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RESUMEN

Este proyecto investigativo estudia el comportamiento de los jóvenes relacionado a la música
urbana (reggaetón) como un factor que fomenta la sexualidad en su accionar, ya que muchos de
ellos son influenciados por este género musical proveniente de Centroamérica. La propuesta de
recolección de datos ha sido inductiva, que parte desde lo particular a lo general y que ha
permitido conocer las dinámicas de los adolescentes, a través de los discursos sociales que
nuestra población objetivo consume en sus entornos y los asocia con los contenidos y mensajes
que emiten las canciones del género urbano en estudio, así como su manifestación y de cómo
éstos inciden en su sexualidad, en especial las letras, ritmos, bailes y de los medios que utilizan
para acceder a éstos, las tecnologías y los lugares en donde los manifiestan. La música es un
arma social muy potente, capaz de alterar para bien o para mal el estado de ánimo de las
personas, por lo cual es de suma importancia ser más consientes al momento de elegir las
preferencias musicales ya que éstas influyen a futuro en la personalidad de los oyentes. Como
resultado el género reggaetón ha venido manifestándose en la cultura identitaria de los jóvenes,
que se integra a un determinado segmento de la sociedad en la edad de la exploración y
manifestación de la sexualidad, en donde se ha normalizado el acceso al reggaetón y crea
estereotipos sociales asociadas a patrones propios de la juventud, entrando en controversia con
las masas sociales más conservadoras que responden a patrones moralistas, propias de su época.

UNIDADES DE ANÁLISIS:
Género Musical (Reggaetón), Cultura e identidad de género en la música urbana, sexualidad,
tecnología y jóvenes.

8

ABSTRACT

This research project studies the behavior of young people related to urban music (reggaetón) as
a factor that promotes sexuality in their actions, since many of them are influenced by this
musical genre from Central America. The proposal for data collection has been inductive, which
starts from the particular to the general and has allowed us to know the dynamics of adolescents,
through the social discourses that our target population consumes in their environments and
associates them with the contents and messages that the songs of the urban genre under study
emit, as well as their manifestation and how they affect their sexuality, especially the lyrics,
rhythms, dances and the means they use to access these, the technologies and places where they
manifest them. Music is a very powerful social weapon, capable of altering for good or bad the
mood of the people, for which it is of the utmost importance to be more conscious when
choosing musical preferences as these influence the future in the personality of the listeners. As a
result, the reggaeton genre has been manifested in the identity culture of young people, which is
integrated into a certain segment of society in the age of exploration and manifestation of
sexuality, where access to reggaeton has normalized and creates stereotypes social patterns
associated with youth, entering into controversy with the most conservative social masses that
respond to moralistic patterns, typical of their time.
KEY WORDS:
Musical Genre (Reggaetón), Culture and gender identity in urban music, sexuality, technology
and youth.
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INTRODUCCIÓN
Las formas de arte y expresiones culturales han llevado a desarrollar diversas memorias,
formas de música, desde las más sencillas hasta las más complejas, han surgido innumerables
géneros musicales, uno de ellos [en el contexto contemporáneo] es el reggaetón, un género
urbano que ha causado impacto en la sociedad. La revista Trans, una revista transcultural de
música en el artículo “Los circuitos socio-sónicos del reggaetón” nos habla sobre el sobre el
reggaetón: “Los sugestivos rasgos culturales y sonoros que han causado polémicos debates sobre
los temas: raza, nación, clase social, género, sexualidad y lenguaje” (Wayne Marshall, Los
circuitos socio-sónicos del reggaetón, 2010, pág. 1). A pesar, que en la historia de la humanidad
han ocurrido, debates e intereses que han transformado el pensar y actuar de los individuos,
hemos optado por involucrar estos sucesos y relacionarlos con lo que ahora llamamos sociedad
globalizada que surge a partir de finales de la década de los años 60.
Y es que el reggaetón es creado para a la población juvenil, pues “fue producido por y para la
juventud urbana de las clases más pobres” (Negrón Muntaner, 2009, pág. 2).
De este modo, hemos visto que la sociedad está inmersa en el mundo globalizado, a través de
la web, sobrellevando así, la facilidad de información y a las transformaciones que se han
suscitado en los “saberes de la población contemporánea”, han forjado cambios en la cultura y en
el comportamiento humano, generando el surgimiento de diversas teorías y conceptos que
pueden brindar elementos que faciliten una mejor comprensión acerca de la expresión de la
sexualidad en los jóvenes y ésta a su vez en su relación con el consumo del reggaetón,
planteándose y exponiéndose datos empíricos en esta investigación.
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Con el presente estudio de caso, nos enfocaremos en el consumo del Reggaetón como objeto
de estudio, su influencia en las clases sociales, la sexualidad, la juventud y de cómo este género
ha evolucionado y se ha normalizado su consumo.
Los jóvenes, hombres y mujeres, de entre 15 a 18 años serán nuestro sujeto de estudio, en
estas edades ya tienen mayor comprensión de la realidad y son propicios para la toma de
decisiones, en la cual analizaremos la relación que existe entre las variables antes mencionadas.
Este tema de investigación surge a partir de la percepción de los cambios en los jóvenes, su
afinidad con el consumo de este tipo de música urbana, de su entorno y de los medios que los
adolescentes usan como herramientas para su educación desde sus discursos que se fomentan en
los medios en donde se desarrollan.
A continuación buscaremos relacionar el consumo del género musical y cómo esto se
aproxima a los jóvenes, en su comportamiento y en su conducta sexualizada, para lo cual,
teniendo como objetivo general, describir la lógica consumista del reggaetón y su impacto en los
jóvenes como sujeto social investigativo, con lo cual pretendemos dar a conocer los resultados de
la investigación mediante el método descriptivo, analizando la relación de la música en la
identidad sexual, así como su dominio social en los jóvenes de nuestra investigación.
De tal modo, podemos mencionar que la era de la modernización (de las tecnologías) ha
contribuido a la industria musical, de esta forma, el rol de la música se convierte en un
dispositivo de discursos sexualizados, incipientes en las sociedades capitalistas, donde la relación
música-sexualidad ha generado un enorme mercado de consumo tanto mercantil como simbólico.
La relación música-sexualidad no es un tema nuevo, sin embargo, de acuerdo con Michel Bozon
(2002), desde la sociología, “La sexualidad [hasta] hace unos años era un objeto de estudio que
no había contado con ‘cierta’ legitimidad” (Martínez Noriega, 2013, pág. 8). No obstante, las
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transformaciones que se han producido en las últimas décadas en las formas de amar, vivir y en
la sexualidad, han dado paso a la constitución de nuevos tipos de parejas y hasta el
reconocimiento de nuevos tipos de familias en las que se reconocen como Sociedades
Contemporáneas, lo cual ha conducido a reafirmar la importancia del acercamiento y la
evolución sociológica.
Desde el contexto de la sociología, en el documento ‘Para una Sociología de la Sexualidad’,
Oscar Guash, indica que “el sexo está en todas partes, [en] todos los tiempos y que esto se debe a
la división social del trabajo, en el parentesco, lenguaje y el ritual, es decir, bajo la estructuración
del contexto social que la sociología lo estudió desde la disciplina de la familia y el género
(Guash Andreu, 1993, pág. 106).
Esta investigación plantea plasmar la creencia social-cultural que tienen los jóvenes
investigados sobre la concepción que tienen sobre el consumo del reggaetón, la sexualidad y la
identidad en la población objeto del estudio a través del discurso social. Más adelante se
mostrarán los detalles de la investigación.
En este contexto se menciona al territorio donde se desarrolla la investigación, el mismo que
tiene características propias de su conformación como urbe, debido a que es una ciudad puerto,
la misma que tiene mayor impacto (mercantilista), así como mayor facilidad de acceso y
dispersión de las mercancías, incluyendo la música.
Desde la década 1990 ingresó desde Panamá el reggae, de El General, música pegajosa, que
atrajo a la población juvenil a sentirse libre de expresar su sexualidad así como de los primeros
indicios de su emancipación, no obstante, este ritmo tuvo una recaída, luego el ritmo musical fue
acogido en Puerto Rico y no es sino hasta el año 2004 que ingresa con fuerza a toda
Latinoamérica, con el expositor portorriqueño Daddy Yanky, con su “Gasolina” la misma que
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marcó un antes y un después del género musical, iniciando con el cambio del nombre de reggae
(Undergraund) a Reggaetón (Reggae grande) el mismo que hacía esta diferencia para delimitar
estos cambios.
Este estudio de caso, plantea describir la relación que existe entre el consumo del reggaetón y
la sexualidad de los jóvenes y si el acceso a las redes sociales ha influenciado sus discursos,
proyectando un alza en las problemáticas relacionadas a la sexualidad durante la primera década
del siglo XXI.
En Guayaquil, por sus características geográficas de ciudad puerto, no ha sido la excepción,
puesto que al ser considerada una ciudad altamente comercial, define sus actividades comerciales
y mercantiles en los indicadores de la moda y los nuevos estilos.
El ruido, agotamiento y su vaivén de mercaderías, han denotado su alegría y entusiasmo de
salir adelante, marcando el progreso de la ciudad, la provincia y de toda la nación.
Las características principales de sus habitantes es que son altamente emprendedores, con
mucho entusiasmo, con soltura al hablar y por ende para convencer, especialmente al momento
de vender sus mercaderías, así como de su amabilidad, carisma y simpatía, propios de una ciudad
cosmopolita que ha albergado a muchos grupos sociales, étnicos, religiosos y culturales, etc. Que
han hecho de la ciudad una fusión de saberes y una cultura rica en conocimientos.
Los sectores urbano periféricos no son la excepción, debido a que es una ciudad en pleno
desarrollo estos lugares son los preferidos por las poblaciones que migran del campo para
encontrar una oportunidad en la ciudad, ya sea esta de estudios, trabajo o circunstanciales como
lo son una enfermedad o un proceso propio del individuo o la familia.
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Todo esto es Guayaquil y su gente, se pudría resumir en las frases de una de las canciones
ícono de la ciudad “Guayaquileño madera de guerrero, bien franco muy valiente, jamás siente
temor… Guayaquileño no hay nadie quien te iguale como hombres [y mujeres] de coraje…”
La sociedad guayaquileña es una sociedad pujante, diversa y alegre, digna de admiración por
sus dotes de salir adelante, progresando por el bien de los suyos.
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CAPITULO I
(GENERALIDADES)
1.

BREVE ANTECEDENTE:
Los procesos históricos de la música nos llevan a exponer fuentes desde la prehistoria en

donde los primeros hombres usaban las percusiones con el objetivo de comunicarse de una tribu
a otra, aunque es muy complejo demostrar que en la historia se han desarrollado instrumentos
(musicales) ya que su conservación es casi nula, a diferencia de los instrumentos de viento, como
flautas, silbatos o bramaderas, las cuales son vestigios de la formación de la instrumentación que
se usaba para este fin. Los artefactos u “objetos sonoros” producen sonidos con o sin fines
musicales. Cuando nos referimos a “sonidos” en términos musicales, nos referimos a aquellos
que se producen con alguna intencionalidad, rito, festejo y/o enseñanza (Godoy Aguirre, 2012,
pág. 12).
Los habitantes de las Américas, como nuevo mundo, no conocieron un sistema de escritura,
por lo que la mayor parte de las fuentes documentales sobre la música, instrumentos musicales,
ritos, danzas, fiestas precolombinas, se basan en los vestigios arqueológicos, tradiciones orales,
la etnohistoria, etnomusicología, arqueo-musicología, crónicas de la conquista, relaciones
históricas, geografías, primeros diccionarios de las lenguas autóctonas y los relatos escritos por
algunos ladinos (Godoy Aguirre, 2012, pág. 13).
En el Ecuador hablar de música es sinónimo de transmisión, es hablar de culturas y si
hablamos de culturas estamos hablando de diferencias de relaciones sociales, de percepciones y
del habla. No se puede comprender la comunicación sin comprender los procesos históricos,
sociales, económicos, políticos y culturales, toda vez que este componente atraviesa la relación y
construcción social. En esta diversidad cultural se inscriben los pueblos y nacionalidades
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indígenas como sociedades diversas (Chuji Gualinga, 2007, pág. 1). Por esta razón conocemos
que la formación de la música obedece a ciertos momentos de la historicidad, de la cultura
autóctona, así como de la introducción de las culturas extranjeras.
En Ecuador ocurre un fenómeno social que marca la pérdida de los rasgos y costumbres
culturales -aculturación- [Incorporar a un individuo o a un grupo humano elementos culturales de
otro grupo, (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA)] debido a los procesos de
globalización que comienzan a partir de la década de los años 30, luego de que nuestro país se
consolidara como principal exportador de cacao entre 1765 y 1925 este producto marcó el boom
económico de la ciudad puesto que la urbe se apuntaló como principal exportadora del Ecuador;
los primeros cambios culturales fueron consecuencia del eurocentrismo y posterior a este cambio
se dio la adopción de las culturas norteamericanas y anglosajonas.
Cabe indicar que por la característica propia de la ciudad de Guayaquil (ciudad puerto) la
introducción de las nuevas culturas se dio de una forma más liberada y de fácil expansión debido
a la característica comercial que ésta ha tenido y mantiene hasta la actualidad.
En la historia se cuenta que se introdujeron ritmos y danzas europeas y en la actualidad
gracias a la globalización y a la facilidad que aportan las tecnologías de la comunicación e
información (TIC´s) se han adoptado y/o cambiado los ritmos y música propios autóctonos por
los de la industria de la moda y de la música. Así por ejemplo aparece el REGGAETÓN o
REGGUETÓN que tiene sus raíces en la música de América Latina y el Caribe (Rivera-Rideau,
2015, pág. 25). Su sonido se deriva del reggae jamaicano, influido por el hip hop estadounidense.
Se desarrolló por primera vez en Panamá en los años setenta y; a principios de los noventa en
Puerto Rico, nace y surge a raíz de la comunidad jamaicana cuyos ancestros llegaron a Panamá,
junto a inmigrantes de ascendencia afro-antillana durante el siglo XX.
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Pero esta composición no llegó sola, pues “Al principio solo era reggae en español con sabor
a calipso que cantaba a la vida y a los problemas de ciertos estratos sociales” (Clavo Tarancón ,
2016, pág. 1) pero su boom se potenció cuando se le dio la forma inusual de baile (derroche de
sensualidad) y la escandalosa letra que colocaba a la mujer como centro de atención, aunque
muchas de estas composiciones la hacen ver como un objeto sexual, sin embargo, el reggaetón
nunca ha llegado a perder su halo de ritmo periférico. "A la gente le da vergüenza reconocer que
le gusta y a nivel intelectual se nos dice que no es válido". Más allá de la cuestión de concepción
y sexista del reggaetón se ha convertido en una cuestión con tintes casi elitista o incluso clasista.
"El reguetón es básico, simple, justo como la naturaleza", y por eso va directo a los instintos más
primarios (Clavo Tarancón , 2016, pág. 2). Por esta razón el nicho receptor de este género
musical se dirige directamente al público joven. Por lo pegajoso del ritmo, así como lo suelto de
las palabras-cotidianidad y vulgarismo- con el que se compone esta música.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
El tema surge como un problema social en la actualidad, debido a los procesos de
modernización de la ciudad y de aculturación de la población juvenil, el interés de esta
investigación fue relacionar el comportamiento sexualizado y el consumo del género musical
(reggaetón) en los jóvenes de entre 15 a 18 años de edad. Se consideró como área de
delimitación el sector Paraíso de la Flor, lugar donde se levanta la información, ya que es
evidente la problemática de los jóvenes con estilos reggaetoneros, el mismo que responde a la
acción y práctica cultural al escuchar y/o consumir éste género musical. Indagar en este proceso
nos permitió conocer un poco más acerca de las dinámicas de los jóvenes y en particular sobre
los factores que los conllevan a escuchar o consumir este género musical.
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Lo que se pretende analizar y describir tal como lo mencionan algunos autores desde la
perspectiva sociológica como Weber, Adorno entre otros, y desde las diversas teorías y enfoques
que aproximan a la sociología a estudiar a la música popular y artística. Para lo cual pretendemos
establecer la relación entre la sociología como agente social que estudia a las masas en sí y la
música como producción estética sonora que influyen en las diversas estructuras del campo de lo
social.
Como podemos sintetizar, la música, a diferencia del arte y la pintura, tiene la capacidad de
traspasar distintos ámbitos y contextos sociales, está presente en la vida cotidiana de las personas
y en sus distintas prácticas culturales como festividades, reuniones, guerras, hasta incluso en
momentos dolorosos como funerales, sin duda alguna, la música está en todas partes. Implicando
hasta los procesos de interacción, formas de comunicación y en los sistemas simbólicos.
El presente estudio de caso consideró la pertinencia de la música popular, en éste caso del
consumo del reggaetón como fenómeno musical, el cual se ha manifestado en la cultura juvenil,
desde dos perspectivas: una como un factor de crecimiento en los medios masivos de la
estructura social y la otra en una sociedad de la información, donde la tecnología es un factor de
accesibilidad para las personas, en especial de los jóvenes que reciben la información y con ello
también a la industria musical que ha generado cambios sustanciales en la formas de vender y
exponer la música de nuestros días. Esta misma música está siendo consumida por la sociedad,
surgiendo nuevos espacios de interacción como por ejemplo: las redes sociales van mucho más
allá de Facebook o Twitter, si bien, éstas dos redes on-line son un ejemplo paradigmático de red
social. Como cualquier otro tipo de red, las redes sociales están formadas por dos elementos
fundamentales: nodos y conexiones. En este caso, los nodos de la red son [las] personas y las
conexiones surgen de algún tipo de interacción entre dichos agentes (Buldú, 2011, pág. 1) como
18

estructura social, compuesta por un conjuntos de actores que guardan relaciones de criterio. En
este caso su uso: Facebook (tiene como objetivo diseñar nuevos espacios de intercambio de
comunicación fluida compartiendo contenidos a través del internet), el YouTube (otro sitio web
que sirve para ver y observar vídeos) y entre otras aplicaciones que funcionan como eje de
consumo musical, tanto económico así como simbólico, ejerciendo una influencia en la práctica
cultural identitaria, y de procesos de interacción como la moda y el propio estilo juvenil.
La población guayaquileña se caracteriza por ser espontánea y pragmática, por su estilo de
ciudad comercial (puerto) se ve envuelta en una circunstancia particular que se ha querido
mencionar, de tal manera, que se dé una explicación analítica y científica a los principales
problemas que se generan en la cotidianidad derivada de la mezcla de culturas, y en este caso, los
que acontecen tomando como referencia la música, en especial el reggaetón; nos preguntamos:
¿De qué manera el consumo del género musical -reggaetón- influye en los jóvenes y en su
sexualidad?
El argumento que dará soporte a esta interrogante permitirá comprender de qué manera el
consumo de éste género musical tiene porcentajes de mercado cada vez mayores, cuyos
interesados son mayoritariamente la población juvenil, con especial énfasis los de las clases
populares y de cómo éste consumo se asocia a la conducta sexual de éstos.
A esta interrogante se le añadirán las preguntas complementarias para la comprensión del
fenómeno ¿De qué manera el consumo de éste género musical [reggaetón] crece considerando el
paso y el transcurso del tiempo, el porqué de que sus consumidores sean mayoritariamente la
población de las clases populares, especialmente los jóvenes? Y

¿Cómo el consumo del

reggaetón y sus ritmos influyen en la conducta sexual de éstos [jóvenes]?
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La música y sus diferentes estilos, como modos y sus tendencias sociales en los que la
sociedad se reconoce, especialmente la población adolescente, no se puede desligar de la
posición que ocupan en la estructura social. Uno de los aspectos en la construcción de la
identidad de los jóvenes es la sexualidad y la perspectiva que adoptamos en la investigación, se
basa en hechos sociales que remiten a otros fenómenos sociales, como la cultura e identidad en la
música urbana (popular) y sus específicas estructuras mentales y estilos de vida que la
acompañan.
Hemos seleccionado el sector Paraíso de la Flor, tomando como referencia a la Cooperativa
Lincoln Salcedo, que limita al norte con “Las Piscinas Municipales”, al sur “Paraíso de la Flor”,
al este “Bella Visión” y al oeste la Cooperativa “El Cóndor”; la convergencia de la población
corresponde a una mezcla de asentamientos irregulares al principio.
Sin embargo, del sector paraíso de la flor, es una vía comercial, dentro de su zona urbanística
se pudo observar la compra y venta de variedades de productos. Sin duda alguna un lugar
comercial y de conglomeración de los habitantes, en donde cubren sus necesidades y adquieren
beneficios para ellos mismos. Muchos de los moradores optan por tener su propio negocio. Pero
vamos a la parte esencial, de la investigación que son los jóvenes, en ellos se pudo observar el
estilo y la moda reggaetonera a simple vista, los jóvenes de este sector cumplen con las
características de la investigación, pues efectivamente muchos de éstos adolescentes que habitan
en este sector y en su gran mayoría son jóvenes que encontramos en la calle escuchando y/o
consumiendo este género musical. Claro sin destacar que realizan diferentes actividades, algunos
optan por trabajar ya sea en barbería o como tricimoteros (medio de transporte que usan los
moradores de este sector, en donde se desplazan en una tricimoto, llevando pasajeros).
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Lugar que se ha convertido en centro y vía comercial del sector, se recorrió algunos de los
sectores aledaños y se pudo observar la calidad de vida de las personas que se desenvuelven allí.
Una descripción básica a simple vista es que: poseen los recursos básicos necesarios (agua,
energía eléctrica, alcantarillado, recolección de desechos, telefonía e internet). Los jóvenes
quiénes habitan en el sector suelen permanecer en las calles consumiendo la música reggaetón y
se los observan con sus audífonos tarareando la letra de éste género pegadizo y otros optan por el
consumo de sustancias sujetas a fiscalización (droga “H” [heroína de muy baja calidad]), para los
jóvenes de este sector es parte de las formas identitarias, al menos para la mayoría, puesto que no
todos los “Ñengositos” consumen sustancias. En el estudio de caso los adolescentes
entrevistados mencionan que esta moda “Ñengosa” genera algún tipo de prejuicio por parte de
los adultos, puesto que lo asocian a conductas delictivas, sin embargo, ya lo ven como algo
común.
En este sentido, tanto el consumo del reggaetón, las acciones identitarias y la sexualidad son
sólo explicables desde la perspectiva histórica, en la cual cobran toda su inteligibilidad. Para lo
cual nuestros sujetos de estudio son los jóvenes adolescentes de entre 15 a 18 años del sector
Paraíso la Flor, parroquia Tárqui, norte de la ciudad de Guayaquil. En definitiva, ¿Cuál es la
relación que existe entre la juventud, el consumo del estilo musical llamado reggaetón y las
conductas sexuales de los jóvenes?

1.2 PREGUNTAS GENERALES DE INVESTIGACÓN:


¿Por qué el reggaetón tiene tanta aceptación en la población juvenil?



¿Los estilos musicales son consumidos de manera especial por determinadas clases
sociales? y;
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de ser el caso, ¿El reggaetón por qué es consumido de manera especial por los jóvenes de
las clases populares?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
I. OBJETIVO GENERAL:
Estudiar la asociación del consumo del reggaetón y su relación con la sexualidad a través
de los discursos sociales de la población objetivo, (jóvenes/adolescentes) comprendidos entre los
15 y 18 años del sector Paraíso de la Flor [Coop. Lincoln Salcedo], parroquia Tárqui, ciudad de
Guayaquil en el 2018.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Establecer las relaciones entre el consumo del reggaetón y la población juvenil
objeto de estudio.



Relacionar el consumo del género musical reggaetón con la sexualidad.



Asociar el acceso a las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) al
consumo del género musical reggaetón.

III. PREMISAS:
a.

El consumo de música reggaetón por parte de los jóvenes va aparejada a la
sexualidad, asociadas a la manifestación del baile.

b.

La construcción de la sexualidad de los jóvenes está asociada a estilos de vida
estetizantes (moda reggaetonera) que responden a patrones identitarios.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2

Introducción al Marco Teórico
Los procesos identitarios de la población son complejos. Antes de iniciar la construcción de

nuestro marco teórico vamos a observar brevemente una aproximación al concepto de
“Identidad” la que hemos ajustado según las respuestas de nuestros sujetos de estudio y de esta
manera se acercan a la descripción de nuestra investigación.
Las Identidades, son los procesos biológicos (carácter) y socioculturales con el que el
individuo se caracteriza, comienza desde los rasgos familiares (personalidad) y se van
profundizando durante el proceso formativo del individuo (temperamento), claro está, que para
esto influyen muchos factores, como el ambiental, el familiar y el del medio donde el sujeto se
desarrolla.
Se denomina música urbana a todos aquellos ritmos musicales que trascienden generaciones,
es música que la mayoría de personas reconoce por ser un género de urbe o más conocido como
el género de la calle. El término “Música Urbana” es muy ambiguo por lo tanto resulta algo
difícil de definir, pero muchas personas equivocan conceptos dando como resultado el paradigma
de que la música urbana solo encierra géneros como el reggaetón, rap, hip hop entre otros, lo
cual no es falso pero la definición de música urbana va mucho más allá de estos géneros.
Por lo general los compositores de música urbana son personas de estratos humildes y sus
canciones tratan situaciones dadas dentro de la urbe por lo que es reconocida y aceptada con
facilidad por las personas que conviven en ella, con esto se quiere decir que tanto una canción
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que hable de una pareja de enamorados, como una que exprese sentimientos en contra la política
de un país, son de ‘género urbano’ porque ambas expresan situaciones dadas dentro de la urbe.
Basándose muchas veces en la sexualidad en relación al consumo del reggaetón, un estilo que
ha transitado por varias etapas desde su origen, captando la atención en los jóvenes y de cómo
este género guarda relación con los relatos sexualizados. Para esto podríamos decir que la
sexualidad para ellos [los jóvenes] establece cambios en el desarrollo como seres humanos, tanto
en la relación interpersonal, como en el sentimiento hacia la otra persona, la cual está vinculada
al deseo o placer, según Foucault. Para ello nos enfocaremos en la estructura que conforma
nuestro tema de investigación, un estudio de caso sobre el consumo del reggaetón en la ciudad de
Guayaquil, en los jóvenes [adolescentes] y su relación con las aproximaciones de la sexualidad,
teniendo en cuenta como constructo central, la descripción del consumo del reggaetón.
Por otro lado Adorno, en su obra “Educación para la Emancipación” trata de explicar que
“Socialmente, lo grotesco es, en general, la forma bajo la que lo alienado y avanzado se hace
aceptable” por lo que podríamos mencionar una de las razones por las que la población le ha
brindado tanta aceptación a este género musical que engloba a la sexualidad, que aún es un tema
“Tabú” (que según la RAE es la condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es
lícito censurar o mencionar) en sociedades conservadoras.
Es por este motivo se ha escogido a la música como factor catalizador de acciones vinculadas
a conductas sociales, especialmente de la población juvenil, la misma que biológicamente
experimenta cambios en su evolución debido a los procesos naturales de maduración hormonal,
en los que priman el “instinto de prolongación de la especie” por lo que se observan marcados
cambios que conllevan al desarrollo de la sexualidad en estas edades, sin distinción de sexo,
género, raza o etnia.
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2.1

DESARROLLO DEL GÉNERO REGGAETÓN

2.1.1 ORIGEN
El reggaetón es un género (urbano) de música popular proveniente de Latinoamérica, cuyo
antecesor fue el reggae, y cuyos componentes musicales es una fusión de reggae, el calipso y el
hip hop, desarrollado a mediados de los años 70. Para muchos musicólogos el reggaetón es
originario de Panamá, otros en cambio atribuyen su origen proyectivo a Puerto Rico cuna de
muchos cantantes de este género en la actualidad. Bob Marley fue el máximo exponente del
Reggae, un ritmo lento, sencillo y repetitivo que tuvo gran acogida en Panamá y fue muy
escuchado en los guetos (Barrios pobres de este país).
El género musical reggaetón es el producto de múltiples influencias entre las que se destacan
el reggae, el reggae jamaicano, el calipso, hip hop y rap y ha ido posesionando hasta la
actualidad en toda Latinoamérica y en algunos países de Europa, éste género ha causado mucha
controversia debido a su contenido agresivo y muchas veces vulgar de denuncia social y moral.
El reggaetón, más allá de estar de moda, es “una música nómada, que desborda los límites del
nacionalismo cultural, las clasificaciones raciales, étnicas, las normas establecidas y el buen
gusto, las teorías académicas” (Duany, 2010, pág. 185). Es un género musical que mezcla rap y
reggae, caracterizado por un ritmo electrónico repetitivo, que se originó en los años ochenta,
producto del intercambio musical y cultural entre Panamá y Puerto Rico. Se llamaba entonces
undergraund y “fue producido por y para la juventud urbana de las clases más pobres” (Rivera,
2009, pág. 30) Sin embargo, a partir del año 2000, su popularidad no sólo transcendió las clases
sociales, sino también las fronteras nacionales: el reggaetón se convirtió en un fenómeno
mundial, asociado directamente con la cultura latina.
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Para Jorge Duany (2010: 182) “se trata quizás de la primera música verdaderamente
transnacional o diaspórica, en el sentido más amplio de estos términos […] [porque] es un
producto de la incesante circulación de personas, mercancías, prácticas e identidades entre el
Caribe y Estados Unidos”. El estilo de vestir de los cantantes, o reggaetoneros, es tan particular
que se volvió una marca de distinción. Influenciados por la cultura hip-hop de Nueva York,
(Rodríguez Morgado, 2012) los hombres se visten con pantalones (sobre todo el jeans) y
camisetas anchas, muchas veces con gorras y joyas llamativas y abundantes, a las cuales se llama
blim-blin por el sonido que producen.
Sin duda, alguna un ritmo musical popular que hoy en día se ha convertido en unos de los
medios masivos más consumido por la población juvenil en nuestro país, como es el caso del
sector Paraíso de la flor lugar ubicado en la urde periférica norte de la ciudad de Guayaquil, lo
que ha generado la manifestación de nuevas culturas juvenil emergentes, como es el caso del
reggaetón, en el cual también se enmarca el uso de la TIC’s que comúnmente son de uso
accesible para el consumo de la música popular.
Este género musical (reggaetón) según en la tesis “Música y representación reggaetonera (Pág.
108) en relación a la subcultura reggaetonera indica que el reggaetón retroalimentan las formas de
vida tradicionales, es decir, establece los procesos de interacción y socialización juventud, quienes
escuchan y consumen este género musical. Es por eso que la investigación presente pretende conocer
un poco más de la dinámicas de los jóvenes a través de los discurso sociales. En este sentido, ¿Qué lo
conlleva a escuchar o consumir este género musical?
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2.1.2 EVOLUCIÓN DEL GÉNERO REGGAETÓN
Actualmente un género popular (urbano) como es el caso del reggaetón un estilo fácil de bailar y
al mismo tiempo quien lo baila realiza movimientos muy sensuales y sexuales, se ha caracterizado
principalmente por difundir patrones de comportamiento entre los jóvenes, el mismo que durante las
entrevista generadas mencionan que al momento de bailar en especial “el Marroneo” provoca cierto
contacto en los jóvenes categorizándolo [ellos lo llaman así] como “sexo con ropa”. Sin duda, es una
forma de experimentar y poner en práctica el relato sobre comportamiento sexualizado en los
jóvenes.
Cabe recalcar que el reggaetón en especial el “Marroneo” es una forma de baile vulgar, donde las
formas de bailar varían. Sin embargo, el consumo de reggaetón transmite contenidos que incitan a un
extremo libertinaje sexual y a una cosificación de la mujer, convirtiendo a la misma en un objeto y en
mercancía, tal como la industria lo vende. En el cuál colocamos como ejemplo el “trap español”
subgénero que hoy en día muchos de los jóvenes escuchan, en especial sus letras que exponen el
consumo de drogas, sexo, marginalidad y nihilismo (Hamilton, s.f.) [Negar que hay una realidad
sustancial] es decir, los cambios que se manifiestan en la sociedad en cuanto a sus valores,

costumbres y que en totalidad varía de acuerdo la perspectiva de cada persona.
El mismo que exponemos así como de los subgénero que se derivan del reggaetón y en especial
“El Marroneo” baile que se asocia a la manifestación sexual de y en los jóvenes, el mismo que más
adelante será analizado al igual que una síntesis del “Trap en español” [perero sucio de la calle] éste
último con contenidos en sus letras relatando experiencias sobre el sexo, mujeres como objeto sexual
y sustancias (drogas y alcohol), el mismo que se encuentra expuesto en los vídeos musicales, que son
vistos y descargados por los jóvenes por medio del internet. Esto se reafirma mediante una de las
entrevistas en donde los jóvenes mencionan que “utilizan el YouTube para descarga vídeos de
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reggaetón (a través de otras aplicaciones) y en su gran mayoría para escuchar el subgénero “Trap en
español”.

2.1.3 MARRONEO
El “Marroneo" Es un baile urbano muy sensual, que se baila bien pegado por general las
músicas utilizadas en los bailes, son músicas de reggaetón pero editadas. (Diccionario, 2016). Es
una especie de subgénero denominado jamaicano, que es muy pegajoso y que por lo general solo
es ritmo y no suele contener letra.
Anteriormente se le denominaba perero, y es nada más y nada menos que el baile
estereotipado del apareamiento del perro que los seres humanos tratan de imitar con ritmo, por lo
general lo practican los jóvenes adolescentes. En la actualidad se denomina perreo o marroneo o
“hacer el amor con ropa”. Se lo emplea en la manifestación del baile reggaetón.

2.1.4 TRAP EN ESPAÑOL (TRAP)
El Trap.- El Trap o sonido de la trampa surgió por primera vez a principios de la década de
2000 en los barrios urbano marginales de los estados sureños de Estados Unidos, como en Texas,
Alabama, Tennessee, Georgia y Virginia, fue usado o expuesto por raperos locales como TI,
Gucci Mane, Young Jeezy, Triple 6 Mafia y Tity Boi (ahora conocidos como 2 Chainz)
comenzaron a ramificarse de lo que entonces era el sonido de la campana: crunk. Junto con
productores como Shawty Redd, Drumma Boy, Mannie Fresh y Mike WiLL Made It, la trampa
trajo la música rap a una nueva dimensión sónica: con energía oscura, un ambiente gótico,
cultura callejera (pistolas, droguerías, strippers) y un todo gigantesco sonar. Trap records
dominaba los mixtapes y la radio local, y explotaba en clubes nocturnos y clubes de striptease en
todo el sur de ese país.
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Sin embargo, no fue hasta finales del año 2016 que el Trap Latino tomó popularidad en esta
región gracias a la nueva generación de cantantes urbanos de Puerto Rico, Colombia y República
Dominicana, tales como Anuel AA, Ozuna, Lary Over, Anonimus, Noriel, Bryant Myers,
Brytiago, Almighty, Darkiel, Kevin Roldán, Lito Kirino, Juhn, entre otros, además de artistas
más reconocidos de música urbana, entre los cuales se destacan Arcángel, Farruko, Ñengo Flow,
Daddy Yankee, J Balvin, De La Ghetto, Maluma, Yandel, Nicky Jam, Wisin, Zion entre otros.
Al cabo de un año fueron dándose a conocer más artistas de Trap, como Jon Z, Ele A, Nio
García, Casper Mágico, Gigoló & La Exce, Darell y Bad Bunny, este último fue quien tuvo
mayor crecimiento y al día de hoy es considerado el máximo exponente del Trap en
Latinoamérica (Trap.pdf, 2016). Estos autores y expositores del reggaetón han proyectado el trap
en español, teniendo gran acogida en la población juvenil. (www.djmag.com, 2013).

2.2

DESARROLLO DE LA MÚSICA

Hoy hablar de música va más allá de sólo de mezcla de ritmos, sonidos, composiciones y
entonaciones, hablar de música es hablar de culturas. La música actualmente ha traído consigo
cambios en el comportamiento humano y su gnosis, generando así el estallido de diversas teorías
y conceptos que brindan una mejor comprensión acerca de las diferentes prácticas culturales y
formas de vida que atraviesan los humanos en el presente.
Históricamente el estudio de la música desde la sociología tuvo inicio en el siglo XIX, entre
los teóricos que fundamentan y aportan a la músico-sociología están Theodore Adorno (Filosofía
de la nueva música), Pierre Bourdieu (Sociología de la música popular).
A diferencia de otros artes como la pintura, teatro, escultura; la música está presente en la
cotidianidad de los seres humanos y en sus distintas prácticas culturales, como rituales religiosos
y festividades, lugares como centro comerciales, medios de transporte, y en programas
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televisivos y radiales, lo que conlleva a diversas formas de comunicación hablada o semiótica y
la interacción entre los individuos. La música en las sociedades ha generado cambios
sustancialmente radicales ejerciendo influencia en las prácticas culturales, procesos de
interacción, representaciones sociales y el cambio de identidad por tendencias como la moda y
los nuevos estilos juveniles.
La música desde su origen nace como expresión del ser humano, formando parte de su cultura
y de su vida cotidiana, desempeñando distintas funciones y siendo partícipe en diversas
ceremonias como carnavales, guerras, protestas y campañas políticas, a la vez está ligada a los
procesos de interacción, formas de comunicación, simbolismos e industria de consumo e
intercambio.
Actualmente la música ha ganado un nivel de masificación y difusión mayor a la de cualquier
otra expresión artística o cultural, lo que le permite constituirse como un medio de propagación
de ideologías y pensamientos que dotan de sentido a la colectividad social. Así como la sociedad
humana ha evolucionado históricamente, también lo ha hecho la música y es que la misma
[música] y los géneros que la componen adquieren mayor o menor importancia de acuerdo al
contexto y rol social que predomine; predeterminado a la vez por factores económicos,
culturales, políticos y religiosos. Por lo tanto la importancia que ésta pueda tener varía en torno a
los valores de la sociedad.
La música, en primera instancia puede considerarse un medio no formal de comunicarse y de
transmitir formas de pensamiento de un lugar a otro o de un grupo a otro. “se puede considerar a
la música como un importante medio alternativo de comunicación, el cual no solo comunica y
reproduce mensajes que difícilmente pueden observarse o transmitirse en muchos de los ya
mencionados medios tradicionales de comunicación, sino que también, a través del contenido de
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las letras musicales e interacción entre emisor(es) y receptor(res), se genera un complejo proceso
comunicativo por medio del cual se puede facilitar la transmisión de otro tipo de mensajes
(Torres Lazcano, 2016, pág. 35)”.
Por otro lado, se analiza la posibilidad de presentar a la música no solo como herramienta
comunicadora, sino también como un instrumento de desarrollo tal como lo indica, Torres
Lazcano, concluye que “La música más allá de ser una forma banal de entretenimiento para las
masas o una expresión cultural y artística que siempre ha estado presente en la cotidianidad del
hombre a lo largo de su historia también actúa como otra opción frente al discurso dominante
que normalmente se nos muestra, reproduce y transmite, en muchos de los tradicionales medios
de comunicación, es decir, a través de este medio alternativo se pueden librar el cerco ideológico
predominante en algunos medios de comunicación para equilibrar las posturas o puntos de vista
respecto a un fenómeno que se suscita en nuestra sociedad. Así mismo, se comprobó que la
música siempre estará ligada a un grupo social y a sus acontecimientos, la razón principal de esto
es que plasma características muy particulares del lugar donde se desarrolla. Por ejemplo, la
influencia que la música ha logrado tener en los distintos ritmos de vida de los individuos, se
deriva dentro de la movilidad generada por el contexto en el que habitan y ante la propagación de
las nuevas tecnologías, como el uso del internet y la infinidad de soportes reproductores de
música, han hecho de ella un medio alternativo de comunicación indispensable para cualquier
sociedad”. (Torres Lazcano, 2016, págs. 137-138).
Platón mencionaba que la música era “un instrumento más potente que cualquier otro para la
educación”. Boecio, defendía que, “de entre las artes liberales, la música tenía la capacidad de
cambiar el cerebro del oyente”. (Giordanelli, 2011, pág. 60).
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Estos referentes nos afirman que la música produce cambios conductuales que podrían estar
relacionados a los cognitivos, sin embargo, allí el problema, la sexualidad no está siendo
observada como una problemática latente en la sociedad, sino más bien, con un proceso natural,
que es correcto, sin embargo, la sexualidad desenfrenada, sin protección y sin conocimiento de
causa es catapultada por el reggaetón según los resultados que hemos obtenido.

2.3

ENFOQUES SOCIOLÓGICOS EN LA MÚSICA

Como ya se ha anunciado anteriormente varios autores se han interesado por el estudio de la
música y a partir del desarrollo de la teoría sociológica han aportado a una de sus ramas llamada
Socio-musicología. Podemos entender [cómo esta rama de la ciencia conlleva a] el análisis de la
construcción y establecimiento de hacer sonar a la sociedad de forma estructural. (Madrid, 2016).

2.3.1 ADORNO Y SU APORTE A LA SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA
Adorno fue uno de los primeros sociólogos que intentó oír a los tipos de comportamiento
musical que la industria discográfica generaba, agrupó una serie de prácticas que para él tendrían
más afinidad con las formas de relacionarse con las sonoridades o (escuchas), para Adorno la
escucha estructurada es la escucha acertada, remitiendo a la disposición que tiene el oyente al
acto de escuchar como un momento de total entrega y atención al sonido la misma que deberá ser
cerrada y coherente.
Adorno nos habla acerca del oyente entretenido; el ser más importante, el cual recurre a la
música por costumbre y hábito, y toma de ejemplo a un fumador, entendiendo al oyente que
necesita el ruido de la música como el gran producto de la industria discográfica.
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Las formas en que los individuos nos relacionamos con los sonidos, es uno de los aportes
sociológicos de Adorno, el mismo que nos ayuda a comprender la producción sonora y su
asimilación a través del establecimiento de un campo musical. (Adorno, 2009).
Adorno trata de abordar el tema de la música desde los cambios que ha sufrido durante la
historia, las modificaciones internas que la han transformado para atraer la atención de las masas
y con esto su comercialización.
En su obra “Filosofía de la Nueva Música” (Adorno, 2003, pág. 36) nos da una explicación
sobre las transformaciones y el poder que tiene la música, ésta mantiene un eje de influencia en
los cambios sociales, establece las relaciones que existen entre la música y la sociedad,
basándose desde las perspectivas marxistas, que aunque le resulte muy compleja para su
comprensión, nos hace comprender que el valor estético no es algo que se añade o se superpone
al valor comunicativo y social del lenguaje musical, sino en un hecho social en sí.
Incluso la sociedad ha definido a la música como la forma de interacción interpersonal que
actúa de forma directa e inmediata según el estado emocional que se encuentre la persona. Esto
se debe a la complejidad en la que está inmersa la música en la sociedad, esta se vincula
activamente con su relación con la realidad.
La música ejerce una función prestablecida socialmente, sin embargo, se puede mencionar
que existen tantos tipos de música diferentes en las sociedades y esto conlleva al sociólogo a
relacionar a la música en la funciones que desempeña la misma dentro de las diferente
estructuras en las que está inmersa la sociedad.
Para Adorno la música mantiene una relación continua con la sociedad, cuanto menos
autentica sea ésta. Es así como la sociedad ha sido manipulada por la estructura social creada por
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una cultura de masas, influenciada por las modas para la fácil comercialización de las mercancías
musicales.
Por lo tanto la conducta típica del acto de escuchar extrae conclusiones concernientes al
cambio desde sus contextos históricos culturales y tecnológicos, es decir, su papel como arte a
favor del entretenimiento, la publicidad, y el de hacer ruido, etc. En la cual podemos mencionar
que el nivel de escuchar [música] se dividen entre la forma y la emoción, es decir, lo mental y lo
sentimental, esto da como resultado la interpretación sensorial que realiza el cerebro, en este caso
del oyente, ejecuta una interacción social que envuelve al acto de escuchar música.
Incluso podemos indicar que el cerebro responde a los estímulos musicales emotivamente,
aumentando la dopamina (neurotransmisor que trasmite los impulsos nerviosos del cerebro y
genera bienestar) producidas por el cerebro, estableciendo relación entre la parte cognitiva con la
conductual. En este caso indicaremos que la música parte de dos esfera como lo menciona
(Adorno, 2016, pág. 23) la música popular como una forma estandarizante, en el cual no se trata
de sólo de escuchar y bailar; Y del personaje quién la crea, y que hoy en día está presente en
nuestra sociedad, expuesta a cualquier público, en este caso la estandarización parte de lo general
a lo específico que provee el escenario expuesto al oyente.
Otra forma de definir a la música es como Adorno indica “Todo el mundo no recibe la música
de la misma manera” (Hormigos Ruíz, 2012, pág. 82), en la cual podemos indicar que esto se
debe a las condiciones sociales como: formación musical, formas de recepción, formas de
consumos de la sociedad, que se aproxima en la percepción musical. Así establece que la música
popular se ha convertido en un hábito para el oyente dando la consigna de repetirlo hasta
reconocer que lo acepta.
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Además podemos indicar que la música popular, ha venido manifestándose de diferentes
formas de las cuales se ha mencionado anteriormente, tanto así que hoy en día se ha
transformado en expresiones culturales, mercancías destinadas para el consumo de las masas
juveniles. Dando consigo rasgos culturales de identidad y apropiando ciertas características que
demanda la industria musical de música urbana popular.
En cambio para (Boirdieu, 2001, pág. 122), realiza un análisis de la música popular, fijándose
en los estudios pos-marxistas sobre la práctica socio musicales, establecer el hábito que centra
los paradigma críticos en la sociología de la música demostrando como algo social que produce
la música. En su obra “reglas del arte”, Campo del Arte, Estilos y Tendencias Artísticas, indica
que representa algo naturalizado y arbitrario en el sentido cultural. El mismo que trata de
distinguir entre la música cultural y popular, música que la sociedad produce, difunde y
consumen.
Sin embargo, Bourdieu en su obra “La Distinción, Criterios y bases sociales del gusto, 1998”
refiere que a pesar de sus estudios sobre el campo literario, se centra en la música como
“consumo”, en la cual define los gustos en tres categorías: el gusto de la libertad, el gusto de la
voluntad y el de la necesidad de sublevarse. Se trata del gusto que delimitan a las preferencias,
actitudes, acciones, en el cual podríamos señalar que pertenece a un orden abstracto y
disposición hacia las cosas, en el cual Bordieu lo trata de explicar como un habitó que depende
de la relación del individuo entre el sistema capital y sociocultural. Además define también el
concepto de campo como una red de relaciones objetivas (dominación y sublimación), entre
posiciones como aquellos que lo ocupan y se estructura por medio de la interacción entre
participantes (orden de la luchas), el mismo que lo llama “agentes” bajo el poder (simbólico,
económico y político).
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Asimismo, realiza un estudio sobre la música pop y rock, en el que se pudo observar el
análisis de los rasgos, escenas, géneros y grupos cuya producción está dirigida a un público
minoritario, que en este caso sería los jóvenes. Pero para entender un poco más sobre la
sociología de la música, analizaremos “la conformación del gusto” según Bourdieu y la
intervención de Adorno con la especificación del oyente. El mismo que indica Bourdieu que le
interesa analizar la conformación del cuerpo y cognición bajo el concepto de hábitus y cómo se
expresa a través de la conducta social.
Ambos autores relaciones a la música en dos terminó diferentes entre escuchar y oír del
oyente, en este caso sería el individuo quién está sujeto a la necesidad sublimada de una sociedad
posmoderna. Es por eso que Adorno sitúa dentro del análisis sobre la conformación de oír
convirtiendo al participante (agente) en oyente, donde indica que la forma como se relacionan los
sonidos es al escuchar, basados en la práctica social del gusto. En cambio Bourdieu se refiere al
hábito de consumir es decir, el oyente pasa a ser participante, esto a su vez se basa en la práctica
cultural del sonido mediante el uso de los símbolos.

2.4
2.4.1

CULTURA E IDENTIDAD DEL GÉNERO REGGAETÓN
CULTURA E IDENTIDAD: CONCEPTOS INSEPARABLES

Para iniciar la RAE define como Identidad: 1) Conjunto de rasgos propios de un individuo o
de una colectividad que los caracterizan frente a los demás y; 2) Conciencia que una persona
tiene de ser ella misma y distinta a las demás.
La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable
por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en
“formas simbólicas”, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente
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estructurados, porque para nosotros, sociólogos y antropólogos, todos los hechos sociales se
hallan inscritos en un determinado contexto espacio-temporal.
En este marco se pretende mostrar cómo las identidades se construyen precisamente a partir
de la apropiación, por parte de los actores sociales, de determinados repertorios culturales
considerados simultáneamente como diferenciadores (hacia afuera) y definidores de la propia
unidad y especificidad (hacia adentro). Es decir, la identidad no es más que la cultura
interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y
contrastiva en relación con otros sujetos. En efecto, Wallerstein (1992:31) señalaba que una de
las funciones casi universalmente atribuida a la cultura es la de diferenciar a un grupo de otros
grupos. En este sentido representa el conjunto de los rasgos compartidos dentro de un grupo y
presumiblemente no compartidos (o no enteramente compartidos) fuera del mismo. De aquí su
papel de operadora de diferenciación.
Ahora podemos entender por qué los conceptos de cultura y de identidad constituyen una
pareja indisociable. Y también podemos comprender que la concepción que se tenga de la cultura
va a comandar la concepción correspondiente de la identidad. Si soy, por ejemplo, “posmoderno”
y concibo la cultura como esencialmente fragmentada, híbrida, descentrada y fluida, mi
concepción de la identidad también revestirá los mismos caracteres. Tal es el caso del sociólogo
polaco Bauman (1996; 2000; 2004), quien en varios de sus ensayos considera que en la sociedad
posmoderna todo es “líquido” (“globalización líquida”, “sociedades líquidas”, “amores líquidos”,
“identidades fluidas” etc.), negando de este modo toda estabilidad a los procesos sociales
(Giménez, 2003, pág. 5).
Como ya habíamos mencionado, es muy complicado encasillar a la población juvenil por la
complejidad de los cambios propios de la etapa de transición. Es por eso en el siguiente capítulo
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trataremos de abarcar el tema del género reggaetón con los relatos sexualizado en los jóvenes, el
mismo que va aparejado al ritmo musical popular (urbano) que suelen los jóvenes en su gran
mayoría bailarlo y escucharlo provocando la asociación de un comportamiento sexualizado, en el
cual busca la necesidad de aceptarlo y a su vez identificarse con el objetivo de integrarse a un
determinado grupo social.

2.5

CULTURA JUVENIL CONTEMPORÁNEA:

Es por este motivo hemos considerado que la música desenvuelve un rol fundamental en el
desarrollo de la formación sociocultural de la sociedad, especialmente en los adolescentes,
debido a que por fuerza social pretende emanciparse de su núcleo social.
Citando a (Domínguez García, La adolescencia y la juventud como etapas del desarrollo de la
personalidad., 2008, pág. 72) sostiene que por ser periodos claves en el proceso de socialización
del individuo, la adolescencia y la juventud se pueden ver desde tres enfoques: biogenético, socio
genético y psicogenético. El enfoque biogenético considera la maduración de los procesos
biológicos como base del análisis de los procesos del desarrollo experimentados en la
adolescencia y la juventud. Por su parte, el enfoque socio genético caracteriza estas etapas en
función de las regularidades que adopta el proceso de socialización del individuo. Finalmente, el
enfoque psicogenético centra su atención en las funciones y los procesos psíquicos que
caracterizan cada etapa, ya sea como desarrollo afectivo (teorías psicodinámicas), desarrollo
cognitivo (teorías cognitivistas) o desarrollo de la personalidad (teorías persono lógicas). Para
Domínguez, cada uno de los enfoques permite entender cómo el joven estructura a través de
planes, objetivos, metas y estrategias, su proyecto de vida (Revista Iberoamericana de Educación
Superior, 2011, pág. 151).
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Observando esta afirmación, Domínguez, pretende explicar que es en esta etapa en donde se
cumplen las primeras metas y se generan metas a corto, mediano y largo plazo, pero ¿cómo saber
cuándo un adolescente no tiene planes a futuro y solo piensa en vivir el día a día sin medir
consecuencias?
Esta interrogante se la abordó indirectamente durante el proceso investigativo, en donde los
jóvenes participantes no mencionaron cuáles eran sus proyecciones de vida y cuáles son sus
metas a futuro, debido a la explosión mediática que no es socioeducativa o educativa, sino más
bien, consumistas y sin relevancia social en el contexto nacional del Ecuador (programas de
farándula, realitys shows etc.) que no generan conocimiento y herramientas que permitan ganar
madurez durante su transición de la niñez a la adultez.
Ahora bien, hablar del joven implica también acercarse al concepto de juventud como una
construcción sociocultural que se ha resignificado través de los tiempos. Lozano (2003), por
ejemplo, describe cuatro tendencias que han marcado las representaciones de lo juvenil: la
juventud sin valor, la juventud como carga, la juventud como ideal y la juventud como
homogeneidad.
A través de un acercamiento histórico similar, (Feixa, 2006, pág. 1) sostiene que es posible ver la
juventud como una sucesión de diez diferentes generaciones que han irrumpido en la escena
pública para ser protagonistas en la reforma, la revolución, la guerra, la paz, el rock, el amor, las
drogas, la globalización o la antiglobalización, etc.
En este recuento histórico sobre lo juvenil, es ineludible hablar de la repercusión de las TIC’s en
la manera de ser, hacer, sentir y expresar de los jóvenes de hoy; un impacto tal que a los jóvenes
de hoy se les conoce como “nativos digitales” (García, 2005). Estos nativos digitales también son
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considerados con el nombre de Milenials, un término que se utilizó para catalogar a los nacidos
en la era digital.

2.5.1

RELATOS SOBRE LA SEXUALIDAD EN EL GÉNERO REGGAETÓN EN LOS
JÓVENES

Actualmente la práctica cultural ha estado en constante transformación, ello se ve reflejado en
los distintos ámbitos: como en los político, económico y sociocultural por los grandes cambios
que han sufrido las sociedades, la cual se ha reconfigurado en el pasar de los años, y con ellos
estilos de vida, normas sociales, valores e incluso modas saturadas por la industria musical.
Es por eso que partimos de la idea de la representación de la música popular (urbana), como
es el caso del reggaetón, un estilo repetitivo y llamativo para la masa juvenil y con ello un ritmo
musical que se ha caracterizado como hiper-sexual, por sus contenidos y letras que relatan
experiencias relacionadas a lo sexual, convirtiendo a la mujer como un objeto sexual. Este tipo
de representación sexual en los jóvenes se debe al estilo que adoptan la cultura juvenil al tratar
de identificarse e integrarse a un grupo determinado.
Como podemos observar los jóvenes de hoy en día se encuentran inmersos en una sociedad de
consumo en que la sexualidad está dispersa, en este caso según lo ha explicado anteriormente, se
relacionan a los bailes que comúnmente frecuentan los jóvenes. Ellos han encontrado en el
reggaetón algo que les da un sentido de pertenencia, de aceptación e identificación con el mismo.
Dado el caso, la práctica cultural de los jóvenes, especialmente en la construcción de las
representación o figuración social sobre la sexualidad, donde la cuestión de género juega un
papel determinante. En el que analizaremos el rol de la mujer en relación al baile del reggaetón y
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como la sociedad la ha venido cuestionando. Al igual que al hombre en su afán machista de
controlar y dominar a la mujer en el contexto ecuatoriano.
2.5.2

EL REGGAETÓN Y LOS RELATOS SOBRE LA MUJER

En el contexto que representa a la mujer como una imagen sexual, (Martinez Noriega, 2014,
pág. 66), en la cual indica que nuestra sociedad está rodeada de contenidos sexuales y que causan
una imagen despectiva de la mujer. Y esto ha conllevado a la contradicción moral en una
sociedad. Cabe mencionar que por mucho tiempo a la mujer se la cataloga como mujer sumisa y
dominada e incluso como objeto sexual. Sin embargo, el género reggaetón una música popular
en las clases social marginales como también consumida por los clase burguesa, se ha venido
manifestándose en la sociedad con mayor acogida sin que está sea censurada. El género popular
expresa en sus ritmos, canciones, videos y formas de bailar, originando la seducción de la mujer
hacia el hombre, tanto así que las mujeres han pasado de ser el centro de atención para la
industria musical y para mercado capitalista.
Es así, que el rol que la propia familia y la sociedad de la información promueven la
discriminación y desigualdad en cuanto al género hacia la mujer, el reggaetón y las imágenes
que difunde los sistemas simbólicos, tanto del hombre como de la mujer, son una manifestación
más de la cultura machista, que ha catalogado al hombre como dominante hacia la mujer, el
mismo que también se ha establecido estereotipos (percepción del individuo), que comparte
ciertas características en común, como es el caso de los jóvenes reggaetoneros, el mismo que
responde al comportamiento o actitudes, en este caso los hombres son: agresivos, violentos,
rudos y dominantes y sensual, seductor e incluso como objeto sexual en el caso de las mujeres.
En este caso el reggaetón manifiesta una forma de vivir la sexualidad no alejada de la realidad
de los jóvenes que escuchan este género, y es en el cual podemos observar que en los bailes que
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comúnmente frecuentan, es donde se vive una sexualidad pura, que en este caso es su
manifestación o “Sexo con ropa” como ellos denominan al perrero, baile que derrocha mucho
erotismo, llevándolos a realizar algo más que un baile, el “sexo” o relaciones sexuales.

2.6

LA SOCIEDAD Y LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMISMO

La Moda según Lipovetsky, se define como una búsqueda frenética de la novedad, y una
forma de venerar el presente. Estos conceptos se encuentran relacionados entre sí y acordes a
una sociedad abierta en una cultura en la cual los valores primordiales son el placer, la
búsqueda permanente de pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser diferente, y único.
Esta exclusividad conlleva a tener o desarrollar un estilo específico. El estilo se define como
un modo de expresión básico y distintivo, la relación del estilo con las modas, es del orden de lo
general con lo particular. La moda en estos casos toma una posición de imperante y de regidora
del mundo del buen gusto, pero aun así, hay pequeñas modas que se instauran dentro de otras
esferas de no tanta envergadura y que son denominadas: estilos.
Las tendencias sociales y de consumo constituyen el eje vertebrador de nuestra propuesta de
marco teórico, son el signo central, que toma como referente la estructura triádica de Peirce
(1974): Significante, Objetivo y Significado.
La palabra tendencia viene definida por la RAE como propensión o inclinación en los seres
humanos y en las cosas hacia determinados fines; fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia
otro o hacia alguna cosa; idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se orienta en
determinada dirección. Tiene su origen en el verbo transitivo tender - (del Lat. tendere) alargar
algo aproximándolo hacia alguien o hacia otra cosa- y del verbo intransitivo propender - (del
Lat. propenderé) dicho de una persona: inclinarse por naturaleza, por afición o por otro motivo
hacia algo en particular - Caldas (2004), sociólogo e investigador de tendencias, indica que
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dicho término responde a un tipo de sensibilidad específica para la cual la modernidad abrió el
camino y la posmodernidad acabó por consagrarla como agente amplificador y de expansión.

2.6.1

LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMISMO

El consumismo se cataloga en Sociología como los conjuntos de procesos socioculturales en
que se realizan la apropiación y uso de productos y servicios que pueden o no estar a disposición
del consumidor.
El consumismo es también un tipo de acuerdo socio-comercial que se reorienta desde los
deseos, y desde allí se opera el impulso que tienen los individuos por consumir un producto o
servicio. Lo que vestimos, lo que comemos, cómo y a través de qué medios nos relacionamos
con otros; es el continuo orden que ejerce la publicidad desde el libre mercado para así poder
moldear las necesidades primarias inconscientemente de que se participe en ella, controlando de
esta manera a la colectividad para manejarla a su gusto evitando el cuestionamiento de parte del
individuo para transformarlo y transformar a la sociedad en objetos que consumen objetos.

2.6.2

SOCIEDAD DEL CONSUMO Y CULTURA CONSUMISTA (BAUMAN)

“La característica más prominente de la sociedad de consumidores, por cuidadosamente que
haya sido encubierta, es su capacidad de transformar a los consumidores en productos
consumibles” (Cook, 2000, pág. 26)
El ser humano como un producto de consumo: Para Bauman vivimos en una sociedad
consumista, no aquella que nos obliga a cubrir las exigencias básicas de nuestro organismo, sino
una que promueve la incansable búsqueda de satisfacción de deseos que el mismo medio crea
para mantenerse en constante funcionamiento.
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La publicidad en sus anuncios promete una vida llena de felicidad; pero como más adelante
enunciaremos también requiere de frustrar sistemáticamente a la satisfacción del individuo para
así garantizar que los deseos se mantengan en constante movimiento. Pero lo más decisivo, o
como lo menciona Bauman en sus escritos “El secreto mejor guardado de la sociedad de
consumidores es que, recompensando su consumismo con la inclusión social (necesidad de las
personas por ser integrados a la vida comunitaria de un grupo de personas o a la sociedad
establecida), llega a transformar al mismo en un producto de consumo”.
Sociedad y alienación del deseo:
En primera instancia es necesario comprender al consumismo como un atributo que posee la
sociedad misma, más que la de individuo. Se trata de un mecanismo a través del cual es extraído
el deseo del individuo, para transformarlo en una fuerza externa capaz de poner en
funcionamiento las actividades de la sociedad.
“La capacidad esencialmente individual de querer, desear y anhelar debe ser separada o
alienada de los individuos, debe ser rectificado como una fuerza externa capaz de poner en
movimiento a la sociedad de consumidores” (Cook, 2000, pág. 47) A pesar de esto la alienación
o separación de los deseos del individuo no se realiza, ni consensuada, ni obligadamente, más
bien el deseo es conquistado y seducido a través de la constante estimulación y multiplicación de
su alcance a lo largo de la vida.
Para, (Bauman, Vida de Consumo, 2007, pág. 124) la coerción ha sido en su totalidad
reemplazada por la estimulación, los patrones de conductas obligatorios, por la seducción, la
vigilancia del comportamiento, por el Marketing y la publicidad, la regulación de normativas y
sobre todo por el surgimiento de nuevos deseos y necesidades que son creados. O como lo señala
citando a (Cook, 2000, pág. 149) “Uno de los puntos centrales de la formación de las personas y
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el de los valores morales en la vida contemporánea consiste en la familiarización de los niños
con los materiales, medios de comunicación, imágenes y significados propios referidos o
relacionados con el mundo del comercio”.
Vida feliz y perpetua frustración:
Ahora, si bien la promesa de la vida feliz no es más que una ilusión, aquello que se ofrece
para el consumo, es decir jamás realiza con plenitud lo que promete; el individuo por las
incesantes ofertas esperan llegar a ser felices viviendo en un tiempo puntuado el mismo que
espera que cada momento sea una experiencia de gran emoción y llena de alegrías
esperanzadoras, por aquello que espera consumir y que se le ha ofrecido de la manera más
satisfactoria posible para que se asuma como una gran oportunidad de ser feliz.
“Se cree que cada punto-tiempo entraña en el individuo la posibilidad de otro “Big-Bang”
(emociones, felicidad) y lo mismo se cree de los sucesivos, sin importar las experiencias que
haya obtenido anteriormente” (Bauman, Vida de Consumo, 2007, pág. 53). A pesar de las
múltiples frustraciones tras consumir las ilusiones de felicidad no hay manera de que el individuo
aprenda o concientice sino más bien tiende a entrar en un olvido sistemático, este olvido es
explicable a través de la constante masividad de nuevas ofertas, nuevos productos, nuevas
oportunidades de ser feliz en fin, nuevas oportunidades para poder consumir; además como
explica (Bauman, Vida de Consumo, 2007, pág. 57), el olvido es favorecido por el rápido
desecho de todo aquello que resulte obsoleto o frustrante. “O bien el Big-Bang ocurre ahora en
el momento mismo de nuestro primer intento, o no tiene sentido demorarse en ir en busca de
otros y dejar atrás el anterior”.
La oferta ilimitada de ilusiones, de felicidad, la posibilidad de eliminación inmediata de lo
considerado obsoleto y el olvido de las frecuentes frustraciones de lo no obtenido, son lo que en
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conjunto no permite que se rompa el círculo de consumo y desecho y por su puesto de trabajo
incansable que se convierte en necesario para financiarlo. Por lo menos para gran parte de la
sociedad este ciclo imparable de ilusión, desecho y olvido garantiza que el deseo alienado, se
convierta en una fuerza social máximamente eficiente sin manera de detenerse por su
satisfacción. El costo que esto conlleva para el individuo es total; la sociedad de consumo
necesita mantenerse para sostenerse a sí misma y avanzar, una contradicción en la vida de sus
miembros. Mientras promete felicidad y la define ella misma como la satisfacción de todos los
deseos posibles, estos vuelven a aquellos deseos insatisfechos para que el consumo jamás se
detenga.
“Precisamente aquella insatisfacción de los deseos dejará “mucho más que desear” y podría
ser, o es el verdadero timón de la economía orientada al consumo. La sociedad de consumo
progresa en tanto y en cuanto logre que la insatisfacción de sus miembros sea eterna” (Bauman,
Vida de Consumo, 2007, pág. 71).
El ser humano como producto de consumo:
No solo por la insatisfacción de sus deseos, sino también por su propia identidad y también
por su integración a la vida social, se ven condicionados por la vida de consumo.
Para pertenecer y no ser excluido de la sociedad, el individuo se ve cada vez más forzado a
verse a sí mismo como un buen producto consumible para los demás o como anteriormente
mencionamos “objetos que consumen objetos”, esto que se busca “conseguir a través del
consumo de objetos que otorguen valor a su identidad tan anhelada, consumir significa invertir
en la propia pertenencia a la sociedad, lo que en una sociedad de consumidores se traduce a ser
un producto vendible, que promete ya sea en letras grandes, pequeñas o entre líneas aumentar el
atractivo y valor de mercado de sus compradores” (Bauman, Vida de Consumo, 2007, pág. 83).
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Cabe recalcar como ejemplo a esta cita que la música del género reguetón se vende a la juventud
(masculina) como una herramienta para obtener a las mujeres que quieran, ejercer dominio sobre
ellas y mantener relaciones sexuales deliberadamente, en fiestas sin censura y el consumo de
alcohol y otras drogas; en caso de la juventud (femenina) es vendida como un medio que les
enseña a ser más sexis hacia el sexo opuesto, les promete fiestas con bailes “ardientes”, tener al
hombre más influyente entre algún grupo y la sensación de sentirse deseada, valor de mercado
que les da este género musical.
En la sociedad de consumo el individuo es constantemente evaluado según su rendimiento
consumista y según su propio valor; como objeto deseado para el consumo (entre más se
consuma la música del género reggaetón de moda) en este caso serán más las compañías de tv y
radio o empresas que querrán utilizar la imagen del cantante para vender un producto u obtener
reconocimiento a través del mismo; y esto lo convierte en objeto deseado por el consumo, por su
valor y su rendimiento; y por esto es recompensado con la inclusión en los distintos y
ascendentes estratos sociales; claro hasta que su ciclo termine (producto obsoleto), y sea otra la
música o cantante a la moda, siendo enjuiciado con la exclusión del mismo hasta el punto de
dejarlo fuera totalmente y se renueve el círculo de consumo de nunca romper; o en otros
términos el consumismo se convierte en una adquisición de emblemas que indica a los otros
individuos inmersos en el círculo “pertenencia o exclusión” al mismo respecto a los distintos
grupos dentro de la sociedad.
Lo anterior no fuese viable sin el necesario momento de exhibición en el que el consumista se
presenta ante los otros para su aprobación, es decir pasa de ser a un “es él” a un “es alguien”, que
tiene importancia dentro de lo deseable y lo consumible. Esta exhibición que busca venderse
hace uso de todos los tipos de medios (YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, televisión,
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radio, prensa escrita, etc…) para resultar atractivos a tal punto que los individuos se “ven
obligados a desplegar para la misma tarea, los mismos engaños y recursos que utiliza la
publicidad” (Bauman, Vida de Consumo, 2007, pág. 151). Esto no es más que una cosa a
vender, una cosa que debe ser altamente deseable por medio de la imagen desde la cual seduce a
los demás. Para Bauman en el fondo existe temor a la exclusión, conllevando al individuo a
pagar todos los elevados costos para evitar el aislamiento y a quedar fuera de la vida del resto a
causa de ser poco deseable para ellos. “La mayoría de nosotros en la sociedad contemporánea
tenemos miedo de ser abandonados, de quedarnos solos, de perder el contacto con la vida que
nos rodea; es el miedo más importante que tenemos las personas, aunque no lo digamos
abiertamente, “estamos solos, nos han expulsado” (Bauman, 2018, pág. 2).
Por este tema terrible, el individuo se lanza al consumo sin censura con la esperanza de
mostrarse a sí mismo como alguien de valor para los demás aunque se trate únicamente de un
valor de consumo. El sentimiento verdadero de pertenencia que pueda llegar a experimentar
resulta en última instancia como algo ficticio, pues desde el fondo los otros lo ven y lo tratan
desde la misma lógica del cual se lo ha insertado, una lógica que trata a los seres humanos como
cosas a consumir y desechar si no cumplen con lo prometido.
Es por esto que Bauman enfatiza señalando que uno de los daños colaterales más importantes
en nuestra sociedad de consumo es la de “conducir a la transformación total y absoluta de la vida
humana en un bien de cambio “un mero producto de consumo”.
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2.6.3

SEXUALIDAD Y JUVENTUD SEGÚN FREUD

Para ello citaremos al autor Freud padre del psicoanálisis quien describe a la sexualidad como
“una necesidad que tienen los seres vivos” pero antes de profundizar sobre la sexualidad hay que
tener en cuenta que las personas tienen intereses distintos y marcadas diferencias impuestas por
los sistemas en las que se desenvuelven.
Alrededor de Freud se tienden dos ideas de gran importancia para el desarrollo humano, el
sexo y el amor. Freud era respetado en la comunidad médica, sus estudios sobre la psique del ser
ya tenían gran aceptación a pesar de que había traído nuevos conceptos al hablar del
inconsciente, pero, a pesar de que lo mantenía oculto, conocía de cerca el amor y la sexualidad.
Para entender a Freud en la sexualidad es necesario comprender el concepto de pulsión con el
que se refería al placer inconsciente, un impulso o tensión que tiende a la consecución de un fin y
deriva en la distensión y el placer cuando dicho fin es obtenido. El placer es un resultado de la
ausencia de tensión y el displacer la presencia de la misma, por lo cual es solo natural que el
organismo se oriente hacia el placer y evite la ansiedad y el displacer.
Esto se lo ve reflejado en la afinidad de los jóvenes adolescentes al consumo del reggaetón.

2.6.4

SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA (MARCUSE).

Los adolescentes presentan estas características, debido a que responden a impulsos biopsico-sociales e instintivos que buscan perpetuar la especie, sin embargo, son catalizados por
funciones externas que promueven la industria los medios gráficos, audibles, visuales y la
mezcla de todo, las “más medias”. En Eros y civilización, Marcuse pretende explicar los
fenómenos que los seres humanos desencadenan basándose en el principio de la sexualidad de
Freud, relacionándolos con la represión que la sociedad impone mediante las estructuras sociales
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y mediante la diferenciación del trabajo. Sin embargo, ambos descartan que no todo se ve
dirigido hacia los adolescentes, puesto que éstos son muy cambiantes, se aproxima a la
exposición de una propuesta descriptiva de los procesos biológicos y psico-sociales que
atraviesan los mismos.
El ser humano, especialmente en su adolescencia, busca emanciparse y sublevarse,
naturalmente como parte de su proceso de desarrollo, es por este motivo que se generan cambios
en la gnosis y ésta a su vez genera respuestas contradictorias en el medio donde se dan los
cambios, puesto que las generaciones anteriores, buscarán responder a los conocimientos
morales adquiridos durante su propio proceso formativo, es allí donde se producen choques,
enfrentamientos y laceraciones entre generaciones, puesto que la anterior responde a la
moralidad y la nueva responderá a los estímulos propios de la sociedad cambiante, a los
persuasiones externas (Más media) que abarrotan a los jóvenes con información relacionada a la
sexualidad y que por lo general no son temas tratados por los padres en sus hogares debido a que
son temas Tabú.

2.7

ACCESIBILIDAD

A

LAS

TECNOLOGÍAS

DE

LA

INFORMACIÓN TIC’S, COMO VÍA DE CONSUMO MASIVO
DEL GÉNERO REGGAETÓN
La globalización y la libre competencia de las ofertas de tecnologías han facilitado el acceso
de la información que reposa en la internet, los medios y los aparatos capaces de conectarse a
esta mega red global han avanzado a pasos agigantados haciéndose cada vez más “necesarios”
para el desarrollo de los jóvenes, aproximándose a una necesidad básica para el
desenvolvimiento de las actividades cotidianas.
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Existe un fenómeno en esta dimensión debido a que las redes de la internet ofrecen acceso
gratuito a la información digital, hacen que los jóvenes no se suscriban a alguna página de
pago, sino más bien que se convierten en consumidores activos de no pago a estas redes, tanto
visuales, como audiovisuales como YouTube por ejemplo, sin embargo, descargan la música
libre, sin edición, ni censura a la letra de manera general, pero en los jóvenes existe especial
atención en la música reggaetón y sus subgéneros.
Las teorías expuestas en esta investigación hacen referencia sobre la sociología de la
música, la misma que estudia el hecho musical como un fenómeno de los seres humanos,
partiendo de ideas que responden a una época, o determinado contexto que a su vez pretenden
comprender la realidad de la sociedad en que se desarrolla y se manifiesta.
Tal como lo menciona (Hormigos Ruíz, 2012, pág. 82) El enfoque sociológico nos permite
estudiar los factores sociales que rodean al hecho musical y social desde su concepción, la
exposición y el declive de un tema musical, relacionándolo con el público que lo consume y al
mercado al que responde dicho estímulo.
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2.8

MARCO LEGAL

Para referirnos al siguiente Marco Legal, las leyes internacionales sobre el libre consumo y las
garantías que existen de consumir un producto de calidad y citamos el siguiente artículo de los
Derechos Humanos: Art. 27, Sección 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en
la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten (NACIONES UNIDAS, 1948).
En el Ecuador, rige la Constitución de Montecristi del 2008, Garantía para la consecución del
Buen Vivir reza en su artículo 277; Literal 6.- Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las
artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria,
asociativa, cooperativa y privada.
En junio de 2013 se crea la Ley Orgánica de Comunicación y en su defecto se crea el
mecanismo para controlar y garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión
llamado SUPERCOM (Superintendencia de la Información y Comunicación), un organismo del
Estado ecuatoriano, que tiene como capacidad constitucional y legal, velar por la vigilancia,
intervención y control de las transmisiones y actividades comunicacionales de producción que se
difunden a través de la radio, televisión, internet y medios audiovisuales, etc.
ARTÍCULO. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en
forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma
prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los
derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN.
Señalando en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación dispone que: "En los
casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música
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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" (ASAMBLEA
NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2013) garantiza el libre acceso a los
contenidos musicales y establece que exista paridad entre los expositores nacionales y
extranjeros.
Actualmente el creciente descontento ciudadano frente a un alto contenido sexual de
canciones de reggaetón, música popular (urbana), factor de consumo que en su gran mayoría es
la población juvenil quién sintonizan este tipo de música en los diferentes medios masivos de
comunicación. Para ello la SUPERCOM convocó a los diversos actores de los medios de
comunicación social a: Ejercer su función con responsabilidad, respectando el derecho
constitucional y legal de calidad (SUPERCOM, 2017), así como la segmentación de audiencias
y franjas horarias, contempladas en la ley orgánica de Comunicación (LOC). Sin embargo,
menciona que alto grado de difusión de este tipo de género musical en la población temprana de
la adolescencia, podría exponerlos a una conducta perjudicial para su desarrollo integral,
buscando en sí una aceptación y necesidad de identidad propia en los jóvenes (sujeto social).
A continuación, prestamos el artículo que establece la ley de comunicación en relación al
contenido expuesto en los medio de producción de la comunicación en el cual citaremos lo
siguiente:
En el Art. 65 de la ley Orgánica de Comunicación establece tres tipos de audiencias:
En el cual establece los tres tipos de audiencias con sus respectivas franjas horarias, como es el
caso de los medios de comunicación de radio, televisión e incluso en canales locales de los
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sistemas de audio y video por suscripción, el mismo que también es establecido para las
publicidad comercial y mensajes emitidos por el Estado.
1

Familiar: Acto para todo público, horario de 06h00-18h00, en el cual se debe omitir
imagines de violencias y sexo explícito.

2

Responsables habilidad compartida: Para personas mayores a 12 años de edad, con la
supervisión de personas adultas, el horario es de 18h00-22h00, en mismo que no es
propiciado para menores de edad.

3

Adultas: Para jóvenes mayores a 18 años con un horario de 22h00-06h00, exclusivo para
personas adultas, el mismo que no podrá difundir lo anterior mencionado (LEY
ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2013).
La SUPERCOM en un comunicado publicado a los medios de comunicación el 5 de junio de

2017, ratifica que: No se está prohibiendo los ritmos ni géneros musicales, ya que la ley lo que
busca es regular los contenidos; esto en respuesta a la falsa especulación de prohibición del
reggaetón en Ecuador.
Sin Embargo, el Superintendente de Comunicación, ratificó que los contenidos musicales que
tengan contenido sexual explícito, que inciten a la violencia o sean susceptibles, deberán ser
regulados y regidos según el Artículo 65 de la LOC, en referenciación a la franja horaria (El
Telégrafo, 2017).
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2.9

RESUMEN DE BASES TÉORICAS:

Desde el punto de vista teórico, los autores que tienen un acercamiento a este tema
investigativo encontramos a (Urdaneta, 2007, pág. 18) quien concluye que “La mayoría de los
seguidores del reggaetón pertenecen al público juvenil, quienes se sienten identificados con las
letras, practican el sensual baile y se sienten identificados por el sencillo ritmo musical, las
rimas y los modismos populares constituyen sus características principales”. Indicando que las
letras del reggaetón han manifestado nuevas lenguaje en el hablar de los jóvenes, con palabras
como “perreo”, “chula”, “gata” entre otras. “Las letras utilizadas por los compositores han
despertado el malestar de algunos grupos feministas por considerarlas machistas” (Luzardo
Méndez, 2009, pág. 5).
Esta investigación plantea plasmar la creencia social-cultural que tienen los jóvenes
investigados y de la concepción que tienen sobre el reggaetón, la sexualidad y la identidad de
género en la población objetivo del estudio. A continuación se mostrará los detalles de la
investigación.
En este contexto se menciona al territorio donde se desarrolla la investigación, el mismo que
tiene características propias de su conformación como cuidad, debido a que es una ciudad puerto,
tiene mayor impacto, así como mayor facilidad de acceso a las mercancías, incluyendo la
música. Por ello, es necesario una mejor orientación por parte de los padres de familia,
profesores y demás miembros de la sociedad, en la etapa de crecimiento de los jóvenes
inculcando, valores para que así ellos tengan una mejor formas de escoger el género musical que
deseen escuchar, y así tengan una mejor visión de la sociedad y de los fenómenos que presenta.
“Lo que se le hace a los niños, los niños le harán a la sociedad”. (Mannheim, s.f.); Con esta
cita sociológica, Mannheim quiere dar a entender que los niños son una potente arma de
55

aprendizaje ya que en la niñez es donde se forma su personalidad y carácter, eso se da gracias a
que imitan las acciones que realizan los adultos o personas que los rodean en su entorno, por
tanto son recíprocos, se hace referencia a que si el niño en su crianza recibe imágenes o mensajes
violentos es así como en algún futuro se va a desenvolver en la sociedad en la que viva; pero si
por su parte se le inculcan valores desde temprana edad y se le enseña a formarse con cosas
buenas esto dará resultados satisfactorios en la sociedad en la que se desempeñe. De la misma
manera los adolescentes replican las vivencias que han desarrollado a través de sus vidas, por eso
es tan importante prestar atención en el desarrollo de la música que ellos escuchan hoy en día.
Es muy común que al hablar de sexualidad, el imaginario colectivo se remita a las relaciones
sexuales genitales; ésta es una idea que se ha transmitido de generación a generación (Díaz Vega,
2008, pág. 94) Sin embargo, esta premisa es incompleta, debido a que la sexualidad humana no
solo se limita al acto reproductivo con el fin de prolongar la especie (instintos) sino que acarrea
mayor amplitud socio dinámica, ya que además de presentar este fin, también genera vínculos
socio afectivos en una pareja, pero limita su expresividad con los otros miembros de la familia
nuclear.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3. PAUTAS DE INVESTIGACIÓN
El presente estudio de caso, ha utilizado el método cualitativos, basado en la interpretación de
la realidad social, por medio de los discursos subjetivos, de la cual a través de la entrevista, la
cual juega un papel fundamental en nuestra investigación, partiremos desde la significación y
experiencia del otro.
Para ello (Taylor y Bogdan) 1992, entienden a la entrevista (en profundidad) como
“encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión
de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones,
tal y como las expresan con sus propias palabra” (Bogdan y Taylor, 1992, pág. 1).
Para ello utilizaremos los fundamentos teóricos y científicos que abordan el tema de
indagación, el cual nos permitirá obtener la información presente para el respectivo análisis de
los resultados con un enfoque cualitativo, que es una metodología de investigación que permite
comprender el complejo mundo de la experiencia desde el punto de vista empírico de las
personas (Taylor y Bogdan, 1992) (JAEN, s.f.). Es decir que nos va a permitir comprender el
objeto de estudio, que se lo va a relacionar con los discursos sociales de los jóvenes estudiados y
el consumo mercantil de la música (reggaetón) de las clases sociales y la sexualidad.
El presente estudio de caso, presenta resultados acordes a la metodología, la misma que es
pertinente a la investigación. Ésta se encuentra relacionada a la forma cómo se abordó el
fenómeno de estudio en términos de: tipo de investigación, método e instrumento investigativo,
alcance y enfoque investigativo, localización de la selección del estudio de caso y delimitación
del sector, limitaciones o factores externos.
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A.1 Metodología Cualitativa:
La metodología que se estableció como objetivo “Conocer un poco más sobre las dinámicas
de los jóvenes” la cual está enmarcada en el discurso social, que tiene como principal
protagonismo a la población de jóvenes (hombres y mujeres) entre 15 a 18 años, teniendo en
cuenta las propiedades y dimensiones del fenómeno. Este diseño de tipo cualitativo implica un
proceso inductivo que es la observación sobre un objeto; en este caso es el sujeto de estudio
(jóvenes) en particular sobre el impacto que causa el género musical reggaetón para luego partir
de aquello que nos permita entender acerca de que es lo conlleva a escucharlo o a consumir este
género musical.
Este diseño implica en darle sentido a las opiniones, interpretaciones, experiencias que los
actores (individuo/s) han adoptado y la propia opinión de la sociedad globalizada y moderna, a
través de las herramientas que permiten conocer sobre el reggaetón, observando rasgos
identitarios en los jóvenes objeto de estudio.
A.2 Tipo de investigación:
La investigación utilizó el método cualitativo, que implica el análisis y la descripción
detallada, en este caso de las entrevistas de (profundidad, especializadas y referenciales que
fueron las que se utilizaron para luego obtener la información pertinente en el estudio.
Soler hace referencia dentro de la introducción sobre la identidad, discurso en los jóvenes
adolescentes, el discurso es lo que estructura y regula los lazos sociales, y es por medio del cual
se explica la manera [de] cómo se llevan a cabo las interacciones y los efectos que se derivan de
estas (Germán David Gómez Palacio, 2012, pág. 55). Es decir que a partir del discurso social
vamos a conocer cómo el individuo tiende a expresarse a través de lo que está ocurriendo y
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pasando en su entorno, pero como se complementa por el contacto que éste tiene con la sociedad,
y que está a su vez expuesto a los cambios y sucesos de éste.
Ahora bien, es necesario señalar que para acceder a este tipo de información el investigador
ha requerido, tener un primer contacto, en este caso se lo hizo con jóvenes que por lo general les
gusta escuchar este tipo de género musical. Sin embargo, no deja de lado el acercamiento e
interacción para comprender a los sujetos desde su propia perspectiva.
Así también el investigador accedió a otros patrones, que dentro del análisis se va suscitando
como factores que conllevan al sujeto a estar expuesto como: la discriminación, la falta de
comunicación con la familia, el dialogo familiar; que es unas de las cosas que se ha perdido en
nuestra sociedad, recordemos que el dialogo es una forma de saber y conocer lo que está pasando
y transcurriendo en el diario vivir de las personas, en ellos están los problemas personales,
emocionales, conducta que conllevan a otras.
B. Método e Instrumento Investigativo:
El método que se ha elegido utilizar es el de generación y recolección de datos a través de
entrevistas semiestructuradas y de (entrevistas) grupo focal.
B.1.- Entrevistas (Semiestructuradas)
“La finalidad de la entrevista es entender cómo ven [el mundo] los sujetos estudiados,
comprender su terminología y su modo de juzgar, captar la complejidad de sus percepciones y
experiencias individuales. Su prioridad es proporcionar un marco dentro del cual los
entrevistados puedan expresar su propio modo de sentir con sus propias palabras” [Patton 1990,
Pág. 290]. Cabe indicar que este estudio no pretende plasmar representación estadística, sino más
bien de representación sustantiva, con el fin de recoger las situaciones sociales de interés de esta
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investigación, en otras palabras se pretende estudiar el criterio mismo (pensamiento,
conocimientos y conductas) de la población objetivo.
El método que se utilizó en este estudio de caso fue la entrevista semiestructurada de
recolección/generación de información con el estilo bola de nieve, dirigido a jóvenes del sector,
observación participante, entrevistas con representantes del sector estratégico de la industria de
la música en Guayaquil y;
B.2.- Grupo Focal
Por último el grupo focal para respaldar la versión de las entrevistas. Los grupos focales son
aquellas modalidades de entrevistas abiertas dirigidas que busca la opinión sobre un hecho
social, con un determinado grupo de individuos, en nuestro caso es sobre el género musical, el
cual nos permitirá analizar los resultados obtenidos inicialmente con las entrevistas
semiestructuradas, con la finalidad de poder responder a la interrogante de la presente
investigación la cual es: ¿Cuál es la relación existente entre la juventud, el estilo musical
llamado reggaetón y la conducta sexual de dicha población (15 a 18 años)?
Las formas de arte y expresiones culturales han llevado a desarrollar diversas memorias,
formas de música, desde las más sencillas hasta las más complejas, durante el desarrollo del
sentido de la música han surgido innumerables géneros musicales, uno de ellos [en el contexto
contemporáneo] el reggaetón, un género urbano que ha causado impacto en la sociedad. La
revista transcultural de música (Wayne Marshall, TRANS, 2010, pág. S.F.)
Y es que el reggaetón es creado y apunta a la población juvenil, pues “fue producido por y
para la juventud urbana de las clases más pobres” (Negrón-Muntaner y Rivera, 2009: 30).
De este modo, hemos visto que la sociedad está inmersa en el mundo virtual, sobrellevando
así, la facilidad de información y a las transformaciones que se han suscitado en la estructura y
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superestructura, han forjado cambios en la cultura y en el comportamiento humano, generando el
surgimiento de diversas teorías y conceptos que pueden brindar elementos que faciliten una
mejor comprensión acerca de la sexualidad en los jóvenes, en el consumo del reggaetón, así
como datos empíricos de la investigación.
Por este motivo se ha propuesto trabajar con adolescentes comprendidos entre 15 a 18 años
estudiantes de la Unidad Educativa Transito Amaguaña en la Cooperativa Balerio Estacio,
aledaña a nuestro cerco investigativo, los mismos que tendrán como características las
siguientes:
o

Ser pobladores de la Cooperativa Paraíso de la Flor.

o

Tener entre 15 a 18 años.

o

Escuchar y/o bailar reggaetón.

o

Sin distinción de sexo, género o etnia.

El taller está dirigido a jóvenes de entre 15 a 18 años el cual pretende recoger y analizar los
discursos sociales, opiniones, así como de la recolección de ideas de los jóvenes en relación al
reggaetón y establecer concordancia con las principales problemáticas de los adolescentes de
estas edades hoy en día, a continuación puntualizamos los objetivos a los que se apunta:
1.

Establecer las relaciones entre el consumo del reggaetón y la población en la estructura

social de los jóvenes objeto de estudio.
2.

Relacionar el género musical reggaetón con la sexualidad.

3.

Relacionar el acceso a las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) al

consumo del género musical reggaetón.
Los resultados que se pretenden generar son: Recabar información sobre el discurso social de los
adolescentes que permitan identificar problemáticas relacionadas al consumo del reggaetón, el
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acceso a las TIC’s. y la sexualidad; Así como corroborar o profundizar temas que quedaron por
tratarse más detalladamente en las entrevistas.
La Metodología está enmarcada en lo que propone la Educación Popular, que tiene como
principal protagonista al pueblo (población jóvenes entre 15 a 18 años), lo considera el actor
fundamental para cambiar la realidad en que se desenvuelve o vive. Este tipo de educación
construye conciencia, sujetos y protagonismo social, por lo tanto una ciudadanía crítica.
Se basa en el diálogo de saberes, todas las personas algo sabemos, algo conocemos y eso lo
ponemos en común para construir de manera colectiva un conocimiento nuevo, un conocimiento
de todas y todos de la realidad y actuar para transformarla.
Para ello en el presente taller vamos a trabajar considerando los siguientes momentos de
aprendizaje, básicos en todo proceso de educación popular:


Apertura y armonización inicial: Dinámica de Presentación de los participantes.



Acción (1), Diálogo de saberes relacionados al Reggaetón.



Reflexión, de la realidad (debate de las/os participantes, sobre las opiniones relacionadas

al género, su consumo y la sexualidad en los adolescentes (discutir sobre sus causas, sus efectos).


Acción Transformadora (2), implica que una vez generada y comprendida la realidad

del consumo del Reggaetón en el Ecuador, mediante el análisis de los discursos, presentar los
resultados a modo de definición y/o creencia sobre el contenido de la música que escuchan.


Cierre; elaboración de compromisos individuales y colectivos.
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C. ALCANCE Y ENFOQUE INVESTIGATIVO:
Con el objetivo de reconstruir la visión del mundo donde se desarrollan, a la comprensión de la
realidad de los entrevistados se plantea que el enfoque sea Constructivista, en la cual “Los datos
no se recopilan, sino que son generados por la interacción entre el sujeto que estudia y el sujeto
estudiado. Así mismo se plantea la utilización del paradigma interpretativo, como vía holística de
la interpretación de la realidad social… descartando el de la objetividad de los hechos sociales
(Corbetta, 2010, pág. 371)”. Schwartz y Jacobs describen el paradigma interpretativo de la
siguiente manera: “La única realidad social ‘verdadera’ es la que se ‘percibe en el interior’ […].
Para comprender los fenómenos sociales, el investigador debe descubrir ‘la definición de la
situación’ que da el actor/es, es decir, su percepción y su interpretación de la realidad, y la
relación de ambas con su comportamiento […] En esta perspectiva, los significados sociales (que
rigen el comportamiento) no se limitan a las actividades, instituciones u objetos sociales como
tales” [Schwartz y Jacobs, 1979, Pág. 7 y 8] (Corbetta, 2010, pág. 371). De esta manera se
pretende obtener la información tratando de comprender el mundo de los adolescentes
entrevistados que consumen reggaetón en la cooperativa Lincoln Salcedo en Paraíso de la Flor y
la asociación de la conducta sexualizada a este fenómeno.
Entendiendo que el alcance investigativo del estudio de caso se fundamenta en estudiar y
relacionar la música (REGGAETÓN) como mercancía de consumo en las clases populares y su
influencia en los jóvenes, en su conducta sexualizada, para aquello se exponen los discursos de
los objetos estudiados, que nos han permitido obtener la información pertinente que aborda el
estudio de caso, la cual tiene como objetivo estudiar la conformación del comportamiento
sexualizado en los jóvenes.
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Para esto se ha optado por realizar un estudio descriptivo, exploratorio y de situación crítica
porque busca generar nuevas hipótesis para estudios posteriores, así como analizar una situación
singular de interés único como prueba invectiva de una aseveración acerca de un problema.
D.

LOCALIZACIÓN

DE

LA

SELECCIÓN

DEL

ESTUDIO

DE

CASO

Y

DELIMITACIÓN DEL SECTOR:
Hemos seleccionado el sector de Paraíso de la Flor, tomando como referencia a la Cooperativa
Lincoln Salcedo, que limita al norte con Las Piscinas Municipales, al sur Paraíso de la Flor, al
este Bella Visión y al oeste la Cooperativa El Cóndor; la convergencia de la población
corresponde a una mezcla de asentamientos irregulares al principio, hace unos 23 años
aproximadamente y según la Sra. Anatolia Guale, moradora fundadora de la cooperativa, la
misma que ha referido que es oriunda del cantón Pedro Carbo y menciona que el sector es una
mezcla de las diferentes etnias debido a que el sector se conformó con la llegada de migrantes de
todas partes del Ecuador, especialmente montubios, mestizos e indígenas.
El sector nos ha permitido obtener la información requerida para el análisis de nuestro estudio de
caso, de quienes se tomó como referencia a los jóvenes de entre 15 (segunda etapa de la
adolescencia) a 18 años de edad (primeros años de la adultez temprana). Estas edades fueron
seleccionadas por representar una etapa en la cual ya se ha desarrollado un pensamiento más
abstracto en relación a su entorno y su propia capacidad personal de toma de decisiones
(identidad), así como de su desarrollo en cuanto a los cambios hormonales propios del ser
humano (Mansilla, 2000, pág. 109).
Por otra parte, se logró entrevistar a expertos de la industria musical que permitió la ampliación y
la apertura para la investigación presente, teniendo como dificultad su horario laboral con los que
cuenta el entrevistado.
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El sector nos ha permitido obtener la información requerida para el análisis de nuestro estudio de
caso, de quienes se tomó como referencia a los jóvenes de entre 15 (segunda etapa de la
adolescencia) a 18 años de edad (primeros años de la adultez temprana). Estas edades fueron
seleccionadas por representar una etapa en la cual ya se ha desarrollado un pensamiento más
abstracto en relación a su entorno y su propia capacidad personal de toma de decisiones, así
como de su desarrollo en cuanto a los cambios hormonales propios del ser humano (Mansilla,
2000, pág. 109).

E. LIMITACIONES O FACTORES EXTERNOS:
La limitación de esta investigación procede del acceso al espacio social en el que viven los
entrevistados del barrio popular Coop. Lincoln Salcedo del sector Paraíso de la Flor, de donde
hemos extraídos quince entrevistas como base de la investigación, además de la observación para
poder acceder a ellos.
Otra de las limitaciones es las redes de comunicación inexistentes en la familia de los jóvenes a
través de foros escolares y comunitarios que nos permiten acercarnos a la población objetivo.
Desinterés de los líderes de la comunidad y actores locales.
Falta de tiempo para poder recopilar mayor información, no solo de la población objetivo, sino
también de los investigadores, debido a las limitaciones temporales relacionadas netamente al
ámbito laboral que cada uno desempeña.
Limitado tiempo para la recolección y procesamiento de la información del trabajo investigativo.

F. SELECCIÓN DEL ESTUDIO DE CASO:
El tipo de investigación (ESTUDIO DE CASO) que se ha escogido es una combinación de
muestra intencional en donde los participantes, mediante referencia, muestran afinidad y / o
65

preferencia a la música reggaetón, evidenciando su afinidad al género musical tratando en lo
posible de no hacer distinción entre sexo, género o estado civil; individuos que consumen el
reggaetón y que mediante la utilización de la entrevista como instrumento investigativo, se
identificará las principales particularidades y/o características culturales relacionadas a este
género musical y a las conductas sexualizadas.
G. CRITERIOS DE VALIDEZ
Para resguardar la credibilidad del proceso investigativo se recurrió a la utilización de las
técnicas del enfoque cualitativo con el método inductivo (proceso de construcción de teorías), en
el cual se analizó los datos por medio de la observación a través de los discursos sociales, para
luego construir una interpretación de lo que está sucediendo, recurriendo a dos fuente de
recolección de información: entrevistas (iniciales y referenciales) y grupos focales.
Para lo cual se resguardó y se evidenció bajo el criterio de aprobación, el mismo que estuvo a
cargo del investigador científico [Tutor] que lo reforzó con referencias teóricas y empíricas.

H. ANÁLISIS DE DATOS.
Para el análisis de los datos se tomó en cuenta las categorías correspondientes al tema de
investigación, la cual responde a los objetivos específicos, el mismo que se encuentra
estructurado de acuerdo al objetivo general. Estas categorías permitieron responder a las
principales interrogantes de la cual está enfocada al fenómeno a estudiar. En la medida en que se
fue generando/recolectando la información se procedió a transcribir, dándose una interpretación
de lo que está suscitando en cuanto a la identidad y reggaetón, relatos relacionado a la sexualidad
y el uso de las TIC´s en los jóvenes para lo cual se puede contrastar el uso referencial de la
técnica bola de nieve, técnica de muestra no probabilística que se utiliza para identificar a un
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sujeto (jóvenes) para el debido muestreo cuyas características se ajusten al modelo descrito en la
investigación.
Cabe mencionar que este tipo de análisis, se basó en la observación y estuvo enmarcada en los
discursos sociales, es decir lo que piensan y opinan los jóvenes en relación al reggaetón. En
particular, ¿Qué conlleva al joven a escuchar o consumir la música del reggaetón? De esta forma
se estableció un análisis holístico e interpretativo, lo cual permitió lograr los resultados y
conclusión final de la presente investigación (estudio de caso).
El método que se utilizará en este estudio de caso será la entrevista, de recolección de
información con el estilo bola de nieve, dirigido a jóvenes del sector, observación participante,
entrevistas con representantes del sector estratégico de la industria de la música en Guayaquil.
El cuál nos permitirá analizar los resultados obtenidos, con la finalidad de poder responder a la
interrogante de la presente investigación la cual es: ¿Cuál es la relación existente entre la
juventud, el estilo musical llamado reggaetón y la conducta sexual de dicha población?

i.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ENTREVISTA:

Para este ejercicio nos basamos en los objetos específicos los cuales están direccionados al
objetivo general, estudiar la conformación de la identidad sexual por medios de los discursos
sociales de la población objetivas en este caso a los jóvenes.
ii.

CATEGORÍAS

De acuerdo al presente estudio de caso establecemos tres categorías Género Musical, Juventud y
Conducta Sexualizada y; Acceso a las tecnologías de la información y Comunicación (TIC’s);
ésta última se la abordará como agente catalizador de la(s) problemática(s) planteadas; de la
misma forma hemos estructurado la entrevista de acuerdo a estas condiciones, la cual nos
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permitirá analizar el proceso de desarrollo de las mismas, estas categorías más adelante serán
nuestras variables.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4. PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE LOS RESULATDOS DEL ESTUDIO DE
CASO
En este capítulo se mostrarán los datos obtenidos del trabajo realizado en el capítulo anterior,
complementándolo con una descripción simple. Estos resultados se contrastarán con los
resultados de los grupos focales para respaldar y entender de mejor manera los resultados de las
entrevista realizadas.
Este informe ha pretendido detallar y asociar las respuestas de las personas participantes en las
entrevistas con el grupo focal, obteniendo como trabajo final una construcción del discurso social
más minucioso y comprensible, a fin de tener mayor información interpretativa sobre los datos
en el discurso social de los adolescentes respecto a la problemática relacionada al consumo del
reggaetón, la sexualidad y el acceso a las TIC’s.
a. ENTREVISTAS:
Se realizó dos grupos de entrevistas (piloto y referencial) con 15 jóvenes de la Cooperativa
Paraíso de la flor del sector Lincoln Salcedo, las primeras entrevistas obtenidas, permitieron
tener el primer contacto y acercamiento con los jóvenes de sector, con la finalidad de conocer un
poco más acerca de los jóvenes, en particular qué los conlleva a escuchar y/o bailar este género
musical. Y las segundas entrevista referencial, la misma que responde a las preguntas de la
investigación, permitió contrastar lo anterior, del discurso social de los jóvenes entrevistado.
Para la selección de las primeras entrevistas (piloto), dirigidas a los jóvenes que escuchan y
bailan reggaetón, fueron seleccionados de acuerdo al espacio donde se desarrolla el fenómeno,
los jóvenes seleccionados tienen como características edades entre 15 a 18 años de edad, que le
guste escuchar y/o bailar reggaetón y que pertenezcan al sector mencionado.
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En esta primera etapa de las entrevistas, se trabajó con ocho jóvenes, de los cuales
comprenden cuatro mujeres y cuatro hombres. De entre los primeros resultados se logró obtener
los primeros datos e información que permite acercarnos al objetivo de la investigación, por lo
consiguiente permitió recoger y analizar los Discursos Sociales, Opiniones, Ideas de los jóvenes
en relación al reggaetón y establecer una concordancia con las principales problemáticas de los
jóvenes de éstas edades.
Los resultados que se obtuvieron en las primeras entrevistas (pilotaje) se presentan en base a
los objetivos específicos, la misma que se encuentra estructurada en tres categorías; Género
Musical (reggaetón); Sexualidad (comportamiento sexual); y al acceso a las TIC´s. variables que
están dentro del esquema investigativo en las que se centra el inicio del proceso para la obtención
de los datos y éstos al mismo tiempo conllevan a resultados diversos.
b. Preguntas de investigación en la entrevista:
De acuerdo al presente estudio de caso establecemos cuatro categorías relacionadas con la
población juvenil (15 a 18 años) y son: Género Musical, Conducta Sexualizada y; Acceso a las
tecnologías de la información y Comunicación (TIC’s); de la misma forma se ha constituido la
entrevista de acuerdo a estas condiciones de manera semi-estructurada, la cual nos permitirá
analizar el proceso de desarrollo de las mismas, éstas categorías más adelante serán nuestras
variables. A continuación recordamos los objetivos específicos:


c. La aplicación de las interrogantes según los objetivos específicos:
Establecer las relaciones entre el consumo del reggaetón y la población en la estructura

social de los jóvenes objeto de estudio (Identidad).


Relacionar el género musical reggaetón con la sexualidad (Conductas Sexualizadas).



Relacionar el acceso a las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) al

consumo del género musical reggaetón.
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Entonces tomaremos encuentra al mismo tiempo la primicia de la investigación, las mismas
que son: a. El consumo de música reggaetón por parte de los jóvenes va aparejada a conductas
sexualizadas asociadas a la manifestación del baile y; b. La construcción de la sexualidad de los
jóvenes está asociada a estilos de vida estetizantes (moda reggaetonera) propios de cada clase
social que responden a patrones identitarios.
d. Preguntas para el Análisis Según las Categorías
TEMA

CATEGORÍA

PREGUNTAS
¿Qué es un género Urbano?

IDENTIDAD
REGGAETÓN

Y

¿Cuáles serían sus principales características que
nos llame la atención para considerarlo urbano?
¿Con qué frecuencia se lo escucha (al reggaetón o
sus subgéneros)?
Cuando bailas reggaetón, ¿Con quién lo bailas por
lo general?; ¿Cómo te gusta bailar con tú chica/o?

Relacionar el consumo
¿Qué sientes al momento de bailarlo (tal como
del Reggaetón asociado
responde) de ese modo?
a los relatos de la RELATOS DE LA
Después de ver bailar reggaetón ¿Qué es lo que
sexualidad
de
los SEXUALIZADAD
quisieras hacer después? Que no sea bailar.
jóvenes entre 15 a 18
En los videos de reggaetón, ¿Qué es lo que
mayormente te llama la atención ver?

años de edad en el
Sector Paraíso de la
Flor, Parroquia Tárqui
de la ciudad de
Guayaquil.

¿Qué uso le das al internet?
¿Qué aparatos sueles utilizar para conectarte al
internet o para usar internet?
ACCESO
TIC’S

A

LAS ¿Cuáles son los videos musicales que te gusta

(USO DE LA INTERNET)

escuchar y ver?
¿Utilizas tu teléfono celular para escuchar la música
Reggaetón?
¿Qué aplicaciones sueles usar para descargar o
escuchar en tu Smartphone?
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Se ha iniciado por la identidad y reggaetón, como una de las variables principales que centra
la investigación en la generación de la subjetividad de los sujetos de estudio. Las preguntas en
relación a esta categoría parten de la premisa del “género urbano”, en este caso la música que
escuchan o consumen los jóvenes. Partimos de su discurso (opinan/piensan) del género urbano;
cómo lo caracterizan, del gusto por consumirlo y con qué frecuencia lo escuchan y/o consumen,
relacionados a este género y sus subgéneros. El mismo que responde de acuerdo con los
resultados y cuya información generada/recolectada: ¿Qué es el género urbano y cuáles son sus
características? Los jóvenes entrevistados indican que es un género musical, movido, llamativo,
divertido. Sin embargo, no tienen un conocimiento y su pensamiento es vago al definir género
reggaetón y asociarlo a lo urbano. Como podemos darnos cuenta el reggaetón se ha convertido
en uno de los estilos musicales más consumidos por la población dando como resultado a que
estos jóvenes se identifiquen con aquello, generándose una subcultura propia juvenil.
Otra de la categorías seleccionadas es el comportamiento sexualizado, en esta categoría se
desprenden varias incógnitas la cual está referida al baile del reggaetón, la forma de cómo lo
bailan, con quiénes lo bailan y qué es lo que sienten al momento de bailar este género urbano,
que en este caso: el reggaetón y sus subgéneros. Un estilo musical que lo escuchan y/o
consumen, para este proceso el baile aparece como una consecuencia de escuchar este producto
que comúnmente frecuentan los jóvenes adolescentes. Ellos indican que la música que más
bailan en este tipo de eventos es el “Marroneo” más conocido como (Perreo sucio), un baile
hiper-sexualizado y cuya forma de manifestación varía, dando como consecuencia las prácticas
del acto sexual (relación sexual), por los movimientos y las formas de expresión “artísticas” de
acoger el ritmo. Cabe recalcar que el “marroneo” es un subgénero del reggaetón. A continuación
describiremos algunas de las formas y posturas al momento de bailarlos: tanto en hombres, como
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en mujeres, ambos grupos sugieren que por lo general se baila pegado; y que conllevan a
sensaciones de excitación, uno de los entrevistados se expresa e indica de la siguiente manera:
O sea una sensación ya. Así como que uno de rato lo excitaba pero por rato no, por era lento, la
música y después va más rápido. (H1).

Y por último el acceso a las TIC’S (uso del internet) que es uno de los medio de accesibilidad
al mundo globalizado, al cual muchas personas tienen acceso fácilmente y en este caso los
jóvenes que lo utilizan para escuchar y ver vídeos musicales relacionados al reggaetón. Muchos
mencionan que suelen escuchar y descargar las músicas en especial las del subgénero “Trap”,
otro subgénero del reggaetón que ha generado impacto por su crudeza y sus frases denigrantes,
especialmente hacia las mujeres. Propio del estilo cultural reggaetonero. Sin embargo, hoy en día
el uso del internet se ha convertido también en una de las herramientas necesarias para el
individuo, por la facilidad de su acceso y de consumo en este mundo virtual, para la vida
cotidiana.

Es posible mencionar que la selección de las categorías guiaron este estudio hacia la
obtención de la información correspondiente al tema de interés, es decir, cada una de ellas
cumple un factor importante dentro de investigación, están relacionadas estrechamente, y es lo
que ha permitido abrir el abanico investigativo, en este caso es: Identidad y reggaetón,
Comportamiento Sexualizado y las TIC`s (el uso del internet) dirigida al grupo de jóvenes que
participaron en las entrevistas y en los grupos focales, que escuchan o consumen el género
reggaetón entre 15 a 18 años de edad del sector Paraíso de la Flor, situado en la zona urbanoperiférica norte de la ciudad de Guayaquil.
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e. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Los presentes resultados se ordenaron de la siguiente manera: en primer lugar las entrevistas
referenciales que se le realizó a los jóvenes del sector Paraíso la Flor y en segundo lugar el
análisis del grupo focal que es representado por 10 jóvenes del sector cuya técnica recogió los
discursos sociales sobre el reggaetón. En ambos casos la información es presentada acorde al
orden de las categorías y basada en el objetivo del estudio de la investigación.
Entrevistas referenciales a los jóvenes de 15 a 18 años de ambos sexo (mujeres-hombres).
a) RESULTADOS DE IDENTIDAD Y REGGAETÓN:
Antes de comenzar, definiremos lo que es <identidad> que no es otra cosas que la noción
propia de cada persona, acerca de la individualidad y la de pertenecer a un determinado grupo.
Al mismo tiempo la identidad va relacionada a la cultura donde el individuo se desarrolla y
adopta, genera ciertos rasgos y características que lo acompañarán durante el proceso de su
avance como ser humano, cabe indicar que estas peculiaridades muchas veces no son
permanentes.
El Reggaetón, un género urbano, un estilo que se ha manifestado en las culturas juveniles.
Proveniente de una mezcla de ritmos afros, desarrollado en Panamá y posteriormente llevado a
Puerto Rico, es hoy en día el género con el que se identifican, consumen, bailan los jóvenes
adolescentes en los lugares que por lo general frecuentan esta población, el mismo que dentro de
las categorías se les preguntó ¿Qué es un género urbano?, en donde sus respuestas fueron:
Bueno para mí el reggaetón es... No sé, un género movido, es algo urbano; porque al
reggaetón siempre le ponen ese “swín”. De que cómo se dice, de que tú la escuches o sea, claro
te da motivación a escucharla y sobre todo bailarla. Es muy pegada, H6; opinión de mujer.
Un género movido. Un género de la calle. H9; opinión de hombre.

74

Según la opinión de los jóvenes entrevistados, lo urbano, lo asocian como un género movido y
llamativo como también con términos como adrenalina, distracción. Y algunos de ellos lo
califican como algo bueno y/o malo como indica una de los entrevistados de sexo masculino:
“El reggaetón no sé, qué decir, como que es algo un poco malo porque dicen cosas
demasiado malas ahí. El reggaetón es un tipo de música que yo creo que hacen, así como que
dicen malas cosas, malas palabras, porque creo que son las que más les gustan ahorita a los
jóvenes de ahora. Escuchar ese tipo de música que tenga cosas vulgares así [como] de mafia,
droga H14.
De esta manera también se le hacen énfasis a la parte del género urbano cuando mencionan en
repetidas ocasiones que el subgénero que más escuchan es el “trap en español”, un fenómeno
musical más reciente, que ha tenido una gran acogida por los jóvenes.
Revistas y artículos mencionan: Laura Domínguez García en un reportaje al Diario Juventud
Rebelde, las razones por las cuales este tipo de música llega a ser atractiva entre adolescentes y
jóvenes:
“La primera de ellas radica en las características acordes con la edad, pues en la
adolescencia, sobre todo, se prioriza mucho la opinión del grupo por encima de lo que piensan y
dicen los adultos. En esa etapa se desarrolla un interés muy grande por la relación sexual, están
explorando su propio cuerpo, respondiéndose a la pregunta de quién soy, por tanto les interesa
cualquier mensaje relacionado con la sexualidad”.
“La segunda razón es que no existe una mediación suficiente o bien orientada de los adultos;
y la tercera está implícita en la sociedad misma, que facilita el acceso a las nuevas tecnologías a
través de las cuales están llegando muchos de esos mensajes. Acceso que, como decía
anteriormente, no está mediado por un adulto preparado para hacerlo”. (Domínguez García, El
sucesor del reggae, 2018)
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Como podemos observar desde el entorno social, este género musical que en su gran mayoría
los jóvenes consumen y/o escuchan se ha convertido en uno de los estilos que hoy en día la
sociedad crítica y lo encasilla como una música ofensiva hacia la mujer y dando consigo algunas
premisas como: [mujer] dominada, sumisa y de objeto social. Tal como la industria musical lo ha
vendido, convirtiendo al hombre en un ser con marcados rasgos machistas, (Ser dominante en
este caso hacia la mujer y los géneros relacionados a las minorías comunidad GLBTI).
Como conclusión los jóvenes se acercan a la descripción de lo “Urbano” pero no saben de qué
realmente se trata a ciencia cierta.
Otras de las preguntas que también están asociadas al género musical (reggaetón), la misma
que obtiene como resultado el discurso de los jóvenes entrevistados/as: ¿Cuáles serían las
principales características que nos llame la atención para considerarlo urbano?, las cuales
mencionan lo siguiente:
Es movido y muy atrevido también. H4
Que atrae la atención de los jóvenes, que les gusta a los jóvenes para que pueda ser sonada
la canción. El sonido así del reggaetón pero que la letra sea romántica. H1
A ver al reggaetón lo caracterizo cómo... Algo movido, algo sano y sobre todo que las letras
no tiene tanta excitación a lo que es derivado a la sexualidad y todo eso. D.
Me gusta porque es bonito si te ayuda a reforzar este cualquier cosa, la adrenalina toda. H6.
Opinión de las mujeres.

Un género movido. Un género de la calle. H9
Para los jóvenes es divertido, emocional o bailable, porque no todos los reggaetones son
bailables. H11
Una distracción. A veces saben salir, a si sonidos bonitos ya pues como que les gusta. En la
letra en todo. H13 Opinión de hombres.
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Es posible

observar que

tanto las

mujeres como los hombres caracterizan al género

reggaetón como: movido, sano, adrenalina y bailable en otras palabras que es el centro de
atención en este caso por partes de la mujeres, la misma que menciona una de ellas que: las
letras no tiene tanta excitación a lo que es derivado a la sexualidad. Pero como podemos
analizar la sexualidad se caracteriza por “sexo” y algo propio del ser humano incluso Sigmund
Freud menciona que es algo cultural dentro de una sociedad y que está regida por los conflictos y
la depresión de la psiquis mental [Freud desarrolló visiones de la mente agobiada por deseos
conflictivos y represiones dolorosas; se trata de un modelo en el que el Yo, o Ego, lucha contra
los quereres del subconsciente, por un lado, y las demandas de represión y negación que surgen
del Súper Ego, por el otro]. Sin embargo, el Reggaetón como tal, es un ritmo explosivo y
masivo, en su distribución y consumo, no pretende que su contenido lírico sea elevado sino más
bien apunta hacia la juventud.
Dentro de las entrevistas obtenidas, en el discurso de los entrevistados/as, identificamos que
efectivamente, muchos de los jóvenes les llama la atención el sonido o el ritmo, dando como
resultado que ellos (los jóvenes) reflejen subjetivamente la interpretación de los contenidos
(musicales o en su letra) sin embargo, lo asocian a la sexualidad o a las relaciones sexuales.
La siguiente pregunta: ¿En qué momento, por lo general escuchas reggaetón? De acuerdo a
las opiniones de las mujeres y hombres según su discurso de los entrevistados/as mencionan que:
Las adolescentes respondieron que no tienen horario ni actividad fija para escuchar
reggaetón, pero recalcan que es por lo general cuando no tienen nada que hacer. (Tiempos
libres de ocio) (Opinión de mujeres)
Todos los entrevistados mencionan que no tienen hora fija de escuchar reggaetón, tampoco
situación emocional. (Opinión de hombres)
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Ambos mencionan que no tiene una hora fija para escuchar reggaetón, pero mencionan
durante las entrevistas que suelen hacerlo en el transcurso de cualquier actividad que éstos estén
realizando.
En relación a estas interrogantes nos basamos al look, que es lo general que mucho de lo
jóvenes en particular usan: ¿Por qué crees que las personas critican esta moda?; Y ¿Por qué
muchos son discriminados? en tal caso dentro del área geográfica ubicada la problemática se
pudo evidenciar que el estilo (look), en este caso de vestimenta es variado, pero antes de
continuar indicaremos lo que los jóvenes entrevistados respondieron;
Las féminas entrevistadas opinan que tienen algo de noción sobre la razón(es) [por las] que
las personas mayores no aprueben al reggaetón, entre ellas mencionan que es por el
vocabulario que se usa allí, otras mencionan que es por la época, pues en aquel tiempo eran
más recatados. (Opinión de mujeres)
Los varones mencionaron que es porque los adultos son más anticuados y que por lo general
es porque el contenido del reggaetón son groserías e insultos. (Opinión de hombres)

Pues bien, como podemos observar la gran mayoría de los jóvenes entrevistados se basó en la
opinión que emiten por las personas (acercarnos a ellos), las mismas que conoce y sabe a simple
vista, lo que este género musical contiene. Y que desde su punto de vista no deberían escuchar
los jóvenes, ya que para ellos son músicas vulgares (sucia) en especial el subgénero trap, que en
la actualidad se ha venido manifestando ampliamente y los jóvenes la han adoptado como parte
de su identidad acogiéndola como parte de su vida cotidiana. Como lo afirman unas de las
jóvenes entrevistadas.

78

En cuanto a la música. Y bueno el trap tiene mucho, como se dice; tienen mucha razón las
personas, dicen que el trap solo daña a las personas, que tiene un vocabulario muy sucio. Es
algo urbano, pero realmente a veces ciertas canciones no todas. Por eso que muchas personas
critican al trap, especial a Noriel y a todos ellos que hacen las canciones. Porque dicen, que lo
único que hace es insultar a la mujer, pero que a las mujeres les gustan esas canciones.
A mí, me gustan pero en ciertas partes, detesto que hablen mal de ellas porque, es que habla de
cómo lo hacen, de cómo la cogen (relaciones sexuales), es lo que le dicen, o sea lo que le gusta
que le digan a ellas, son esas mujeres. No todas las consideramos así. Opinión de una mujer

De esta manera se les preguntó a los jóvenes al respecto y estas fueron sus respuestas: ¿Cuáles
es el look que tienen los jóvenes del barrio en el que vives?
Para el look que por lo general ven en un reggaetonero las mujeres entrevistadas opinan que
deben lucir como "Ñengosos"; la misma que consiste en ropa suelta, camisetas anchas y
pantalón ancho en la mañana y muy ajustados en las noches, tanto hombre como mujeres, Blim
Blim, gorra y/o pañuelón. (Opinión de mujeres).
Para el look que por lo general ven en un reggaetonero las mujeres entrevistadas opinan que
deben lucir como "Ñengosos"; la misma que consiste en ropa suelta, camisetas anchas y
pantalón ancho en la mañana y muy ajustados en las noches, tanto hombre como mujeres. Blim
Blim, gorra y/o pañuelón. (Opinión de los hombres).

Ambos grupos mencionan que look que utilizan los jóvenes de su barrio son camisas sueltas,
pantalones anchos entre otras cosas, lo cual lo catalogan como “Ñegosos” [na moda que consiste
en imitar a uno de los expositores del Reggaetón, basándose en el cantante portorriqueño Ñengo
Flos, de nombre Edwin Rosa Vásquez; la misma que consiste en ropa suelta, camisetas anchas y
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pantalón ancho en la mañana y muy ajustados en las noches, tanto hombre como mujeres. Blim
Blim, gorra y/o pañuelón] Y que sin duda alguna muchos de los jóvenes suelen referirse a este
término como: personas que suelen pasar en la calle consumiendo este tipo de música urbana y
en algunos casos sustancias como alcohol o drogas. Un estilo urbano que suele acoger los
jóvenes imitando a su artista. Sin embargo, estos tipos de simbolismos juveniles, lo encontrar
zonas urbano periféricas o de bajos recursos económicos.
b) RESULTADOS DE LOS RELATOS DE LA SEXUALIDAD:
En este punto partimos de la premisa centra la sexualidad en los jóvenes, en cuanto al baile
del reggaetón, un estilo explosivo, y de mucha energía que capta la atención los jóvenes. Estos
jóvenes indicaron que el baile que comúnmente bailan es el “Marroneo”, baile hiper-sexualizado
y llamativo que atrae la atención de los jóvenes.
A continuación analizaremos algunas de las incógnitas que responden al tema de la sexualidad
en este grupo investigado: Cuando bailas reggaetón, ¿Con quién lo bailas por lo general?; ¿Cómo
te gusta bailar con tú chica/o? las respuestas fueron:
O sea con el que conocía, con desconocidos no. Solo era [con] conocidos, con el grupo que
íbamos al colegio, así con el grupo que me invitaba. H2 MUJER.
Yo lo bailo con mujeres. No, yo bailo con mujeres, siempre me gusta bailar el género
reggaetón con mujeres esa fue la enseñanza de mi madre. H4 MUJER.
Con las amigas y a veces las invito a bailar, pero no me dan chance. H9 HOMBRE.
Agarrado si (risas), si es una “Ñengosa” esa hay que ponerla a bailar (risa). Mi pecho
contra su espalda, ya pues y hay que moverse (risa). H10 HOMBRE.
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Los jóvenes entrevistados mencionan que bailan con amigos(as) conocidas y no suelen bailar
con personas desconocidas. Como podemos darnos cuenta, los jóvenes al momento de bailar
músicas como el Marroneo, suelen recurrir a personas cercanas, para así entrar en un ambiente
de confianza. Una de las entrevistadas incluso indica que “sólo baila con mujeres”, al momento
de bailar reggaetón. En cambio un joven de sexo masculino indica ciertas posturas al momento
de bailar con la chica, generalmente el Marroneo, y menciona que: la pose de baile es su pecho
contra su espalda y con movimientos. Es posible que, como se menciona anteriormente, éstas
formas de baile y en especial el Marroneo, conllevan a la excitación en ciertos jóvenes al bailar
éste género musical.
Y es ahí donde se genera otro tipo de comportamiento, el contacto, ya sea físico, mental o
verbal y para los participantes se les preguntó lo siguiente: ¿Qué sientes al momento de bailarlo
de ese modo (al marroneo)? Indicando ambos grupos de entrevistados sienten sensaciones de
excitación al momento de bailar con sus parejas, dando como resultado un comportamiento en
los jóvenes que en ocasiones los lleva a mantener relaciones sexuales y que para ellos es
simplemente un baile para divertirse y para pasar un momento de relajamiento, aunque ellos lo
llamen hacer el amor con ropa.
Otras de las respuestas a las interrogantes investigativas fueron:
O sea una sensación ya. Así como que uno de rato lo excitaba pero por rato no, por era lento,
la música y después va más rápido. H2 OPINIÓN DE UNA MUJER.
Por ejemplo cuando yo he bailado siento como que una cosa como que si hay este chico como
que si yo le gustara y el me gustara a mí. H7 OPINIÓN DE UNA MUJER.
Este siento yo emoción, que estoy bailando con la chica y emoción y ya… H10 OPINIÓN
DE UN HOMBRE.
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Ma: Como que no sé (risa), ganas no sé. H15 OPINIÓN DE UN HOMBRE.

Las mujeres indican que al momento de bailar sienten una sensación provocada por el ritmo
lento y rápido que general el Marroneo presenta, y que, sin duda alguna, despierta un deseo
(carnal) hacia el otro sexo, dando consigo un comportamiento sexual desde el contacto. Sin
embargo, los jóvenes opinan que ellos sienten una emoción al bailar con una chica, provocando
en algunos casos las “ganas”, dando consigo un impulso de excitación.
Quisimos ampliar la pregunta para luego del baile:
Y después de haber despertado algún sentimiento en este caso una sensación al momento de
bailar nos preguntamos lo siguiente: Después de ver bailar reggaetón ¿Qué es lo que quisieras
hacer después? Que no sea bailar. En la cual los jóvenes entrevistados opinaron que:
Bueno depende si en ese momento a la mujer le da ganas y se va con el chico, pero a veces
no, solamente es por diversión así, ya digamos. Por curiosidad o por que le llama la atención. H2
MUJERES
Mis amigas; Sé que iban a tener relaciones sexuales en los cuartos. H4 MUJERES
Después, descansar y tomar agua y de ahí nada más. Si está con la suya (su chica) ahí se la
lleva. Pues, hacer lo que... intimidad. (Cometario del amigo se van a otro lado a tomar, y para
hacer sus intimidades o cuando está borracha pagan piso) y el comenta “eres loco” (risa). H10
HOMBRE.
No sé, mis amigos se van después a otra casa. H9 HOMBRE.

En este caso las mujeres mencionan que depende de la chica y si está acompañada
(novio/chico) con el que mantienen una relación amorosa y que incluso al momento de estar
bailando le dan ganas (impulso de excitación sexual) suelen tener relaciones sexuales fuera o
dentro del lugar en que se encuentren. Sin embargo, indican que solamente bailan para divertirse
y por curiosidad porque le llama la atención este género musical. Incluso los hombres mencionan
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lo mismo, que suelen tener intimidad y que incluso [las chicas] pagan piso cuando se encuentran
en estado de embriaguez según la opinión de “los amigos”.
Al analizar estos contenidos sobre el momento de bailar este tipo de género musical pegadizo
y con mezclas de hip hop y en especial el Marroneo, un baile que se deriva de la seducción de la
mujer hacia el hombre, dando consignas de un comportamiento dominante por parte de ellos, ya
que podemos identificar que según el criterio masculino cuando refieren que las chicas pagan
piso, da lugar a un abuso y dominio sobre la mujer, por estar encontrándose en un estado de
embriaguez y muchas veces sin tener consentimiento del acto sexual por ello sede.
Y para finalizar con esta categoría que sin duda alguna contestó a una de las interrogantes de
la investigación, la cual consiste en: relacionar el género reggaetón con la sexualidad, el baile del
marroneo que en su gran mayoría los jóvenes reproducen y generan, lo realizan en encuentros
organizados por personas cercanas y/o conocidas que comúnmente suelen desarrollarse en partes
lejanas del sector, con el objetivo de sentirse libres y que ningún adulto o autoridad puede
interferir.
Ellos mencionan que de una u otra forma estos bailes reggaetoneros les han permitido ser
libres y en ocasiones de hacerlo parte de su vida cotidiana. Aunque a simple vista podemos
indicar que los jóvenes buscan liberarse y de sentirse identificados lo hacen con este género
musical apropiándose de nuevos estilos que demanda la industria musical y que lo pretende de
una u otra forma acaparar el mercado juvenil.
Por otra parte le preguntamos a los jóvenes entrevistados lo siguiente: En los videos de
reggaetón, ¿Qué es lo que mayormente te llama la atención ver? Ellos mencionan que les llama
la atención el baile, a las chicas el artistas e incluso llegan a imitarlos (hombres o mujeres).
Como podemos presentar la industria musical no busca llegar a un nivel alto musicalmente
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hablando, sino más bien, vender un producto que sea consumido por las masas juveniles y/o
adolescentes.
El baile y la voz del artista es lo que llama la atención. H5 OPINIÓN DE UNA MUJER.
El coro, la coreografía, los pasos, los movimientos el sonido. D: Me gusta porque es bonito si
te ayuda a reforzar este cualquier cosa, la adrenalina toda. H7 OPINIÓN DE UNA MUJER.
Mmm, el cantante, las chicas. H11 OPINIÓN DE LOS HOMBRES
Como ellos hacen el remix, como ellos hacen así…B: Su forma, su forma como se visten,
como actúan.
No sé, porque la hizo bacán… como cantó y el video como lo hizo [muy bueno]… H15
OPINIÓN HOMBRES
Haber las mujeres que salen en los videos musicales; mujeres, carros, cosas así, dinero eso.
H14 OPINIÓN HOMBRES

Según la opinión de las mujeres respecto a los videos musicales que escuchan o ven, sugieren
que le llama la atención el baile y la voz del artista e incluso su escenario. Y esto a su vez le
permite realizar unas series de actividades, generando un ambiente propicio para desenvolverse
en sus dinámicas diarias. Sin embargo, los hombres se inclinan más por la mezcla del escenario,
las mujeres, el ambiente y los objetos que denoten opulencia, con mayor énfasis en las mujeres
que exponen su cuerpo para que el vídeo sea llamativo.

c) RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS ESPECIALIZADAS
Para la obtención de los resultados de las entrevistas especializadas dirigida a la industria
musical, se tomó en cuenta dos características principales; que trabaje dentro de una estación de
radio y que tenga algún conocimiento sobre el tema de interés en este caso sobre el género
reggaetón, el mismo que responde al uso y consumo el mismo, en su gran mayoría son los
jóvenes (adolescentes), quienes sintonizan sus músicas favoritas ya sea de diferentes subgénero
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musicales. Sin embargo, como sabemos este mercado industrial, como producto generador
musical atrae la atención de un sin número de oyentes, en el cual dentro de ese panel está el
público jóvenes que en su gran mayoría son los oyentes que sintonizan más sus músicas. Para lo
cual partimos con dos entrevista especializadas dirigida al Dj como sujeto expositor musical y al
presentador de la estación musical como objeto de animador, encargado de programar las
músicas, y en nuestro caso en especial la música urbana.
Para lo cual se le preguntó: ¿Qué musical sintonizan más en la radio? / ¿Cuál es el público
que sintoniza más sus músicas, en especial el reggaetón? ¿En qué horario es más frecuente la
sintonización?
A continuación se presenta los datos y resultados que se obtuvieron de la entrevista con los
participantes de la industria musical, los cuales mencionan que:
Partimos como punto principal el género urbano, las mismas que se le preguntó que era para
ellos este género musical, el mismo que respondió lo siguiente:
M: ¿Qué es para usted este género reggaetón?
D: Bueno reggaetón ahorita es un ritmo que está de moda no, es un género que abarcado
bastante, bastante audiencia se puede decir, y gente que sigue este estilo de música,
especialmente los jóvenes no tan jóvenes hay personas, un poquito más adultas, y es un ritmo
que esta de modo, un ritmo que ahorita tú la escuchas en la discoteca en las fiestas, en las casas,
en todos lados donde vas, escuchas ese tipo de música. Género reggaetón, música urbana no con
todas sus funciones que ahorita han salido otro modelo ahorita le llaman el trap, es una mezcla
así como de hip hop pero claro que es un contenido muy fuerte, letras muy muy explicitas sí.
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Como podemos observar el Dj, que este caso es la persona quién sintonizas las canciones,
menciona que el género urbano sigue siento un ritmo que está de moda, el mismo que a
maximizado su nivel de audiencia, atrayendo la atención a un grupo mayoritario de público
juvenil que escuchan y sintonizan las músicas del momento; el reggaetón, sino que también
personas de diferentes edades. Sin embargo, cabe recargar que este género musical los
auspiciante varias, es decir, que este género musical es sin distinción a sexo y edad.
Recalca que este género musical está en todas partes, tanto así que mucha los jóvenes
acostumbra

M: El género que más sintonizan en la radio, ¿Cuál es?
D: Yo diría en si todo, lo que es la música urbana, pero el reggaetón en sí.
M: ¿Que género musical es el que más sintonizan los oyentes?
D: Bueno los chicos más, reggaetón se puede decir sí.
D: Bueno aquí ponemos pop en español, el inglés, y pero la música urbana en el género
reggaetón se puede decir que abarca un poco más. Pero el que es claro más común, a si hay los
temas que están más de moda, las canciones así no como otros que son contenidos muy fuertes,
mensajes y la letras muy explicitas
M: ¿Cuál es el público que más sintoniza aquí en la radio punto rojo?
D: El público juvenil entre los quince, veinte años así ellos son los que más escuchan la radio
si, también claro también tenemos gente que escucha también gente adulta, pero claro más son
los jóvenes si

d) SÍNTESIS GENERAL DE LOS RESULTADOS
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Caber recalcar que en esta parte detallamos los resultados finales que se generaron
/recolectaron en ambos grupos participantes, el mismo que posteriormente fueron analizados
con las preguntas según sus categorías. En el cual a continuación detallaremos textualmente en
general, concebido por los jóvenes entrevistados, según su opinión y pensar del género reggaetón
a través de su discurso social.
De los entrevistados, ninguno conocía a ciencia cierta sobre el tema "género urbano, sin
embargo, todos mencionan que debe llamar la atención de los jóvenes, no tienen idea concreta de
cuáles podrían ser las características de género urbano, las respuestas que dieron no están
acordes con el concepto de género urbano.
Ninguno de los entrevistados menciona tener hora fija ni horario limitado para escuchar
reggaetón, además los adolescentes refieren que desconocen a ciencia cierta del por qué el
reggaetón es criticado, una de ellas menciona que es por el contenido del vocabulario y también
sobre el cambio de época.
Los entrevistados coinciden en que deben lucir como "Ñengosos" una moda que consiste en
imitar a uno de los expositores del Reggaetón, basándose en el cantante portorriqueño Ñengo
Flos, de nombre Edwin Rosa Vásquez; la misma que consiste en ropa suelta, camisetas anchas y
pantalón ancho en la mañana y muy ajustados en las noches, tanto hombre como mujeres. Blim
Blim, gorra y/o pañuelón. Un reggaetonero debe vestir como Ñengoso, usar aretes y tatuajes.
La percepción de la discriminación por parte de los participantes es diversificada y
relacionada al sexo, pues las mujeres han referido que sí han percibido discriminación, sin
embargo, los hombres, mencionan que no existe discriminación.
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Ambos grupos, tanto de hombres y mujeres dieron como respuesta "El Marroneo" una especie
de subgénero denominado jamaicano, que es muy pegajoso y que por lo general solo es ritmo y
no suele contener letra. Ej.: Yamile.
La mayoría de participantes mencionó que bailaría el Marroneo, tres de ellos mencionaron
que no bailan o que se inclinan por otro ritmo.
Ninguno de los estudiantes mencionó tener un look específico al momento de asistir a una
fiesta reggaetonera. Las señoritas mencionaron que preferían bailar con un conocido, no
obstante, los varones mencionaron que bailaban con o sin conocer a la pareja, potenciando la
forma sexualizada si la chica es "Ñengosa" y uno de ellos usó la frase "Para bailar, mi pecho
contra su espalda".
Ambos grupos coinciden en que el baile, deben derrochar sensualidad, y mencionan que es
como si estuvieran teniendo "Sexo con ropa" los hombres por detrás y las chicas de espalda por
delante de ellos. Los participantes no tienen hora fija para escuchar reggaetón.
La mayoría respondió que depende del ritmo y que por lo general depende. Durante el
desarrollo de la pregunta, los adolescentes tratan de aprovechar la música para poder
desprenderse de los nervios desinhibirse, una de las mujeres mencionó que le gusta "cuando
comienza la música más movida, cuando dice; mueve, mueve, mueve ya yo comienzo a bailar" y
los varones mencionaron textualmente que les atrae "ver a las chicas excitarse con la música".
Las formas estetizantes de presentar el baile produce sensaciones y emociones propias de la
sexualidad (inherente e instintiva) de los jóvenes, no se diferencia a quiénes les gusta más, lo que
sí mencionan es que se sienten liberados al momento de poder bailarlo, libremente. "Pues lo
practican en lugares alejados y sin la presencia de adultos"
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La mitad de entrevistados mencionó que el grado de excitación es tan alto que suelen buscar
un lugar para mantener "relaciones sexuales" el silencio de los otros se puede leer
sociológicamente como una afirmación indirecta, pues todos los que no respondieron sonreían
(pícaramente) después de la pregunta.
Dentro del discurso social de los entrevistados se puede recalcar que lo/as adolescentes
prefieren observar en los videos de reggaetón los pasos de baile, al cantante pero sobretodo "a los
pasos como si estuvieran realizando sexo con ropa" dejando entrever que el mercado del
reggaetón está plagado de contenido hipersexualizado y causa euforia en los adolescentes que
consumen este contenido; si bien, es cierto que ellos no pagan por una suscripción, las
tecnologías de la información y comunicación han acercado todo tipo de contenido sexual a los
jóvenes.
Los padres de los entrevistados según referencia no les agradan el reggaetón por su contenido
'grotesco' y por falta de sentido de la letra. Para el caso de las mujeres, mencionan que los padres
son molestos porque desbordan mucha sexualidad y erotismo.
Según referencia de los entrevistados a la mayoría de entrevistados mencionan que sí les han
prohibido escuchar el reggaetón, en una de las mujeres respuestas como "incitar a realizar lo que
el video muestra, y como sabemos dentro de estos videoclik's se pueden observar consumo de
sustancias, pornográficas entre otras cosas relacionadas a la sexualidad" son las razones por las
que los padres optan por limitar su consumo.
Para el caso de los varones no existe mucha limitación por parte de los padres, sin embargo en
las mujeres respuestas como "Son músicas vulgares que llevan a las mujeres a la calle y que
contienen alto contenido sexual" la causa del enojo y la molestia de los padres/madres de familia.
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El internet es aprovechado por una mínima cantidad de participantes, pues según mencionan
"La usan para revisar sus redes sociales", la minoría respondió que la usan para sacar
investigaciones y otra minoría mencionó que la usa para ver y/o escuchar música.
Todos los participantes mencionan que usan los aparatos tecnológicos como el celular para
acceder a internet, una pequeña minoría de los entrevistados cuenta con Tablet’s o
computadoras.
Los videos que por lo general suelen escuchar y ver los adolescentes entrevistados son videos
de reggaetón actual y de moda. Suelen dejarse llevar por el ritmo y no por los contenidos que
éstos presenten.
El principal dispositivo es el teléfono celular, el mismo que es utilizado para escuchar música,
desplazando otros dispositivos usados para este fin. Los adolescentes participantes mencionaron
que, por lo menos poseen una aplicación de descarga de música o videos, todas relacionadas al
YouTube.
Los jóvenes no identifican del todo si los distrae o no de sus labores, puesto que no concretan
respuesta concisa del fenómeno y no lo asocian a la distracción; Solo una parte de los
entrevistados mencionaron usar la red social para conocer más sobre sus artistas del momento,
otra parte no mencionó respuesta y otros mencionaron ser apáticos con los expositores,
claramente se evidencia que los adolescentes no le dan un uso más profundo a las redes sociales.
Algunos de los participantes mencionaron que sí les prohibieron escuchar o ver el reggaetón.
Claramente se evidencia que la mayoría no posee normas o reglas dentro del hogar lo que
dificulta hacer un diagnóstico real de la problemática, puesto que no se ha obtenido respuesta
clara.
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Cabe indicar que las chicas prefieren escuchar y ver reggaetón para después bailarlo. Los
hombres en cambio, suelen consumir reggaetón para ver a las chicas y los escenarios dónde se
desarrolla el video, pocos lo hacen para bailarlo luego.
Es importante referir que algunos de los adolescentes han mencionado que se han visto
envueltos en problemáticas relacionadas al consumo del reggaetón y a la asistencia de fiestas
clandestinas, donde se presentan bailes eróticos entre los adolescentes, además del consumo de
sustancias prohibidas para jóvenes de su edad.
Una de las consecuencias del baile del reggaetón es el embarazo adolescente, puesto que los
jóvenes participantes mencionan que viven el momento y que muchos no miden consecuencias.
Dos de ellas mencionan que son madres solteras y que sus vidas cambiaron luego que recayó
sobre sus hombros dicha responsabilidad.
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e) RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL
La segunda técnica de generación y recolección de datos ha sido el Focal Groups (grupo focal) el
mismo que detallamos a continuación. Cabe mencionar que durante el desarrollo de ésta técnica
se presentaron varias modificaciones al modelo inicial.
Se realizaron dos sesiones para el grupo focal con 10 jóvenes en ambos eventos, pertenecientes
al sector Paraíso de la Flor, en cuando al género musical (reggaetón). Para la selección del grupo
focal se propuso trabajar con adolescentes que comprenda entre las edades de 15 a 18 años, en
este caso se seleccionó a un grupo determinado cercano al sector focalizado, los mismos que
tendrán como características lo siguiente:
o

Ser pobladores de la Cooperativa Paraíso de la Flor.

o

Tener entre 15 a 18 años.

o

Escuchar y/o bailar reggaetón.

o

Sin distinción de sexo, género o etnia.

Los participantes fueron escogidos dentro de una escuela cercana al sector, la misma que nos
permitió ingresar a sus instalaciones y trabajar con los adolescentes en un ambiente propicio para
que ellos se sientan en confianza, todos los participantes cumplen con las características descritas
más arriba.
Entre los temas tratados abiertamente detallamos:
El reggaetón hoy en día.


¿Qué piensan sobre el reggaetón? (Urbano)



¿Qué rol juega la mujer dentro de este género musical?



¿Descripción de las formas del reggaetón (subgéneros marroneo/perro y trap)?



¿Discriminación por identidades generadas por el reggaetón?
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El reggaetón de hoy en día
Para iniciar este informe, se puede decir grosso modo que, algunos de los principales hallazgos
en estas sesiones, se refirieron al hecho de que el reggaetón no es malo, ni tampoco bueno, que
simplemente es una música que así la vende la industria musical. Cuestionan al reggaetón como
un género que atrae la atención de los jóvenes que sólo se dejan influenciar por el sonido (ritmo)
y pocas veces por las letras que ese contiene.
Unas de las preguntas que se plantearon dentro de las sesiones fueron; ¿Qué piensas sobre el
reggaetón? Éstas fueron sus respuestas:
HOMBRES

MUJERES



Que es un género urbano





Es un ritmo muy fuerte.

problemas de la mente.



Que es un género musical que 

muchos no están de acuerdo con él.


Que es un género que te puede sacarlos

Porque hay mucha diversión en los sonidos

que te lleva a otro nivel.

Que es un género musical 

Es un género movido.

donde puede demostrar [lo que] uno 
mismo es y su talento.

Que es un género movido que llama la

atención de muchos pero en ocasiones trae
contenidos demasiado fuertes.
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Los resultados respecto a las opiniones emitidas por los jóvenes, en este caso los hombres
indican sobre la forma abstracta al mencionar que es un género musical que puede desarrollar
otras actividades (artísticas) pero que al mismo tiempo muchas personas la cuestionan. Sin
embargo, en el caso de las mujeres mencionan que el reggaetón es un género que les divierte,
movida, fuerte entre otras palabras que califican a este género.
Ambos grupos están muy acordes y son muy similares a las respuestas obtenidas en las
entrevistas semi-estructuradas, no existe mayor diferenciación, ni mayor aporte por parte de los
participantes.
En conclusión, los jóvenes no tienen idea clara y concreta de lo que es un género urbano, a pesar
que son personas que se desarrollan en la urbe, desconocen aún el significado de todo lo que la
urbe produce y/o explota, como los ritmos, literatura, etc.
Para esta sección se puede concluir que los jóvenes no poseen una identidad propia, para
relacionarse entre sí mismo con lo urbano, simplemente responden a estímulos de la moda.
Otra de las preguntas que se les planteó dentro de las sesiones fue: ¿Qué rol juega la mujer en el
reggaetón?
HOMBRES
-De bailar más sexual que el hombre.

MUJERES
- Lo normal es bailar pero muchas veces lo

-De divertir [divertirse] con el ritmo.

baila muy grosero y a mi parecer está mal.

-El rol que juega la mujer es excitar a los -Bailar de una manera brusca.
hombre ella es la que tiene la mayor atención -El rol de dar a mostrar su cuerpo hecho de
en el baile porque sus movimientos son cirugía y llama la atención.
sexuales que lleva a una excitación a los
hombres.

En estas respuestas se centra la construcción del ejercicio investigativo, puesto que los varones
indican que las mujeres juegan un papel primordial dentro del desarrollo del consumo y
manifestación del reggaetón, le dan un rol protagónico aunque de forma negativa, puesto que la
participación de ellas, solo se enfoca a que “deben excitar a los varones” todos los demás
participantes aprobaron la moción y las chicas no se pronunciaron mayormente por
contradecirlo, más bien lo aseveraron manifestando que las mujeres tienen el control, entre risas
y la jocosidad que es propia de los adolescentes.
La descripción de los bailes del reggaetón “marroneo” se detallan en las entrevistas y se resumen
claramente de la siguiente manera, bailes muy erotizados en donde “los participantes hacen el
amor con ropa”. Claro está que los adolescentes tienen muy marcada la forma de cómo deben
bailar, así mismo, mencionan que solo replican lo que observan de las demás personas que bailan
el género, adultos y otros jóvenes, así como los videos que observan de en la internet.
Por otro lado la discriminación por la que sufren en los estilos reggaetoneros no suelen reflejarse
con certeza, puesto que pocos individuos mencionan que efectivamente las personas que lucen
como “Ñengositos” son discriminados por la sociedad, unos mencionan que porque los
relacionan con el homosexualismo y otros en cambio, lo asocian a vandalismos, actos ilícitos y
así como el consumo de sustancias como el alcohol y drogas.
En el grupo focal la mayoría de participantes mencionó que no existía tal discriminación, la
mayoría, tanto hombres como mujeres mencionó que la discriminación existe, pero es porque lo
asocian al consumo de drogas, pero que es manejable.
Por lo consiguiente los jóvenes sólo son sujeto a lo que la sociedad les imponga más no por ver
lo que está sucediendo en su entorno y conveniencia social. En este caso los adolescentes
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reflejaron que dentro de la familia se pudo observar que no hay una comunicación entre padres e
hijos.
El mundo globalizado ha generado formas de acceso a la información, los jóvenes manifestaron
que por lo general usan la internet para observar los videos musicales del momento, no se
enfocan en algo mayormente positivo dentro de la utilidad que se le puede dar a la internet, solo
una pequeña minoría de participantes mencionó que lo usaba para realizar investigaciones que
les enviaban los maestros, y un número similar que usaba la internet para revisar la farándula,
especialmente sobre sus ídolos reggaetoneros.
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CAPÍTULO V
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para finalizar el trabajo investigativo, será necesario observar los objetivos planteados para
proceder a evaluar el alcance de la investigación del fenómeno del consumo del reggaetón y de
sus consecuencias en las y los jóvenes, así como para la sociedad en donde éstos se desarrollan.
Si bien es cierto, este trabajo investigativo no pretende generalizar los resultados hacia toda la
población de Paraíso de la Flor, debido a su alcance y a la metodología utilizada, se destaca que
las conclusiones aquí plasmadas son única y exclusivamente dirigidas hacia la población
participante en la investigación.
Se ha podido identificar las premisas, así como el objetivo general, con lo cual se puede
mencionar que se han cumplido con el mismo, puesto que se ha estudiado la relación del
comportamiento sexual con el consumo del género musical reggaetón, mediante la generación de
respuestas así como de su recolección de los discursos sociales de los jóvenes de entre 15 a 18
años de edad pobladores de Paraíso de la Flor, Coop. Lincoln Salcedo en el presente año en
curso [2018].
De la misma forma se ha establecido relación sobre el consumo del reggaetón, entre los
ritmos del género y sus subgéneros con los relatos de sexualidad de los adolescentes que usan
además las herramientas mediáticas para usar este ritmo, especialmente las redes sociales
asociadas a la internet y los medios de comunicación masiva, como lo son la radio y la
televisión.
Estas son las conclusiones que nos permitimos manifestar:
1. Los adolescentes entrevistados provienen de familias en donde se pudo evidenciar
limitaciones de carácter adquisitivo a través de sus relatos, no se profundizó en el tema
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debido a la forma de abordaje y al limitado tiempo que tuvimos para levantar la
información.
2. Los adolescentes participantes tienen una vaga noción sobre el género urbano, y es que por
su edad se puede inferir que no le prestan mayor atención a los problemas sociales en los
que se encuentran sumergidos.
3. La identidad [en los jóvenes participantes] está plenamente marcada por la moda que se
generan en el momento y que es promocionada por la industria de la música a nivel global
gracias al internet, estos patrones identitarios se observan mayormente hacia la
manifestación de relatos de la sexualidad y especialmente afirmados en las mujeres.
4. Se cumple la premisa que presentamos, en donde la manifestación de la sexualidad se ve
potenciada debido a las formas de manifestación del baile del reggaetón, según los
discursos de los participantes, especialmente del marroneo.
5. Las formas estetizantes (manifestación de las modas, estilos e identidad) producen
levemente discriminación hacia la población reggaetonera entrevistada, asociándola a
vandalismos y a consumo de drogas y alcohol.
6. Los jóvenes entrevistados refieren que para darse el baile constituyen eventos que ellos
mismos crean o que organizan jóvenes adultos con el objetivo de que las adolescentes
tengan relaciones sexuales con personas que pueden ser conocidas o desconocidas, pero
para que se cumpla esta condición, las chicas deben haber consumido alcohol o drogas y
debido a la excitación que generan las piezas musicales mediante el baile es más fácil
‘someterlas’.
7. En las entrevistas los hombres observan a la mujer en la “cultura reggaetonera” como
objeto y esto a su vez, es afirmado por las mujeres cuyo único propósito es “Excitar a los
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hombres (mediante el baile) con sus movimientos [hiper]sexualizados en la manifestación
del mismo” denotando un marcado estereotipo machista y patriarcal que profundiza esta
problemática.
8. Se puede observar que los jóvenes no cuentan con información sobre la sexualidad por
parte de sus familias nucleares o de origen y la confianza y/o comunicación en sus familias
es nula o escasa, por lo que se recomienda que la investigación se amplíe y se aborden
temas relacionados a la dinámica familiar.
9. El consumo de reggaetón y las actividades relacionadas a la manifestación del baile, están
ligadas al fenómeno de la sexualidad precoz de los jóvenes y esto a su vez podría generar
otros fenómenos como lo son embarazos adolescentes, consumo de sustancias sujetas a
fiscalización, para el cual sugerimos un estudio posterior.
10. Como resultado de las entrevistas especializadas podemos concluir que quienes
participaron al momento de referirse a la industria ecuatoriana de los medios de
comunicación, éstos no pretende, ni ha pretendido representar a los adolescentes o a la
población juvenil que consume algún tipo de ritmo musical, pues como negocio, solo se
enfoca en el beneficio que representa la música como mercancía.
11. A pesar de que en el Ecuador existen restricciones vigentes en los contenidos
hipersexualizados, letras lacerantes, vulgares, denigrantes o relacionadas al consumo de
alguna sustancia sujeta a fiscalización, en los medios tradicionales, como la radio y la
televisión, los adolescentes se ingenian métodos para adquirir los contenidos íntegros
desde el internet, descargando y distribuyendo contenido de músicas sin censura.
12. Finalmente, en lo referido a las competencias holísticas de la investigación, la adaptación
a situaciones nuevas, ha sido absolutamente necesaria para realizar este trabajo, al tratar el
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fenómeno objeto de estudio como un ‘espectro’ cambiante y flexible, al que las personas
reaccionan de diversas maneras cada día y en dónde se dan nuevas circunstancias de forma
ininterrumpida; Esto requiere pragmatismo y capacidad de resiliencia frente a las nuevas
situaciones propias de la o las problemáticas relacionadas al tema.
En culminación al proceso investigativo recomendamos lo siguiente:
A. Se recomienda que se extienda la investigación social y que se profundicen los temas
relacionados a los impactos sociales del consumo de la música [reggaetón] a nivel de
Guayaquil.
B. Este trabajo investigativo pretende dejar precedente del por qué hay que tomar en cuenta lo
que consumen nuestros adolescentes, con el objetivo de plantear métodos correctivos antes
de que estos fenómenos sociales acarreen problemáticas mayores dentro de sus familias y
por ende en la sociedad.
C. Evaluar las políticas públicas e implementar nuevas estrategias de control que abarquen
también el uso, consumo y control de los contenidos de las páginas web relacionadas al
reggaetón y sus subgéneros, especialmente los que contengan altos contenidos de
violencia, denigración, sexualidad, palabras soeces o relacionadas al consumo de
sustancias sujetas a fiscalización, para que los jóvenes no tengan acceso fácilmente a estos
contenidos.
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ANEXOS
CUADRO DE PARTICIPANTES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS
JÓVENES DEL PROYECTO INVESTIGATIVO:
Objetivo: Conocer la relación entre identidad-género musical y la sexualidad en los jóvenes
al escuchar o consumir el reggaetón entre edades de 15 a 18 años del sector Paraíso de la
Flor.
DETALLE DE PARTICIPANTES ENTREVISTADOS
Sexo
Edades
Entrevista I: 16 años
Entrevista II: 16 años
Entrevista III: 18 años
Mujeres ( Participantes)

Entrevista IV: 17 años
Entrevista V: 18 años
Entrevista IV: 17 años
Entrevista VII: 17 años
Entrevista VIII: 16 años
Entrevista IX: 16 años
Entrevista X: 18 años

Varones (Participantes)

Entrevista XI: 17 años
Entrevista XII: 15 años
Entrevista XIII: 16 años
Entrevista XIV: 17 años
Entrevista XV: 17 años

Elaborado por:
Jinn Jonhson Reyes Méndez & María Verónica Viera Uca
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APÉNDICE:
CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Formato de preguntas para las entrevistas a la industria musical.
Formato de preguntas al locutor o director:
¿Qué es para ti la radio punto rojo?
¿Cómo fueron tus inicios, cuéntanos como empezaste tu carrera en los medios de
comunicación?
¿Qué fue lo que te motivo a trabajar en esto?
¿Qué proyectos tienes en mente ahora que eres parte de este espacio de entretenimiento?
¿Cómo nace la visión de esta emisora/ guarda alguna relación con el código de la ley de
comunicación?
¿Para ti cual es la labor de un comunicador social?
¿Cuál crees que es el gran enemigo de la comunicación social en la actualidad?
¿Te gusta trabajar en equipo?
¿Cuál es el contenido que maneja la estación punto rojo?
¿Cuáles son los planes a mediano y largo plazo?
¿Cuáles son sus perspectivas con el oyente?
¿Cuál es el género musical más sintonizado en esta estación?
¿Cree usted que con la sintonización de este género musical la radio ha tenido más apertura
en la sociedad?
¿Cómo ve usted este género musical reggaetón?
¿Qué piensa usted sobre consumo del reggaetón en los jóvenes?
¿Cree usted que guarda relación con su comportamiento sexualizado?
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¿Crees usted que aún futuro esta generación, se vea afectada por el consumo excesivo de la
tecnología de la cual, son utilizadas como medio digitales para escuchar este género urbano?
7.1.2

Formatos de preguntas dirigidas al DJ.

Formatos de preguntas dirigidas al DJ productor de la radio Punto Rojo, en este caso
seleccionamos al Dj como sujeto reproductor de la industria musical, para lo cual atraves del
discurso social se quiere lograr en particularidad “Conocer la apertura de la estación y que
público es el que mayormente

sintonización sus canciones”, para la cual se pretende

recolectar toda la información atraves del dialogo y opinión al temas pertinente al caso de
estudio.
Segunda entrevista de sexo masculino al DJ (Entrevistado)
¿Qué te motivo a inclinarse por la música?
¿Que lo llevó a ser Dj?
¿Qué te dicen tus padre/ amigos y personas cercanas a ti?
¿Cuéntame tus experiencias como Dj?
¿Cuáles son tus metas y objetivos que tienes para más adelante?
¿Algún proyecto en mente?
¿Usted cree que con su labor como Dj ayuden a otras personas?
¿Cuál ha sido el principal obstáculo que has tenido que superar en esta labor de
comunicación?
Género Musical (Reggaetón)
¿Qué opinas usted sobre el reggaetón?
¿Conoce usted de donde se origina este género musical?
¿Cuál es el género musical que más se sintoniza en la estación?
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¿Qué público es el que más lo sintoniza aquí en la radio?
¿En qué horario es más frecuente la sintonización?
¿Cree tú que la acogida de este género musical la estación de la radio, le ha permitido tener
más apertura en la industria musical en el país?
Sexualidad
En cuanto a tu experiencia como Dj ¿Como ves el comportamiento/ actitudes de los jóvenes
en relación al consumo de este género?
¿Usted cree que el reggaetón está sujeto a acciones como la violencia, al consumo de
sustancia, a la sexualidad en los jóvenes?
¿Crees usted que el consumo del reggaetón inciden el comportamiento de sexualidad en los
jóvenes?
Formato de preguntas dirigidas a los jóvenes entre 15 a 18 años.
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PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA
LAS CATEGORÍAS SEGÚN LAS VARIABLES DEPENDIENTES - INDEPENDIENTES:

GÉNERO MUSICAL: REGGEATÓN
De todos los géneros y subgéneros del reggaetón como música ¿Cuál es la que más escuchas,
por lo general?
Indícame, ¿Qué es un género urbano? ¿Cuáles serían sus principales características que nos
llame la atención para considerarlo urbano?
¿En qué momento, por lo general escuchas reggaetón?
(Análisis de los resultados entre hombres y mujeres)
Ejemplo:
HOMBRE

MUJER

Feliz

Enamorada

Estresado

Sola

Aburrido

Aburrida

¿Con que frecuencias lo escuchas Reggaetón? (O sus subgéneros)
¿Cuáles es el look que tienen los jóvenes del barrio en el que vives?
¿Cómo debe vestir un reggaetonero?
¿Has visto, o has sentido algún tipo de discriminación por esta vestimenta?
¿Por qué crees que las personas critican esta moda?
¿Cómo relacionas el o los géneros urbanos en la vida cotidiana en los jóvenes?
JÓVENES ADOLESCENTES - COMPORTAMIENTO SEXUALIZADO
Por lo general ¿Qué actividades realizas en transcurso del día cuando escuchas reggaetón?
¿Con quienes tú escuchas este género musical?
¿En qué lugares frecuentas el bailar reggaetón?
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¿Me podrías contar una anécdota que recuerdes o que siempre la tengas presente (buena o
mala)?
¿Qué músicas son las que tocan los DJ’s en las fiestas?
¿Y de todo lo que ponen, cuáles géneros tus bailas?
¿Qué look, por lo general, usas cuando vas a fiesta reggaetonera?
Cuando bailas reggaetón, ¿Con quién lo bailas por lo general?
¿Cómo te gusta bailar con tú chica/o?
¿Cómo bailas con las demás personas?
¿Qué es lo que más te gusta de bailar reggaetón?
¿Qué sientes al momento de bailarlo (tal como responde) o de ese modo?
Después de ver bailar reggaetón ¿Qué es lo que quisieras hacer después? Que no sea bailar.
En los videos de reggaetón, ¿Qué es lo que mayormente te llama la atención ver?
¿Tus padres qué opinan sobre los videos y sobre la letra de las canciones del reggaetón?
¿Acaso han prohibido que lo escuches mientras ellos están presentes?
¿Qué piensas que les molesta a ellos (papá, mamá o adulto/s responsable)?
TIC’s y /MÚSICA
¿Qué uso le das al internet?
¿Qué aparatos sueles utilizar para conectarte al internet o para usar internet?
¿Cuáles son los videos musicales que te gusta escuchar?
¿Utilizas tu teléfono celular para escuchar la música Reggaetón?
¿Qué aplicaciones sueles usar para descargar o escuchar en tu Smartphone?
¿El escuchar reggaetón te distrae en las tareas o actividad del transcurso del día?
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Hablando de las páginas de videos en redes sociales, ¿Las utilizas para saber más de tú(s)
artista(s) o solo para ver los videos de las músicas del momento?
¿Alguna vez tus padres te han quitado o han castigado prohibiéndote que escuches o mires
videos de reggaetón?
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ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN DE GRUPO FOCAL

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA SESIÓN I
ACTIVIDAD

TIEMPO

TEMAS QUE SERÁN TRABAJADOS

INTRODUCCIÓN

COMPROMISOS PARA EL DESARROLLO DEL
16:40 A 16:45 TALLER;
OBJETIVOS
DEL
TALLER;
SOCIALIZACIÓN DE AGENDA.

DINÁMICA DE APERTURA

16:45 A 16:55

DINÁMICA DE
(CORPORAL)

MOTRICIDAD

GRUESA

DESARROLLO: PRESENTACIÓN YO ME LLAMO
16:55 A 17:00 CONOCER AL GRUPO FOCAL
Y MIS ANHELOS

DESARROLLO:
REGGAETÓN?

¿QUÉ

PIENSO

SOBRE

-¿QUÉ DICE EL REGGAETÓN HOY EN DÍA EN
SUS CANCIONES?

EL

-¿QUÉ DICEN LOS JÓVENES SOBRE LOS
17:00 A 17:15 CONTENIDOS SEXISTAS DEL REGGAETÓN?
DESARROLLO: LOS ATUENDOS E IDENTIDADES
DE
LOS
JÓVENES
QUE
ESCUCHAN
REGGAETÓN

REFLEXIÓN Y CIERRE

-¿LAS MUJERES TIENEN MENOS O MÁS
INFLUENCIA SOBRE LAS LETRAS DEL
REGGAETÓN?

17:15 A 17:20
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AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A LA
SESIÓN II

AGENDA DE ACTIVIDADES DE LA SESIÓN II
ACTIVIDAD

TIEMPO

TEMAS QUE SERÁN TRABAJADOS

INTRODUCCIÓN

COMPROMISOS PARA EL DESARROLLO DEL
16:40 A 16:45 TALLER;
OBJETIVOS
DEL
TALLER;
SOCIALIZACIÓN DE AGENDA.

DINÁMICA DE APERTURA

16:45 A 16:55

DINÁMICA DE
(CORPORAL)

MOTRICIDAD

GRUESA

DESARROLLO: ¿QUÉ NOS GUSTÓ DEL
16:55 A 17:00 CONOCER AL GRUPO FOCAL
TALLER ANTERIOR?
DESARROLLO: ¿EL REGGAETÓN HABLA DE
SEXUALIDAD O POR QUÉ SE CREE QUE SE
RELACIONA CON ELLA?

DESARROLLO:
CHISMOSAS

MIS

REFLEXIÓN Y CIERRE

VECINAS

LAS

-IDENTIDADES
REGAETONERAS

DE

LAS

MASAS

-¿EXISTE
DISCRIMINACIÓN
EN
LA
COMUNIDAD POR TRATAR DE IMITAR A UN
O UNA EXPOSITOR/A DE RAGGETÓN
17:00 A 17:15
(BLINBLINEO,
ÑENGOSITOS,
ZAPATILLEROS)?
-¿CÓMO ACTUAR PARA EVITAR SER
ACUSADO O SEÑALADO (ETIQUETADO) EN
LA COMUNIDAD?

17:15 A 17:20 AGRADECIMIENTO
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MEMORIAS FOTOGRÁFICAS
Fotos del trabajo realizado con la industria musical
Entrevista especializada con el locutor de la Radio Punto Rojo.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Estación de la Radio Punto Rojo, ciudad de Guayaquil.
Entrevista Especializada al DJ de la radio punto rojo.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Estación de la Radio Punto Rojo, ciudad de Guayaquil.
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Cabina de la Radio Punto Rojo, espacio que sintoniza la música.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología
Fuentes: Estación de la Radio Punto Rojo, ciudad de Guayaquil.

Fotos del trabajo en campo en el sector Paraíso la Flor sector Lincoln Salcedo
Entrevista de referencias, que se aplicó a los jóvenes del sector Paraíso de la Flor

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Entrevista a los jóvenes en el sector Paraíso de la Flor Coop del Lincoln,
Parroqui Tarqui, ciudad de Guayaquil.
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Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología
Fuentes: Entrevista a los jóvenes en el sector Paraíso de la Flor Coop. del Lincoln,
Parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil.

Recolección del discurso social con el primer grupo piloto

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología
Fuentes: Entrevista a los jóvenes entre 15 a 18 años cercanos al sector.
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Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología
Fuentes: Recolección del discurso social de los jóvenes cercanos al sector Lincoln S.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología
Fuentes: Recolección del discurso social de los jóvenes cercanos al sector Lincoln
Salcedo
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Entrevistas Semi-estructurales a los jóvenes entre 15 a 18 años
Recopilación directa con los jóvenes del sector Lincoln Salcedo

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología
Fuentes: Entrevista en el sector Paraíso de la Flor en el sector Lincoln Salsero.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología
Fuentes: Entrevista a dos jóvenes en la misma ubicación de la vivienda.
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Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Entrevista a una de las jóvenes del mismo sector y el espacio de encuentro
familiar (parque) cercano al sector.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología
Fuentes: Parque del sector Lincoln Salsedo, se encontró jóvenes reunidos como se
puede

observar, al momento de la visita los moradores se encontraba realizando una
actividad
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deportiva.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Ubicados en Paraíso de la Flor en el sector Lincoln Salsero, realizando la
respectivas observaciones del sector.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Vías de acceso al sector Lincoln Salsero, para lo cual se observó la
infraestructuras de las vivienda y como se caracterizas las familias en el sector.
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Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Vía principal de Paraíso de la Flor conocida también como Bastión Popular
En está avenida se pudo observar que es una vía comercial, la misma que se encuentro otros
factores que a lo largo de la investigación se detallan.
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Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Grupo de jóvenes, en el debate y participación sobre el género Reggaetón.
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Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Participación de los jóvenes durante el transcurso del taller, dando sus ideas y
opiniones sobre el reggaetón de hoy en día en la primera sesión.

Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Discusión y socialización de la primera sección. Y segunda sesión construcción
sobre el tema de la discriminación, sexualidad, sexo, machismo, baile entre otros.
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Elaborado: Jinn Reyes, Verónica Viera. Estudiantes de la Carrera de Sociología.
Fuentes: Finalización del grupo focal con el grupo de jóvenes seleccionado.
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