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Introducción 

 

Las nuevas tendencias musicales han tenido influencia por los ritmos 

tradicionales de gran predominio inglés y africano, fusionándose ambas 

tendencias en la creación de nuevos estilos musicales como lo es el reggae o 

conocido también como el Jah Rastafari, el cual ha tenido dominio en los países 

del mundo, como es el caso de los estilos modernos de bailes con gran influencia 

latina marroneo, perreo, entre otros, que son de gran aceptación entre los 

adolescentes. 

 

La música del reggae tiene una fuerte influencia en todas partes del mundo 

con excepción de los países orientales o de influencia musulmana, 

principalmente entre los jóvenes que en su mayoría optan por escuchar este ritmo 

y aprender los movimientos eróticos, sensuales y excitantes cuando se los están 

bailando y causando asombro y preocupación en los padres.  

 

El presente trabajo estará estructurado en cuatro capítulos de acuerdo al 

Instructivo del proceso de titulación de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Capítulo 1 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Los adolescentes que están entre los doce y diecisiete años, mayormente 

escuchan este tipo de ritmo musical, el mismo que se lo oye en cualquier parte 

de la ciudad sean en las esquinas de sus barrios, en una fiesta organizada, un 

cumpleaños, entre otros. Muchas veces utilizan dispositivos como radio, internet, 

pendrive y cd, por lo cual ellos realizan sus bailes eróticos, sensuales y sexuales, 

haciendo o repitiendo que para muchos son considerados obscenos que 

interpretan sus cantantes preferidos 

 

Los adolescentes están en plena etapa de desarrollo, aprenden a conocer 

lo bueno, al igual que lo malo de la vida, muchos de ellos no les gusta escuchar 

consejos de sus padres. Existen indicadores que demuestran a jóvenes 

ensayando estos ritmos musicales estimulados por sus compañeros de barrio, de 

clases o de estudio, muchos expertos consideran que el reggae está 

caracterizado como un género musical lírico, el mismo que puede incitar a 

muchas tendencias fuera de los valores sociales, provocando que ellos apliquen 

o extraigan preferencias no apropiadas culturalmente a la realidad del país.  

 

Este ritmo musical atrae a varias generaciones especialmente los jóvenes, 

han nacido nuevas tendencias musicales de este género como son el perreo, 

marroneo, sandungueo, reguetón, salsa choke, Guajira, Champeta, entre otros, 

siendo propensiones que incitan más a lo sexual.   

 

En nuestro país estas formas musicales han tenido la aceptación por parte 

de los jóvenes, especialmente los adolescentes, convirtiéndose en un problema 

social y cultural, provocando la desorientación de los padres de familia en lo que 
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representa la educación de sus hijos, un propuesta fidedigna, loable, y de gran 

aceptación es orientar a los adultos por medio de talleres referente a los aspectos 

positivos de los nuevos ritmos musicales de una manera socio comunicacional y 

darles a entender que la música no sólo se trata de erotismo, sexualidad, y 

sensualidad, sino, también cultural que identifique con mensajes constructivos, 

motivadores, alentadores para poder tener una juventud más constructiva, 

motivadora y progresiva, este trabajo se lo desarrollaría en el sector de la Isla 

Trinitaria, en la cooperativa Los Ángeles.  

 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

 

1.2.1. Formulación del problema  

 

¿Cuál es la importancia de la influencia del reggae en el desarrollo socio 

comunicacional de los jóvenes que habitan en la isla Trinitaria, especialmente de 

la Cooperativa Los Ángeles, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del problema  

 

• ¿Cuál es la influencia del reggae en la cultura latinoamericana, 

especialmente en nuestro país? 

• ¿Por qué los jóvenes de los sectores urbano marginales prefieren 

escuchar ritmos de influencia anglo africanos, en relación a los que 

escuchan electrónica? 

• ¿Por qué los bailes modernos han desplazado los ritmos propios de 

nuestro país? 

• ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que conforman los bailes 

modernos en el trato social de las personas? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

• Analizar la influencia del reggae en los jóvenes adolescentes, para la 

aplicación de talleres dirigidos a la comunidad de la Cooperativa Los 

Ángeles de la Isla Trinitaria ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Indagar las preferencias musicales que tiene los jóvenes del sector de la 

Isla Trinitaria, el contenido de su letra musical que han sido inspirado por 

el reggae. 

• Evaluar los aspectos positivos y negativos que conforman los bailes 

modernos como sistema social y cultural en los diversos tratos sociales. 

• Elaborar talleres dirigidos a padres de familia y adolescentes sobre los 

ritmos modernos como nuevas tendencias musicales, bailables, culturales 

en su nivel positivo y negativo. 

 

1.4. Justificación  

 

La música es la esencia de las nuevas generaciones, es parte de la 

identidad histórica de un pueblo y su cultura, algunos expertos la han comparado 

con la moda, que tiene sus etapas o ciclos. Los nuevos géneros musicales han 

influido en la percepción de la sociedad juvenil, lo que aporta en los cambios de 

actitud, estado de ánimo, emociones y acciones que este lleva a cabo en el 

núcleo que lo rodea.  

 

Las nuevas tecnologías han revolucionado la posibilidad de que el hombre 

esté a la vanguardia de la globalización, por lo que tiene contacto directo con la 
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música, los diversos tipos de armonía son aceptados según la cultura y el sexo, 

es decir, que prefieren melodías de tono agresivas en los chicos, y en las chicas, 

géneros románticos, alegres, suaves y menos provocadoras.  

 

En nuestra sociedad se ha podido apreciar que las nuevas generaciones 

tienen como temas de conversación cotidiana hablar de tendencias musicales 

con ritmos agresivos, se ha podido apreciar que esto conlleva a la agresividad 

que muchas veces terminan en conflictos de esquina o peleas de pandillas.  

 

El perreo, marroneo, sandungueo y demás estilos musicales extraídos de 

la fusión del House y el reggae, han despertado en los niños y adolescentes el 

cambio de vida y de moda, donde ellos se sienten bien imitando a un personaje 

de la pantalla gigante o uno que está en constantes problemas en las redes 

sociales. Es necesario desarrollar talleres motivacionales y comunicacionales 

tanto a padres como a los adolescentes que habitan en el sector de la Isla 

Trinitaria, en la Cooperativa Los Ángeles, al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5. Delimitación  

 

Muchas veces se escucha o se aprecia en los medios de comunicación, 

en cuanto a redadas hecha por los jóvenes en fiestas clandestinas, como es el 

caso de los ritmos sensuales, que tienen una amplia influencia de las sinfonías 

afro – ingles. Es así que del reggae han nacido cadencias fusionarías, siendo 

aplicable este trabajo en el sector de la Isla Trinitaria, en la Cooperativa Los 

Ángeles, al sur de la ciudad de Guayaquil, el mismo que ha ayudado a realizar 

una investigación exhaustiva sobre este tema como desarrollo socio 

comunicacional. 
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1.6. Hipótesis  

 

Sí se desarrolla un análisis investigativo referente a la influencia del reggae en 

los jóvenes adolescentes que habitan en la Cooperativa Los Ángeles de la Isla 

Trinitaria, se podrá evaluar estas tendencias en forma positivas o negativas de 

acuerdo a la percepción social de los involucrados y de qué manera inciden en 

su comportamiento.  
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Capítulo II 

 

 

2. Antecedentes  

 

La música es parte de nuestra cultura e historia, pero con ritmos de 

sentimientos, amor, solidaridad que alegran el alma y hacen estremecer nuestro 

espíritu con mensajes constructivos, edificadores sin perjudicar la sensibilidad de 

las personas o atentar contra la moral de cada ser humano sin menospreciar a 

nadie por su raza o etnia. 

 

Carmen Da Silva, en su sitio Blog REGGAE, análisis y opiniones, contra la 

influencia musical, hace un análisis de este ritmo que nace en las islas caribeñas, 

siendo una fusión del jazz y el blues, de las zonas costeras de los Estados 

Unidos, lo que generó el consumo de marihuana en los jóvenes que escuchan 

este género, otro aspecto que ella hace, es la mirada positiva en la lírica que se 

utiliza especialmente en contra del racismo, la discriminación, con un alto 

contenido social y político, como también la no degradación de las mujeres, (Da 

Silva, 2012).  

 

En la capital estadounidense Washington D.C la estación WHF-FM, 

sorprendió a sus radioescuchas cuando no emitieron música de rock en inglés, 

cambiando la programación por ritmos latinos y su slogan, el mismo que los dejo 

perplejos a ellos que es: “WHFS transmitiendo desde la ciudad capital de 

América”, (Higuera, 2013). 

 

Muchos analistas en el tema han apreciado la influencia que genera el reggae 

en los adolescentes, Annaira (Rojas, 2012) en su ensayo considera:  
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“Lo que este tipo de música transmite es tranquilidad, paz y sobre todo un 

momento de meditación a cerca de los problemas o experiencias vividas”.  

 

Ella considera que el mundo está influenciado por ritmos que pueden 

incentivar la violencia, pero hay que seguir luchando para ir mejorando día a día 

la lucha contra los maltratos sociales, es decir la batalla es en contra de la misma 

sociedad que inculca la intimidación.  

 

Rojas acoge una expresión textual referente a este ritmo musical de Haile 

Selassie I, Emperador de Etiopia:  

 

“Porque no mejor vivimos sintiendo el amor ya que solo el ser humano tiene 

ese privilegio de sentir tan gran sentimiento para ir por un sendero recto y 

verdadero, guiados por la bondad, hermandad, amor que se da mutuamente 

entre la sociedad”, (Rojas, 2012) 

 

A mediados de los años 80 surgió el ritmo musical denominado Reggaetón, 

este género ha causado polémica en los críticos e investigadores por el contenido 

de sus letras y por su particular forma de ser bailado. Las emisoras radiales de 

tendencia juvenil y la televisión en los horarios y/o programas para la población 

juvenil han facilitado la popularización de este ritmo musical, así como su 

influencia entre los adolescentes y jóvenes situación que nos invita a sospechar 

de la inocencia de este género musical desde la posición del sujeto investigador 

educativo y social, (Penagos Rojas, 2012).  

 

El lenguaje de la música ha permitido que las personas expresen sus 

sentimientos, emociones, motivaciones y frustraciones, vivencias, estados de 

ánimo, situaciones, afectaciones, problemáticas y conflictos, lo que ha facilitado 

el surgimiento de gran variedad de ritmos y géneros musicales en las diferentes 

regiones y épocas históricas a la par con la evolución humana. 
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2.1. Marco teórico  

 

La cultura es la identidad de una sociedad, la misma que está insertada 

en la mente de las personas, es la forma en que ellos puedan percibir y entender 

ciertas cosas como son las costumbres, los modismos, entretener, la música es 

la parte esencial de un grupo humano, identifica la personalidad de ellos ante el 

resto de la sociedad, esta juega un papel importante en la determinación de los 

elementos que puedan definir a sus integrantes, (Aguirre & Buico, 2012).  

 

No obstante, el nacimiento de la industria discográfica en torno a los años 

cincuenta ha supuesto un cambio significativo en la manera en la que la música 

entra en contacto con la sociedad, (Ruiz Rodríguez, 2015). Algunas de las 

razones han sido su naturaleza comercial y la globalización de su producción 

consecuente, que han convertido este tipo de arte en el fenómeno social que se 

conoce hoy en día. Para ello, la industria discográfica ideó la integración de 

diferentes tipos de música, cada uno de los cuales intentaba responder a las 

expectativas de una gama distinta de la sociedad con el fin de que una amplia 

parte de ella estuviera dispuesta a consumirlos.  

 

Pero la industria no se limitó únicamente a satisfacer las exigencias del 

cliente en el ámbito musical, sino que fue más allá, desarrollando diferentes y 

cada vez más sofisticadas estrategias de marketing. En líneas generales, ha ido 

elaborando un complejo mapa de asociaciones entre el género musical y otros 

aspectos como la imagen, la actitud, la conducta o la ideología, creando así una 

serie de etiquetas y de estereotipos con el que cada persona puede identificarse.  

 

Hasta tal punto se ha asumido este entramado que al escuchar diferentes 

géneros se puede reconocer no sólo por sus características musicales (ritmo, 
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instrumentación…), sino también por la imagen que evoca al hacerlo, compuesta 

por aquellos elementos externos que a lo largo del tiempo se han ido añadiendo 

y fijando en la memoria colectiva a cada uno de ellos. Por ejemplo, sería difícil 

encontrar a alguien que al escuchar música reggae no la relacionara 

irremediablemente con el uso de rastas o con el consumo de marihuana.  

 

Así pues, siendo consciente del papel tan importante que la música juega 

en la construcción de la identidad y conocedor de que las personas más 

vulnerables en este sentido son los adolescentes por encontrarse en una etapa 

que, psicológicamente, se caracteriza por la búsqueda de una personalidad 

propia, se entiende que la industria discográfica está especialmente dirigida a 

éstos. No en vano se trata de un negocio que intenta “facilitar” la identificación de 

los jóvenes en ese proceso ofreciendo diferentes modelos en los que poder 

encasillarse, asegurándose así su consumo.  

 

Este tráfico de influencias en los adolescentes a través de la música con todo 

lo que ésta arrastra consigo siempre ha sido motivo de preocupación para la 

sociedad y especialmente para las familias, que han visto en muchos fenómenos 

musicales el fomento de valores como el éxito, la belleza, el poder del dinero, la 

competencia… frente a otros más constructivos. Un claro ejemplo en la 

actualidad es el de Miley Cyrus, quien ha pasado de ser Hannah Montana, una 

actriz infantil que defendía en sus canciones valores como el de la amistad y la 

tolerancia, a adoptar un personaje cuyo nombre explota una faceta sexual y 

rebelde, (Foray, 2002).  

 

Ahora bien, ¿la industria discográfica manipula a la adolescencia, o 

simplemente ofrece lo que ésta demanda? No todo es blanco o negro. Es 

importante entender la relación entre industria y consumo de manera 

bidireccional: es cierto que las compañías hacen todo lo posible por vender su 
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producto, pero al mismo tiempo también es verdad que este producto es exigido 

por el consumidor.  

 

En 1987 se convierte en el disco más vendido el tema “El ritual de la banana”, 

del grupo Los Pericos en el verano de aquel año. El Bahiano canta “Welcome to 

Jamaica reggae”, siendo aceptado por las generaciones de aquella época.  

 

El reggae nace como un ritmo de resistencia en los barrios pobres de 

Jamaica, para luego expandirse al mercado mundial. En la década de los 90 se 

expande con mayor fuerza, para luego constatar la crisis de este ritmo por la 

presencia de nuevos ritmos, pero este género desplaza al rock en el mercado 

estadounidense. Quizás, como afirma DJ Rasflek, Cromañón haya sido 

efectivamente el golpe de gracia para ese estilo y, entre tanto dolor y desidia, 

pudo despertar la voluntad de escuchar mensajes más positivos y 

esperanzadores. 

 

El reggae ha tenido la influencia de promulgar la paz y la espiritualidad, siendo 

una mentalidad que está arraigada dentro de la sociedad, pero sólo la han 

canonizado al rastas por el menaje no sólo social, sino religioso que hay en su 

contenido y especialmente luchar contra la opresión.  

 

Bob Marley ha sido considerado como una excepción de la regla porque sus 

temas eran dedicados al amor y no a la resistencia, pero actualmente este género 

ha sido bastardeado por el uso de un lenguaje soez a nivel urbano. 

 

Este género ha conseguido una hermandad con los otros estilos musicales, 

muchos de estos tienen bastante influencia del reggae, por lo que es muy 

utilizado en sus shows. Pero sus frutos comerciales son indudables hasta 

nuestros días, pero ¿puede el reggae ser considerado un ritmo latino? ¿Hay 

acaso un sonido característico para el reggae local o las bandas se limitan a 
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repetir fórmulas y temáticas extrapoladas de otras realidades? Es un género que 

tiene un pasado insospechado, un presente masificado y ya deja entrever su 

futuro creativo. 

 

2.1.1. De Jamaica para el mundo 

 

La historia de una pequeña isla y su música, que transformó al hip hop, al 

pop y al rock, se asoció con el punk y se convirtió en un estilo por derecho propio.  

 

África es considerada la cuna de la humanidad, como también de los 

ritmos latinos especialmente los caribeños, desde estas tierras se desperdigo su 

población para poblar el resto de mundo desde hace más de cinco siglos. A fines 

del Siglo XIX, se transporta masivamente miles de esclavos a los actuales 

territorios americanos, esto era con el objeto de satisfacer la demanda comercial 

de los imperios europeos reinantes. Jamaica originalmente estaba habitada por 

indígenas nativos del lugar, pero fueron exterminados por los españoles y 

después por los ingleses, actualmente está ocupada por los descendientes de 

los esclavos africanos traídos del centro del continente negro.  

 

Las actuales generaciones de descendientes de esclavos, lucharon por la 

libertad del yugo español, pero Inglaterra toma el poder de la isla aplacando las 

revueltas, persiguiendo, torturando y asesinando a los rebeldes, logrando su 

independencia definitiva en 1962, permaneciendo como parte de la Comunidad 

Británica hasta la actualidad. En los ‘60s la música era el rhythm and blues y jazz 

importados de los Estados Unidos junto al calypso. Los artistas jamaiquinos 

buscaron su identidad musical y la encontraron. 

 

Una vez lograda la independencia de Inglaterra con el ska como 

soundtrack. Nace Studio One, un estudio de grabación dedicado a artistas de ska 

y reggae. El rocksteady emerge de los parlantes de los soundsystems. El líder de 
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The Skatalites asesina a su novia y es internado en un psiquiátrico: la banda se 

disuelve. DJ Kool Herc, uno de los fundadores del hip hop, se muda a New York. 

Nace el dub como remix de canciones reggae. Lee Perry produce y graba “Soul 

Rebel”, disco debut de Bob Marley and The Wailers. Marley se asocia con Chris 

Blackwell (de Island Records) y graba el mítico “Catch a fire”, que lo impulsa a la 

masividad en el mercado inglés.  

 

Eric Clapton incluye el cover de Bob Marley “I shot the sheriff” y difunde el 

género entre la audiencia blanca. Marley sobrevive a un intento de asesinato de 

Jamaica. A los dos días, toca en un recital político en busca de la paz de su país. 

The Clash graba “Police & Thieves”, prueba de la influencia reggae en la 

subcultura punk. Muere Bob Marley, en un día declarado de duelo nacional en 

Jamaica. Los Grammys incluyen la categoría “Best reggae álbum” y premian a 

Black Uhuru. El álbum “Hot shots” del jamaiquino Shaggy es disco de platino y 

número uno en Billboard y charts ingleses.  

 

En 1977 con el nacimiento de un ritmo propio: el ska. Con rasgueos 

rápidos de las guitarras, se difundió con rapidez gracias a los “soundsystems”, 

protodiscotecas en plena calle. Enormes parlantes en la parte posterior de viejos 

camiones se desplazaban por diferentes barrios de la capital Kingston y 

generaban reuniones multitudinarias para bailar hasta altas horas de la 

madrugada. Producto de la gran competencia, los dueños de los soundsystems 

comenzaron a grabar a los músicos más populares, no para vender discos, sino 

como estrategia de difusión de sus locales.  

 

Al mismo tiempo, el ska empezó a ser adoptado por pandillas marginales 

de los barrios, como el famoso Trenchtown. Casi sin proponérselo, los 

soundsystems fueron los máximos difusores del rastafarismo. Mientras tanto, 

Clement Coxsone Dodd funda el estudio de grabación “Studio One” en 1963 y 

será conocido como el Motown de Jamaica. Grabó a The Skatalites, Bob Marley 
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and The Wailers, Lee Scratch Perry, Toots & the Maytals y Horace Andy, entre 

otros. En 1966 surge la versión jamaiquina del rhythm and blues estadounidense, 

el rocksteady, de ritmo más lento y con la ausencia de los instrumentos de vientos 

del ska y una temática romántica en su lírica.  

 

La situación económica de Jamaica fue siempre difícil y eso se acentuó 

después de su independencia, consecuencia directa de que muchos músicos 

emigraran a Inglaterra en busca de dinero, lugar donde varios sellos se abrieron 

a grabar estas novedades, mientras la rígida y tradicional BBC las rechazaba. 

Los skinheads y punks asistían a los recitales de ska e incluso formaron una 

alianza de tolerancia y protección de los músicos jamaiquinos. Mientras tanto en 

Jamaica, después del efímero rocksteady, el reggae nacía con líneas de bajo 

más densas, un ritmo de batería diferente y la consciencia social como temática 

en sus letras. Oficialmente, el término aparece en una canción de 1968 de The 

Maytals llamada “Do the reggay”.  

 

En la década de los ‘70s, el reggae había conquistado Jamaica. Artistas 

como Black Uhuru y Peter Tosh llenaban estadios. Pero fue gracias a Robert 

Nesta Marley (cariñosamente, Bob) que el reggae se catapultó a nivel mundial. 

Marley debió atravesar penurias económicas, intentos de asesinato y exilios, para 

convertirse en la leyenda que es hoy en día. Profeso de la cultura cannabis y 

rastafari, se transformó en vocero de la situación de su país, de la unión y paz 

para su pueblo. Su legado persiste a través de canciones como “Soul rebel”; 

“Redemption song”; “No woman no cry” o “Jamming”. Pero hubo otras figuras 

como Lee Scratch Perry, considerado el padre del dub. Genio para unos y loco 

para otros, fue pieza fundamental en la mezcla de canciones y ritmos reggae 

sampleados.  

 

Llegados los ‘80s, Jamaica veía la invasión del dance hall. Los deejays se 

animaron a cantar y rapear sobre tracks instrumentales sin guitarras y con 
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sintetizadores electrónicos. Yellowman fue la estrella de esta nueva movida, 

transformándose en el primer jamaiquino que firmó para un sello grande de los 

EE.UU. Las nuevas generaciones de músicos jamaiquinos dejaron de lado el 

purismo del reggae roots. Entraron en juego la cocaína y la violencia desatada 

por su comercialización y distribución, el sexo en las letras de las canciones, el 

pop y hip hop se fusionaron en las melodías.  

 

Los ‘90s sirvieron para afianzar al reggae y dancehall como grandes 

influencias en la música popular de muchas culturas. Artistas como Shaggy se 

transformaron en número uno de ventas y charts. Y todo esto proveniente de una 

pequeña isla ubicada en el mar Caribe, donde económicos equipos de música a 

través de gigantes parlantes fueron la simple semilla para esparcir mensajes 

como revoluciones culturales y la búsqueda de diversión. 

 

2.1.2. Espiritualidad e identificación 

 

Muchos profesionales en música, expresan que el reggae puede parecer 

aburrido, pero con el tiempo generó influencia en la gente, lamentablemente sus 

íconos son observados como mala influencia social, este ritmo musical tiene 

bastante dominio religioso, con una cultura antisistema, por lo que pocos 

consideran que este no es cultural por su letra.  

 

En el Caribe es muy común escuchar este ritmo, teniendo una amplia 

influencia en otros nuevos géneros como es el regaton, perreo, entre otros más.   

 

2.1.3. El reggae en Ecuador 

 

El León de Judah, Shashamane, Haile Selassie, Kingstone, Rocksteady, 

Según los términos que utilizaron para identificar a Bob Marley, un icono de la 

cultura jamaiquina que nace en la década de los 60 
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La evolución del reggae ha tenido la evolución de los diferentes países de 

Latinoamérica han funcionado este ritmo con su cultura tradicional, siendo Quito 

la ciudad que ha tenido mayor aceptación de este ritmo musical. Alma Rasta es 

considerada la banda más antigua del país, existen otros que llegan con fuerza y 

ganas de prevalecer en este campo como lo son Monkey Roots, Cultura Raíz o 

Sudacaya. 

 

Actualmente son pocas las bandas que se mantiene vigentes entre ellas 

con Alma Rasta con más de 20 años de trayectoria musical afianzando su ritmo 

en el reggae roots, siendo un estilo más clásico y puramente original, es decir, su 

característica principal es las alabanzas dedicadas a Jah, el Dios rasta, su 

principal temática es la lucha contra la pobreza, el racismo, la discriminación, la 

resistencia gubernamental y especialmente la corrupción. 

 

2.1.4. Nuevas bandas 

 

Otro subgénero del reggae es el ragga roots, se caracteriza por el uso de 

sonidos que proviene de la música electrónica, al igual que sólo funciona con el 

hip hop y el uso de "samples" como base musical, en esta categoría está Monkey 

Roots una de las bandas más prometedoras de este género en nuestro país 

 

Su reciente historia nace de su devoción por este género. “Llevábamos 

años escuchando música reggae hasta que un día pensamos en dar el paso y 

comenzar a tocar y a componer. Nuestra única motivación fue esa, el amor por 

el reggae”, explica Santiago Cando, miembro de la banda, (UNDERGROUND, 

2014) 

 

“La escena del reggae no es tan amplia, se gestan muchas bandas, pero 

pocas son las que luego quedan, Alma Rasta es la más importante. Nosotros 
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hacemos una música reggae ragga roots, que es parte del reggae tradicional e 

introducimos voces y sonidos con fuerza y sentimiento”, comenta Shakur 

mientras comienza a improvisar cantando una letra que recuerda al hip hop, pero 

es más áspera y contundente. 

 

‘Utopía’ es en palabras de los miembros de la banda un disco hecho “con 

mucho corazón y una conexión que fluye con el todo”, una definición totalmente 

en la línea rastafari. 

 

2.1.5. Otros estilos 

 

Además de los ya comentados en el reggae existen otros subestilos como 

el ska, más festivo y bailable, cuya representación en la escena actual serían 

Jazz de Roots, Quito Jazz Ska o los Monkey Bones. Luego existen otras 

modalidades como el dub step, basado en el dub y con bases electrónicas o el 

dance hall, el más bailable de todos, una suerte de reguetón rasta, pero 

lamentablemente no hay bandas representativas en Quito. Es una cuestión de 

tiempo.   

 

2.1.6. El Arte Rastas y su influencia en los jóvenes  

 

En nuestro país como a nivel mundial el rastafari se lo considera como un 

movimiento sociocultural, este se ha venido extendiendo en muchos países; 

teniendo seguidores que pertenecen a diversas culturas, naciones y lenguas, se 

caracterizan por el cabello que lo tiene en forma de trenzas que se las llaman 

rastas, estas son consideradas un arte subcultural, usan sombreros de varios 

colores llamados tams que algunos son tejidos por ellos mismos, es muy común 

ver dentro de la ciudad de Guayaquil, jóvenes rastas se han dedicado a hacer 

malabares con pinos, cuchillos, muñecos, en las principales esquinas de las 

calles, también “ hacen pulseras, collares, carteras, aretes y los venden en los 
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centros comerciales, y plazas de las ciudades las mismas que llevan de insignia 

colores que los identifican como el verde, amarillo, rojo” (buenastareas, 2012), 

podría decirse por lo tanto que para los rastafaris el arte  es su pasión. 

 

 Un ejemplo muy claro de este género él reggae que además de ser de 

expresión religiosa, tiene mensajes claros de amor y pasión, siendo su icono Bob 

Marley, quien plasmó una identidad propia en historia de Jamaica porque el 

“reggae tiene ritmos latinos, africanos y orientales, considerándolo así como un 

fenómeno artístico debido a que posee muchas mezclas de géneros musicales” 

(Canaltrans, 2012), muchos grupos de ratasfari han brindado homenajes no sólo 

este ritmo, sino tratan de conservar las características propias de una cultura 

emergente, ya que ha logrado “tener una contundente estética y prodigiosa 

solides en el mensaje basándose en el rastafarismo, (Black-king, 2012).  

 

2.1.7. La música en Ecuador  

 

En la música de los rastafari se encuentra el  reggae que es considerado como 

“la música de JAH, el canto a Dios, los primeros en dar este concepto fueron los 

"Mystic revelation of Rastafari" quienes cantaron el primer salmo cantado hacia 

Dios, y con el paso del tiempo, el reggae ha ido cambiado de forma: Desde el ska 

hasta el dancehall pasando por el roots o ragga, cabe destacar que el reggae es 

de los métodos gananciales más utilizados por los rastas para subsistir en 

Babilonia, cantando o siendo parte de un grupo o sello discográfico, etc, (De 

tribus urbanas, 2012) . 

 

2.1.8. Símbolos importantes: 

 

La bandera. Los colores verde, dorado y rojo (de la bandera Etiope) son 

un símbolo de la religión rastafariana, y son frecuentemente vistos en ropas y 

otras decoraciones. El rojo representa la sangre de los mártires...  
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DreadLocks. Son trenzas rastas, el llevar DreadLocks está también 

asociado de cerca con el movimiento, aunque no es algo universal a los 

practicantes de la religión, la trenzas rastas están apoyadas según el 

rastafarianismo por el Levítico 21:15 ("No mostrarán calvicie sobre sus cabezas, 

ni se afeitaran el extremo de sus barbas, ni se harán cortes en su carne." y por el 

voto Nazareno de Números 6. El estilo de cabello comenzó parcialmente para 

contrastar el pelo largo rizado de los hombres de raza negra con cualidad de la 

raza blanca... 

 

Ganja. Los rastafaris creen por lo general que el fumar cannabis disfruta 

de apoyo bíblico y es una ayuda a la meditación y la introspección religiosa, es 

decir, si fuman, será para meditar y así en una manera más profunda, reflexionar, 

(La Marihuana, 2012) 

 

2.2. Marco contextual  

 

Psicólogos, pedagogos y sociólogos coinciden en concebir la adolescencia 

como una etapa marcada por el cambio del individuo a todos los niveles, lo cual 

se debe en gran medida a la adquisición de cierta autonomía; y dado que una de 

las decisiones personales más importantes que debe afrontar responde a cómo 

quiere ser, entendemos que este periodo sirve para la construcción de una 

identidad propia. En este continuo proceso, se pone de manifiesto lo que Chiland 

denomina identidad subjetiva, que es la que está formada por aquellos rasgos 

que definen a una persona como individuo único, (Pasqualini & Llorens, 2010).  

 

La elección de los mismos ha sido sólo suya, por ejemplo, simpático, y su 

percepción externa puede variar. Frente a ésta se encuentra la identidad objetiva 

social, compuesta por las etiquetas que le son asignadas por la sociedad desde 

su nacimiento para catalogarlo, tales como el nombre y el sexo, y que no implican 
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ningún tipo de valoración. Tradicionalmente, se atribuye a la identidad subjetiva 

del adolescente actitudes como la transgresión, la voluntad de independencia, el 

interés por la sexualidad o la ruptura con sus progenitores.  

 

No obstante, el porqué de estas características no es arbitrario, sino que 

responde a factores psicosociales como el autoconcepto y la autoestima, así 

como al contexto al que pertenece el adolescente. Por eso, también es necesario 

analizar y tener en cuenta su entorno social y económico.  

 

La dinámica que hasta ahora había existido entre el adolescente y las 

personas que le rodean sufre un cambio drástico durante esta etapa. La familia, 

que había sido la principal guía de referencia para el individuo, entra en crisis por 

lo que Ríos denomina conflicto intergeneracional; es decir, por un distanciamiento 

bidireccional en la relación entre padres e hijos, (Ríos, 1994).  

 

Es una consecuencia de que los adolescentes, fruto del deseo de 

autonomía, comienzan a percibir a sus progenitores como unos “dictadores” que 

imponen sus normas; y de que estos últimos no comprenden las nuevas 

necesidades de los primeros al continuar viéndolos como niños. 

 

Esta situación conduce al adolescente a buscar nuevos tipos de convivencia, 

razón por la que comienza a necesitar formar parte de un grupo y sentirse 

aceptado, esto lo encuentra entre las personas de su misma edad, pues entre 

ellos existe una empatía y una comprensión muy fuertes debido a que comparten 

contexto. De esta manera, el grupo de iguales pasa a ser el principal punto de 

apoyo por sus funciones, según Martínez: soporte, comprensión, sentido de 

pertenencia y estatus y oportunidad de representar un papel, (Martínez Criado, 

2003).  
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Es precisamente en este momento cuando aparece la tendencia a compartir 

una especie de manifiesto entre los individuos que forman un grupo; es decir, a 

tener un código común que garantiza la unión entre sus miembros. Esto da lugar 

a la uniformidad de su ideario en lo que se refiere a ideología, imagen o gustos 

musicales. Es en este proceso donde la identificación con ciertos estereotipos 

sociales cobra importancia, y constituye precisamente nuestro objeto de estudio.  

 

Pero sólo las tres últimas corresponden a la adolescencia:  

 

a) Etapa idiomática: se caracteriza por una fuerte identificación personal con 

determinados artistas y géneros de música para sentir que pertenece a 

una comunidad musical y sociales definidos (13 y 14 años).  

b) Etapa simbólica: adquiere una mayor capacidad para reflexionar sobre la 

experiencia musical y su poder afectivo, lo cual es posible porque ha 

desarrollado un mejor conocimiento de sí mismo (15 años).  

c) Etapa sistemática: obtiene la capacidad de diferenciar entre el hecho 

musical y todos los elementos identificadores que implica (más de 15 

años).  

 

2.2.1. La cultura musical en la percepción de los adolescentes  

 

Una de las actividades culturales está presente en el día a día de los 

adolescentes es la música, paulatinamente ha influenciado en la identidad y 

personalidad de quien escucha. La sociedad está muy relacionada con la cultura, 

es decir la forma en que los jóvenes perciben al mundo mediante las costumbres, 

ésta juega un papel importante porque define a sus miembros sean en el ámbito 

culto, popular, religiosos o profanos. 

 

Desde el nacimiento de la industria discográfica en la década de los 50 ha 

mermado cambios significativos a nivel musical cuando ésta a entrar en contacto 
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con la sociedad. Pero el principal objetivo de ellos es su naturaleza comercial y 

la globalización de su producción, convirtiéndose este tipo de arte en un 

fenómeno social que día a día en la percepción de los adolescentes. 

 

Este tráfico de influencias en los adolescentes a través de la música con 

todo lo que ésta arrastra consigo siempre ha sido motivo de preocupación para 

la sociedad y especialmente para las familias, que han visto en muchos 

fenómenos musicales el fomento de valores como el éxito, la belleza, el poder 

del dinero, la competencia… frente a otros más constructivos, (Ruíz Rodríguez, 

2015). 

 

 

2.2.2. Cultura musical  

 

La música no es un lenguaje con contenido semántico o concreto, utiliza 

otro medio o canal de comunicación, pero desde el punto de vista de la gramática, 

tampoco las palabras tienen un significado absoluto puesto que entra en juego el 

contexto donde se utilizan. El ser humano es sensible al sonido y a su 

estructuración premeditada o consciente por parte del compositor a través de la 

obra musical, sin embargo, la música juega en desventaja por su ausencia de 

significado en cuanto a niveles de comunicación o transmisión de la información. 

Este inconveniente la dota de un carácter subjetivo con capacidad para 

comunicar y transmitir estados anímicos a través de los sonidos y sus relaciones 

llegando a sugerir, evocar o influir en las personas. 

 

2.2.3. Música y comunicación audiovisual: 

 

Esencialmente, la música es un medio de transmisión entre el compositor 

y el oyente capaz de comunicar aquello que no puede expresarse con palabras, 

pero también adquiere significado al asociarse a otras producciones artísticas. 
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Remitiéndonos al empleo de la música en los medios audiovisuales y en las obras 

escénicas observamos cómo es capaz de llegar a manipular:  

 

Según Copland (Copland, 1994: 234), la música sirve a la imagen del 

siguiente modo:  

 

• Crea una atmósfera más conveniente de tiempo y de lugar.  

• Subraya refinamientos psicológicos: los pensamientos no expresados de 

un personaje o las repercusiones no vistas de una situación.  

• Sirve como una especie de fondo neutro.  

• Da un sentido de continuidad.  

• Sostiene la estructura teatral de una escena y la dota de un sentido de 

finalidad.  

 

Otros autores que amplían el carácter persuasivo de la música afirman 

que:  

 

2.2.4. La función de la música responde a un programa:  

 

La música para obras de teatro, guiones radiofónicos y películas es por su 

naturaleza una música programática que se orienta según la acción de cada 

momento y sólo rara vez encuentra una forma musical independiente. (Michels, 

2009:543)  

 

2.2.5. La música refleja, refuerza y da relieve a la acción:  

 

En el cine, la música funciona bien como un elemento en primer plano para 

el que el componente visual reclama una atención inmediata, o como un elemento 

secundario de fondo concebido para reflejar y apoyar el carácter o la acción de 

una escena. (AAVV, 2007:246)  



24 
 

 

2.2.6. La música se anticipa a la acción:  

 

La música en el cine crea el motor afectivo de la historia, siempre va detrás 

de la imagen, pero de forma paradójica actúa de cómplice del espectador 

anticipándole la tensión creada. La música en el film es la que más sabe de la 

historia en un momento determinado, y así se lo va diciendo al oído al espectador. 

(Porta, 2008:106) 

 

La música nos sitúa en el contexto histórico-social, en el espacio temporal: 

 

 [...] en el cine la música reencuentra las funciones que tiene asignadas en 

la ópera, representa un lugar que trasciende todas las barreras de tiempo y 

espacio. Ella ayuda a pasar en pocos segundos de la noche al día, de un país a 

otro, de una generación a la siguiente. No se sujeta a los lugares que muestra la 

imagen, pudiendo a la vez, fijarse y marcharse. (AAVV, 2011:289) 

 

2.2.7. La universalidad de la música  

 

En multitud de ocasiones se ha proclamado el carácter universal de la 

música, sin embargo, observamos que existen diversos contextos sociales y que 

éstos se rigen por unas normas y reglas comúnmente aceptadas por su propia 

tradición musical. La música está representada por cada cultura particular y 

asimilada a un colectivo concreto. Incluso los animales de la misma especie 

tienen capacidad para comunicarse mediante el sonido y su organización a través 

de un lenguaje que podríamos denominar como musical el cual tiene un carácter 

instintivo y un origen genético común. Analizando estos factores observamos que 

podemos encontrar un problema de comunicación o entendimiento de la música 

entre las distintas culturas.  
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La música es un modo de expresión que está relacionado a una 

comunidad social y a todos los aspectos de su entorno. Su contenido o significado 

se interpreta en relación a estos aspectos concretos y propios de dicha 

comunidad, con lo cual, podemos deducir que su carácter no es universal y viene 

coaccionado por la misma idiosincrasia de una población.  

 

De este hecho se deduce que la predisposición hacia la música y su 

interpretación produce una respuesta homogénea en un grupo de individuos 

cuyas características sociales, culturales y geográficas son similares.  

 

Todas las culturas transmiten y expresan sus mensajes y emociones 

valiéndose de la música, sin embargo, es probable que la música representativa 

de la aristocracia europea del siglo XVIII le sea indiferente o carezca de sentido 

para un indígena africano, esto se debe a que su sistema musical o su percepción 

de la música responda a estructuras psíquicas o criterios orgánicos distintos. 

 

2.2.8. Música e identidad  

 

En este contexto psicosocial la música desempeña un papel muy 

importante: es uno de los medios a través del cual los adolescentes van a poder 

reconocerse y verse reflejados. Lo harán por la necesidad de pertenecer a un 

grupo de iguales, para lo cual tienden a querer identificarse con alguno de los 

modelos o estereotipos propuestos por la industria musical. De esta manera, la 

música supone un entramado complejo que juega una doble función 

interrelacionada:  

 

a) Es elemento socializador, ya que el hecho de que un grupo comparta unos 

códigos garantiza la relación y la comprensión entre sus miembros.  
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b) Es elemento diferenciador, ya que el hecho de adoptar unos códigos que 

no son comunes a toda la sociedad hace que éstos subrayen lo genuino y 

lo particular de cada comunidad y por ende de cada miembro.  

 

2.2.9. El consumo de música  

 

Resulta imposible analizar el impacto de la música en la generación 

adolescente contemporánea y occidental sin mencionar la importancia que ha 

adquirido la industria musical y sus formas de consumo hoy en día, fruto de la 

globalización de mercados. Efectivamente, la industria discográfica es consciente 

de que el adolescente, en su proceso de afirmación de la personalidad, busca 

vínculos con los que poder identificarse a la vez que relacionarse con un grupo 

de iguales; y de que la música juega un papel fundamental en este asunto por su 

función socializadora y diferenciadora.  

 

En respuesta a ello ha sabido catalogar, inventar y reinventar diferentes tipos 

de géneros para cada tipo de sociedad con características distintas, 

desarrollando y explotando diferentes técnicas de promoción y de marketing para 

llegar al mayor público. Pero, ¿qué es un género musical? Normalmente implica 

una determinada selección de parámetros escogidos –melodía, ritmo, 

instrumentación…; pero en este caso la definimos por estos tres factores, cuya 

secuencia está jerarquizada:  

 

a) Contexto. El género viene dado principalmente por la situación para la que 

se ha creado, teniendo en cuenta el espacio y el público al que va dirigido. 

b) Instrumentación. La elección de la sonoridad contribuye al reconocimiento 

de cada género musical.  

c) Forma musical. La industria discográfica, a través de las diferentes 

clasificaciones (pop, rock, dance, hip-hop…), ofrece artistas jóvenes de 

edades cercanas a la adolescencia en cuyas canciones transmiten 
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sentimientos, emociones e ideas similares que son compartidas por el 

adolescente.  

 

Funciona como gancho para el consumo de su producto, y para ello utilizan 

estrategias de marketing muy eficaces como el videoclip, un formato donde se 

ponen de relieve todos aquellos elementos que envuelven a la música: imagen, 

estética, actitud, ideología… en su combinación del sonido con la imagen y el 

movimiento.  

 

En este sentido, existen varios estudios desde el ámbito publicitario que 

analizan qué buscan determinados factores de la sociedad en la música para 

crear un producto rentable dirigido a ellos. La mayoría coincide en que es 

fundamental que sea un reflejo de ellos mismos, y observaron que las personas 

que compartían preferencias musicales también adoptaban unos patrones 

comunes de conducta.  

 

Esto pone de relieve la existencia de diferentes estereotipos. No obstante, hay 

que tener presente que el hecho de que crear estereotipos hace que se 

establezcan prejuicios ante las preferencias musicales de un individuo respecto 

a su estilo de vida. Por esta razón, uno de los principales objetivos de esta 

investigación es conocer hasta qué punto el consumo de cierto tipo de música 

puede definir a cada persona y de ser así, analizar y medir este hecho.  

 

2.2.10. La subcultura  

 

El término subcultura hace referencia a un grupo de individuos que 

adquiere un código particular de conducta o una ideología distintos al de la cultura 

predominante de la sociedad con la que conviven en alguna medida (no tiene por 

qué ser radical).  
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En el caso que aquí nos concierne, entendemos que la subcultura tiene 

como resultado la creación de diferentes tribus urbanas durante la adolescencia; 

es decir, el establecimiento de grupos que se identifican bajo un nombre y se 

caracterizan por compartir un manifiesto o ideario estético propios.  

 

La existencia de grupos formados por adolescentes con gustos comunes se 

debe a tres causas:  

 

a) Autonomía personal, la brecha intergeneracional ya comentada da lugar a 

la necesidad de autoafirmación; es decir, al deseo de tener una identidad 

propia con la que pueda demostrar su independencia a sí mismo y al resto 

de la sociedad, especialmente a los adultos. En esta búsqueda, la forma 

de entretenerse, de vestir o de hablar puede cumplir este papel 

diferenciador a la vez que integrador dentro de su ámbito. Por esta razón 

el individuo en algunas ocasiones adopta una actitud rebelde; es decir, 

adquiere unos hábitos opuestos a los que normalmente sigue la mayoría 

de la sociedad para enfrentarse a los adultos, ya que ven la tradición como 

una norma impuesta. Así pues, impera el deseo de querer ser único, 

original, revolucionario o “auténtico”.  

b) Autoafirmación a través del grupo, la ruptura entre el adolescente y su 

familia lleva, a su vez, a que el primero sienta la necesidad de encontrar 

un grupo en su entorno, como ya hemos señalado, que la sustituya como 

principal fuente de apoyo. Por esta razón, el sujeto en cuestión cede a la 

presión y asume el ideario propuesto por el grupo en su conjunto en base 

a quiénes creen y desean ser, para así ser aceptado y “encajar” en él. Por 

lo tanto, el grupo tiene una gran participación en la configuración de su 

identidad, dado que influye y determina sus gustos, hábitos o ideas.  

c) Influencia de los modelos sociales, aunque pueda parecer contradictorio, 

la manera en que el adolescente construye una identidad propia y 

distintiva consiste en imitar a sus ídolos, ya que éstos suponen una 
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representación de cómo le gustaría ser, y se ve reflejado en los valores 

que transmiten. Así pues, aunque en teoría los adolescentes buscan ser 

irrepetibles en cierta manera, en la práctica lo que hacen es sustituir el 

modelo familiar por otro, por lo que la denominada cultura adolescente 

contribuye también en la formación de su identidad. 

 

Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este 

proceso, pues son los que elaboran y los que difunden estos modelos 

estereotipados, dando lugar a una identificación forzada en los adolescentes, que 

aún no tienen desarrollada una gran capacidad crítica.  

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Para la aplicación del Trabajo de Titulación se aplicará los siguientes 

artículos de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.  

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

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

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

de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 



31 
 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

 

También se acogerá a los artículos de la (Ley Orgánica de Comunicación , 

2013) 

 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de 

las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de 

derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para 

garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen 

su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia 

lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una 
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comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al 

Estado ecuatoriano. 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. - Para efectos de 

esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales 

de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se 

identifican y clasifican en: 

 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos 

y técnicos. 

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre 

la programación de su preferencia. 

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 
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El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

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

se omita cumplir con ésta. 
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Capítulo III 

 

3. Diseño de la Investigación  

 

Para la realización del trabajo investigativo, se indagó el entorno o 

contexto real del problema que es la influencia del reggae en los adolescentes, 

donde se buscó organizar e inquirir las fuentes de recolección científica, es decir 

que se monitoreó de manera planificada todo lo referente al problema, para luego 

plantearlo, permitiendo el desarrollo del tema para el aporte no solo dentro de la 

sociedad científica, sino para la comunidad en general.  

 

3.1. Tipo de investigación  

 

Para un investigador es fácil perderse en un profundo proceso 

investigativo, es decir que todo procedimiento va parte de forma lógica y 

ordenada a la hora de realizar un trabajo, pero se puede encontrar varios caminos 

para estudiar un fenómeno desde varios puntos de vista.  

 

En este capítulo se encaja la caracterización sobre diversos tipos de 

investigación. Seguramente cada investigador se identificará más con alguno de 

ellos. Esa es una buena señal. Pero también es importante advertir que no 

existen los tipos “puros”. En la práctica se da una combinación de todos. 

 

• Investigación de campo: Consiste en dirigirse al lugar, es decir explorar 

de manera directa todos los pormenores que existe dentro de la 

cooperativa Los Ángeles de la isla Trinitaria, sobre la influencia del reggae 

como base fundamental del tema principal de este trabajo de titulación.  

• La investigación aplicada: Con razón o por emoción, el investigador se 

ocupa de ciertos temas y problemas, con el fin de profundizar más y así 
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aportar a las nuevas generaciones que deseen indagar más de esta 

pequeña aportación.  

 

3.2. Metodología  

 

Los caminos de la ciencia para llegar a la realidad, a los objetos y 

fenómenos de interés, se los puede apreciar desde las distintas perspectivas 

metodológicas, mediante la aplicación de los procesos lógicos utilizados en el 

trabajo de investigación, (del Cid, 2011).   

 

3.2.1. Método analítico 

 

El método analítico se lo aplica cuando las partes se encuentran por 

separado, es decir descompone un objeto en sus fragmentos constitutivos. ¿Por 

qué es importante ser analíticos en el proceso de investigación?  

 

3.2.2. Método sintético 

 

Para la aplicación de este método se hace la siguiente pregunta: ¿Cómo 

está usted?, cuando se hará referencia al tema principal de este trabajo de 

titulación, el mismo que no se busca diferenciar por separado el problema de 

comunicación y la influencia de los programas televisivos en la juventud, en una 

síntesis se analiza una situación o fenómeno. 

 

3.2.3. Método inductivo 

 

Es la aplicación lógica que parte desde lo particular a lo general, se 

sustenta en la observación constante o repetida de un fenómeno o problema; por 

ejemplo: después de observarse los programas concurso, se llegará al estudio 

general de cuantos individuos les gustan ver estos espacios que muchos jóvenes 
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necesitan aplicar este fenómeno en su diario vivir, mediante la utilización de datos 

parciales que son confiables para el investigador, esto conllevara a estudiar 

características del grupo objetivo en forma cuidadosa, del cual se está realizando 

la investigación inductiva.  

 

3.2.4. Método deductivo 

 

Este parte de lo general a lo particular, es muy prioritario en la formación 

investigativa del que se procesa los datos generalizados en la aplicación teórica 

del proceso mediante la corroboración de a realidad conforme a lo anunciado en 

su explicación hipotética.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

 

 Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 

sobre los cuales se investiga, (Díaz Alcivar & Rosales, 2013.), como: encuestas, 

entrevistas y observación participante. 

 

3.4. Software que se utilizará. 

 

El Software que se aplicará es Word, Excell y Power Point, como 

instrumentos de recolección de datos.  

 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población 

 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada sobre los 

géneros musicales que les gusta a los jóvenes que son objeto de estudio y de 
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percepción socio comunicacional, siendo el punto de estudio los adolescentes en 

el sector Coop. Los Ángeles de la Isla Trinitaria donde se tomará un error máximo 

admisible del 5% 

 

n Tamaño de la muestra 

PQ Constante de la varianza poblacional (0.25). 

N Tamaño de Población. 1600 adolescentes 

E Error máximo admisible (al 5% 0.05). 

Z Coeficiente de corrección del error (95%) 

 

 

                        Z2 . N . pq 

n=--------------------------------------------------------- 

                  (N-1) . E2 . Z2 +  pq 

 

 

 

                   (1.96)2. 1600 . 0.25 

n=--------------------------------------------------------- 

            (1600-1) . 0.052 . (1.96)2 +  0.25 

 

 

 

                   (3.8416) . 1600. 0.25 

n=--------------------------------------------------------- 

            (1599) . 0.0025. (3.8416) + 0.25 
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                           1536.64 

n=--------------------------------------------------------- 

                   3.9975 + 4.0916 

 

 

 

                           1536.64 

n=--------------------------------------------------------- 

                           8.0891 

 

 

n= 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados.  

 

1.- ¿En qué porcentaje cree usted que la música ha tenido gran influencia en los 

adolescentes a través de los años? 

Tabla 1: Música 

Alternativas  Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  22 12% 

Muy poco  31 16% 

Poco  11 6% 

Bastante  59 31% 

Demasiado  66 35% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Gráfico 1: Música  

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Análisis:  

 

El 35%, manifiestan que la influencia del reggae es demasiada; el 31%, 

bastante; el 16%, muy poco; el 12%, nada; y el 6%, poco.  

12%

16%
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2.- ¿Qué tanto influye el reggae en el comportamiento social de los adolescentes 

que habitan en la Isla Trinitaria? 

 

Tabla 2: Influencia 

Alternativas Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  21 11% 

Muy poco  6 3% 

Poco  8 4% 

Bastante  43 23% 

Demasiado  111 59% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Gráfico 2: Influencia 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Análisis  

 

El 59%, considera que el reggae influye demasiado en el comportamiento social 

del adolescente; el 23%, bastante; el 11%, nada; el 4%, poco; y el 3%, muy poco.  
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4%

23%59%

Comportamiento social

Nada
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3.- ¿Considera al reggae como un género musical de buen contenido en la letra 

de sus canciones? 

 

Tabla 3: Buen contenido 

Alternativas  Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  67 36% 

Muy poco  12 6% 

Poco  6 3% 

Bastante  31 16% 

Demasiado  73 39% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Gráfico 3: Buen contenido 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
Análisis  

El 39%, consideran que las letras usada en este género musical es de buen 

contenido, el 36%, nada; el 16%, bastante; el 6%, muy poco; y el 3%, poco.  

 

 

36%

6%3%16%

39%

Buen contenido 
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4.- Uno de los problemas más graves de la sociedad es el consumo de drogas, 

Según su criterio, ¿el reggae incentiva al consumo de estas sustancias? 

 

Tabla 4: Incentiva el consumo 

Alternativas  Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  22 11% 

Muy poco  11 6% 

Poco  43 23% 

Bastante  51 27% 

Demasiado  62 33% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
 
 

Gráfico 4: Incentiva el consumo 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Análisis  

El 33%, ven como demasiado que este género vislumbre en las generaciones el 

consumo de droga; el 27%, bastante; el 23%, poco; el 11%, nada; y el 6%, muy 

poco.   

11%
6%

23%

27%

33%

Incentiva el consumo
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5.- ¿Cree que el reggae, actualmente incentiva el uso de la paz y tranquilidad en 

los jóvenes? 

 

Tabla 5: Paz y tranquilidad 

Alternativas   Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  136 72% 

Muy poco  14 7% 

Poco  22 12% 

Bastante  6 3% 

Demasiado  11 6% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
 
 

Gráfico 5: Paz y tranquilidad 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Análisis  

El 72%, expresa que nada entro de las letras del reggae pueda expresar paz y 

tranquilidad en sus letras; el 12%, poco; el 7%, muy poco; el 6%, demasiado; el 

3%, muy poco.  

72%

7%

12%

3%
6%

Paz y tranquilidad
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6.- ¿Considera usted que el reggae está cargado de mensajes subliminales de 

diferentes aspectos? 

 
Tabla 6; Mensajes subliminales 

Alternativas   Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  40 21% 

Muy poco  8 4% 

Poco  6 3% 

Bastante  23 12% 

Demasiado  112 60% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
 

Gráfico 6: Mensajes subliminales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Análisis  

El 60% de los encuestados piensan que el reggae cuenta con bastantes 

mensajes subliminales; el 21%, nada; el 12%, bastante; el 4%, muy poco; y el 3% 

poco.  
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7.- ¿Cree que la familia y particularmente los padres deben orientar a sus hijos 

sobre los peligros que encierran los contenidos del reggae? 

 

Tabla 7: Peligro del reggae 

Alternativas  Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  11 6% 

Muy poco  6 3% 

Poco  21 11% 

Bastante  45 24% 

Demasiado  106 56% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
 
 

Gráfico 7: Peligro del reggae 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Análisis  

El 56% creen que este género musical puede ser peligroso para los adolescentes; 

el 24%, bastante; el 11%, poco; el 6%, nada; y el 3%, muy poco.  
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8.- ¿Ha recibido por parte de sus profesores alguna orientación sobre la influencia 

de géneros musicales en el comportamiento de los adolescentes de la 

Cooperativa Los Ángeles I de la Isla Trinitaria? 

 
Tabla 8: Influencia en el adolescente 

Alternativas   Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  104 55% 

Muy poco  22 12% 

Poco  31 16% 

Bastante  19 10% 

Demasiado  13 7% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
 

Gráfico 8: Influencia en el adolescente 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Análisis  

El 55% expresan que ningunos de sus docentes o padres de familia les han 

hablado de la influencia de este género, será por desconocimiento; el 16%, poco; 

el 12%, muy poco; el 10%, bastante; y el 7%, demasiado.  

55%

12%

16%
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9.- ¿Considera que los jóvenes de la Cooperativa Los Ángeles I de la Isla 

Trinitaria deben recibir orientación sobre la influencia de la música en el 

comportamiento diario? 

 

Tabla 9: Orientación 

Alternativas  Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  16 8% 

Muy poco  19 10% 

Poco  1 1% 

Bastante  31 16% 

Demasiado  122 65% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
 

Gráfico 9: Orientación 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 

Análisis  

El 65% comenta que se debe recibir orientación tanto a padres como a los 

adolescentes, sobre este género musical; el 16%, bastante; el 10%, muy poco; 

el 8%, nada; y el 1%, poco.  

8%10%
1%

16%
65%

Orientación

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado
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10.- ¿Cree que se debe realizar talleres dirigidos a los padres y adolescentes 

acerca de las nuevas tendencias musicales, bailables y su influencia en nuestra 

cultura tanto a nivel positivo como negativo? 

 

Tabla 10: Talleres 

Alternativas   Número de 
personas  

Porcentaje 

Nada  11 6% 

Muy poco  16 8% 

Poco  20 11% 

Bastante  33 17% 

Demasiado  109 58% 

Total  189 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
 

Gráfico 10: Talleres 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por Abel Morán  
 
Análisis  

El 58% sí desean que se impartan talleres dentro de la Cooperativa Los Ángeles 

I de la isla Trinitaria; el 17%, bastante; el 11%, poco; el 8%, muy poco; y el 6%, 

nada.  
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Preguntas para la entrevista 

 

1.- ¿Cómo analiza usted el reggae, como influencia socio comunicacional en los 

nuevos géneros musicales? 

2.- ¿Considera que este género transformó la percepción mundial en nuevas 

generaciones? 

3.- ¿De qué manera los nuevos géneros musicales afectan en la conducta de los 

adolescentes? 

4.- ¿Considera necesario que los padres deban conocer estos nuevos ritmos 

musicales en su fondo y forma? 

5.- ¿Qué consejo usted daría a los jóvenes sobre los cambios culturales que se 

desarrollen en la actualidad? 
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Nombre del entrevistado: Lcdo. Johnny Vargas, MSc. Docente de FACSO 

 

1.- ¿Cómo analiza usted el reggae, como influencia socio comunicacional 

en los nuevos géneros musicales? 

Este ritmo musical se ha expandido como mecanismo apropiado, para 

constituirse en una herramienta de comunicación y expresión, a través de los 

cuales se dan a conocer varios tópicos por sus orígenes eminentemente pacifista. 

El reggae ha servido para dar a conocer algunas inconformidades de diferentes 

grupos étnicos, particularmente de los grupos afro y de América Latina que han 

servido para dar mensajes positivos a la juventud, entonces “negar al reggae 

como una exposición comunicativa de influencia en los adolescentes es un 

absurdo”, porque es un ritmo identificativo de un país pacifista y hermoso. 

 

2.- ¿Considera que este género transformó la percepción mundial en 

nuevas generaciones? 

Indudablemente que sí, tanto transformó la imagen de los adolescentes en el 

futuro, por ejemplo: “El General”, Vico C, Don Omar entre otros, cada uno en su 

tendencia de comunicar en mensajes transformativos a la juventud. 

Lamentablemente la situación del mal uso del reggae, ha traído como 

consecuencia que este ritmo de manera expresiva de comunicación sea 

minimizada e inclusive vista de mal gusto por las generaciones más adultas, y de 

una mala influencia para sus hijos, pero si nosotros vemos esto como una manera 

expresiva de comunicación, sabremos sacar un mejor provecho para los 

adolescentes que necesitan estos mensajes positivos. 

 

3.- ¿De qué manera los nuevos géneros musicales afectan en la conducta 

de los adolescentes? 

Para mí parecer, desde sus raíces no afecta, lo que pasa es, que, cuando se 

quiere hacer de estos ritmos y de estas expresiones algo comercial 
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negativamente, entonces ahí afecta, pero como ritmo no afecta, porque es el uso 

que se le da actualmente a este ritmo, para volverlos llamativos y comerciales sin 

importar lo que se diga, eso es lo que se ha afectado a los adolescentes, no los 

ritmos en sí de sus raíces. 

 

4.- ¿Considera necesario que los padres deban conocer estos nuevos 

ritmos musicales en su fondo y forma? 

Por supuesto, porque la educación viene del hogar, entonces de repente los 

padres al no conocer los fondos y sus formas de las cosas, ven a este ritmo 

musical como algo fuerte, agresivos y nocivos para los adolescentes, por eso en 

casa de alguna manera lo prohíben, y si a un adolescente se lo prohíbe, 

indudablemente más quieren estar en lo que se le prohíbe. Lo que sí quiero darles 

entender a los padres, es que conozcan el fondo y forma del reggae desde sus 

raíces y puedan entender que no es algo agresivo, y que tengan un control en 

las redes sociales, porque netamente van ligados a los ritmos actuales que tienen 

mensajes y expresiones fuera de lo normal. 

 

5.- ¿Qué consejo usted daría a los jóvenes sobre los cambios culturales que 

se desarrollen en la actualidad? 

Los cambios culturales son muchos entre ellos está la aculturizacion que es la 

transferencia de una cultura a otra, pero esto produce una verdadera alineación, 

está el esnobismo, la transculturización, estamos en un mundo globalizado, 

donde los jóvenes deben tener la asistencia de personas con un criterio formado 

y experimentado, para poder de alguna manera seleccionar lo que 

verdaderamente va ser bueno para ellos. Entonces los jóvenes tienen que elegir 

si tomar este ritmo como positivo para ellos de una manera comunicativa. 
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Nombre de la entrevistada: Lcda. Laura Cárdenas, Docente de FACSO 

 

1.- ¿Cómo analiza usted el reggae, como influencia socio comunicacional 

en los nuevos géneros musicales? 

El origen del reggae nace con una percepción de paz y tranquilidad, siendo 

Jamaica el país de donde su mayor exponente es Bod Marley, identificándola con 

la tradición del rastafari, que en sí, es una religión propia de Etiopía, donde 

simboliza las rastas como una expresión de rechazo a la opresión colonial que 

fue sometida dicha población, pero a nivel socio comunicacional de este ritmo ha 

nacido otros géneros modernos que es el hip hop. house, en Estados Unidos; 

pero en la región del Caribe especialmente en las grandes Antillas se fusiona 

para dar paso al reguetón romántico, que después se da con lo que actualmente 

las nuevas generaciones bailan que es el perreo, marroneo y demás variantes 

musicales, que han perdido la esencial prioritaria del reggae, que es la cultura de 

paz.  

 

2.- ¿Considera que este género transformó la percepción mundial en 

nuevas generaciones? 

El reggae tuvo gran influencia en la década de los 70 y 80, pero se fue 

transformando a medida que evoluciona los ritmos musicales, este género tuvo 

gran percepción a nivel mundial, se puede apreciar que muchos jóvenes usan las 

rastas sin saber el significado de las mismas, lo hacen porque según ellos es un 

estilo de identidad propia, cuando no lo es así, pero actualmente las nuevas 

variantes musicales han hecho de este estilo una mala copia de ritmos que en la 

actualidad incitan al sexo, drogas, y demás variantes, que no son bien vista por 

las generaciones de más de 35 años, incitan negativamente a formas no 

apropiadas para jóvenes menores de 20 años, que en muchos casos se puede 

apreciar que han sido consumidores directos e indirectos de estos nuevos 

fenómenos musicales que lo único que los pueden llevar a la violencia social.  
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3.- ¿De qué manera los nuevos géneros musicales afectan en la conducta 

de los adolescentes? 

Bueno actualmente se puede apreciar los cambios conductuales que se ven en 

los adolescentes, son más rebeldes; el uso comercial que le han dado a los 

nuevos géneros musicales han hecho que su comunicación sea más caótica, sin 

importar que esto afecte en sí al núcleo familiar, pero también hay que apreciar 

la parte social, como es la migración que desintegró familias enteras, dejando a 

los menores en manos de sus abuelos, el mismo que no podían darle la atención 

necesaria por lo que muchos de ellos se unieron a grupos no apropiados, como 

son las pandillas juveniles, lo que provocó que se genere una rebeldía y peor que 

estos géneros musicales aportan al sexismo y la desobediencia.  

 

4.- ¿Considera necesario que los padres deban conocer estos nuevos 

ritmos musicales en su fondo y forma? 

Es importante que conocer que la educación principal nace desde el hogar, 

cuando los padres laboran para la sustentación de la casa, provoca que los 

adolescentes estén solos o bajo el cuidado de un adulto mayor, lo que representa 

una negativa porque escuchan ritmos que no son apropiados para la edad de 

ellos, pero los nuevos géneros musicales provocaron que ellos sean 

influenciados. Es necesario que los padres sepan a dónde van sus hijos, qué es 

lo que escuchan, y especialmente con quienes andan, por lo que es importante 

que ellos deban conocer en sí, que escuchan sus hijos, cuáles son los pro y 

contras que tienen.  

 

5.- ¿Qué consejo usted daría a los jóvenes sobre los cambios culturales que 

se desarrollen en la actualidad? 

La subcultura, es uno de los mayores cambios sociales que se da de una cultura 

a otra, esto ha despertado el poco interés de los jóvenes en conocer su propia 

identidad nacional, adoptando estilo y fusiones no apropiadas de otros países, 

especialmente la forma de vestir o la adopción de ritmos musicales que no son 
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de nuestra representación nacional, esto aconsejo, en que ellos deben ser 

propios y que no adopten estilos diferentes ajenos a ellos, por lo que la 

comunicación dentro del hogar es importante, así evitaremos que muchos padres 

sepan las preferencias personales que desean sus hijos.  
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Nombre del entrevistado: Sr. Genaro Buenaño, padre de familia 

 

1.- ¿Cómo analiza usted el reggae, como influencia socio comunicacional 

en los nuevos géneros musicales? 

Bueno el reggae es un ritmo muy bonito, cuando era joven se escuchaba este 

género, pero actualmente se puede apreciar que las nuevas músicas que 

escuchan los adolescentes y jóvenes no son apropiadas porque incitan a la 

violencia, al sexo y a las drogas, esto provoca que no podamos comunicarnos 

con nuestros hijos porque más pasamos trabajando y las pocas horas que nos 

vemos es difícil dialogar con ellos.  

 

2.- ¿Considera que este género transformó la percepción mundial en 

nuevas generaciones? 

Para mí el reggae no transformó la percepción ideológica de las nuevas 

generaciones, en mi época se escuchaba música romántica que era el género 

principal de mi generación, pero se ve en las noticias televisivas como muchos 

jóvenes son detenidos por consumo de drogas, o van a lugares clandestinos a 

divertirse siendo menores de edad, pero lamentablemente las leyes nuestras han 

hecho de que ellos se vuelvan rebeldes.  

 

3.- ¿De qué manera los nuevos géneros musicales afectan en la conducta 

de los adolescentes? 

Ahora vemos de manera común como los hijos maltratan a los padres, esto no 

solo se lo aprecia por la música, sino que las películas que se ven y 

especialmente el acceso rápido al internet hacen de que sepan o estén 

adelantado de temas no adecuados para su edad, lo que provoca rebeldía en 

ellos.  
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4.- ¿Considera necesario que los padres deban conocer estos nuevos 

ritmos musicales en su fondo y forma? 

Es importante conocer a nuestros hijos a la perfección y ver que hacen, pero 

como la mayoría de mi generación se dedica al trabajo, casi no tenemos tiempo 

de dialogar con ellos, actualmente nuestras esposas laboran para ayudar en el 

sustento del hogar, a veces ellos quedan solos o con un familiar que pueden ser 

nuestros padres, pero lamentablemente ellos escuchan por cualquier medio 

ritmos musicales que no son de nuestra apreciación especialmente en el 

momento de bailar.  

 

5.- ¿Qué consejo usted daría a los jóvenes sobre los cambios culturales que 

se desarrollen en la actualidad? 

Consejo no seria, sino que ellos deben reconocer su identidad propia, no copiar 

estilos de otro país, porque a veces pierden su propia personalidad.  
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

4. Tema 

 

Elaborar talleres dirigidos a padres de familia y adolescentes sobre los ritmos 

modernos como nuevas tendencias musicales, bailables, culturales en su nivel 

positivo y negativo. 

 

4.1. Introducción  

 

La música es considerada como la unión de los pueblos, comparándola 

con el futbol, muchos artistas internacionales y nacionales han ido impulsado los 

nuevos géneros que nace mediante la fusión entre un ritmo con otro.  

 

El reggae se lo ha escuchado desde la década de los 70 este nace en 

Jamaica, por lo que se ha centrado en el consumo de marihuana, siendo el 

símbolo de identificación de este género musical, considerando este ritmo como 

una influencia negativa para los adolescentes.  

 

La importancia de este proyecto de titulación es visualizar los aspectos 

positivos y negativos de este ritmo musical, porque en realidad no influye en el 

adolescente, todo depende del grupo humano que pernocten ellos. Pero la 

realidad de esta música es que su contenido está definido a la paz, a la 

tranquilidad y su letra es dedicada a Jah o jahvé (Jehová).  Por lo que es 

necesario elaborar talleres de conocimiento social sobre el Reggae como 

influencia cultural en los adolescentes, el mismo que estará dirigido a los padres 

de familia y a los jóvenes del sector de la Cooperativa Los Ángeles I de la Isla 

Trinitaria del sur de la ciudad de Guayaquil.  

4.2. Justificación e importancia  



58 
 

 

Muchas son las opiniones que surgen a favor o en contra del reggae, todos 

critican este género, pero es considerado como un medio de queja social, el 

movimiento cultural urbano es parte de la idiosincrasia social de las nuevas 

generaciones en el Ecuador, es cierto que la influencia y fusión de este esquema 

musical a alterado su origen de identidad, para ser más bien sexista y comercial.  

 

Es cierto que el reggae y su movimiento tienen muchos defectos que 
a veces parecen irremediables porque rayan en lo absurdo, pero 
también tiene cosas buenas. No por nada se ha convertido 
actualmente (aunque por asalto) en el género musical con más 
simpatizantes en todo el mundo, ocupando los primeros lugares de 
programación y venta en mercados como EU, y muchos países 
europeos como España. (da Silva, 2012) 

 

 

 Actualmente en nuestra sociedad podemos apreciar cantantes del género 

urbano, donde su música tiene tal influencia especialmente los representantes 

musicales de Puerto Rico, Panamá, República Dominicana y los colonos que 

viven en Estados Unidos.  

 

La vida misma es así, algunos ven oportunidades donde hay calamidades 

y no nos toca a nosotros ser jueces, pero sí podemos sentenciar al que 

deliberadamente promulga, promueve, distribuye, vende, etc., sin ser objeto de 

sanción ninguna más que la que le damos una parte de los panameños que 

repudiamos y censuramos ese acto de inmoralidad, falta de respeto, abuso a los 

derechos civiles, abuso a la integridad de los individuos y al desarrollo del arte. 

 

Es necesario crear talleres de análisis musical sobre la influencia de este 

género que es el Reggae y su aportación positiva o negativa a la sociedad, 

especialmente en los jóvenes adolescentes que son los mayores consumidores 

de este ritmo caribeño.  
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Es importante crear estos talleres con la finalidad de que los adolescentes 

sepan la ventaja y desventaja de este ritmo musical, al igual que los padres de 

familia, porque muchas veces lo han catalogado como un espacio de identidad 

al consumo de marihuana.  

 

4.3. Fundamentación  

 

Recordemos que toda nación siempre debe conservarse joven, renovarse, 

y es ahí precisamente donde reside el punto crítico: Sabemos que el reggae 

surge de los barrio populares y así mismo la inspiración, la temática de las 

canciones salen de situaciones que se viven o se imaginan en el barrio, 

diferenciándose cada tema del otro por el punto de vista del artista y la situación 

que vive o se imagina componiéndose en canciones de amor, de protesta política, 

de creencias religiosas, de incitación al baile y la diversión, de guerra y violencia, 

etc., lo cierto es que la crítica no debe dirigirse a los artistas (malos o buenos) ni 

hacia lo que canten (malo o bueno).  

 

No sería justo prohibir a alguien expresarse y tener ideas y pensamientos 

propios, aquí cabe entonces la aplicación de la ley, debe haber una regulación, 

aunque lo más prudente sería poner en práctica la autorregulación, no podemos 

decirle a ningún artista qué puede y debe cantar y qué no, pero sí podemos 

regular su divulgación, radiodifusión, promoción y distribución.  

 

La comercialización de la música mala, la música negativa sería regulada, 

definiendo música mala como canciones con mala producción musical, canciones 

con temas de violencia, con temas sin ninguna coherencia lógica, que pueden 

influir negativamente en nuestra sociedad esto sucede cuando un niño o joven 

es incitado a ser violento, rebelde, deshonesto, insensato, inmoral, o cuando 

canta articulando palabras que no tienen ningún significado o sentido lógico. 
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Se debe crear un sistema de regulación verdaderamente eficaz y este no 

debe limitarse a los artistas y su música sino también hay que incluir a los 

productores, por eso incluí las canciones con mala calidad de producción, que, 

aunque su intención fue la de hacer música no deja de ser ruido y todos sabemos 

que el ruido es contaminación y perjudica la salud. 

 

También hay que regular la producción, hay que regular a los Djs, 

locutores, programadores y emisoras que teniendo esa herramienta, ese poder 

tan grande de comunicarse con tanta gente de la manera que ellos lo quieran, 

como ellos lo quieran, a la hora que ellos quieran no deberían utilizar un medio 

de comunicación para promover y divulgar productos, ideas, pensamientos, etc., 

sin ninguna legislación como pasó en Panamá en los tiempos de la dictadura y 

el programa de propaganda "Todo por la Patria".  

 

A cuántos de nosotros no nos habrá pasado que ponemos la radio y oímos 

una canción que no nos gusta y decimos: ¿qué es esa música? Insultamos, nos 

reímos, nos burlamos, cambiamos la radio, lo que sea, pero reaccionamos 

negativamente, aunque de tanto que lo programan quedamos primero 

escuchándola, después cantándola, muchas veces sin siquiera darnos cuenta y 

finalmente lo terminamos aceptando.  

 

Entonces el daño ya está hecho, aquella canción estúpida, vulgar o mala 

se convirtió en la canción más popular del país y de ahí traspaso fronteras. 

Entonces nuestra imagen internacional también se ve afectada negativamente ya 

que al analizar los gustos de los panameños por las listas de popularidad o top 

tens de revistas musicales. 

 

Es menos vergonzoso ver a un chico o una chica llamando a su radio local 

para pedir la canción, tal que no sabe el nombre, pero le causa mucha gracia lo 

que canta, que ver a un joven haciéndolo. ¿Cómo quedamos todos, 
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especialmente los que estamos involucrados en este movimiento? Ahora, no 

critico al intérprete ni critico al que lo produjo, porque tienen iguales derechos que 

los demás, y, aunque estén lejos de ver esto como un arte, reconozco que son 

buenos en la parte de negocio. 

 

4.4. Importancia de los talleres  

 

Los talleres tendrán la importancia necesaria por el simple hecho de 

mejorar el nivel de influencia del Reggae en los adolescentes, muchos padres 

consideran a este género como una mala percepción en sus hijos, porque está 

asociada al consumo de canabis o marihuana. Siendo necesario indagar en el 

tema con el propósito de evaluar los aspectos positivos y negativos de esta 

variedad musical.  

 

Con la promulgación de los talleres se podrá implementar temas 

relacionados en el ritmo del reggae, siendo los temas principales los siguientes:  

 

➢ Las sesiones analizarán el dancehall desde sus raíces y el poder del 

reggae 

➢ Exposiciones, charlas y talleres con artistas y productores nacionales e 

internacionales 

 

4.5. Objetivos  

 

4.5.1. General  

 

• Diseñar talleres de concientización social sobre el reggae como género 

musical a través de sus puntos positivos y negativos, el mismo que está 

dirigido a los padres de familia y a los adolescentes de la Cooperativa Los 

Ángeles I de la Isla Trinitaria ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil.  
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4.5.2. Específicos  

 

• Analizar la importancia que tiene el reggae para los adolescentes como 

parte del movimiento cultural urbano y su influencia social con la fusión de 

nuevos géneros musicales.  

• Desarrollar estrategias comunicacionales sobre los aspectos positivos o 

negativos que tiene este género musical y la fusión que ha tenido con otros 

ritmos modernos.  

• Ejecutar talleres de análisis y de estudio sobre el reggae como género 

musical y su influencia social, siendo necesario dictarlos a los padres de 

familia como eje de formación social y a los adolescentes como eje de 

aceptación e influencia musical  

 

4.6. Desarrollo de la propuesta  

 

El hombre como ser social a través del tiempo ha buscado el ser aceptado 

por los demás. Sin embargo, con la evolución se han formado diferentes grupos 

y culturas que tienen diversas creencias, rituales y lugares de encuentro. 

 

Una de estas culturas es la cultura Rastafari, que se encuentra asociada 

con el género musical Reggae, esto gracias a algunos músicos Rastas que 

tomaron elementos de esta cultura y los incluyeron en él, haciendo que ambos 

sean tomados como uno solo, o más bien el uno como complemento del otro. 

 

Pero al igual que la cultura Rasta es asociada con el Reggae, ésta es 

relacionada con la marihuana debido a sus rituales y tradiciones. Por esto 

algunas personas, suelen pensar que el Reggae y el consumo de marihuana son 

una constante en aquellos que escuchan el género como sucedía o sucede con 
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otros géneros musicales como el jazz, el blues, el rock y las diferentes sustancias 

psicoactivas. 

 

Sin embargo, es importante aclarar que el consumo de las sustancias 

psicoactivas como la marihuana, la cocaína, entre otros, también tienen origen 

en las raíces colombianas, desde aquel tiempo en que nuestros ancestros, en 

este caso los indígenas, le daban un uso especial a estas sustancias, ya sea para 

comunicarse con el mundo espiritual, o para tener la suficiente energía y fuerza 

para realizar las diferentes exploraciones o labores que debían desempeñar para 

sobrevivir. 

 

No obstante, la mayoría de estas costumbres en nuestro país cambiaron 

debido a la colonización y a las nuevas tradiciones conservadoras que se fueron 

arraigando poco a poco con el pasar del tiempo, siendo entonces mal vista la 

utilización de las diferentes sustancias psicoactivas y volviéndose este tipo de 

consumo ilegal, lo que no sucede en la cultura Rastafari. 

 

Tal ilegalidad trajo consigo el surgimiento del narcotráfico y de antemano 

acciones delictivas por parte de pandillas y otras cosas más como secuestros, 

asesinatos, que nuestro país, y por ende nuestra ciudad, Guayaquil conserva 

como una realidad que quiere ignorar. 

 

Por otro lado, y retomando el propósito de la investigación es importante 

considerar que uno de los fenómenos que surgen con el género Reggae y el 

estilo de vida Rastafari es que muchos ciudadanos, como se dijo anteriormente, 

consideran que el Reggae es un modelo o un género que influencia de una 

manera negativa a las personas que lo escuchan. 
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Ya que sus liricas además de hablar sobre la opresión del pueblo, el amor, 

la paz, y la armonía, hablan también de la “hierva sagrada” de los rastafaris: la 

marihuana, por ende, algunos piensan que esto lleva al consumo de tal droga. 

 

Así pues, no sólo se pretende estudiar “La influencia de la música reggae 

en el consumo de marihuana en las personas de la ciudad de Guayaquil entre 

los 18 y 27 años, de los estratos 3 y 4”. Sino también demostrar que no siempre 

el reggae influye en el consumo de marihuana por parte las personas que 

escuchan el género, pues éste como muchos otros géneros musicales es para 

disfrutarse, divertirse y relajarse, es simplemente un género como lo puede ser 

el rock, la salsa, o la ranchera, es un género que es escuchado por quien 

encuentra en él una pasión o gusto particular. 

 

Otro de los fenómenos que se pueden generar alrededor de la música 

Reggae, es la exclusión por parte de la sociedad antioqueña tradicionalista hacia 

las personas que escuchan este género, precisamente por ese paradigma de la 

asociación del Reggae con el consumo de marihuana. 

 

4.6.1. Desarrollo de los talleres 

 

Objetivo de esta sesión: 

 

➢ Conocer en detalle las siguientes subculturas: Rastafaris, Ska, Heavys y 

Góticos. 

 

Metodología: 

➢ Explicar la teoría de forma sencilla y visual. 

➢ Ponentes caracterizados de cada una de las tribus. 

➢ Poner videos sobra cada uno sobre algo que caracterice a cada 

subcultura. 
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➢ Actividad: realizar una interpretación de cómo bailan en cada tribu según 

su estilo musical a modo de expresión corporal. Nivel grupal. 

 

Programa de Actividades 

 

EL MOVIMIENTO RASTAFARI EN EL ECUADOR. 

INFLUENCIA SOCIAL EN ADOLESCENTES. 

 

FORO DE DISCUSIÓN ACERCA DEL MOVIMIENTO RASTAFARI. 

• Rastreando el Reggae  

• En el marco de las celebraciones del Año Internacional de los 

Afrodescendientes. 

 

Primer día  

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES   

CELEBRACIÓN NYAHBINGHI (inauguración) 

• Ensamble de tambores Nyahbinghi 

• Familia RasTafari en Ecuador 

• Congregación Rastafari y Taller 

 

PLÁTICA ACERCA DE LOS TAMBORES Y CANTOS RASTAFARIS 

• Meditación de tradición Nyahbinghi 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

• “Escribanos y Fariseos en las Puertas de Zion: Reflexiones en representar 

Rastafari en el Siglo 21”. 

 

CONFERENCIAS 

• Rastafarismo generador de identidad y capital social. 
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• Estudios escolares ecuatorianos sobre Rastafari. 

• Creencia negra global a “la criolla”: La transnacionalización de Rastafari 

en Ecuador. 

 

Segundo día  

 

EL REGGAE EN ECUADOR. PLÁTICA CON MÚSICOS 

• El sureste y su aportación al reggae en Ecuador 

• El reggae como estilo musical en la última generación ecuatoriana de 

músicos populares. 

• El reggae en Ecuador a través de los años. 

• Plática acerca del reggae en Ecuador. 

• El reggae dentro del rock 

 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

• La influencia del hinduismo a la cultura Rastafari. 

• Ras Swami Maestro de la orden ancestral Gopinath Gaudiya Math 

(Panamá). 

• La influencia de la música reggae en el surgimiento y desarrollo de 

Rastafari en Ecuador. 

• La función social de la música reggae: Sociomusicografía del 

Rastafarismo en la música. 

• La resignificación de la cultura alrededor de la música reggae en Ecuador. 

• El reggae otro ejemplo de resistencia socio-cultural en Ecuador. 

• El soundtrack de la revolución. 

• Reggae y aledaños. Serie de retratos de artistas de reggae. 
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Tercer día  

 

EL SOUND SYSTEM EN ECUADOR. PLÁTICA CON SELECTERS, DJ´S Y 

MC´S  

• El reggae Sound System “25 años sonando en el under ecuatoriano”. 

• El Cuartito de a Jah Records - Reggaevolución   

• Sound Systems en Ecuador. 

• Historia del Sound System en Ecuador. 

• El Ghetto Ecuador  

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

• Repatriatio/reparation 

• Reggae más que un género musical. 

• Africanías de la música reggae. 

• La música dub desde sus orígenes en Jamaica hasta las impresionantes 

producciones de hoy. 

• Reggaevolución - Dub Factory Ecuador  

• Rub-a-Dub. 

• El dub como verbo-dub latinoamericano. 

• Reggae en papel: la traducción de obras literarias al español. 

 

Cuarto día  

 

REGGAE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• Reggae y medios de comunicación. 

• Reggae y medios libres. 

• La radio y el reggae. 

• Medios de comunicación y el reggae. 
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• Reggae AmbulanT: Otra historia que contar. 

• Reggae Ambulante Colectivo 

• Evolución del reggae ecuatoriano en internet y su importancia. 

• “Experiencia de Voces en Resistencia” 

 

CONFERENCIAS 

➢ Mucho público y a veces nada privado, la cosmogonía de dos estudiantes 

de la UCE con el movimiento Rasta. 

➢ La desimbolización y resignificación de los dreadlocks, un producto de la 

posmodernidad. 

➢ La cultura Rastafari más allá de la música reggae. 

➢ El movimiento Rastafari visto por Mumia Abu-Jamal: Una búsqueda de 

libertad entre destrozos coloniales. 

➢ Un acercamiento etnomusicológico a la importancia sociocultural de la 

música de los Rastafaris. 

 

Quinto día  

 

LA BÚSQUEDA DE LA CENTRALIZACIÓN DE RASTAFARI EN ECUADOR 

➢ Plática sobre el momento actual de la comunidad RasTafari en Ecuador. 

➢ La Centralización. 

➢ Familia RasTafari en Ecuador. 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 

➢ Marcus ´message, Marley´s music, Africa´s aspiration. 

➢ (El mensaje de Marcus, la música de Marley, la aspiración africana) 

➢ El reggae en un análisis urbano durante la última década. 

➢ Identidad en la música criolla en Guayaquil. 

➢ Presencia cultural afrocaribeña en las diversiones de los habitantes de la 

Ciudad de Guayaquil.  
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➢ Rastreando el Reggae en Guayaquil.  

➢ Descolonización, reivindicación, desobediencia. 

➢ Meditación Madre Negra-Reina de Etiopía y crianza-educación Jahniños. 

➢ Familia RasTafari en Ecuador (Yo y Yo) 

 

CONCIERTO DE CLAUSURA 

 

4.7. Ubicación sectorial y física  

 

El trabajo se desarrollará en la Cooperativa Los Ángeles I de la Isla 

Trinitaria ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, en este sector hay una alta 

presencia de adolescentes afines a este género musical, donde los padres de 

familia como sus hijos serán participe de los talleres y charlas de este tema 

principal, por cinco días.  

 

4.8. Manual de apoyo para la realización de los talleres.  

 

Se aplicará afiches para la construcción de los talleres, con el propósito de 

que los involucrados estén informados sobre este género afro y su influencia en 

las últimas cuatro generaciones en el Ecuador.  

 

4.9. Análisis del Afiche:  

 

Se realizará un afiche con fondo negro y la figura de un león, que se diseña 

con elementos típicos de la cultura africana, especialmente Etíope, este contará 

con los tres colores básicos como: amarillo, rojo, y verde. 

 

El Slogan estará en color blanco en letras altas tipo Aharoni, en tamaño 

48 y 36, con el objetivo de que se pueda apreciar el contenido del mensaje.  
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4.10. Presupuesto  

 

El presupuesto se lo cubrirá con el apoyo del MIES, el mismo que 

financiará este trabajo, por lo que se puede apreciar la carta respectiva. Por lo 

que para el gasto de los mismos son:  

 

Descripción Unitario Total 

Diseño de afiches  300,00 300,00 

Impreso de afiches 100  1,20 360,00 

Resma de hojas  3,00 3,00 

Impreso de propuesta  2,10 2,10 

Impreso de 10 cartas de oficio 0,20 2,00 

 Total  667,10 

 

El gasto real es cubierto por esta cartera de estado lo que representará 

mediante oficio que está en el anexo.  
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Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

➢ La influencia musical ha despertado en las nuevas generaciones un 

concepto de identidad, muchos de los adolescentes escuchan géneros sin 

identificar en realidad el contenido de su texto, por lo que a veces los 

adultos se escandalizan por la asociación que tienen hacia el reggae. 

 

➢  Muchas personas asocian el rastafari con las drogas, desconociendo su 

origen en sí, cual es la relación entre el reggae y su música como eje de 

revolución y rechazo colonial.  

 

➢  Los adolescentes no conocen el significado de la letra que se canta en la 

música de reggae, solo ellos asocian con las drogas o como estilo de vida.   

 

➢ El taller favorecerá en el entendimiento del Reggae en la sociedad 

moderna, aportando mucho en el conocimiento de los padres de familia.  
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Recomendaciones  

 

➢ Se debe incitar a los padres de familia que el Reggae no es una mala 

influencia, que es un género que tiene una temática de rechazo contra la 

opresión y el racismo, por lo que mediante los talleres de música serán 

dictados dentro de la comunidad de la Cooperativa Los Ángeles I de la Isla 

Trinitaria ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil 

 

➢  Se debe recomendar a la comunidad, que los padres de familia tienen que 

conocer los géneros de mayor gusto de sus hijos, por lo que con esto van 

a estar atentos al tipo de música que ellos escuchan y el estilo de moda 

que adoptan actualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

Bibliografía  

 

Aguirre, N., & Buico, M. I. (2012). CONTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADE EN LA 

ESCENA PEDAGÓGICA. III JORNADAS NACIONALES y I 

LATINOAMERICANAS DE INVESTIGADORES/AS EN FORMACIÓN EN 

(págs. 6- 8). México: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN (IICE) . 

Black-king. (Diciembre de 2012). El reggae es muerte. Obtenido de 

http://www.black-

king.net/rastafari%20y%20la%20musica%20reggae.htm, 

buenastareas. (26 de Diciembre de 2012). Rastafaris en Ecuador. Obtenido de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Rastafarismo-En-

Ecuador/2388353.html,  

Canaltrans. (Diciembre de 2012). Historia del Rastafarismo. Obtenido de 

http://www.canaltrans.com/musica/reggae.html, fecha de acceso: 

26/12/2012 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Capítulo primero: Principios 

Fundamentales. En Constitución del 2008 (págs. 16 - 26). Quito: Registro 

Oficial. 

da Silva, C. (29 de Noviembre de 2012). Contra la dominación musical. Obtenido 

de Reggae analisis y opiniones: 

https://contraladominacionmusical.wordpress.com/2012/11/29/reggae/ 

Da Silva, C. (29 de Noviembre de 2012). Reggae, análisis y opiniones. Contra la 

influencia musical. . Obtenido de 

https://contraladominacionmusical.wordpress.com/2012/11/29/reggae/ 

De tribus urbanas, E. (15 de Diciembre de 2012). Los rastafari. Obtenido de 

http://www.detribusurbanas.com/tipos/31-rastafaris  



75 
 

del Cid, A., Méndez, R., & Sandoval, F. (2011). Capítulo 1 La investigación 

científica. En Investigación. Fundamentos y metodología (pág. 21). México 

D.F.: PEARSON EDUCACIÓN . 

Díaz Alcivar, K., & Rosales, M. E. ( 2013.). Técnicas De Investigación. Buenos 

Aires : Magenda. 

Foray, D. (2002). La sociedad del conocimiento. Revistainternacional de Ciencias 

Sociales, 23 - 25. 

Higuera, M. (2013). “La música latina, el español y su influencia en la cultura 

estadounidense. California State University, Northridge ) -Número 5. 

Primavera , 18 - 30. Obtenido de 

http://www.csun.edu/inverso/Issues/Issue%205/Higuera.htm 

La Marihuana, r. (Diciembre de 2012). Los símbolos de la cultura rasta. Obtenido 

de http://www.lamarihuana.com/noticias/los-simbolos-de-la-cultura-rasta/  

Ley Orgánica de Comunicación . (2013). Capítulos I: Principios . En Título II: 

Principios y derechos (pág. 3). Quito: Registro Oficial. 

Martínez Criado, G. (2003). Entre adolescentes: la importancia del grupo en esta 

etapa de la vida. A. Perinat. Los adolescentes en el siglo XXI. Barcelona:, 

(pp. 159-184). 

Pasqualini, D., & Llorens, A. (2010). Salud y Bienestar de Adolescentes y 

Jóvenes: Una Mirada Integral. Buenos Aires: OPS/OMS – Facultad de 

Medicina // Universidad de Buenos Aires. 

Penagos Rojas, Y. (2012). Lenguajes del poder. la música reggaetón y su 

influencia en el estilo de vida de los estudiantes. Instituto Pedagógico, 290 

- 295. 

Ríos, J. A. (1994). Relaciones intrafamiliares: roles y funciones”, Familia en un 

mundo cambiante. Buenos Aires: 325-340. 

Rojas, A. (20 de Octubre de 2012). ¿Qué influencia tiene el reggae en los 

adolescentes? Obtenido de https://www.clubensayos.com/Temas-

Variados/La-Influencia-Del-Reggae-En-Los-Adolescentes/363048.html 



76 
 

Ruiz Rodríguez, Á. (2015). El papel de la música en la construcción de una 

identidad durante la adolescencia. Revista de Musicología, 5 - 7. 

Ruíz Rodríguez, Á. (2015). El papel de la música en la construcción de una 

identidad durante la adolescencia. Sineris, 4. 

UNDERGROUND. (20 de Septiembre de 2014). Diario El Comercio de Quito. El 

reggae se mueve en Quito, pág. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” 

ENCUESTAS 

 

TEMA: Influencia del reggae en la percepción socio comunicacional de los 

adolescentes en el sector “Cooperativa Los Ángeles” de la Isla Trinitaria en el 

2016. 

 

Las sucesivas consultas tienen como conclusión recolectar información de 

importancia para conocer sus opiniones. Agradecemos su colaboración. 

 

1.- Datos generales 

 

Edad…………………….                     Sexo………………………………………. 

 

2.- ¿En qué porcentaje cree usted que la música ha tenido gran influencia en los 

adolescentes a través de los años? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

     

 

3.- ¿Qué tanto influye el reggae en el comportamiento de los adolescentes de la 

Isla Trinitaria? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 
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4.- ¿Considera el reggae como un género musical de buen contenido en la letra 

de sus canciones? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

     

 

5.-Uno de los problemas más graves de la sociedad es el consumo de drogas, 

Según su criterio, ¿el reggae incentiva al consumo de estas sustancias? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

     

 

6.- ¿Cree que el reggae, actualmente incentiva el uso de la paz y tranquilidad en 

los jóvenes? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

     

 

7.- ¿Considera usted que el reggae está cargado de mensajes subliminales de 

diferentes aspectos? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

     

 

8.- ¿Cree que la familia y particularmente los padres deben orientar a sus hijos 

sobre los peligros que encierra los contenidos del reggae? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 
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9.- ¿Ha recibido por parte de sus profesores alguna orientación sobre la influencia 

de géneros musicales en el comportamiento de los adolescentes de la 

Cooperativa Los Ángeles I de la Isla Trinitaria? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

     

 

10.- ¿Considera que los jóvenes de la Cooperativa Los Ángeles I de la Isla 

Trinitaria deben recibir orientación sobre la influencia de la música en el 

comportamiento diario? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

     

 

11.- ¿Cree que se debe realizar talleres dirigidos a los padres y adolescentes 

acerca de las nuevas tendencias musicales bailables y su influencia en nuestra 

cultura tanto a nivel positivo como negativo? 

 

Nada Muy poco Poco Bastante Demasiado 

     

 

 

 

Gracias  
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Fotos 

 

              

Realizando la encuesta en el sector de la Coop. Los Ángeles de la Isla Trinitaria.  

              

Realizando la encuesta en el sector de la Coop. Los Ángeles de la Isla Trinitaria.  
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Realizando encuestas en el sector de la Coop. Los Ángeles de la Isla Trinitaria 

 

Realizando la encuesta en el sector de la Coop. Los Ángeles de la Isla Trinitaria.  
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