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RESUMEN
En el proyecto de investigación se hizo el análisis del género musical trap y su
incidencia en la comunicación de los adolescentes, en cuanto a su comportamiento
sociocultural, por medio de los ejes de investigación que se enfoca en las bases
teóricas que son referentes a nuestra temática por lo que se analizó el contenido de
las músicas. De modo que para obtener resultados se realizó encuestas a los
adolescentes de los colegios Particulares y Fiscales de la urbe porteña, con la
finalidad de verificar el grado de incidencia comunicacional de los jóvenes del Norte y
Sur de Guayaquil, a través de las entrevistas realizadas con los profesionales, se
pudo determinar que el género trap tiene un efecto en su formación ya que estas
liricas transmiten mensajes nocivos, por lo que se desarrollara un plan estratégico
comunicacional donde se refuercen los valores.
Palabras Claves: Género trap, incidencia, comunicación, comportamiento,
adolescentes, cultural, música

XVII

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD DE TITULACIÒN

"ANALYSIS OF THE MUSICAL GENRE TRAP AND ITS COMMUNICATIONAL
INCIDENCE IN ADOLESCENTS FROM 12 TO 17 YEARS OF AGE OF THE NORTH
AND SOUTH OF GUAYAQUIL".
Authors: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Scientific advisor: Lcda. Christel Matute Zhuma, Msc.

Abstract
In the research project it was made the analysis of the musical trap genre and its
incidence in the communication of adolescents, in terms of their sociocultural behavior,
through the research axis that focuses on the theoretical bases that are related to the
subject, so the content of the music was analyzed. It were made surveys in private
and public schools is the area Urbe Porteña, with the purpose to verify the degree of
communicational incidence of the youth of the North and South of Guayaquil, through
the interviews with the professionals, it was possible to determine that the genre Trap
has an effect in its formation because these lyrics transmit harmful messages, for
which a communicational strategic plan will be developed where the values are
reinforced.
Keywords: Genre trap, advocacy, communication, adolescents, behavior, cultural,
music.
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Docente: Yana Inzhivotkina
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INTRODUCCIÓN
El género musical trap es considerado como el estilo musical que surgió en la década de
los 90 y que en la actualidad ha tenido un incremento por parte de los adolescentes. El objetivo
de este campo de investigación es verificar como los adolescentes de 12 a 17 años receptan
estos tipos de contenidos musicales el cual provoca un efecto en su proceso comunicacional.
La música es el arte por donde una persona se puede expresar o dar una idea, a lo largo
del tiempo esta ha estado ligada a los adolescentes, los cuales deberían conocer los tipos de
mensajes que se está trasmitiendo a través de las canciones ya sea de cualquier tipo de género
musical.
A continuación, esta investigación se desarrollará de la siguiente manera:
Capítulo I: Se presenta el planteamiento de problema en donde se enfoca la incidencia
comunicacional en los adolescentes que escucha música trap, la formulación del problema y
sistematización del mismo, los objetivos generales y específicos de la investigación, la
justificación del proyecto a analizar, su ubicación además de su hipótesis.
Capitulo II: Trata sobre los antecedentes de la investigación, el marco teórico donde se
define los ejes de investigación, así como también se aplicará el marco contextual, marco
conceptual y marco legal.
Capitulo III: Se detalla la metodología de la investigación el mismo que emplea
mediante encuesta a los estudiantes de colegios particulares y fiscales de los Sectores Norte y
Sur de Guayaquil, así también como entrevista a expertos del tema.
Capitulo IV: Se desarrolla la propuesta con el fin de concientizar a los adolescentes
sobre el género musical Trap, el mismo que afecta en su comunicación y comportamiento.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
Este estilo musical surgió en Estados Unidos, mucho antes que el reggaetón, pero llego a
Latinoamérica no hace más de 3 años y hasta entonces ha tenido una gran acogida por partes
de los adolescentes, que buscan este tipo contenido musicalizado en YouTube o entre otros
sitios web, sin embargo, este género tiene un contexto musical demasiado fuerte.
A pesar de todo el contenido vulgar, obsceno, este género musical trap está
evolucionando en tan poco tiempo que los adolescentes se ven interesados en seguir a los
artistas musicales que a través de sus canciones transmiten contenido de violencia contra la
mujer, drogas, alcohol, sexismo, traición entre otros.
La etapa de la adolescencia es el espacio donde los jóvenes se ven envuelto con la
música, así lo dio a conocer el Diario Digital: (La Tribuna, 2017) “Los jóvenes se ven envueltos
en una disyuntiva de identidad y falta de valores que la música les hace identificarse con ese
tipo de mensajes”. Cabe destacar que con estos estudios se entiende que la música provoca
cambios en el comportamiento de quien lo escucha por lo que es necesario analizar si este
género trap también está modificando estos valores en los adolescentes.
Sin embargo, se debe mencionar que este género está influyendo en los adolescentes,
motivo por el cual se denota una apariencia física diferente tales como los cortes de cabellos
bajos, patillas gruesa inclusive se tintura la melena, la voz más rapeada, en la vestimenta
utilizan pantalonetas, camisetas floreadas, abrigos anchos entre otros accesorios como cadenas
gruesas, relojes, zapatillas Nike, Adidas, zapatos Vans, que son típicos de lo que usan los
cantantes.
De tal manera que los adolescentes también presentan una forma distinta de comunicarse
ya sea con sus familiares, amigos y grupos sociales, por lo que es necesario analizar la
influencia que tiene la música en estos comportamientos comunicacionales.
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1.2 Formulación y sistematización del problema
1.2.1 Formulación del problema
¿Cómo incide el género musical Trap en el proceso comunicacional y en el
comportamiento de los adolescentes de 12 a 17 años de edad del Norte y Sur de Guayaquil en
el periodo 2018?
1.2.2 Sistematización del problema
 ¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas que sustentan la presente investigación?
 ¿Cómo incide el género trap en el comportamiento comunicacional en los adolescentes?
 ¿Qué instrumentos técnicas y métodos se deben aplicar para obtener resultados confiables
en este estudio?
 ¿Cuáles son los factores que el género trap genera en los adolescentes?
 ¿Qué efecto tiene el género trap en el comportamiento de los adolescentes?
 ¿Cómo receptan actualmente los contenidos musicales los adolescentes de 12 a 17 años
del Norte y Sur de Guayaquil?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general.
Analizar el grado de incidencia comunicacional del género trap en los adolescentes de 12
a 17 años de edad del Norte y Sur de Guayaquil en el periodo 2018.
1.3.2 Objetivos específicos.



Conocer las causas principales del porque los adolescentes prefieren el género musical
trap.
Examinar el contenido musical trap, que perciben los adolescentes.



Verificar los colegios de los Sectores Norte y Sur de la Ciudad de Guayaquil



Estudiar el proceso comunicacional de los adolescentes.



Implementar Talleres Comunicacionales a los adolescentes sobre el género musical
trap.
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1.4 Justificación
En este proyecto de investigación se plantea sobre la influencia que tiene el género trap
en cuanto al comportamiento comunicacional que tienen los adolescentes del sector norte y sur
de la ciudad de Guayaquil.
Esta investigación ayudara a comprender sobre el proceso de comunicación que tienen
los adolescentes, y como ellos se adaptan a este nuevo estilo musical y el efecto que este género
trap tiene en cuanto al comportamiento y de cómo se relacionan con las personas que los rodean.
De esta manera este campo investigativo nos permitirá analizar el contenido musical que
tiene el género trap y por medio de estos temas musicales mostrar los cambios que está
produciendo este novedoso género llamado “Trap”, el cual por medio de este estudio nos
permitirá profundizar sobre aspectos comunicacionales que fortalecerán este proyecto.
La importancia de esta investigación es necesaria para plantear estrategias
comunicacionales para mejorar el desarrollo de la sociedad en especial de los adolescentes.
1.5 Delimitación del problema
Durante el proceso de investigación sobre Análisis del género musical Trap y su
incidencia comunicacional en los adolescentes de 12 a 17 años de edad Norte - Florida y Sector
Sur –Oeste de Guayaquil.
Este proyecto se realizará a los adolescentes del sector Florida Norte en los Colegios
Particulares Florida School y Benildo La Salle, y en el Sector Suburbio Oeste en los Colegios
Fiscales Patria Ecuatoriana y Carlos Julio Arosemena Tola.
Campo: Sociedad – Cultura
Tiempo: periodo 2018-2019
Espacio: Sector Norte- Florida Norte
Área: comunicación social
Aspecto: Comunicación de Bien Público, Sociedad y Medios de Comunicación.
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Fuente: Google Map
Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

Campo: Sociedad – Cultura
Tiempo: periodo 2018
Espacio: Sector Sur- Suburbio Oeste
Área: Comunicación social
Aspecto: Comunicación de Bien Público, Sociedad y Medios de Comunicación

Fuente: Google Map
Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
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1.6 Hipótesis
El análisis del género musical trap incide en el comportamiento comunicacional de los
adolescentes, a partir de las líricas que son generados de mensajes incidiendo, en la
construcción de conocimientos socio-cultural, y su consumo musical, en los adolescentes de 12
a 17 años de edad del Norte y Sur de Guayaquil.

1.6.1 Variable Independiente
Género Musical Trap.

1.6.2 Variable Dependiente
Comportamiento Comunicacional.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO

Antecedentes de Investigación
La recopilación de información de los antecedentes de este proyecto presenta los
siguientes datos:
El arte musical es capaz de transformar a la sociedad (López, 2008) manifiesta: “La
música en el contexto de la industria se ha transformado en un fenómeno de masas, y como tal,
puede trascender su capacidad intrínseca de lenguaje para, convertirse en un medio de
comunicación de masas”. (p. 41)
Las industrias musicales se han convertido en el fenómeno a seguir de los adolescentes,
ya que por medio de la música se logra transmitir un mensaje hacia diferentes grupos sociales,
el mismo que se está convirtiendo en un medio de comunicación para la juventud.
Hoy en día, los géneros musicales tienen una gran aceptación por parte de los
adolescentes, por ende, este subgénero denominado “Trap”, surgió a finales de las décadas de
los 90 en Estados Unidos, que, a mediados del 2016, este estilo musical forma parte de la
sociedad juvenil.
El Trap ha pasado de ser un subgénero para convertiste en un género, puesto que ha tenido
acogida debido a las plataformas digitales, que ofrecen éste contenido y estilo musical surgió
del hip hop, la electrónica y el reggaetón.
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.2.1 Teoría Crítica
La teoría crítica tuvo origino en la Escuela Frankfurt el periodo del 1920, esta teoría
abarca varios estudios donde hubo generaciones de filosófica como también teóricos sociales
del continente europeo. Quienes formaban parte de la teoría marxista se comprometieron a
profundizar los estudios de la teoría crítica para defender de manera efectiva sus ideologías.
En el artículo La Teoría Crítica de la Sociedad de la escuela de Frankfurt detallo lo siguiente:
Las organizaciones conceptuales, o sistematizaciones del conocimiento, las ciencias,
se han constituido y se constituyen en relación con el proceso cambiante de la vida
social. Dicho de otra manera, las praxis y los intereses teóricos y extra teóricos que se
dan en determinado momento histórico. (Osorio, 2007, p. 105)
Las corporaciones se han dedicado a contribuir conocimiento a la sociedad a través de
los medios de comunicación por lo que esto produce un cambio y a su vez influyen en el
pensamiento crítico de un grupo social.
Las composiciones creadas por artistas musicales o por las productoras que transmiten
mensajes mediante los medios como la radio y el incremento de uso del internet en los
adolescentes han logrado persuadir e influir en su mente debido a que los medios de
comunicación se basan en formar los criterios de la gente.
En el artículo La Teoría Crítica de la Sociedad de la escuela de Frankfurt: La Teoría Crítica Y
Horizonte Filosófico. Manifiesta lo siguiente:
La Teoría Critica es una teoría que al mismo tiempo que aspira a una comprensión de
la situación histórico- cultural de la sociedad, aspira también a convertirse en su fuerza
transformadora en medio de las luchas y las contradicciones sociales. (Osorio, 2007,
p. 106)
Esta teoría se basa en que la sociedad comprenda como los medios de comunicación
intervienen en la situación cultural e histórica de cada individuo o grupo social así mismo esta
defiende su postura social que tratan de disimular los medios.
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A través de la manipulación, los medios logran crear conocimiento a la sociedad por sus
programas o segmentos en radio, prensa y televisión. Sin embargo, algunos autores
descubrieron que los mass media, inyectan información, estos se posesionan en sus
pensamientos y receptando ideas propias del medio.
El libro sobre la Introducción a la Teoría de Comunicación De Masas explica lo siguiente
Los mismos procesos de producción en serie de bienes, servicios e ideas habían
logrado consolidar prácticamente el sistema capitalista, y su devoción por la
racionalidad tecnológica, el consumismo, la satisfacción inmediata y el mito de la
ausencia de clases. (McQuail, 1985, p. 163)
Existen entendidas capitalistas que realizan proceso de producción los mismos que se
asocian con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, además han obtenido una
buena acogida por parte de los receptores debido a que son las principales fuentes del
consumismo.
Las empresas discográficas junto con los cantautores crean un mensaje en la mente de los
adolescentes que a través de sus canciones transmiten, pensamientos a la juventud con lo asocia
para la vida de ellos.
El libro sobre la Introducción a la Teoría de Comunicación De Masas explica lo siguiente:
La Importancia que dio la teoría crítica a una visión de la cultura de los medios de
comunicación de masas como poderosa influencia para la prevención de cualquier
cambio fundamental ha perdurado en varios planteamientos teóricos distintos. En
general, la industria de la conciencia siempre ha suscitado una atención crítica.
(McQuail, 1985, p. 164)
La teoría crítica trata de dar una visión de cómo los medios de comunicación de masas
intervienen en la cultura de las personas, además de que los medios manipulan a la gente con
las publicidades falsas.
Esta Teoría se enfoca en prevenir, que los medios sigan influenciando en la vida de las
personas y a su vez han examinado los efectos que produce en el comportamiento de la
sociedad.
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2.2.2 Comunicación
El ser humano depende de la comunicación que por medio de esta puede intercambiar de
mensaje entre uno o más personas y esto se transmite a los canales, que intervienen el emisor
y el receptor además que permite dar alguna información. La importancia que tiene la
comunicación es transmitir, compartir y dialogar un tema en específico o cualquier mensaje o
suceso que una persona puede observar en su diario vivir.
El libro sobre: La Comunicación – Mundo: Historias de las ideas y estrategias se refiere a la
comunicación como tal. Indica lo siguiente:

La comunicación sirve para promover el progreso. Con el prodigioso auge de las
tecnologías electrónicas e informáticas, la comunicación se ha convertido, en los años
ochenta, en el progreso, y la vanguardia de las redes técnicas de la sociedad de la
información se ha erigido en el resero del crecimiento y de la democracia. (Mattelart,
1996, p. 16)
La importancia de la comunicación y las nuevas tecnologías han facilitado al progreso de
la información veraz en los últimos tiempos, esto ha permitido que los mensajes lleguen de
manera rápida, el mismo que ha formado parte del crecimiento de una sociedad tecnológica.

Los estudios de comunicación se enfocan en observar como los individuos son capaz de
comunicarse con otros (Diaz, 2012) “Las ciencias de la comunicación de masas son las que se
encargan del análisis de las expresiones entre unos y otros seres humanos, para poder así
generar historia. (p. 08)
La importancia de la comunicación de masas es que esta transmite contenidos para los
receptores a través de los medios, y estos a su vez estudia a la sociedad del como reciben la
información que se divulga.
Los medios de comunicación tienen espacios de diversos segmentos que ofrecen al
público, debido a la evolución en la historia y a la nueva tecnología como el internet, los
adolescentes reciben mucho más rápido la información de lo que pasa en el mundo.
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En el artículo sobre la Comunicación y cultura nos explica lo siguiente:
Hablar hoy de la comunicación cultural es abarcar un universo complejo signado por
los efectos de la globalización en la economía, en la política, en la tecnología, la
educación y las comunicaciones tradicionales. La idea central es que la sociedad
globalmente considera es emisora permanente de mensajes de variada índole.
(Rivadeneira, 1997, p. 103)
A través del tiempo la comunicación cultural ha tenido cambios debido a la globalización
en cuanto a la economía, la política y los campos tecnológicos, por ende, la sociedad se ha
vuelto consumista debido a los avances que ha realizado la humanidad.
Sin embargo, cada grupo social tiene diferentes culturas, por ende, los avances de las
ciencias, las publicidades y los medios de comunicación inciden en los cambios socioculturales
de cada persona.
Según Carlos Ongallo dice lo siguiente:
Han sido muchos los significados dados al término comunicación. Es en los años
setenta cuando se produce una explosión de obras y estudios acerca del concepto,
apoyada por el auge de los medios de comunicación de masas, que tanto han influido
en la delimitación de los elementos comunicativos y en la aparición de estudios.
(Ongallo, 2007, p. 11)
La palabra Comunicación a lo largo de la historia, han surgido diversos significados por
lo que existen diferentes estudios y teorías que definen a la comunicación por lo tanto las
observación e investigaciones que en el periodo de los 70 tuvo un incremento en el análisis de
este concepto.
La influencia de los medios de comunicación hacia las masas ha sido examinada desde
los elementos de comunicación y en estos tiempos se han dado nuevas apariciones sobre el
mismo.
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2.2.3 Sociología de la Comunicación.
La sociología estudia el comportamiento del individuo en la sociedad, en cuanto a la
historia, la economía, lo sociocultural, etc. Sin embargo, la sociología de la comunicación se
refiere a la comprensión, explicación sobre el potencial comunicativo y su relación con la
humanidad.
El libro sobre Temas de Sociología explica lo siguiente:
La Sociología, en su calidad de disciplina científica, no deja de ser un discurso
histórico y cultural de la nueva sociedad industrial. Una sociedad erigida sobre la
inusitada fuerza tanto del proceso de industrialización como de la herencia ilustrada
que, rápidamente, mostró su capacidad para crear riqueza económica y material. (José,
2001, p. 236)
La sociología no solo se enmarca en los procesos sociales y en las nuevas industrias, sino
que a través de los estudios de la ciencia sobre la disculpa humana busca que las sociedades se
relacionen entre los mismo, y a su vez esto surge como resultados de creación de nuevas
proyecciones beneficiosas para la humanidad.
En la tesis sobre el Análisis de Recepción nos manifiesta lo siguiente:
La Sociología de la Comunicación y la Sociología del Conocimiento tienen la
finalidad de ayudar a comprender la estructura del conocimiento y la opinión pública.
La Sociología de la Comunicación estudia la cultura que las personas tengan con
particular atención a los medios de comunicación de masas. (Bowen, 2016, p. 34)
La sociología de la comunicación se enfoca en la comprensión de la opinión pública y
como esta ha generado conocimiento cultural a la sociedad, los mismos que captan los mensajes
que se transmiten en los medios de comunicación.
La Revista Española sobre la Sociología de la Comunicación explica lo siguiente:
La naturaleza humana, hasta llegar al escalafón del homo sapiens. Así, conforme han
ido progresando el lenguaje, la capacidad de comunicación y el homo sapiens, las
sociedades han podido eclosionar en diversas fases, hasta situarse en la actualidad en
la sociedad de la información o informacional tecnológicamente avanzada. (Lucas,
García, & Ruiz, p. 240)
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La evolución que ha tenido el ser humano y su relación con la comunicación, permiten
que los avances de la humanidad lleguen a un nivel que hoy en día la sociedad se informe a
través de los diferentes medios y el uso de los sitios web.
2.2.4 Cultura Juvenil
La cultura juvenil son costumbres sociales que adoptan los adolescentes en la etapa de la
juventud con la era moderna donde la tecnología y los medios son el fenómeno de la
globalización mundial, por ende, esta cultura se asocia a los modos de sentir, pensar, percibir y
de actuar de grupos sociales diferentes.
En el artículo de revista la cultura juvenil nos afirma que:
La cultura es la expresión de maneras de pensar y sentir de los seres humanos, las
cuales se manifiestan a través de objetos tangibles e intangibles. Abarca desde la vida
cotidiana hasta las manifestaciones de religiosidad, espiritualidad de las personas.
Dado el carácter complejo y dinámico de la juventud. (Blanco & Lezama, 2008, p. 8)
La cultura juvenil se manifiesta no solo por la manera de comportarse ante la sociedad ni
por el modo de vestirse, esto también se asocia con la religión que cada adolescente adapta con
el tiempo, el mismo que busca culturas o grupos sociales que se asemejen a su forma de vivir.
Las culturas funcionan como una expresión de codificar, a través de los símbolos y los
diversos lenguajes. Estos son estrategias en la interacción comunicativa de la juventud ante la
sociedad.
Los adolescentes forman una tendencia en la que se enmarca la música y las mismas
influyen en el pensar y sentir de los jóvenes que siguen una tendencia o cultura de algún grupo
juvenil.
En el artículo De las culturas Juveniles a las ciberculturas del siglo XXI manifiesta lo siguiente:
En las culturas Juveniles todo es posible (Todo aquello que éste presente en su
conjunto inicial de impuestos) y sus músicas trabajan sobre esas condiciones de
posibilidad. Las músicas impulsan la cohesión, los procesos de singularización, la
creación de multiplicidades dentro de las culturas y también las mutaciones de
participantes. (Muñoz, 2011, pág. 18)
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Las canciones se asocian de manera directa ante los adolescentes, cada una de los géneros
se subdividen en estilos musicales diferentes, el mismo que se asocia ante la sociedad quienes
son los que más se identifican con los géneros musicales.
Los contenidos musicales de las canciones que interpretan los artistas se basan muchas
veces en la realidad de ellos como también expresan lo que ellos sienten y algunas veces crean
las músicas de modo de ficción y por lo tanto los adolescentes crean su propia identidad o
cultura.
En el artículo Culturas Juveniles Contemporáneas, en la imagen sobre las causas por las
adiciones en las culturas juveniles expresa lo siguiente:

Figura N° 1. Las adicciones (Caro, 2012)

Una de las causas que inciden a los adolescentes a obtener culturas distintas es la manera
en la que se relacionan ante la sociedad o con las personas de los lugares donde habitan, por
otra parte, la música influye en la formación cultural de los adolescentes ya que a través de las
mismas van creando pensamientos diferentes.
Los adolescentes según sus culturas se ven envueltos con la música, estos estilos
musicales provocan en ellos cambios en el autoestima y dificultad para comunicarse con las
personas que los rodean.
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2.2.5 Incidencia en el Proceso Comunicacional
La incidencia es un aspecto importante para lograr influir en la sociedad con el objetivo
de generar conocimientos y consumo en la vida social de una persona, por lo que en el proceso
comunicacional depende del mensaje que se quiera dar o exponer a las masas.
En el marco Conceptualizando sobre la incidencia detalla, Quiroz (2007) que hay
diferencias entre nivel de incidencia periodística, la política y la pública de manera que en
aspecto periodístico se seleccionan y realizar temas periodísticos para difundirlos y generar
opiniones, en cambio la incidencia política sirve para intervenir en las decisiones de la sociedad
y promover modificaciones en las políticas públicas pero la incidencia publica se refiere a
ejecutar planes estratégicos comunicativos que sirvan para orientar, instruir, sensibilizar y
servir de apoyo a la ciudadanía.
En el libro La comunicación de las organizaciones sociales y sus posibilidades de incidencia
en las esferas de poder detalla al respecto:
La comunicación para la Incidencia es un tipo de comunicación que pone énfasis en
que el proceso comunicativo siempre comienza “desde abajo hacia arriba” y va unido
a las demandas de alguna iniciativa popular, comunitaria, de organizaciones sociales,
movimientos sociales, que tiene un sentido de enunciación que inicia o propicia un
proceso de acción. (Carlosena, 2015, p. 06)
La participación de la ciudadanía, las iniciativas populares, comunidades por medio
organizaciones, movimientos sociales para tomar decisiones propias para poder llegar a la
esfera política es decir a los gobernantes y exponer modificación sociocultural, acuerdos o
temáticas de su interés para ser partícipes de la agenda pública sin descuidar su autogestión, de
modo que la comunicación y la incidencia es necesaria para realizar todo este proceso en el
espacio público.
Para lograr tener un plan estratégico se debe tener un grupo bien organizado que pueda
orientar, así lo indica: (Quiroz, 2007) “Los grupos impulsores de la incidencia necesitan
ponerse de acuerdo, dialogar, debatir y acordar un plan para la intervención. Y durante todo el
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proceso de incidencia deberán coordinar, reunirse y conformar los acuerdos”. (p.10). Para
incidir en un grupo o en una sociedad es importante recopilar información por medio de trabajo
en equipo donde la comunicación es partícipe en la organización, el diálogo, el acuerdo que se
vaya a debatir para desarrollar planes estratégicos que fortalezcan el proyecto.

2.2.6 Música
La música tiene una forma de representar los sentimientos o los pensamientos expresados
en liricas, que están acompañados de sonidos agradables para las ondas sonoras del oído.
En el Trabajo de titulación: Incidencia de los Géneros Musicales en la formación cultural indica
lo siguiente.
La música es producto de la creación del ser humano, es una manifestación cultural,
una forma de expresar pasiones y emociones que forman parte del yo interior de las
personas, según cada época se ha ido transformando y sufriendo un cambio o
modificación. (Arana & Toledo , 2015, p. 21)
Las canciones son sentimientos expresados por el ser humano a través de sus liricas, si
bien cierto que con el tiempo las melodías han tenido cambios, por lo que se ha creado nuevos
géneros musicales.
Por otro lado, con la creación de los nuevos estilos musicales los adolescentes se ven
reflejados a las composiciones creadas y mezcladas con los sonidos y ritmos pegajosos que en
la actualidad llama mucho la atención a ellos.
En el texto: La incidencia de la canción con crítica social en los procesos de lectura y escritura
que tienen lugar en la escuela, indica lo siguiente:
La música es una combinación de sonidos agradables al sentido humano, podemos
afirmar que nacemos con ella, morimos con ella y así, en el transcurso de nuestra vida,
la tenemos en cuenta para bailar, dormir, meditar, caminar, comer, estudiar, en fin, la
usamos para infinidades de actividades. (Martínez & Gómez, 2012, p. 07)
El arte musical es la expresión del ser humano, el mismo que forma parte de la vida
cotidiana de cualquier persona, la música identifica a cada grupo o identidad esto ha formado

16

parte de los elementos principales en la formación de la cultura, e influir en costumbres y
emociones de los individuos.
La música se basa dependiendo de cada persona y se identifican al estilo de vida que
tiene cada adolescente, muchos de estos géneros musicales se ven envueltos en el proceso de
vinculación directa de la música con los jóvenes.
En el trabajo de titulación: El Género Reggaetón y su influencia en la interacción social de
jóvenes de la unidad educativa “Enrique Gil Gilbert, muestra lo siguiente.
El mundo está idealizado en obtener de alguna u otra forma, su propia satisfacción; es
por ello que las personas adquieren costumbres y a su vez se adhieren a un grupo
donde se sientan involucrados directamente. La música es el poder expresar algo a
través del ritmo, acarreando consigo un grado de placer y satisfacción en las personas,
convirtiéndose en parte de la comunicación y la relación humana. (Chavez, 2016, p.
17)
En la actualidad las actividades cotidianas giran a través de la música, por medio de estas
se pueden expresar sentimientos y pensamientos que el hombre desea evidenciar y persuadir a
las grandes masas, teniendo como resultados la aceptación y la imitación de lo que proponen
cada una de sus letras.
Los estilos musicales o las canciones son parte de las raíces de un pueblo y son
consideradas parte de la comunicación, siendo estas características que pueden identificar a una
sociedad que logra relacionarse con otras personas del mismo gusto o con la misma cultura.
En el libro sobre la música y los medios de comunicación, indica lo siguiente:
La música es capaz de transmitir son de enorme relevancia para entender el papel que
ha jugado la música en nuestra sociedad. Sin embargo, en ocasiones la capacidad que
tiene la música para transmitir ciertas ideas muy concretas es menor que la de otros
medios. (Darias, 2018, p. 58)
La música está jugando un papel importante dentro la comunicación entre los
adolescentes ya que la misma transmite mensajes que producen emociones en los jóvenes por
lo que estas liricas comunican ideas y pensamientos, que bloquean una convivencia social y
activa una convivencia individualista.
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2.2.7 Recepción Musical
Los elementos de comunicación son importantes para la sociedad, por lo tanto, la
recepción se encarga de llevar el mensaje al objetivo.
En el texto Los consumos juveniles de música en la era digital, indica lo siguiente:
La relación de la música con los estudios de recepción ha dado una variedad de
abordajes y propuestas. La música en la comunicación audiovisual, por ejemplo, ha
llamado la atención de algunos investigadores en áreas como la publicidad, la
televisión, el cine y actualmente en el campo de los videojuegos. (Rivera & Carrico,
2015, p. 177)
Los estudios sobre la recepción musical han sido objetivo de propuestas y proyectos de
investigación a realizar, por tanto, la comunicación audiovisual tales como los videos
musicales, los medios de comunicación en televisión, las películas y las multiplataforma de
videojuegos son modelos que han captado la atención de los investigadores.
En el tomo Los estudios de Recepción: de un modo de investigar, a una moda, y de ahí a
muchos modos, expresa lo siguiente:
La Estética de la Recepción enfocada en el libro como medio y en la escritura como
lenguaje, ha privilegiado el contenido de la obra literaria como centro de atención,
asumiendo que es factible determinar el sentido de la obra desde fuera del proceso
mismo de producción-recepción. (Gómez, 2003, p. 06)
La recepción es necesario en el proceso de comunicación por lo tanto el mensaje que el
emisor quiera transmitir depende de lo que quiera lograr en la mente de cada receptor en ese
mensaje, de modo, de relacionar su pensamiento y comportamiento.
La música interviene en los adolescentes por lo que las canciones pueden ser
interpretadas, entendidas o comprendidas y esto depende del criterio de cada individuo, a elegir
lo que desea escuchar y también de sus creencias o estados de ánimo y de lo que gira en su
entorno, por ende, los artistas forman parte de cómo llegar a los jóvenes con el mensaje que
desean difundir a través de las liricas.
En el texto Los consumos juveniles de música en la era digital, detalla al respecto:
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La música es un producto de la cultura popular, definido y configurado por su difusión
mediática y por el devenir tecnológico aplicado a sus procesos de consumo, por tanto,
su estudio involucra de manera natural a las ciencias de la comunicación. (Rivera &
Carrico, 2015, p. 179)
Dentro de la música y desde estudios de recepción esta, es un símbolo importante ya que
forma parte de la cultural ya que las canciones son distribuidas a la sociedad a través de la
difusión mediática y la tecnología para el consumo de los contenidos musicales, por lo que está
involucrado las ciencias de la comunicación.
Los géneros musicales han generado en los adolescentes al consumo de estas músicas ya
que existe el internet y los medios de comunicación que son espacios donde puede obtener la
música y en los sitios web tienen acceso a descargarla por lo que las misma intervenir en el
aspecto cultural de los adolescentes.
2.2.8 Géneros Musicales
Los géneros se dividen en contenidos sonoros, el mismo que se emplea en música para
poder clasificarse en estilos musicales, estos se hacen de distintas formas dependiendo de cada
criterio que utilicen los artistas musicales y de esta manera con el tiempo se han clasificado.
Entre los géneros musicales tenemos:


El Rock: El rock siempre se asoció a la rebeldía y al ímpetu juvenil. En sus orígenes,
de todas formas, aparecía más asociado a su tempo elevado, la amplificación de las
guitarras y los bailes. Con el tiempo, se empezó a hablar una cultura rock, con sus
propios ideales y principios más allá de la música. (Pérez & Merino, 2013)
Este estilo musical tiene un ritmo muy fuerte y pegajoso, el mismo que representa

rebeldía en los adolescentes por los mensajes que transmiten los interpretes a través de sus
canciones, el sonido de este género se lo asocia a través de instrumentos metálicos.


Hip Hop: El hip-hop nace de la propia definición que de ella hacen los jóvenes
despegadores de esta cultura, los cuales la definen de forma específica como el conjunto
de expresiones y significaciones artístico-contestatarias que toman lugar en el espacio
urbano para explicitar públicamente sueños, ideales, y descontentos sociales propios de
las condiciones socioculturales en que se mueven sus ejecutores. (Moraga & Solorzano
, 205, p. 80)
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El Hip Hop es un estilo musical que son identificados por sus bailes movidos y la forma
de vestir de los artistas como son los pantalones anchos, abrigos y gorras muy llamativas. A
través de este género los adolescentes expresaban sus ideas, sueños entre otras cosas.


Pop: La música Pop tiene su origen en la música popular estadounidense y británica
que surge a partir del Rock & Roll de los años 1950's. Influido por la tecnología y el
desarrollo de la industria discográfica, el Pop ha pasado a ser una música internacional
con producción en las principales lenguas occidentales. (Veiga, 2009, p. 01)
La música Pop surgió debido al incremento de las nuevas tecnologías y del avance de las

industrias discografía, sin embargo, este estilo musical logro internacionalizarse por sus
contenidos de una manera natural y pegajoso para el público adolescente, convirtiéndose en el
género con mayor difusión de los últimos años.


Salsa: Es un fenómeno cultural, étnico, armónico, y, ante todo, mixto y público, pues
la salsa surge en la barriada, en la miseria y que personaliza rasgos melódicos cubanos
con ciertos rasgos de jazz y otras músicas latinas. (Arana & Toledo , 2015, p. 27)
La salsa es un género musical que sus melodías son muy bailables, este estilo se dio a

conocer desde los barrios, las parejas disfrutan bailando estas canciones, por otro lado, los
adolescentes se ven envuelto con este género ya que muchos de estos gozan al ritmo de las
melodías.


Reggaetón: El Reggaetón en muy poco tiempo se transformó de clandestino, a ser el
género más escuchado a nivel mundial. De apoco tanto los dj’surbanos como los artistas
se pusieron de acuerdo para comenzar hacerlas llamadas “tiraderas” o guerra verbal
entre los raperos usando palabras humillantes. (Quinteros, 2016, p. 36)
El reggaetón es un estilo musical que en los últimos años ha tenido acogida por parte de

los adolescentes, sus liricas y su ritmo han llamado mucho la atención de los jóvenes, por otra
parte, la juventud no toma en cuenta las letras de las canciones.
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2.2.9 Género Musical Trap
El género musical “Trap”, surgió en la década de los 90 al sur de los Estados Unidos, este
término proviene de argot un lugar donde se expende la droga, por su parte este estilo musical
en sus canciones habla sobre la realidad calle, el sexo, alcohol, etc., además que la palabra Trap
en español significa Trampa.
En el apartado el trap, el género que ‘atrapa’ a los jóvenes indica lo siguiente:
El trap se ha convertido en el género musical de mayor aceptación y arraigo por los
adolescentes y jóvenes durante los pasados tres años en América, al ir ocupando
espacio que va dejando el reguetón, por su excesivo contenido sexual. (Muñiz, 2018)
En los últimos tres años, este género musical ha tenido un gran impacto y acogida por el
público adolescentes tanto que forma parte de la vida social de ellos, por lo que el género
Reggaetón está dejando el espacio para que el estilo musical trap lo ocupe debido que este tiene
contenidos demasiado explícito.
El trap a diferencia del reggaetón es más explícito, sus ritmos son más lentos y sus líricas
más cortas, por su parte estas canciones expresan lo que se vive en la calle.
En una revista juvenil manifiestan que el trap es:
El trap está de moda. Es más popular entre los jóvenes, aunque también les gusta a
algunos adultos. A la gente le gusta bailar trap al estilo reggaetón. La letra de muchas
canciones de trap tiene malas palabras. Los artistas hablan de su vida a través de sus
canciones. A muchos jóvenes les gusta imitar el vestuario de los artistas, con sus
camisetas largas, pantalones rayados al “estilo Joe” mostrando los bóxers, gorras y
marcas famosas, como Adidas, Jordan y Nike. (Galán, 2017)
Este estilo ha causado mucha influencia en los adolescentes tanto que en la actualidad
está de moda, de manera que estos imitan a los artistas y empiezan con la vestimenta, gorras,
camisetas largas, cortos de cabello rapeado, aparte de que estos accesorios tienen que ser de
marcas famosas como los Jordan, Nike y Adidas.
En el siguiente análisis el texto realizado por una activista detallo que el contenido
musical del trap lo considera como machista, (Domínguez, 2016) “Cuatro Babys, es toda una
apología de violencia hacia las mujeres que las describe como meros cuerpos intercambiables
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y disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado, irrefrenable e incontrolable de los varones”.
Esta lírica tiene contenido agresivo que ofende la integridad moral de la mujer, por su parte ese
tipo de canción incita a los adolescentes a ver a una mujer como un simple objeto sexual y esto
puede traer consecuencias como la violencia contra la mujer ya sea físico y psicológico.
2.2.10 Consumo de la Música
El consumo de la música en la sociedad y la importancia que la globalización ha generado
un creciente uso de la tecnología y facilidad de escuchar música se debe al acceso a la
información que manifiesta la era digital, además la música puede ser consumida a través de la
media comunicación.
El Artículo sobre Conectando con la Música detalla lo siguiente:
Los jóvenes muestran un elevado interés por la música. A pesar de que hay una enorme
cantidad de contenidos multimedia que compiten por captar su tiempo y atención, este
segmento de fans se toma en serio la música y reconoce su valor. (Moore, 2017, p. 03)
Las plataformas digitales ofrecen una amplia variedad de contenidos musicales por lo que
existe competencia para atraer a los adolescentes ya que son el público que demuestra mayor
interés por las canciones, de modo que los jóvenes consumen música y esto es satisfactorio para
las discografías.
Las productoras de música se encargan de promocionar a los artistas, el desarrollo de sus
temáticas musicales, por lo que están presentes desde que empieza una nueva melodía
importante para convencer a los adolescentes aficionados de innovadoras liricas.
En el artículo sobre los consumos juveniles de música en la era digital indica lo siguiente:
Uno de los grandes efectos de la tecnología digital en la música, fue el de convertir un
producto de consumo vinculado al objeto y a los sistemas de distribución
convencional, en uno basado en la información. (Rivera & Carrico, 2015, p. 179)
El internet es un mundo diverso por que la música se ha adaptado a estos sitios de forma
que el consumo del CD ha tenido una transición para instalarse al sistema de distribución de
internet y su consumo por los adolescentes.
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En la Revista Redie sobre: Consumo y educación musical informal de estudiantes mexicanos a
través de TIC
Su relación con los medios de comunicación está orientada a atraer a los diferentes
públicos con la finalidad de que el individuo se identifique con el producto o servicio
que se está ofertando, o que tenga la necesidad de adquirir aquello que los medios de
comunicación le están vendiendo. Por su parte, la relación de la música con las TIC y
la comunicación se observa en la forma en que se compone o crea nueva música hasta
en la manera en la que ésta se consume. (Terrazas, Quiles , & Gonzáles , 2015, p. 79)
El impacto de la música ha sido capaz de atraer públicos por lo que tiene vínculos con
los medios ya que estos tienen intereses en común, para que el público objetivo se identifique
con el fin de que adquiera el producto o servicio que se le está transmitiendo.
Los medios de comunicación juegan un rol fundamental junto con la Tecnología de la
Información y Comunicación ya que están se encargan de que la sociedad llegue a consumir lo
que quiere dar a conocer, y a su vez estos se relacionan con las liricas, por ende, los adolescentes
tienen acceso a las nuevas canciones.
El artículo sobre: Conectando con la música indica lo siguiente:
Al tiempo que la industria discográfica crece y se adapta a los cambios, los fans del
mundo entero escuchan y consumen música a través de muchas atractivas
modalidades. Las compañías discográficas entienden que el interés demostrado por
los aficionados surge de la buena música: algo en lo que la industria continúa creyendo
e invirtiendo, y que seguirá desarrollando y luchando por proteger. (Moore, 2017, p.
03)
El consumo de la música se debe a que el mundo tecnológico brinda múltiples
plataformas y aplicaciones para que los adolescentes puedan escuchar cualquier tipo de géneros
ya que mucha de estas se puede obtener las canciones gratis por medio del internet, de manera
que las industrias musicales se adaptan a los sitios digitales por lo tanto las productoras
musicales manifiestan y observan el intereses que tiene los adolescentes y grupos aficionados
por los estilos musicales por lo que esta siguen incrementado su producción y desarrollo.
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2.2.11 Industria Discográfica
Las industrias discográficas son empresas que se encarga de crear, divulgar y
comercializar los contenidos de la música por lo tanto estas también se enfocan de descubrir a
los artistas graben sus letras en los estudios de grabación para su respectiva distribución.
La revista sobre: El papel de la música en la construcción de una identidad durante la
adolescencia indica lo siguiente
La industria discográfica es consciente de que el adolescente, en su proceso de
afirmación de la personalidad, busca vínculos con los que poder identificarse a la vez
que relacionarse con un grupo de iguales; y de que la música juega un papel
fundamental en este asunto por su función socializadora y diferenciadora. (Ruiz, 2015,
p. 03)
Los adolescentes buscan aceptación en grupos sociales por ende las discografías saben
que los jóvenes se encuentran en una etapa de identificación por lo que la música es importante
en este aspecto debido a que influye y transmite mensaje.
En el siguiente artículo sobre: Los consumos juveniles de música en la era digital, un
estudio de caso en la Zona Metropolitana de Querétaro (Rivera & Carrico) indico: “La industria
se construyó con base en la innovación tecnológica, y fue precisamente esta la que determinó
el fin de un modelo y el surgimiento de uno nuevo basado en la música digital y su manejo”.
(p. 179). Las discografías desde sus inicios han demostrado la constante novedad, debido a la
adaptación de los avances tecnológicos como es la llegada del internet, por lo que estas
industrias se dedicaban con anterioridad a la distribución de los formatos análogos por ende
esto ha cambiado debido a la era digital.
Las industrias musicales son empresas que se encarga de crear, divulgar y comercializar
los contenidos de la música con el objetivo de tener ingresos por lo tanto estas se encargar de
que los artistas graben sus letras en los estudios de grabación para su respectiva distribución.
La industria discográfica, a través de las diferentes clasificaciones (pop, rock, dance,
hip-hop…), ofrece artistas jóvenes de edades cercanas a la adolescencia en cuyas
canciones transmiten sentimientos, emociones e ideas similares que son compartidas
por el adolescente. (Ruiz, 2015, p. 8)
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A través de los diferentes géneros musicales la compañía musical se encarga descubrir
a los nuevos jóvenes mediante las canciones transmitan energía, sentimientos, emociones de
forma que puedan compartir un mensaje para los adolescentes.

2.3 Marco contextual
El problema de la investigación se radica en la ciudad de Guayaquil, en el Análisis del
Género musical trap y su incidencia comunicacional en los adolescentes del sector Norte y sur,
para verificar como afecta o influye el Trap en los ciudadanos guayaquileños específicamente
a la comunidad de la urbe porteña.
Para poder analizar este estudio se recopilará datos que se realizarán, por medio de
encuestas y entrevistas para detallar la investigación y poder obtener un resultado o una idea
más clara sobre la problemática que aqueja a los adolescentes ya que se dar a conocer como el
género musical trap inciden el comportamiento comunicacional y como este afecta en relación
con su entorno social, cultural, y político.
A nivel de América Latina se realizó un estudio del genero trap en Colombia acerca de
la “Percepción de la mujer joven sobre la violencia de género en la música trap” (Bravo, 2017),
que trata como el género femenino es víctima del machismo por lo tanto este estilo musical
influye en la cultura por lo que se llevó un consenso para repensar las letras musicales con la
finalidad de disminuir la salud mental a causa esta problemática.
A través de los diferentes géneros musicales las compañías musicales se encargando
descubrir a los nuevos jóvenes mediante las canciones transmitan energía, sentimientos,
emociones de forma que puedan compartir un mensaje para los adolescentes.
En el aspecto político y cultural este género trap según el subsecretario de Gobernación en
Honduras explica lo siguiente:
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Nosotros sabemos que hay música y videos que ingresan de otros países con otras
culturas que traen ese contenido inadecuado para nuestra juventud, pero dependemos
de la buena voluntad del Congreso Nacional para que haya un control de ese tipo de
material que nos viene al país. (Tribuna, 2017)
En Honduras el subsecretario está impulsando una normativa que regule el ingreso de
contenido musical trap ya que lo considera inadecuado para la juventud debido a que estas
canciones intervienen en el desarrollo cultural de los adolescentes de Honduras.
Por lo tanto, siguen insistiendo para que el Congreso Nacional participe y de esta manera
controlar el ingreso a este género musical al país, que afecta a los jóvenes.
En Ecuador se ha llevado a cabo estudios respecto al género trap sobre: “Análisis del
discurso del género musical urbano “trap” y su incidencia en los códigos visuales de los
jóvenes de 17 a 20 años de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil,
2018” (Robles, 2018). Como el discurso del género trap logra ingresar a un grupo colectivo a
través de los símbolos visuales.
En la siguiente investigación realizada en la ciudad de Guayaquil acerca del: “Análisis
semiótico del género musical trap y su incidencia en la construcción de masculinidad en los
estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad De Guayaquil” (Alvarado, 2017).
Esta investigación científica se basa en analizar los contenidos musicales del genero trap desde
el punto de vista semiótico y verificar la interpretación de las letras.
Se realizó un estudio a nivel mundial por la revista IFPI, indicando que los adolescentes
obtienen las músicas en diferentes formatos como también a la facilidad de acceso tecnológico.
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Figura N° 2 (Moore, 2017, p. 09)
Los resultados de la encuesta arrojaron que un 44% compran música físicos o de paga, el
32% de la población mundial compran formatos de CD, un 28% adquieren las canciones a
través de descargas, por otro lado, un 17% lo hacen por medio de Vinilos que son formatos
análogos.
La evolución del internet a través del streaming de audio tiene una aproximación de un
45% del cual el 39% consume música a través de sitios gratuitos y el 27% lo realiza por
plataformas de paga.
El incremento de las plataformas digitales genera que las personas consuman música en
un 75% por medio del streaming de video.
Mientras que el 87% del público escucha música a través de los medios de comunicación
como es la radio tradicional con un 68% y con un 35% las personas consumen música por radio
online.
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El género trap transmite mensaje al público adolescente de forma que estos se sienten
identificados con sus letras a pesar que las mismas tienen contenidos inapropiados para la edad
que poseen.
De esta manera se escogió las siguientes canciones, para analizar el contenido musical
que tienen mensajes explícitos.
Te Bote Remix (Ozuna Ft. Bad Bunny, Casper, Nio García, Darell y Nicky Jam)
11/04/2018.
“Pa'l carajo te mandé, yo te mandé Y a tu amiga me clavé, me la clavé (esta es la
verdadera vuelta, ¿oí'te?) Fuck you, hijo 'e puta, yeh”
El artista da entender que los hombres después de terminar con sus parejas pueden tener
relaciones con las amigas de sus ex´s porque para ellos no tiene nada de malo hacer eso y en
cuanto al vocabulario zoes en la canción los artistas no miden las consecuencias ya que muchas
adolescentes repiten esas palabras simplemente porque el cantante también las dice y para ellos
es algo normal.
“Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón”
Hace referencia a que los hombres al terminar con sus parejas pueden encontrar a otra
persona rápido y reemplazar a su novia.

“Ella quiere beber” (Anuel AA) 15/08/2018
“Yo la conozco, ella es reservá' (bebé) Nunca ha salío' con un extraño. Pero esta noche
está revelada (oh oh oh). Por culpa de un bobo que le hizo daño”.
Trata de una mujer reservada que no anda con gente extraña, pero cabe decir que esta
persona es un amigo o alguien muy cercano a ella ya que sabe cómo es la actitud de la joven
por ende sabe que tuvo un novio que la lastimó y por eso es que ella se ha revelado.
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“Ella quiere beber, ella quiere bailar (baby). Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella
se entregó y el tipo le falló. Y por eso se va a rumbear (rumbear)”.
En efecto el novio que tuvo le falló por eso quiere beber y bailar para poder olvidarlo, de
modo que quiere salir a rumbear.
“En sus ojos siempre veo mis reflejos. Le falló-ó-ó. Y la traicionó-ó-ó. Ella se
emborrachó-ó. Y conmigo se escapó-ó-ó”.
Él está interesado en ella por lo que al parecer este se aprovecha de que la joven se
emborracha y esta decide irse con él, de modo que no está en sus cinco sentidos.
“Una diablita, ella me devoraba (uah). Y yo adentro 'e su piel me enterraba (uah). Dios
mío, qué rico, baby (baby). Su cuerpo se apodera de mí (de mí). Temblando en un orgasmo
pa’ mí (pa' mí). Real Hasta La Muerte, baby”.
Esta canción expresa que ambos ya están teniendo relaciones por lo que el hombre está
muy a gusto con ella, además de forma explícita indica que ella tiene un orgasmo para él.
Esta lírica transmite un mensaje de forma incita que para olvidar a alguien la mujer puede
ir a bares tomar alcohol, y tener intimidad con alguien ya sea conocido o desconocido ya que
esta se encuentra despechado, deprimida, triste, etc.

Toda Remix - Alex Rose Ft. Cazzu, Lenny Tavarez, Lyanno, Rauw Alejandro (31/
05/2018)
“Dime qué posiciones tú quiere' (wuh) Sé que tiene' novio, pero a mí es que me prefiere
Seré tuyo por esta noche”
Aquí expresan que las mujeres son infieles que a ellas no les importa su novio y están
con cualquier hombre por placer y que los hombres les hacen un favor a las mujeres.
“Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate
conmigo y les picheo a todas Él te tiene seca, yo te mojo toda, yo te mojo toda, bebé”
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Esta parte de la canción insinúa al sexo, ya que aquí expresa que al estar con el novio no
se sentirá bien, pero si ella esta con otro hombre si se sentirá a gusta.
“Qué rico fumar antes de comernos”
Da a entender que se siento bien fumando es así que a través de esta canción incitan a las
drogas para poder estar bien a gusto en el sexo.
“Como quieras, papi, rápido o lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces
que yo te miento En las noches se me nota lo que siento por ti”
En esta parte la cantautora da a entender que las mujeres no se hacen respetar que ser
infiel es algo bueno estar con uno y con otro hace feliz a las mujeres cuando en realidad eso
está mal.
Este tipo de música insinúa no solo al sexo, sino que también a las drogas, ya que hablan
muy explícitamente a través de sus letras a pesar de que los cantantes de este remix son la
mayoría hombres, hay una mujer que transmite mensajes negativos y ofensivos para otras
mujeres ya que ella da a entender que las mujeres son las infieles que ellas son las que buscan
solo sexo.

Bebe - ix9ine Ft. Anuel AA (31/08/2018)
“"Mi diablita" Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y
la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ya siempre se moja”
A través de esta letra da a entender que las mujeres son un objeto sexual y le son infieles
a sus parejas, mientras esta con el ella es otra persona.
“Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice el amor y en tu piel me enredéY
mi bicho en tu totito te tatue (ooh oh oh) Bebe tu ere mía ese hombre olvídalo o o Y rebota
esas nalgas bailándome reggaetón”.
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Los mensajes que estos dos cantantes del género trap son muy explícitos dan a entender
lo que un hombre hace en la intimidad con la mujer y a su vez hace referencia a la infidelidad
a las drogas, dando a entender que las mujeres pueden ser infiel las veces que ellas quieran y
que los hombres simplemente las tengan como un objeto sexual.

2.4 Marco Conceptual
Géneros musicales. - Es una categoría que agrupa las composiciones musicales donde
participan distintos criterios de afinidad Estos criterios pueden ser concretamente musicales,
como es el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas o su estructura
musical.
Género Trap. - El término trap proviene el argot estadounidense para hacer referencia al lugar
donde venden droga ilegalmente ya que también son los estudios de grabación de los cantes de
dicho género.
Música. - Es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, es la combinación de
ritmos, melodías y armonías de una forma agradable para el oído del ser humano.
Cultura Juvenil. - Son prácticas sociales que tiene como resultado la mezcla de la etapa de la
juventud con la modernidad, con la tecnología y con la globalización, la juventud se constituye
como una cultura aparte de la sociedad.
Adolescentes. - Es la etapa que llega después de la niñez, la transformación del infante antes
de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en
el propio adolescente, sino que también se conjuga con su entorno.
Comunicación: Es el proceso de transmisión de la información entre el emisor y el receptor
quien es el que interpreta un determinado mensaje.
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2.5 Marco Legal
El trabajo de investigación se fundamenta legalmente en los siguientes puntos legales que dan
validez al proyecto:
Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Sesión del Pleno N° 95 del día
miércoles 23 y jueves 24 de julio de 2008.
Sección cuarta
Cultura y ciencia
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a
decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a
su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a
expresiones culturales diversas.
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la
Constitución.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y
sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los
derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas,
literarias o artísticas de su autoría.
Ley Orgánica de Comunicación, publicada en el Registro Oficial Suplemento el 25 de
junio del 2013.
Articulo 61.- Contenido Discriminatorio.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por
contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación
social que connote distinción, exclusión o restricción basadas en razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación, política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,
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orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de loa
derechos humanos reconocidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de
la discriminación .
Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo
mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a
la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual,
apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso.
Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños,
niñas y adolescentes menores de 18 años.
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por la
Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos
por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de
estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados
y por su reparación integral.
Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, pública en el Decreto Ejecutivo
214, Registro Oficial Suplemento 170 el 27 de enero de 2014.
Capítulo VI
Producción Nacional
Art. 75.- Difusión de los contenidos musicales. - La difusión del 50% de los contenidos
musicales producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador que se efectúa en cada programa
de radiodifusión sonora, podrá realizarse de forma secuencial y alternativa de piezas musicales,
o alternando segmentos de música nacional con segmentos de música internacional.
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La difusión de contenidos musicales producidos, compuestos o ejecutados en el Ecuador,
deberá incluir de manera equitativa a autores, ejecutantes e intérpretes noveles y reconocidos
La Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial Nº 417 del
día jueves 31 de marzo del 2011.
Artículo 341.- De la Constitución de la República establece que el Estado generará las
condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren
los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la
diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o
violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral
funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas
especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión
y equidad social.
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CAPÍTULO III
3.1 Diseño de Investigación
El diseño de investigación es de manera No Experimental- Transeccional, debido a que
se observa los fenómenos en el contexto, se analiza sin manipular las variables y se recolecta
información en un tiempo determinado con es el caso del Análisis del género musical trap y su
incidencia comunicacional en adolescentes de 12 a 17 años de edad del norte y sur de
Guayaquil.
3.2 Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se utilizarán en la presente investigación se detalla a
continuación:


Descriptiva: Este tipo de investigación nos permite observar, medir y describir el
campo de estudio, por lo que se analizará de manera profunda las variables del problema
planteado por medio de esta, se obtendrá resultados de la “incidencia comunicacional”
del género musical trap en los adolescentes.



Explicativa: Por medio de esta investigación se analizará el género musical trap y la
incidencia en el comportamiento comunicacional que tiene los adolescentes a través de
las encuestas.

3.3 Metodología
Esta investigación adquiere una metodología hermenéutica debido a que esta se encarga
de cómo la sociedad interpreta los textos, por ende, este método sirve en la investigación de
cómo los adolescentes comprenden los mensajes que son transmitidos por medio de los
contenidos musicales, los mismos en distintas plataformas digitales.
Se aplicará este método inductivo donde se recopilará datos de la investigación y la
interpretación de los mismos, debido a que genera conclusiones generales por medio de ideas
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específicas que forman parte de la investigación sobre la incidencia comunicacional del género
musical trap en los adolescentes.
Y por último se utilizará método comparativo que servirá para verificar si existe una
relación en los adolescentes de los colegios particulares y fiscales de los sectores norte y sur de
Guayaquil.
3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación
En este estudio se aplicará las técnicas e instrumentos cualitativos y cuantitativos con el
objetivo de obtener resultados de la investigación:


Encuestas: Se analizará mediante las encuestas para obtener un resultado factible
sobre el análisis del género musical trap y su incidencia comunicación en los
adolescentes.



Entrevista: Se aplicará para obtener datos concretos sobre la problemática de
estudio de este caso, por ende, se realiza a padres de familia, Sociólogo, Psicólogo
y un artista musical.

Para la realización de este estudio se utilizará los siguientes programas:


Microsoft Word 2016



Microsoft Excel 2016



Microsoft Power Point 2016

3.5 Población
La población de esta investigación está constituida 2.192 estudiantes de los colegios
Particulares del Sector Norte San Benildo “La Salle”, Florida School, Juntos con los colegios
Fiscales del sector Sur Patria Ecuatoriana y Carlos Julio Arosemena Tola.
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3.6 Muestra
Para esta investigación se procederá a encuestar a los estudiantes de los colegios del norte
y sur del Guayaquil donde se aplicará la siguiente fórmula:

3.7 Fórmula
Nivel de confianza

Z = 95% (Valor estándar) 1,96

Error de estimación

E = 5% (Valor estándar) 0,05

Probabilidad de éxito

P = 50% (Valor estándar) 0,50

Probabilidad de fracaso

Q = 50% (Valor estándar) 0,50

Población

N = 2.192

𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑄
𝑛= 2
(𝑒 ) × (𝑁 − 1) + (𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞)
(1,96)2 × 2.192 × 0,50 × 0,50
𝑛=
(0,05)2 × (2,192 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
𝑛=

38.416 × 2.192 × 0.5 × 0.5
(0,0025 × 2.191) + 38.416 × 0,5 × 0,5

𝑛=

84.207.872 × 0.5 × 0.5
5.4775 + 38,416 × 0,25

84.207.872 × 0,25
5.4775 + 9.604
21.051.968
𝑛=
64.379
𝑛=

𝒏 = 𝟑𝟐𝟕

Se realizarán las encuestas a 327 estudiantes de los Colegios Particulares Del Norte (163
estudiantes) y Colegios fiscales del Sur (164 estudiantes)
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Grafica #1
Sector Norte – Florida

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
Fuente: Google Maps

Perfil del Muestreo
Género: Masculino y Femenino
Edad: 12 a 17 años
Nivel Socioeconómico: Clase Media Baja
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Grafica #2
Sector Sur –Suburbio Oeste

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
Fuente: Google Maps

Perfil del Muestreo
Género: Masculino y Femenino
Edad: 12 a 17 años
Nivel Socioeconómico: Clase Baja
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3.8 Análisis de las encuestas
Pregunta #1
¿Considera usted que el género musical “Trap” incide en la comunicación dentro de la
sociedad?
Tablas de comparaciones N° 1
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

Nada

20

Nada

40

Muy Poco

47

Muy Poco

44

Poco

37

Poco

24

Bastante

46

Bastante

30

Demasiado

13

Demasiado

26

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
Comparación:
Se puede apreciar que estudiantes de los colegios del Norte y Sur dicen que muy poco incide
el género musical trap en su comunicación, mientras que los alumnos del Norte consideran que
bastante incide este tipo de género y los adolescentes del Sur creen que en nada este estilo
musical incide en su comunicación con las personas de su sociedad.
Tabla de Frecuencia N°1
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Nada

60

18%

Muy Poco

91

28%

Poco

61

19%

Bastante

76

23%

Demasiado

39

12%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
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Gráfico 1°-

Demasiado
12%

Bastante
23%

Nada
18%

Poco
19%

Muy Poco
28%

Nada

Muy Poco

Poco

Bastante

Demasiado

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
Análisis:
Los adolescentes de los colegios norte y sur respondieron un 18% que el trap nada incide en su
comunicación, un 28% piensan que muy poco este género incide en su entorno comunicativo,
el 19% coinciden que poco este estilo musical incide en su comunicación, por otra parte, el
23% contesto que bastante incide el trap, mientras que un 12% indica que la música Trap incide
demasiado en la comunicación de adolescentes dentro de la sociedad.
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Pregunta #2
¿Considera que la música contribuye en el desarrollo de su comportamiento?
Tablas de comparaciones N° 2
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

Poco

53

Poco

59

Mucho

38

Mucho

52

Bastante

41

Bastante

33

Nada

31

Nada

20

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

Comparación:
Se puede percibir que los alumnos de los colegios Norte y Sur indican que la música poco
contribuye en el desarrollo de su comportamiento, por su parte los estudiantes del Norte
consideran que este estilo musical aporta bastante en su comportamiento, mientras que los
adolescentes del sur piensan que esta música si interviene mucho.
Tabla de Frecuencia N°- 2
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Poco

112

34%

Mucho

90

27%

Bastante

74

23%

Nada

51

16%

TOTAL

327

100%

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

42

Gráfico 2°-

Nada
16%
Poco
34%
Bastante
23%

Mucho
27%

Poco

Mucho

Bastante

Nada

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
Análisis:
El 34 % de los estudiantes del Sector Norte y Sur coinciden que la música poco contribuye en
su comportamiento, por su parte un 27% indican que este género musical aporta mucho en su
desempeño disciplinario, un 23% está de acuerdo que la música aporta bastante en sus actitudes
mientras que un 16% concuerda que no inciden en su comportamiento.
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Pregunta #3
¿Considera usted que las canciones del género musical “Trap" son explicitas?
Tablas de comparaciones N° 3
Colegios del Sector Sur

Colegios del Sector Norte
Poco

33

Poco

52

Mucho

46

Mucho

38

Bastante

62

Bastante

47

Nada

22

Nada

27

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

Comparación:
Se puede percibir que los estudiantes del colegio del Norte consideran que las canciones del
genero trap son bastantes explicitas, por otro lado, los alumnos de las instituciones del Sur
piensan que las letras del trap son poco explicitas.
Tabla de Frecuencia N°- 3
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Poco

85

26%

Mucho

84

26%

Bastante

109

33%

Nada

49

15%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
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Gráfico 3°Nada
15%
Poco
26%

Bastante
33%

Mucho
26%

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur

Análisis:
El 26% de los estudiantes de los colegios del Norte y Sur coinciden que las letras son poco
explicitas, el otro 26% de la población consideran que este tipo canciones tienen mucho
contenido explicito, por otro lado, un 33% de los estudiantes contestaron que estas músicas son
bastante explicitas, mientras que un 15% indicaron que los contenidos del trap son para nada
explícito.
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Pregunta #4
¿Cuándo usted escucha la música trap, ha analizado con atención el contenido de las letras?
Tablas de comparaciones N° 4
Colegios del Sector Sur

Colegios del Sector Norte
Si

132

Si

106

No

31

No

58

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

Comparación:
Se observa que la gran mayoría de los estudiantes del Norte Y Sur si analizan los contenidos
de las letras del genero trap, por otra para pocos alumnos consideran que no es necesario
analizar este tipo de contenido.

Tabla de Frecuencia N°4
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Si

238

73%

No

89

27%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
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Gráfico N° 4
27%

73%

Si

No

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
“Si, porque se me hace raro la forma en que se expresan (sin ofender) y también porque a
veces no entiendo la letra “Femenino, 13.
Análisis:
El 73% de los adolescentes de las Instituciones del Norte y Sur respondieron que, si analizan
los contenidos de las letras del género musical trap, mientras que un 27% consideran que no es
necesario analizar las letras de las canciones que escuchan.
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Pregunta #5
¿Cree usted que las canciones del género musical trap promueven a la violencia contra la mujer?
Tablas de comparaciones N° 5
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

Si

134

Si

97

No

29

No

67

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
Comparación:
Se observa que los estudiantes tanto del Sector Norte como el Sur considera que el género trap
si promueve a la violencia contra la mujer, mientras que un grupo de alumnos creen que este
estilo musical no conlleva a la violencia femenina
Tabla de Frecuencia N°5
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Si

231

71%

No

96

29%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez

48

Gráfico N° 5

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
“Si, porque como dice la canción de Bad Bunny baby la vida no es un ciclo y lo que no sirve
yo no lo reciclo… es cómo vas a reciclar a una mujer ósea no, no debería ser así” Masculino
16
Análisis:
El 71% de los adolescentes encuestados consideran que el trap si promueve a la violencia contra
la mujer, mientras que un 29% indica que este género no provoca la violencia así las mujeres.
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Pregunta # 6
¿Cree usted que las canciones del género musical trap conllevan al consumo de
estupefacientes?
Tablas de comparaciones N° 6
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

Si

108

Si

80

No

55

No

84

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
Comparación:
Se aprecia que los estudiantes del sector Norte consideran que el género trap si incide al
consumo de estupefacientes, mientras que los estudiantes del sector Sur creen que este estilo
musical no los conlleva a consumir drogas.
Tabla de Frecuencia N°6
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Si

188

57%

No

139

43%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
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Gráfica N° 6

No
43%

Si
57%

Si
No

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
“No, porque es decisión de la persona obedecer o hacer lo que estas canciones promuevan”
Femenino 13.
Análisis:
Con un 57% los estudiantes de los Sectores Norte y Sur de Guayaquil consideran que las
canciones del genero trap si conlleva al consumo de estupefacientes, mientras que un 43% creen
que este estilo musical no promueve al consumo de drogas.
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Pregunta # 7
¿Usted se siente identificado con las canciones que realizan los exponentes del
género trap?
Tablas de comparaciones N° 7
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

Poco

61

Poco

62

Mucho

20

Mucho

09

Bastante

17

Bastante

42

Nada

65

Nada

51

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

Comparación:
Se aprecia que los estudiantes del sector Norte consideran que nada se sienten identificados
con los exponentes del trap, por tra parte, los adolescentes del Sur respondieron que poco se
sienten identificados con los artistas de dicho género.
Tabla de Frecuencia N°7
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Poco

123

38%

Mucho

29

9%

Bastante

59

18%

116

35%

327

100%

Nada

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
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Gráfica N° 7

35%
Poco
Mucho

38%

Bastante
Nada

18%
9%

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
Análisis:
El 38% de la población juvenil del Norte y Sur consideran que poco se sienten identificados
con los exponentes del trap, un 9% dicen que muchos se asemejan con los cantantes del género,
por otro lado, un 18% creen que son bastantes identificados por los artistas, mientras que un
35% respondieron que no se ven nada identificados por ellos.
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Pregunta # 8
¿Cuánto tiempo usted le dedica a la música?
Tablas de comparaciones N° 8
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

30 Minutos

50

30 Minutos

44

1H – 2H

60

1H – 2H

48

2H o Más

53

2H o Más

72

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
Comparación:
Se puede observar que los adolescentes de los colegios del Norte le dedican de 1 hora a 2 horas
a la música, mientras que los estudiantes del Sur respondieron que escuchan musca de 2 horas
a más.
Tabla de Frecuencia N° 8
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

30 Minutos

94

29%

1H – 2H

108

38%

2H o Más

125

33%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
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Gráfica N° 8

2 Horas a Más
38%

30 Minutos
29%

30 Minutos
1 Hora a 2 Horas
2 Horas a Más

1 Hora a 2 Horas
33%

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
Análisis:
En esta pregunta se puede observar que un 29% de los estudiantes de los colegios del Norte y
Sur le dedican 30 minutos a la música, un 33% de los encuestados escuchan las canciones de 1
hora a 2 horas, mientras que un 38% consume música de 2 Horas a más.
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Pregunta # 9
¿Qué plataforma usa usted obtener o descargar contenido musical?
Tablas de comparaciones N° 9
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

Spotifly

16

Spotifly

14

YouTube

32

YouTube

43

Apple Music

05

Apple Music

06

Convertidor Mp3

46

Convertidor Mp3

60

Snaptube

46

Snaptube

35

Entre Otros

18

Entre Otros

06

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

Comparación:
Se puede observar que los adolescentes de los colegios del Norte y Sur utilizan la plataforma
de convertidor mp3 para descargar música, mientras que un grupo de estudiantes obtienen la
música a través de YouTube y Snaptube.
Tabla de Frecuencia N° 9
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Spotifly

30

9%

YouTube

75

23%

Apple Music

11

3%

Convertidor Mp3

106

33%

Snaptube

81

25%

Entre Otros

24

7%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
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Gráfica N° 9
Entre Otros
7%
Spotifly
9%
Snaptube
25%

Spotifly
YouTube
23%

YouTube
Apple Music
Convertidor Mp3

Convertidor Mp3
33%

Snaptube
Entre Otros
Apple Music
3%

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
Análisis:
El 9% de los encuestaron indicaron que utilizan Spotifly para descargar su contenido musical,
un 23% obtienen sus canciones por YouTube, por otro lado, un 3% utiliza Apple Music para
tener música, con un 33% los estudiantes de los Colegios del Norte y Sur respondieron que la
plataforma que más utilizan para obtener sus canciones son el convertidor Mp3, el 25% las
obtienen a través de Snaptube, mientras que un 7% los descargan en otras aplicaciones.
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Pregunta # 10
¿Cree usted que es mucho más efectivo escuchar música por internet que por radio?
Tablas de comparaciones N° 10
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

Si

135

Si

124

No

28

No

40

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

Comparación:
Se aprecia que los estudiantes del sector Norte y Sur consideran que, si es más positivo escuchar
música por internet que por radio, mientras que un grupo de estudiantes indicaron que no ellos
nos creen que sea más efectivo oír música por internet que por radio
Tabla de Frecuencia N° 10
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Si

259

79%

No

68

21%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
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Gráfica N° 10
No
21%

Si
No

Si
79%

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
“No, porque en el internet salen las músicas completas con todas sus letras obscenas, en
cambio en radio cortan esos tipos de vocabulario”

Análisis:
El 79% de los estudiantes de los colegios del Note y Sur de Guayaquil consideran que es
efectivo escuchar música por internet que, por radio, mientras que un 21% creen q no es nada
efectivo escuchar música por internet.
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Pregunta # 11
¿Aceptaría recibir información adecuada sobre contenido musical y cultural?
Tablas de comparaciones N° 11
Colegios del Sector Norte

Colegios del Sector Sur

Si

143

Si

121

No

20

No

43

TOTAL

163

TOTAL

164

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

Comparación:
Se observa que los estudiantes del Sector Norte y Sur de Guayaquil Si aceptarían recibir más
información sobre el contenido musical y cultural y su incendia en su comunicación, mientras
que un grupo de estudiantes creen que no es conveniente recibir información.
Tabla de Frecuencia N° 11
CARACTERISTICAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Si

264

81%

No

63

19%

327

100%

TOTAL

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
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Gráfica N° 11

No
19%

Si
No

Si
81%

Elaborado por: Lizeth Cajamarca - Angie Vásquez
Fuente: Encuestas realizadas – Colegios Norte y Sur
Análisis:
El 81% de los encuestados si están de acuerdo en recibir información sobre el contenido musical
y cultural y su incendia en su comunicación, un 19% no considera necesario recibir ningún tipo
de información.
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3.9 Desarrollo de las entrevistas

Entrevistadas:
Jenny Salvador Cabanilla – María Carrera Maquenzie
Psicólogas del Colegio Fiscal Mixto “Patria Ecuatoriana”

Preguntas:
1°- ¿Cómo es hoy en día la actitud de los adolescentes respecto a su comunicación y
comportamiento con sus padres? (María Carrera Maquenzie)
Hay irrespeto por parte de los adolescentes, ya que los valores no se inculcan en casa y
simplemente los adolescentes ven al padre como el proveedor y tiene la obligación de dar mas
no los adolescentes tener la obligación de respetar a los padres, en nuestros tiempos debíamos
hacer méritos para obtener algo, ahora no simplemente los adolescentes obligan a que les den
lo que ellos quieren.
2°- ¿Para una mejor comunicación con los adolescentes, ¿Qué debería realizar o tomar
en cuenta los padres? (Jenny Salvador Cabanilla)
Deberían practicar tres valores que hoy en día han desaparecido y son puntualidad,
respeto y responsabilidad, son una base para que los adolescentes funcione de la mejor manera,
si él es puntual todas sus actividades van a marchar correctamente, si el respeta jamás va a
encontrar una agresión, una ofensa o un golpe, ni maltrato y si él es responsable no tiene que
estar suplicando por algo, entones donde están esos padres que no aplican esos valores que
nacen en casa.
3°- ¿En qué aspecto la música incide en los adolescentes? (María Carrera Maquenzie)
Como ellos repiten a la larga muchas veces terminan haciendo entonces como en las letras
hablan de marihuana para los adolescentes se normalizan ese término y de esa manera influye
negativamente porque lo hacen, por ejemplo, con una persona aprende a escribir o a leer repiten
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varias veces para que esa información se quede guardado en su cerebro así mismo la música
incide en los adolescentes.
4°- ¿Son las liricas explicitas, el ritmo o por moda que este género llama la atención de los
adolescentes? (María Carrera Maquenzie -Jenny Salvador Cabanilla)
Hay adolescentes que por moda escuchan por ejemplo cuando sale a la moda una ropa x
o un pantalón x los adolescentes e incluso muchos adultos corren a comprar, así es con la música
que sale en la actualidad el género musical trap es una música con letras muy comercial por lo
que hay letras muy repetitivas.
Sin embargo, a través de estas canciones se ha perdido ese respeto y como se ve tan
natural porque lo canto Maluma, lo canto Ozuna y ellos se creen los dueños de la verdad. Por
lo tanto, los adolescentes toman modelos de conducta, imitan siguen sin meditar y sin medir
situaciones o consecuencias.
La etapa de la adolescencia es una etapa de crisis y de identificación entonces ellos toman
eso como referencia ya que no hay una guía correcta de los padres.
5°- ¿Desde su perspectiva, que puede decir sobre el género musical trap en los
adolescentes?
La forma de expresar lo que ellos sienten, la crisis que ellos viven en esos momentos ellos
se identifican con ese tipo de música y para ellos es bueno, pero para nosotros viéndonos desde
otro ángulo es malo porque es una proyección mala, oscura de lo que un adolescente debe hacer,
decir, la música si fomenta conocimientos e incite a los adolescentes.
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Entrevistado:
Orlando Ortiz Vera
Sociólogo

Preguntas:
1°- ¿Cómo es hoy en día la actitud de los adolescentes respecto a su comunicación y
comportamiento con sus padres?
Debido a la facilidad y al acceso de nuestros jóvenes de ahora a la tecnología como al
internet existen un proceso disruptivo entre la comunicación de los adolescentes y los padre,
estos prefieren estar con sus dispositivos móviles y con el internet viendo videos antes de
hacerle casos a los padres tú le llegas a quitar eso los adolescentes tienen un comportamiento
berrinchudo debido a que los padres están complaciendo en todo lo que ellos quieren, por lo
que hay que crearle condicionamiento de hacer algo a cambio de un beneficio para ellos.
2°- ¿Cree usted que los padres deben fortalecer los valores en el hogar?
Si no existe una figura que regule, una figura de control, una figura de poder los
adolescentes van a querer hacer lo que les da la gana no van a tener respeto por nadie ni
autoridad por nadie y van a faltar el respeto con facilidad a cualquier persona o desconocido
que pase por la calle, para eso es importante que los padres resalte los valores a lo que a
nosotros nos han inculcado también ya que en estas épocas los valores se están perdiendo,
debido al proceso tecnológico los adolescentes prestan atención a una pantalla.
3°- ¿Considera usted que la música trap incide en los adolescentes tanto en su aspecto de
formación cultural y de conocimiento?
Este género tiene un ritmo muy invasivo una letra muy simple la cual hace que el
adolescentes aprenda con facilidad sin saber el significado y ya sabe el significado lo repite
énfasis, porque como no tiene en algunos caso quienes no lo controlen pueden hacer estas
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acciones sin tomar consecuencias de la medidas que tienen estas, por eso algunos llega al
consumo de drogas, depresión debido a que estas músicas son muy influenciables ya que son
muy sencilla y muy fáciles de memorizar y como estas son masivas los adolescentes se
aprenden y lo repiten hasta ser lo que las canciones dicen.
4°- ¿Son las liricas explicitas o el ritmo el que llama más la atención de los adolescentes?
Los ritmos de estas canciones atrapan a los adolescentes y como el ritmo ya es pegajoso
comienzan a escuchar las letras y comienzan a repetirlas, después caen en conciencia de lo que
dicen las letras y comienzan a repetirlas y empiezan a imitar esos alcohol, sexo y drogas y esto
hace que los jóvenes piensen que la vida es como los interpretes lo dicen en sus melodías lo
cual es lo que ellos quieren ser.
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CAPITULO IV
4.1 Propuesta
Realizar un taller comunicacional e implementar material Informativo (folletos) para
concientizar y reforzar los valores de los adolescentes sobre los contenidos nocivos del género
musical trap, el mismo que incide en la comunicación y comportamiento a nivel sociocultural
en los jóvenes.

4.2 Introducción
La presente propuesta es con el fin de fortalecer los valores socioculturales y concientizar
a los adolescentes, ya que dentro de los análisis de resultado se obtuvo que este género musical
incide a la violencia contra la mujer debido a que en sus canciones denigran al género femenino,
de modo que la perciben como un objeto sexual.
Por otra parte, este género trap influye a los adolescentes al consumo de droga, por ende,
estas liricas incitan a los jóvenes a creer que todo lo que se expresa a través de estas músicas
son reales. Es por eso que a través de esta propuesta se realizara Talleres Comunicacionales
para informar a los jóvenes como este género incide en su comunicación, ya que sus liricas son
explicitas y transmiten mensajes negativos, es por eso que se distribuirá folletos para instruir a
los adolescentes.
Es por ello que esta propuesta va dirigida al Ministerio de Educación porque es la
institución que tiene acceso a los estudiantes para la realización de los Talleres
Comunicacionales, con la finalidad de lograr concientizar a los adolescentes aplicando
estrategias
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4.3 Objetivos
4.3.1 Objetivo General
Desarrollar talleres comunicacionales a los adolescentes sobre el género musical trap y
su incidencia en el comportamiento comunicacional.
4.3.2 Objetivos Específicos


Informar a los adolescentes sobre los mensajes que transmiten el género Trap hacia la
violencia contra la mujer y el consumo de drogas.



Concientizar a los jóvenes sobre el efecto de la música Trap en su comportamiento
comunicacional.



Reformar los valores socioculturales en los adolescentes a través de los talleres
comunicacionales.

4.4 Descripción de la propuesta
En cuanto a la propuesta, este taller contendrá temas sociales, culturales y
comunicacionales, los cuales abordaran cuatros temas principales que serán tomados de los ejes
de investigación y a su vez con dos subtemas para medir el conocimiento de los participantes,
al final del folleto se colocara información de las letras de las músicas analizadas.
4.5 Contenido de la Propuesta
Nombre del Taller: El Género Musical Trap y su incidencia comunicacional en los
adolescentes
Slogan: “Toma Conciencia la música es parte de nuestra cultura”.
Día: miércoles
Hora: 09:00 – 11:00 am
Inicio: 01/05/2019
Finalización: 29/05/2019

67

Lugar: Colegio Fiscal Mixto “Carlos Julio Arosemena Tola”

Tabla N°12

Talleres Comunicacionales “El Género Musical Trap y su incidencia
comunicación en los adolescentes”
Cultura Juvenil



Características de las

Música



culturas juveniles.


La música en la



Importancia de la



Incidencia

Música en los

comunicacional en

adolescentes

los adolescentes con

Efecto de la música

los padres.

constitución de la

en el comportamiento

cultura juvenil.

de los adolescentes.


Comunicación

Análisis de los
contenidos musicales
del genero trap

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
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4.6 Diseño de la Propuesta
Tabla N°13

Tiempo

Actividades

4 Día

Desarrollar el Silabo de los Talleres Comunicacionales.

2 Día

Elaboración de los folleros y los materiales didácticos.

1 Día

Entregar y sociabilizar la información con las autoridades

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

4.7 Recursos Humanos
Tabla N°14
Grupo Humano

Número

Sueldo

Total

$ 40.00

$ 80.00

$ 30.00

$ 60.00

$ 30.00

$ 30.00

$ 20.00

$

de Semanas
1

Psicólogo

2
Semanas

2

Sociólogo

2
Semanas

3

Comunicador

1
Semana

4

Fotógrafo

1 Mes

120.00
TOTAL

$120.00

$290.00

Elaborado por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
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4.8 Recursos Materiales
Tabla N° 15

Cantidad

Descripción

Cantidad

Total

1

Computadora

$500.00

$500.00

1

Pendrive

$15.00

$15.00

1

Impresora

$320.00

$320.00

1

Hojas

$5.00

$5.00

3

Lápices

$1.20

$3.60

5

Lápiz de colores

$2.00

$10.00

3

Marcadores

$8.50

$25.00

3

Esferos

$3.00

$9.00

2

Carpetas

$2.50

$5.00

TOTAL

$ 892.60

Elaborador por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez

4.9 Gastos Generales
Tabla N°16
Descripción

Inversión

Total

Recursos Humanos

$290.00

$290.00

Recursos Materiales

$892.60

$892.60

TOTAL

$1.182,60

Elaborador por: Lizeth Cajamarca – Angie Vásquez
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CONCLUSIONES

Mediante el estudio realizado se llegó a la conclusión que el género musical trap trasmite
mensaje explícitos que son negativos para los adolescentes de modo que incide en su
comunicación ya que contribuye en su formación cultural de conocimiento por lo tanto los
resultados de las entrevistas realizadas a expertos se concluyó que además de incidir en su
comunicación también provoca al consumo de drogas perjudicando la salud y el provenir de
los adolescente, el cual conlleva a la violencia contra la mujer debido a que estas liricas dan a
notar al género femenino como un objeto sexual.
Sin embargo, debemos recalcar que la juventud de hoy en día consume este tipo de música
trap por moda, de manera que se siente identificados con estas liricas de que interpretan los
interpretes del este género. De tal manera que este influye en el comportamiento
comunicacional que tienen los jóvenes ante la sociedad, por lo que se pudo apreciar la ausencia
de valores dentro del hogar y de las instituciones educativas.
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RECOMENDACIONES

•

Es importante mencionar que si el Ministerio de Educación continúa con los talleres
comunicacionales se comprometa a actualizar el plan comunicacional de modo que
servirá para seguir concientizando a los jóvenes sobre esta temática.

•

Se recomienda que se deben reforzar los valores en los hogares e instituciones
educativas para mejorar la comunicación de los adolescentes.

•

Es necesario que los padres controlen y estén atento a la música que escuchen sus hijos
ya que muchas de las canciones generan violencia a la mujer y el uso indebido de
drogas.

•

Se debería implementar actividades en las instituciones educativas para que incentiven
a los estudiantes sobre Cultura Juvenil.

•

Se recomienda seguir este estudio investigativo sobre la temática del género musical
trap referente a la problemática que se observa en el entorno social, mencionando
también a los ejes de investigación como la incidencia en la comunicación y la
recepción musical en los adolescentes.
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Anexo #1 Solicitud de Petición
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Anexo #2 Aprobación de las Instituciones Educativas.
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Anexo # 3 Aprobación de las Instituciones Educativas.
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Anexo# 4 Aprobación de las Instituciones Educativas.
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Anexo # 5 Aprobación de las Instituciones Educativas.
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Anexo #6
Fotos Entrevista

Foto #1: Entrevista al Sociólogo - Orlando Ortiz Vera

Foto#2: Entrevistas a las Psicólogas - Jenny Salvador Cabanilla – María Carrera Maquenzie.
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Anexo #7
Fotos Encuestas

Foto#3 Encuestas realizadas a los estudiantes del Bachillerato del Colegio Particular “San
Benildo La Salle”.
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Foto#4: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Básica del Colegio Particular “San
Benildo La Salle”.

Foto#5: Encuestas realizadas a los estudiantes del Bachillerato del Colegio Particular “La
Florida”.
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Foto#6: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Básica del Colegio Particular “La
Florida”.

Foto#7: Encuestas realizadas a los estudiantes del Bachillerato del Colegio Fiscal “Patria
Ecuatoriana
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Foto#8: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Básica del Colegio Fiscal “Patria
Ecuatoriana.

Foto#9: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Básica del Colegio Fiscal “Carlos Julio
Arosemena Tola”
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Anexo #8 Folletos Didácticos.
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Anexo #9 Encuesta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO”
ENCUESTAS
Sexo:
Edad:

TEMA: “Análisis del género musical Trap y su incidencia comunicacional en los
adolescentes de 12 a 17 años de edad del Norte y Sur de Guayaquil”.

1°- ¿Considera usted que el género musical “Trap” incide en la comunicación dentro de
la sociedad?
Nada

Bastante

Muy poco

Demasiado

Poco
2°- ¿Considera que la música contribuye en el desarrollo de su comportamiento
Poco

Bastante

Mucho

Nada

3°- ¿Considera usted que las canciones del género musical “Trap" son explicitas?
Poco

Bastante

Mucho

Nada
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4°- ¿Cuándo usted escucha la música trap, ha analizado con atención el contenido de las
letras?
Si
No
¿Por qué? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5°- ¿Cree usted que las canciones del género musical trap promueve a la violencia contra
la mujer?
Si
No
¿Por qué? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6°- ¿Cree usted que las canciones del género musical trap conlleva al consumo de
estupefacientes?
Si
No
¿Por qué? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7°- ¿Usted se siente identificado con las canciones que realizan los exponentes del género
trap?
Poco

Bastante

Mucho

Nada
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8°- ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la música?
30 Minutos
1h – 2h
2h o Más

9°- ¿Qué plataforma usa usted obtener o descargar contenido musical?
Spotifly

Convertidor Mp3

YouTube

Snaptube

Apple Music

Entre otros

10°- ¿Cree usted que es mucho más efectivo escuchar música por internet que por radio?
Si
No
¿Por qué? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11°- ¿Aceptaría recibir información adecuada sobre contenido musical y cultural?
Si
No
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