenología, que es una Ciencia 

Filosófica que estudia todo lo relacionado con los acontecimientos que 

rodean a un objeto, en esta investigación se refiere a las canciones “SE 

LO METO” y “TE LO HUNDO” género musical reggaetón y su relación con 

el medio ambiente en el que se desarrollan los hechos en este caso 

discotecas, casas y hasta centros educativos además el cómo influye en 
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la sociedad, porque para estudiar un objeto, persona o cosa se la 

relaciona con la vivencialidad, en esta investigación mujeres de 19 a 22 

años de la Facultad de Comunicación Social se la relaciona con la 

vivencialidad; y por esta razón establece los métodos de investigación en 

el estereotipo de feminidad. 

3.4 Técnicas de la investigación.  

Esta investigación usa técnicas cualitativas y cuantitativas que 

sirven para analizar al público muestral. 

Las técnicas de investigación Cualitativas seleccionadas son: 

Test gráfico proyectico: Son aquellos que permiten llegar 

fácilmente al inconsciente, debido a que el sujeto desconoce qué aspecto 

de su personalidad están evaluando y, por tanto, no puede controlar las 

respuestas de forma consciente. 

Cambio de rol: Situación en la que se conserva una posición 

mientras varían las expectativas del rol. 

Entrevista semi estandarizada: La entrevista mixta o 

semiestructurada es aquella en la que, como su propio nombre indica, el 

entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas 

estructuradas y con preguntas espontáneas. 

Entrevista abierta: En ella se deja que la iniciativa la lleve el 

candidato entrevistado, limitándose el entrevistador solo a realizar 

preguntas directas cuando haya aspectos que no hayan quedado 

suficientemente aclarados.      

Las técnicas de investigación Cuantitativas son las siguientes: 
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Encuesta: Es una serie de preguntas que se hace a muchas 

personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un 

asunto determinado. 

Escala de Likert: Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación, principalmente en ciencias sociales. 

Escala de Thurstone: Esta consiste, en síntesis, en pensar un 

grupo elevado de preguntas o proposiciones en relación a la actitud que 

se pretende medir, favorables, adversas y neutrales en todos sus grados. 
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3.5 Población y Muestra. 

En las muestras No Probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmula de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o 

de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

Probabilísticas o una No Probabilísticas depende de los objetivos del 

estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa 

hacer con ella.  

La muestra es No Probabilista, se escogió la cantidad de 69 

personas que conocen estas canciones y géneros y que además 

constantemente lo bailan en fiestas y discotecas, esta investigación 

cuenta con 8 técnicas y la realiza un solo investigador con la finalidad de 

optimizar recursos. 

Esta es una muestra No Probabilística, es decir no se basa en 

formulas numéricas sino en la elección del público muestral bajo criterios 

específicos; se refiere a que el campo de estudio sea un público que esté 

al alcance del investigador, asista a su misma clase, frecuenten el mismo 

lugar, que no sea difícil entrevistarlas y que estén dispuestos a colaborar. 

 

La Muestra No Probabilística-Estratificada se determina bajo los 

siguientes criterios.  

1) Jóvenes que estudian en la Universidad Estatal de Guayaquil Facultad 

de Comunicación Social Carrera de Comunicación Social. 

2) Jóvenes que frecuentan discotecas donde se emitan estas canciones. 

3) Jóvenes que han escuchado varias veces estas canciones y saben el 

significado de su contenido.  
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35% 

16% 
33% 

16% 

Sexo Baile erótico bochorno otros

3.6 Análisis de resultados. 
1.- ¿Para usted, qué refleja la imagen en la interacción social? 
Variable: Recepción. 
Dimensión: Niveles de recepción. 
Indicador: Interés por escucharlo. 
Técnica cualitativa: Test proyectivo. 

Tabla 1 

 

    Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
     Fuente: Encuesta  

 
Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hulkshare.com/cristhianbaque75/marroneo-para-las-grillas-del-

colegio-guayaquil-2014-2015-dj 

1.- ¿Para usted, qué refleja la imagen en la interacción social? 
Gráfico 1 

 

 

 

 
          Elaborado por: Abrahan Rodríguez 

     Fuente: Encuesta  

 
Este tipo de baile genera variedad de sensaciones, un 35% de personas 

indicaron que donde unos ven un simple baile otros ven un acto sexual, el 33% 

opinó que es un acto bochornoso, el 16% concuerda que es un baile erótico y 

otro 16% varía su respuesta como marroneos, nada, vulgaridad, barbaridad, etc. 

Categorías F 
 

% 
 

Sexo 24 35% 

Baile erótico 11 16% 

Bochorno 23 33% 

Otros 11 16% 

Total 69 100% 

http://www.hulkshare.com/cristhianbaque75/marroneo-para-las-grillas-del-colegio-guayaquil-2014-2015-dj
http://www.hulkshare.com/cristhianbaque75/marroneo-para-las-grillas-del-colegio-guayaquil-2014-2015-dj
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62% 
38% 

si no

75% 

25% 

Si No

 

Técnica cuantitativa: Encuesta. 

2.- ¿Le gusta el reggaetón?   2.- ¿Le gusta el reggaetón? 

Tabla 2                                                                   Gráfico 2 

  

 
Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En este estudio claramente se observa que el público muestral no 

muestra un total desapego de este género musical ya que tiene un 62% de 

aceptación sin embargo existe un 38% de personas que rechazan este tipo de 

canciones. 

 
Tabla 3                                                                         Gráfico 3 
3.- ¿Está de acuerdo que canciones de reggaetón se emitan frecuentemente en 
radios? 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
 

Aquí se observa que un 75% están de acuerdo en que se emitan 

frecuente en programas radiales a diario mientras que un 25% no está de 

acuerdo. 

 
 
  

Categorías F % 

Sí 43 62% 

No 26 38% 

Total 69 100% 

 
Categorías 

F 
 
 

% 
 
 

Sí 52 75% 

No 17 25% 

Total 69 100% 
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59% 

13% 

28% 

No Depende con quien Si

88% 

12% 

Canciones con mensaje otros

Indicador: Motivación por bailarlo. 
Técnica cualitativa: Cambio de rol. 
 
4.- ¿Aceptaría usted bailar reggaetón como actualmente se lo hace? 

 
Tabla 4                                                                     Gráfico 4 

  

 
Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En esta técnica se observa una variación de resultados y en los que no 

hay una clara aceptación por el tipo de baile que jóvenes realizan, un 28% sí 

aceptaría bailar como actualmente se lo hace, un 59% no lo haría y un 13% 

eligió la opción depende con quién. 

 
Tabla 5                                                                             Gráfico 5 
5.- ¿Cómo cambiaría el pensamiento hacia el género como “música basura”? 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
La sociedad también acepta este género en donde no se denigre la 

imagen de la mujer y que también sus canciones tengan un contenido jovial que 

incite a disfrutar de manera agradable un momento entre amigos, el 88% de 

mujeres opina que si el reggaetón tuviera mensajes positivos sería excelente, el 

12% varía su opinión entre menos contenidos vulgares y más contenidos 

religiosos y sociales. 

  

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Sí  19 28% 

No 41 59% 

Depende con Quién 9 13% 

Total 69 100% 

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Canciones con mensaje 61 88% 

Otros 8 12% 

Total 69 100% 
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68% 

32% 

Definitivamente si

Definitivamente no

75% 

25% 

Definitivamente si

Definitivamente no

Técnica cuantitativa: Escala de Thurston. 

6.- Cuando acude a discotecas o fiestas privadas, ¿baila reggaetón? 
 

Tabla 6       Gráfico 6 
 
                                                                          
 

 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
El reggaetón es un estilo musical que gusta a jóvenes y adultos de 

diferentes edades no obstante las generaciones actuales lo han dañado 

influenciados bajo lo que ven en sus nuevos videos con nuevos artistas creando 

un concepto diferente, un 68% de chicas definitivamente sí baila este género en 

fiestas y discotecas y el 32% definitivamente no lo hace. 

 
Tabla 7                                                                              Gráfico 7 
7.- ¿Le incomodaría ver a su pareja bailar reggaetón con una persona que no es 
usted? 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En este estudio se observa que independiente de los gustos musicales 

existe una negativa por parte de las parejas ya que un 75% de mujeres le 

incomodaría ver a su pareja moverse sensualmente para otra y un 25% le 

parece normal esta conducta y si lo permitirían. 

 
 
 
  

Categorías F 
 

% 
 

Definitivamente sí 47 68% 

Definitivamente no 22 32% 

Total 69 100% 

 
Categorías 

F 
 
 

% 
 
 

Definitivamente sí 52 75% 

Definitivamente no 17 25% 

Total 69 100% 
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41% 

19% 

40% 

Poco Nada Bastante

56% 
22% 

22% 

Poco Nada Bastante

Técnica cuantitativa: escala de Likert. 

8.- ¿Cree que escuchar o bailar reggaetón afecta en su vida diaria? 
 
Tabla 8                                                                     Gráfico 8 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En cualquier ámbito se observa que escuchar reggaetón no hace bien, un 

40% de encuestadas afirma que de una u otra forma trae problemas cotidianos 

entre ellos ser mal visto, un 41% opina que sólo afecta un poco mientras al 19% 

no le afecta en nada al. 

 
Tabla 9                                                               Gráfico 9 
9.- Aceptación de la moda "Ñengosos"        9.- Aceptación de la moda "Ñengosos" 
 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 
 
Uno de los efectos más conocidos de este género es la transformación de una 

moda conocida como “Ñengosos” donde hombres y mujeres visten como su 

artista urbano favorito y muchas veces la gente los confunde con delincuentes 

por eso esta moda es bastante aceptada con un 22%, es poca aceptada por un 

56% y no es nada aceptada por otro 22%. 

 
  

Categorías F 
 

% 
 

Bastante 23 40% 

Poco 24 41% 

Nada 11 19% 

Total 69 100% 

Categorías F % 

Bastante 15 22% 

Poco 39 56% 

Nada 15 22% 

Total 69 100% 
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10% 

52% 

38% 

Nada Poco Bastante

38% 

24% 

38% 

Nada Bastante Mucho

Técnica cuantitativa: Escala de Likert. 

10.- ¿Qué tan aceptado es el género urbano en su familia? 

 
Tabla 10                                                                    Gráfico 10 

 

 Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 
 

Con un 38% el género es bastante aceptado en la familia de quienes lo 

escuchan, un 52% afirma que es poco aceptado el reggaetón en su familia y un 

10% dice que no es nada aceptado. 

 
Tabla 11                                                                         Gráfico 11 

¿Le molesta que pongan reggaetón? 
 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 
 

En los medios de transportes públicos y privados al 38% le molesta 

mucho escuchar reggaetón, un 24 % dijo que le molesta mucho y a un 38% no le 

molesta en nada el tipo de canciones que programen en un medio de transporte 

así este sea reggaetón. 

 
 
  

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Bastante 26 38% 

Poco 36 52% 

Nada 7 10% 

Total 69 100% 

11.- Cuando sube a un bus o taxi  

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Mucho 26 38% 

Bastante 17 24% 

Nada 26 38% 

Total 69 100% 
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42% 

48% 

10% 

Nada Esfuerzo Otros

Indicador: Clase socio económica. 
Técnica cualitativa: Test proyectivo. 
12.- ¿Para usted qué representa la imagen? 
 

Tabla 12 
Categorías F % 

Esfuerzo 33 48% 

Nada 29 42% 

Otros 7 10% 

Total 69 100% 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
     Fuente: Encuesta  

 
Figura 2 

 
 

 
 
                  
 
 
 
 

https://tallersurzaragoza.wordpress.com/2009/11/23/educacion-en-ecuador/ 

 
Gráfico 12 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
     Fuente: Encuesta  

 
Las clases económicas son un factor importante en la sociedad y aún 

más cuando es la baja, e involucra a niños que son parte de un sistema no 

adecuado para su edad y la etapa en la que como niños deben transitar, el 48% 

de personas que observaron esta imagen resaltan el esfuerzo que tienen estos 

niños por salir adelante, el 42% no observa nada rescatable y el 10% variaron en 

pobreza y miseria con la manera de educar. 

https://tallersurzaragoza.wordpress.com/2009/11/23/educacion-en-ecuador/
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42% 

22% 

36% 

mujeres fiesteras tentacion otros

Indicador: Nivel de cultura. 

Técnica cualitativa: Test proyectivo. 

13.- ¿Qué aspectos resalta en esta imagen? 
Tabla 13 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
     Fuente: Encuesta  

 
Figura 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eWjhxclc3j8 
 

13.- ¿Qué aspectos resalta en esta imagen? 
Gráfico 13 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
     Fuente: Encuesta  

 
La frase: ‘’Tal como te ven te tratan’’ en cierta parte define la personalidad 

de las personas, el 42% observa a que son mujeres fiesteras y que llaman la 

atención de sobremanera por otro lado un 22% piensa que las mujeres sólo 

tentan a los hombres vistiendo así, el 22% varía sus respuestas con prostitutas, 

lesbianas y ninfómanas. 

  

Categorías F % 

Mujeres fiesteras 29 42% 

Tentación 15 22% 

Otros 25 36% 

Total 69 100% 

https://www.youtube.com/watch?v=eWjhxclc3j8
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29% 

71% 

Si No

10% 

90% 

Si No

Técnica cuantitativa: Encuesta. 

14.- ¿Bailaría reggaetón de una manera exagerada en minifalda o vestido? 
Tabla 14                                                                      Gráfico 14 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
El reggaetón es un estilo musical muy sensual y un tanto vulgar en sus 

letras en la actualidad los colegiales son los que más practican este género 

musical que a muchos entretienen, un porcentaje del 71% no bailaría estos 

temas de manera exagerada con vestido o minifaldas en cambio el 29% sí lo 

haría como algo normal. 

 
Tabla 15                                                                           Gráfico 15 
 
15.- ¿Le gustaría ver bailando reggaetón a su novio con otra chica? 

 
 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
 

Si bien es cierto un gran porcentaje de mujeres solo aceptarían bailar 

este género con su pareja y a un 90% les causaría un desagrado total ver a su 

pareja realizando estos bailes exóticos con una persona que no sea ella 

mientras un 10% le parece tan normal que se pareja realice estos bailes así no 

sea con ella. 

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Sí 17 29% 

No 42 71% 

Total 69 100% 

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Sí 7 10% 

No 62 90% 

Total 69 100% 
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38% 

51% 

11% 

Poco Bastante Mucho

16% 

51% 

33% 

poco bastante mucho

Técnica cuantitativa: Escala de Likert. 

16.- Aceptación del reggaetón.                      16.- Aceptación del reggaetón. 
Tabla 16                                                                     Gráfico 16 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 
 
En esta técnica se observa una clara aceptación de estos géneros musicales 

poniendo al reggaetón con un 51% sobre los otros géneros, el 38% afirma que le 

gusta poco y el 11% dice que es mucha la aceptación al género. 

 

 
Tabla 17                                                                       Gráfico 17 
17.- Aceptación de baladas.          17.- Aceptación de baladas. 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 
 
Los gustos musicales son diversos y de acuerdo al entorno en que cada persona 

se desarrolla estos vienen siendo los principales por el público muestral, por 

ejemplo las baladas son bastante aceptadas con un 51% entre las personas 

encuestadas, un 16% acepta poco las canciones románticas y un 33% tiene 

mucha aceptación a las baladas. 

 
  

 
Categorías 

F % 

Mucho 8 11% 

Bastante 35 51% 

Poco 26 38% 

Total 69 100% 

 
Categorías 

F % 

Mucho 23 33% 

Bastante 35 51% 

Poco 11 16% 

Total 69 100% 
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41% 

59% 

Definitivamente si

Definitivamente no

22% 

78% 

Definitivamente si

Definitivamente no

Indicador: Consumo contenido violento. 

Técnica cualitativa: Escala de Thurston. 
18.- ¿Escuchas o has escuchado músicas de “EL BEBO”? 

 
Tabla 18                                                                Gráfico 18 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 
 
Las canciones de estos exponentes del género musical Reggaetón han sido tan 

comercial y tan bien publicitadas que marcaron una época en donde toda una 

generación se dejó llevar por lo pegajosas que fueron, de esta manera el 

cantante llamado “El bebo” alcanzó fama por eso un 41% de encuestados a 

escuchado y escucha temas de este cantante, el 59% definitivamente no ha 

escuchado músicas de dicho artista. 

 
Tabla 19                                                                 Gráfico 19 
19.- ¿Te has detenido a leer y analizar el contenido musical del género urbano? 

 
 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En la actualidad es notable el impacto negativo que causaron y ahora sí, 

ya se cae en cuenta en lo denigrante que fueron sus letras, como se observa en 

la encuesta realizada un 78% no se ha detenido a escuchar que dice o que 

significa la canción, sólo se dejaron llevar por el ritmo mientras el 22% sí se ha 

tomado el tiempo de analizar lo que significa cada canción. 

  

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Definitivamente sí  28 41% 

Definitivamente no 41 59% 

Total 69 100% 

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Definitivamente sí  15 22% 

Definitivamente no 54 78% 

Total 69 100% 
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49% 

32% 

12% 
7% 

Te lo hundo El goloso

No se Otros

Técnica cuantitativa: Test proyectivo. 
 
20.- ¿Con qué canción relacionas a este cantante urbano? 

Tabla 20 
Categorías F 

 
% 
 

Te lo hundo 34 49% 

El goloso 22 32% 

No se 8 12% 

Otros 5 7% 

Total 69 100% 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 
Figura 4 

 
 
 
                           
 
 
 
 
 

http://fcpanama.com/rd-maravilla/ 
 

Gráfico 20 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 
Su música y  sus letras pegajosas han seguido y aun se las escucha en 

las discotecas del país siendo aún bailadas por muchos, el 49% conoce a este 

cantante por su popular tema “Te lo hundo”. El 32% reconoce el artista por otro 

de sus canciones llamado el goloso, un 12% no identifica al artista y el 7% 

señaló otras respuestas como “Déjalo que entre” y “Loco loco” 

  

http://fcpanama.com/rd-maravilla/
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32% 

7% 44% 

17% 

Letra Ritmo

Quien la canta Otros

53% 
29% 

9% 9% 

Me engaña Esta borracho

Nada malo Otros

Técnica cualitativa: Entrevista semi estandarizada. 

21.- Cuando sale una canción nueva de reggaetón  ¿En qué se fija primero?                                                                                                                  
   
Tabla 21                                                                  Gráfico 21  

 

   

 

 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En esta encuesta se comprueba que la letra y el intérprete influyen 

directamente en la aceptación de un tema musical, el 44% se fija primero en 

quien canta la canción para según eso escucharla, el 32% se fija en la letra, el 

7% por los ritmos y el 17% varían su respuesta, según su familia y religión 

aceptan entre otras. 

 
Tabla 22                                                                           Gráfico 22 
22.- ¿Qué haría o qué pensaría si encuentra a su novio bailando y cantando la 
canción “Se lo meto” y “Te lo hundo” con otra chica?                                                                                                                                

 
 

 

 

 

                       
Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 

El baile que provoca este género causa una mala imagen que conllevan a 

malos entendidos con parejas ya que el 53% de chicas pensaría que su novia la 

engaña por estar bailando estas canciones con otras chica, un 29% pensaría 

que su pareja esta con efectos del alcohol, un 9% no pensaría nada malo y un 

9% divide su respuesta entre estar drogado, ser vulgar y también irrespeto. 

Categorías F 
 

% 

Letra 22 32% 

Ritmo 5 7% 

Quien la canta 30 44% 

Otros 12 17% 

Total 69 100% 

 
Categorías 

 
F 
 

 
% 
 

Me engaña 37 53% 

Esta borracho 20 29% 

Nada malo 6 9% 

Otros 6 9% 

Total 69 100% 
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25% 

75% 

Definitivamente si

Definitivamente no

33% 

67% 

Definitivamente si

Definitivamente no

Indicador: Moda vestimenta. 

Técnica cuantitativa: Escala de thurstone. 

23.- ¿Está de acuerdo en que las mujeres se vistan con ropa pequeña y bailen así 

reggaetón? 

Tabla 23                                                                    Gráfico 23                                                                                           

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En este estudio las mujeres encuestadas con una mayoría del 67% 

definitivamente no están de acuerdo en que se utilice ropa pequeña para bailar 

reggaetón en fiestas y discotecas, el 33% definitivamente sí está de acuerdo. 

 
Tabla 24                                                                      Gráfico 24 
24.- ¿Aceptaría continuar la relación con tu pareja si lo encuentra bailando 
Reggaetón rosando sus genitales?                                                                                        

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
El 75% de mujeres encuestadas no aceptarían continuar una relación si 

ven a su pareja bailando este género de la manera que se lo hace en la 

actualidad pues lo consideran una infidelidad, pero un 25% no terminaría su 

relación porque a su parecer no ve nada malo. 

 
 
 
 
 

 
Categorías 

F 
 

% 
 

Definitivamente sí 23 33% 

Definitivamente no 46 67% 

Total 69 100% 

 
Categorías 

 
F 
 

 
% 

Definitivamente sí 17 25% 

Definitivamente no 52 75% 

Total 69 100% 
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16% 

26% 58% 

Nada Poco

Bastante Mucho

12% 

46% 

42% 

Nada Poco

Bastante Mucho

Indicador: Género hegemónico de mujer como objeto. 
Técnica cuantitativa: Escala de Likert. 

25.- ¿El reggaetón muestra a la mujer como objeto sexual? 

Tabla 25                                                                       Gráfico 25 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
La mayoría de intérpretes en sus producciones musicales utilizan la figura 

femenina para captar la atención masculina, el 58% eligió la opción mucho, el 

26% piensa que se desprestigian bastante, el 16% piensa que si se 

desprestigian pero poco y el 0% dice que no se desprestigian nada. 

 
Tabla 26                                                                       Gráfico 26 
26.- ¿El reggaetón influye al sexo?                  26.- ¿El reggaetón influye al sexo?                                                            

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
El reggaetón influye mucho al sexo, así nos indica el 42% de 

encuestadas, la opción bastante tiene un 46%, la opción poco obtuvo un 0%, 

mientras que la opción nada con un 12%. 

 
 
 
  

Categorías  
F 

 
% 

Mucho 48 58% 

Bastante 18 26% 

Poco 11 16% 

Nada 0 0% 

Total 69 100% 

Categorías F % 

Mucho 29 42% 

Bastante 32 46% 

Poco 0 0% 

Nada 8 12% 

Total 69 100% 
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33% 

55% 

12% 

Nada

Me alejo

Le digo que baje el volúmen

94% 

6% nada
ritmo

 
Técnica cualitativa: Entrevista semi estandarizada. 

27.- Cuando alguien escucha reggaetón cerca de usted ¿Qué hace? 

Tabla 27                                                                  Gráfico 27 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En esta sociedad ni siquiera toleran este tipo de músicas por eso un 55% 

de encuestadas cuando escuchan canciones de reggaetón prefieren alejarse, el 

12% le diría que baje el volumen y el 33% no haría nada porque no les molesta 

en lo absoluto. 

 

Tabla 28                                                            Gráfico 28 

28.- ¿Qué aspectos positivos resalta del reggaetón? 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
Lo poco rescatable de este género según el 6% de personas 

encuestadas es el ritmo pegajoso que produce las ganas de bailar pero aparte 

de eso un 94% no rescata nada productivo ni positivo. 

 

 

  

Categorías F % 

Le digo que baje el volumen 8 12% 

Me alejo 38 55% 

Nada 23 33% 

Total 69 100% 

Categorías F % 

Ritmo 4 6% 

Nada 65 94% 

Total 69 100% 
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9% 

32% 

36% 

23% 

poco bastante

mucho demasiado

23% 

41% 

36% 

poco bastante
mucho

Indicador: Espacial. 
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert. 
 
29.- El reggaetón ¿muestra a la mujer como objeto sexual? 

 
Tabla 29                                                                           Gráfico 29 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
En esta encuesta el 36% dice que el género urbano utiliza mucho la 

figura femenina para captar audiencia por esta razón se ve afectada su imagen, 

el 32% de mujeres piensa que bastante, el 23% eligió la opción demasiado y el 

9% piensa que poco. 

 
Tabla 30                                                                          Gráfico 30 
30.- ¿Se representan a las mujeres como seres utilizables? 

 
 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
 
Se observa como un 41% confirma que se expone a la mujer 

directamente como un objeto utilizable, un 36% lo afirma con mucho y el 

23% dice que muy poco se las toma como seres utilizables. 

  

Categorías F % 

Poco 6 9% 

Bastante 22 32% 

Mucho 25 36% 

Demasiado 16 23% 

Total 69 100% 

Categorías F % 

Mucho 25 36% 

Bastante 28 41% 

Poco 16 23% 

Total 69 100% 
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31% 

30% 

39% 

El genero utiliza mujeres semidesnudas
como marketing

Utilizan a la mujer como objeto para llamar
la atencion

otros

Técnica cualitativa: Test proyectivo. 

31.- En la mayoría de las portadas de CDS de reggaetón encuentras este tipo de 

imágenes ¿Por qué cree que sea así? 

Tabla 31 

Categorías F % 

El género utiliza mujeres semidesnudas como marketing 21 31% 

Utilizan a la mujer como objeto para llamar la atención 21 30% 

Otros 27 39% 

Total 69 100% 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
       Fuente: Encuesta 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

http://musica.programasfull.com/descargar/generos/varios-artistas/page/4 

 

Gráfico 31 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 En posters y afiches encontramos la misma situación y la respuesta es porque 

el machismo en la actualidad no le importa denigrar a una mujer con tal de lograr algún 

objetivo, el marketing en estos casos es una mujer semi desnuda así concuerda el 31% 

de encuestadas, el 30% en cambio piensa que esto es para llamar la atención de los 

hombres y vender más, un 39% varía su respuesta con morbo y costumbre. 

http://musica.programasfull.com/descargar/generos/varios-artistas/page/4
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32% 

51% 

17% 

basura

falta de creatividad

otros

51% 
35% 

14% 

Machista sexista basura

Técnica cualitativa: Cambio de rol. 

32.- Si estuviera en el lugar de un crítico musical ¿Qué opinión le merecen los 

temáticos de las canciones de artistas como “RD maravilla”? 

Tabla 32                                                                      Gráfico 32 

 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 

 
Estos temas de reggaetón son denominados basura para el 32% o de 

poca creatividad para un 51% de personas encuestadas y un 17% varía su 

respuesta aduciendo que no existe una armonía musical solo una pista con un 

sonido que hace mover a la gente y una letra que incita no precisamente a un 

baile romántico. 

 
Tabla 33                                                                    Gráfico 33 
33.- ¿Cómo definiría al género urbano en General? 

 
 

Elaborado por: Abrahan Rodríguez               Elaborado por: Abrahan Rodríguez 
                 Fuente: Encuesta                                     Fuente: Encuesta 
 
A lo largo del tiempo el género ha ido evolucionando pero no lo ha hecho lo 

suficiente como para ser aceptado como un buen estilo musical sino más bien 

como una basura y como algo que no debería de existir, el 51% de mujeres lo 

resume como machista, el 35% como sexista y un 14% como música basura. 

 

 

 
Categorías 

 
F 
 

 
% 
 

Basura 22 32% 

Falta de creatividad 35 51% 

Otros 12 17% 

Total 69 100% 

Categorías F 
 

% 
 

Machista 35 51% 

Sexista 24 35% 

Basura 10 14% 

Total 69 100% 
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3.6.1 Comprobación de hipótesis 

El grado de recepción del reggaetón Se lo meto y Te lo hundo, 

sostiene el estereotipo de feminidad en las jóvenes de 19 a 22 años de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social, esto influye 

en la vivencialidad de las jóvenes, un 94% de personas encuestadas 

acepta el género del reggaetón en su estilo de vida. 

Después de emplear algunas técnicas cualitativas y cuantitativas 

para la comprobación de dicha hipótesis se demuestra que el contenido 

de los antes mencionados temas musicales del género urbano crean un 

falso perfil de quienes gozan tanto bailando como cantando este estilo, las 

mujeres disfrutando este género son tomadas como mujeres de la calle, 

esto influye en la vivencialidad de las jóvenes así lo afirma el 75% de 

mujeres encuestadas por lo tanto se comprobó la hipótesis. 

Actualmente en esta sociedad un 58% del público muestral 

femenino encuestado se han irrespetado, realizando bailes eróticos, 

incluso dentro de instituciones educativas; esto sin duda se debe 

erradicarlo por completo empezando con valores desde el hogar. 

Lamentablemente el contenido de estos temas musicales son 

sexistas e involucran demasiado a la figura femenina de una manera que 

la denigra y maltrata en todo aspecto; el 58% de mujeres encuestadas 

concordaron en que la mujer en este género es utilizada como marketing 

y como objeto sexual. 

En una sociedad machista observar a una mujer disfrutando una 

canción como: A la que pase se lo meto, o, De que te hundo te lo hundo 

genera automáticamente una mala imagen; especialmente en los 

hombres que la observan, incluso un 42% de mujeres consideran como 

fiesteras y otro 22% afirma que estas mujeres buscan tentar a quienes la 

vean, un 36% como prostitutas, así mismo porcentajes bajos similares 

pero que denigran totalmente a la mujer. 
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CAPÍTULO IV. 

DISEÑO DE PROPUESTA. 

4.1. Propuesta. 

En esta sección se elabora la propuesta, misma que dará 

respuesta a la investigación realizada sobre análisis de la recepción 

comunicacional de las canciones “Te lo hundo” y “Se lo meto” género 

musical reggaetón y sus efectos en los estereotipos de la feminidad en 

jóvenes de 19 hasta 22 años de edad de la Facultad de Comunicación 

Social Carrera Comunicación Social en el año 2015. 

En el cuarto capítulo se diseña un plan de propuesta, 

conversatorios y debates con perspectiva de feminidad y musical,  para 

evitar que a las mujeres se las siga utilizando como objeto sexual; que se 

den cuenta que existen otros géneros musicales y que puede continuar el 

reggaetón pero con buenos contenidos y no precisamente sexistas. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

 

Diseñar un esquema de construcción de talleres comunicacionales 

que permita analizar la incidencia que tiene el reggaetón en la 

construcción de estereotipo de feminidad. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

Demostrar que se puede disfrutar sanamente de una fiesta sin 

exponer su imagen ni desprestigiarse con bailes exagerados. 

Educar el oído musical de las jóvenes  para que sepan diferenciar 

entre música constructiva y música denigrativa. 
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4.3 Planeación de la propuesta.

DIMENSIÓN 
AREAS DE 

DESARROLLO 

MACRO 

ACTIVIDADES 

MICRO 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE TIEMPO 

 

 

CONVERSATORIOS 

COMUNICACIONALES 

CON PERSPECTIVA 

DE FEMINIDAD Y 

MUSICAL. 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

TALLERES 

COMUNICACIONALES 

CON PERSPECTIVA 

DE FEMINIDAD. 

 

Charlas 

comunicacionales 

con perspectiva 

de feminidad. 

Efecto de bailes 

inapropiados. 
Psicóloga 

Desde 

Enero 

2017. 

 

 

 

Hasta 

Junio 

2017. 

 

Capacitaciones 
Conferencista de 

Antropología. 

Valoración del 

proceso. 

Comunicador 

social. 

TALLER DE 

ANTROPOLOGÍA. 

Participación de 

artistas urbanos 

cuyas canciones 

tienen contenidos 

sociales y 

religiosos. 

Aproximaciones 

de estereotipo 

de feminidad. 

Relacionista 

público. 

Música 

contemporánea 

para todos. / 

Producción 

musical. 

Artista de otros 

géneros 

musicales 

Artista urbano. 



 
 

64 
 
 

4.4. Presupuesto de la propuesta.  

Al poner en práctica un plan comunicacional con perspectiva de 

feminidad y musical, se subdividen dos áreas a analizar; Construcción de 

talleres comunicacionales con perspectiva de feminidad y taller de 

antropología, estos dos proyectos tienen macro y micro actividades que 

ayudan con rapidez a la realización, se hace responsable el departamento 

de Comunicación Psicóloga, Conferencista de Antropología, Comunicador 

social, Relacionista público, Artistas musicales.  

En el siguiente cuadro se detalla los gastos que conlleva las 

charlas, especificando que,  la propuesta se desarrollará en 6 meses, con 

1 charla por mes, dando un total de 6 charlas. 

 

 

 

 

 

Las instalaciones, más los equipos audiovisuales, serán facilitados 

por la FACSO con aprobación del Sr. Decano. 

 

Las personas encargadas de dictar los talleres, se comprometieron 

a realizar dicha actividad sin ningún costo de por medio. 

 

Los materiales didácticos para el desarrollo del proyecto, son 

dados por la papelería ¨Catulina S.A.¨, mediante un convenio por 

publicidad y canje. 

 

Se adjuntan solicitudes de panelistas en apéndices. 
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4.5 Modelo de  taller inicio. 

4.5.1 Agenda. 

Primera charla viernes 13 de enero. 

  

 

  
 

 
Cronograma del 

Conversatorio 
comunicacional con 

perspectiva 
de feminidad y 

musical 
 

  
 

 

Hora Actividad Encargados 

09:00 Bienvenida. Todos 

 
09:30 

Introducción conversatorios 
comunicacionales con perspectiva de 

feminidad. 

 
Tatiana Navarro. 

RR.PP. 

10:00 Participación psicóloga. Jeimy Muñoz. 
Psicóloga. 

10.30 Refrigerio. Tatiana Navarro. 
RR.PP. 

11.00 Debate artista urbano y artista baladista. J. Puchy. 
Alex Velasco. 

11:30 Interacción con el público invitado. Todos. 

12.00 Despedida. Tatiana Navarro. 
RR.PP. 
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Segunda charla viernes 17 de febrero. 

 

Tercera charla viernes 17 de marzo. 

  

Hora Actividad Encargados 

09:00 Bienvenida. Todos 

 
09:30 

Introducción conversatorio tema  
“el androcentrismo”. 

 
Tatiana Navarro 

RR.PP 

10:00 Participación psicóloga tema “Conductas 
normales en jóvenes”. 

Jeimy Muñoz 
Psicóloga 

10.30 Refrigerio. Tatiana Navarro 
RR.PP 

11.00 Participación artista urbano, tema 
“reggaetón, un estilo de vida”. 

J. Puchy 
Artista urbano 

12.00 Despedida. Tatiana Navarro 
RR.PP 

Hora Actividad Encargados 

09:00 Bienvenida. Todos 

 
09:30 

Introducción conversatorio tema  
“Música y arte”. 

 
Tatiana Navarro 

RR.PP 

10:00 Participación psicóloga tema 
“consecuencias de consumo de malos 

contenidos musicales”.  

Jeimy Muñoz 
Psicóloga 

10.30 Refrigerio. Tatiana Navarro 
RR.PP 

11.00 Participación artista baladista tema 
“Educación auditiva musical”. 

Alex Velasco 
Artista  

12.00 Despedida. Tatiana Navarro 
RR.PP 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA.  

Ciclos de Conferencias. 

Metodología de trabajo.  

1.- Invitación a la Psicóloga Jeimy Muñoz que va a exponer el tema 

de: “EFECTOS DE BAILES INAPROPIADOS”. 

2.- Invitación a la conferencista Lcda. Tatiana Navarro que va a 

exponer el tema de: “APROXIMACIONES DE ESTEREOTIPOS DE 

FEMINIDAD”.  

3.- Invitación a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

tanto hombres como mujeres. 

4.- Visitar el aula donde se realizaran las charlas, ver que esté 

adecuadamente ambientada para realizar este proyecto.  

5.- Proporcionar el refrigerio que consiste en: Sanduches, colas y 

agua. 

6.- Estructura básica de una conferencia: introducción, desarrollo y 

síntesis del tema.  

7.- Exposición de los temas, los expositores tendrán 30 minutos para 

su intervención, al final del mismo se recogerá preguntas de los 

asistentes para que sea respondidos por los conferencistas.  
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TALLER. 

Modelo Metodológico del Taller. 

1.- Invitación dando indicación sobre la fecha, hora y lugar a los 

estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social. 

2.- Visitar el aula donde se realizaran las charlas para revisar que se 

encuentre en perfecto estado. 

3.- Proporcionar el refrigerio que consiste en: vasos con cola y 

sanduches.  

4.- Recursos materiales: Plumas y marcadores.  

5.- Estructura básica de un taller:  

A) Aplicación de una técnica de división de grupos (el capitán 

manda), los grupos se forman de cinco miembros, nombran a un 

coordinador y a un secretario relator.  

B) El facilitador elabora una guía de trabajo para cada grupo (texto 

sobre letras de canciones reggaetón y baladas).  

C) Leen de manera individual y grupal se solicita que retiren las 

frases que les parezca vulgar y que reemplacen por otras frases que 

den el mismo significado. 

D) Exposición del trabajo a los demás grupos, de esa manera 

proceden los demás grupos.  

E) Plenaria; se abre el debate correspondiente con quienes apoyen 

el género urbano y su contenido, aquí intervienen los dos 2 artistas 

invitados. 

F) El facilitador realiza las conclusiones y recomendaciones sobre el 

taller. 

  



 
 

70 
 
 

Guayaquil, 2 de noviembre del 2016 

 

 

Lic. Kléber Loor MSc. 

Decano de la Faculta de Comunicación. 

Presente. 

 

Yo, Abrahan Enrique Rodríguez Cabrera, con C.I.: 0928424563, 

egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, le solicita a usted el permiso y la autorización para 

realizar la propuesta de mi proyecto de titulación el cual se basa en 

un “conversatorio comunicacional con perspectiva de 

feminidad” en una de las aulas de la Facso más el implemento de 

equipos audiovisuales. 

 

Por todo ello, solicitó el permiso necesario para disponer de sus 

instalaciones. 

 

Gracias de antemano. 

 

 

 

_________________________ 

Abrahan Rodríguez Cabrera 

C.I.: 0928424563 
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Guayaquil, 2 de noviembre del 2016.  

 

 

A QUIEN CORRESPONDA:  

CARTA COMPROMISO  

Quien suscribe la presente carta se compromete a ejecutar y  

desarrollar “conversatorio comunicacional con perspectiva de 

feminidad” en cada uno de sus objetivos, temas y acciones 

descritos, en los días que me correspondan, a fin de lograr el 

beneficio de dicho proyecto, así ́ como elaborar los informes de 

avances para dar a conocer las conclusiones del mismo, en los 

tiempos y formas en que se le requieran.  

 

ATENTAMENTE  

 

______________________________________________ 

Lcda. Tatiana Navarro Veliz 
C.I.: 0950029645 
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Guayaquil, 2 de noviembre del 2016.  

 

 

A QUIEN CORRESPONDA:  

CARTA COMPROMISO  

Quien suscribe la presente carta se compromete a ejecutar y  

desarrollar “conversatorio comunicacional con perspectiva de 

feminidad” en cada uno de sus objetivos, temas y acciones 

descritos, en los días que me correspondan, a fin de lograr el 

beneficio de dicho proyecto, así ́ como elaborar los informes de 

avances para dar a conocer las conclusiones del mismo, en los 

tiempos y formas en que se le requieran.  

 

ATENTAMENTE  

 

______________________________________________ 

Lcdo. Jesús Peña Solano 

C.I. 0927465989 
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Guayaquil, 2 de noviembre del 2016.  

 

 

A QUIEN CORRESPONDA:  

CARTA COMPROMISO  

Quien suscribe la presente carta se compromete a ejecutar y  

desarrollar “conversatorio comunicacional con perspectiva de 

feminidad” en cada uno de sus objetivos, temas y acciones 

descritos, en los días que me correspondan, a fin de lograr el 

beneficio de dicho proyecto, así ́ como elaborar los informes de 

avances para dar a conocer las conclusiones del mismo, en los 

tiempos y formas en que se le requieran.  

 

ATENTAMENTE  

 

______________________________________________ 

Sr. Alex Velasco 

C.I. 
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Guayaquil, 2 de noviembre del 2016.  

 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA:  

CARTA COMPROMISO  

Quien suscribe la presente carta se compromete a ejecutar y  

desarrollar “conversatorio comunicacional con perspectiva de 

feminidad” en cada uno de sus objetivos, temas y acciones 

descritos, en los días que me correspondan, a fin de lograr el 

beneficio de dicho proyecto, así ́ como elaborar los informes de 

avances para dar a conocer las conclusiones del mismo, en los 

tiempos y formas en que se le requieran.  

 

ATENTAMENTE  

 

______________________________________________ 

Psic. Jeimy Muñoz  

C.I. 0953206067 
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Conclusiones 

Después de la investigación realizada y presentada, se puede 

concluir señalando la relación existente entre Estereotipos y 

Recepción; estas dos ciencias estudian la recepción de ideas, 

sentimientos o pensamientos.  

1. Belmonte, indica que debe haber un análisis crítico de los 

discursos televisivos y culturales para reflexionar el carácter 

construido de los productos mediáticos y un enfoque desde el 

estereotipo de género en los ámbitos familiares y escolares, 

podrían ser buenos aliados contra la desigualdad. 

2. Amaya menciona en contenidos la preocupación por hacer 

que los receptores tomen distancia de los medios de 

comunicación y sus mensajes, se considera la importancia de 

tener en cuenta cómo el televidente se expone a los 

contenidos televisivos. 

3. De esta manera fue posible el desarrollo de una investigación 

con un diseño no experimental transaccional descriptivo, 

porque tiene como objetivo describir relaciones entre las dos 

variables.  

4. El método de investigación fue la fenomenología debido a que 

la única manera de estudiar un objeto es porque está 

relacionada con la vivencialidad; de esta forma se establece 

los métodos de investigación en el estereotipo de género. 

5. Se desarrollaron técnicas cualitativas y cuantitativas, entre las 

más notables fueron: encuesta, escala de Likert, escala de 

Thurstone, combinación binaria, cambio de rol, test 

proyectivo, entrevista semi estandarizada. 
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6. Las jóvenes se han visto afectados por la falta de criterio 

propio, sin poder identificar los aspectos negativos que en los 

contenidos del reggaetón que se han expuesto. 

7. Uno de los lugares donde se realizan estos bailes son centros 

educativos, domicilios incluso con la presencia de Padres de 

Familia. 

8. El contenido de estos temas musicales son sexistas e 

involucran demasiado a la figura femenina de una manera 

que la denigra en todo aspecto. 

9. En la mayoría de producciones visuales muestran a mujeres 

con poca ropa o sin ropa, bailando y tentando a hombres en 

otras palabras utilizan mujeres para generar el morbo en el 

público masculino. 

10. Las jóvenes que ya cursan un 2do o 3er año de estudio 

universitario ya son totalmente vulnerables a experimentar 

este tipo de interacciones, saliendo de clases buscan la 

manera de divertirse y lo encuentran a la vuelta de su 

Facultad. 

Luego de una investigación completa, a través de las mencionadas 

técnicas aplicadas para el estudio, se comprueba que las músicas 

del reggaetón si influyó en la realidad cotidiana de las jóvenes. 
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Recomendaciones 

A quienes les interese investigar sobre la relación que existe entre 

Recepción y Estereotipos, se sugiere la utilización de teorías como: 

1. Es recomendable utilizar los estudios de Belmonte ya que 

posee interesantes ideas sobre Recepción. 

2. Sobre estereotipos de feminidad se recomienda utilizar  los 

estudios de Amaya. 

3. Se recomienda el uso de una investigación de tipo descriptiva 

para un mejor manejo de la información porque busca 

establecer característica y perfiles de las personas 

describiendo tendencias de un determinado grupo social. 

4. Analizar bien el método de investigación o filosofía empleada, 

en este caso Fenomenología. 

5. Concluir la investigación de campo en un periodo menor a dos 

meses si está direccionado a un grupo específico de jóvenes.  

6. Analizar bien el método de investigación  o filosofía empleada, 

en este caso Fenomenología. 

7. Emplear técnicas cualitativas y cuantitativas para generar un 

contraste necesario para la investigación; se recomienda 

emplear una técnica cualitativa y una técnica cuantitativa por 

cada indicador. 

8. Se recomienda este estudio como artículo científico tarea 

para la cual se ofrece el autor y el tutor. 

9. La Universidad debe tomar más medidas sobre los lugares de 

diversión que se encuentran alrededor de la facultad tomando 

como referencia la ley que impide que discotecas, cantinas y 

billares se encuentren a 200 metros a la redonda de centros 

educativos y de salud.  
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Apéndice 1. Certificado la institución. 
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Apéndice 2. Solicitud de trabajo de campo. 
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Apéndice 3. Fotos de trabajo de campo. 
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Apéndice 4. Cuaderno de trabajo. 

Variable: Estereotipo de feminidad hegemónica. 

Dimensión: Tipo de experiencia. 

Indicador: Directa. 

Técnica Cuantitativa: Encuesta. 

 

 

1) Si un hombre desconocido estando en una discoteca, la invita a bailar 

¿Qué hace? 

a) Acepta. 

b) No acepta. 

2) Si un hombre bailando perreo con usted, empieza a tratar de propasarse 

¿Qué hace? 

a) Se deja. 

b) Lo calla. 

c) Lo niega. 

d) Lo ubica y se va. 

3) ¿Hacia qué grupo va directamente el género musical reggaetón? 

a) Los jóvenes. 

b) Las mujeres. 

c) A otras personas. 

 

Indicador: Directa. 

Técnica Cualitativa: Entrevista semi estandarizada. 

 
1) Cuándo alguien escucha reggaetón cerca de usted ¿Qué hace? 

 

2) ¿Qué aspectos positivos resalta del reggaetón? 

 

3) ¿Qué aspectos negativos resalta del reggaetón?  

 

4) ¿Con quién bailaría usted reggaetón?  
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Variable: Estereotipo de feminidad hegemónica. 

Dimensión: tipo de experiencia. 

Indicador: indirecta. 

Técnica Cuantitativa: Escala de combinación binaria. 

 

 

1) ¿Cómo es la imagen de la mujer en los videos de reggaetón? 

* Provocativa.                          * Atractiva. 

* Sensual.                                * Con ropa pequeña. 

* Esbelta.                                * Obesa. 

2) ¿Qué provoca el reggaetón? 

* Fidelidad.                            * Bailes eróticos. 

* Sensibilidad.                     * Ganas de bailar. 

* Incomprensión.                 * Peleas. 

 

Indicador: indirecta. 

Técnica Cualitativa: Test Proyectivo. 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Qué puede visualizar en la imagen? 

 

 

2) ¿Qué aspecto observa en la imagen? 
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Variable: Estereotipo de feminidad hegemónica. 

Dimensión: tipo de experiencia. 

Indicador: espacial. 

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert. 

 

 

Proposiciones. Grado de acuerdo. 

 Nada Poco Bastante Mucho Demasiado 

El reggaetón muestra a la 

mujer como objeto sexual. 

     

Se representan a las 

mujeres como seres 

utilizables.  

     

La mujer es expuesta a 

agresión sexual. 

     

 

Indicador: Espacial. 

Técnica Cualitativa: Test proyectivo. 

 

 

  

 

 

 

 

1) ¿Qué ve en la imagen? 

 

2) En la mayoría de las portadas de CDS de reggaetón encuentras 

este tipo de imágenes ¿Por qué cree que sea así?  
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Variable: Recepción. 

Dimensión: Niveles de recepción. 

Indicador: Interés por escucharlo. 

Técnica Cualitativa: Test proyectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Para usted ¿Qué refleja la imagen en la interacción social? 

 

 

2) ¿Qué aspectos resaltaría de la imagen? 

 

 

3) ¿Por qué cree usted que la interacción social de los jóvenes es 

rozar sus genitales? 
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Variable: Recepción. 

Dimensión: Niveles de recepción. 

Indicador: Interés por escucharlo. 

Técnica Cuantitativa: Encuesta. 

 

1) ¿Le gusta el reggaetón? 

 

                               SI                                    NO   

 

 

2) ¿Está de acuerdo que canciones de reggaetón se emitan 

frecuentemente en radios? 

 

 

                               SI                                    NO   

 

 

3) ¿Cree usted que por escuchar estas músicas las mujeres pueden 

ser denigradas o desprestigiadas? 

                               SI                                    NO   
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Variable: Recepción. 

Dimensión: Audiencia. 

Indicador: Nivel de cultura. 

Técnica cualitativa: Test proyectivo. 

 

 

  

 

 

 

1¿Qué aspectos resalta en la imagen? 

                                

 

2) ¿Qué observa en la imagen? 

                                

 

3) ¿Qué opina de la vestimenta de la imagen? 
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Variable: Recepción. 

Dimensión: Audiencia. 

Indicador: Nivel de cultura. 

Técnica cuantitativa: Encuesta. 

 

1) ¿Bailaría reggaetón de una manera exagerada en minifalda o 

vestido? 

SI                                    NO 

 

2) ¿Está de acuerdo con los contenidos del reggaetón? 

SI                                    NO 

 

3) ¿Le gustaría ver bailando reggaetón a su novio con otra chica? 

                                  SI                                    NO 


