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RESUMEN 

Problema: ¿Cómo influye el reggaetón en la formación cultural de jóvenes de 10° 

a 1° de bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo “La Salle” en el 2016? 

Objetivo: estudiar la influencia musical del reggaetón en la formación cultural de 

jóvenes de 10° a 1° de bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo “La Salle” 

en el 2016. Hipótesis: los factores que influyen en la formación cultural en los 

jóvenes de 10mo a 1ro de bachillerato Unidad Educativa San Benildo “La Salle” se 

basan en la influencia cultural y el reggaetón como elemento comunicacional. 

Variables: la influencia cultural y el reggaetón como elemento comunicacional. 

Tipo: descriptiva. Diseño: no experimental-transeccional. Metodología: 

fenomenología. Técnicas de investigación: ocho. Muestra: no probabilística por 

cuota. Resultados: hipótesis no comprobada previamente justificada  Propuesta: 

realizar campañas de concienciación destinada a los jóvenes del colegio en 

estudio con réplica a las unidades educativas de la ciudad de Guayaquil. 

Palabras Claves: Comunicación, semiótica musical, influencia en la formación 

cultural, el reggaetón, formación cultural. 
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Abstract 

 

Problem: How does Reggaeton influence the cultural training of young people from 

10th to 1st year of high school in the San Benildo Educational Unit "La Salle" in 

2016? Objective: to study the musical influence of reggaeton in the cultural training 

of young people from 10th to 1st high school in the San Benildo Educational Unit 

"La Salle" in 2016. Hypothesis: factors influencing cultural training in young people 

from 10th to 1st Bachelor of Education Unit San Benildo "La Salle" are based on 

the influence cultural and reggaetón as communicational element. Variables: 

cultural influence and reggaeton as a communicational element. Type: descriptive. 

Design: non-experimental transectional. Methodology: phenomenology.Research 

techniques: eight. Sample: not probabilistic per quota. Results: hypothesis not 

verified previously justified Proposal: Carry out awareness campaigns for the 

youngsters of the school under study with a reply to the educational units of the city 

of Guayaquil. 

 

Keywords: Communication, musical semiotics, influence on cultural formation, 

reggaeton, cultural formation. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se enfoca en la influencia musical en los jóvenes, 

uno de los géneros más sonados es el reggaetón,  el cuál es escuchado por 

adolescente en el cual se presentan aspectos denigrantes en la exposición de 

bailes poco tradicionales o desconocidos por personas que superan los 30 años 

de edad. En una síntesis general se presenta de la siguiente manera a través de a  

la indagación de los  siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se plantea una investigación ¿Cómo influye el reggaetón en la 

formación cultural de jóvenes de 10° a 1°de bachillerato en la Unidad Educativa 

San Benildo “La Salle” en el 2016? A través de esta interrogante, el objetivo 

general busca Estudiar la influencia musical de reggaetón en la formación cultural 

de jóvenes de 10mo a 1ero de bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo 

“La Salle” en el 2016, entre tanto, los objetivos específicos pretenden Vincular las 

teorías que se vinculan en la semiótica musical  para el respectivo análisis en la 

presente investigación,  Identificar los métodos y técnicas más utilizadas en el 

análisis de semiótica musical, Analizar la influencia musical, en la formación 

cultural en jóvenes y la respectiva preferencia musical concluyendo en Diseñar un 

plan estratégico para concientizar a los jóvenes  basado en  el género musical 

conocido como reggaetón. 

En cuanto a la definición de las variables se utilizan dos variables y a su vez cada 

una de ellas se divide en tres indicadores de búsqueda  para aclarar las dudas 

existentes hasta encontrar los resultados esperados dentro de la investigación. 

La justificación del presente tema se identifica a través de la importancia de la 

investigación, la respectiva relevancia y descubrir algo novedoso dentro de los 

datos extraídos en el sitio de investigación como es la unidad Educativa San 

Benito “La Salle” a través de su público muestral conocido también como grupo 

objetivo tomando en consideración a los jóvenes de 10mo y 1ero bachillerato. 
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En el capítulo II. Se detalla todos aquellos antecedentes que sirven como sustento 

o aval  como aporte a la investigación y el respectivo desarrollo como es el caso 

del género musical reggaetón y los alcances obtenidos a un público muestral 

definido, captando la atención de los involucrados en la presente investigación.  

Identificar el contenido de la letra y las experiencias culturales por parte de 

quienes escuchan este tipo de género. Dentro del contenido del marco teórico, se 

considera también la variable de la comunicación, que tan receptivo puede ser un 

contenido inapropiado en los jóvenes y los acontecimientos o resultados al 

momento de indagar los aspectos culturales de los individuos; otro de los puntos a 

desarrollar se encuentra la definición de semiótica como tal, basada en sustentos 

conceptuales seguido de lo que representa la semiótica musical, es decir lo que 

interpreta el oyente en el contenido musical así como la influencia cultural en 

cuanto a los procesos del individuo para ser aceptado en la sociedad que se 

identifica con este tipo de género musical, es decir la influencia musical con la que 

los jóvenes desarrollan aspectos conductuales diversos identificando de manera 

conceptual el término reggaetón, como influye, quienes participan de manera 

directa y quienes aceptan este género musical de manera indirecta, la formación 

cultural de los jóvenes, cuál es su comportamiento conductual e identificando los 

exponentes de este género musical que se dieron a conocer con este ritmo inusual  

hasta culminar con la parte conceptual y el marco legal representado por las entes 

gubernamentales encargadas.  

Cada uno de estos estudios se toma en consideración para el desarrollo de la 

información en el contenido comunicacional. Identificar cada una de las variables 

dentro del objeto de estudio en la premisa de los datos obtenidos a través de la 

identificación de las percepciones de las personas en estudio  con la inserción de 

los nuevos estilos musicales y la no pérdida de la cultura de los países  en base al 

comportamiento cultural de la sociedad actual. 
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En el capítulo III, se presenta un marco metodológico en base a un diseño no 

experimental transeccional debido a que no busca modificar las variables que son  

en este caso la influencia cultural y al momento de extraerlas no se pueden 

manipular. 

Entre los tipos de investigación se determina el uso de la investigación descriptiva 

puesto que permite desglosar las variables de tema cultural y los elementos 

comunicaciones  que son los indicadores que se utilizan para el análisis en la 

formación cultural de los jóvenes.  

En cuanto a la metodología corresponde a la parte filosófica de basado en el 

ámbito de la semiótica debido a que es la característica fundamental para el 

sustento metodológico. 

El test proyectivo, el cual se identifica a través de una imagen se identifica el 

pensamiento crítico del encuestado. 

En cuanto a la situación ideal permite conocer qué tipo de contenido musical 

considera acorde a las percepciones.  

La inserción de textos el cual se identifica a través de una pequeña parte textual 

busca el lado crítico u opiniones basadas en el contenido. 

Las encuestas permiten conocer de manera básica la percepción de los  

encuestados a través de un banco de preguntas abiertas, cerradas o de varias 

opciones.  

Se utiliza como población la unidad total de alumnos que participaron en la 

investigación los cuales dan un total de 928 alumnos entre los cuales 45 

estudiantes pertenecían al 10mo y primero bachillerato perteneciente a la Unidad 

Educativa San Benildo “La Salle” con una muestra no probabilística por cuotas. 
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En el capítulo IV, se concluye con una propuesta basada en la presentación de un 

proyecto de conciencia social destinado como proyecto piloto a los estudiantes de 

la unidad Educativa de estudio y con aspiraciones a que el presente proyecto sea 

una réplica avalada por las instituciones tanto públicas como privadas a participar 

en re estructurar el contenido musical en el público muestral, dar la pauta para 

incluir la cultura musical autóctona de las naciones con la finalidad de recuperar la 

cultura musical nativa en los jóvenes de la ciudad de Guayaquil. 

Acotando a lo antes expuesto, se presentan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones  dentro del proyecto de investigación así como el sustento 

bibliográfico que fueron utilizados con la finalidad de sustentar la investigación de 

manera asertiva.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento de Problema. 

La influencia musical del reggaetón influye mediante la formación cultural de varios 

jóvenes cambiando su estilo de vestimenta y haciendo bailes eróticos. 

El reggaetón considerado un género musical, ha generado mayor captación en los 

últimos años en los adolescente por lo que han escogido una nueva moda para 

resaltar en la sociedad. 

Este género está siendo escuchado mundialmente por diferentes edades es el 

ritmo más generado  para consumir en bailes ya que tiene un ritmo muy pegajoso 

para los jóvenes. 

1.2.- Formulación y Sistematización de Problema. 

1.2.1.- Formulación del Problema. 

¿Cómo influye el reggaetón en la formación cultural de jóvenes de 10° a 1° de 

bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo “La Salle” en el 2016? 

1.2.2.-Sistematización del Problema. 

-¿Cuáles son las teorías que vinculan a la semiótica musical con la formación 

cultural del reggaetón? 

-¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes para estudios de semiótica 

musical del reggaetón y su formación cultural en los jóvenes? 

-¿Cuál es el estado actual de la influencia del reggaetón en la formación cultural 

de jóvenes de 10mo a 1ero de bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo 

“La Salle” en el 2016? 

-¿Cuáles son los elementos fundamentales para creación de un plan estratégico 

de concientización sobre el reggaetón? 
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1.3.- Objetivos de la Investigación. 

1.3.1.- Objetivo General. 

Estudiar la influencia musical de reggaetón en la formación cultural de jóvenes de 

10° a 1° de bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo “La Salle” en el 2016. 

1.3.2.- Objetivos Específicos. 

- Vincular las teorías que se relacionan en la semiótica musical  para el respectivo 

análisis en la presente investigación 

- Identificar los métodos y técnicas más utilizadas en el análisis de semiótica 

musical 

-Analizar la influencia musical, en la formación cultural en jóvenes y la respectiva 

preferencia musical. 

- Diseñar un plan estratégico para concientizar a los jóvenes  basado en  el género 

musical conocido como reggaetón  

1.4.- Justificación. 

El reggaetón es un género con alto contenido sexual que incita a los jóvenes a 

realizar bailes eróticos más conocidos como “Sexo con Ropa”. 

Es importante debido a que nuestro país se ha observado un incremento de 

seguidores de este tipo de música, formando “grupos” de adeptos imitando a sus 

ídolos. 

Es relevante porque al conocer este tipo de gusto incentiva a investigar más 

sobre el tema para poder entretenerlo y tratar de entender esta moda o 

fascinación. 

Es novedoso porque este trabajo se lograra analizar lo que lleva a estas personas 

a seguir esta corriente musical debido a que en otros estudios lo ha investigado ha 

sido de manera superficial y en este estudio se analizara otras perspectivas del 

tema. 
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1.5.- Delimitación.  

Esta investigación abarca en la formación  cultural del reggaetón en los jóvenes, 

visualizando cambios que van influyendo sus cantantes preferidos del reggaetón, 

así ellos se van innovando en su imagen, su forma de escribir y sus gestos de 

expresarse acoplándose a los perfiles de sus artistas. 

Otra área de estudio en la semiótica musical al ver como los adolescentes recepta 

este tipo de música, la interpretación de la letra que es el reggaetón. Por ende 

este género es accesible para cualquier tipo de edad, esto permite un análisis de 

la influencia que tiene esta categoría. 

1.6.- Hipótesis.  

Los factores que influyen en la formación cultural de los jóvenes de 10mo a 1ero 

de bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo “La Salle” se basan en: la 

influencia cultural y la semiótica musical. 

1.6.1.- Detectación de las Variables. 

- Semiótica Musical 

- Influencia Cultural 

1.6.2.- Definición Conceptual de las Variables. 

En el texto del artículo científico Alternativa Pedagógica para la Formación de 

Gestores Axiológicos Culturales Desde la Extensión Universitaria indica: 

[...] “Dicho proceso tiene una doble estructuración cuando se modela, pues se 
constituye a partir de la interrelación de dos planos holísticamente relacionados; el 
plano de la formación educativa socio espiritual y el plano de la formación 
cultural profesional, en el cual se expresan las dinámicas de la formación de los 
gestores socioculturales desde lo relacional entre la cultura académica y la cultura 
de los contextos”. (Ponce, Et Al, 2016, p. 4) 

En el epígrafe de la revista científica La semiótica musical como herramienta para 

el estudio social de la música se manifiesta que: 

[...] “A pesar de lo anterior, durante la segunda mitad del siglo XX, se empezó a 
desarrollar y fortalecer un vasto campo de estudios que opera bajo la 
denominación de semiótica musical. Más adelante, se verá específicamente en 
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qué ha consistido el desarrollo de este campo, de qué corrientes se nutre y a qué 
vertientes ha dado lugar. Sin embargo, por ahora, me interesa  señalar dos 
razones por las cuales la semiótica musical aún no ha sido capaz de llenar la 
brecha entre la investigación musical y las ciencias sociales”. (Hernández, 2011, p. 
43) 

 

1.6.3.- Definición Real de las Variables. 

La formación cultural en el género de reggaetón en jóvenes de 10mo a 1ero de 

bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo “La Salle” mediante la letra de la 

canción DILES del cantante puertorriqueño Bad Bunny. 

1.6.4. Definición Operacional de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

Tabla N°1. Definición Operacional de la primera variable. (Autoría Propia) 

 

 

Los factores que influyen en la formación cultural en los jóvenes de 10mo a 1ro de 

bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo “La Salle” se basan en: La influencia 

Cultural y el Reggaetón como elemento comunicacional. 

Influencia Cultural 

Nuevos 

Perfiles 

Contexto 

Social 

Vestimenta Forma de 

Hablar 

Tribus 

Urbanas 
Movimientos 

Persuasivos 

Test 

Proyectivo 

Encuesta 

Escala de 

Intensidad 

Inserción 

de Textos 

Escala de 

Puntos 

Test 

Proyectivo 

Test 

Proyectivo 

 

Escala 

de 

Puntos 
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Tabla N°2. Definición Operacional de la segunda variable (Autoría Propia)   

 

 

 

 

 

 

 

Los factores que influyen en la formación cultural en los jóvenes de 10mo a 1ro de 

bachillerato en la Unidad Educativa San Benildo “La Salle” se basan en: La influencia 

Cultural y el Reggaetón como elemento comunicacional. 

Reggaetón Como 

Elemento Comunicacional 

Recepción 

Musical  

Lenguaje 

Musicológico 

Letra y 

Ritmo 

Interpretación 

Del 

Contenido 

Letras con 

mensaje 

subliminal 

Composición 

Musical 

Situación 

Ideal 

Entrevista 

Semiestru

cturada 

Encuesta

s 

Situación 

Ideal 

Escala 

de Likert 

Inserción 

de Texto 

Escala 

de Likert 

Escala de 

Thourston

ee 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes de la Investigación.  

La música es algo esencial y parte de nuestra vida diaria, uno de las músicas más 

escuchados es el reggaetón nacido en Puerto Rico es la unión de dos géneros del 

Hip-Hop y del reggae jamaiquino el cual influyen a los jóvenes a que bailen de una 

manera erótica y estos en circunstancias lleguen a ser subidos en las redes 

sociales y dañen su integridad. 

En el artículo científico de Música, imagen y sexualidad: el reggaetón y las 

asimetrías de género manifiesta: 

[...] “Como género musical, el reggaetón, sin duda manifiesta en su semántica una 
diferencia de género y discriminación hacia la mujer, pues la violencia simbólica se 
hace presente. Por una parte, aunque a  las mujeres les guste escucharlo y 
bailarlo, se difunde una imagen de la mujer  como objeto sexual y sumiso; por otra, 
el hombre es mostrado como dominante y agresivo”. (Martínez, 2014, p. 64) 

Tal como lo expresa Martínez en su publicación, el reggaetón se caracteriza por 

manifestar acciones poco favorables en cuanto a la participación del género 

femenino, es un estilo de música latina que evolucionó a partir de diversos 

géneros con influencias en varios países latinoamericanos. 

Sus liricas son provocadoras e incitantes debido a que es un estilo urbano de 

música latina que evolucionó a partir de diversos géneros con influencias en varios 

países destinado a un grupo centrado como es la juventud. El reggaetón  está muy 

relacionado con un estilo de baile conocido como “perreo”, término derivado de la 

palabra “perro”, en referencia a sus pasos de naturaleza lasciva y sexualmente 

explícitos. 

En los últimos años se ha despertado un interés sexual con mayor premura y con 

menos conciencia en los adolescentes, pues los medios de comunicación difunden 

este tipo de género de manera diaria, el lenguaje explícito referente a las 

relaciones sexuales despierta el morbo y genera cambio de conducta en los 

adolescentes marcadas a destiempo. 
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El epígrafe de la revista Lenguajes del poder la música reggaetón y su influencia 

en el estilo de vida de los estudiantes se expresa: 

[...] “Es posible que el discurso de estas canciones invite a los adolescentes a 
potenciar en ellos el yo egoísta y el ensimismamiento ególatra, el goce 
momentáneo, y los invada haciendo de ellos archipiélagos, islas solitarias, lo que 
puede terminar por dañar el respeto de los adolescentes por sí mismos, en su 
visión de mundo, cabría preguntarnos si las canciones de este género musical 
promueven en quien la escucha muchos derechos y pocos deberes para con ellos 
mismos, la comunidad y la sociedad en general”. (González, Penagos, 2012, p. 
301) 

Cómo referencian los autores, este tipo de géneros incentivan a los adolescentes 

a despertar el lívido y el despertar sexual de manera independiente, para lo cual el 

resultado será una escasa comunicación interpretativa de irrelevancia que puede 

ser acompañada por la pérdida de valores éticos y ausencia de la moral en la 

sociedad. El surgimiento de un nuevo tipo de discurso en los adolescentes  tiene 

como resultado la rebeldía y con un discurso irreverente. 

Las palabras utilizadas en las letras del reggaetón han implementado una nueva 

jerga en el hablar cotidiano para los jóvenes, utilizando términos como perreo, 

chula, presea, entre otras. Las letras que se incluyen en el contenido musical 

utilizan un lenguaje repetitivo lleno de modismos populares y letras apoyadas en 

una rima sexista.  

 [...] “El reggaetón interpreta por medio de sus letras el sexo, la violencia y la 
drogadicción; esta música degrada al español utilizando palabras inventadas en 
las calles o anglicismos mal usados, la lírica de alto contenido sexual y el 
desenfrenado ritmo, son alguna de las principales causas para que el reggaetón 
sea mal visto por un sector de la sociedad”. (Jiménez, Et Al, 2012, p.4) 

Jiménez con sus alumnos alegan que la letra de la música no tiene sentido, solo 

hablan de sexo de la mujer frases sin tener ningún significado no más que al sexo 

y las drogas, las producciones televisivas del reggaetón dejan poco a la 

imaginación, generalmente son voluptuosas jóvenes con poca ropa y haciendo 

movimientos sensuales de acuerdo a la lírica, causando la atención de hombres y 

mujeres. El tema de la sexualidad trasciende la música, porque la sexualidad es 
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inherente al ser humano, culpan al reggaetón de que las niñas sean precoz y 

paradójicamente está casi censurado hablar de sexualidad en el aula de clases. 

En una investigación de tesis por parte de la autora Cando, la cual tiene como 

título “Análisis del impacto de la música Reggaetón del cantautor  Daddy Yankee y 

la influencia que tiene en la forma de actuar y relaciones en los adolescentes del 

instituto femenino Victoria Vásconez Cuvi, segundo año de bachillerato de la 

especialidad de Ciencias Sociales, año lectivo Septiembre 2010-Junio 2011 

destaca:  

 [...] “Determinar el que tiene impacto en la sociedad actual, mencionada “Juventud 
en avalancha musical”, se analizó el aparecimiento de un nuevo problema 
identificado mensajes y letras que agreden al género femenino y su influencia que 
recae en las adolescentes que prefieren esta música”. (Cando, 2011, p. 8) 

En el Ecuador, los adolescentes prefieren esta clase de música, influye mucho a 

los jóvenes de esta edad, esto los motiva hacer cosas indecentes en lugares 

públicos y dañan su integridad. 

El Reggaetón y su baile, conocido como “Perreo”, están impactando en las 

preferencias de jóvenes y adolescentes, de tal manera que ya casi no quedan 

zonas de esparcimientos en Latinoamérica en la que no se escuche este género 

que causa furor en jóvenes desde los 12 y 22 años debido al descubrimiento de la 

sexualidad en sus inicios y el movimiento corporal que se suscita al momento de 

bailarlo. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es eficaz en todas las ciencias, sin ella sería imposible la 

interacción humana. Con la comunicación se recepta información para procesarla 

y transmitirla a los individuos en general es decir se logra la retroalimentación. 

La revista científica Las competencias al servicio de la comunicación manifiesta: 

[...] “Las Competencias Comunicativas se entienden como un conjunto de 
procesos lingüísticos que los seres humanos desarrollan durante toda la vida, para 
poder desenvolverse de forma eficaz en una determina comunidad lingüística, lo 
que involucra respetar una serie de reglas que rigen el uso de esa lengua (léxico, 
semántica, fonética), con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las 
esferas de la comunicación y la sociedad humana”. (Rubio, 2014, p. 3) 

Se expresa como el ser humano va adquiriendo estos conocimientos lingüísticos 

que lo van desarrollando por cada etapa de su crecimiento mejorando su léxico 

para poder comunicarse con una sociedad, pero estos procesos lingüísticos tienen 

una serie de reglas que cumplir.  

Dentro del funcionalismo lingüístico, la competencia comunicativa es la capacidad 

de hacer bien el proceso de comunicación, usando los conectores adecuados para 

entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en 

cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las 

implicaciones, el sentido implícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo 

que el destinatario quiere entender.  

En la tesis Las comunicaciones interpersonales como herramienta para la sinergia 

en la cultura organizacional a los docentes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación expresa: 

[...] “Las comunicaciones Interpersonales son básicas y fundamentales para el ser 
humano; ya que este es eminentemente social y no puede permanecer aislado de 
otras personas y del mundo que le rodea, porque las Comunicaciones 
Interpersonales crean una fuerza activa y seria, y desarrollan la capacidad de 
convivir y o trabajar con los demás”. (Hernández, 2008, p.2) 

Los individuos no pueden estar aislados, deben tener comunicación con quienes 

los rodean, por ende,  si la humanidad no se expresa no se puede transmitir 
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sentimientos, emociones, pensamientos entre otros debido a que se intercambia 

criterios entre dos personas que se encuentran físicamente próximas. Cada una 

de las personas produce mensajes transmitiendo información. 

La comunicación consiste en transmitir un significado, lo cual quiere decir que, a 

fin de que la gente se comunique, ha de aceptar las definiciones de las palabras 

que están usando, la comunicación es simbólica bajo el uso de sonidos, gestos, 

letras números y palabras y solo representan o son una aproximación de las ideas 

que pretenden comunicar. 

 En el epígrafe de Comunicación Organizacional: Teoría y Práctica indica: 

[...] “Hoy en día, el concepto de comunicación está muy presente en al ámbito 
empresarial. Comunicarse ya no es una opción para las organizaciones, se ha 
vuelto una necesidad y un aspecto infaltable dentro de las empresas como un 
modelo de menajes que comparten todos los empleados de una organización”. 
(Gonzales, 2013, p. 14) 

Para cualquier empresa privada o pública la comunicación es muy importante para 

poder a dar a conocer sus productos y poderse organizar, en las compañías los 

trabajadores deben anunciar todo lo que pasa diariamente si no evolucionarían o 

no podrían crecer comercialmente; es indispensable una buena comunicación 

dentro de la organización.  

La comunicación organizacional (conocida también como comunicación 

corporativa cuando se trata de una empresa, o comunicación institucional cuando 

se relaciona con una entidad pública) consiste en el proceso de emisión y 

recepción de mensajes dentro de una organización compleja. 

En el epígrafe de la tesis La Comunicación Organizacional: Enfoque interno y 

externo define: 

 [...] “La comunicación estuvo siempre presente en la historia del ser humano y su 
evolución; sin embargo, su papel se volvió fundamental cuando las personas 
empezaron a dedicarse a la agricultura y, consecuentemente, se convirtieron en 
sedentarios. Al asentarse, los seres humanos formaron comunidades que, más 
adelante, se convertirían en civilizaciones organizadas”. (Borja, 2015, p. 13) 
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La comunicación evoluciona con el ser humano y se ha vuelto muy importante con 

el transcurso del tiempo para informarnos la humanidad  se ayudó a civilizarse  

entre ellos con el paso de señas y signos a la era del habla para que conozcan  

comunidades nuevas. 

La comunicación  va en todas las ciencias y es muy importante para dar a conocer 

algo que desees notificar, gran parte de nuestro tiempo es comunicarnos 

verbalmente y en redes sociales, cada día se va desarrollando nuevos métodos 

para poder comunicarnos, también la comunicación tiene varias reglas como el 

léxico, semántica y fonética. 

2.2.2. Semiótica. 

La semiótica es la una teoría mediante la cual existe un vínculo entre el 

significante y concepto de significado.  

En este epígrafe de la revista Sistema de Información Científica dice: 

[...] “El paso de la semiótica a la cibernética lo derivo estableciendo analogías 
conceptuales entre las disciplinas consideradas y lo describo mediante diagramas 
que ilustran y complementan las correspondencias entre ellas y la conformación 
del sistema de cómputo”. (Amozurrutia, 2010, p. 2) 

La semiótica al complementarse con la cibernética, permite que el ser humano 

aproveche sus ventajas y se ilustre completamente con respecto al manejo de las 

redes sociales. Dicho modelo está orientado a organizar entidades en especial 

signos, pero pueden ser explicadas a entidades consideradas con hechos o 

acciones, e inclusive actividades o representaciones sociales. 

Se trata de asumir un proceso continuo conocido como semiosis, basado en un 

conglomerado de relaciones en permanente construcción tal es el caso de nuevos 

significados que en su conjunto configuran un significado mayor y que al vincularlo 

y hacerlo consistente  se lo puede denominar como el sentido de un paquete de 

conjunciones de signos.  
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El  libro de la Semiótica se expresa: 

[...] “La semiótica es la herramienta, pues aún no se le considera ciencia, que 
ayuda a describir el fenómeno de generación de mensajes y de transmisión de 
conocimientos. Es decir, la semiótica busca explicar el mecanismo y el 
funcionamiento del fenómeno de la comunicación”. (Correa, 2012, p. 102) 

Se conoce como semiótica a la ciencia que estudia los diferentes sistemas de 

signos que permiten la comunicación entre individuos, modos de producción o de 

funcionamiento y de recepción. Esta ciencia se encarga de analizar la presencia 

de éstos en la sociedad, es una disciplina que se encarga de los estudios 

vinculados al análisis de los signos a nivel general, tanto lingüísticos como 

semióticos. 

La semiótica es la encargada de estudiar qué relaciones existen entre significantes 

y significados; es decir el significado de las palabras, de los enunciados y de las 

oraciones, En cada idioma, la semiótica ocupa un lugar diferente y por tanto su 

entorno de análisis también varía. 

En el epígrafe de la Semiótica indica: 

[...] “Tanto la Semiótica como la Comunicación Social son vistas como proyecto 
que apunta a su realización. En esa medida, ambas están recorriendo caminos de 
aprendizaje y se están complementando con nuevos aportes y enriquecimientos”. 
(Gonzales, S/A, p. 62) 

La semiótica se ha perfilado lo mismo como una teoría general de los signos que 

como el estudio de la significación y el sentido en ciertos contextos y fenómenos 

de comunicación. La semiótica es el saber contemporáneo (aun cuando como 

veremos sus orígenes vienen de muy lejos) que específicamente pretende 

ocuparse del sentido; en otra acepción también se ve la semiótica como una teoría 

del signo.  

En la revista científica Portal Comunicación explica que: 

[...] “La semiótica se ha perfilado lo mismo como una teoría general de los signos 
que como el estudio de la significación y el sentido en ciertos contextos y 
fenómenos de comunicación”. Ahí donde hay producción e interpretación de 
sistemas de signos la semiótica tiene algo que decir.”  (Karam, 2014, p. 2)  
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En este portal manifiesta que el ser humano desarrolla signos dentro del contextos 

en el cual habita, estos les ayuda a comunicarse con la sociedad por ende a 

medida que el individuo va creciendo aumenta habilidades del habla, la semiótica 

es la ciencia o disciplina que se interesa por el estudio de los diferentes tipos de 

símbolos creados por el ser humano en diferentes y específicas situaciones. 

En esta investigación  se puede definir que la semiótica estudia los signos 

lingüísticos y como el ser humano se adapta en la vida diaria, debido a que a 

través del lenguaje logra crear una interacción social entre individuos. Se puede 

considerar a la semiótica o conocida también como semiología a una sección 

importante de la antropología puesto que su trabajo versa sobre la cultura del ser 

humano actual y de otras épocas. 

2.2.3. Semiótica Musical. 

La semiótica musical ha tenido un cargo dentro de las sociedades y tiene un lugar 

dentro de una comunidad musical, la música siempre se ha usado para una 

finalidad de políticos y sociales pero ha ido cambiando poco a poco con el paso 

del tiempo. 

El artículo científico Semiótica, semiótica de la  música y semiótica cognitivo-

enactiva de la música manifiesta que: 

 [...] “La semiótica de la música se ocupa de los procesos por medio de los cuales 
la música adquiere significado para alguien”. Es de subrayar que la semiótica no 
se interesa por definir los significados de algo, sino por  describir los procesos por 
medio de los cuales éstos son generados. Este es uno de los rasgos que la 
distinguen de la hermenéutica”. (López, 2007, p.3) 

Las personas a medidas que escuchan música o un género musical va 

construyendo un significado por medio de la melodía y letras  de canciones. El 

estudio de la música desde la perspectiva semiótica no es algo nuevo. Tantos 

años después y a pesar de que ha quedado claro lo que la semiótica de la música 

ha aportado y lo que le queda por aportar. 

La semiótica musical es considerada una disciplina relativamente joven, con todo 

ha dado apertura a muchos campos tanto en la exploración como en el análisis de 

la significación musical. Es considerada un aporte de carácter heredero, puesto 
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que como otras áreas humanísticas de estudio y del estructuralismo y luego del 

posestructuralismo francés. 

En el texto Una perspectiva semiótica de la interpretación musical expresa: 

[...] “La semiótica ofrece un marco teórico que nos permite iluminar diversos 
aspectos relacionados con la interpretación musical. De todos ellos, quizás el más 
importante tiene que ver con el significado que potencialmente puede generar una 
representación musical, tanto en su integridad como en los elementos que lo 
constituyen, ya sea desde la expresión o desde la recepción”. (Vinasco, 2012, p. 
13) 

En este artículo el individuo dependiendo de su estado de ánimo interpreta la 

música ya que la melodía es expresada a través de signos así como una 

experiencia artística es también cultural, la sensorialidad auditiva por ejemplo, se 

puede entender como como el estrato natural de la experiencia musical, está 

construida por capas de timbres o combinaciones tímbricas que han sucedido en 

la historia de las producciones musicales. 

Esta relación se desarrolla por  intermedio de un sistema de signos que es a la vez 

complejo y convencional, es por esto dicha proyección no es sencilla, se 

convierten en situaciones semióticas generales pero no son apropiadas para el 

dominio musical. 

La tesis La semiótica en el desarrollo de la comunicación musical como fuente de 

inclusión social en niños con discapacidad físico – motriz manifiesta: 

[...] “Cuando hablamos de semiótica nos referimos al estudio de los signos y la 
expresión lingüística que se genera en el momento de comunicarnos, puesto que 
analiza toda la forma de significación y producción del sentido. La música por su 
parte genera diferentes signos y significados capaces de influir en el actuar del ser 
en cuanto a ser en la sociedad, que permite el análisis congruente de cualquier 
hecho musical llamado semiótica o semiología musical”. (Bohórquez, 2015, p. 12) 

Cuando el ser humano  escucha música es inducida a diferentes 

comportamientos, las canciones influyen en las personas no solo con sus estados 

de ánimo, sino que busca el análisis de estos signos y significantes emitidos., a 

partir de las categorías fenoménicas, se puede inferir que todos los fenómenos 

musicales  son aquellos que se presentan en la mente como música. 
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Un signo trata de representar, al menos parcialmente, un objeto que es, por lo 

tanto, en un cierto sentido, la causa o el determinante de un signo, aunque el 

signo represente su objeto falsamente. 

 En este epígrafe Nota sobre semiótica y música. Apuntes aplicables a la música 

regional sinaloense expresa: 

 [...] “La semiosis musical, o el proceso de significación en música, puede ser 
estudiada en sus relaciones entre signo, objeto e interpretante, cuando entonces 
la clasificación de los signos se transforma en un instrumento de análisis. La 
estructura del signo y la naturaleza de su acción, o semiosis, se desdobla en la 
clasificación de los signos”. (Karam. S/A, p. 166) 

La música se crea en nuestras mentes dependiendo como  es interpretado. 

La semiótica o semiosis  musical es el significado de los signos dentro de la 

música depende de la recepción en interpretación del mensaje transmitiendo 

mediante la letra de las múltiples canciones existentes. 

Una descripción musical muy básica podría corresponder a que los fenómenos 

musicales son aquellos que se presentan en la mente, tal es el caso de la música, 

pueden constituirse como cualidades acústicas identificadas como primeridad, 

existentes individuales como segundidad y como hábitos o signos se identifican 

como terceridad. 

2.2.4. Influencia Cultural. 

La cultura es todo lo que se da a conocer la sociedad as expresiones que 

manifiesta en un momento adecuado: religión, música, etc. 

Influencia cultural es lo que el ser humano aprende y luego aporta conocimientos a 

una sociedad.  

En el artículo de la revista científica La formación cultural: una propuesta sobre 

como asumirla y estudiarla define: 

[…] “La formación cultural permitirá emprender procesos personales y colectivos 
que conducen al reconocimiento de lo que cada uno es, lo que no es, de lo que 
tiene y de lo que no tiene en todas las dimensiones de su ser al momento 
presente”. (Díaz, 2012, p. 225) 
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La cultura da a conocer a cada persona por lo que es suyo en su sociedad a veces 

quiere ser mejor que los demás porque tiene mayor cosas que los otros. La cultura 

ha sido y es el intento diario y sistemático de los seres humanos por buscar una 

solución a cada impedimento en cualquier época y lugar, que logra transformar al 

mundo circundante y a su vez tiene un efecto de cambio sobre sí mismo. 

La formación cultural permitiría emprender procesos personales y colectivos que 

conducen al reconocimiento de lo que cada uno es, de lo que no es, de lo que 

tiene y de lo que no tiene en todas las dimensiones de su ser al momento 

presente. 

En este epígrafe de El trabajo colaborativo y su influencia en el desarrollo de la 

cultura profesional docente se expresa: 

[…] “La cultura es el resultado de la creación humana y es a través de esta que el 
hombre se expresa y toma conciencia de sí mismo. Resulta importante 
comprender el verdadero significado de las formas de relación y asociación de los 
docentes  como parte de esta cultura y desarrollarlas de manera que prevalezcan 
las formas de trabajo colaborativa”. (García; Et Al, 2015, p. 2) 

El ser humano cuando experimenta cosas nuevas en su vida toma conciencia de 

lo que hace y ve su reacción por ende lo que aprende él lo pondrá en práctica y lo 

formara como una cultura, el trabajo colaborativo es un proceso de construcción 

social en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, 

debido a la participación o intercambio de ideas o pensamientos con otros 

miembros de su grupo. 
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La imagen de Diversidad y cultura se observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Diversidad étnica – (Diver cultura) 

En esta figura se observa que cada cultura es diferente, cada una tienen sus 

propias costumbres pero el ser humano lleva su civilización hacia otras lados para 

que vaya influyendo. La diversidad étnica es la coexistencia de las diversas razas 

que existen alrededor del mundo y que difieren en el color de la piel, el lenguaje o 

las costumbres. 

En la revista científica de Influencia de los factores culturales y demográficos en el 

perfil del consumidor de marcas propias en Ecuador manifiesta: 

 […] “El comportamiento durante el proceso de compra se ve afectado por 
características únicas del consumidor es así que la cultura constituye un  factor 
que determina los deseos y el comportamiento de las personas; así mismo, a 
medida que el consumidor tiene experiencias de compra forma un criterio que 
utilizará en las siguientes compras”. (Santamaría, 2014, p. 1) 

La persona cambia su actitud, forma de vestir por cada moda que salga en la 

sociedad, una vez que influye el sujeto consume lo que está a su alcance. Así 

mismo, se encuentran determinadas etapas por las que pasa un consumidor al 

realizar un proceso de decisión de compra. 
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Todos tienen una cultura que influye donde vaya y se aprende los demás 

individuos, sea la religión, leyes, costumbres, música, y definir la mejor opción 

para comprar. 

2.2.5. Influencia Musical. 

Desde muy pequeños se influye la música, las personas escuchan un tipo de 

melodía dependiendo su estado de ánimo, ayuda a desarrollar diversas 

emociones para unos los hace escapar de la realidad otros solo la escuchan por 

placer. 

En el artículo de la revista científica La influencia de la música en las emociones: 

una breve revisión define: 

[...] “Las evidencias tienden a reconocer que desde el inicio de la vida la música ha 
influido grandemente en el ser humano, ha intervenido mucho en el desarrollo, y 
una parte de ella en el aprendizaje, por lo que en la infancia, en la mayoría de las 
escuelas, se es impartida la clase de artística, con el fin de favorecer el desarrollo 
de la expresión personal de los niños, para aumentar su creatividad así como para 
desinhibirles, fortalecer su autoestima y fomentar la expresión afectiva”. 
(Mosquera, 2013, p. 35) 

Los niños desde muy temprana edad sea en casa o en sus inicios escolares le 

influyen la música para que puedan desarrollar su cerebro y tengan mucha 

imaginación, es muy beneficioso porque los hace más inteligentes y puedan 

terminar más rápido sus tareas. El ser humano constantemente recibe influencias 

de su entorno y aunque no sea consciente de ello, estas influencias afectan en sus 

emociones, acciones y pensamientos. 

Una de las influencias es la música, en donde científicamente está comprobado 

que sea más influyente como es la música ya que permite impacto en el cerebro y 

asimila desde la memoria, almacena desde movimientos e incluso emociones de 

manera inconsciente se puede reconocer sonidos y tipo de música. 

En el epígrafe de la tesis La creatividad musical como influencia en el incremento 

de la autoestima de jóvenes de 15 a 25 años de la ciudad de cuenca indica: 

[...] “La creación musical en cierta forma lleva al joven a formarse una identidad 
propia a partir de sus propias creaciones, que lo enriquecen afectivamente, el 
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joven visibiliza un camino donde es necesario descubrir una identidad; claro está 
que el joven tiene sus influencias tanto musicales como culturales pero esto es 
solamente una herramienta que colabora para que el joven comience a crear una 
identidad propia a partir de su creación inédita”. (Izquierdo, 2014, p.19) 

La música ayuda a crear la forma de ser de las personas, pero también tiene que 

ver bastante la influencia cultural, dependiendo que música se escuche en el 

entorno, un ejemplo muy claro el reguetón que incita al consumo de las drogas y el 

baile erótico. 

La imagen de Influencia musical se puede observar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 2. Influencia Cultural (Mejía, 2014, S/P) 

 
En esta figura se observa cómo influye la música en el estado de ánimo de la 

mujer, con escuchar unos simples sonidos de los instrumentos le cambia por 

completo la incita a seguir el ritmo de su amigo, claramente la imagen hace la 

Figura 1 
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representación actual de la problemática de los jóvenes en torno a los ritmos 

musicales y comportamiento social se refiere, la influencia de la música y en su 

contenido genera cambios en el comportamiento del individuo en ocasiones de 

manera inconsciente. 

En el artículo de la revista científica La presencia de las actividades musicales en 

los programas educativos y su influencia en la conciencia fonológica define: 

[...] “Las clases de música, incluidas en un currículo de educación general con la 
intención de brindar una educación integral, tienen un efecto benéfico en diversas 
áreas académicas. Una de las áreas favorecidas es el desarrollo espacial de los 
educandos”. (Galicia; Zarzos, 2014, p. 158) 

Las clases de música en los primeros años de la escuela ayuda a muchos niños 

para que se concentren mejor en haciendo sus tareas, la música influye mucho a 

los niños pequeños es muy buena para su salud. Como se observa la influencia 

musical se da desde muy temprana edad en los niños, para que los ayude a 

desarrollar su imaginación, la concentración. También ayuda mucho para los 

estados de ánimo de las personas. 

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido por todos los 

habitantes del planeta, es una herramienta indispensable en la labor diaria como 

recomendación en los docentes, es una forma de comunicación que los niños y las 

niñas comprenden y a través de la música identifican los estados emocionales de 

los infantes. 

2.2.6. Reggaetón. 

Considerado un género musical que se sitúa en los más escuchados por los 

jóvenes, son mezclas de otras melodías, sus letras incitan al perreo que significa 

tener sexo. 

En la tesis de Análisis de la construcción de identidad cultural generacional a 

través del consumo de música del género reggaetón en adolescentes de la ciudad 

de Cali manifiesta: 

[…] “Sería atrevido afirmar en este momento que el reggaetón será el que marque 
esta generación. Sin embargo es seguro que sí ha influido mucho en esta época. 
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Sus artistas son cada vez más importantes e influyentes y el alcance de su 
mercado se ha extendido hacia el otro lado del pacífico”. (Victoria, 2012, p. 71) 

 

El reggaetón  ha marcado a los jóvenes de esta generación, incluso han influido 

tanto en ellos que copian todo en eso incluyendo: la vestimenta, el 

comportamiento, queriendo imitar a sus ídolos. Este género ya se escucha por 

todas partes y cada vez más y más influyen en los adolescentes, este tipo de 

música es seguido por el ritmo que posee, la mayor cantidad de receptores se 

ubican en las zonas urbanas. 

La figura de El reggaetón y la degradación a la mujer se observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. El reggaetón y la degradación a la mujer (Martínez, 2014, S/P) 

En esta figura se  observa como ciertas madres influyen en el reggaetón y hasta la 

vestimenta de los ídolos de sus hijos sin darse cuenta de las consecuencias  y con 

el transcurrir con el tiempo percibiendo las actitudes de los menores y el resultado 

es alarmante. Aquí influye lo que es la cultura de cada persona, como no han 

tenido una buena educación por eso es el caso de las drogas, alcohol, y hasta el 

embarazo. Esta clase de música mediante sus letras incita a los jóvenes al morbo, 

lo cual se expresa durante el baile considerado como “marroneo” 
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El siguiente gráfico de la tesis Análisis sobre la integración del artista urbano como 

interprete social en la ciudad de Guayaquil año 2015 se visualiza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1. Análisis sobre la integración del artista urbano como interprete social en la ciudad de 
Guayaquil año 2015 (Jiménez, 2015, p. 77) 

Como se puede visualizar en la ciudad de Guayaquil  es muy apreciado el género 

urbano El Reggaetón lo ven como la mejor música en donde muchos adolescentes 

existen jóvenes a temprana edad, drogadictos, y adolescentes embarazadas. 

En Ecuador el reggaetón llega a ocupar un lugar importante en el ámbito musical, 

generando interés en los aspirantes a cantantes tomando como ejemplo a los 

artistas internacionales. 

En el epígrafe de la tesis Análisis de la construcción de identidad cultural 

generacional a través del consumo de música del género reggaetón en 

adolescentes de la ciudad de Cali define: 

[…] “Como género musical, el reggaetón, sin duda, manifiesta en su semántica 
una diferencia de género y discriminación hacia la mujer, pues la violencia 
simbólica se hace presente. Por una parte, aunque a las mujeres les guste 
escucharlo y bailarlo, se difunde una imagen de la mujer como objeto sexual y 
sumiso; por otra, el hombre es mostrado como dominante y agresivo”. (Martínez, 
2014, p. 64) 

El reggaetón incita a los jóvenes lo que es el sexo, el alcohol y las drogas, y a las 

mujeres como un objeto sexual, aunque lo bailen y lo disfruten no se dan cuenta 

teniendo como resultado la agresión tanto física y psicológica, en el momento del 

Grafico 1 
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baile no se percatan de los movimientos que realizan, dando a entender que estas 

músicas provocan al sexo con ropa como coloquialmente se lo denomina. 

Este género musical llamado reggaetón  ha influido mucho en esta generación por 

lo cual se puede ver a través del comportamiento de los jóvenes en la vestimenta, 

así como al hablar, expresiones y visualizar a la mujer como un objeto sexual. 

2.2.7. Formación cultural en jóvenes. 

Es la aceptación de una cultura extranjera aplicada dentro del medio social en el 

cual se desarrollan los diferentes jóvenes adaptando una moda convirtiéndose en 

un grupo social diferente. 

En el artículo de la revista científica Estilos musicales de los estudiantes 

universitarios: ¿Oportunidad para el diálogo intercultural? Expresa: 

[…] “En la actualidad, uno de los elementos más importantes para la construcción 
identitaria de los jóvenes es su paso por las subculturas juveniles las cuales 
representan un vehículo de transformación social, con códigos, formas y 
expresiones muy específicas, tales como los estilos musicales, la moda, las 
expresiones corporales”. (Molina, 2010, p. 110) 

En la actualidad los jóvenes comienzan hacer sus grupos sociales y comienzan a 

formar sus culturas, por ende cada joven tiene diferentes gustos musicales y eso 

hace que llegue hacer sus propias organizaciones para seguir a sus artistas de 

preferencia. Cada joven escucha el tipo de música que desea y escoge al artista 

de preferencia y seguir la moda que está actualmente, aunque él reggaetón 

siempre ha influido en los jóvenes. 

La música ocupa un papel importante durante el proceso de adolescencia debido 

a que acompaña diariamente en la actividad de los jóvenes, quienes demuestran 

de forma espontánea las preferencias y gustos a la hora de escuchar 

determinados estilos musicales alejados de la influencia de la educación formal, 

cabe señalar que este predominio entre los jóvenes no parece ser lo 

suficientemente importante para la música popular en donde se incluya de manera 

efectiva bajo la categoría de música “urbana”. 
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En la tesis “Estudio de la influencia de la música de genero reggaetón en la 

conducta social en los adolescentes del bachillerato del colegio Dolores” se 

observa: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2. “Estudio de la influencia de la música de genero reggaetón en la conducta social en 
los adolescentes del bachillerato del colegio Dolores”. (Quinteros, 2016, p. 44) 

Normalmente los profesores no hablan mucho al respecto de este tipo de música 

ni el comportamiento de ello, lo cual los jóvenes no tienen quien los oriente en las 

unidades educativas. 

En el epígrafe de la tesis Análisis de la construcción de identidad cultural 

generacional a través del consumo de música del género reggaetón en 

adolescentes de la ciudad de Cali indica: 

[… ] “Esta interacción con la música produce una mezcla de looks, tendencias, 
ideologías y hasta jergas que refuerzan esta creación cultural alrededor de ella. 
Todo esto nos lleva a ver como la música responde a la creación de diversas 
identidades culturales que varían según género musical e interacción del sujeto 
con esta que no sólo responde a su cultura sino también a una metamorfosis de 
gustos impulsada por el consumo y fomentada por los medios de comunicación”. 
(Victoria, 2012, p.11) 

Los jóvenes receptan los diferentes estilos de los artistas de preferencia con la 

finalidad de  verse como ellos y seguir lo que consideran una moda, incluso copian 

la forma de vestir de sus cantantes y surgen tendencias en la sociedad, 

adicionando a todo esto la ayuda de los medios de comunicación quienes 

imparten o proyectan las tendencias en la moda. 

Grafico 2 
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La influencia musical hace que los jóvenes comiencen a involucrarse en un mundo 

donde el género musical que siguen es una representación de ellos, esto ayuda a 

los artistas produciendo más de su contenido para seguir teniendo sus mismos 

seguidores. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que relacionan a la semiótica musical con la 

influencia cultural. 

La semiótica musical influye mucho en la cultura de los jóvenes de hoy en día, la 

mayoría escoge que tipo de ritmo quiere escuchar o los que lo rodean intervienen 

para que escuchen el tipo de música de ellos. 

En la tesis Nuevas formas de distribución de la música popular en la cultura 

contemporánea New forms of distribution of popular music in contemporary culture 

manifiesta: 

[…] “De este modo, podemos observar como hoy las tendencias musicales se 
definen a través de no lugares creados en la red que están inspirando diferentes 
estilos de vida, valores y emociones desconocidas hasta el momento. Estilos 
musicales como el rock, el reggae, el rap o el techno han encontrado en este 
nuevo escenario diferentes modelos de difusión para la creación de una nueva 
identidad estética que está influyendo en la relación clásica entre música y 
sociedad”. (Buil; Hormigos, 2016, p.49) 

Cada tendencia musical ocupa lugar dependiendo de qué país o ciudad eres ya 

cada uno tiene su propio estilo de música que le gusta escuchar, los jóvenes 

cambian su modo de vestir, forma de hablar porque se adaptan a estos tipos de 

música que comienzan hacer grupos de sus cantantes o agrupaciones de sus 

preferencias. 

Las nuevas corrientes van más allá de la música, se convierte en una filosofía de 

vida marcada por la indumentaria, la imagen, la ideología entre otros aspectos. 

Esto no es nada nuevo puesto que a lo largo de la historia han existido infinidad de 

movimientos culturales en los que la música es uno de los pilares de la filosofía y 

las nuevas generaciones también saben apreciar otros géneros musicales y la 

cultura de tiempos pretéritos. 
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 En la figura capturada en YouTube en el canal de Reggaeton Old School (d4) se 

visualiza: 

 

Figura N°4. Hay Algo En T (Clásicos del reggaetón)- Zion & Lennox   

Se visualiza en la presente imagen como se muestran los diversos  escenarios en 

cuanto a bailes eróticos identificando el sonido al escuchar reggaetón, los 

adolescentes  se desenvuelven bailando aquel ritmo. En el video se aprecia la 

vestimenta de la chica que baila de  una forma sensual y poco usual, esto causa 

una recepción en los jóvenes y adaptarse a este tipo de ritmo. 

Los cambios actuales en la difusión de información y en las tecnologías de 

transmisión en donde se intensifica la difusión global de la música. Con la ayuda 

del internet quien se ha convertido en un gran aliado para la puesta en escena 

gracias a la aparición de diversas músicas de índole digital apoyados de nuevos 

formatos ampliando así el catálogo de mensajes que el individuo pude descubrir 

en la disponibilidad del contenido musical. 

Actualmente estos personajes representan figuras artísticas de mayor importancia 

en la época actual cambiando la actividad social de manera preponderante en los 

jóvenes  en la vertiente tecnológica como en su dimensión cultural, forman parte 

de la esencia que caracteriza a las sociedades desarrolladas contemporáneas 

Figura 2 
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hasta que resulta imposible comprender la dinámica cultural en este tipo de 

género musical.  

En el gráfico de la tesis “DIFUSIÓN DE PROGRAMAS RADIALES CULTURALES 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” se observa: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 “DIFUSIÓN DE PROGRAMAS RADIALES CULTURALES EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” (Vera, 2016, p. 74) 

Se observa que la cultura en Guayaquil es media ya que no tenemos mucha 

influencia de cosas buenas en ella por lo que los adolescentes siguen el avance 

de las modas y estilos de músicas actuales. 

La cultura en los jóvenes en lo musical es muy repetitiva ya que todos escuchan al 

mismo artista incluso entre ellos interactúan de la música nueva que salen y lo 

incitan a escucharlas. 

En el artículo científico Las influencias de los factores culturales en la 

internacionalización de la empresa: el caso España y Alemania expresa que: 

[…] “Las personas también tenemos autonomía para desviarnos de los patrones 
típicos de nuestra cultura. Esto se debe a que, a lo largo de nuestras vidas, hemos 
ido forjando una personalidad individual fruto de las expresiones vividas o de 
nuestro temperamento, aspecto que abandonaremos en el siguiente apartado.” 
(Sánchez, 2016, p. 8) 

Cada persona es libre de querer seguir la cultura que desea, influye mucho la  

clase de familia que viene y como da a conocer su cultura, religión, y vestimenta. 

Con el tiempo el sujeto cambia su estilo de vida por medio de que va creciendo 

observa nuevas tendencias que le rodean en su círculo social, incluso las 

expresiones y criterio cambia. La semiótica musical nos da a conocer como el 
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reggaetón influye en la formación de cada adolescente por lo que muchos de ellos 

escuchan diferentes tipos de músicas dependiendo de que cultura vengan. 

2.3.- Marco Contextual. 

El reggaetón tienes varias versiones de que país es originario ya que dicen que 

nació en Panana pero la mayoría de los cantantes son de Puerto Rico se hizo 

revolucionario más por el dúo de Héctor y Tito fueron los pioneros.  

 

Figura N° 5 Baila Morena/ Amor De Colegio – Hector y Tito Ft. Don Omar (Oficial Video) 

Otro que también hizo que este ritmo sea más sonado fue el cantante Daddy 

Yankee se escuchó más a principios del año 2000 donde se expandió a nivel 

mundial. Este género tiene combinación del Rap y Hip Hop. 

Actualmente se escucha en radios y a través de las descargas del play list un 

cantante del mismo género musical conocido como Bad Bunny de nacionalidad 

puertorriqueño de trap, rap y hip-hop en idioma español. Es considerado un artista 

creativo y distinto puesto que es autor de todos sus temas, creador de todas sus 

pistas y hasta diseñador de sus gráficas.  

El reggaetón es considerado una mezcla de todo, es una expresión musical más 

reciente de las comunidades urbanas de las Américas. Se puede decir que es la 

versión latina del hip-hop pese a que es un género esencialmente urbano se 
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mezcla con lo tropical por su condición festiva y bailable con movimientos 

sensuales y explícitos, este sería el resultado musical del mestizaje cultural. 

2.4.- Marco Conceptual 

Figura N° 6 Unidad Educativa San Benildo “La Salle” (Auditoria Propia) 

Comunicación: Es la forma donde todos los seres vivos nos podemos comunicar 

de una u otra forma para poder dar a conocer algo que queremos decir. 

Semiótica: Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un 

sistema compartido de signos y normas semánticas. 

Semiótica Musical: Es el proceso de significación que ocurre por la relación 

tríadica de un signo y el objeto que él representa para un interpretante. 

Influencia Cultural: La cultura es un sistema de significados (creencias, valores, 

normar, actitudes, conductas, conocimientos y habilidades) compartido con un 

grupo determinado. 

Influencia Musical: Es un movimiento organizado de sonidos a través de un 

continuo de tiempo, desempeña un papel importante en todas las sociedades y  

varios estilos. 

Reggaetón: Es uno de los géneros musicales que más ha crecido en los últimos 

años, alcanzando aceptación de fanáticos en todo el planeta.  

Figura 3 
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Formación cultural en jóvenes: Aborda el conocimiento de otras culturas, 

géneros y percepciones que son adoptadas y se desarrollan subculturas que en 

ocasiones pueden ser inapropiadas. 

2.5. Marco Legal. 

En cuanto a la base legal se refiere, el proyecto se fundamenta  en base a los 

reglamentos expuestos en la Constitución de la República del Ecuador en los 

siguientes puntos: 

[…] “Art.16 Inciso 1.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y sus propios símbolos.” (Rosales, 2015 p. 26) 

[…] “Art.44 El estado, la sociedad y la familiar promoverán de forma prioritaria el 
desarrollo integral, entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y 
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones 
en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 
locales.” (Rosales, 2015 p. 26) 

Ley orgánica de comunicación y reglamento general indica: 

[…] “Art. 61 Contenido Discriminatorio.- Para los efectos de esta ley se entenderá 
como contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio 
de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en 
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 
condición socio económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 
salud, portar ViH, discapacidad o diferencia física y otras que tengan como  objeto 
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicios de los 
derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 
apología a la discriminación.” (Rosales, 2015 p. 29-30) 

Código de ética de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador. 

[…] “Art. 1.-  Las empresas de televisión y los servicios de televisión no deberán 
realizar transmisiones de cualquier naturaleza que contengan incitación a la 
violencia, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos 
reñidos con la moral o las buenas costumbres.” (Rosales, 2015 p. 30) 

[…] “Art.4.- Las empresas de televisión y servicios televisivos deberán establecer 
los procedimientos internos, concordantes con la ley y con las normas generales 
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distadas por ese código, que establezcan los mecanismos de control y resguardo 
que impidan efectivamente la ocurrencia de emisiones que contengan violencia 
excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos 
reñidos con la moral o las buenas costumbres.” (Rosales, 2015 p. 30) 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Esta investigación se construye con un diseño no experimental, transaccional ya 

que no busca modificar las variables que son influencia cultural y reggaetón como 

elemento comunicacional. 

3.2. Tipo de Investigación. 

Este tipo de investigación es descriptiva debido a que va desglosando las 

variables de influencia cultural y reggaetón como elemento comunicacional y sus 

indicadores que sirven para analizar la formación cultural en los jóvenes. 

3.3. Metodología. 

Esta investigación es abordada bajo la escuela de filosofía de la fenomenología, 

trata de los actos del ser humano ya que el joven al escuchar el género de 

reggaetón muestra conductas no apropiadas en la sociedad incluso su cultura 

cambia. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Este trabajo de investigación uso diferentes técnicas para un análisis de datos 

sobre la influencia musical en jóvenes, entre los cuales constan: 

Entrevista Semiestructurada: dar a conocer los que dicen los especialistas a 

este género musical y profesores de música. 

Test Proyectivo: Mediante el uso de la imagen se logra conocer es punto de vista 

del público muestral relacionadas al tema. 

Situación Ideal: El uso de esta técnica permite conocer qué tipo de contenidos les 

gustaría que se apliquen en este tipo de género musical. 
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Inserción de Textos: Es donde se colocó un pequeño texto confiable para ver la 

búsqueda de criterios u opiniones que se dan. 

Encuestas: Se aplica para conocer el nivel de aceptación de este tipo de música. 

Escala de Likert: Es usada para la recopilación de información para medir la 

aceptación de este tipo de ritmo. 

Escala de Thurstone: Escogido para que el grupo de personas manifiestan las 

opiniones sobre este género que muy escuchado. 

Escala de Puntos: utilizada para ver qué tanto es aceptado este tipo de género 

en los jóvenes.   

Escala de Intensidad: Permite obtener información para saber el grado de 

conocimiento de este. 

3.5. Población y muestra. 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 928 alumnos en cada 

curso se trabajó con 45 estudiantes de décimo año de la sección vespertina  y 1ro 

de bachillerato de la sección matutina legalmente matriculados, cifras oficiales que 

fue proporcionada por secretaria del rectorado de la Unidad Educativa San Benildo 

“La Salle”. 

Lo que permite la selección de muestra no probabilística por cuota que serán 

analizados desde diferentes criterios que son: 

a. Jóvenes que reconocen que realizan estos tipos de bailes eróticos. 

b. La influencia de este género en la cultura de los jóvenes. 

c. Jóvenes que reconozcan que se visten igual que sus cantantes preferidos 

de este tipo de ritmo. 

d. Jóvenes indican que les agrada este tipo de ritmo con mensajes 

subliminales. 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este epígrafe se analiza los resultados del público muestral de la vestimenta 

que usan y lucen  los cantantes reggaetoneros en su diario vivir. 

Variable: Influencia Cultural 
Dimensión: Nuevos perfiles 
Indicador: Vestimenta 
Técnica: Encuesta 
 
Pregunta: 1. ¿Se vestiría igual al cantante de reggaetón Arcángel? 

 

      
 
 
 

 

Análisis: 

Los resultados del abordaje del público muestral dan como resultado del 85% que 

los jóvenes no utilizarían el tipo de vestimenta del solista Arcángel, en cuanto un 

15% si se vestiría igual que el conocido cantante, tiene un tipo de vestimenta igual 

al de su gusto. El total del 100% se expresan que no todos los adolescente 

usarían este tipo de vestimenta por lo que tienen su propio estilo no por ser fans 

se vestirían igual a ellos. 

  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 15 15% 

No 85 85% 

Total 100 100% 

Gráfico N° 4 

 

Tabla N° 3 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Grafico 3 
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Pregunta: 2. ¿Usted usaría esta vestimenta en eventos sociales y/o familiares? 

 

 

 

    
 

Análisis: 

Los resultados de esta pregunta dan como conclusión de que un 89% de los 

adolescentes no usarían este tipo de vestimenta en los eventos sociales por lo que 

a uno sus padres han tenido la costumbre de ir vestidos de acuerdo a la ocasión, 

en el cual un 11% dijo que si estaría de acuerdo con vestirse así por lo que ellos 

imponen su propio estilo y nadie los obligaría como hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 11 11% 

No 89 89% 

Total 100 100% 

Tabla N° 4 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Gráfico N° 5 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Influencia Cultural 
Dimensión: Nuevos perfiles 
Indicador: Vestimenta 
Técnica: Test proyectivo 
 
Pregunta: 3. ¿Usted utilizaría la misma vestimenta que utiliza su artista preferido 

de reggaetón? 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No 
usaría 

70 70% 

Si usaría 16 16% 

Solo me 
gusta su 
forma de 
cantar 

8 8% 

No en 
todo 
momento 

6 6% 

Total 100 100% 

   

 

 

Grafico 6 

Análisis: la conclusión de este test proyectivo es que los jóvenes dan con un 70% 

de que no usarían este tipo de ropa, en cuanto un 16% si lo usaría pero si tuviera 

el dinero suficiente para igualar a su ídolo de música preferida. El 8% restante 

señala de que no usaría el atuendo ya que solo lo siguen por su tipo de música 

que cantan, y un 5% no en todo momento se vestirían así no dejaría su propio 

estilo y tampoco que los llamen ñengoso. 

70% 

16% 

8% 
6% 

Tabla N° 5 

 

Gráfico N° 6 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Canal oficial de Daddy Yankee  
Elaborado: Adaptado para la Investigación 

 

Figura N° 4 DADDY YANKEE PERROS 

SALVAJES (Official Video) 
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Variable: Influencia Cultural 
Dimensión: Nuevos perfiles 
Indicador: Forma de hablar  
Técnica: Inserción de texto  
 

En el artículo de la revista científica de Revista SCHEMA Análisis Del Discurso 

Musical Que Utiliza El Género Reggaetón Y Los Comportamientos Que Genera En 

Los Adolescentes define: 

[...] “Es el uso de palabras en inglés como baby, come on, yes, fashion, girl, one, 
two, trhee, prestige, palabras utilizadas por los reggaetoneros para llamar la 
atención de sus oyentes, pues el uso de otro idioma, permite que la canción sea 
entendida de una u otra forma por públicos extranjeros”. (Villareal, 2013, p. 186) 
Pregunta: 4. ¿Usted utiliza estos términos indicados en el texto en su vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el resultado del abordaje público muestral indica  que un 38% de 

jóvenes no utilizarían este tipo de términos solo para las clases de inglés más no 

para referirse en su vida diaria y a las personas, y un 33% ha indicado que a 

veces usa solo cuando escucha el reggaetón. Y un 29% señala que usa 

frecuentemente ya que no lo ve nada vulgar y porque les gusta el reggaetón. 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Con 

mucha 

frecuencia 

29 29% 

A veces 33 33% 

No 38 38% 

Total 100 100% 

Tabla N° 6 

 

Gráfico N° 7 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Influencia Cultural 
Dimensión: Nuevos perfiles 
Indicador: Forma de hablar  
Técnica: Escala de intensidad  
 

Pregunta: 5. ¿Usted imitaría la forma que habla su cantante? 

 

 

 
 

 

Análisis: los resultados dan a conocer que un 35% no está de acuerdo con imitar 

a la forma de hablar porque cada ser humano tiene su propio estilo, en cuanto un 

11% está indeciso porque imitaría no todo lo del cantante unas que otras cosas 

que le  agrade y un 10% manifestó que si por lo que ellos les agr4ada este género 

y si les gustaría imitar al cantante de su preferencia. 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 35 35% 

1  18 18% 

2 9 9% 

4 3 3% 

5 11 11% 

6 5 5% 

7 5 5% 

8 2 2% 

10 2 2% 

De acuerdo  10 10% 

Total 100 100% 

Tabla N° 7 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Grafico 8 
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Pregunta: 6. ¿Utiliza usted términos como; llave, mi perro, mi pez, en su vida 

diaria? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis: los resultados de estas preguntas dan como resultados que los 

adolescentes están en desacuerdo al utilizar términos extravagantes en su forma 

de hablar un 36%  e imitar la de sus cantantes. Un porcentaje muy mínimo como 

el 9% indico que solo a veces lo usa y un 8% si saben utilizarlos ya que les gustas 

tratar a sus amigos así como mi pez y llave. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Desacuerdo 36 36% 

1 20 20% 

2 4 4% 

3 5 5% 

4 3 3% 

5 9 9% 

6 4 4% 

7 3 3% 

8 4 4% 

9 2 2% 

10 2 2% 

De acuerdo 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Gráfico N° 9 
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11% 

10% 

19% 

9% 15% 

34% 

2% 

Amena Util Necesaria

Aburrida Inutil Innecesaria

No contesta

Variable: Influencia Cultural        
Dimensión: Contexto Social         
Indicador: Tribus Urbanas  
Técnica: Escala de Puntos  
 
 
Pregunta: 7. ¿La vestimenta es un requisito para sentirse identificado en el 

mundo del reggaetón? 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Amena 11 11% 

Útil 10 10% 

Necesaria 19 19% 

Aburrida 9 9% 

Inútil 15 15% 

Innecesaria 34 34% 

No 

contesta 

2 2% 

Total 100 100% 

 
 
 
 

 
 

Análisis:  

En esta pregunta dan a conocer que un 34% es incensario vestirse tal cual a los 

cantantes para poder ser identificado en esta sociedad, por ende un 10% si lo ve 

útil para poder estar a la moda como sus cantantes de preferencia y un 11% 

manifestó que amena utilizaría la vestimenta por lo que también les gustas otra 

moda. 

 

Tabla N° 9 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Gráfico N° 10 
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Pregunta: 8. ¿Se siente cómoda/o con usar la vestimenta de su artista? 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Amena 7 7% 

Útil 7 7% 

Necesaria 7 7% 

Aburrida 12 12% 

Inútil 24 24% 

Innecesaria 41 41% 

No 

contesta 

2 2% 

Total 100 100% 

 

 

 

Análisis: 

Los resultados de esta escala de puntos dan como resultados que un 41% 

innecesaria se sienten cómodos con su vestimenta y su look y dicen que no 

copiarían a un cantante solo por ser famoso. En cuanto un porcentaje mínimo del 

12% señalo que les abure vestirse tal cual y un 7% le ve útil ya que si se sienten 

cómodos usándolas. 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

7% 
7% 

7% 

12% 

24% 

41% 

2% 

Amena Útil Necesaria
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Gráfico N° 11 
Tabla N° 10 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Influencia Cultural        
Dimensión: Contexto Social         
Indicador: Tribus Urbanas  
Técnica: Test Proyectivo   
 

Pregunta: 9. ¿Alguna vez usted ha tenido algún tipo de encuentro en este tipo de 

tribus como la que se observa en la imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El público muestral indica que no asiste a este tipo de eventos en un 

64% pero si escuchan la música, a veces que no han asistido  a conciertos de 

estos artistas. En cambio los que han asistido son un 22% los hacen para poder 

conocer más amigos, pero no les ha agradado y el restante les gusta asistir pero 

no pueden porque sus padres no les permiten. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No he 

asistido 

64 64% 

A veces 12 12% 

Si he 

asistido 

22 22% 

Otros 2 2% 

Total 100 100% 

Tabla N° 11 

 

Figura N° 8 Maluma - Cuatro Babys 

(Official Video) ft. Noriel, Bryant Myers, 

Juhn 

 

Gráfico N° 12 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Canal oficial de MalumaVEVO  
Elaborado: Adaptado para la Investigación 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Influencia Cultural        
Dimensión: Contexto Social         
Indicador: Movimientos Persuasivos  
Técnica: Escala de Puntos 
 
Pregunta: 10. ¿Usted frecuentas a bailes eróticos donde suelen poner este tipo 

de ritmo? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados del abordaje del público muestral dan a conocer que un 41% 

innecesariamente no frecuentan este tipo de fiestas donde realizan bailes eróticos, 

ya que un 25% amenamente frecuenta para poder distraerse en cuanto un 7% ve 

aburrido estos tipos de bailes y prefieren no asistir. 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Amena 25 25% 

Útil 1 1% 

Necesaria 7 7% 

Aburrida 7 7% 

Inútil 18 18% 

Innecesaria 41 41% 

No 

contesta 

1 1% 

Total 100 100% 

Tabla N° 12 

 

Gráfico N° 13 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Pregunta: 11. ¿Cuándo está en eventos familiares desarrollan este tipo de 

movimientos persuasivos cerca de sus  parientes? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto un 25% indica que si amenamente asisten a este tipo de bailes. 

En cuanto los jóvenes resaltan que un 77% inútil no practica ni asisten a este tipo 

de fiestas y movimientos persuasivos más bien un 11% amenamente hacen este 

tipo de movimientos pero recalca que es solo con sus primos y/o familiares de 

confianza, un mínimo de 1% prefirió no contestar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Amena 11 11% 

Útil 2 2% 

Aburrida 9 9% 

Inútil 77 77% 

No 

contesta 

1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Gráfico N° 14 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 



 
 

48 
 

Variable: Influencia Cultural        
Dimensión: Contexto Social        
Indicador: Movimientos Persuasivos  
Técnica: Test Proyectivo 
 

Pregunta: 12. ¿Practican este tipo de bailes eróticos cuando asisten a fiestas 

realizadas entre compañeros? 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No  70 70% 

Si  8 8% 

A 

veces 

22 22% 

Total 100 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: los adolescentes supieron responder que un 70% no realizan estos tipos 

de bailes se manifiestan que no es necesario tener estos movimientos para poder 

divertirse, también señalan que estos bailes son vulgares y nunca lo harían. Por lo 

tanto un 22% si lo practican pero no muy seguido las madres suelen ser muy   

cuidadosas, un 8% me argumentaron que si asisten pero solo ven a sus 

compañeros bailar.  

Tabla N° 14 

 

Gráfico N° 15 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Canal oficial de Jowell y Randy  
Elaborado: Adaptado para la Investigación 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Reggaetón Como Elemento Comunicacional  
Dimensión: Recepción musical        
Indicador: Letra y ritmo 
Técnica: Escala de Tortsone  
 
Pregunta: 13. ¿Es de su agrado el nuevo reggaetón que escuchamos a diferencia 

del antiguo? 

 

 

 

 
[…] “El nuevo reggaetón me parece inadecuado y sexista, prefiero el antiguo con 
pequeñas insinuaciones”. (Público muestral, 2017) 
 
Análisis: los resultadas que abarcan la mayoría de un 38% no quiso contestar, 

pero el 28% indico que si escuchan tendrá tema de conversación con sus 

compañeros no se aburrirían así fácilmente a demás que si han escuchado el 

antiguo les agrada más ese por lo que no es tan vulgar como el de estos tiempos. 

Un 26% indica que será tratado como un apersona normal en el círculo de sus 

amigos. 

Rango Frecuen

cia 

Porcentaje 

Si escucho el 

reggaetón 

tendré tema de 

conversación 

con mis amigos. 

28 28% 

Si no escucho 

reggaetón no 

seré aceptado 

por mis amigos. 

8 8% 

Si escucho el 

reggaetón seré 

tratado como 

una persona 

normal. 

26 26% 

No contesto. 38 38% 

Total 100 100% 

Tabla N° 15 

 

Gráfico N° 16 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Reggaetón Como Elemento Comunicacional     
Dimensión: Recepción Musical          
Indicador: Letra y Ritmo  
Técnica: Situación Ideal  
 

Pregunta: 14. ¿Qué contenido le gustaría que se aplique en los videos musicales 

de este género musical? 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los resultados de estas preguntas indican que los jóvenes un 21% no 

contestaron se abstenían a responderlas, en cuanto un 17% les agradan los 

videos pero no les gusta las coreografías vulgares que transmiten. Otro 17% 

manifiestan que no digan palabras groseras e insultos escuchar cosas buenas en 

las músicas que inspiren a los jóvenes en no meterse en las drogas y no denigren 

a la mujer. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Coreografías no 

vulgares 

17 17% 

Sus letras más 

románticas 

11 11% 

No me gusta este 

genero 

9 9% 

No contesto 21 21% 

Así tal cual es de mi 

agrado 

13 13% 

Que no digan 

palabras groseras e 

insultos 

17 17% 

Contenido educativo 12 12% 

Total 100 100% 

Tabla N° 16 

 

Gráfico N° 17 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 

2017 
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Pregunta: 15. ¿Si usted fuera un cantante de reggaetón utilizaría las palabras que 

usan algunos cantantes de este género? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto a la segunda pregunta un 69% indica que no los imitarías ni usaría este 

tipo de léxico ya que ellos pondrían su propio estilo. Por lo tanto el 16% manifestó 

que tal vez si lo utilizarían ya que esas palabras vulgares llaman mucho la 

atención a los jóvenes y tendrían más reconocimientos. En cuanto un 14% supo 

escribir que si utilizarían ya que este lenguaje es muy llamativo para la juventud de 

ahora. 

 
 
 
 
 
 
 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No me 

gusta el 

baile 

1 1% 

No 69 69% 

Tal vez 16 16% 

Si 14 14% 

No 

contesto 

1 1% 

Total 100 100% 

Tabla N° 17 

 

Gráfico N° 18 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Grafico 15 

1% 

68% 

16% 

14% 1% 

No me gusta el baile No

Tal vez Si

No contesto



 
 

52 
 

Variable: Reggaetón Como Elemento Comunicacional     
Dimensión: Recepción Musical          
Indicador: Interpretación Del Contenido  
Técnica: Escala de Likert 
 
Pregunta 16. La interpretación del contenido se da mediante:  

No escucho este género musical. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 19 19% 

Algo 32 32% 

Medio 33 33% 

Bastante 9 9% 

Totalmente 7 7% 

Resultado 100 100% 

  

  
 

Análisis: 

El resultado del publico muestral indico que un 33% escucha no muy seguido este 

género ya que ellos solo lo hacen por lo que las músicas son muy pegajosas, por 

ende un 32% si escucha un poco más por lo que si les gusta. En cuanto un 19% 

indica que no les agrada este género por lo que hacen bailes y su música es muy 

repetitiva. 

 

 

 

Tabla N° 18 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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32% 33% 
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Gráfico N°  19 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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22% 

43% 

18% 

10% 

7% 

La interpretación del contenido musical, tiene una buena recepción y 

entiende lo que manifiesta la letra. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 22 22% 

Algo 43 43% 

Medio 18 18% 

Bastante 10 10% 

Totalmente 7 7% 

Resultado 100 100% 

 
 

 

 

Análisis: 

El resultado del abordaje público muestral me dicen que un 43% algo entiende de 

estas letras si no que la letra muy mala porque habla cosas sin sentido además las 

músicas indicen a denigrar a la mujer. Un 22% manifestó que no entiende nada de 

esta música solo se dejan llevar por el ritmo que tiene ya que es pegajoso. 

El 18% medio entienden ya que algunos cantantes no vocalizan bien porque no 

son cantantes solo se dejan llevar por la fama. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 19 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Gráfico N° 20 
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La recepción de este género permite que tenga bailes persuasivos. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 34 34% 

Algo 23 23% 

Medio 9 9% 

Bastante 14 14% 

Totalmente 20 20% 

Resultado 100 100% 

 
 

   
 
 
Análisis: 

Los jóvenes se expresan que un 34% diciendo que este tipo de ritmo no incita a 

los bailes persuasivos depende cada uno como baile o como fue criado. En cuanto 

un 23% algo llevan a tener estas coreografías en los videos también podemos ver 

como son muy desprestigiados. Un porcentaje del 9% si tienen estos bailes ya que 

es muy pegajoso indican que es bueno el reggaetón cuando se baila 

apropiadamente y no vulgar. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 20 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Gráfico N° 21 
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Variable: Reggaetón Como Elemento Comunicacional     
Dimensión: Recepción Musical          
Indicador: Interpretación Del Contenido  
Técnica: Inserción de texto  
 
En la tesis “Estudio De La Influencia De La Música De Género Reggaetón En La 

Conducta Social En Los Adolescentes Del Bachillerato Del Colegio Dolores Sucre” 

indica que: 

[...] “Los géneros musicales expresan diversos mensajes, los cuales en muchas 
ocasiones pueden generar impactos perjudiciales dentro de la sociedad; todo esto 
da como resultado actitudes negativas que se pueden reflejar en diferentes 
circunstancias, muchas veces afectando incluso al entorno familiar”. (Quinteros, 
2016, 1) 

Pregunta 17. ¿El ritmo del reggaetón genera impacto en su contenido. Según al 

texto indicado es bueno o malo? 

 

 
 
 
 

Análisis:  

Los resultados indican un 61% que los mensajes son malos ya que denigran 

mucho a las mujeres además el contenido de la letra no es bueno y un 27% supo 

escribir que tal vez ya depende de las actitudes de los jóvenes como los han 

criado. El 12 % restante señala que es bueno por lo que la música no es mala la 

gente no más sataniza pero no la escuchan bien y no le dan mucha importancia a 

la letra y a su ritmo. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Es 

Bueno 

12 12% 

Es 

Malo 

61 61% 

Tal vez 27 27% 

Total 100 100% 

Tabla N° 21 

 

Gráfico N° 22 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Reggaetón Como Elemento Comunicacional     
Dimensión: Lenguaje Musicológico          
Indicador: Letra con mensajes subliminales    
Técnica: Escala de Likert 
 
Pregunta 18. Los tipos de letras con mensajes subliminales se dan mediante: 

Le agradan las letras de este tipo de música. 

 

 

 

   
 

Análisis: 

Los resultados que dan en esta pregunta son que 36% le agradan este tipo de 

músicas ya que ellos las escuchan donde sea y además tienen un ritmo pegajoso, 

en cuento 24% no les gusta para nada y si por ellos fuera desaparecerían esta 

música. El 6% más bajo apunto que les gusta bastante y hasta lo bailan disfrutan 

la letra. 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 24 24% 

Algo 36 36% 

Medio 24 24% 

Bastante 6 6% 

Totalmente 8 8% 

No 

Contesto 

2 2% 

Resultado 100 100% 

Tabla N° 22 

 

Gráfico N° 23 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Letras con mensaje subliminal, usted lo descifra rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Dan como resultado que un 28% estas melodías dan muchos mensajes 

subliminales dependiendo como toman estos anuncios los adolescentes y los 

entienden. El 22% dice que poco entienden las letras no la sienten la mayoría 

contiene material explícito en las letras y los videos y las personas deciden que 

música escuchare.  

Otro 15% está totalmente de acuerdo ya que si dan muchos mensajes feos pero 

en si los que les agradan son el ritmo o también por lo que los escuchan muchos 

por las calles es que les agrada. 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 15 15% 

Algo 28 28% 

Medio 22 22% 

Bastante 18 18% 

Totalmente 15 15% 

No Contesto 2 2% 

Resultado 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Tabla N° 23 

 

Gráfico N° 24 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Su ritmo es muy pegajoso  configuran la construcción de personalidad. 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

Análisis: 

Los resultados del abordaje del público muestran que 28%  es una manera de que 

los adolescentes se sientan atraídos por este ritmo que hacen sentirse bien en el 

momento de cantarla aceptan que tienen mensajes subliminales. En tanto el 26% 

supo expresarse de que son pegajosos pero luego de que las escuchan mucho 

por las calles llega aburrir. El 11% indican que este género llega a cambiar la 

personalidad del adolescente por parecerse a sus cantantes. 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 16 16% 

Algo 25 25% 

Medio 28 28% 

Bastante 18 18% 

Totalmente 11 11% 

No 

Contesto 

2 2% 

Resultado 100 100% 

Tabla N° 24 

 

Gráfico N° 25 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Reggaetón Como Elemento Comunicacional     
Dimensión: Lenguaje Musicológico          
Indicador: Letra con mensajes subliminales    
Técnica: Situación Ideal 
 

Pregunta 19. Los jóvenes escuchan a menudo este tipo de género ¿Considera 

usted que deberían tener un lenguaje más claro al cantar su músicas? 

 

 

   
 

 
 
 
[…] “El lenguaje debe ser claro y sencillo pero a pesar de que a veces no se 
entiende, a mucha gente le gusta y le agrada”. (Público muestral, 2017) 
 
 

Análisis: la conclusión de situación ideal dio como resultado que el 45% de las 

personas indican que deberían tener el leguaje más complejo y sencillo  por lo que 

insultan y falta el respeto a las mujeres. Por lo tanto un 18% manifestó que no 

depende de las personas que les agrade y escuchen este tipo de género. En 

cambio un 15% sugirió que la música y el ritmo si es pegajoso pero deberían tener 

el lenguaje más claro. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Deberían 

tener un 

lenguaje 

más claro 

15 15% 

Si 45 45% 

No 18 18% 

Tal ves 9 9% 

No 

Contesto 

13 13% 

Total 100 100% 

Tabla N° 25 

 

Gráfico N° 26 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Variable: Reggaetón Como Elemento Comunicacional     
Dimensión: Lenguaje Musicológico          
Indicador: Composición Musical    
Técnica: Encuestas 
 
Pregunta 20. ¿Le parece adecuada el tipo de letra que tiene el género musical del 

reggaetón? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El resultado de estas encuestas indica que un 64% no le parece adecuado este 

tipo de letras por lo denigran mucho a la mujer manifiestan mensajes subliminales 

con palabras vulgares. Por ende un 36% decide que si es adecuada por lo que es 

su tipo de música y les agrada. 

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 36 36% 

No 64 64% 

Total 100 100% 

Tabla N° 26 

 

Gráfico N° 27 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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Pregunta 21. ¿Usted  crearía un tipo de música como el reggaetón? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Análisis: 

Estás encuestas dan el resultado de que 62% expresa que no crearía este tipo de 

música ya que tendrían competencia o porque simplemente no les agrada por lo 

que dicen muchas vulgaridades. El 38% restante revelo que si compondría estas 

musucas para buscar fama o solo porque les interesa y les agrada mucho este 

ritmo. 

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 38 38% 

No 62 62% 

Total 100 100% 

Tabla N° 27 

 

Gráfico N° 28 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaborado: Angie Bravo, 2017 
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3.6. Comprobación de Hipótesis. 

Uno de los factores que influyen en los jóvenes, es la vestimenta que usan 

tomando como referencia al cantante Arcángel quienes un 85% en el colegio no la 

usarían por lo que mantienen estilo propio y solo por escuchar a unos cantantes 

no los igualarían ya que suelen tener un tipo de vestir poco apropiado  y no le ven 

el sentido de igualarlos. 

Un 70% de los adolescentes no se vestirían como sus cantantes preferidos ya que 

después no les gustaría que los llamen ñengosos y además que por la sociedad 

ven por su vestimenta muy vulgar, pandilleros y patanes no les gustaría ser igual a 

ellos. 

Tribus de este género hay muchas pero los jóvenes de este colegio indican que un 

64% no han asistido porque no les ha gustado o simplemente no va con ellos. 

Proclaman que no sienten cómodos con estos grupos además no les agradan 

porque lo primero que hacen son los bailes eróticos prefieren no asistir. 

Otra influencia cultural son los bailes eróticos o también llamados “sexo con ropa” 

que se desarrollan en este tipo de tribus manifestaron que un 70% no practican 

este tipo de bailes con movimientos persuasivos ya que se pueden divertir sin 

ellos ya que son muy vulgares. Uno que otros si los practican pero con personas 

de su suma confianza o primos y suelen hacerlo frente a sus padres.  

En recepción musical con el indicador letra y ritmo declaran que un 69% no 

utilizaría estos tipos de léxico muy vulgares por lo que ellos tienen su propio estilo 

de a hablar y por lo que denigran a la mujer con mensajes subliminales. 

El reggaetón genera impacto con un contenido malo de 61% ya que perjudican a 

la sociedad pero más a los jóvenes por su letra donde hacen que maltraten a las 

mujeres y también consuman drogas con alcohol. 

Concluyendo con el presente análisis, se indica que aunque los estudiantes 

encuestados no son partidarios a este tipo de género en su totalidad, una 

población juvenil mayoritaria lo considera como un género de mayor impacto por el 
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contenido musical que promueve, como justificación en la presente hipótesis cabe 

destacar que la institución donde se realiza dicha investigación no es partidaria de 

este género, sin embargo; al realizar una observación de manera aleatoria, se 

identifica la preferencia de este género musical en instituciones públicas. 

Es indispensable destacar que el género urbano y las diversas letras que la 

componen contienen un contenido explícito de acontecimientos sexuales, que en 

ocasiones despierta la libido en el público muestral. 

Existen ciertas instituciones educativas que promueven cultura y valores en los 

estudiantes con la finalidad de no inferir en sus preferencias musicales, pero 

buscan promover conciencia social en las personas que gustan o prefieren este 

tipo de géneros musicales y son réplicas en el país.   
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DE PROPUESTA 

En este capítulo se establece la propuesta de una charla en el IMAC, donde se 

reunirán jóvenes de la misma edad para poder hablar y  concientizar las letras del 

ritmo llamado reggaetón. 

4.1.- Propuesta 

La propuesta tiene como nombre “Solo escúchalo bien” ya que los adolescentes 

escuchan este tipo de ritmo solo para poder estar a la moda con sus amigos que 

los rodean más no porque les agrada. 

Esta charla es importante debido a que permite interpretar las letras en su 

contenido y cómo influye en la vida cotidiana quienes gustan de para que no 

llegue a ser bailes eróticos tampoco en la delincuencia ni mucho menos andar en 

drogas. 

Este tipo de música es muy escuchado a nivel mundial por lo que incita a jóvenes 

a tener bailes excitantes; en el país se ha incrementado varios tipos de videos con 

estudiantes de colegios muy reconocidos. 

4.2.- Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1.- Objetivo General de la Propuesta. 

Diseñar una campaña de concientización cultural musical destinada a los 

estudiantes del colegio san Benildo “La Salle” en los cursos 10 mo y primero 

bachillerato.  

4.2.2.- Objetivos Específicos de la Propuesta. 

-Identificar los aspectos de mayor trascendencia para elaborar una campaña 

masiva de comunicación en cuanto al género musical reggaetón se refiere. 

- Elaborar las respectivas conclusiones y aportar con recomendaciones que 

permitan obtener resultados efectivos.  
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-Desarrollar procesos de socialización en base a los instrumentos 

comunicacionales referente al ritmo musical de formación cultural para la unidad 

educativa en estudio. 

4.3. Planteamiento Estratégico de la Propuesta 

La idea general de la presente propuesta busca fomentar el conocimiento en 

cuanto al estudio en el contenido de este tipo de género; mediante un convenio 

institucional y la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, realizar una campaña de 

concienciación en cuanto al género musical se refiere con la finalidad de que 

exista participación gubernamental por parte de los ministerios encargados como 

es el caso del ministerio de Educación, la colaboración del cabildo municipal al 

momento de facilitar sus instalaciones para realizar las charlas. 

La participación del ministerio de Educación se considera relevante pues se 

estima con el presente proyecto generar conciencia ciudadana, participación 

responsable en las instituciones educativas particulares, fiscales y fisco 

misionales, realizando una comunicación con recurrencia. 

Campaña educativa “Escúchalo bien” 

Figura N° 10 Diles - Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcangel, Ñengo Flow 

Esta campaña consiste en dar a conocer los diversos géneros musicales al público 

muestral con la finalidad de que exista una participación cultural diversa, con la 
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participación de las entidades tanto públicas como privadas generar acción y 

conciencia cultural y musical, consiste en realizar charlas o entrevistas con 

personajes de la música y quienes han sido emblema representante de nuestro 

país para conocer sus experiencias y a su vez fomentar cultura. 

Gestionar un cronograma de actividades cultural con la participación de psicólogos 

y orientadores de la institución con una duración de un mes, presentar una revista 

cultural ofreciendo contenido relacionado al tema musical.  

Lugar de desarrollo de la campaña: 

Colegio San Benildo “La Salle” hasta expandirse a otras unidades educativas 

Público Directo:  

Estudiantes de 10mo y primero bachillerato 

Público indirecto: 

Información destinada a los docentes de la Unidad Educativa 

Inicio de la campaña: 

Octubre del 2017 

Fin de la campaña: 

Enero del 2018 



 
 

 
 

4.4. Presupuesto de la Propuesta 

Análisis Semiótico Musical del Reggaetón y su Influencia en la formación Cultural en Jóvenes de 10mo-1ro de 
Bachillerato de la Unidad Educativa San Benildo "La Salle" en el año 2016 

      Fecha de Inicio oct-2017 

  Fecha de Finalización ene-2018 

  Facultad Responsable Comunicación Social 

  Investigador Responsable Angie Lilibeth Bravo Cedeño 

  

Presupuesto realizado para 
Charlas Inductivas referentes al tema cultural Musical en el 

Ecuador 
  

      Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de 
Financiación 

   

      

Rubros 
FASE I (Corresponde a periodo 

de tiempo semestral) 

Fuentes 

Universidad de 
Guayaquil 

Municipio de 
Guayaquil 

Ministerio de 
Educación 

  

Personal Vinculado  $                                    6.000,00  
 $                   
3.000,00  

 $                   
1.500,00  

 $                   
1.500,00  

Contratación Prestación de 
Servicios  $                                             -     $                            -    

 $                            
-    

 $                            
-    

Total Gastos de Personal   
 $                   
3.000,00  

 $                   
1.500,00  

 $                   
1.500,00  

      Software, Equipo tecnológico, Maquinarias y Equipo 
   Total Software y Equipo 

Tecnológico  $                                    1.956,00  
 $                     
652,00  

 $                     
652,00  

 $                     
652,00  

      Total Software  $                                    1.956,00   $                      $                      $                     
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652,00  652,00  652,00  

      

Promoción de la Charla  $                                       498,00  
 $                     
166,00  

 $                     
166,00  

 $                     
166,00  

Papelería y Fotocopias  $                                       102,00  
 $                       
34,00  

 $                       
34,00  

 $                       
34,00  

Refrigerios  $                                       150,00  
 $                       
50,00  

 $                       
50,00  

 $                       
50,00  

Desplazamientos/Salidas de 
Campo  $                                       201,00  

 $                       
67,00  

 $                       
67,00  

 $                       
67,00  

Otros  $                                       201,00  
 $                       
67,00  

 $                       
67,00  

 $                       
67,00  

Total Otros Gastos  $                                    1.152,00  
 $                     
384,00  

 $                     
384,00  

 $                     
384,00  

SUBTOTAL  $                                    9.108,00  
 $                   
4.036,00  

 $                   
2.536,00  

 $                   
2.536,00  

      

TOTAL GENERAL       
 $                   
9.108,00  

 

     

       

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Tabla N° 28 
Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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Análisis Semiótico Musical del Reggaetón y su Influencia en la formación Cultural en 
Jóvenes de 10mo-1ro de Bachillerato de la Unidad Educativa San Benildo "La Salle" en el 

año 2016 

        Fecha de Inicio oct-2017 

    Fecha de 
Finalización 

ene-2018 

    Facultad 
Responsable 

Comunicación Social 

    Investigador 
Responsable 

Angie Lilibeth Bravo Cedeño 

    Presupuesto 
realizado para 

Charlas Inductivas referentes al tema cultural Musical 
en el Ecuador 

    

        Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de financiación 
    

        

Expositores Función dentro del Proyecto 
Dedicación 

(horas 
Semanales) 

Numero 
de 

Meses 

Valor 
Hora 

FASE 
I(Periodo 
de tipo 

Trimestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Ministerio 
de 

Educación 
y  Cultura 

Douglas Bastidas Romántica Nacional 1 3 2 
 $      
2.000,00  

 $         
666,00  

 $   
666,00  

Mirella Cesa Cantante de Andi POP 1 3 2 
 $      
2.000,00  

 $         
666,00  

 $   
666,00  

Jorge Luis del Hierro Romántica Nacional 1 3 2 
 $      
2.000,00  

 $         
666,00  

 $   
666,00  

Oveja Negra Reggaetoneros Nacional 1 3 2 
 $      
2.000,00  

 $         
666,00  

 $   
666,00  

TOTAL         
 $    
14.000,00  

 $     
4.662,00  

 
$4.662,00  

 
Tabla N° 29 
Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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Software, Equipo tecnológico, Maquinarias y Equipo 
   

      

Rubro Justificación 

FASE 
I(Periodo 
de tipo 

Trimestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Unidad 
Educativa 

San 
Benildo 

"La Salle" 

Ministerio 
de 

Educación 
y  Cultura 

Computadora 
Exponer el Material 
Visual  $  500,00   $ 166,00  

   
$166,00  

          
$166,00  

Infocus 
Proyecciones del Material 
Visual $1.000  $ 333,00  

   
$333,00  

          
$333,00  

Micrófonos 
Desarrollo de la 
Conferencia  $  150,00   $   50,00  

      
$50,00  

          
$50,00  

Parlantes 
Desarrollo de la 
Conferencia  $  308,00   $ 102,00  

   
$102,00  

          
$102,00  

Total Software y Equipos   $1.058  $ 651,00  
    
$651,00  

           
$651,00  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

Tabla N° 30 
Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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Otros Gastos Diversos 

Rubro Descripción 

FASE 
I(Periodo 
de tipo 

Trimestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Unidad 
Educativa 

San 
Benildo 

"La Salle" 

Ministerio 
de 

Educación 
y  Cultura 

Promoción del Evento    $  500,00   $ 166,00  $166,00  
     
$166,00  

Papelería y Fotocopias    $  100,00   $   34,00  
     
$34,00  

            
$34,00  

Refrigerios    $  150,00   $   50,00  
       
$50,00  

           
$50,00  

Desplazamientos/salidas de 
Campo    $  200,00   $   67,00  

     
$67,00  

           
$67,00  

Otros    $  200,00   $   67,00  
     
$67,00  

         
$67,00  

Total     $1.150  $ 384,00  
    
$384,00  

           
$384,00  

 

     

      
 

 

 

 

 

 

Tabla N° 31 
Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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4.5. Modelo de Propuesta. 

Bajo este apartado se despliega el plan estratégico de la propuesta. 

Responsable: Angie Lilibeth Bravo Cedeño 

Socialización y Producción de la Propuesta 

Horario: 10:00- 13:00 P.M 
 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

15/10/2017 
Presentación del Programa 
a Cargo de Jorge Luis del 

Hierro 
Presentación del Tema 

Análisis del 
comportamiento de los 
jóvenes influenciados 

por el reggaetón 

Identificar y 
reconocer los 

diferentes 
comportamientos 

que el 
Reggaetón tiene 
en los jóvenes 

Proyección de los 
videos más 
visitados. 

12/11/2017 
Charla de Douglas Bastidas 

(ex tranzas) 

Como el Reggaetón Afecta 
en el comportamiento dentro 

de la sociedad de los 
jóvenes de 10mo-1ro de 
Bachillerato de la Unidad 

Educativa San Benildo "La 
Salle" en el año 2016 

Desarrollo de las 
causas y efectos de la 
recepción activa de las 

música Ecuatoriana 

Proyección de los 
videos más 
visitados. 

10/12/2017 Charla de Mirella Cesa 
Apoyo a Los Artistas 

Nacionales con ritmos 
Propios 

Exposición de las 
diferentes vestimentas 

y escenografía que 
utilizan en sus videos 

Proyección de los 
videos más 
visitados. 

14/1/2018 Charla de Oveja Negra 

Como El Reggaetón es una 
forma de Arte no 

comprendida de nuestros 
tiempos 

Desarrollo  de los 
contenidos para 

presentar los videos. 

Proyección de los 
videos más 
visitados. 

 
 

Tabla N° 32 
Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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4.6. Afiche o Logo. 

 

  

Figura N° 11 
Fuente: Autor de la Investigación 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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Conclusiones 

En cuanto a las conclusiones dentro de la presente investigación se destaca lo 

siguiente:  

Cumpliendo con cada uno de los procesos de investigación de la escuela filosófica 

del Empirismo, basada en la experiencia y en la observación de los hechos, el 

grupo muestral identifica a la música reguetón, trap entre otros géneros como una 

tendencia de moda actual, se identifica que existe un cierto porcentaje que 

escucha dichas notas musicales pero no asisten a este tipo de eventos debido a 

que son supervisados por sus padres. 

La implementación de las técnicas de investigación de índole cuantitativa y 

cualitativa se desarrolla en cada uno de los resultados. Cabe destacar que el 

público muestral dentro de la investigación 

En el presente trabajo se concluye que la unidad educativa a investigar no 

participó de manera veraz en cuanto a la recopilación de información, puesto que 

por ser una unidad de convicciones religiosas, dentro de las instalaciones se 

encuentra prohibido escuchar música de este tipo, sin embargo  se pudo realizar a 

través de una observación de campo de índole aleatoria que  existe un público 

muestral  mayoritario en las instituciones públicas  que escuchan de manera libre y 

moderada en las instalaciones, es decir, cuenta con autorización para escuchar 

música en horas de esparcimiento (recreo). 
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Recomendaciones 

1 Se recomienda que para abordar los conocimientos planteados en la 

presente  investigación, como es el caso del estudio de la semiótica a las 

revistas científicas, gestionar campañas de conciencia social plasmadas a 

través del programa “Solo escúchalo bien”  con la  participación de 

entidades públicas y privadas para alcanzar los niveles de comunicación 

efectiva en menos tiempo y con el uso de los recursos institucionales. Es 

decir, vender la idea del proyecto y se realice el ejecútese del mismo con el 

aval de las entidades participantes.  

2 Se recomienda utilizar las técnicas de investigación ya conocidas  de índole 

cualitativa, como es el caso de cambio de rol, situación ideal, test proyectivo 

y de índole cuantitativa como es la escala de Likert, encuesta, test 

proyectivo, para conocer el cambio de criterio en el público muestral 

escogido puesto que son las generaciones con mayor responsabilidad, sin 

olvidar la cultura original, incentivar a debates o exposiciones dirigidas a 

este público con la finalidad de conocer sus percepciones referentes a este 

género musical con una duración de tres meses. 

3  Se recomienda  que para tener una propuesta viable  en el desarrollo de la 

misma, se  complemente en primer lugar  con el análisis de los resultados  

y continuar con los procesos del instructivo en cuanto a las actividades 

artísticas con la finalidad que el estudiante identifique  su identidad cultural 

siendo de gran ayuda la participación  del ministerio de Educación en el 

proceso educacional. 
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4 Se recomienda que el presente proyecto de investigación realice todos los 

procesos en cuanto a las  actividades comunicativas por medio de 

información interna, utilizando recursos materiales propios para realizar 

talleres, promover espacios de recreación y de reflexión en cuanto al 

entorno y conocer los orígenes de la música nacional y que pueda 

convertirse en un artículo científico en participación conjunta entre la autora 

y el tutor responsable del presente trabajo.  

5 Se recomienda que el presente proyecto  sirva como modelo para 

implementarlo en las instituciones educativas Particulares, Fiscales y 

Fiscomisional para fomentar el conocimiento en la semiótica musical y 

saber interpretar los diversos géneros existentes en el país.  
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Apéndice N° 1. Certificado de Culminación de la Unidad de Observación 
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Apéndice N° 2. Abal Académico y Certificado de Inicio de Trabajo 
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Apéndice N° 3. Fotografías  

Revisión de la hoja para tener firma autorización  Autorización de ingreso 
 de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  10° A en el trabajo de campo 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración: Autor de la Investigación 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración: Autor de la Investigación 
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1° de bachillerato B desarrollando el trabajo 

de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración: Autor de la Investigación 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración: Autor de la Investigación 

 

Fuente: Publico Muestral 
Elaboración: Autor de la Investigación 

 

1° de bachillerato B desarrollando el 

trabajo de campo. 

1° de bachillerato B 

desarrollando el trabajo de 

campo. 

1° de bachillerato c desarrollando el 

trabajo de campo. 

1° de bachillerato B desarrollando el 

trabajo de campo. 



 
 

86 
 

Apéndice N° 5.  Esquema Inicial Cuaderno de Trabajo  

Variable: Influencia Cultural        Sexo  

Dimensión: Nuevos perfiles        Edad 

Indicador: Vestimenta   

Técnica: Test Proyectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADDY YANKEE PERROS SALVAJES (Official Video) 

 

¿Usted utilizaría la misma vestimenta que utiliza su artista preferido de 

reggaetón? 
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Variable: Influencia Cultural        Sexo  

Dimensión: Nuevos perfiles        Edad 

Indicador: Vestimenta  

Técnica: Encuesta 

1.- ¿Se vestiría igual al cantante de reggaetón  Arcángel? 

Sí      No 

 

 

 

2.- ¿Usted utilizaría esta vestimenta en eventos Sociales y/o Familiares? 

Sí      No 
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Variable: Influencia Cultural       Sexo 

Dimensión: Nuevos Perfiles        Edad  

Indicador: Forma de Hablar  

Técnica: Escala de Intensidad  

1.- ¿Usted imitaría la forma que habla su cantante? 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalmente 
de acuerdo 

            

 

 

2.- ¿Utiliza usted términos como; llave, mi perro, mi pez, en su vida diaria? 

 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalmente 
de acuerdo 
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Variable: Influencia Cultural       Sexo 

Dimensión: Nuevos Perfiles        Edad  

Indicador: Forma de Hablar  

Técnica: Inserción de Textos  

En el artículo de la revista científica de Revista SCHEMA Análisis Del Discurso 

Musical Que Utiliza El Género Reggaetón Y Los Comportamientos Que Genera En 

Los Adolescentes 

Define: 

[...] “Es el uso de palabras en inglés como baby, come on, yes, fashion, girl, one, 
two, trhee, prestige, palabras utilizadas por los reggaetoneros para llamar la 
atención de sus oyentes, pues el uso de otro idioma, permite que la canción sea 
entendida de una u otra forma por públicos extranjeros”. (Villareal, 2013, 186) 

1.- ¿Usted utiliza estos términos indicados en el texto en su vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


