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RESUMEN 

La comunicación y la muisca, forman parte de una nueva manera de relacionarnos 

con diferentes personas, donde cada una de ellas se distingue de acuerdo con su 

gusto auditivo, en muchas ocasiones logra generar grupos relacionados a un estilo 

musical del cual se sienten identificados. El movimiento urbano, es un claro ejemplo 

de evolución, debido a que sus inicios fueron para que los jóvenes puedan expresar 

su voz de rechazo con algún tema social, político o económico del cual se sentían 

afectados o marginados. Pero, con el pasar del tiempo la manera de redactar una 

música o crear un ritmo fue cambiando, a tal punto de utilizar un lenguaje obsceno y 

vulgar para poder vender discos. El presente trabajo de investigación plantea realizar 

un estudio del análisis del contenido de los mensajes que transmiten los artistas a 

través de la música urbana, con el objetivo de exponer los diferentes criterios. 

Palabras claves: Muisca Urbana – Obsceno – Evolución – Rap - Reggaetón– 
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ABSTRACT 

Communication and music, they are part of a new way to interact with different people, 

where everyone is distinguished according to their individual taste, often it creates he 

groups related to the same musical style. The urban movement, is a clear example of 

evolution, because in its beginnings were young people who wanted to express their 

voice and they were against social, political or economic issues which affected them. 

But with the passage of time the music and the rhythm was changing, and people 

began to use vulgar language in order to sell records. This investigation presents a 

study analyzing the content of messages conveyed by the artists through urban music, 

the objective of this investigation is to show the different criterion. 

 

Keywords: Urban music - obscene - evolution - rap - reggaetón – marginalized 
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INTRODUCCIÓN 

     Por años la música ha sido considerada uno de los mejores métodos o técnicas 

para la relajación del cuerpo en el ser humano, en donde los ritmos han ido 

evolucionando de acuerdo con la época, unos se quedaron para siempre a tal punto 

de convertirse en clásicos, otros, simplemente se quedaron en el olvido como la 

lambada. 

     Pero existe un género musical hoy en día conocido como “Música Urbana” la cual 

desde los años 90 ha obtenido un gran apogeo que hasta la actualidad todavía se 

sigue escuchando en las diferentes emisores a nivel mundial, además de seguir 

abriendo puertas a nuevos artistas en su mayoría adolescentes, los cuales ven a este 

género como una oportunidad de salir adelante y alejarse de las cosas negativas, 

aunque muchos de ellos lo ven como una manera de obtener dinero y poder llenarse 

de lujos, sin importar el contenido que puedan dar a conocer mediante sus temas 

musicales. 

     Es por tal motivo que muchos la han generalizado y a su vez catalogado como la 

música prohibida, de delincuentes, drogadictos e incluso violadores, sin poder tener 

la actitud necesaria para investigar y conocer más de estos ritmos musicales, que no 

solamente habla de sexo, droga, alcohol, violencia etc. sino que también en sus letras 

redactan historias positivas y dan a conocer su manera de pensar con respecto a 

diferentes temas, sin la necesidad de acudir a lo vulgar o lo sexual, mostrando que 

existe otra etapa u otra cara de la música urbana que no todos conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

     La música urbana es catalogada por la mayor parte de la sociedad, como un 

género que no aporta nada positivo a la juventud, como el Rap y el Reggaetón, debido 

al contenido explícito de sus letras, en donde la gran mayoría de artistas promueven 

el sexo, la droga, el alcohol e inclusive la violencia a través de este tipo de ritmos 

musicales, los cuales fueron creados con otros propósitos y como una manera de 

identificar un cierto grupo de personas. 

     Por tal motivo, los padres de familia generalizan a todos los artistas como 

delincuentes, violadores, drogadictos etc., ya que sus propios escritos incitan a que 

la gran mayoría de la población tenga siempre una crítica destructiva para ellos. 

     Sin embargo, existe otro grupo de exponentes que es totalmente apegado a las 

raíces con la que nació este género, en donde redactan historias o vivencias 

“Callejeras”, mostrando su inconformidad con la sociedad, algún gobierno o 

simplemente rechazan actos con los que ellos sienten que no están conformes, las 

cuales son plasmadas en una pista musical para luego ser expuestas al público, en 

donde el único interés es dejarles saber su posición o la manera de pensar con 

respecto a estos temas sociales. 

     Por otra parte, en sus temas también hablan de droga, alcohol, sexo, violencia, 

con la única diferencia que ellos no la promocionan para que sus fans o seguidores 

lo realicen, lo describen como una etapa la cual ellos la vivieron, la presenciaron o 

simplemente la escucharon de alguien, para posteriormente reflejarlas en un tema 

musical, sin la necesidad de incentivar a que el resto lo haga, pues todo lo contrario, 

muestran un mensaje positivo reflejando sus experiencias para que los jóvenes que 

son los más adeptos a esta clase de ritmos, tengan un conocimiento de lo que les 

podría suceder si siguen ese camino. 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

     ¿Porque los artistas de música urbana utilizan un lenguaje explícito en la mayoría 

de sus canciones, la cual es aceptada por gran parte de los jóvenes entre 15 y 18 

años?  

     El argumento que soporta esta incógnita permitirá conocer, la manera que ha ido 

evolucionando en cuanto al contenido que quieren trasmitir los diferentes artistas de 

música urbana a través de sus rimas, y la aceptación que tienen en los jóvenes que 

disfrutan de este género musical. 

Sistematización del problema 

     ¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas que sustentan la presente 

investigación? 

     ¿Qué instrumentos técnicas y métodos se deben aplicar para obtener resultados 

confiables a este estudio? 

     ¿Los contenidos que transmiten los artistas de música urbana influyen en el 

comportamiento de los jóvenes? 

     ¿Cuál podría ser la alternativa para no estigmatizar la música urbana? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general  

     Analizar el tipo de letras que redactan los artistas de música urbana 

específicamente en el género del rap y reggaetón, de tal manera que podamos 

diferenciar entre una música destructiva y de un tipo de contenido el cual genera 

conciencia. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar alternativas y formas de generar contenidos informativos con 

respecto a la música que trasmiten los artistas de este género musical. 

2. Difundir mediante las herramientas adecuadas las diferentes atapas de este 

género, que ayuden a su correcta elaboración. 
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3. Elaborar una estrategia mediante redes sociales donde la gente pueda tener 

acceso a este tipo de música con un mensaje constructivo, para que no solo 

conozcan el lado malo si no también un audio con buen contenido 

1.4. Justificación  

     La música siempre ha sido un medio de expresión el cual nos permite llegar a un 

sin número de personas. A través de sus letras, podemos dar a conocer un 

sentimiento, un deseo, una experiencia, una virtud, una historia o quizás también 

podemos brindar un consejo el cual será receptado por alguien el cual se sienta 

identificado. 

     Hablar de música es hablar de muchos géneros, pero en la actualidad ha ido 

creciendo un tipo de género denominado urbano, que, a pesar de tener años de 

creada, hoy en día está en su mejor momento, y ganando fanáticos en todas partes 

del mundo. 

     La evolución también ha dado parte para que cierto sector de la sociedad tenga 

motivos para expresar su voz de rechazo contra esta música, debido a que el tipo de 

contenido que trasmiten los diferentes artistas a través de sus rimas en muchas 

ocasiones es vulgar y soez. 

     El género urbano es muy amplio y diverso, al igual que sus mensajes, donde no 

todo es positivo, pero tampoco todo hay que escucharlo desde un punto de vista 

negativo el cual comprometa al comportamiento de algunas personas, por tal motivo 

es necesario identificar el tipo de letras, rimas y contenidos que trasmiten sus artistas 

y de lo que quieren dar a conocer a su fanaticada y público en general. 

     La factibilidad y confianza de un proyecto se mide por medio de las diferentes 

técnicas de investigación, establecidas de manera metódica. Consiste en el acto de 

conocer la esencia y la relación cognitiva entre el sujeto y el objeto que estudia. 
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1.5. Delimitación 

     El campo de investigación será en el sector de la Isla Trinitaria, específicamente a 

jóvenes entre 15 a 18 años de edad que habitan en la Cooperativa Fuerza de los 

Pobres. Será necesario evaluar el tipo de contenidos que les gusta escuchar a través 

de la música urbana y seleccionar los datos que genere la investigación de acuerdo 

con sus aptitudes y actitudes, clasificándolos según sus variables. 

 

 

Figura 1:  

Imagen del sector donde se realizará la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: William Jhon Ponce Redroban 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

5 



22 
 
 

11 

1.6. Hipótesis  

     La hipótesis permite elaborar una posible solución de un problema el cual está 

sujeto a indagación, en donde las diferentes destrezas que utilicemos serán de mucha 

importancia para poder lograr un objetivo planteado, el mismo que influirá para 

contenidos relacionados al mismo.  

     Por ende, nuestra hipótesis sería que el género de música urbana a través de sus 

contenidos influye en el compartimiento familiar de los adolescentes entre los 15 y 18 

años de edad. 

1.6.1 Variables dependientes 

Influencia en el comportamiento de los adolescentes. 

1.6.2 Variable independiente 

Entre los 15 y 18 años de edad 

1.6.3 Definición de variable dependiente 

Influencia en el comportamiento de los adolescentes. 

     Los contenidos que expresan la mayoría de artistas de música urbana pueden 

generar una conducta violenta en los adolescentes 

1.6.4 Definición de variable independiente 

Entre los 15 y 18 años 

     Es el promedio de edad en que los adolescentes comienzan a moldar su carácter 

y la influencia que ellos tengan podría trascender en ellos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación 

     El segundo capítulo de este trabajo de investigación procederemos a desarrollar 

las fundamentaciones históricas, teórica, contextual, conceptual, epistemológica y 

legal, las mismas que nos permitirán estudiar de una manera responsable y adecuada 

los diferentes tipos de contenidos que divulgan los compositores y artistas de música 

urbana. 

     Este género antes llamado rap, reggae, perreo, reggaetón ha venido 

evolucionando con el pasar del tiempo, en la actualidad, este tipo de sonidos 

combinados con letras o rimas ha tomado mayor fuerza, por tal motivo ha sido tema 

de discusión entre diferentes personas, las mismas que expresan sus puntos de vista 

de acuerdo con los gustos que ellos puedan tener o simplemente que han logrado 

escuchar en un determinado momento o espacio. 

     El lenguaje que se utiliza en muchas ocasiones en los diversos temas musicales, 

nos indica que el grado de violencia que los cantantes transmiten no es algo de lo 

cual podamos estar de acuerdo, mucho menos cuando dentro de sus mensajes 

mencionan droga, alcohol, muerte, armas, sexo etc. 

     Sin embargo, no hay que estigmatizar o englobar a todos ya que existen temas 

positivos con mensajes que nos invitan a reflexionar, historias y vivencias que han 

tenido que pasar los artistas para poder cumplir su sueño, otros, nos narran su 

pensamiento sobre algún tema en específico y lo realizan a través de su música como 

una manera de expresarse para que su voz sea escuchada y tenga el poder de lograr 

llegar a su destinario para que su mensaje tenga una relevancia. 

     Para ello, hay que definir lo que realmente queremos escuchar enfocándonos en 

lo que vamos a receptar como mensaje a través de un tema musical urbano, logrando 

generar una conexión que sea de beneficio y aporte a la sociedad o a un determinado 

grupo de personas que gusten de este género. 
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2.2 Comunicación  

     La comunicación es un proceso de intercambio de información que se realiza por 

un emisor que, a su vez, lo transmite a un receptor por medio de un canal, que vendría 

hacer simplemente el medio por el cual llegara nuestro mensaje, logrando satisfacer 

la necesidad de comunicar algo que deseamos que las demás personas conozcan. 

     Nos permite ser partícipes de varias discusiones con el objetivo de plantear 

nuestras propias ideas que fortalezcan el conocimiento de la sociedad, aportando con 

opiniones que abran ese espacio de interacción para intercambiar ideas, 

pensamientos o expresiones que, aunque no siempre estemos de acuerdo, formaran 

parte de nuestro desarrollo intelectual. 

(Carlos, 2007) afirma: “La capacidad del ser humano para comunicarse con sus 

semejantes a un nivel superior es una de las diferencias radicales con el resto de las 

especies” (p. 9).  

     La comunicación no necesariamente es algo nativo y espontáneo, por lo que se 

necesita dedicarle tiempo y esfuerzo en investigarla, gestionarla y entenderla para 

lograr contar con los mecanismos apropiados y específicos para desarrollar un sin 

número de problemas las cuales irán ligadas al ámbito de la interacción 

 

     Sobre la base de las ideas expuestas, la posibilidad que tenemos de poder 

comunicarnos entre seres humanos es que nuestro intelecto por naturaleza nos abre 

y facilita muchas posibilidades de expresarnos con nuestros semejantes sin importar 

el idioma, raza, color, creencias e ideologías que podamos tener en discrepancia.  

     Pero para que exista una correcta interacción, necesitamos desarrollar elementos 

primordiales, aquellos que serán de mucha ayuda para que nuestro mensaje llegue 

de una manera clara, precisa y lo más importante, que podamos lograr entender para 

posteriormente intercambiar una opinión, pensamiento o idea. 

     Existen varios elementos que forman parte de la comunicación entre varias 

personas, el emisor, receptor, mensaje, canal y ruido, que permiten que exista una 

buena dirección del mensaje entre todos sus integrantes quienes la conforman, por lo 

que se debe de tener en muy claro el rol que desempeña cada uno de estos elementos 

fundamentales dentro de la comunicación.  
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     Al referirnos del emisor o fuente, estamos partiendo de lo esencial, desde donde 

empieza la comunicación, debido a que él proporciona el mensaje a un destinatario, 

la manera como lo vaya a trasmitir es diversas y muy amplias lo importante, es que la 

otra persona lo entienda de una manera clara. 

(Carlos, 2007) afirma: “Puede coincidir o estar encarnado en individuos o entes 

diferentes, posee unas habilidades comunicativas, un saber hacer o aptitudes para la 

comunicación determinadas, un sistema de estímulos hacia el proceso comunicativo” 

(p. 19). 

El contenido que transmitirá por medio de un lenguaje o cualquier otra manera de 

comunicación, será con el propósito de iniciar una conversación que, a su vez, 

desarrollará el sentido de intercambio de ideas o conceptos generados a través de 

ese mansaje. 

     Mientras que el receptor, será la persona encargada de recibir e interpretar dicha 

información, originada por su fuente que también podrá convertirse en emisor, cuando 

existe una retroalimentación dirigida a la persona quien se la proporciono, es decir, 

en la comunicación se pueden intercambiar los papeles ocasionando que ambas 

partes puedan intercambiar sus roles. 

 

El acto de la recepción viene determinado por el fenómeno de la escucha que, en 

contra de lo que pueda parecer, es una de las actividades más complejas del proceso 

comunicador, ya que en ella no solamente juega lo que transmite el emisor, sino lo 

que entiende el receptor. (Pinillos, 2010, pág. 4) 

     Sin duda, escuchar es un asunto selectivo que logra llegar a través de filtros 

perceptuales que forman un sistema interdependiente entre ellos. 

     El canal, será el medio por donde el emisor podrá dar a conocer su mensaje a 

diferentes destinatarios, estos canales pueden ser muy diversos, hoy en día están 

apegados con la tecnología, con el fin de que una información, mensaje, idea o 

pensamiento que desean promulgar acapare a grandes masas sociales. 

     Con respecto al “Ruido” que también forma parte de los elementos primordiales en 

el manual de la comunicación, se origina cuando la información o mensaje no lo es lo 

suficientemente asimilada por la parte receptora, ocasionando muchas veces una 

retroalimentación equivocada y confusa.  
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Dichos ruidos pueden afectar al elemento emisor y sus concomitantes tanto como al 

receptor, y no solo de forma abrupta (como es el caso de no percibir el 

mensaje en absoluto), sino también como distorsiones, malentendidos y desvíos de 

contenido, provocados por las partículas ambientales antes referidas. (Carlos, 2007, 

pág. 18) 

En todo caso, las partes que intervengan en la interacción entre dos o más seres 

deberán tomar en cuenta el modo en que será direccionado su mensaje, con el 

objetivo de que entre sus emisores y receptores (que posteriormente podrán 

cambiarse de papeles y ser un emisor), no exista una confusión en la idea planteada. 

     Dentro de la comunicación existen varios parámetros que son de mucha 

importancia como lo es observar, escuchar, reforzar, apoyar, preguntar, responder y 

dar información. 

Michelson y cols señalan seis elementos básicos recolectados de varias 

teorías, y que son la médula de la adquisición de esta habilidad es de ser una 

habilidad aprendida, estar compuesta por conductas verbales y no verbales, 

incluir una adecuada iniciación, contando con respuestas apropiadas, ofrecer 

las mejores recompensas al receptor, requerir de un tiempo y un control 

adecuado de conductas específicas, estar incluida por factores contextuales 

prevalecientes. (Petra-Micu, 2012, pág. 220) 

     Además de estos elementos, existen diferentes tipos de comunicación con las 

cuales el hombre a través de los años ha manejado para lograr expresarse y hacerse 

entender con sus diferentes receptores con los que ha generado alguna interacción a 

través de varios niveles de comunicación, estos niveles son considerados como 

contextual, es decir, los lugares en donde la conversación entre varias personas se 

está realizando como, por ejemplo: 

 

o Comunicación Interpersonal 

o Comunicación Grupal 

o Comunicación de masas 

o Comunicación organizativa 
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2.2.1 Comunicación Interpersonal 

     Según los primeros estudios realizados en 1956, la comunicación interpersonal se 

basa en el proceso intencional, interactivo y dinámico, en donde sus actores 

pretenden llevar un mensaje, el cual puede ser verbal o no verbal, establecido entre 

dos o más sujetos originando un intercambio de pensamientos, ideas o sentimientos. 

(Pinillos, 2010) afirma: “La comunicación interpersonal en términos simples puede 

definirse como la transmisión de información de un individuo a otro” (p. 2). 

     Esta teoría de la comunicación puede estar propensa a sufrir cambios durante su 

trayecto, debido a que el número de personajes que intervengan, pueden generar una 

mala interpretación que conlleva a una distorsión de la información. 

     Se sugiere poder tener claro los defectos que puedan llegar a dañar la estructura 

del mensaje, estos deterioros originados por ambas partes (emisor y receptor), suelen 

ser la mala organización de sus ideas antes de comunicarlas, inseguridad, 

incoherencias que faciliten la comprensión de su interlocutor, no prestar la debida 

atención, pensar en la respuesta sin que el emisor concluya su idea entre otros 

defectos que pueden llegar a confundir a los participantes 

     En este sentido es muy importante la comunicación interpersonal en diferentes 

ámbitos del ser humano, como por ejemplo en el ámbito laboral donde la 

comunicación es considerada la columna vertebral dentro de la organización, 

transitando de forma ascendente, descendente, horizontal, transversal e informal 

     Las estrategias que vaya a desarrollar la empresa u organización serán orientadas 

a sus objetivos que se haya planteado como las técnicas de trabajo, toma de 

decisiones, manejo de conflictos y solución de problemas siendo algunos de los 

aspectos que contemplan la trayectoria en la vida laboral y su funcionamiento en el 

proceso de comunicación, sin limitarse a trasmitir disposiciones, si no a que se efectué 

una debida retroalimentación a través de haber definido sus propósitos. 

 

2.2.2 Comunicación Grupal 

     Este proceso de comunicar está basado a los grupos relacionados o no relaciones 

entre sí, es decir, que va dirigido a un conjunto de personas cuyo interés sea el mismo, 
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creando una repercusión entre ellos, esta teoría se da por ejemplo en reuniones, 

charlas, conversatorios etc. 

Es necesario añadir que cada persona puede ser miembro de uno o varios grupos 

simultáneamente, con lo que el peso de cada uno de dichos grupos de pertenencia en 

su espacio vital será menos en tanto en cuanto dicho individuo pertenezca a mayor 

número de grupos. El espacio vital propio se verá sometido, por así decirlo, a 

tensiones creadas por los distintos grupos, que influirán en las acciones de dicha 

persona. (Carlos, 2007, pág. 22) 

     Entorno a estos grupos, pueden generar un impacto positivo o negativo entre 

quienes lo conforman y hacen uso de ellos, debido a las repercusiones que estos 

vayan a generar a través de sus cometarios. 

     En este caso es necesario que los líderes de aquellos grupos generen un esfuerzo 

colectivo para racionalizar el proceso de acción que busque fortalecer una propia 

creencia y moral de sus actores principales, es decir, que tenga la seguridad suficiente 

de la actuación del grupo formado. 

2.2.3 Comunicación de masas 

     En esta parte de la comunicación, intervienen los medios de comunicación quienes 

transmiten un mensaje a través de sus estaciones, logrando llegar a varios sitios 

donde en ocasiones se logra transformar en una retroalimentación generada por sus 

receptores. 

La comunicación de masas es el proceso por el que se elaboran y transmiten 

mensajes al gran público. Los denominados medios de comunicación de masas o 

mass-media son los encargados de llevar a cabo dicha tarea. De todos los tipos de 

comunicación estudiados, la comunicación de masas es el más difícil de 

conceptualizar, debido precisamente a su ubicuidad: en la actualidad, los medios de 

comunicación de masas, la publicidad masiva y todos los elementos de comunicación 

social (marketing electoral, internet, etc.) están alcanzando las mayores cotas de 

protagonismo de la historia. (Carlos, 2007, pág. 26) 

 

     En efecto, los medios de comunicación masivos a lo largo de la historia han jugado 

un papel fundamental dentro de una sociedad, siendo capaces de generar distintos 
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significados potenciales dentro de expresiones vertidas por alguna persona que vaya 

contraria a su ideología o por formar desconciertos que perjudiquen a determinado 

sector social. 

     El medio de comunicación presenta abundante información a grandes masas 

anónimas, estas masas se caracterizan por estar ubicadas geográficamente en 

distintas partes de un territorio determinado, pero con la capacidad de ser 

generadoras de una opinión pública que a su vez origine una retroalimentación entre 

una sociedad receptora de información sin importar muchas veces de su veracidad. 

     Hasta el presente, el internet a otorgado de muchos beneficios a los lectores de 

medios impresos, debido a que estas plataformas digitales han permitido que la 

sociedad esté informada de una manera mucho más exacta y en tiempo real, debido 

a la gran cantidad de aplicaciones, plataformas digitales o redes sociales dedicadas 

a brindar esta ayuda a la sociedad. 

     Por otra parte, esta evolución también generó que la mayoría de medios impresos 

como los tradicionales periódicos, poco a poco dejaran de existir debido a la poca 

demanda de los usuarios, pero no así las masas, ellas continúan siendo receptoras 

desde métodos diferentes como la tecnología, esas masas se incrementaron de 

manera muy significativamente a tal punto que esa misma tecnología ahora pone en 

riesgo otros medios como la televisión. 

 

2.2.4 Comunicación Organizativa 

     En esta teoría de la comunicación se generan varias características a diferencia 

de las otras como, por ejemplo, la manera de ejecutar esta comunicación es de 

manera formal, debido a que tiene una estructura, objetivos planteados, 

procedimientos, normas las cuales se deben desarrollar, las mismas que estarán 

dirigidas a organizaciones, empresas o instituciones. 

     Sin embargo, todas las personas pueden practicarla ya que no es una ley que solo 

este direccionada hacia ellos (empresas, instituciones, organizaciones etc.), el lugar 

o espacio de expresar el habla tampoco dependerá de esta teoría, sino la forma de 

como nosotros entablemos una comunicación.  

Los directivos no pueden escoger entre comunicar o no comunicar; sus únicas 

opciones prácticas quedan entre la comunicación positiva y la negativa. Si la 
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comunicación formal es nula, la estructura informal cubrirá ese hueco rápidamente de 

rumores, comunicación indirecta e incluso desinformación. (Carlos, 2007, pág. 28) 

     Por eso es fundamental que las técnicas, tácticas de la comunicación organizativa 

sea desplegada de la manera correcta, para evitar que exista una mala comunicación 

o retroalimentación falsa dentro de una organización. 

     Cuando se conjugan este tipo de recursos, los trabajadores dedicados a la 

empresa logran conseguir los frutos planteados desde el principio, la organización 

emprenderá el mismo rumbo teniendo en cuenta que, aunque exista jerarquía 

institucional, lo que va ser primordial será la comunicación que se vaya a ejercer tanto 

dentro como fuera de nuestro territorio laboral. 

La comunicación permite que cada individuo se sitúe en el interior de la actividad de 

la empresa, se integre en ella considerándose elemento decisivo del conjunto, 

desarrolle su creatividad tomando nuevas iniciativas y se sienta más solidario hacia 

los demás, con fin de hacer propios los objetivos establecidos por la dirección. (Carlos, 

2007, pág. 29) 

     Para lograr que las metas de la empresa u organización sean desarrolladas, se 

necesita que todo el grupo humano se integre para tomar decisiones, proponer ideas 

para un mayor crecimiento institucional, basado en la comunicación como ente 

primordial. 

     Dentro de la organización se establecen varios roles los cuales estarán 

establecidos por enlaces, estos enlaces evitarán la incomunicación y el aislamiento, 

más bien, su función seria la reciprocidad permitiendo la transmisión idónea dirigido 

por un emisor hacia un receptor con el objetivo de que este último logre captar la idea 

expuesto por la fuente. 

 

2.2.5 Tipos de Comunicación 

     Entre los tipos de comunicación podemos considerar las siguientes más 

importantes como: 

o Comunicación verbal 

o Comunicación no verbal 

o Comunicación paraverbal 
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2.2.5.1 Comunicación verbal 

     La comunicación oral o verbal, no es solamente una conversación entre dos o más 

personas, sino que es el intercambio de ideas, información o pensamientos entre 

diferentes emisores que buscan un mismo objetico, donde sus principales 

características son: la precisión, la eficiencia y el apoyo. 

     En esta parte de la comunicación, el adecuado uso del lenguaje es de mucha 

importancia, porque nos va a complacer una información clara y precisa de los 

deseos, necesidades, percepciones, conocimientos o estados afectivos de la otra 

persona con la que realizamos una interacción verbal.  

     En toda especialización o profesión, es necesario que exista una buena 

comunicación verbal, para lograr obtener el propósito de satisfacer las necesidades 

de un paciente a través de un médico que le entienda del mal que padece. 

(María, 2012) afirma: “Las conversaciones pueden llevarse a cabo en diversos 

ámbitos formales (en consultorios, hospitales u otro tipo de instituciones de salud), los 

informales se asocian más cuando el médico visita las casas o lugares de trabajo del 

paciente” (p.220). 

     Tomando como referencia la comunicación verbal dentro del ámbito de la salud, la 

importancia del lenguaje será de gran ayuda al momento de comunicar el malestar, 

la enfermedad o el remedio que debe ingerir el paciente, para que este a su vez lo 

comprenda y tome las debidas especificaciones realizadas por el especialista. 

 

     Con mucha frecuencia culpamos a la comunicación oral o verbal nuestra relación 

en los diferentes roles que desempeñamos a diario en nuestra vida habitual, por que 

ponemos a la voz como elemento esencial para la expresión entre diferentes actores 

comunicativos. Sin embargo, esta comunicación se la puede realizar de forma oral a 

través del habla donde interviene el lenguaje o escrita, donde se la representa por 

signos. 
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2.2.5.2 Comunicación no verbal 

     En esta etapa intervienen otros factores dentro de la comunicación, lo que permite 

que las fronteras y barreras se destruyan para que nuevos métodos de conversación 

sean posibles entre las personas. 

 

(María, 2012) afirma: “Definido como el proceso de comunicación a través de señales 

(generalmente visuales) hacia un receptor, incluyen gestos, tacto, lenguaje corporal 

o postura, expresión facial y contacto visual” (p.220). 

 

     Estos métodos son más presenciales dentro de nuestra vida cotidiana, porque 

siempre observamos signos que nos indican algún reglamento, orden u aviso de cual 

debemos respetar, además, de estar conjugados con colores que crean un 

conocimiento sobre la temática de dicha señal o signo. 

 

     Sin embargo, estas dos formas de comunicarse (verbal y no verbal) cumplen un 

rol muy fundamental al momento de entablar una charla, ambas promueven el 

intercambio de conocimientos en base algún tema en específico. 

(Maestre, 2013) afirma: “La expresión facial, centrada principalmente en la frente, los 

ojos, los párpados, las cejas y la boca, muestra percepciones agradables o 

desagradables, es decir, estados generales, así como el grado de tensión emocional” 

(p.370). 

     Las mímicas o gestos direccionan a las demás personas a formarse una idea sobre 

nuestro carácter, sentimientos, pensamientos u opinión las cuales no las expresamos 

de manera verbal, pero damos a conocer por medio de muecas realizadas en un 

momento determinado. 

 

2.2.5.3 Comunicación Paraverbal 

El lenguaje corporal básico en el proceso de establecimiento de relaciones entre las personas 

emite mensajes a través de sus expresiones, además de, gestos y estilos que varían su 

significado en función de la cultura en la que tenga lugar. Lo que en un país o zona geográfica 

puede ser considerado vulgar, descortés o agresivo, en otros puede significar exclusivamente 

indiferencia, complicidad o rechazo. (Maestre, 2013, pág. 368) 
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     También se incluye la voz y otros aspectos que lo diferencian de los demás 

métodos como: sonidos agudos, graves, volumen, entonación e incluso el estilo en 

expresarse. 

     Es entonces donde surge “La Música” como un nuevo medio de comunicación 

entre diferentes etnias o razas culturales, con la particularidad que el mensaje es en 

forma de entonación melódica, acompañada de un ritmo, pista, base musical o sonido 

de lo conforman varios instrumentos musicales que en conjunto forman una música.  

 

2.2.6 La Música 

     La música es considerada como un lenguaje oral, que tienen origen desde cuando 

el hombre empieza a tener comunicación con sus semejantes, experimentando 

sonidos los cuales eran transmitidos por el habla, que permitieron al hombre generar 

música. 

     Sin embargo, existe una historia que habla de la “Edad Media” como el momento 

cuando el hombre empieza a emplear un sistema de entonación musical, dándole una 

manera diferente para seguir desarrollando este arte, que en ese tiempo era dirigido 

a las personas de la alta sociedad. 

La Música se define como el arte que surge de la combinación de los diferentes 

sonidos para expresar sentimientos. Pero en realidad, la definición de Música se 

extiende mucho más allá de estos límites desde el mismo momento en que por primera 

vez el hombre emitió un sonido valiéndose de un instrumento. (Machó, 2013, pág. 16) 

     De esta manera, la sociedad buscaba una forma de manifestarse totalmente 

diferente a través de su propio lenguaje para que el mensaje que se pretendía hacer 

llegar a las masas receptoras sea claro y a su vez poco común. Estos mensajes iban 

acompañados de ritmos originados de varios instrumentos musicales fabricados por 

el hombre. 

     Esta nueva e innovadora forma de comunicarse fue aprovechada por el 

cristianismo, quienes utilizaron esta herramienta masiva de expresión para incentivar 

y a su vez evangelizar a sus creyentes para tener un acercamiento con Dios, de esta 

manera se elaboraron los primeros cantos gregorianos, influenciados por la palabra 

de Dios. 
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     Si bien es cierto, existen varios conceptos con respeto a la música que dieron píe 

a una nueva comunicación; entre esas, tenemos la de Platón, (De La Torre, 2012) 

afirma: “La música ejerce una gran influencia sobre el ciudadano; según el uso que 

se haga de ella, servirá para purificar los efectos humanos, para fortalecer la 

naturaleza moral del hombre y prepararlo al bien” (p. 7). 

Entonces podemos manifestar que juega un papel muy importante para el desarrollo 

de las personas, porque a través de la música uno expresa situaciones que en 

determinados casos los vive o los crea a través de historias, pero sin lugar a duda, 

representa una imagen que será adoptada por sus fanáticos. 

     Esto va a generar una inclinación musical dependiendo de lo que vaya a trasmitir 

un determinado artista, las expresiones, liricas, rimas formaran a un fanático donde 

muchos de ellos trataran de adecuarse o imitar a su exponente, sin importar el género 

que escoja seguir. 

     Con el objetivo de aclarar más ideas (Sanin, 2010) afirma: “Como lenguaje divino 

la música puede expresar en sonidos las emociones que en cualquier idioma quedan 

cortas las palabras” (p. 4).  

     Aunque cada concepto tiene sus desacuerdos y puntos de vista diferentes, existe 

algo en lo que concuerdan sus autores, y es que la música, nos proporciona un 

mensaje claro y directo para un grupo de personas atraídas por el ritmo o letra que 

contiene. 

     Además de ser considerada como un arte, otro aspecto fundamental es que posee 

elementos muy importantes para que logre ser agradable al oído de las personas que 

la escuchen, entre esos elementos tenemos: 

1. La Melodía 

2. La Armonía 

3. El Ritmo 

4. La Instrumentalización 

Cuando hablamos de agradar al oído estos elementos conformantes deben estar 

presentes, no necesariamente todos de forma directa, pero sí de forma discriminante. Es 

decir, puedes sonar una melodía y aun sin llevar tiempo, esta melodía lleva una armonía 

y una cualidad rítmica implícita, de lo contrario sería ruido. (Sanin, 2010, pág. 9) 

     Al comparar estas evidencias, entra una nueva discusión sobre lo que podemos 

identificar como música, y no todo lo que tenga melodía, instrumentos musicales 
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puede ser catalogado como tal, debido a que la música posee varios pasos (ya 

expuestos anteriormente) para ser proclamada con ese nombre, se requiere de gran 

esfuerzo y dedicación tanto en la composición como en su expresión. 

     Mientras que el ruido musical, es algo que nace por la falta de conocimientos 

musicales al momento de producir sonidos o ritmos, estos ruidos ocasionan que el 

oyente no logre disfrutar de la música a plenitud, además de que el mensaje que se 

logra llevar a las masas auditivas no está claro generando una confusión entre emisor 

y receptor. 

     Por último, cuando la música comenzó a ser algo más atractivo para la diversión 

de las personas, se crearon distintos géneros musicales, los cuales eran propios de 

su lugar de origen, es decir, del territorio donde ellos vivían, estos territorios pueden 

ser el país, las regiones, ciudades, pueblos, recintos etc. Con el pasar del tiempo, 

logró ganar otros adeptos o también llamados “fanáticos” de un estilo de música en 

los cuales se podían sentir identificados o atraídos por el mensaje que trasmitía el 

artista que la interpretaba, independientemente de su lugar de origen. 

     Los resultados fueron notorios, pues el agrado y la aceptación de personas de 

distintos extractos sociales y de diferentes lugares del mundo fue de satisfacción, sin 

ser el lenguaje nativo de su pueblo, pero influenciados por el ritmo pegajoso que lo 

caracterizaba, en donde se confirma que la música, así como también transmite un 

mensaje a través de una lengua, puede generar sensaciones de felicidad, alegría con 

el simple hecho de tener un sonido que atraiga a nuestro sistema auditivo. 

2.2.7 Géneros Musicales 

     El género musical es una categoría compuesta por sonidos que distinguen un 

ritmo, nos permite clasificar obras musicales que identifican a un pueblo, ciudad, país 

o simplemente una cultura. 

     La personalización de un género musical va de la mano con los instrumentos que 

se vayan a utilizar, es decir, las herramientas musicales tradicionales de un pueblo 

serán quienes distingan una música, que a su vez logren crear una imagen para el 

resto de la sociedad, tanto local como para quienes viven en el exterior.  
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     Sin embargo, con el pasar del tiempo fueron apareciendo otros ritmos, con 

instrumentos que le daban otro sentido a la música que a su vez iban de la mano con 

la tecnología que se estaba desarrollando y revolucionando todos los ritmos 

(hablando musicalmente), por lo tanto, hizo que los géneros tomaran otros rumbos 

dentro de la industria musical. 

(Guerrero, 2012) afirma: “El género no está determinado por la forma o el estilo del 

texto sino por la percepción que tiene la audiencia por su estilo y significado” (p 6). El 

rol que desempeñan los artistas al transmitir sus contenidos va a generar que la 

sociedad adopte su manera de expresarse o rechacen su estilo de generar música. 

     A pesar de que los géneros son creados por sus autores es decir los músicos, 

productores entre otros, también hay que resaltar el papel fundamental que posee 

quienes los escuchan, es decir, la comunidad. En todo caso un género musical 

representará una cultura e identifica un estilo, pero con un mismo objetivo que es la 

de transmitir un mensaje a un determinado grupo de personas o masas sociales. 

     En relación con esto, los estilos musicales independientemente de su origen han 

logrado entrar en sociedades muy conservadoras, y a su vez ser adoptadas como tal 

en donde han creado nuevos ritmos teniendo como base culturas de propias de su 

etnia y mezcladas con otras, que es lo fundamental para la creación de un nuevo 

género musical o la modificación de algo ya establecido como el género urbano. 

2.2.7.1 Géneros urbanos  

     Dentro de esta cultura musical, a lo largo de la historia sus ritmos han sido 

modificados o diseñados de una manera más comercial que genere gusto y 

aceptación combinados con ingresos muy elevados para su industria. 

     Los ritmos urbanos en los últimos años han tenido una gran acogida en diferentes 

grupos sociales, esto se debe a diferentes factores que sirvieron de ayuda para que 

esta cultura o movimiento musical obtenga logros y reconocimientos, dentro de los 

cuales tenemos a los medios de comunicación, que si bien es cierto no brindaron su 

apoyo en su totalidad, varios de ellos tomaron ese riesgo hicieron y colocaron este 

tipo de ritmos para que su audiencia sea la que decida si era de su agrado o no.  
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     Otros de los factores que ayudaron a que esta clase de música se convierta en un 

género fue la tecnología, donde a través de las diferentes plataformas digitales 

muchos de sus exponentes vieron una oportunidad para que el público conozca de 

sus temas musicales y puedan ser reconocidos a nivel artístico. 

     Esto surgió a la poca oportunidad que brindaban los medios de comunicación a 

los artistas de música urbana, debido a que sus contenidos en su mayoría eran 

discriminatorios e inducían al sexo y la violencia, por lo que muchas estaciones 

radiales y programas de televisión no permitieron que esta música salga al aire. 

     Sin embargo, cuando este estilo de música comenzó a tener más fuerza y ser 

reconocida surgieron nuevas etapas para su total desarrollo como género y se debió 

a que sus exponentes debieron cambiar la letra de sus canciones y dejar de promulgar 

mucho la violencia y generar contenido más social y comercial para el deleite del 

público y sus fanáticos. 

     De esta manera se abrió campo dentro de la industria musical y se estableció como 

género y ya no como una moda de la cual se pensaba que surgió desde un principio, 

esto a su vez ayudo a que la sociedad tenga conocimiento que existía un tipo de 

música originada por jóvenes con talento, pero sobre todo que en su mayoría 

provenían da lugares suburbanos o también llamados barrios populares. 

2.2.7.2 El Hip Hop 

     Este estilo de música originaria de Estados Unidos fue reconocido como género 

musical debido al impacto que generó en los años 80 en la sociedad americana 

debido al contenido fuerte que expresaban sus artistas, en su mayoría personas 

afroamericanas. Nació como una manera de expresar su rechazo ante situaciones 

como el racismo, la falta de oportunidades laborales, la discriminación, la esclavitud 

entre otros aspectos de los cuales eran víctimas. 

     Es un término desconocido que las personas ajenas al Hip Hop, utilizan sobre todo para 

referirse a la música rap. Los medios de comunicación usan indiscriminadamente el término 

Hip Hop para referirse a actitudes, ropas, músicas, pinturas o bailes que poco o nada tienen 

que ver con el Hip Hop (Reyes Sánchez, 2007) 

     Dentro de esta perspectiva errónea que tomaron varios medios y personas en 

general al referirse a las personas que cantaban esta música, se confundió a la 
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sociedad de tal manera que en la mayoría de los casos generalizaban a este grupo 

aludiendo que sus exponentes eran personas violentas, drogadictos, pandilleros entre 

otros apelativos que no podían ser del todo comprobados, esto debido a que sus 

intérpretes provenían de toda clase social. 

(Reyes Sánchez, 2007) afirma: “La música del Hip Hop es una música de síntesis, de 

mezclas, de fusión y de influencias de otras músicas, sobre todo de la música negra, 

del soul, del funk y del R&B” (p.125). Sus estilos y ritmos provienen de varias culturas 

las cuales fueron mezcladas para obtener una originalidad que los haga diferentes a 

los demás géneros ya posicionados. 

     La cultura del hip hop resalta las vivencias de las personas, su día a día ante 

situaciones o hechos que tienen que pasar al momento de vivir en un barrio marginal 

o de ser de un estatus social bajo, es ahí donde mucho de estos jóvenes deciden 

expresar su sentir de una manera en que puedan ser escuchados y tengan una libre 

expresión al momento de divulgar acontecimientos en los que no estén de acuerdo. 

     Por tales razones a partir de sus inicios la orientación que se le dio a este 

movimiento denominado hip hop fue para divulgar a través de sus letras un contenido 

de rechazo contra una sociedad racista y contra gobiernos y entidades corruptas que 

no trabajaban para sus mandantes, es decir, el pueblo 

2.2.7.3 El Rap 

     Este género musical cuyo nombre proviene de las palabras “Radical American 

Poetry” que en español significa Poesía Radical Americana debido a que surgió en 

los Estados Unidos específicamente en la ciudad de Nueva York a partir de los años 

ochenta. 

     Las raíces del rap nacieron del hip hop, la semejanza que existe entre ambos 

estilos es en el contenido que sus exponentes transmiten y las diferentes expresiones 

que utilizan al redactar sus versos o poesías musicales, que posteriormente serán 

acompañadas con un ritmo o como ellos lo denominan una pista.  

(Quiróz & San Julián, 2001) afirman: “Aparecen como la voz de la población negra de los 

barrios marginales, que para expresarse fresaban rápidamente sobre bases musicales 

pregrabadas” (p.154). El estilo que comenzaron a desarrollar fue algo novedoso que 
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rápidamente fue ganando adeptos dentro de una sociedad vulnerada en donde sus derechos 

no eran respetados. 

     Sin embargo, con el pasar del tiempo el género del rap fue creciendo al igual que 

su fanaticada, esto permitió que sus temas se expandan por el mundo y que personas 

de otros países empezaran a imitar este estilo de cantar e incluso pasar hacer de una 

cultura a un movimiento que movía masas por todas partes del universo. 

     América latina y el caribe no se quedaron atrás, pues los latinos se engancharon 

tanto con la poesía que interpretaban los artistas que empezaron a copiar sus ritmos, 

pero redactando sus propias liricas como ellos la denominaban. 

Aparece con el Rap la figura del MC, Maestro de Ceremonias, que, si en un principio 

era el cantante que acompañaba y apoyaba al Dj, más tarde se convirtió en el 

protagonista de la composición musical. Las letras del MC suelen ser crónicas urbanas 

recitadas con una rima llena de poesía y mediante ráfagas breves pero enfatizadas. 

(Walls, 2009, pág. 33) 

     Si bien es cierto tanto el MC como el Dj fueron pilares fundamentales y quienes le 

dieron forma al rap, el que siempre se llevaba el protagonismo era el cantante (en ese 

tiempo denominado MC), debido a que interactuaba mucho con el público y sus rimas 

llamaban la atención que, a su vez, podían ser expresadas en acapela es decir sin 

una base o ritmo musical de fondo. 

     Pero es necesario resaltar la importancia que posee el denominado Dj (Disjockey) 

quien fue el que comenzó a crear los ritmos para este movimiento, a través de sus 

mezclas construyo nuevas melodías adaptando sonidos de otros géneros como el hip 

hop y R&B que en ese momento era la sensación de la mayoría de los jóvenes de 

piel morena. El Disjockey o llamado DJ proporcionó ideas frescas dándole un enfoque 

más realista en el sentido de crear ritmos que identifiquen a una parte de la población. 

A mediados de los 80 aparecen artistas que alcanzaron gran éxito comercial como 

Kurtis Blow, LL Cool J o Run-D.M.C, que influenciaron sobre otros estilos musicales, 

grupos y cantantes como por ejemplo Debbie Harry, cantante del grupo Blondie, que 

incluyó la primera incursión rapera en otro género diferente al Rap en su hit "Rapture". 

(Walls, 2009, pág. 34) 
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     Esto permitió que el rap sea reconocido como un género y forme parte de los 

grandes festivales y premios de la industria musical, lo cual, permitió que su música 

sea escuchada a nivel mundial al igual que su voz y sus liricas, muchas de las cuales 

eran direccionadas a la pobreza, el abuso policial, la corrupción y otras circunstancias 

que no permitían el desarrollo de la gente más humilde. 

 

     Por otra parte, la manera de vestir de las personas que gustaban de esta música 

llamaba mucho la atención debido a que utilizaban pantalones y camisetas anchas 

gorras y zapatos deportivos, además, de que les gustaba llamar la atención con sus 

lujosas prendas como anillos y cadenas de oro (conocidos como blin blin), esto generó 

una idea dentro de la sociedad muchas veces errónea, y una de ellas era que 

vinculaban a todos los artistas de rap con el narcotráfico y la delincuencia. 

 

     Por tal efecto, al rap se lo considero como una música que no aportaba nada a la 

sociedad mucho menos a la juventud, más bien era un estilo que promovía el sexo, 

la droga, el alcohol y otras situaciones fuera de la ley, que muchos exponentes lo 

sufrieron a lo largo de su carrera musical. 

2.2.7.4 El Reggaetón  

     Este género musical surgió como una fusión de varios estilos propios de los latinos, 

muchos de los cuales llegaron a ser reconocidos a nivel mundial y en la actualidad 

forman parte de una cultura e identidad propia de su tierra. 

El Reggaetón es un ritmo latinoamericano que se comienza a escuchar a principios 

de los 90 y que está influenciado por el reggae, la salsa, la cumbia, el vallenato y sobre 

todo el merengue. Sus canciones combinan el rap en español con letras de fuerte 

contenido (Walls, 2009, pág. 35) 

     Originalmente el reggaetón tiene su historia en dos países que son: Panamá y 

Puerto Rico ambos son considerados como la cuna del reggaetón, sin embargo, hay 

una gran diferencia en lo que aporto uno y lo que logró aporto el otro, muchos de los 

cuales inclinaron la balanza hacia un determinado territorio. 

     Pero antes de exponer sus diferencias se necesita saber un poco de sus inicios, y 

todo lo que paso para que esta música sea considerada como un género y hoy en día 
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sea reconocida a nivel mundial obteniendo reconocimientos en todas partes del 

mundo y de las grandes premiaciones a la música. 

     Sobre la base de las ideas expuestas el reggaetón primero surgió en Panamá, 

pero conocido con el nombre de reggae panameño o reggae en español, el nombre 

se debió a que sus raíces fueron el reggae jamaiquino que posteriormente fueron 

adaptados a sonidos más caribeños como el dancehall y sin olvidar las raíces de hip 

hop y rap. Los artistas panameños que gustaban de este estilo decidieron incursionar 

en este ambiente musical escribiendo sus propias canciones, pero montadas encima 

de pistas de reggae de Jamaica. 

     Como resultado, a la gente le agrado este nuevo ritmo musical por lo que 

comenzaron a surgir nuevos talentos y nuevas formas de interpretación, que 

generaba un matiz diferente en cada exponente, tanto así que muchos de ellos 

deciden comenzar a crear sus propios ritmos y bases musicales, es ahí donde 

aparecen los primeros productores de reggae en español. 

     Artistas como Nando Boom con su tema “Mi Mujer me hablaba así” y El General 

con “Tu Pum Pum” hicieron crecer el género y lograr ser reconocidos fuera de su 

territorio, posteriormente otros exponentes como El Chombo y su disco “Los cuentos 

de la cripta” alcanzaron gran popularidad y grandes ventas lo cual aumento la 

fanaticada no solo panameña sino también de otros países como Puerto Rico, 

Venezuela, Cuba entre otros.  

     En 1988 en Puerto Rico comienza a sonar una música catalogada como el 

Underground que poseía una similitud en cuanto al contenido de sus letras con 

respecto al reggae panameño, con la diferencia que le agregaron ritmos como el rap 

y el Dembow, esto motivó a comenzar una competencia entre los artistas boricuas y 

los de panameños, en donde nace la llamada tiradera. 

     La tiradera es un recurso que tiene los artistas cuando tienen problemas con otro 

colega, se trata en escribir una canción cuya finalidad es denigrar, insultar y faltar el 

respeto a otro exponente de su mismo género encima de una pista, para esto es 

necesario solamente un micrófono un Dj y una pista, el resto será creatividad y 

“talento” para derrotar musicalmente a otro artista. 

     Esta disputa entre artistas de Panamá y Puerto Rico le dio un giro total al reggae 

panameño y al conocido Underground, debido a que por sobresalir y ser los numero 

uno realizaron modificaciones en cuento a la lírica. Mientras que los contenidos de 
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sus letras se basaban en sexo, droga, alcohol, muerte y otras realidades de los barrios 

pobres de Puerto rico en Panamá, el reggae en español estaba cada vez 

disminuyendo y cada vez perdiendo más fuerza localmente como a nivel 

internacional. 

     De esta situación se aprovecharon tanto artistas como productores 

puertorriqueños y comenzaron a introducir más música al mercado y seguir 

impulsando nuevos talentos sin importar, el mensaje que mucho de ellos empezaron 

a proporcionar a las grandes masas auditivas, y de todo tipo de edades lo que 

posteriormente genero un rechazo de cierto sector de la sociedad. 

 

Desde el comienzo, fue producido por y para la juventud urbana de las clases más 

pobres. Pero ya para mediados de la década del 90 las letras sexualmente explícitas 

del reggaetón y sus crónicas de la violencia cotidiana llegaron a oídos de una 

malhumorada clase media, que respondió al nuevo género musical con su propio estilo 

de hostilidad. (Negrón & Rivera, 2009, pág. 2) 

     La manera vulgar de redactar sus temas musicales produjo un tabú dentro de una 

sociedad generando una idea totalmente negativa con respecto a este estilo de 

música, en donde se tenía a la mujer como objeto sexual y se la denigraba mucho, 

por otra parte el machismo  de sus exponentes era tan notorio  que los medios de 

comunicación les cerraban totalmente las puertas a los artistas que llegaban a dar a 

conocer su producto, sin olvidar que existían muchos jóvenes que tenían un contenido 

social y su mensaje era totalmente diferente al resto.  

 

El problema no es la simple difusión de la sexualidad, ya que, como se ha visto, la 

música no es la única que difunde imágenes con contenido sexual y de diferencias de 

género. La cuestión es que la sexualidad que muestra y promueve la industria musical 

a través del reggaetón se muestra, principalmente, como una forma de diversión, sin 

responsabilidades y sin consecuencias negativas, en la que la imagen de la mujer 

intensifica un rol sumiso y de objeto sexual, lo cual crea un discurso superpuesto. 

(Noriega, 2014, pág. 66) 

     Al mismo tiempo sus videos originaron que se extienda el repudio de la mayor parte 

de la población hacia lo que querían dar a conocer los llamados raperos, pues los 

contenidos audiovisuales exponían a las mujeres a bailar de una forma erótica con 
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poca ropa y a dejarse manosear no solo por los artistas sino también por personas de 

su mismo sexo, lo que daba una imagen censurable hacia los televidentes. 

En 1995, el Escuadrón de Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico, con la ayuda 

de la Guardia Nacional, tomó la iniciativa sin precedentes de confiscar grabaciones de 

tiendas de música, alegando que las letras de reggaetón eran obscenas y promovían 

el uso de drogas y el crimen (Negrón & Rivera, 2009, pág. 31) 

     Ante lo mencionado esta acción que el gobierno había tomado, logro tener un 

impacto positivo y negativo, debido a que los medios de comunicación dejaron de 

promocionar esta música y cerraron toda posibilidad de que ellos puedan presentarse 

en sus diferentes programas radiales y televisivos, generando una pérdida económica 

para todos quienes conformaban este género musical. Por otra parte, fue tanto la 

marca que dejo esta decisión que no se pensó en los otros jóvenes quienes realmente 

llevaban un mensaje social o de amor hacia sus oyentes, y muchos de ellos también 

pagaron las consecuencias al no permitirles dar a conocer sus sencillos musicales. 

     Atendiendo estas consideraciones en 1997 el entonces llamado Underground 

adopta otro nombre y otro estilo de cantar, a lo que se lo conoció como “Perreo” 

denominado así porque sus letras eran de doble sentido y teniendo nuevamente a la 

mujer como un objeto sexual, pero de una manera poco explicita, esto permitió que 

algunos medios vuelvan a darle apertura a los artistas urbanos. 

     Para comienzos de 1998, el perreo cogió mayor fuerza cuando apareció al 

escenario musical el puertorriqueño Raymond Ayala o mejor conocido como Daddy 

Yankee con su tema “La Gasolina” que revoluciono el marcado urbano y le dio un giro 

de 180 grados. Este tema, abrió muchas puertas dentro de la música urbana y 

permitió cruzar fronteras más allá de Puerto Rico, las emisoras comenzaron a sonar 

este ritmo y los canales de televisión empezaron a investigar más sobre su exponente 

y del tipo de música que cantaba. 

     Al notar la fuerza que estaba teniendo este hit musical, aparecieron otros artistas 

como Don Omar, Wisin y Yandel, Héctor y Tito entre otros, quienes sumaron para que 

este movimiento siga creciendo, a tal punto de volverlo algo comercial y que genere 

grandes ganancias, por lo que también se le dio un nombre más comercial y que 

englobe todos los estilos, fue ahí donde se le dio el término de reggaetón. 
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(Negrón & Rivera, 2009) afirma: “Los críticos del reggaetón empezaron a pensar que 

quizás el problema no era el género, sino la falta de profesionalidad con la cual se 

había producido” (p.34). Esto incentivo a que grandes productoras e industrias 

musicales enfocaran su visión en este género y buscar la manera de llevarlo a top de 

los grandes escenarios del mundo. 

     Fue entonces cuando la música urbana comenzó a ver frutos, pues sus temas 

musicales se expandieron por cada rincón de Latinoamérica e incluso llegaron hasta 

las emisoras europeas. Los grandes shows en sus conciertos hicieron notar el 

profesionalismo con el cual se estaba trabajando. 

 

     Otro aspecto que dio un cambio fue la manera de vestir dentro de los artistas, el 

típico pantalón y camisa ancha quedaron atrás, pues ahora visten prendas de las 

marcas más reconocidas a nivel mundial, sin olvidar sus lujosas cadenas de oro o de 

diamantes, esos estereotipos forman parte de su nacimiento como movimiento 

musical y que lo diferencia de un artista de otro género musical. 

     Otros de los cambios que obtuvo esta transformación fue la de su contenido, pues 

hoy en día el reggaetón no es solamente el doble sentido, el sexo la droga y peor el 

alcohol, artistas como Rankin y Ken Y, Maluma, J balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee 

entre otros optaron por redactar temas sociales, cantarle al amor y muchas cosas más 

que dejan a un lado lo vulgar y explícito. 

     Podríamos decir entonces, que la música urbana también aporta con contenidos 

que tienen un mensaje de reflexión que incita a que los jóvenes tengan un mejor 

porvenir, la estigmatización se la crea la propia persona no la música, el que sus hijos 

sean educados, responsables, estudiosos depende de la forma como son criados y 

de los valores que les enseñen en sus hogares.  

     Si bien el reggaetón no es del todo bueno, hay que también darle méritos a los 

artistas que tienen una ideología musical de divertir y enseñar a la gente a través de 

sus ritmos, recordemos que no todos los géneros musicales son buenos, en todos 

existe el doble sentido y la vulgaridad. 

2.3. Marco Contextual 

     La música urbana en estos últimos años ha tenido una popularidad muy alta, es 

por eso por lo que, en la actualidad, es reconocida en los grandes certámenes de 
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música a nivel internacional, sin embargo, este estilo de música tiene una historia la 

cual comenzó en América Latina y el Caribe. 

Se desarrolló por primera vez en Panamá en los años 1970 y a principios de los años 

de 1990 en Puerto Rico, nace y surge a raíz de la comunidad jamaiquina cuyos 

ancestros llegaron a Panamá, junto a inmigrantes de ascendencia afroantillana. 

(Nelson, 2015, pág. 2) 

     Los primeros intérpretes del reggae nacieron en Jamaica, como por ejemplo Bob 

Marley, considerado el primer artista de este género, quien en sus letras interpretaba 

sus vivencias, deseos y hasta muchas veces los vicios del cual él era participe. 

Aunque el reggae no era muy popular en esos tiempos, ya varios exponentes e incluso 

Djs, comenzaron a sonar en diferentes lugares, produciendo una repercusión en las 

masas sociales, originando que en otros países de América Central como Panamá se 

comience a escuchar ese ritmo. 

(Nelson, 2015) afirma: “Fue en 1977 que un inmigrante Guayanés en tierras 

panameñas y en compañía de un Dj capitalino llamado Wasanga, introduce por 

primera vez el ritmo reggae en Panamá” (p.3). Esto origino que los ritmos también 

evolucionen debido a que los panameños tenían otros gustos propios de sus regiones, 

por lo que se fusiono y crearon los llamados riddims, reggae bultron, reggae soca. 

    Artistas como “El General” fueron los primeros en atreverse a cantar este nuevo 

estereotipo musical con temas como Tu Pum Pum, el cual permitió que coja fuerza y 

sea reconocido dentro de su país.  

     Pero fue en 1990 cuando Puerto Rico empieza a adoptar esta música, dándole un 

giro que años más tarde tendría sus frutos. 

Nacido en los barrios pobres de Puerto Rico, el reggaetón fue combatido en sus 

inicios, acusado de corruptor y de promover el perreo, un baile considerado soez. Pero 

con el tiempo se ha ido expandiendo y sofisticando hasta convertirse en un éxito 

mundial y en el principal producto de exportación musical de Puerto Rico. (Negrón & 

Rivera, 2009, pág. 29) 

     Sus primeras canciones fueron de rap en español, las cuales tenían un contenido 

fuerte y violento, como “Soy de la calle” interpretada por Vico-C quien fue uno de los 

pioneros en ese país, así como también Rubén Dj, Maicol y Manuel, Lito y polaco, 
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Wiso G entre otros, quienes a través de sus liricas cautivaron al público juvenil de 

aquella época. 

     Esto hizo que géneros como la salsa, vayan perdiendo terreno dentro de la 

sociedad, mientras que el nuevo estilo de música siga ganando adeptos en toda la 

isla, por lo que varios años más tarde los artistas ya establecidos, comienzan a crear 

fusiones con varios ritmos o bases sin olvidar las raíces, es ahí donde nace el 

“Underground”, acompañado de letras sexualmente explicitas y material audiovisual 

donde aparecían féminas realizando movimientos muy sensuales y con poca ropa, 

formando una controversia entre los que gustan de este tipo de música y de aquellas 

personas que consideran una música vulgar que promueve el sexo a muy temprana 

edad. 

     Los cassette que para ese entonces ya se comenzaban a distribuir de manera 

clandestina entre los adolescentes, eran Playero 37, The Noise, Boricuas Guerreros 

entre otros, donde se promovía el rap y el perreo, que no era otra cosa que un 

seudónimo de lo que hoy conocemos como reggaetón. 

Al dar a conocer este producto, los cantantes, productores, Djs, empresarios y medios 

de comunicación se dieron cuenta de la gran popularidad que estaba teniendo esta 

clase de música, por lo que decidieron apoyar este movimiento generando espacios 

para que los exponentes puedan darse a conocer. 
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2.4. Marco Conceptual 

Mitologías: mitos o ideas que tiene una determinada población o comunidad  

Géneros Musicales: estilos o categorías que tienes los artistas para identificar su 

música  

Música: ritmos creados con diferentes sonidos e instrumentos musicales  

Etnias: conjunto de personas que tienen en común rasgos culturales, como también 

idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas 

Entonación: variación que realizan los diferentes tonos de voz de una persona, es el 

énfasis que se le da a determinadas palabras  

Melodía: diferentes sonidos que son originados por la voz al momento de interpretar 

una música 

Promulgar: dar a conocer algo a través de una voz oficial o algún texto  

Diversos: elementos de un mismo tipo, pero de diferentes seres o medios  

Interacción: trato bilateral entre dos o más personas  

Filtros: fuentes de información o medios para lograr llegar a un punto determinado 

Underground: estilo de música del género musical urbano que redacta las vivencias 

callejeras. 

Opinión Publica: son las diferentes percepciones o ideas que tiene la gente sobre 

algún tema en especifico  

Productores Musicales: Personas especializadas en generar música de manera 

profesional  

Sistema Auditivo: conjunto de órganos que poseen los seres vivos para escuchar 

los diferentes sonidos 

Censura: no permitir que un determinado sector o grupo de personas tenga acceso 

al contenido 

Explícito: estar detallada de forma clara y precisa para que logre ser entendido 
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2.5. Marco Legal 

     Para la siguiente sustentación sobre el marco legal en lo concerniente a las 

normativas que aplican dentro de nuestro trabajo de investigación, como lo es la 

música urbana y sus contenidos que transmiten, para ello tomamos como referencia 

la presente Ley Orgánica de Comunicación.  

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo con las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten 

contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o 

discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en 

aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la 

ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y,  

32 



49 
 
 

11 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.  

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá 

ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de 

la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo 

denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una 

infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, 

y serán responsables por sus expresiones de acuerdo con la ley. 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. - Las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin 

discriminación ni estigmatización alguna. Los mensajes que difundan los medios de 

comunicación social y las demás entidades públicas y privadas privilegiarán la 

protección integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la 

revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, 

accidentes y otros. La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 

remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas 

conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado 

33 



50 
 
 

11 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

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

la discriminación.  

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece tres tipos 

de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación 

de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de 

los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los 

mensajes del Estado:  

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación “A”: Apta para todo público;  

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una 

persona adulta; y,  

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja 

se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas 

adultas.  

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición 

de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de 

contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de 

responsabilidad de los medios de comunicación. 

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

violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra 

o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, 

así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Estos contenidos solo podrán 

difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo 
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establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

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

omita cumplir con esta obligación.  

Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación 

de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo 

de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la 

explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o 

religioso. Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual 

o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. El incumplimiento de 

lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios 

básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio 

de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos 

y/o por los daños causados y por su reparación integral.  

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito. - Todos los mensajes de contenido 

sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan 

finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos.  

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las 

franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo 

en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de 

estas dos franjas. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

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

omita cumplir con esta obligación. 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional. - Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera 

progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo 

público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de origen 

nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, 

calculado en función de la programación total diaria del medio. La difusión de 
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contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto 

para todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los medios 

de comunicación audiovisual. Para el cómputo del porcentaje destinado a la 

producción nacional y nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a 

publicidad o servicios de tele venta. La cuota de pantalla para la producción nacional 

independiente se cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad 

encargada del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional. 

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

de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, 

compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los 

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

autor conforme se establece en la ley. Están exentas de la obligación referida al 50% 

de los contenidos musicales, las estaciones de carácter temático o especializado. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación  

     Este diseño de investigación cualitativo la fenomenología, busca identificar las 

experiencias de varios individuos con respecto a la música urbana y entender sus 

diferentes puntos de vista con respecto a este fenómeno social. 

Estudiar este fenómeno nos permitirá tener una visión más clara sobre nuestro objeto 

de estudio, y a su vez poder elaborar una investigación que promueva una posible 

solución a esta problemática. 

 

3.2. Tipo de Investigación  

3.2.1 Investigación Descriptiva 

     La investigación que se va a realizar será descriptiva, debido a que nos va a 

permitir interpretar, observar, socializar y registrar a los adolescentes quienes gustan 

de este género musical, así como también sus diferentes comportamientos al 

relacionarse con las demás personas. 

3.2.2 Investigación Explicativa 

     La investigación explicativa se la empleara para las diferentes técnicas que nos 

permitan acceder a nuestro encuestado y evidenciar las fichas. Entre las técnicas a 

realizar son: encuesta, entrevista y focus group para posteriormente ser debidamente 

analizadas. 

3.3. Metodología 

3.3.1 Método Inductivo: 

     Se eligió el método inductivo debido a que nos va a permitir visualizar nuestros 

objetos de estudios, para poder llegar a una conclusión mucho más específica de 

nuestro análisis. 

     Este método, facilitará reconocer el comportamiento de las personas a través de 

la observación para poder lograr obtener un registro que será clasificado, 
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posteriormente serán analizados para construir una posible teoría para la explicación 

de este suceso. 

3.3.2 Método Deductivo:  

     Este método científico se basa en las conclusiones que se recabaron al momento 

de aplicar este método. 

     El método, permite tener datos más específicos sobre el contenido que transmiten 

los diferentes artistas de música urbana y que son adoptados por los jóvenes en la 

actualidad, por ende, el resultado que proyecte va a permitir tener una deducción más 

concreta de nuestro estudio. 

3.3.3 Software que se utilizara 

     Para la realización de este estudio de investigación se emplearán los siguientes: 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft Power Point 2016 

 Microsoft Exel 2016 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1 La Encuesta 

     La encuesta es una técnica que nos permite acceder a la recopilación de datos a 

través de un determinado número de preguntas realizadas a un grupo de personas, 

quienes a través de sus respuestas nos darán sus puntos de vista con el objetivo de 

indagar una medida adecuada para tratar el problema. 

     Estas preguntas serán realizadas a los jóvenes de un definitivo sector de la Isla 

Trinitaria ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil. 

3.4.2 La Entrevista 

     Se optó escoger esta técnica porque facilita a los entrevistados a desarrollar mejor 

sus respuestas, y a su vez, poder obtener resoluciones más exactas que vayan 

acorde al estudio de la investigación, de esta manera se tendrá una noción más clara 

y precisa sobre la problemática.  
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3.5. Población y muestra 

     En esta parte se revelan los grupos de individuos que expresaran sus diferentes 

perspectivas con respecto a nuestra investigación, las cuales conllevaran a 

relacionarse con los resultados y los objetivos específicos en general. 

     Para la ejecución de este estudio investigativo se ha tomado como unidad de 

observación a los habitantes de la isla trinitaria, conformadas por la Av. 56 N.O. (vía 

perimetral), AV. 21 S.O; 1er paseo 51 y Sldo. German Antonio Pitiur. 

3.5.1 Muestreo Aleatorio Simple  

     Para determinar la población a la que se destinaran las encuestas se determinara 

a través del muestreo aleatorio simple (M.A.S) 

3.6 Formula Calculo muestral Estratificado simple. 

n=? 

 

Z= Nivel de confianza = 95% -> 1.96  

 

N= 3085 

 

p= Probabilidad de éxito = 0.5 

 

q= Probabilidad de fracaso = 0.5 

 

E= Error máximo admisible = 0.05 

Formula:  

 

𝑛 =
𝑍2 𝑝𝑞 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝𝑞
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Ejecución:  

 

𝑛 =
1.962 x 0.5 x 0.5 x 3085

(3085 − 1)0.052 + 1.962  ×  0.5 × 0.5
 

 

 

𝑛 =
2,962.834

(3084)0.0025 + 3.8416 X 0.05 X 0.05
 

 

 

𝑛 =
2,962.834

7.71 + 0.9604
 

 

𝑛 =
2,962.834

8.6704
 

 

 

𝔫 = 341.72  

 

 

𝔫 = 342  
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3.7 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES  

     En el desarrollo del proyecto de investigación es importante que se separen las 

variables tomando en cuenta las dimensiones e indicadores de las mismas. 

Cuadro Operacionabilidad de las variables 

Tabla #1 

Cuadro Operacionabilidad de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN 

contenidos del género urbano Percepción del genero 

Cambios, comportamientos  

Comportamiento de adolescentes Grado de influencia  
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3.8. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicado 

     Dentro del análisis de los resultados obtenidos a través de las técnicas de 

investigación, se pudo notar que existen muchas personas que no miran como 

apropiado este género musical debido al contenido explícito de sus letras que muchos 

de sus exponentes transmiten a los jóvenes y sociedad en general, además, se pudo 

verificar que otra parte de estas personas desea obtener este tipo de música con un 

mensaje que ayude a que las personas puedan salir de las cosas negativas y que 

transmitan a través de su música algo de mejor calidad para una sociedad que 

desconoce la otra cara del género urbano. 
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37%

50%

7%
6%

¿Que tanto conoces sobre la música 
urbana?

Poco Mucho Bastante Nada

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Tabla #2 

¿Qué tanto conoces sobre la música urbana? 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                           Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

                       

Figura #2 

Resultado de la primera pregunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                           Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     Los resultados que se visualizan en el grafico 1, indican que el 50% de las personas 

encuestadas conocen mucho sobre la música urbana, el 37% conoce poco, un 7% de 

personas conoce bastante mientras que un 6% no tiene nada de conocimiento al 

respecto. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 52 38 

Mucho 70 50 

Bastante 10 7 

Nada 8 5 

Total 140 100 
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57%28%

6%
9%

¿Que tan apropiado podria ser el contenido 
de los mensajes que transmiten los 

diferentes artistas de música urbana?

Poco

Mucho

Bastante

Nada

Tabla #3 

¿Qué tan apropiado podría ser el contenido de los mensajes que transmiten 
los diferentes artistas de música urbana? 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                           Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura #3 

Resultado de la segunda pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                         Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En el grafico 3 los resultados muestran que el 57% de los encuestados cree que 

el contenido de la música urbana es poco apropiado, el 28% considera que es muy 

apropiado, el 9% nada apropiado y por último un 6% dijo que es bastante adecuado. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 80 57 

Mucho 39 27 

Bastante 8 5 

Nada 13 9 

Total 140 100 
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24%

74%

2%

¿De las siguientes opciones para usted 
cual representaría la música urbana?

Moda Género Musical Ninguna

Tabla #4 

¿De las siguientes opciones para usted cual representaría la música urbana? 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                          Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura #4 

Resultado de la tercera pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                           Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     De acuerdo con el grafico 4 el 74% de las personas encuestadas considera que la 

música urbana es un género musical, otra parte opina con un 24% opina que es solo 

una moda mientras que 2% cree que no es ninguna de las dos.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Moda 33 23 

Género Musical 104 74 

Ninguna 3 2 

Total 140 100 
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26%

29%9%

36%

¿Qué tanto influye la música urbana en el 
comportamiento de los jóvenes?

Poco Mucho Bastante Nada

Tabla #5 

¿Qué tanto influye la música urbana en el comportamiento de los jóvenes? 

 

 

 

 

 

 

                           

                           

                           Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                           Fuente: Encuestas 

 

Figura #5 

Resultado de la cuarta pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                           Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                           Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     El gráfico 5 indica en sus porcentajes que el 36% de encuestados cree que la 

música urbana no influye en nada en el comportamiento de los jóvenes, el 29% 

considera que, si influye mucho en sus comportamientos, el 26% opina que es poco 

y por último el 9% piensa que su influencia es bastante.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 36 25 

Mucho 41 29 

Bastante 13 9 

Nada 50 35 

Total 140 100 
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21%

40%

39%

0%

¿En qué grado considera usted que los 
exponentes del género urbano promueven el 

sexo y la violencia?

Poco Mucho Bastante Nada

Tabla #6 

¿En qué grado considera usted que los exponentes del género urbano 

promueven el sexo y la violencia? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                  Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                  Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura #6 

Resultado de la quinta pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                   Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     El resultado del gráfico 6 muestra que el 40% de encuestados opinó, que el género 

urbano promueve mucho el sexo y la violencia, el 39% piensa que se lo promueve 

bastante, un 21% que se lo realiza poco y el 0% que nada.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 29 20 

Mucho 56 40 

Bastante 55 39 

Nada 0 0 

Total 140 100 
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0%

44%

49%

7%

¿Con qué frecuencia cree usted que todo el 
contenido que transmite el género de música 

urbana es real?

Siempre Casi Siempre Pocas Veces Nunca

Tabla #7 

¿Con que frecuencia cree usted que todo el contenido que transmite el género 
de música urbana es real? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                 Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura #7 

Resultado de la sexta pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                    Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En el gráfico 7 el 49% de encuestados opina que pocas veces es real lo que 

trasmite la música urbana, el 44% cree que es casi siempre, el 7% piensa que nunca 

y por último el 0% para opción siempre.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 62 44 

Pocas Veces 68 48 

Nunca 10 7 

Total 140 100 
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58%

42%

¿La música urbana está vinculada con actos 
delictivos?

Frecuencia Porcentaje

Tabla #8 

¿La música urbana está vinculada con actos delictivos? 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                      Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

 

Figura #8 

Resultado de la pregunta séptima    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                        Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En el gráfico 8 de las encuestas realizadas, el mayor porcentaje lo obtuvo la opción 

SI con el 58%, mientras que la elección del No obtuvo un 42% en los resultados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 80 57 

No 60 43 

Total 140 100 
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20%

70%

6%

4%

¿El contenido de la música urbana que tan 
machista podria ser dentro de su sociedad?

Poco Mucho Muy Poco Nada

Tabla #9 

¿El contenido de la música urbana que tan machista podría ser dentro de su 
sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                 Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura #9 

Resultado de la pregunta octava  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                     Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En la siguiente gráfica 9 los resultados obtenidos fueron, el 70% opina que existe 

mucho machismo en la música urbana, el 20% considera que es poco, el 6% que es 

muy poco y un 4% indica que no es nada machista la música urbana.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 28 20 

Mucho 98 70 

Muy Poco 9 6 

Nada 5 4 

Total 140 100 
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19%

29%

52%

0%

¿Para qué nivel social acorde a su criterio esta 
dirigida la música urbana?

Nivel social alto Nivel social medio

Nivel social bajo Ninguna de las anteriores

Tabla #10 

¿Para qué nivel social acorde a su criterio está dirigida la música urbana? 

Elaborado por: William Ponce Redroban                     

Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura #10 

Resultado de la pregunta novena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                         Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En el gráfico 10 obtuvimos los siguientes porcentajes, con el 52% las personas 

encuestadas creen que la música urbana esta direccionada a gente de nivel social 

baja, el 29% para el nivel social medio, un 19% para el nivel social alto y un 0% para 

ninguna de las anteriores. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel social alto 27 19 

Nivel social 
medio 40 29 

Nivel social 
bajo 73 52 

Ninguna de las 
anteriores 0 0 

Total 140 100 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel social alto 59 18 

Nivel social medio 123 38 

Nivel social bajo 140 44 

Ninguna de las 
anteriores 0 0 

Total 322 100 
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40%

47%

5%
8%

¿Qué tanto ha escuchado el género de música 
urbana con un contenido social?

Poco Mucho Bastante Nada

Tabla #11 

¿Qué tanto ha escuchado el género de música urbana con un contenido 
social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                           Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura 11 

Resultado de la pregunta decima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                           Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En los resultados del grafico 11 se puede notar que el 47% de personas 

encuestadas ha escuchado música urbana con un contenido social, un 40% lo ha 

escuchado poco un 8% no ha escuchado y para finalizar el 5% bastante.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco 56 40 

Mucho 66 47 

Bastante 7 5 

Nada 11 8 

Total 140 100 
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25%

53%

20%

2%

¿Dentro del género de música urbana,que estilo 
prefieres escuchar?

Rap Reggaetón Perreo Otros

Tabla #12 

¿Dentro del género de música urbana, que estilo prefieres escuchar? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rap 55 25 

Reggaetón 101 45 

Perreo 48 21 

Otros 21 9 

Total 225 100 
Elaborado por: William Ponce Redroban                     

Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura 12 

Resultado de la pregunta decima primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                      Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     De acuerdo con los porcentajes mostrados en el gráfico 12 el 53% prefiere 

escuchar reggaetón, el 25% rap, el 20% está más interesado en el perreo y un 2% 

prefiere escuchar otros ritmos.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rap 35 25 

Reggaetón 74 52 

Perreo 28 21 

Otros 3 2 

Total 140 100 
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56%

44%

¿Consideras que la música urbana influye  que los 
jóvenes consuman algun tipo de droga?

Si No

Tabla #13 

¿Consideras que la música urbana influye a que los jóvenes consuman algún 
tipo de droga? 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                   Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

 

Figura 13 

Resultado de la pregunta decima segunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                   Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En el siguiente gráfico 13 se muestran los porcentajes del 56% que piensa que la 

música urbana SI influye a que los jóvenes consuman algún tipo de droga, mientras 

que el 44% de personas encuestadas cree que NO induce a que se cometan estos 

actos dentro de la juventud. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 79 56 

No 61 44 

Total 140 100 
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44%

4%

52%

0%

¿Por qué crees que las exponentes femeninas no 
sobresalen en este género musical?

Machismo Talento Poco interes Otros

 Tabla #14 

¿Por qué crees que las exponentes femeninas no sobresalen en este género 
musical? 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                     Fuente: Encuestas realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura 14 

Resultado de la pregunta décima tercera 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                        Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En el gráfico 14 se obtuvo como resultado, el 52% de jóvenes encuestados 

considera que las mujeres no sobresalen en este género musical debido al poco 

interés que tienen, el 44% piensa que es debido al machismo, el 4% cree que por la 

falta de talento y 0% piensa que es por otros factores.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Machismo 62 44 

Talento 6 4 

Poco interés 72 52 

Otros 0 0 

Total 140 100 
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15%

85%

¿Consideras que los medios de comunicación 
deberían vetar al género musical urbano?

Si No

Tabla #15 

¿Consideras que los medios de comunicación deberían vetar al género de 
música urbana? 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                     Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura 15 

Resultado de la pregunta decima cuarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                          Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En el gráfico 15 la mayor parte de los encuestados considera que los medios de 

comunicación NO deberían censurar la música urbana, mientras que el 15% opina 

todo lo contrario y considera que SI se debería restringir este tipo de música.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 15 

No 119 85 

Total 140 100 
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13%

20%

38%

29%

¿Qué te llama la atención de la música urbana?

Contenido Ritmo Baile Todos

Tabla #16 

¿Qué te llama la atención de la música urbana? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contenido 28 16 

Ritmo 30 17 

Baile 66 39 

Todos 48 28 

Total 172 100 
Elaborado por: William Ponce Redroban                     

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura 16 

Resultado de la pregunta decima quinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                     Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En el gráfico 16 se muestran como resultados que un 38% de jóvenes encuestados 

le llama la atención el baile dentro del género urbano, un 29 le llama la atención todo, 

el 20% está más apegado a su ritmo y un 13% al contenido que trasmiten dentro de 

sus canciones. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contenido 19 13 

Ritmo 28 20 

Baile 53 37 

Todos 40 28 

Total 140 100 

57 



74 
 
 

11 

6%

69%

25%

¿Consideras que con el pasar del tiempo la música 
urbana va a desaparecer?

Si No Tal vez

Tabla #17 

¿Consideras que con el pasar del tiempo la música urbana va a desaparecer? 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                    Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

Figura 17 

Resultado de la pregunta decima sexta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: William Ponce Redroban                     

                  Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la Coop.Fuerza de los Pobres de la Isla Trinitaria 

 

     En la gráfica 17 con su respectiva pregunta, el 69% de las personas encuestadas 

considera que la música urbana NO va a desaparecer, mientras que el 25% opina 

que tal vez en el algún momento llegara a desaparecer del marcado musical y el 6% 

dijo que SI va a desaparecer.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 6 

No 96 68 

Tal vez 35 26 

Total 140 100 
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3.8.1 ENTREVISTA A EXPERTO 

Nombre: Diego Armando Peñafiel 

Nombre artístico: Ray Mc 

Nombre: Wilson Patrick 

Nombre artístico: Johan 

ARTISTAS DE REGGAETON  

Gracias por la entrevista para conocer un poco más de la música urbana y porque 

este género musical es tan señalado por la sociedad. 

Para empezar, me gustaría conocer un poco más de cada uno de ustedes. Ray 

cuéntame que tiempo tienen en la música urbana, aparte de haber sido locutor y Dj 

de radio específicamente 100.5 FM. 

¿Siempre tu gusto fue la música urbana? 

Ray Mc: Si, comencé artísticamente desde los 15 años, y a los 18 pertenecí a una 

radio donde se ponía música urbana lo cual me ayudo bastante a mi carrera musical  

Johan: yo empecé con él ayudándolo hasta que después me fui dedicando más y 

ahora somos dúo. 

¿Qué percepción tienen sobre la música urbana?  

Ray Mc: hay dos ámbitos, uno lo ven malo otros lo ven bueno. En lo malo, es porque 

lo vinculan mucho con el sexo, la droga y otras acciones negativas, mientras que en 

la parte positiva es una manera de expresarte en lo que sientes por algún tema o lo 

que pasa en la calle a diario,  

Johan: La música urbana no solamente se trata de vandalismo, hay temas que te 

llegan al corazón y de las cosas que vives a diario que no necesariamente son cosas 

negativas, algo positivo que te paso y quieres expresarlo a través de un ritmo o una 

pista, eso es lo que pienso. 
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¿Cuáles podrían ser los factores para que la música urbana contenga doble 

sentido?  

Ray Mc: ósea, el contenido y el doble sentido se lo realiza porque a la gente le gusta 

lo jocoso, ese tipo de letras no digo a todas, pero si a un porcentaje alto, aparte se 

juega un poco con las palabras y la mente del público y ese tipo de músicas les guste 

o no es lo que vende en este negocio.  

Johan: Es más que todo para que la gente lo baile y se lo disfrute en una discoteca, 

porque si vamos a cantarle solo al corazón o hacer temas sociales no van a ponerlo 

en una discoteca o bar donde la gente quiere bailar y pasarla bien entre amigos.  

¿Cómo podría afectar el género de música urbana en el comportamiento de los 

adolescentes?  

Ray Mc: en lo personal no, porque nosotros como artistas hacemos un tema musical 

para que lo bailen o realizamos un tema sobre la droga etc., para que lo escuchen y 

lo analice, ya que es un problema social, ellos lo toman a mal, piensan que uno está 

pasando por esa situación o somos drogadictos simplemente por el hecho de cantarlo, 

a veces los temas salen de las vivencias de un amigo, familiar o conocido, pero no 

siempre tiene que ser lo que nosotros vivimos o estemos haciendo.  

Creo que los padres son los que tienen que orientar a sus hijos por medio de consejos 

y enseñarles las cosas que suceden en el mundo sea bueno o malo. Yo tengo dos 

hijas las cuales me preguntan sobre esto, yo lo que hago es orientarlas y hacerlas 

entender que esto es mi trabajo, es lo que yo hago, en la tarima soy artista, cuando 

bajo soy un padre de familia más que lucho por mi familia. 

Johan: pienso igual que Ray, la educación empieza por la casa en el hogar, no 

entiendo porque la gente le echa la culpa a una música que viene desde hace mucho 

tiempo y no en todo este transcurso la juventud estuvo perdida, si no que ahora se la 

toman con este género por el simple hecho que a ellos no les gusta y hasta quieren 

censúralo.  
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¿Acorde a su percepción como podría incidir este género musical en el 

desarrollo social de los adolescentes? 

Ray Mc: Ninguno, su desarrollo no lo forma la música si no de como tus padres te 

vayan criando, si te enseñan valores, educación, respeto y todo lo demás, si en tu 

casa tus familiares o entorno es bueno tu desarrollo va a ser así, ahora si tus 

amistades no son las mejores pues eso también va a incidir en tu comportamiento 

como ser humano, la música hay que verla desde el punto de vista del entretenimiento 

esto es negocio que a uno les gusta y a otros no, pero al final es solo eso muisca. 

Johan: Es como todo, tiene sus cosas buenas y malas, los programas o realitys que 

existen ahora también existen cosas negativas, las novelas, los noticieros, la 

educación etc., en todo siempre va a ver algo negativo algo que reprochar, la música 

no se queda atrás, que puede formar parte de tu desarrollo quizás, pero quien 

realmente lo hace eres tú mismo, tú decides si haces lo que te dicen o haces lo que 

tú crees que debes hacer, punto no hay más vuelta que darle. 

¿El estereotipo de un artista o fanático del género urbano puede generar una 

percepción de su personalidad?  

Ray Mc: Quizás, pero muy aparte de eso creo que cada uno va amoldando su 

personalidad de acuerdo con todo lo que te rodea, no solamente la música en este 

caso el reggaetón, lo que sucede en tu hogar con tu familia es lo que en un futuro va 

a formar a esa persona.  

Lo que yo puedo trasmitir es humildad, no me creo la gran estrella tampoco, cuando 

es de tomarse una foto lo hago cuando me saludan en la calle yo respondo a ese 

saludo, si hay que hablar hablamos y soy una persona común y corriente. 

Johan: cada uno es un mundo aparte y la música no diseña tu personalidad, la 

elabora tus propios actos y de las personas que te rodean, tú decides como quieres 

llevar tu vida, que deseas hacer y qué no. 

¿Qué papel juega la música urbana ante el alto índice de violencia y consumo 

de drogas en la sociedad? 

Johan: La música no siempre habla de droga o violencia, hay temas buenos para 

dedicar o para ponerte a razonar, a nosotros no nos pueden tirar la responsabilidad 
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que ocasiona el mismo sistema que nos dirige (el gobierno), en mi caso creo que la 

música urbana no está influyendo en el comportamiento de los jóvenes. 

Ray Mc: Como lo dije antes, la música urbana tiene años, antes conocida como 

Underground, reggae, perreo etc. Y no siempre la juventud o la sociedad estaba 

perdida como ahora, lo que sucede es que la mayoría de personas que escuchan este 

género viene de extractos sociales bajos y piensan que todos son delincuentes, 

drogadictos, ladrones y no es así, a la gente le falta aprender mucho de esta música, 

deberían quitarse la venda de los ojos y mirar más allá, si tu hijo está por malos pasos 

es porque en tu hogar pasa algo que no está bien o simplemente no lo controlas como 

debería hacer un padre o una madre de familia, las amistades o los malos consejos 

también pueden generar un mal comportamiento. 

Antes de criticar mi genero primero hazte una autocrítica tú mismo y reflexiona porque 

tu hijo o hija está caminando por un rumbo que no la lleva a nada bueno, es fácil tirar 

la culpa a otros y quitarte una responsabilidad. 

¿Qué afecta más a una sociedad, el contenido que genera la música urbana o 

la manera de cómo se baila este tipo de ritmos? 

Johan: La música tú la puedes bailar como tú quieras, hay gente que se va más allá 

y baila de una manera más atrevida, igual paso con la lambada que era una música 

“prohibida” y sus bailes eran súper sensuales y tú los ves ahora y hasta forman parte 

de una manera de instruir a los jóvenes que siguen el baile, la juventud no es 

solamente consume esta música, los mismos padres de familia que se creen santos 

van a una discoteca y cuando escuchan reggaetón no es tan viendo si es vulgar, si 

habla de drogas o de sexo, ellos lo bailan igual que los jóvenes y muchas veces hasta 

peor, entonces qué ejemplo están dando a los demás, si te gusta bailarlo así bien y 

si te gusta bailarlo de otra manera también está bien, cada quien baila como mejor 

desee.  

Ray Mc: Exacto, y no es solamente la musca urbana la bachata la salsa se baila 

sensual y en sus videos ves a modelos con poca ropa, y existe el doble sentido. 

Considero que el baile dentro del reggaetón si hay que hacerlo menos vulgar, pero 

eso depende de cada una de las personas, ellos deciden a última hora si permites 

que tu pareja sea hombre o mujer baile contigo de esa manera, cada quien creo que 
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debe hacerse respetar, si te gusta el baile está bien, pero si no quieres bailarlo como 

lo hace el resto simplemente no lo hagas o no lo permitas, nosotros cantamos para 

ustedes, pero no podemos decidir por ustedes, hay una gran diferencia, hoy en día 

hay tantas señoritas que permiten cosas que no deberían permitir como el morbo y la 

falta de respeto, el cambio debería empezar por ellos. 

¿La música que ustedes redactan siempre es real o no? 

Ray Mc: mitad y mitad, a veces redactamos temas personales que nos suceden, otras 

veces cantamos vivencias o experiencias de amigos o conocidos, no todo es real 

siempre tiene que existir esa iniciativa de inventar algo, pero sin pensar que pueda 

estar pasando en otro hogar en otra familia.  

Johan: pienso igual, no todo siempre es real ni todo lo que ves de otros artistas es 

verdad 

¿Qué opinas sobre el Trap? 

Ray Mc: es una nueva moda que está ahorita sonando, aunque el Trap tenga su 

tiempo, porque es una música que la inventaron los raperos americanos hace años, 

ahora la adopto puerto rico y ellos la han metido en la mayoría de países de américa 

latina, su contenido es fuerte ya que hablan sobre la calle y lo que se vive día a día 

en los barrios marginales, aparte de hablar de la mujer de una manera reprochable, 

pero eso le gusta al público y mientras a ellos les guste seguirá sonando.  

Johan: en lo particular a mi gusta, cada uno escucha lo que quiere y si a alguien no 

le gusta pues que cambie de emisora o de tema, que tire la primera piedra el que esté 

libre de pecado.  

¿Por qué crees que el talento de los artistas de reggaetón en Ecuador no ha 

surgido como los extranjeros? 

Ray Mc: porque no existe el apoyo como lo hay en Puerto Rico, aquí uno mismo tiene 

que hacer de todo y todo es a cambio por algo, el que tiene dinero lo puede, si tienes 

dinero, aunque no tengas talento te apoyan, otros tienen el talento, pero nadie quiere 

invertir en ellos,  
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Johan: aquí a la gente le gusta apoyar a los artistas de afuera, mientras que al de 

aquí nada de nada, aquí es súper complicado salir adelante musicalmente.  

¿Por qué consideras que el género femenino no sobresale en la música urbana?  

Ray Mc: la verdad es porque muchos colegas son machistas y creen que la mujer no 

puede hacer reggaetón, rap, hip hop etc., y existe mucho talento femenino que ahora 

están vendiendo discos y viajando, la misma neblina, mestiza Mc son exponentes 

muy fuertes dentro del rap y su contenido es muy social, la misma Maeza que es la 

que representa o la más reconocida dentro del país.  

Johan: Igual que a otros colegas, la falta de apoyo a ellas y quizás porque a la mujer 

le gusta más el baile que cantar.  

ENTREVISTA 

Nombre: Gino Escobar Tobar 

PSICOLOGO 

¿Qué percepción tiene sobre la música urbana y su contenido? 

Desde lo profesional, la música es una expresión del arte humano, de la cultura 

natural del ser humano y es una forma de comunicar, de un grupo de muchachos que 

tienen habilidades y talentos y quieren expresarlo a través de un arte, un sentir un 

pensar alguna inconformidad local o barrial, de cómo lo utilices y que beneficios preste 

a la persona que escribe la canción o una empresa, ya esa es otra historia. 

¿Cuáles podrían ser los factores para que la música urbana contenga doble 

sentido?  

La música urbana y en general es un negocio que deja dinero y la sociedad para bien 

o para mal le gusta siempre el dinero, porque lo hace sentir con poder y de tener el 

control de realizar actos que consideran que esta bien, el doble sentido ha existido 

siempre yo recuerdo que en mi época también existía música que tenía un poco de 

picante y doble sentido y a nosotros nos gustaba, porque era lo del momento, si 

nosotros no consumiéramos ese tipo de letras seguramente los artistas van a dejar 

de escribir letras así y quizás optaran por otra forma de llamar la atención, porque 

nadie va hacer algo que no venda, y si lo explicito, vulgar y el doble sentido te deja 
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dinero y hay personas que lo  consumen pues bingo, estas hecho y seguramente 

gracias a ellos tu vivirás bien mientras quienes lo consuman pase necesidades.  

¿Cómo podría afectar el género de música urbana en el comportamiento de los 

adolescentes?  

Cuando empezamos el trabajo con pandillas, las pandillas tienden a tener sus propios 

códigos, el detalle está en que ese grupo para que lo utiliza. La cultura urbana se fue 

deformando y en vez de que los valores propositivos para construir sociedades más 

sanas, fue todo lo contrario, ahora la cultura urbana a puesto de moda los tatuajes y 

la moda es más fácil contagiarla en sociedades donde la autoestima es pobre. Lo que 

ocurre es que venimos de una cultura de miedo y muy conservadora, la música urbana 

permite lo prohibido y prohibir no es la solución si no educar, la música urbana, la 

drogadicción, la farmacodependencia y todos los males sociales que estamos 

viviendo no es fruto de la música urbana, eso simplemente es un síntoma de una 

deformación social que estamos viviendo y no queremos afrontar. 

¿Acorde a su percepción como podría incidir este género musical en el 

desarrollo social de los adolescentes? 

La capacidad de conciencia propia, porque nosotros somos capaces de decidir y darle 

poder a una canción, si el poder lo retomamos nosotros, vamos hacer responsables 

en el uso que hagamos de ese poder y probablemente se quedaran chiros quien 

realizaron esta canción y volveremos al bolero o la música clásica, no lo sabemos. El 

llegar a creer que nosotros podemos hacer felices a otros hace que el consumo a 

nivel cultural y de canciones sea mayor, porque tú te estimulas con una canción como 

existen personas que se estimulan con drogas o sustancias prohibidas. 

¿El estereotipo de un artista o fanático del género urbano puede generar una 

percepción de su personalidad?  

Los caprichos intelectuales y sociales lo que generan es violencia y la intención es 

hacerle conocer a la juventud para que sirve esta forma de expresión y si nosotros 

entendemos eso podemos coexistir e ir entendiendo que hay tiempo para todo y no 

anticipar que los jóvenes quieren parecerse a alguien, hay que toarlo con calma, los 

adultos también vivimos esa parte.  
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¿Qué papel juega la música urbana ante el alto índice de violencia y consumo 

de drogas en la sociedad? 

Aquí entra en juego un sin número de factores, como el hogar, los amigos, la política, 

la religión, la educación etc. Que forman un conjunto que con el pasar del tiempo irán 

construyendo una manera de socializarte con los demás y de cómo será tu 

comportamiento. La música urbana es un género que viene de la calle, por lo tanto, 

las cosas que vas a escuchar será cosas que pasan en la calle, regularmente el bien 

lo hacemos tan feo, tedioso y esforzado que más bien es ir por el mal porque es más 

chévere más liberal, el bien es como que no tan liberal a lo contario del mal que 

puedes hacer lo que te da la gana.  

¿Qué afecta más a una sociedad, el contenido que genera la música urbana o 

la manera de cómo se baila este tipo de ritmos? 

Cuando existía los discos de acetato, se decía que si lo ponías al revés se escuchaba 

música satánica, Latinoamérica no ha desarrollado mucho su autoestima y somos 

presa fácil del consumo, entonces, si yo vengo y propongo un estilo de música y a mí 

la gente me cree, entonces mi nivel de credibilidad va hacer alta, de ahí que el ser 

narcotraficante es buen negocio porque tienes mucha gente que te ve a ti como un 

paradigma inverso a lo que es un súper héroe moderno. El erotismo es natural, no se 

puede evitar eso en el ser humano y por todos los medios se la ha querido reprimir, 

el 75% es pueblo y al pueblo le gusta la música de pueblo, lo coloquial lo 

convencional, entonces las canciones que te inciten a eso es que se mantiene una 

lucha entre lo social y quienes quieren controlar el poder. 

¿Por qué crees que el talento de los artistas de reggaetón en Ecuador no ha 

surgido como los extranjeros? 

Esa pregunta podría sacarte de dudas un artista que interprete esa clase de ritmos, 

que en Ecuador los hay y muy buenos como en su tiempo Gerardo mejía y el mismo 

AU-D, pero en mi opinión creo que la falta de apoyo por parte de la gente mismo o de 

aquí ha hecho que sus artistas quienes lo representan no tengan el éxito que tiene 

los artistas internacionales.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un programa radial donde se promueva la música urbana desde una 

orientación constructiva para la sociedad en general. El nombre que tendrá nuestro 

proyecto será el de “Podcast Urbano” 

4.1 introducción 

     El actual trabajo de investigación tiene como propósito la elaboración de un 

magazine dedicado al género musical urbano, el mismo que saldrá al aire desde la 

emisora “Elite” cuyo tiempo de duración será de una hora y media, donde se 

promoverá este género musical con un contenido social y que a su vez aporte al 

cambio de idea o genere un tema de discusión en la sociedad con respecto a la 

música urbana. 

     La programación estará dirigida hacia los jóvenes quienes son los que más fieles 

oyentes de este tipo de ritmos musicales y cuya interacción será a través de redes 

sociales oficiales del medio de comunicación, llamadas en vivo y mensajes de texto 

desde cualquier plataforma digital. 

4.2 Descripción de la propuesta 

     El programa de música urbana saldrá en vivo desde la estación radial “Radio Elite” 

donde se realizarán entrevistas a los diferentes artistas nacionales e internacionales 

de música urbana, además, de productores musicales y personas especializadas o 

vinculadas con todo lo concerniente al movimiento musical urbano. 

     Con el objeto de llegar a captar la mayor audiencia posible, el programa será 

grabado en audio y video para posteriormente editarlo, colocando las partes más 

importantes y relevantes creando un podcast para posteriormente subirlo a la 

plataforma de YouTube oficial de la emisora para que las personas que no puedan 

escucharla en vivo tengan acceso a la misma en sus horas libres sin ningún 

inconveniente. 
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4.3 Justificación de la propuesta 

     La justificación de la propuesta está basada en los resultados adquiridos de las 

encuestas realizadas a los adolescentes que viven en la Isla Trinitaria, y a la falta de 

información con respecto a los diferentes enfoques que le dan sus artistas a los temas 

que transmiten por diferentes medios. 

     El programa tendrá la finalidad de orientar a la sociedad y en especial a los jóvenes 

que escuchan este género musical, que no todo lo que se exponen o expresan los 

artistas de música urbana en sus liricas es negativo o perjudica al desarrollo 

emocional de los jóvenes, existen temas sociales y artistas que promueven y tienen 

diferentes tipos de mensajes positivos que son de mucho aporte al público en general. 

     Por otra parte, esto nos ayudara a tener una perspectiva diferente y muy amplia 

sobre los mensajes que se desean transmitir a los jóvenes, generando temas de 

discusión entre sus oyentes, panelistas o entrevistados.  

4.4 Descripción del horario del programa 

     El programa será realizado en vivo y tendrá un tiempo de duración de una hora y 

media la cual iniciará desde las 18H00 hasta las 19H30 los días viernes y sábados. 

Los domingos, el programa no saldrá al aire. 

4.5 Datos informativos 

El programa tendrá los siguientes datos. 

Nombre: Podcast Urbano 

Responsable: William Jhon Ponce Redroban 

Destinatario: Jóvenes 

4.6 Temas que se trataran en el programa 

     El tema que se debata durante la programación estará basado en orientar a 

nuestra audiencia sobre las cosas positivas que se realicen a través de la música 

urbana y sus artistas en general.  

     Por lo tanto, es necesario y de mucha importancia temas como los expuestos a 

continuación:  
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 Historia de la música urbana 

 Breve biografía del artista invitado 

 Objetivo de su propuesta musical o discográfica 

 Influencia de los contenidos musicales en los jóvenes  

 Nuevos ritmos en el género urbano  

4.7 Objetivos 

4.7.1 Objetivo general  

     Diseño de un programa radial donde se promueva la música urbana desde una 

orientación constructiva para la sociedad en general. 

4.7.2 Objetivos específicos  

 Difundir a través de este programa, temas musicales urbanos sin contenido 

explícito y que contengan un mensaje social que aporten a la juventud. 

 Elaborar temas de discusión que aporten a cambiar la mentalidad de la 

sociedad hacia la música urbana. 

 Realizar eventos constructivos que resalten cosas positivas del genero urbano 

4.8 Contenidos de la propuesta 

4.8.1 Antecedentes de la propuesta 

     Según los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los jóvenes 

habitantes de cierto sector de la Isla Trinitaria, se pudo verificar que muchos de ellos 

consideran que la muisca urbana no aporta nada a la sociedad y que su contenido es 

muy explícito. 

     De igual manera, otro porcentaje piensa que la música urbana no afecta al 

comportamiento de una persona, y que todo lo que se transmite a través de las 

mismas no siempre es real. 

     De estas evidencias, se generó una propuesta que ayude a concientizar a la 

sociedad sobre las cosas positivas que tiene la música urbana a través de un 

magazine radial, el cual tendrá la característica de transmitir estos ritmos con un 

contenido positivo hacia los oyentes, para lograr influenciar a los jóvenes a que tengan 
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una auto crítica sobre las músicas y los mensajes que transmiten ciertos artistas 

urbanos. 

     Por otra parte, se recurrirá a las diferentes redes sociales para subir contenidos de 

apoyo, que fundamenten los temas expuestos durante la transmisión del programa, 

además, de flayers, infografías, sobre la música urbana en general, como parte de 

una educación musical dentro de este género atrae masas sociales. 

4.9 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Nombre del programa: Podcast Urbano 

Horario: 18H00 hasta 19H30 

Tabla #18 

Escaleta del programa radial “Podcast urbano” 

Locutor / Operador Tiempo Desarrollo 

 

Sonidista 

 

1 min. 

 

-Spot del programa 

 

Sonidista 

 

13 min. 

 

-Espacio musical. 

 

Sonidista y locutor 1 

 

7 min. 

 

 
-Dar la bienvenida y explicar el 
desarrollo del programa incluyendo el 
artista que estará de invitado, redes 
sociales etc. 
 
-Música de fondo. 
 

 

Sonidista 

 

5 min. 

 

-Espacio musical. 

 

Sonidista 

 

4 min. 

 

-Espacio publicitario 

 

Sonidista 

 

12 seg. 

 

-Spot de retorno 
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Sonidista 

 

2 min. 

 

-Tema musical 

 

Sonidista y locutor 1 

 

15 min. 

 

 

-Interacción con los oyentes a través 
de llamadas en vivo, mensajes y redes 
sociales. 
 
-Música de fondo. 
 

 

Sonidista 

 

8 min. 

 

-Espacio musical 

 

Sonidista 

 

4 min. 

 

-Espacio publicitario 

 

Sonidista 

 

12 seg. 

 

-Spot de retorno 

 

Sonidista 

 

1 min. 

 

-Tema musical del artista invitado 

 

 

Sonidista y Locutor 1 

 

 

17 min. 

 

-Bienvenida al artista invitado 

-Entrevista 

-Música de fondo 

-Interacción con los oyentes  

 

Sonidista 

 

5 min. 

 

-Temas musicales 

 

Sonidista y locutor 1 

 

3 min. 

 

-Despedida  

-Música de fondo 
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Sonidista 

 

4 min. 

 

-Espacio publicitario. 

 

4.10 Recursos Humanos 

Tabla #19 

Sueldos de los empleados 

 

Recursos Humanos 

 

Sueldo Mensual 

 

Sueldo Anual 

 

Comunicador Social 

 

1200 $ 

 

$ 14.400 

 

Técnico en sonido 

 

500 $ 

 

$ 6.000 

 

Diseñador Gráfico 

 

800 $ 

 

$ 9.600 

 

     Las personas establecidas dentro del cuadro de valores pertenecientes a recursos 

humanos serán quienes tengan las aptitudes y actitudes profesionales para llevar a 

cabo este proyecto dentro de un medio de comunicación.  
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4.11 Equipos Técnicos 

Tabla #20 

Valores de los equipos técnicos  

 

Equipos 

 

Cantidad 

 

Precio Unitario 

 

Total 

 

Micrófono 

 

3 

 

$ 30 

 

$ 90 

 

Trípode pequeño 

 

3 

 

$ 20 

 

$ 60 

 

Trípode grande 

 

1 

 

$ 120 

 

$ 120 

 

Cámara Semi 

Profesional 

 

1 

 

$ 1000 

 

$ 1000 

 

Micrófono 

Ambiental 

 

1 

 

$ 100 

 

$ 100 

 

Impresora 

 

1 

 

$ 500 

 

$ 500 

 

Laptop 

 

1 

 

$ 800 

 

$ 800 
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4.12 PRESUPUESTO GENERAL  

Tabla #21 

Gastos anuales de recursos humanos y técnicos 

 

Recursos Humanos 

 

$ 30.000 

 

Recursos Técnicos 

 

$ 2.670 

 

Total 

 

$ 32.670 

 

4.13 FINANCIAMIENTO 

     El financiamiento se lo realizara a través de empresas privadas que quieran vender 

sus productos durante la transmisión de nuestro programa, además, se recurrirá a 

entidades públicas para que nos brinden un apoyo técnico o económico para poder 

llevar a cabo nuestra propuesta. 

     El programa a su vez también brindara un espacio a todas las empresas 

auspiciantes, cuando soliciten un momento para realizar algún comunicado de algún 

producto, siempre y cuando exista una debida planificación.  
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CONCLUSIONES 

 Las encuestas realizadas en la Isla Trinitaria dieron como resultado que la 

sociedad considera que la música urbana genera machismo, violencia e influye en 

el comportamiento de las personas y de actos delictivos. 

 

 Por otra parte, la escasa socialización sobre la música urbana y sus liricas forman 

parte de una inequívoca idea sobre estos ritmos, lo que permite que la sociedad 

no tenga la cultura musical, lo que permite que sean influenciados por lo que esta 

“pegado” y no por lo que ese tema pueda aportar a un grupo determinado 

personas. 

 

 Por estas razones, se realizó el actual trabajo de investigación que permitan tener 

una mayor claridad del tema, en donde se diseñó el problema sujeto a 

investigación con una hipótesis que nos permita obtener un resultado en base a 

nuestro tema investigativo. 

 

 La metodología aplicada para nuestro trabajo de investigación permitió que los 

resultados obtenidos a través de los jóvenes y personas especializadas expliquen 

las diferentes problemáticas o circunstancias para que el género urbano sea 

catalogado como una música perjudicial para la sociedad en general.  

 

 Por tales motivos, se vio la necesidad de crear un programa radial en donde se 

promueva esta música cuyos mensajes sean positivos y como parte de una 

manera de expresión que tenemos las personas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar a través de la CORDICOM, espacios de discusión sobre los aspectos 

positivos que tiene la música urbana y de qué forma puede generar cosas positivas 

para la sociedad en general. 

 

 Los medios de comunicación en general deberían crear eventos gratuitos y 

competencias artísticas donde se promueva este género musical, teniendo como 

requisito liricas con un contenido adecuado para los jóvenes. 

 

 El Municipio De Guayaquil, debería crear espacios donde las personas 

identificadas con este género musical puedan expresarse libremente a través de 

sus grafitis, bailes y temas musicales con un contenido social. 

 

 Apoyo por parte de la empresa privada a jóvenes artistas que tengan un proyecto 

musical y que a su vez sea de aporte para la sociedad, con los recursos necesarios 

para llevar adelante su proyecto. 
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Índice de apéndice o anexos 

Apéndice #1 

Preguntas para la entrevista a los expertos 

1. ¿Por qué elegiste cantar música urbana? 

2. ¿Qué percepción tiene sobre la música urbana y su contenido? 

3. ¿Cuáles podrían ser los factores para que la música urbana contenga doble 

sentido?  

4. ¿Cómo podría afectar el género de música urbana en el comportamiento de 

los adolescentes?  

5. ¿Acorde a su percepción como podría incidir este género musical en el 

desarrollo social de los adolescentes? 

6. ¿El estereotipo de un artista o fanático del género urbano puede generar una 

percepción de su personalidad?  

7. ¿Qué papel juega la música urbana ante el alto índice de violencia y consumo 

de drogas en la sociedad? 

8. ¿Qué afecta más a una sociedad, el contenido que genera la música urbana o 

la manera de cómo se baila este tipo de ritmos? 

9. ¿Por qué crees que el talento de los artistas de reggaetón en Ecuador no ha 

surgido como los extranjeros? 

10. ¿Por qué consideras que el género femenino no sobresale en la música 

urbana?  
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Apéndice #2 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Encuestas para el trabajo de titulación 

Tema: Análisis de la emisión de contenido escritos informativos y la 

necesidad de medios impresos para personas con discapacidad visual dentro 

de Guayaquil 

Hipótesis: el género de música urbana a través de sus contenidos influye en el 

compartimiento familiar de los adolescentes entre los 15 y 18 años de edad. 

Variable dependiente: Influencia en el comportamiento de los adolescentes. 

Variable independiente: Entre los 15 y 18 años de edad 

1 ¿Qué tanto conoces sobre la música urbana? 

Poco 

Mucho  

Bastante  

Nada 

2 ¿Qué tan apropiado podría ser el contenido de los mensajes que transmiten los 

diferentes artistas de música urbana? 

Poco 

Mucho  

Bastante  

Nada 

3 ¿De las siguientes opciones para usted cual representaría la música urbana? 

Moda 

Género Musical 

Ninguna 

4 ¿Qué tanto influye la música urbana en el comportamiento de los jóvenes? 

Poco 

Mucho  

Bastante  

Nada 
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5 ¿En qué grado considera usted que los exponentes del género urbano promueven el 

sexo y la violencia? 

Poco 

Mucho  

Bastante  

Nada 

6 ¿Con que frecuencia cree usted que todo el contenido que transmite el género de 

música urbana es real? 

Siempre 

Casi Siempre 

Pocas veces 

Nunca 

7 ¿La música urbana está vinculada con actos delictivos? 

Si 

No 

Por que 

8 ¿El contenido de la música urbana que tan machista podría ser dentro de su 

sociedad? 

Poco 

Mucho 

Muy poco 

Nada 

9 ¿Para qué nivel social acorde a su criterio está dirigida la música urbana? 

Nivel social alto 

Nivel social medio 

Nivel social bajo 

Ninguna de las anteriores 

10 ¿Qué tanto ha escuchado el género de música urbana con un contenido social? 

Poco 

Mucho  

Bastante  

Nada 
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11 ¿Dentro del género de música urbana, que estilo prefieres escuchar? 

Rap 

Reggaetón 

Perreo 

Otros 

12 ¿Consideras que la música urbana influye a que los jóvenes consuman algún tipo 

de droga? 

Si  

No 

Porque 

13 ¿Por qué crees que las exponentes femeninas no sobresalen en este género 

musical? 

Machismo 

Talento 

Poco interés 

Otros 

14 ¿Consideras que los medios de comunicación deberían vetar al género musical 

urbano? 

Si 

No 

Porque 

15 ¿Qué te llama la atención de la música urbana? 

Contenido 

Ritmo 

Baile 

Todos 

16 ¿Consideras que con el pasar del tiempo la música urbana va a desaparecer? 

Si 

No 

Tal vez 
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ANEXOS 

Anexo #1 

 

Encuesta a los habitantes del sector de la Isla Trinitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joven habitante de la isla Trinitaria 

Joven habitante de la isla Trinitaria 
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Joven habitante de la isla 

Trinitaria 

 

Joven habitante de la isla 

Trinitaria 
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Anexo #2 

Fotos de la entrevista a expertos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a exponentes del género urbano: Ray Mc (derecha) y 

Johan (Izquierda) 

Entrevista al Psicólogo Gino Escobar 
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Anexo #4 

Entrevista vía WhatsApp a exponente puertorriqueño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Entrevista al cantante puertorriqueño de Hip Hop latino Algenis enviada a través de la 

aplicación digital WhatsApp 
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