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Resumen 

Problema: ¿Cuáles son las principales características de semiótica visual en la 

interacción de las tribus urbanas a partir de la recepción del género reggaetón 

en adolescentes del Colegio Héroes del Cenepa? Objetivo: Determinar la 

semiótica visual del movimiento ñengositos a partir de la recepción del 

reggaetonero Ñengo Flow en adolescentes de 12 a 16 años del Colegio Héroes 

del Cenepa. Hipótesis de la investigación: Las principales características de la 

semiótica visual que se observan en los adolescentes son los colores de su 

vestimenta, gestos y el lenguaje que receptan de la música reggaetón lo que 

modifica sus interacciones en las tribus urbanas. Variables: Semiótica Musical- 

Recepción del Reggaetón. Tipo: Descriptivo. Diseño: no experimental-

transeccional. Metodología: Fenomenología de Edmund Husserl. Técnicas: 

entrevista semiestructurada, test proyectivo, inserción de texto, encuesta, escala 

de intensidad, escala de Thurstone y escala de Likert. Muestra: no probabilística-

por cuota. Resultados: hipótesis comprobada.  Propuesta: Visualización de 
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Abstract. 

Problem: What are the main characteristics of visual semiotics in the interaction 

of urban tribes from the reception of the reggaeton genre in adolescents of the 

Colegio Héroes del Cenepa? Objective: To determine the visual semiotics of the 

ñengositos movement from the reception of reggaetonero Ñengo Flow in 

adolescents from 12 to 16 years of the Héroes del Cenepa College. Research 

hypothesis: The main characteristics of the visual semiotics observed in 

adolescents are the colors of their dress, gestures and language that accept 

reggaeton music which modifies their interactions in urban tribes. Variables: 

Musical Semiotics - Reggaeton Reception. Type: Descriptive. Design: non-

experimental-transectional. Methodology: Phenomenology of Edmund Husserl. 

Techniques: semi-structured interview, projective test, text insertion, unstructured 

observation guide, survey, intensity scale, Thurstone scale and Likert scale. 

Sample: not probabilistic-per quota. Results: hypothesis tested. Proposal: 

Visualization of new urban movement Ñengositos. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo permite entender cómo actúan los adolescentes frente a las 

tendencias musicales y el impacto que se produce en ellos implicando su 

accionar, la moda y el estilo que se adopta teniendo una guía y una referencia a 

seguir. 

En América Latina el reggaetón ha tenido una gran influencia tanto en jóvenes y 

adolescentes llevándolos a conformarse en agrupaciones y movimientos unidos 

por un mismo género que los identifica tanto en su forma de vestir, su estilo y su 

jerga contando como ayuda principal el internet por el cual se conocen e 

intercambian ideales. 

La importancia de la investigación es estudiar al nuevo movimiento urbano 

“ñengositos” para interpretar y analizar a los adolescentes que forman parte del 

grupo en la zona urbana de Guayaquil del Colegio Héroes del Cenepa y la 

recepción del reggaetonero conocido como “Ñengo Flow”, a pesar de muchos 

estudios de reggaetón en Ecuador este se profundiza a estudiar a los al 

movimiento ñengositos. 

El problema de investigación que asume éste trabajo es ¿Cuáles son las 

principales características de semiótica visual en la interacción de las tribus 

urbanas a partir de la recepción del género reggaetón en adolescentes del 

Colegio Héroes del Cenepa de Guayaquil en el 2016? 

El campo de estudio que guía la investigación es la Semiótica Visual que estudia 

los códigos visuales a través de la Recepción del Reggaetón del movimiento 

ñengositos en los adolescentes teniendo como ciencia principal la 

Comunicación. 

El objetivo general que guía este trabajo es presentar la semiótica visual del 

movimiento ñengositos a partir de la recepción del reggaetonero Ñengo Flow en 

adolescentes de 12 a 16 años del Colegio Héroes del Cenepa en el año 2016.   

La hipótesis son las principales características de la semiótica visual que se 

observan en los adolescentes son los colores de su vestimenta, gestos y el 

lenguaje que receptan de la música reggaetón lo que modifica sus interacciones 

en las tribus urbanas                                         
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En los siguientes epígrafes del capítulo dos se desarrollan las siguientes ciencias 

que permiten un estudio sistemático para desarrollar y analizar la investigación.  

La comunicación es fundamental en el ser humano para lograr transmitir 

información que se realiza haciendo uso de los códigos aprendidos a lo largo de 

la vida, los cuales se reciben a través de la percepción y del medio cultural, llevan 

como objetivo principal causar reacción. 

La semiótica visual contribuye en el proceso de comunicación no verbal de forma 

connotativa para interpretar por medio de los sentidos el signo que se percibe de 

forma visual y el valor que le da el ser humano, tomándose de la percepción, 

comprensión y la significación que le da éste que se construye de las 

transformaciones sociales que se dan dentro de la sociedad. 

La semiótica musical es el estudio sistemático que se complementa en la 

significación de la simbología que muestran las letras de las canciones, el ritmo 

corporal que se pone en evidencia al ser escuchado el que es procesado por el 

pensamiento del individuo concluyendo en la interpretación de lo que se desea 

comunicar el cual se encuentra ligado al medio social y cultural que rodea el 

entorno del ser humano. 

En la recepción del reggaetón se puede profundizar y conocer cómo actúa dicha 

música la que es percibida del entorno cultural y modificada para ser transmitida 

al público logrando hacer creer en la verdad de su tesis estimulando así en gran 

magnitud la identidad del individuo dentro de su propia cultura. 
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En el capítulo tres marco metodológico y análisis de resultado, se establecen los 

parámetros metodológicos que permitieron realizar el estudio del campo en el 

Colegio Héroes del Cenepa, con estudiantes 12 a 16 años de la jornada 

vespertina. 

A su vez, esta se ha desarrollado bajo el diseño de investigación no experimental 

transaccional, porque permitió por un tiempo determinado de seis meses, la 

observación y análisis del público muestral establecido y cómo este responde a 

la interacción de los adolescentes y a la construcción de sus perfiles de identidad. 

Se utilizó un tipo de investigación descriptivo, puesto que se estudió cada 

dimensión, características y elementos fundamentales que intervienen en la 

semiótica visual del movimiento ñengositos en la recepción del cantante Ñengo 

Flow. 

No obstante se empleó Fenomenología de Edmund Husserl como metodología, 

ya que es aquella corriente filosófica que asume se inclina en analizar el entorno 

que rodea al objeto para determinar el porqué de su accionar, la predisposición 

a ese algo o alguien del que receptan del entorno que les rodea, llevándolos a la 

experimentación de esos sucesos absorbidos del medio. 

Las técnicas de investigación cualitativas son: cambio de rol, test proyectivo, 

inserción de texto, situación ideal mientras que las cuantitativas son: encuesta, 

escala de e intensidad, escala de Thurstone y escala de Likert. 

A través del análisis de los resultados se comprobó que los adolescentes del 

Colegio Héroes del Cenepa muestran las principales características en el cambio 

de su identidad el cual construyen de las letras que plasma en su música el 

cantante Ñengo Flow y del estilo urbano que conlleva este género siendo parte 

representativa de la agrupación cambiando su ropa y estilo con el que se 

identifican. 

Considerando los valores simbólicos del contenido musical con un 57% en total 

los adolescentes escuchan música del artista con lo que sienten identificados y 

porque lo que se muestra en las letras es lo que ven en su realidad diariamente, 

por lo que tienen una misma ideología mostrando su rebeldía en contra de la 

sociedad con su ropa colorida 
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Por ello esta investigación con la propuesta “Visualidad del movimiento 

urbano Ñengositos”  dando la importancia de conocer nuevos factores y la 

forma de interactuar en que los adolescentes adoptan de su medio urbano y lo 

plasman como un estilo de vida por lo que se sienten parte de un nuevo 

movimiento y en donde comparten una misma ideología, gusto y jerga, siendo 

una vía para resaltar las tendencias que actualmente atrae a los adolescentes y 

así la sociedad conozca más de ellos sin que exista algún tipo de discriminación.  

Sabiendo que los cambios culturales se producen de las tendencias que se 

encuentran a la moda haciendo representación de cada época, es decir la moda 

va evolucionando dependiendo del estilo que se usa actualmente, 

produciéndose nuevos movimientos basados en la ideología y gustos de los 

individuos que los integran para darlos a conocer a su sociedad actual. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

El surgimiento de nuevas tribus en la sociedad en compañía con las temáticas 

que acompañan a éstos grupos se caracterizan de múltiples formas en el que 

intervienen el estilo, la ideología y sobre todo el contenido musical con el que se 

identifican, por lo que no es de admirarse que el nacimiento de las tribus urbanas 

son mal vistas y criticadas por una sociedad estigmatizada como lo ha sido 

décadas atrás con otras tribus. 

El movimiento ñengositos ha causado controversias en Ecuador y 

Latinoamérica, se trata de jóvenes y adolescentes que son seguidores del 

cantante puertorriqueño Edwin Rosa Vásquez, conocido en el mundo artístico 

como Ñengo Flow, creador del movimiento Real G4 Life lo que significa “Real 

Gánster For Life” y en español “Verdadero Gánster de por vida” en el que se 

expresa a no rendirse y hacer lo que sea para salir adelante. 

En los Colegios de Guayaquil es muy común ver a éstos adolescentes vestir de 

manera particular, los que esperan a la salida del establecimiento y los 

estudiantes que a pesar de llevar uniformes dan a denotar su inclinación por el 

reggaetón, además de recurrir a lugares públicos después de interactuar por sus 

páginas de redes sociales. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las principales características de semiótica visual en la interacción 

de las tribus urbanas a partir de la recepción del género reggaetón en 

adolescentes del Colegio Héroes del Cenepa de Guayaquil en el 2016? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las teorías que fundamentan la comunicación que vinculan la 

semiótica visual con las tribus urbanas y al género reggaetón? 
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¿Qué métodos y técnicas son las más demandantes para investigaciones que 

vinculen a la recepción de tribus urbanas con el reggaetón? 

¿Cuál es el estado actual de la recepción de reggaetón de Ñengo Flow en la 

construcción de los perfiles de identidad en el movimiento ñengositos? 

¿Qué elementos son fundamentales para la formulación de estrategias 

comunicacionales en la construcción de perfiles de identidad en los adolescentes 

del Colegio Héroes del Cenepa? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la semiótica visual de nuevo movimiento urbano ñengositos a partir de 

la recepción del reggaetonero Ñengo Flow en adolescentes de 12 a 16 años del 

Colegio Héroes del Cenepa en el año 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Conceptualizar las teorías que fundamentan la comunicación y vinculan 

la semiótica visual de las tribus urbanas con el reggaetón. 

 Determinar los métodos y técnicas son las más recurrentes para 

investigaciones que vinculan a la recepción de tribus urbanas con el 

reggaetón. 

 Evaluar el estado actual de la recepción del reggaetón de Ñengo Flow en 

la construcción de los perfiles de identidad en el movimiento ñengositos. 

 Generar un análisis comunicacional sobre la construcción de los perfiles 

de identidad en adolescentes del Colegio Héroes del Cenepa. 

1.4. Justificación 

Esta investigación es importante porque permite estudiar en forma detallada al 

nuevo movimiento urbano ñengositos, del que forman parte gran cantidad de 

adolescentes y que ha influido en la conducta y estilo de vida de sus integrantes, 

dentro de la sociedad. 
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Es relevante porque permite interpretar y analizar a los adolescentes de la zona 

urbana que estudian en el Colegio Héroes del Cenepa, a partir de la recepción 

del género reggaetón, de su artista Ñengo Flow y del contenido de las letras de 

sus canciones lo que se refleja en los individuos a través de su cambio de estilo 

y de su léxico muy particular. 

Este estudio es novedoso porque existe un gran número de investigaciones que 

analizan la temática del reggaetón y de tribus urbanas, pero en Ecuador no es 

visible un estudio que profundice al movimiento ñengositos, por el hecho haber 

surgido recientemente y esto ha despertado el interés de las personas, en 

conocer y entender su accionar al seguir esta tendencia. 

1.5. Delimitación  

Ésta investigación aborda los procedimientos de Semiótica Visual en las Tribus 

Urbanas analizando la Semiótica Musical que conforman las agrupaciones en 

Recepción del género Reggaetón. 

Otras áreas de estudio son la Construcción de Perfiles de Identidad que adoptan 

estos grupos a partir de la adopción del Reggaetón y su incidencia en el 

Comportamiento de los jóvenes en conjunto con la Interacción de Tribus Urbanas 

en Redes Sociales, lo que genera un proceso de Comunicación en la Cultura 

Urbana. 

1.6. Hipótesis 

Las principales características de la semiótica visual que se observan en los 

adolescentes son los colores de su vestimenta, gestos y el lenguaje que receptan 

de la música reggaetón lo que modifica sus interacciones en las tribus urbanas 

1.6.1 Detectación de las Variables 

a) Semiótica Musical    

b) Recepción del Reggaetón 
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1.6.2 Definición conceptual de las Variables 

En el texto La semiótica en el desarrollo de la comunicación musical como fuente 

de inclusión social en niños con discapacidad físico – motriz, se expresa. 

[…] “El término Semiología musical o Semiótica musical hace referencia a toda 
la interpretación en torno a la significación de una obra o fragmento musical. Por 
lo tanto es la disciplina que se encarga del proceso de significación en música y 
puede ser estudiada en sus relaciones entre signo, objeto e interpretante. (…) 
Por lo tanto es la disciplina que se encarga del proceso de significación en 
música y puede ser estudiada en sus relaciones entre signo, objeto e 
interpretante” (Bohórquez, 2015,27). 

En el artículo Métele con candela pa’ que todas las gatas se muevan. Identidades 

de género, cuerpo y sexualidad en el reggaetón se estructura. 

[…] “El reggaetón, a través de sus letras y de la estética que lo acompaña, va 
configurando un ideal del cuerpo, distinguiendo parámetros y formatos 
particulares para hombres y mujeres, lo que sin duda influye en el proceso de 
configuración de la identidad de género” ( Toro, 2011, 94). 

1.6.3 Definición real de las Variables 

La Semiótica Musical es el estudio sistemático de la interpretación y significado 

de lo que compone la música en su esencia, permitiendo profundizar y analizar 

la relación entre el contenido musical, el ritmo y de la recepción que interpretan 

sus oyentes. 

La Semiótica Musical permite la interpretación del movimiento ñengositos en los 

adolescentes del Colegio Héroes del Cenepa para determinar los cambios y 

procesos culturales que sufren los estudiantes a partir de la música. 

La recepción que tienen los adolescentes del Colegio a estudiar del reggaetón 

genera el cambio y adoptan de la conducta expresada en las letras de las 

canciones, acompañada del vestuario y jerga de éste movimiento. 

El reggaetón en lo que contribuye en los adolescentes es la particularidad y 

clasificación del movimiento generando en ellos un perfil de identidad 

diferenciándolos del resto de la sociedad. 
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1.6.4. Definición Operacional de las Variables 

 

 

Tabla N° 1. Desglose de las Variables. Autoría propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales características de la semiótica visual que se
observan en los adolescentes son los colores de su vestimenta,
gestos y el lenguaje que receptan de la música reggaetón lo que
modifica su sus interacciones en las tribus urbanas

Recepción

Lenguaje 
Musicológico

Composición  
teórico musical

Valores 
simbólicos del 

contenido 
musical

Espacio de 
socialización

Relaciones 
interpersonales

Interacción 
virtual

Semiótica 
Visual

Representaciones 
colectivas 

vinculo social 

aspecto cultural  

Significación 
Visual

Representación 
icónica

Representación 
social de los 

códigos 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

El movimiento ñengositos ha tomado gran fuerza en adolescentes que se sienten 

identificados con éste género urbano, haciéndose llamar así por su líder 

reggaetonero, el puertorriqueño Edwin Rosa Vásquez conocido como Ñengo 

Flow. 

 A nivel mundial en el artículo A Discourse Analysis of Constructions of 

Masculinity and Femininity in Contemporary Reggaetón Lyrics en su Estudio de 

Derechos Humanos en la Lund University Publications señala: 

[…..] “Debido a la popularidad del reggaetón especialmente en América Latina, 
quería entender los mensajes proyectados a sus oyentes, ya que sin duda tienen 
un potencial de influir en las mentalidades de los oyentes e identidades (…) el 
machismo estuvo siempre presente en las canciones, con el predominio sobre 
los demás hombres, la sexualidad y el feminismo siendo los valores centrales 
que colorean las representaciones de los propios protagonistas”. (Boman, 2013, 
p.35).  

En América Latina estos géneros urbanos han tenido gran afluencia de 

seguidores, lo que ocasiona una recepción en los oyentes, sintiéndose 

identificados de alguna manera con las letras y ritmo de las canciones de éstos 

artistas. Toman de ellas como un estilo de vida, cambiando su forma de vestir, 

añadiendo palabras a su jerga y creando un movimiento conformado de todos 

quienes se identifican de alguna forma con éste género musical que apareció en 

la década de los 70, pero que ha revolucionado en gran manera en toda 

Latinoamérica y EEUU.  

Al género reggaetón es necesario llegar con un estudio exhaustivo para entender 

el poder influyente en sus espectadores con el que logra cautivarlos formando 

en ellos una adopción de identidad y lo que ha ganado gran popularidad. 

En la cita a nivel latinoamericano en el artículo 17 años de Tribus Urbanas señala 

un factor muy importante en la proyección de los seguidores de este movimiento 

y facilitado el poder conocerse e intercambiar ideas, incluso hacer 

convocaciones para su encuentro, menciona: 
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[….]  “Las redes sociales, yo las veo, como un gran foro de individualidades; 
aunque se pueden unir por un mismo objetivo como movimientos sociales que 
son la base de cualquier función política. (……) Las nuevas tecnologías han 
reformulado el fenómeno de las tribus sociales, las tics con el internet a la cabeza 
siguen siendo promotoras de eventos, incluso espontáneos, de manifestación 
colectiva”. (Magallon, 2013, p.3-5).  

Los movimientos sociales son una vía facilitadora para grupos, movimientos, 

seguidores, etc., como un vínculo de comunicación en el cual todos están en 

conocimiento del tema o tendencia por el que se han conocido o son afines. El 

internet sin duda es un canal de comunicación que ha reformado en gran 

magnitud al mundo de hoy, acelerando en agigantados pasos el devenir de la 

sociedad en un mundo digitalizado y tecnológico, de ello hacen uso éstos grupos 

urbanos siguiendo sus gustos e identificándose con ellos. Siendo una 

herramienta para conocerse entre sí, intercambiar ideas, pensamientos e incluso 

el poder reunirse y conocerse en persona. 

El incremento de las redes sociales a través del internet es la base principal de 

comunicación en tiempos actuales en el que los internautas expresan sus ideales 

logrando crear centrales de conversaciones, transmitiendo información y 

entretejiendo una red de diversos diálogos teniendo como resultado el 

surgimiento de fenómenos sociales. 

En Ecuador en la Tesis La música reggaetón y su incidencia en el lenguaje de 

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

febrero 2012. Indica: 

[….] “La música reggaetón se ha convertido en uno de los géneros musicales 
predilectos por la juventud de hoy en día, es así que dicho género no solo ha 
influido musicalmente en el gusto de los jóvenes sino también ha impuesto su 
forma de vestir y el lenguaje oral con el que se expresan en dichas canciones; 
todo esto se ha constituido como una moda de la sociedad juvenil”. (Barrera, 
2014, p.1).  

Otro elemento que se adhiere a la transformación personal del movimiento en 

estudio, es el cambio de look de sus integrantes tanto en hombres como en 

mujeres, el reggaetón, además del apogeo musical que contagia a quienes les 

gusta o son seguidores de éste género, es acompañado de la moda lo que 

provoca atraer a los jóvenes por el hecho de estar en toda su popularidad y ser 

aceptados por el grupo. 
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El reggaetón además de ser el género musical de mayor preferencia entre los 

jóvenes y adolescentes por su ritmo contagioso es el trasformador de una cultura 

completamente identificadora.  

 En la cita a nivel ciudad-Guayaquil en la tesis Tratamiento del tema cultural en 

la televisión ecuatoriana: culturas urbanas  se estructura: 

[…] “Se llaman tribus urbanas a ciertos grupos de jóvenes que comparten una 
misma apariencia, a veces llamativa y diferente, tienen códigos comunes, 
lenguajes y, especialmente comparten su gusto un mismo género musical”. 
(Cabrera, p. 2014).  

Las tribus o movimientos urbanos son conformados por personas que se unen a 

fin de un mismo pensamiento, ideal o gusto musical creando sus propios 

lenguajes comunicacionales y añadiendo un estilo característico que la 

diferencia dentro de la sociedad. 

La juventud sufre cambios en su apariencia al ser parte de una tribu urbana, 

siguen un mismo estilo de moda que representa el repertorio de las letras de sus 

canciones, la cual es muy vistosa, lo que acredita a su música y al léxico que 

manejan un lenguaje popular visto por ellos como magnifico. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 

En este epígrafe se trata la ciencia de la comunicación como base fundamental 

del ser humano por el cual expresa sus deseos y necesidades al intercambiar 

información con otros, haciendo uso del lenguaje. 

En el libro El proceso de la Comunicación. Introducción a la teoría y a la práctica 

define. 

[…] “En resumen, todo aquello a lo cual la gente logra dar significado, puedes 
ser utilizado, y lo es, por la comunicación. La conducta observada en ella tiene 
una esfera de acción muy amplia. La gente puede comunicarse a muchos 
niveles, por muy diversos motivos, con gran número de personas y en múltiples 
formas. (…). Hemos dicho que el objetivo de la comunicación es afectar”. (Berlo, 
1984, p.1-8). 

La comunicación engloba toda área de la sociedad que rodea al ser humano en 

su accionar diario, valiéndose de las diversas formas existentes de transmisión 
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de información a través del uso del lenguaje y la percepción de éste para recibir 

lo comunicado, con el único fin el de causar reacción en el emisor lográndose 

entender lo que queremos expresar. 

La comunicación se da a través del lenguaje con los diferentes códigos, formas 

y modos que los sujetos utilizan para dar a conocer lo que se quiere informar 

causando en el receptor una respuesta a su mensaje transmitido. 

En el artículo Presentación de la Teoría Social de la Comunicación, en La 

producción social de comunicación señala. 

[…] “Las Ciencias de la Comunicación penetran en el ámbito de las Ciencias 
Humanas. (…) Una «Teoría de la Comunicación Humana» justifica su 
especificidad porque nosotros no comunicamos sólo a propósito de lo que los 
animales comunican, ni sólo como ellos lo hacen. La comunicación humana 
incluye entre sus objetos de referencia además todo el ecosistema material, 
social, gnoseológico y axiológico producido por el propio ser humano”. (Martin, 
2004, p.6). 

La necesidad del ser humano de comunicarse con otros es lo que ha llevado 

muchos estudios a lo largo de los años, las Ciencias de la Comunicación se 

relacionan a las Ciencias Humanas, porque el hombre se comunica de muchas 

formas tomando como base todo lo observable en el medio que lo rodea, de lo 

que experimenta a diario en su sociedad, del conocimiento que adquiere de ello 

y del valor personal que este adquiere para sí. 

La necesidad y el deseo de comunicación de los individuos se complementan 

proyectando y dando a saber todo lo que gira entorno de si, de lo que perciben 

y experimentan en su diario vivir. 

En el escrito El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un 

nuevo concepto de comunicación menciona. 

[…] “Es sabido que la comunicación puede entenderse como la interacción 
mediante la que los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al 
entorno, a partir de la transmisión de mensajes, signos convenidos por el 
aprendizaje de códigos comunes”. (Rizzo, 2012, p.1). 

En el amplio campo de la comunicación el ser humano interactúa diariamente 

con el medio que le rodea, a través de mensajes que es el objeto principal para 

que se produzca la comunicación que puede ser dada por signos la cual se 
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percibe por los sentidos con el fin de representar ese algo que queremos 

comunicar lo cual lo adquirimos por el aprendizaje ya implantado en el hombre 

desde su nacimiento. 

 La comunicación basa sus estudios en el desciframiento de signos, señales, 

códigos que el ser humano aprende y adquiere de su entorno social 

convirtiéndolo en un lenguaje propio para llegar a transmitirlo. 

En el presente artículo Nuevas aproximaciones teóricas de la comunicación en 

un entorno posmoderno se indica. 

[…] “Cuando se piensa la comunicación en su perspectiva dialógica, la 
intersubjetividad y el lenguaje asumen un papel central por encima incluso de las 
tecnologías, las cuales no desaparecen pero ocupan un espacio diferentes en 
los paradigmas comunicativos actuales, donde tiende a predominar hoy las 
necesidades de información, de intercambio simbólico entre sujetos separados 
en el tiempo y en espacio”. (Pineda, 2011, p.3). 

Al pensar en la comunicación desde lo que se tiene como expectativa del diálogo 

entre una o más personas, la relación con ellos y el querer trascender a la 

perceptibilidad sensible de cada ser a través de la comunicación personal es 

mucho más importante que lo que presenta la actual tecnología, ya que con el 

uso de ella cambia en cierta forma, la manera de relacionarse con otros 

individuos y de intercambiar información entre emisor y receptor, dando un giro 

y abriendo  paso a la comunicación actual en la que se encuentran en tiempo y 

espacio separados. 

Las nuevas tecnologías de la información han trascendido en gran manera 

haciendo que las personas puedan comunicarse de un extremo a otro en tiempo 

real. 

De esta manera queda en conocimiento que la comunicación es fundamental en 

el ser humano para lograr transmitir información que se realiza haciendo uso de 

los códigos aprendidos a lo largo de la vida, los cuales se reciben a través de la 

percepción y del medio cultural, llevan como objetivo principal causar reacción. 
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2.2.2. Semiótica Visual. 

La semiótica visual es una vía de comunicación para poder comprender la 

percepción connotativa que las personas le dan a los códigos denotativos que 

se reflejan en la sociedad. 

En el artículo Semiótica visual se establece. 

[…] “Imágenes y palabras difieren en su potencial semiótica y la eficiencia 
comunicativa. La primera requiere un espacio visual bidimensional, mientras que 
el otro (…)se produce y se percibe en una secuencia lineal(…)Sin embargo, la 
comunicación verbal rara vez se limita a la linealidad del tiempo.(…) En cara a 
cara, la lengua es transmitida en un espacio acústico y construido en el contexto 
visual de la comunicación no verbal”. (Nöth, 2013, p.17). 

La comunicación que se realiza mediante el lenguaje verbal muestra una 

secuencia lineal, es decir se entiende directamente lo que se desea informar, 

mientras las imágenes que se observan constan de aspectos verbales es decir 

el nombre que se le da, indicativos y visualizaciones que dan sentido a la imagen. 

En si se puede determinar que en la comunicación se utiliza la lengua para 

transmitir el sonido de la palabra que se construye de lo que se capta 

visualmente en una comunicación no verbal. 

En el escrito Introducción a la semiótica de la imagen se menciona. 

[…] “Una semiótica de la imagen sea una herramienta para el mayor 
conocimiento de cómo ciertos procesos se presentan en la vida social, qué 
efectos de sentido tienen sus construcciones, (…) el proyecto de una "semiótica 
visual" está circundado por el de una "semiótica de la cultura", por lo que no se 
reduce únicamente al análisis de los códigos visuales, sino a la manera como 
una imagen forma parte de la representación social, media la relación y 
construye visiones del mundo”. (Karam, 2011, p.2). 

A través de la semiótica de la imagen se puede observar el entorno y decodificar 

los procesos sociales que se dan a diario, los efectos con los que transcurren, lo 

que podría cambiarse a una semiótica de cultura, ya que una imagen es estática 

y no se encaja tan solo a los códigos visuales que ésta representa sino a que la 

imagen toma parte de la representación social, los cambios que se dan en ella y 

la evolución constante de la representación visual de la imagen. 

En el articulo Diseño visual. Un paso hacia la atención multicultural se menciona: 

[…] “La cultura visual permitió identificar los modos de ver, la producción de 
imágenes y la propuesta de una estructura y una metodología analítica para 
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comprender, interpretar y explicar la imagen según los sentidos denotativos y 
connotativos (…) La comunicación involucra el paso de un mensaje de un 
productor de sentidos a un interpretador, y provoca una dinámica dialógica 
implicando percepción, comprensión, interpretación y validación del mensaje”. 
(Álvarez, 2013,6). 

Los cambios que se da con el transcurrir de los tiempos permiten hablar de una 

cultura visual ya que los códigos que representan una imagen en una época 

varían de acuerdo a las transformaciones sociales y dependiendo del sentido 

denotativo, es decir los datos objetivos que se observa en los signos para 

convertirlos en connotativos que es la interpretación a través de los sentidos y el 

valor que toma el signo para el ser humano en la sociedad. 

En el artículo Códigos visuales de género y configuraciones sexuales 
evidenciadas en la fotografía se manifiesta. 

[…] “Los condicionamientos de género que el entorno sociocultural transmite 
(…), no siempre se perciben de una manera literal y evidente en la comunicación 
verbal; frecuentemente se descubren a partir de mensajes simbólicos que se 
encuentran principalmente en la comunicación no verbal. Así pues, la imagen 
cobra valor esencial en la comunicación simbólica a partir de los medios 
ampliamente empleados en la sociedad actual, para transmitir mensajes más 
equitativos”. (Serrano, Et Al, 2011, p.13) 

Con la semiótica visual se puede descifrar lo que muchas veces la comunicación 

verbal no expresa tácitamente, a través del lenguaje no verbal se puede 

descubrir mensajes simbólicos que se representan por medio de los gestos, 

colores, movimientos que pueden estar de manera implícita en el entorno social 

que rodea al ser vivo.  

La semiótica visual contribuye en el proceso de comunicación no verbal de forma 

connotativa para interpretar por medio de los sentidos el signo que se percibe de 

forma visual y el valor que le da el ser humano, tomándose de la percepción, 

comprensión y la significación que le da éste que se construye de las 

transformaciones sociales que se dan dentro de la sociedad. 

2.2.3. Semiótica Musical 

Para poder conocer lo que implica la música en el entorno del ser vivo es 

necesario profundizar en la semiótica visual para interpretar el significado que 

contiene las composiciones musicales.  
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En el artículo Expresiones músico-literarias en los pueblos del sur del estado 

Mérida, Venezuela: aproximación a un análisis intertextual desde la semiótica 

musical se define: 

[…] “La semiótica musical ha contribuido a entender, desde una perspectiva más 
amplia, el fenómeno musical. (…)1. Facilita la formación del teórico musical, es 
decir, le permite organizar mejor todos los elementos de significación de una 
composición musical. 2. Permite hacer análisis (…) 3.Tiene la capacidad de 
generar tipologías que «inventan» de manera eficaz los fenómenos más 
intrincados, haciéndolos accesibles para su estudio”. (Sulbarán, 2010,90). 

La semiótica musical permite interpretar de manera amplia y sistemática la 

música, los procesos y elementos de significación que contienen las letras de las 

canciones en sus composiciones musicales, facilitando su análisis y logrando 

gestar los diferentes tipos de sucesos que se encuentran en ella. 

En el texto Los elementos secretos de la ejecución musical se estructura: 

[…] “Semiótica musical (…) De tal manera, podemos considerar que el 
significado musical, tanto en la interpretación en general, como en la ejecución 
musical en particular, se entreteje en las interacciones que se dan entre 
experiencia corpórea, mente corporizada y entorno sociocultural del intérprete”.( 
Vinasco, 2014, p.57) 

El estudio que se obtiene con asistencia de la semiótica visual entrelaza varios 

factores que interactúan entre sí, de las que participan movimientos corporales, 

el entendimiento y la cultura que rodea al individuo, todos estos actúan ligados 

a los signos que conlleva la letra de las canciones. 
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En el texto Explorando los efectos de la música del cine en la infancia se visualiza 

la siguiente imagen: 

Figura N° 1 . Aproximación metodológica. (Porta, 2007, p.91) 

Se puede observar en el gráfico que la semiótica musical se compone de factores 

que se correlacionan entre sí, partiendo de un estudio semiótico de lo que se 

puede escuchar, entendiendo la representación de los signos utilizados en el 

lenguaje propio de cada cultura, seguido por  el análisis sociológico de contenido 

musical que maneje una verdad pragmática dentro de su discurso, pasando por  

el estudio de figuras literarias, buscando que el receptor se incorpore a la 

capacidad de conmoverse frente a ella llegando a conjugarse con la verosimilitud 

tópica que es a donde se llega finalmente el contenido para asimilarlo con los 

lugres comunes y los valores simbólicos  que éstos representan. Conjugado 

todos los elementos que intervienen en el contenido musical se estudia el 

lenguaje musicológico que es la expresión artística de cada individuo donde 

interviene la melodía, el ritmo y el pulso creando la composición musical. 

En el enunciado La semiótica musical como herramienta para el estudio social 

de la música se establece: 
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[…] “En el enfoque semiótico-hermenéutico, se podrían incluir todas aquellas 
propuestas que ponen el peso del análisis principalmente en el texto musical y 
sus relaciones sígnicas. Este es el enfoque que ha constituido la corriente 
principal de lo que se conoce como semiótica musical. (…) el significado musical 
es: 1) corporal, anclado en las prácticas y dependiente del contexto; 2) no es una 
correlación fija, sino el producto de articulaciones contingentes”. (Hernández, 
2012, p.67-71) 

El tratamiento que facilita la semiótica musical conlleva un estudio sistematizado 

de la simbología que abarca el contenido musical, los movimientos rítmicos y el 

raciocinio que contiene la música ligado a la cultura social del entorno del ser 

humano. 

En si la semiótica musical es el estudio sistemático que se complementa en la 

significación de la simbología que muestran las letras de las canciones, el ritmo 

corporal que se pone en evidencia al ser escuchado el que es procesado por el 

pensamiento del individuo concluyendo en la interpretación de lo que se desea 

comunicar el cual se encuentra ligado al medio social y cultural que rodea el 

entorno del ser humano. 

2.2.4. Recepción del Reggaetón  

Para conocer el impacto que genera la música en el ser humano dentro de su 

entorno social se debe entender cuál es la función que ejerce la recepción del 

reggaetón las cuales serán tratadas a continuación. 

En el enunciado Análisis Lingüístico del Género Musical Reggaetón se 
estructura: 

[…] “Expresa que la información se almacena para ser transmitida a un 
organismo receptor que, necesariamente, debe reaccionar a ella (…) Podemos 
observar que es una cadena de enunciados con el objetivo de convencer al 
adolescente y al joven destinatario del ritmo del reggaetón de la verdad de la 
tesis. La argumentación es una orientación pragmática que está presente en el 
texto para que sea consumida, compartida y vivida por el destinatario”. (Palacios, 
Nancy, 2013, p.26-31). 

Toda la información que se envía o transmite es con el objetivo de causar 

impacto y reactivar al receptor que escucha o percibe dicho enunciado, el 

reggaetón en si tiene como finalidad de convencer a su público juvenil de la 

verdad que se menciona en su letra para que el oyente la adopte dentro de su 

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

menciona: 

[…] “El propio ambiente cultural donde emergen los distintos tipos de música, de 
creación, de aparición, de recepción y en la forma en que forja valores,.(…) El 
reggaetón (…) cada uno de los temas evidentemente crean una dinámica de 
campos culturales, en los cuales se intercambian bienes culturales pero que al 
mismo tiempo se interioriza, se singularizan para reforzar identidades a partir de 
la música, si esta se considera como sociotransmisor de significados y 
valores”.(Armenta,2015, p.3-7). 

El reggaetón al igual que los demás ritmos musicales conlleva cultura obtenida 

de su entorno la cual se profundiza para individualizarse lo que provoca en sus 

receptores la intensificación de su identidad creando así en ellos un significado 

para hacerla propios de sí. 

En el Reggaetón e identidad masculina se observa la siguiente imagen: 

 

Figura N°2. Principales otredades en el reggaetón (Carballo, 2007, p.98). 

 En la recepción del reggaetón se puede evidenciar que en sus temáticas lidera 

la masculinidad del hombre haciendo objeto sexual a la mujer, mostrándose muy 

varoniles en su lírica, se puede percibir todo tipo de violencia y sobre todo 

queriendo y luchando por ser los primeros en su género musical. 

En el texto Del horror a la seducción. Consumo de reggaetón en la conformación 

de identidades musicales juveniles se estructura: 

[…] “El receptor o consumidor posee un papel pasivo, perspectiva que, aunque 
minó por mucho tiempo los estudios de recepción y audiencia (…) Los 
consumidores juveniles, muchos de los cuales intervienen de maneras muy 
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activas en el proceso de creación, producción y distribución del reggaetón”. 
(Lavielle, 2013, p.117). 

El receptor del reggaetón actúa de manera activa en el uso, consumo y 

producción de éste género musical siendo entre ellos los más jóvenes quienes 

se sienten atraídos e identificados con esta música la cual toman de su entorno 

cultural.   

En la recepción del reggaetón se puede profundizar y conocer cómo actúa dicha 

música la que es percibida del entorno cultural y modificada para ser transmitida 

al público logrando hacer creer en la verdad de su tesis estimulando así en gran 

magnitud la identidad del individuo dentro de su propia cultura. 

2.2.5. Construcción de perfiles de identidad a partir del reggaetón 

La identidad de los individuos se construye del medio social que les rodea lo que 

se muestra a continuación en los siguientes epígrafes. 

En el artículo Análisis sobre la integración del artista urbano como intérprete 

social en la ciudad de Guayaquil año 2015 se expresa. 

[…] “Todos sus atuendos son imitaciones de ropa de marca, además de los 
calzados que suelen ser grandes de colores, combinados, acompañados de 
gafas, gorras viseras, y pañuelos en la cabeza, como símbolo de identificación y 
autenticidad del genero urbano reggaetón (…) La unificación y participación de 
los grupos culturales musicales son los ejes de identidad que se fundamentan 
en cada sociedad, y que manifiestan su inconformidad” (Jiménez, 2016, p.29-
59). 

El género musical reggaetón es el ritmo que ha contagiado a muchas personas 

y que se ha ido incrementando con el pasar del tiempo, siendo así que tanto 

cantantes como seguidores han adoptado e innovador en la vestimenta y en la 

jerga que los diferencia a otros estilos musicales haciéndolo parte de su identidad 

y caracterizándolos dentro de la sociedad. 

El participar de la moda, la jerga y el estilo del reggaetón, es parte fundamental 

de la autenticidad de los grupos seguidores del género urbano para lograr la 

distinción y fomentar su ideal plasmado en las letras de sus canciones.  

En Discursos públicos sobre violencias privadas: idealizaciones de la violencia 

de género en medios de comunicación se observa la siguiente imagen. 
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Figura N° 3 . Captura del videoclip I know you want me. Calle Ocho de Pitbull, del disco 
Rebellution (2009). (Castillo, 2016, p.93). 

Se puede percibir en la imagen al cantante Pitbull en uno de sus videos 

implantando su moda lo que es muy notable en los géneros del rap y reggaetón 

en el que los hombres aparecen en un papel como imponente y dominantes 

mientras que las mujeres se presentan con ropa muy pequeña siendo la musa 

de las letras que componen su música creando en sus seguidores un valor más 

a la moda propia de éste género. 

La visibilidad en los videos de cantantes reggaetoneros es que en mayor 

proporción todos son contenedores de mensajes explícitos de una cultura 

machista, en donde se prioriza la masculinidad del hombre y la mujer pasa a ser 

un objeto sensual y sexual que logra vender lo que se dice en la música. 
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En la tesis Identidades culturales: pronunciación de un mirar musical se observa 

la siguiente imagen. 

Figura N° 4. Clan Sur (Cajas, 2015, p.15). 

La música que es interpretada por los jóvenes es adoptada junto con su estilo 

propio lo que los caracteriza de las demás personas, se observa de estos 

cantantes reggaetoneros el Clan Sur su vestimenta donde hacen uso de 

camisetas anchas, gorras, la postura y ademanes que muestran corporalmente 

haciéndolos parte de su identidad, mostrándose ante la sociedad con el ritmo 

que los caracteriza. 

Los ademanes que muestran los cantantes e integrantes de grupos o 

movimientos reggaetoneros, son influenciados por las letras, la lírica y todo lo 

que compone en sí el reggaetón, lo que los identifica haciendo denotar que son 

oyentes o seguidores de éste género musical. 

En el anunciado Los consumos juveniles de música en la era digital: un estudio 

de caso en la Zona Metropolitana de Querétaro se define. 

[…] “La construcción del self se perfila colectivamente por los procesos de 
identificación que los jóvenes conforman desde los referentes estéticos (estilos 
y modas), emocionales (los modos de ser de los artistas) e identitarios (tomas 
de posición política, opiniones de corte social). (…) La dependencia de la fórmula 
radial y una homogenización de los géneros escuchados (rock, pop, reggaetón, 
banda) impone un fuerte efecto de gatekeeping”. (Rivera, Carriço, 2016, p.51-
52). 
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La conducta humana en los jóvenes es representada en conjunto con respuestas 

fisiológicas que actúan en conjunto con el medio social que les rodea sintiéndose 

identificados con el reggaetón en afinidad con el tipo de artista, la letra de la 

canción que ellos cantan, el tipo de estilo y moda que ellos usan lo que los hace 

sentir bien consigo mismo aunque la sociedad lo vea de manera diferente.  

La identidad que adoptan los reggaetoneros involucra su conducta y perfil 

humano siendo así que el cambio se da tanto en la forma de actuar, de vestir y 

de expresarse haciendo visible su cambio ante la sociedad. 

La identidad de los individuos que escuchan, cantan y son seguidores del género 

reggaetón se ve guiada con una conducta humana en composición con la 

actividad cultural que va auto dirigida con el estilo y moda que caracteriza a éste 

género musical construyendo en el ser humano un nuevo perfil que los identifica 

en la sociedad. 

2.2.6. Tribus urbanas y su interacción en redes sociales 

El internet es una vía facilitadora de movimientos, convocatorias y 

manifestaciones que surgen de conversaciones en las diferentes redes sociales 

lo que se trata a continuación en los siguientes epígrafes. 

En el enunciado De las culturas juveniles a las ciberculturas del siglo XXI se 

manifiesta. 

[…] “El paso de las culturas juveniles a las ciberculturas –intensamente 
mediáticas marca una novedad íntimamente relacionada con el cambio de época 
que experimentamos. Siendo tan marcada la influencia de la cultura digital 
interactiva en los mundos de vida de los jóvenes, sus formas de vida se 
construyen en entornos de múltiples convergencias. Vale la pena dejar aquí una 
pista para la exploración: en el nuevo siglo las categorías han evolucionado y se 
han llenado de otros contenidos, de otras funcionalidades, de fantásticos juegos 
de lenguaje.” (Muñoz, 2011, 23). 

El cambio transformador de los jóvenes dentro de las redes sociales se debe en 

mayor proporción a la cultura que emerge de la utilización del internet, en el que 

se hace uso de los medios virtuales de comunicación, lo que ha influido de gran 

manera es la época versátil en la que vive la sociedad actual y que envuelve con 

mayor intensidad a los jóvenes y adolescentes de una forma global. 
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La interacción de los jóvenes en las redes sociales es influenciada por la cultura 

que se adquiere de las diferentes plataformas virtuales que se construyen del 

entorno confluente de las nuevas tendencias e ideales sociales y culturales 

llegando así a la creación y conformación de nuevos lenguajes comunicacionales 

y a la adopción de nuevas identidades. 

En la tesis Identificación de subculturas urbanas y sus factores asociados en 

adolescentes de 8vo, 9no y 10mo año de educación básica de la unidad 

educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla”. Cuenca – 2014 se observa. 

 

Figura N° 5 . Tribus urbanas 2. (Sinchi Et Al, 2014, p.63). 

En la imagen se puede observar los diferentes tipos de tribus urbanas que son 

más comunes y visibles en la sociedad al mismo tiempo que son las más 

conocidas en la web, incluso muchas tribus o movimientos han surgido 

propiamente de las diversas redes sociales. 

A través de las diferentes plataformas virtuales los individuos integrantes de las 

diversas tribus o movimientos urbanos, se muestran frente a la red marcando 

sus diferentes tendencias, estilos e inclinaciones, mostrando cuáles son sus 

gustos enmarcándolos y categorizándose frente a un segmento que los 

diferencia y los identifica en la sociedad. 
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En el artículo Identidad, tribus urbanas y redes sociales: un estudio de caso en 

adolescentes se visualiza. 

Tabla N° 2 . Resultados encuesta aplicada a los adolescentes (Morales, Et Al, 2013, p.85). 

En la tabla se puede observar a través de una encuesta realizada a un grupo de 

adolescentes y se evidencia de que todos manejan redes sociales de las que 

hacen uso desde aproximadamente de cuatro a cinco años en la que interactúan 

diariamente y de las que se accede desde un computador hasta los diferentes 

dispositivos móviles. 

Las redes sociales se han convertido en el medio para publicar sus perfiles 

personales y son usadas para estar en contacto con amigos y familiares al mismo 

tiempo, también de conocer nuevas personas y participar en foros de 

conversaciones, siendo así el vínculo que une a los sujetos y los segmenta en 

grupos de tribus o movimientos urbanos virtuales. 

En la tesis Análisis del impacto y afectación de las redes sociales en los procesos 

comunicativos interpersonales de los jóvenes quiteños se expresa. 
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[…] “Los jóvenes pertenecientes a las diversas tribus urbanas miraban en la 
máquina televisiva sus modelos, deseos, y estilos de vida a seguir; mientras los 
individuos de las tribus virtuales miran la satisfacción de esos deseos en la 
manipulación de sus propias imágenes publicadas en la red (…)El hombre del 
ciberespacio, en las redes sociales, intenta desvanecer la incertidumbre de no 
saberse miembro de algo y su miedo a la exclusión social parecería desaparecer 
actualizando sus vínculos afectivos con quienes pertenecen a su tribu virtual” 
(Muñoz, 2011, p.75-76). 

Las tribus urbanas al igual que la sociedad entera se han visto sujetas al cambio 

tecnológico en las que se ha ido cediendo de forma activa o pasiva ante la 

globalidad de una esfera de redes de telecomunicaciones, lo que antes se 

receptaba y seguidamente se aceptaba actualmente da un giro total. 

Dentro de las redes virtuales las tribus o movimientos urbanos participan de 

forma dinámica compartiendo y publicando todo lo que se desea y manipulando 

en diversas formas la información que manejan de sí mismos, esta actitud se 

debe al anhelo de pertenecer, de estar en la misma línea de sus compañeros de 

ideologías y al miedo del rechazo y la exclusión, su afán ante esta situación es 

ser parte del mismo circulo virtual de las tribus o movimientos urbanos. 

Las tribus urbanas interactúan a diario en las diversas redes sociales siendo el 

medio por el que pueden manifestarse, conocer nuevas personas, publicar sus 

perfiles, plasmar sus tendencias y sobre todo pertenecer a un grupo virtual que 

sigue su propia ideología en la que se ve y se siente identificado. 

2.2.7. Reggaetón y su incidencia en el comportamiento de los jóvenes 

La música es un influyente característico de los diferentes grupos o tribus 

urbanas, es así que el reggaetón comparte su singularidad en el entorno social. 

En el artículo Virtud de la fortaleza en las subculturas rapera y reguetonera en 

instituciones escolares públicas de Bogotá y Soacha se manifiesta. 

[…] “Tanto en los jóvenes raperos como en los reguetoneros la música es el 
elemento de cohesión. Es la que determina la forma de vestirse, de hablar. La 
música para estos jóvenes parece ser la salida en la que se puede mostrar una 
diferencia, sentirse original, independiente o rebelde. La música se ha 
considerado una fuerza potente que afecta directamente la voluntad y que influye 
sobre el carácter y, por ende, sobre la conducta humana, especialmente de los 
jóvenes. La influencia musical en los jóvenes raperos y reguetoneros ha marcado 
un estilo de vida, un vínculo social y una fuerza espiritual, ya que los orienta en 
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la búsqueda de su autonomía, y les brinda un medio de expresión” (Gavilánez, 
Et Al, 2015, p.104). 

En los grupos de reggaetón la música es el componente principal por el que los 

jóvenes construyen su perfil de identidad con el que se distinguen de las demás 

personas, añadido a eso su vestimenta y su jerga complementan lo que desean 

comunicar al mundo además de provocar en ellos la sensación de sentirse en 

rebeldía con lo que no están de acuerdo. 

En el escrito Tortas, putos y cumbieros se observa. 

Figura N° 6 .Tortas, putos y cumbieros. (Bistagnino; Palmeiro, 2015). 

El comportamiento que adquieren los jóvenes al escuchar el reggaetón resultan 

ser más visibles entre los individuos mientras suena su música, a través del baile 

y los movimientos sensuales ellos demuestran sus instintos dejándose llevar por 

el ritmo musical que los atrae. 

En conjunto su ropa juega un rol fundamental; en mujeres prendas cortas y 

colores llamativos y en hombres gorras, camisetas anchas y zapatos de marca, 

lo que refuerza e identifica su cultura urbana y su gusto por el reggaetón. 

En la tesis Análisis sobre la integración del artista urbano como intérprete social 

en la ciudad de Guayaquil año 2015 se estructura. 

[…] “Reggaetoneros: Se identifican por su baile, su movimientos brusco que 
hacen a la hora de ejecutar su baile como forma de expresión, suelen vestir 
pantalones entubados, playeras ajustadas y cadenas doradas, en la busca de 
defender su identidad, también se caracterizan por defender sus creencia el 
reggaetón no es vandalismo, tiene que ver mucho con la vida de ciudad por eso 
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es llamado género urbano, y posee una función de ritmos melosos pegajosos”. 
(Jiménez, 2015, p.64). 

Los reggaetoneros identificados por su música en rebeldía con ciertos perjuicios 

de la sociedad y su baile son la forma de expresión de sus integrantes, ciertos 

con accesorios como los llamados blin blin, cadenas doradas y demás, son la 

muestra de una cultura ya conformada. 

Tantos los artistas reggaetoneros como sus oyentes defienden al género musical 

como una conformación artística y no como una forma de cometer vandalismo, 

como han sido tachados en la sociedad, todo tiene que ver con su entorno social 

y eso es lo que se escucha en la mayoría de las letras de sus canciones. 

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

Segundo Encuentro Nacional de Gestión Cultural. Diversidad, tradición e 

innovación en la gestión cultural se define.  

[…] “Como todo género musical, busca singularizarse por medio de la estética 
de su ropa y peinados, lenguajes y formas de corporalizar la estética de su 
sonido (…) Algunos gustan de vestir con ciertas marcas de tenis y camisa. En 
otros casos, pasean por sus colonias en motonetas pimpeadas con pequeñas 
bocinas que hacen sonar las canciones más puras del reggaetón. Dentro de 
todas las comunidades que se generan a partir de algún género (…) Se crea un 
imaginario musical donde las relaciones no sólo son a nivel estético, sino en un 
diálogo simbólico donde se representan los códigos de las comunidades”. 
(Armenta, 2015, p.4). 

A lo largo de los años cada género musical que era popularizado iba conformado 

por un estilo propio en ropa y peinados, es así el caso con el reggaetón el cual 

no es la excepción, algo característico además de su ropa, su jerga, su estilo 

propio se incorpora una particularidad en los reggaetoneros, que es el de 

escuchar su música en pequeños o grandes parlantes mientras van en sus 

diferentes vehículos o mientras caminan. 

Además de las características ya mencionadas la música en si crea un 

imaginario en la conciencia colectiva de cada individuo con un lenguaje coloquial 

donde se representan los códigos comunes de cada comunidad.    

El reggaetón como género musical crea características, comportamientos y 

estilos en el accionar de los individuos seguidores del ritmo, los que son percibos 
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en primer lugar de los códigos de comunicación de cada comunidad urbana, 

logrando la identidad propia de los llamados comúnmente reggaetoneros. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que relacionan la Semiótica visual en la 

recepción del reggaetón  

A través de las imágenes y palabras se puede llegar a la decodificación de los 

grupos de reggaetón y su percepción del entorno musical, lo que se trata a 

continuación.   

En el escrito Cultura visual, de la semiótica a la política se expresa: 

[…] “Semiótica visual, la historia cultural de la representación nos muestra que 
la pregunta por el significado complejo de las imágenes pasa por una reflexión 
sobre la relación de éstas con el poder, los imaginarios construidos y la política. 
(…) El significado de una imagen no se agota en lo visible, sino que alberga 
también lo invisible. Las imágenes están vinculadas a imaginarios sociales, son 
parte y resultado de los imaginarios”. (Martínez, 2016, p.411-412). 

El hablar de una semiótica visual es referenciar a una semiótica de cultura, 

porque a través de los procesos históricos, sociales y políticos del que se 

construye la sociedad se conforman las significaciones de lo que observan a 

diario los individuos. 

La significación que contiene una imagen es perdurable tanto como lo quieran 

llevar las personas, puesto que se encuentra en el imaginario colectivo de cada 

individuo. 

 En el texto Formas de ver, la manera de hacer vistos representaciones visuales 

en los paisajes urbanos se visualiza: 

Figura N° 7. Aproximación al discurso visual del movimiento 15M (Nolasco,Et Al, 2016, p.85) 

 

Los imaginarios sociales que por ende tiene una sociedad son utilizadas por 

grupos, movimientos, asociaciones, tribus y demás para causar reacciones, 
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haciendo uso de la semiótica de la imagen con el objeto de tocar la sensibilidad 

de las personas. 

Por medio de los colores, imágenes, caricaturas y signos no verbales se tiene la 

intención de proporcionar un significado visual creando valor a lo que se puede 

visualizar. 

En el apartado La audiencia radiofónica cubana en un contexto de cambios se 

estructura: 

[…] “La difusión del reggaetón está envuelta dentro de una intensa polémica en 
el país y existe preocupación por parte de las plantas emisoras sobre la música 
que se transmite y los posibles efectos de la misma en niños, adolescentes y 
jóvenes. Cabe añadir que en la formación del gusto musical intervienen factores 
como la mediación institucional de la familia y la escuela como espacio de 
socialización. Se suma la comunidad por ser una de las plataformas donde se 
encuentran los dos anteriores”. (Badia; Canales, 2016, p.9). 

La recepción que tienen los adolescentes y jóvenes del reggaetón abarca de 

forma general el entorno en el que viven y se relacionan, haciendo parte de sí el 

estilo que conlleva éste género musical. 

Los adolescentes a través de la música construyen sus perfiles de identidad del 

que receptan de sus artistas, imitando cada gesto, actitud, vestuario y proceder 

de su personaje a seguir. 

En el artículo Una Ñengo tribu del periódico El Diario se observa: 

Figura N° 8.  En manta algunos lugares son frecuentados por estos jóvenes que visten de una 
manera particular. (Periódico El Diario, 2016). 

El reggaetón ha alcanzado gran popularidad entre los jóvenes quienes lo han 

hecho parte de su vida y por ende de su identidad, siendo reconocidos ante la 
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sociedad e incluso señalados por ella por todo lo que conforma a éste estilo 

musical. 

El baile del reggaetón que realizan los adolescentes es de manera sensual a la 

que llaman marroneo, por lo que en Ecuador ha generado reacciones más 

negativas que positivas por su comportamiento no aceptable para la sociedad. 

La recepción que han adoptado los adolescentes del género reggaetón y de sus 

artistas imitándoles en todo su accionar es visible por medio del estudio 

semiótico visual en el que se puede observar el comportamiento y llegar a 

comprender las transformaciones sociales de éstos grupos determinados.  

2.3. Marco Contextual 

 

 

 

 

 

Figura N°9 Escuela Héroes del Cenepa. (Elaborado por la autora, 2017) 

Este estudio va dirigido a estudiantes del Colegio Héroes del Cenepa ubicado en 

la Isla Trinitaria en la Cooperativa Fuerza de los pobres con los alumnos del 

horario vespertino de octavo, noveno y décimo en una edad de 12 a 16 años. 

El objetivo de utilizar este publico muestral porque los adolescentes de esta zona 

del sur de la ciudad de Guayaquil son los más inmersos en la moda ñengosa por 

el medio mismo que les rodea. 

Los adolescentes del colegio presentan un cambio en su forma de vestir y de 

presentarse ante la sociedad de una manera rebelde y manteniendo firme sus 

gustos por el reggaetón y la admiración que sienten frente a los cantantes e 

género urbano. 
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2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: la comunicación encierra todas áreas de la sociedad que utiliza 

el hombre a través del uso del lenguaje y la percepción de éste para recibir lo 

comunicado para decodificar la información que recibe. 

Semiótica visual: permite observar y decodificar los procesos que se dan en el 

medio social y los que estos representan para cada uno según lo interprete y 

según el medio de donde es percibido. 

Semiótica musical: permite interpretar los procesos y elementos de 

significación que contienen las canciones en sus letras y ritmos. 

Recepción del reggaetón: tiene como finalidad el convencer al público de la 

veracidad de su letra para que el oyente la adopte dentro de su cultura de 

identidad. 

Construcción de perfiles de identidad a partir del reggaetón: se genera 

cuando el individuo adopta para si el estilo, jerga y hace parte de si este género. 

El reggaetón y su incidencia en el comportamiento de los jóvenes: es el 

componente principal por el que ellos construyen su perfil de identidad con el 

que se distinguen de las demás personas 

Las nuevas bases teóricas que relacionan la semiótica visual en la 

recepción del reggaetón: es porque este género se basa de manera objetiva 

en lo que se puede observar siendo atrayente para sus seguidores lo que atrae 

a los adolescentes de verse y ser parte de la moda actual.  
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2.5. Marco Legal. 

En este apartado se conocen las bases legales que sobre las que se sustenta 

esta investigación 

En la Constitución de la República del Ecuador artículo 21 se establece: 

[…] “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 
a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 
propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 
en la Constitución.”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 

Con base de este principio legal queda establecido que todo individuo está 

respaldado por la constitución de ser respetado y el ser protegido al promover la 

diversidad y expresión de su cultura sin importar raza, color, religión o ideología. 

Brinda a las personas la libre expresión artística y por ende todo lo que conlleva 

la identidad cultural en total libertad estética a conocer todo lo que implica su 

cultura y poder difundir con sus expresiones lo que significa para ellos el 

mantener presente su ideología. 

Por ello este estudio tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad los cambios 

que se presentan dentro de la cultura de cada individuo para que este sea 

respetado mientras no ponen en peligro la seguridad de los demás. 
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Capitulo III. 

Marco Metodológica y Análisis de Resultados 

3.1 Diseño de la Investigación 

Este trabajo de titulación tiene un diseño de investigación no experimental 

transeccional porque no modifica las variables expuestas en el marco teórico con 

un tiempo de abordaje de cuatro a seis meses para analizar los procesos 

culturales que se dan en los adolescentes integrantes del movimiento 

ñengositos.  

3.2. Tipo de Investigación. 

Este trabajo de titulación es de tipo Descriptivo, ya que en ella se describen las 

variables en dimensiones e indicadores logrando que el estudio de los 

movimientos urbanos sea desglosado en su contenido en el que no se lleva a 

cabo un ejercicio estadístico de variación.  

3.3. Metodología. 

Para poder desarrollar la investigación y entender al movimiento ñengositos, este 

trabajo se fundamenta en la Fenomenología de Edmund Husserl en el estudio 

de los fenómenos, se inclina en analizar el entorno que rodea al objeto para 

determinar el porqué de su accionar. 

Husserl es un referente para profundizar el comportamiento que tienen los 

individuos en la sociedad, su predisposición a ese algo o alguien del que 

receptan del entorno que les rodea, llevándolos a la experimentación de esos 

sucesos absorbidos del medio, de ahí parte el comportamiento del ser humano 

en querer ser o parecer lo que ven y dando como resultado la construcción de 

un perfil basado en su referente. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

En este trabajo de titulación se ejecutan técnicas de investigación cuantitativa y 

cualitativa para proporcionar resultados equitativos y mucho más minuciosos en 

el análisis de la unidad de observación lo que permite establecer criterios 

científicos basados en las técnicas aplicadas. 
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Técnica de investigación cualitativa 

Entrevista semiestructurada 

En esta técnica se realizan preguntas a los mandos altos y medios, ésta conlleva 

de dos a tres preguntas en el que se puede establecer interacción con el 

entrevistado orientando en el proceso de obtención de resultados. 

Guía de observación no estructurada 

Se obtiene información valiosa porque registra todo lo que se observa y se mide 

en el momento y situación en la que se están dando los acontecimientos en 

referencia al objeto en estudio. 

Test Proyectivo 

Se coloca al público muestral una imagen y con una guía de preguntas se saquen 

criterios simbólicos que proyecta la imagen, logrando obtener de forma 

inconsciente respuestas de la personalidad del individuo. 

Situación ideal  

En esta técnica la persona termina de definir el concepto mostrado para que 

conteste según su criterio. 

Técnicas de Investigación Cuantitativas 

La Encuesta 

Es una técnica de datos recogidos que se la aplica en un cuestionario al público 

muestral en la que se pueden conocer la opinión, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos siendo sus respuestas un conjunto, 

representativa de la población general de la que procede. 

Escala de Likert 

Es la más utilizada en los cuestionarios porque es la escala de uso más amplio 

de encuesta para la investigación lo que permite obtener respuestas rápidas y 

concretas. 

Escala de Intensidad 
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En la escala de intensidad se marcan los grados de cercanía con nuestro tema 

de forma específica haciendo que el encuestado marque en un número exacto y 

determine su respuesta. 

Escala de Thurstone 

Es un modelo en que el grupo de personas manifiesta sus opiniones sobre un 

fenómeno determinado. 

3.5. Población y Muestra 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 160 personas, 

adolescente de 12 a 16 años de los cursos de noveno a segundo de bachillerato 

en el periodo 2016-2017, cifra oficial proporcionada por la Departamento de 

Secretaria del Colegio Héroes del Cenepa.  

Este trabajo se orienta por una muestra No Probabilístico- Por Cuota tomando 

en cuenta las siguientes características:  

a) Adolescentes que escuchan música de género reggaetón  

b) Adolescentes que se visten a la moda en referencia al estilo urbano 

c) Adolescentes que se identifican con la letra de Ñengo Flow 

d) Y que interactúen en redes sociales categorizándose con la cultura 

urbana. 

A partir de estos criterios la muestra seleccionada es de 100 estudiantes, vale 

indicar que los recursos y materiales utilizados en este estudio son propios de la 

autora.  

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

En este epígrafe se condensan, presentan y analizan los resultados obtenidos 

de las técnicas aplicadas al público muestral, lo que permite direccionar el 

estudio hacia la hipótesis presentada. 
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Variable: Recepción                                                            
Dimensión: Lenguaje musicológico                                      
Indicador: Composición teórico musical 
Técnica: Encuesta 
 

¿Al escuchar reggaetón y entender el contenido se genera alguna reacción 

emocional? 

Tabla N°3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 52 52% 

NO 48 48 % 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque   

 
Gráfico N°1 

 

  

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Análisis: los adolescentes encuestados dieron en respuesta con un 52% de 

entender las letras que plasma en su música el cantante Ñengo Flow, generando 

para ellos una reacción emocional muy dependiente de lo que en ella se expresa, 

es decir su reacción depende de lo que dice en la letra de las canciones, y el 

48% indica no sentir nada cuando ha escuchado al cantante. 

  

52%48%
SI

NO
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¿Se ha sentido identificado con la letra de la música del cantante Ñengo Flow? 

Tabla N°4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 61 61% 

NO 39 39 % 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Gráfico N°2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 
Análisis: el 61% de los estudiantes respondió con un sí, en respuesta de 

sentirse totalmente identificado con la letra del músico Ñengo Flow y de 

generarse una reacción con la temática de sus letras y de apoyar la tesis que en 

ella se proyecta, por otro lado el 39% se mostró indiferente al decir que no se 

identifica para nada con lo que se dice en las canciones. 

  

61%

39% SI

NO
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Variable: Recepción                                                            
Dimensión: Lenguaje musicológico                                     
Indicador: Composición teórico musical 
Técnica: Situación ideal 
 

¿Considera usted que el reggaetón contiene códigos musicales representativos 

para quienes lo escuchan? 

 

Tabla N°5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 85 85% 

No 15 15% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

 Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 
Análisis: el 85 % de teóricos en música confirman que el género del reggaetón 

conlleva códigos en sus letras netamente absorbidos de su medio social y de lo 

que ellos aspiran a tener sintiendo que eso es lo que ellos merecen, por lo que 

los adolescentes se crean una imagen representativa a seguir, y el 15% 

menciona que las letras de las canciones son ideas momentáneas del autor de 

la música. 

 

 

 

 

99%

1%

SI

NO
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¿Cree usted que el reggaetón es parte sociocultural de los adolescentes y con 

lo cual se identifican? 

Tabla N°6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 99 99% 

No 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

  

Gráfico N°4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 
 

Análisis: en un margen del 99% concordaron los profesionales en teoría musical 

que el reggaetón es un género que ha ganado gran impacto en los adolescentes 

y a pesar de no ser tan nuevo, este se ha viralizado tomando gran fuerza entre 

el público juvenil con lo que se sienten identificados y siendo el ritmo de este muy 

contagioso donde demuestran su sensualidad en sus pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

99%
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Variable: Recepción                                                                 

Dimensión: Lenguaje musicológico                                         

Indicador: Valores simbólicos del contenido musical 

Técnica: Escala de Likert 

 

6. Escucha diariamente la música de Ñengo Flow  

Tabla N°7 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 43 43% 

Medio 38 38% 

Bastante 8 8% 

Completamente 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 
 
Gráfico N°5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Análisis: el 38% de los adolescentes marcaron en un rango de medio escuchar 

música de Ñengo Flow a diario, es decir que más de la mitad de ellos si escuchan 

al cantante dividido en diferentes rangos d frecuencia con un 11% de ellos que 

si frecuenta escuchar completamente al artista. 
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7. Se identifica con la letra de sus canciones 

Tabla N°8 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 60 60% 

Medio 41 41% 

Bastante 13 13% 

Totalmente 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 
Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Análisis: el 41% de los adolescentes dieron en respuesta en un rango de medio 

que se identifican con las letras de las canciones de Ñengo Flow ya que 

mencionan que en ella se plasman lo que ellos viven a diario en su entorno, y 

cuando el cantante se refiere al dinero y lujos ellos responden que eso es lo que 

aspiran a tener. 
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8. El contenido musical muestra la realidad de su entorno 

Tabla N°9 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 49 49% 

Medio 43 43% 

Bastante 15 15% 

Totalmente 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

 

Gráfico N°7 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 
 
Análisis: con un 43% el público muestral admite con un rango de medio que eso 

es lo que se muestra en las calles de sus barrios en donde viven y por eso es 

que creen en la veracidad de la lírica del cantante y el 10% de ellos afirman con 

un rango de totalmente es lo que se ve a su alrededor. 
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9. Adopta para sí situaciones o vivencias expuestas en las letras de las 

canciones 

Tabla N°10 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 51 51% 

Medio 30 30% 

Bastante 13 13% 

Totalmente 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Análisis: según las preguntas elaboradas al público un 38% de ellos 

respondieron que suelen escuchar música a veces de Ñengo Flow,  un 13% de 

ellos se identifican con las letras de sus canciones y un 30% adopta para sí 

situaciones o vivencias expuestas en las letras de éstas, observando de su 

entorno social y receptándolas para sí actuando conforme a lo que se dice en 

ellas. 
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Variable: Recepción                                                             

Dimensión: Lenguaje musicológico                                      

Indicador: Valores simbólicos del contenido musical  

Técnica: Inserción de texto 

 

En el texto Letra En las noches frías se expresa: 

[…] “Tengo la llave a tu salida por si andas perdida me mata desde arriba pero 
sigue encendía. Atrevida ah ah... Debes hacerlo junta tu cuerpo y ya no finjas 
más... Yo te conozco bien también sé muy bien lo que das Mami, mami, mami. 
Si me calientas no te eches pa' atrás y deja que te devore” (Ñengo Flow, 2011)  

5. ¿Qué valor simbólico contiene para usted la letra de esta canción de Ñengo 

Flow? 

Tabla N°11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Gráfico N°9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Categoría 
Frecuencia Porcentaje 

Habla de sexo 
45 45 % 

Romance y sexo atrevido 
10 10 % 

No escucho esa música 
10 10 % 

La música es atrevida 
8  8 % 

Se refiere a drogas 
4  4 % 

Es buena música, poética 
6  6 % 

Otros 
17 17 % 

Total 
100 100% 
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Análisis: un 45% del público abordado considera que las letras de las canciones 

del cantante Ñengo Flow hablan de sexo, un 10% contestó que las letras tienen 

romance y sexo atrevido y un 6% de ellos mencionaron que la música es buena 

y poética resaltando que los adolescentes entienden las letras como una forma 

de expresión sexual. 
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Variable: Recepción                                                                
Dimensión: Espacio de socialización                                      
Indicador: Relaciones interpersonales 
Técnica: Escala de intensidad 
 

12. ¿Forma parte del movimiento Real G4 Life porque siente afinidad con la 

música y el ideal que une al grupo determinado? 

 
Tabla N°12 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No forma parte 12 12% 

1 3 3% 

2 4 4% 

3 1 1% 

4 6 6% 

5 8 8% 

6 12 12% 

7 8 8% 

8 10 10% 

9 12 12% 

Absolutamente forman parte 24 24% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: el 24% del público muestral forma totalmente parte del movimiento 

Real G4 Life en un grado de intensidad de 10 y un 12% de ellos en un grado de 

8, afirmando que se siente en conexión con la música y el imaginario colectivo 

que presenta el cantante Ñengo Flow en el estilo y las letras que componen su 

música. 
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13. ¿Es importante para usted formar parte de la agrupación del movimiento Real 

G4 Life? 

Tabla N°13 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No importante 8 8% 

1 5 5% 

2 1 1% 

3 3 3% 

4 7 7% 

5 6 6% 

6 4 4% 

7 16 16% 

8 22 22% 

9 10 10% 

Absolutamente importante 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°11 

 

 

 

      
 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: el 22% del público muestral indica con un octavo grado de importancia 

formar parte de la agrupación y para el 18% de ellos señala que es 

absolutamente significativo pertenecer al movimiento, siendo este uno de los que 

mayoritariamente los adolescentes frecuentan por estar a la moda y lucir 

tendencias que les gusta a este grupo de población.  
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Variable: Recepción                                                              

Dimensión: Espacio de socialización                                   

Indicador: Relaciones interpersonales 

Técnica: Situación ideal  

 

10. Relacionarse con otros integrantes del movimiento Real G4 Life implica 

Tabla N°14 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ser uno de ellos es lo mejor 20 20% 

Tener la misma vestimenta 16 16% 

Escuchar su música 31 31% 

Malos hábitos 9 9% 

Otros 24 24% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 
 

Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: un 31% del público muestral respondió que el escuchar música de 

reggaetón y de Ñengo Flow significa relacionarse con otros integrantes del 

movimiento Real G4 Life, un 20% de estudiantes asegura que ser uno de ellos 

es lo mejor, el 16% concuerda con que todos usan la misma vestimenta, es decir 

el mismo estilo de ropa, con lo que se los puede diferenciar. 
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11. Ser parte del movimiento Real G4 Life genera cambios emocionales y 

personales tales como:  

 

Tabla N°15 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Utilizar zapatos de marca 24 24% 

No escucho eso 24 24% 

Tener personalidad  18 18% 

Rebeldía 14 14% 

Otros 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: a la pregunta de qué implica el formar parte Real G4 Life un 24% 

respondió que para ellos significa utilizar zapatos de marcas conocidas con lo 

que se puede demostrar que para los adolescentes es muy importante obtener 

etiquetas en su personalidad para diferenciarse del resto, el 18% indicó que ser 

parte del grupo, eso es tener personalidad. 
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Variable: Recepción                                                             
Dimensión: Espacio de socialización                                   
Indicador: Interacción virtual  
Técnica: Escala de Thurstone 
 

15. Elige una de las opciones. 

Tabla N°16 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si comparto fotos, videos, publicaciones referentes al 
movimiento Real G4 Life y al reggaetón seré parte 
importante del grupo en Facebook 

42 42% 

Si no comparto fotos, videos, publicaciones referentes al 
movimiento Real G4 Life y al reggaetón no seré parte 
importante del grupo de Facebook. 

36 36% 

Si decido dejar de seguir el ideal del movimiento, no vestir y 
dejar los hábitos característicos, ya no seré parte importante 
del grupo de Facebook. 

22 22% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°14 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: al compartir fotos, videos y publicaciones referentes al movimiento 

Real G4 Life en las páginas de grupo de Facebook y en sus cuentas personales 

el 42% de los adolescentes indicó sentirse importante entre sus contactos al 

crear tipos de contenidos marcando el estilo que los define como un movimiento 

urbano y el 22% de ellos considera al dejar estas tendencias reggaetoneras ya 

no cree ser considerado parte importante de su grupo en facebook. 
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Variable: Recepción                                                        
Dimensión: Espacio de socialización                              
Indicador: Interacción virtual  
Técnica: Guía de observación no estructurada 
 

Tabla N°17 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Publicaciones en el grupo de Facebook 22 22% 

Fotos tomadas con la ropa característica 51 51% 

Poses en foto con señas y ademanes  12 12% 

Compartir lo nuevo de Ñengo Flow 15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: las publicaciones que hacen los adolescentes en el grupo de Facebook 

Los ñengositos se observa con un 22% de interacción y la respuesta entre sus 

integrantes es al momento, el 51% sube y comparte fotos en grupos vestidos de 

manera urbana con sus gorras y tenis Nike o Adidas, las chicas publican fotos 

en chores cortos inclusive hasta en ropa interior con poses atrevidas esperando 

los comentarios de sus amigos de grupo y adjuntando frases en sus fotos de 

letras del cantante. 
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Variable: Semiótica Visual                                                    
Dimensión: Representaciones colectivas uniformes            
Indicador: Códigos connotativos interpretativos  
Técnica: Escala de Likert 
 

18. Al escuchar la música de Ñengo Flow se siente más varonil 

 

Tabla N°18 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 11 11% 

Medio 17 17% 

Bastante 3 3% 

Absolutamente 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°16 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: entre el público muestral el 42% de ellos eran de género masculino lo 

que un 17% categorizó en medio que al escuchar la música de Ñengo Flow se 

sentía más varonil al asimilar los roles masculino en la música, un 90% dijo estar 

absolutamente identificado y sentirse más varón cada vez que escucha la 

música. 
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19. Siendo una mujer la inspiración de las canciones ¿se siente identificada? 

Tabla N°19 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 18 18% 

Medio 35 35% 

Bastante 19 19% 

Absolutamente 28 28% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: el 60% del público son mujeres por lo que el 16% de ellas se siente 

absolutamente identificada con las canciones del artista Ñengo Flow ya que ellas 

son el objeto principal de inspiración del cantante, el 17% no se siente 

identificada en ninguna forma con la música del artista. 
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20. ¿Al escuchar las canciones se ha sentido con la necesidad de actuar 

conforme a su letra? 

 

Tabla N°20 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 47 47% 

Medio 37 37% 

Bastante 6 6% 

Absolutamente 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: un 37% indicó en la categoría medio de sentir la necesidad de tomar 

protagonismo cuando escucha las canciones de Ñengo Flow de actuar conforme 

se expresa la letra que suena en el momento y un 10% se siente absolutamente 

identificado y con toda la intención de mostrarse como el actor de la canción ya 

que entre la música se muestra lo que es tener el poder con la riqueza y rebelarse 

contra lo que le aqueja de su medio. 
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21. ¿Ser parte de un grupo con el mismo ideal se siente en conexión con él? 

Tabla N°21 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 59 59% 

Medio 22 22% 

Bastante 10 10% 

Absolutamente 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: dado de que un 59% de los jóvenes respondió a la opción nada, al o 

sentirse en conexión con grupos que tengan una misma forma de pensar, el 9% 

se siente en absoluta afinidad con otros jóvenes que piensan y actúan conforme 

a su ideología con lo que se experimentan cambios en su accionar y satisfacción 

de que otros piensen igual que ellos.  
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Variable: Semiótica Visual                                                        
Dimensión: Representaciones colectivas uniformes                
Indicador: Códigos connotativos interpretativos  
Técnica: Cambio de rol 
 
16. Si fueras cantante de música urbana ¿Cuáles serían los temas que tratarías 

en tus canciones? 

Tabla N°22 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Amor 32 32% 

Sexualidad y drogas 13 13% 

Amor y tristeza  8 8% 

Contra el bullying 12 12% 

Otros 35 35% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°20 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: un 32% de los adolescentes determinaron que el contenido musical en 

sus canciones en el caso de ser cantantes es el amor, teniendo en cuenta que 

la edad en la que se encuentran es una fase en donde experimentan atracción 

hacia otra persona lo que lo asimilan con amar, un 18% mencionaron hablar en 

contra del bullying puesto que a diario pueden observar en sus aulas de clases 

como entre compañeros se mofan y hacen burla de cualquiera que cometa un 

error o se vea diferente a ellos. 
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17. Si fueras cantante urbano ¿Cuál sería la moda que fomentarías como artista? 

Tabla N°23 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Cadenas, gorras y zapatos originales 21 21% 

Todo lo que implica a la moda ñengosa 15 15% 

Short con huecos, blusas cortas, piercing 9 9% 

Terno y zapatos deportivos 8 8% 

Otros 53 53% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: un 15% del público mencionó que ellos como artistas fomentarán la 

moda ñengosa generalizando lo que conlleva este estilo, entre las características 

que concordaron los estudiantes en los colores vivos de sus prendas y zapatos, 

blin blin, siendo que el 21% dijo que las cadenas, gorras y zapatos todos 

deberían ser original para así marcar su estilo urbano. 
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Variable: Semiótica Visual                                                    
Dimensión: Representaciones colectivas uniformes            
Indicador: Códigos denotativos de los colores y vestuarios 
Técnica: Escala de intensidad 
 

23. ¿Con qué frecuencia vistes conforme a la ropa característica del movimiento 

Real G4 Life? 

Tabla N°24 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No frecuenta 17 17% 

1 17 17% 

2 5 5% 

3 4 4% 

4 4 4% 

5 12 12% 

6 8 8% 

7 3 3% 

8 6 6% 

9 4 4% 

Absolutamente frecuenta 20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: la frecuencia con la que se visten conforme a la ropa innata del 

movimiento Real G4 Life los adolescentes en estudio es con una intensidad 

absoluta del 20%, es decir que esta ya es su moda y que la utilizan a diario en 

su vida cotidiana y el 12% indicó en un grado 5 de intensidad vestir así a menudo. 
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24. ¿Es importante para usted utilizar ropa y tenis de marcas conocidas?  

Tabla N° 25 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No importante 16 16% 

1 13 13% 

2 1 1% 

3 5 5% 

4 2 2% 

5 7 7% 

6 4 4% 

7 4 4% 

8 5 5% 

9 3 3% 

Absolutamente importante 40 40% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Gráfico N° 23 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: un 16% de los adolescentes señalan que para ellos no es importante 

utilizar ropa y tenis de marcas conocidas, pero el 40% de ellos indicaron que es 

absolutamente importante vestir con ropa, tenis y gorras distintivas utilizadas por 

sus cantantes y artistas como Reebok, Nike y Adidas entre otras, para lucir sus 

atuendos entre sus compañeros. 

 

 

 



62 
 

 

25. En su celular, ipod, mp3, mp4 y demás, contiene álbumes de Ñengo Flow?  

Tabla N° 26 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No contiene 24 24% 

1 22 22% 

2 2 2% 

3 7 7% 

4 3 3% 

5 5 5% 

6 6 6% 

7 1 1% 

8 5 5% 

9 2 2% 

Absolutamente contiene 23 23% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: los adolescentes respondieron con un 24% de no contener álbumes 

de la música de Ñengo Flow en sus teléfonos que es el medio en el que escuchan 

música, en su gran mayoría fueron las mujeres afirmar en no tener estas 

canciones, el 23% del público muestral contestó que absolutamente en sus 

celulares tienen todos los álbumes de las canciones del artista y los que no tienen 

celular en sus pendrive archivan las canciones para cuando están en algún lugar 

buscan radios para escucharlas. 
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Variable: Semiótica Visual                                                    
Dimensión: Representaciones colectivas uniformes            
Indicador: Códigos denotativos de los colores y vestuarios 
Técnica: Test proyectivo 
 
22. Después de observar la imagen ¿Qué significado tiene para usted los colores 

y el estilo con el que se identifica al movimiento Real G4 Life? 

Tabla N° 27 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Es genial y “monstruoso” 10 10% 

Es la moda que le gusta a los jóvenes ñengosos 16 16% 

A las chicas les gusta mostrar su cuerpo y llamar la atención  8 8% 

Significa estar a la moda y marcar tendencia 28 28% 

Son colores que se resaltan y se sienten con más poder  13 13% 

Otros 25 25% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Figura N° 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El club de los ‘ñengosos’, criticados por vestir y caminar diferente  
Elaborado: Periódico El Telégrafo, 2015  
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Gráfico N°25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: en el test proyectivo presentado al público muestral y preguntarles lo 

que para ellos significa la tendencia y los colores utilizadas entre los integrantes 

del movimiento Real G4 Life el 28% contestó vestirse así significa estar a la moda 

y marcar tendencia,  lo que para ellos es ser diferente a los demás chicos de su 

edad, el 16% contestó que es así como les gusta vestirse a los ñengosos con 

una determinación un tanto despectiva y un 8% menciona que es así como les 

gusta vestirse a las chicas, mostrando su cuerpo para llamar la atención ante los 

hombres. 
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Variable: Semiótica Visual                                                
Dimensión: Significación visual                                        
Indicador: Representación icónica  
Técnica: Escala de Thurstone 
 

Tabla N°28 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si utilizo “blin blin” y ropa de marca seré parte representativa 
de Real G4 Life 

47 475 

Si utilizo “blin blin” y ropa de marca no seré parte 
representativa de Real G4 Life 

12 12% 

Si utilizo “blin blin” y ropa de marca seré aceptado (a) como 
una persona normal 

41 41% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: el 42% de los adolescentes señalaron que al utilizar blin blin y ropa de 

marca son parte representativas del movimiento Real G4 Life resaltando lo que 

significa para ellos verse igual a la tendencia de quienes son seguidores, dejando 

en claro lo importante que es para la agrupación lo importante que es estar a la 

moda de sus cantantes.  A diferencia de que un 41% respondió que el utilizar 

blin blin y ropa de marca también serán aceptados como una persona normal, 

es decir que el vestirse así no lo hacía diferente al resto de gente de su alrededor. 
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Variable: Semiótica Visual                                               
Dimensión: Significación visual                                       
Indicador: Representación icónica  
Técnica: Test proyectivo 

 

26. ¿Qué le representa para usted cada elemento que se observa en la imagen? 

Tabla N°29 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Se droga y lo oculta con gafas 23 23% 

Significa mafia y dinero 17 17% 

Es un mal ejemplo y mala influencia 23 23% 

El cantante Ñengo Flow es lindo, cool 9 9% 

El dinero es para conseguir más mujeres y cosas caras 10 10% 

Otros 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Figura N°11. 

 

 

 

 

Fuente: Ñengo Flow - No Dice Na [Official Video.   
Elaborado: Ñengo Flow, 2012 

 
Gráfico N° 27 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 
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Análisis: Esta imagen presentada al público muestral a muchos les causó risa 

al verla y al preguntar qué elementos podía resaltar en la foto expuesta la 

categorizaron de la siguiente forma; el 23% dio en respuesta que el cantante se 

está drogando y que lo oculta con las gafas para que sus ojos no se vean rojos, 

el 10% señaló que dinero sirve para conseguir mujeres bonitas y cosas caras y 

poder darse el lujo que plasman los artistas en sus videos y un 9% en su mayoría 

las mujeres indicaron que el cantante Ñengo Flow es lindo y cool, es decir que 

ver en esta imagen al reggaetonero les gusta tal como se muestra, sin camisa, 

con blin blin, gafas, fumando y con dinero en mano para ellas es algo bonito. 
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Variable: Semiótica Visual                                                
Dimensión: Significación visual                                        
Indicador: Representación social de los códigos corporales 
Técnica: Escala de Likert 
 
28. Bailar marroneo es parte representativa de los ñengositos 

Tabla N°30 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 23 23% 

Medio 16 16% 

Bastante 9 9% 

Absolutamente 52 52% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°28 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: el bailar marroneo es parte representativa de los llamados ñengosos 

fue la afirmación de los adolescentes con un 52% ya que ellos son más 

conocidos por los bailes extravagantes y sexuales y un 23% contestó que tan 

solo ellos no bailan marroneo sino también otros tipos de música. 
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29. A través del marroneo se demuestra sexualidad 

Tabla N°31 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 14 14% 

Medio 17 17% 

Bastante 21 21% 

Absolutamente 48 48% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°29 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: absolutamente fue la respuesta del público muestral con un 42% en 

afirmar que en el marroneo se demuestra sexualidad tanto en el ritmo y en sus 

letras que componen las canciones y el 21% también indicó que implica bastante 

sexualidad bailar el marroneo, por lo que muchos adolescentes indican que en 

los bailes se enamoran y salen en “vacile” como ellos lo dicen, por lo que viven 

y sienten a la hora de ejercer los movimientos mientras bailan. 
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30. En el marroneo se tiene poder de seducción 

Tabla N°32 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 15 15% 

Medio 23 23% 

Bastante 13 13% 

Absolutamente 46 46% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Gráfico N°30 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: en el marroneo se tiene poder de seducción con un absolutamente 

responde el público muestral con un 46% y en mayoría mujeres; el 23% indica 

con un nivel de medio que si se seduce pero que no se tiene poder en ello hacia 

los hombres. 
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31. En las fiestas es esencial bailar marroneo 

Tabla N°33 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 23 23% 

Medio 25 25% 

Bastante 15 15% 

Absolutamente 34 34% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

 

Gráfico N°31 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Análisis: en las fiestas es esencial bailar marroneo, con un 34% dio en 

respuesta el público muestral que absolutamente si es necesario que en todo 

baile organizado por ellos se baile marroneo y el 15% también se mencionó que 

en una categoría de bastante que todo baile lleva el reggaeton como música 

principal y en dados casos es el único tipo de canciones que se escucha. 
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Variable: Semiótica Visual                                                     
Dimensión: Significación visual                                             
Indicador: Representación social de los códigos corporales 
Técnica: Test proyectivo  
 
27. ¿Qué representa el código corporal que muestra Ñengo Flow en la imagen?  

Tabla N°34 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Amor y paz 11  

Todo está bien, maestro de la calle, guerra 23  

Real G4 Life 36  

Signo de mafiosos 11  

No sabe 19  

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 

Figura N°12. 

Fuente: Ñengo Flow - Alucinando ft. Jenay [Official Video 
Elaborado: Ñengo Flow, 2014 

 
Gráfico N°32 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado: Ruth Baque 
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Análisis: los signos más utilizados por el cantante Ñengo Flow en la mayoría de 

sus videos es el que hace representación del significado Real G4 Life Gangster 

de por vida) fue identificado por el 36% del público muestral que conocía su 

significado e inmediatamente dio su respuesta; para el 23% de los adolescentes 

estos ademanes que hace el reggaetonero dan un significado de que todo está 

bien, maestro de la calle y guerra que es lo que para ellos representa la postura 

del cantante más que todo es  lo que conlleva la música del artista. 
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3.6.1. Comprobación de hipótesis 

En este apartado se deja en constancia de que la hipótesis  ha sido comprobada 

mostrando que las principales características de la semiótica visual que se 

observan en los adolescentes con un 52% se producen de las letras que plasma 

en su música el cantante Ñengo Flow, generando para ellos una reacción 

emocional muy dependiente de lo que en ella se expresa, en un  85% de 

profesionales teóricos mencionan que el reggaetón ya es parte sociocultural de 

los adolescentes y con lo cual se identifican adoptando para sí y su entorno lo 

que se expresa en la música. 

Considerando los valores simbólicos del contenido musical con un 57% en total 

los adolescentes escuchan música del artista a diario en los rangos de medio, 

bastante y totalmente siendo parte de su diario vivir, un 55% del público 

abordado considera que las letras de las canciones del cantante Ñengo Flow 

hablan netamente de sexo dividido en sexo ocasional y sexo con amor según las 

respuestas dadas por ellos. 

En el espacio de socialización de las relaciones virtuales el 51% sube y comparte 

fotos en grupos vestidos de manera urbana con sus gorras y tenis Nike o Adidas, 

las chicas publican fotos en chores cortos inclusive hasta en ropa interior con 

poses atrevidas esperando los comentarios de sus amigos de grupo y 

adjuntando frases en sus fotos de letras del cantante y el 57% de los 

adolescentes indicó sentirse importante entre sus contactos al crear tipos de 

contenidos marcando el estilo que los define como un movimiento urbano. 

Los códigos denotativos de los colores y vestuarios con un 51% se demostró que 

el vestirse con ropa colorida y a la moda para ellos significa estar a la moda, 

sentirse “mostroso” o a la onda en donde pueden marcar tendencia y resaltar al 

movimiento Real G4 Life, La significación visual de la representación social de 

los códigos corporales al bailar marroneo es parte representativa de la 

agrupación  fue la afirmación de los adolescentes con un 52% ya que ellos son 

más conocidos por los bailes extravagantes y sexuales. 

 

Los códigos denotativos de los colores y vestuarios con un 51% se demostró que 

el vestirse con ropa colorida y a la moda para ellos significa estar a la moda, 

sentirse “mostroso” o a la onda en donde pueden marcar tendencia y resaltar al 
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movimiento Real G4 Life, La significación visual de la representación social de 

los códigos corporales al bailar marroneo es parte representativa de la 

agrupación  fue la afirmación de los adolescentes con un 52% ya que ellos son 

más conocidos por los bailes extravagantes y sexuales. 
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CAPÍTULO IV. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En este apartado se da a conocer el proceso final de las actividades que se ven 

diseñadas para dar una posterior ejecución de planteamiento dado. 

4.1. Propuesta: Visualización de nuevo movimiento urbano 

ñengositos 

La importancia de conocer nuevos factores y la forma de interactuar en que los 

adolescentes adoptan de su medio urbano y lo plasman como un estilo de vida 

por lo que se sienten parte de un nuevo movimiento y en donde comparten una 

misma ideología, gusto y jerga, siendo una vía para resaltar las tendencias que 

actualmente atrae a los adolescentes y así la sociedad conozca más de ellos sin 

que exista algún tipo de discriminación.  

4.2. Objetivos de la propuesta  

      4.2.1. Objetivo general de la propuesta 

Analizar la semiótica visual de nuevo movimiento urbano ñengositos a partir de 

la recepción del reggaetonero Ñengo Flow en adolescentes de 12 a 16 años del 

Colegio Héroes del Cenepa en el año 2016.    

   4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

Generar un análisis comunicacional sobre la construcción de los perfiles 

de identidad en adolescentes del Colegio Héroes del Cenepa. 

 

Elaborar un instructivo de las características principales dándole 

significación visual y cognitiva a los cambios presentados por los 

adolescentes  
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4.2.3. Afiche  

 

Figura N° 9. (Elaborado por la Autora, 2017) 
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4.1. Planeación de la propuesta. 

 Características visuales del movimiento urbano Ñengositos 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Lenguaje 

musicológico  

 

Composición teórico musical 

Liturgista en música 

Natanael Solís 
Mayo 2018 

1.- Introducción al significado 

musicológico  

2.- Concepto de la cultura expuesta en 

las canciones urbanas 

Valores simbólicos de la música 

Cultura expuesta en las canciones 

Espacio de 

socialización 

 

Relaciones sociales 

Sociólogo Javier 

Velásquez 
Mayo 2018 

1.- Funcionamiento de la Sociedad 

actual 

Relaciones interpersonales 2.- Contexto y adolescentes 

Interacción virtual 3.- Sociedad y redes sociales 

Representaciones 

colectivas 

uniformes 

 

Códigos Connotativos 
interpretativos Lcda. En 

Comunicación Ruth 

Baque  

Mayo 2018 

1.-  Generar un análisis comunicacional 

sobre la construcción de los perfiles de 

identidad en los adolescentes 

Códigos denotativos de los colores 

y vestuarios 

2.- Instructivo de las características 

visuales y cognitiva de los cambios 

presentados por los adolescentes 

Tabla N° 35. Planeación estratégica de la propuesta. (Elaborado por la autora, 2017) 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este apartado se muestran los valores para los elementos y personal requerido para el sustento y acciones establecidas en la 

propuesta.  

 

Tabla N° 36. Planeación estratégica de la propuesta. (Elaborado por la autora, 2017) 
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Tabla N° 37. Planeación estratégica de la propuesta. (Elaborado por la autora, 2017) 
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4.5. Modelo de Propuesta. 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  

 
 

Lenguaje musicológico  
Horario: 14:30 – 14:40 

Responsable: Litúrgico en música – Natanael Solís 
 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

12/05/2018 

Desarrollo del 

concepto 

musicológico 

Análisis sociológico 

del contenido musical 

Entender la representación de 
los signos utilizados en el 
lenguaje propio de cada 
cultura 

 Entender el significado 

musicológico que 

representa la música 

urbana en los 

adolescentes y el rol que 

se desea caracterizar en 

cada individuo. 

Representación 

de la música 

14/05/2018 
Contenido 

musical 
Expresión artística 
del cantante 

Interviene la melodía, el ritmo 
y el pulso creando la 
composición musical. 
 

Conocer los 

cambios 

socioculturales 

16/05/2018 
Recepción del 

reggaetón 

Caracteriza el rol del 

hombre hacia la mujer 

Temáticas lidera la 
masculinidad del hombre 
haciendo objeto sexual a la 
mujer 

Rol del hombre 

y la mujer en el 

reggaetón  

 
Tabla N° 38. Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 1. (Elaborado por la autora, 2017) 
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Espacio de socialización 
Horario: 14:40 – 14:50 

Responsable: Sociólogo Javier Velásquez 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

25/05/2018  
Relaciones 

Socioculturales 

Sustento de la 

organización 

social y cultural 

estereotipos del 

funcionamiento de la 

sociedad actual 

 Demostrar como los 

adolescentes 

tienen la necesidad 

de pertenecer a un 

determinado grupo 

en donde compartir 

su ideología 

cultural.  

Interacción de los 

adolescentes en grupo 

27/05/2018 
Plataformas 

virtuales 

La interacción en 

las redes sociales 

Tendencias e ideales 

sociales y culturales 

Conocer el significado de 

pertenecer a una tribu 

urbana 

29/05/2018 
Categorización 

del individuo 

Necesidad de 

pertenecer a un 

grupo 

Ser reconocido ante la 

sociedad virtual  

Interacción de los 

adolescentes en grupos 

Tabla N° 39. Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 2. (Elaborado por la autora, 2017) 
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Representaciones colectivas uniformes 

Horario: 14:50 – 15:00 
Responsable: Comunicador Social- Ruth Baque 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 

aprendizaje 
Plan acciones 

01/06/2018 

Códigos 

Connotativos 

interpretativos 

Representación 

visual de los códigos  

La imagen toma parte de la 

representación social, los cambios 

que se dan en ella y  la evolución 

constante 

 Demostrar que 

los movimientos 

urbanos 

conllevan 

cambios 

socioculturales 

en los 

adolescentes y 

todo esto 

evoluciona con 

el pasar del 

tiempo 

Generar un 
análisis 
comunicacional 
sobre la 
construcción 
de los perfiles 
de identidad en 
los 
adolescentes 

02/06/2018 

Códigos 

denotativos de 

los colores y 

vestuarios 

Imponer su 

tendencia 

Marcar su estilo y ser identificados 

como partes de un movimiento 

urbano 

.- Instructivo de 
las 
características 
visuales y 
cognitiva de los 
cambios 
presentados por 
los 
adolescentes 

Tabla N° 40. Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 3. (Elaborado por la autora, 2017) 
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Conclusiones 

Concluido el proceso de investigación planteado se concluye que:  

Las bases teóricas adecuadas para la correcta construcción argumental se las 

obtuvo de documentos como Etnicidad y sonido: nosotros y los otros a partir de 

la música, Expresiones músico-literarias en los pueblos del sur del estado 

Mérida, Venezuela: aproximación a un análisis intertextual desde la semiótica 

musical, La semiótica musical como herramienta para el estudio social de la 

música. 

Para obtener los resultados de este estudio se utilizó la Fenomenología de 

Edmund Husserl en el estudio de los fenómenos en el estudio de los 

adolescentes, su predisposición a ese algo o alguien del que receptan del 

entorno que les rodea, en este caso del reggaetonero Ñengo Flow y del estilo 

urbano con que se presenta este estilo llevándolos actuar conforme a lo que se 

expone en este género. 

Esta investigación es de tipo Descriptivo porque en ella se define las variables 

Semiótica visual y Recepción del reggaetón y sus dimensiones que sirven para 

analizar el impacto que se genera en los adolescentes al formar parte de su 

identidad sociocultural el reggaetón y lo que se observa en el entorno de este. 

Las técnicas de investigación cualitativas son: Cambio de rol, test proyectivo, 

entrevista semiestructurada, guía de observación no estructurada e inserción de 

texto, mientras que las cuantitativas son: encuesta, escala de e intensidad, 

escala de Thurstone y escala de Likert. 

 El movimiento urbano ñengositos se conforma por adolescentes que absorben 

de su medio social y cultural del reggaetón el estilo y la jerga que se presenta en 

este género y de su artista a seguir el cantante Ñengo Flow, presentando 

cambios en su identidad que son observables ante la sociedad. 

Se comprueba la hipótesis que el cambio presentado por los adolescentes es en 

su forma de vestir con ropa colorida, zapatos de marcas reconocidas y utilizadas 

en este género, los cuales escuchan diariamente a Ñengo Flow y se reúnen en 
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grupos o por medio de Facebook para ser conocidos y disfrutar lo que comparten 

en común.  

Recomendaciones 

Este trabajo de investigación recomienda que: 

Para la argumentación teórica es pertinente consultar libros y artículos científicos 

disponibles en plataformas como: Scielo, Scopus, Revista Icono Portal de 

Comunicación, y páginas de revistas científicas.  

Se utilizó test proyectivo que permite colocar al público muestral una imagen de 

tal forma se muestre una guía para sacar la interpretación de los adolescentes 

viendo el estilo urbano y lo que para ellos representa. 

El trabajo de campo se realizó en la sesión vespertina para obtener buenos 

resultados y saber diferentes opiniones de cada uno de los adolescentes 

demostrando sus conocimientos y se vean reflejados en las técnicas que aplique 

de esta manera no se vea afectado en la investigación. 

Haya claridad y sencillez en las preguntas planteadas en el cuaderno de trabajo 

con el objetivo de evitar malos entendidos y confusiones en el publico muestral 

así se lograra un mejor resultado en la investigación. 

Las preguntas planteadas estén sujetas a la resolución del problema y que se 

estudie minuciosamente las respuestas que se ven reflejadas en las técnicas de 

investigación que se aplicó al público muestral para evitar errores y realizar un 

trabajo con veracidad.  
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Apéndice 1. Certificado del estudio de campo. 

  



 

 

Apéndice 2. Aval Académico. 

  



 

 

Apéndice 3. Cuaderno de Trabajo. 

Variable: Recepción                                                            
Dimensión: Lenguaje musicológico                                      
Indicador: Composición teórico musical 
Técnica: Encuesta 
 

¿Al escuchar reggaetón y entender el contenido se genera alguna reacción 

emocional? 

                                        Sí                          No 

  

 

¿Se ha sentido identificado con la letra de la música del cantante Ñengo Flow? 

                                        Sí                          No 

  

Variable: Recepción                                                            
Dimensión: Lenguaje musicológico                                     
Indicador: Composición teórico musical 
Técnica: Situación ideal 
 

¿Considera usted que el reggaetón contiene códigos musicales representativos 

para quienes lo escuchan? 

 

 

 

¿Cree usted que el reggaetón es parte sociocultural de los adolescentes y con 

lo cual se identifican? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Variable: Recepción                                                                 

Dimensión: Lenguaje musicológico                                         

Indicador: Valores simbólicos del contenido musical 

Técnica: Escala de Likert 

 

De acuerdo al grado de importancia de la música en su vida personal señale con 

una (x) la respuesta 

Proposiciones  Grado       de  acuerdo  

 Nada Medio Bastante  Totalmente 

Escucha diariamente la música de 

Ñengo Flow 

    

Se identifica con la letra de sus 

canciones 

    

El contenido musical muestra la 

realidad de su entorno 

    

Adopta para sí situaciones o 

vivencias expuestas en las letras 

de las canciones 

    

 

  



 

 

Variable: Recepción                                                             

Dimensión: Lenguaje musicológico                                      

Indicador: Valores simbólicos del contenido musical  

Técnica: Inserción de texto 

 

En el texto Letra En las noches frías se expresa: 

[…] “Tengo la llave a tu salida por si andas perdida me mata desde arriba pero 
sigue encendía. Atrevida ah ah... Debes hacerlo junta tu cuerpo y ya no finjas 
más... Yo te conozco bien también sé muy bien lo que das Mami, mami, mami. 
Si me calientas no te eches pa' atrás y deja que te devore” (Ñengo Flow, 2011)  

5. ¿Qué valor simbólico contiene para usted la letra de esta canción de Ñengo 

Flow? 

Variable: Recepción                                                                
Dimensión: Espacio de socialización                                      
Indicador: Relaciones interpersonales 
Técnica: Escala de intensidad 
 

Señale según el grado de intensidad 

 

¿Forma parte del movimiento Real G4 Life porque siente afinidad con la música 

y el ideal que une al grupo determinado? 

No de acuerdo    1  2  3  4 5  6  7  8  9  10   Totalmente de acuerdo 

 

 

¿Es importante para usted formar parte de la agrupación del movimiento Real 

G4 Life? 

No es importante    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Totalmente importante 

 

 

 

  



 

 

Variable: Recepción                                                              

Dimensión: Espacio de socialización                                   

Indicador: Relaciones interpersonales 

Técnica: Situación ideal  

 

Complete:  

a) Relacionarse con otros integrantes del movimiento Real G4 Life implica 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) Ser parte del movimiento Real G4 Life genera cambios emocionales y 

personales tales como  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Variable: Recepción                                                             
Dimensión: Espacio de socialización                                   
Indicador: Interacción virtual  
Técnica: Escala de Thurstone 
 

Elige una de las opciones. 

(  )  Si comparto fotos, videos, publicaciones referentes al movimiento Real G4 

Life y al reggaetón seré parte importante del grupo en Facebook. 

 

(  )  Si no comparto fotos, videos, publicaciones referentes al movimiento Real 

G4 Life y al reggaetón no seré parte importante del grupo de Facebook. 

  

(  )   Si decido dejar de seguir el ideal del movimiento, no vestir y dejar los hábitos 

característicos, ya no seré parte importante del grupo de Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Variable: Recepción                                                        
Dimensión: Espacio de socialización                              
Indicador: Interacción virtual  
Técnica: Guía de observación no estructurada 
 

 

 

FECHA HORA DÍA INDICADOR ÍTEM OBSERVACIÓN 

    

Interacción 

virtual 

Publicaciones 

en el grupo 

de Facebook 

 

Fotos 

tomadas con 

la ropa 

característica 

 

Poses en foto 

con señas y 

ademanes  

 

Compartir lo 

nuevo de 

Ñengo Flow 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 4. Fotografías del trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Héroes del Cenepa (autoría propia). 

 

Colegio Héroes del Cenepa (autoría propia). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Héroes del Cenepa (autoría propia). 

Colegio Héroes del Cenepa (autoría propia). 

 


