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RESUMEN 
 

 

El proyecto: “Estudio de la influencia de la música del género reggaetón 

en la conducta social en los adolescentes”, está dirigido a los estudiantes 

del bachillerato colegio “Dolores Sucre”, con el objetivo de brindar un 

aporte social y, principalmente comunicacional, a favor de los alumnos del 

plantel antes mencionado. 

 El proyecto consiste en concienciar a todos los estudiantes del 

bachillerato  sobre los peligros existentes por la influencia del género 

musical reggaetón que atenta contra los principios y valores de los 

adolescentes que adoptan esta música como un estilo de vida. Se 

desarrollarán, conferencias a los estudiantes, entrega de flyers, periódico 

mural, talleres guiados por profesionales y videos musicales. El proyecto 

se pondrá en marcha en un tiempo planificado de un año, con la 

colaboración de los directivos, profesores, padres de familia y estudiantes; 

los cuales se han comprometido por ayudar y socializar este trabajo con 

otras instituciones educativas. Por lo expuesto es importante socializar y 

realizar el proyecto con el objetivo de que los jóvenes del bachillerato del 

colegio “Dolores Sucre” mejoren su calidad de vida y esta no sea 

expuesta con escándalos en redes sociales y demás medios de 

comunicación sobre la influencia del género musical reggaetón. 

 

Palabras claves: Reggaetón, adolescentes, videos musicales, calidad de 

vida 
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ABSTRACT 
 

 

The project: "Study of the influence of music from the reggaeton genre in 

social behavior in adolescents", is aimed at high school students school 

"Dolores Sucre" with the aim of providing a social contribution and mainly 

communication, to for students of the aforementioned site. 

 The project is to raise awareness of all high school students about the 

hazards under the influence of reggaeton musical genre that goes against 

the principles and values of adolescents who take this music as a lifestyle. 

, Lectures students, delivering flyers, bulletin board, workshops led by 

professionals and music videos will be developed. The project will be 

implemented in a planned one year, in collaboration with the 

administrators, teachers, parents and students time; which are committed 

to help this work and socialize with other educational institutions. For 

these reasons it is important to socialize and carry out the project in order 

that young people from high school at the school "Dolores Sucre" improve 

their quality of life and this is not exposed scandals in social networks and 

other media about the influence of gender reggaeton music. 

 

Keywords: Reggaeton, teens, music videos, quality of life
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INTRODUCCIÓN 

 

 El siguiente proyecto tiene por objetivo la concientización de los 

adolescentes, orientándolos a escuchar la música nacional de manera 

cultural. Los adolescentes escuchan y absorben la mala influencia del 

genero reggaetón,  dejando en el olvido la música nacional.  

 

El reggaetón trae consecuencias desastrosas en los adolescentes, 

influyendo en su estilo de vida; realizando bailes fuera de lo normal en los 

planteles, casas, discotecas, fiestas familiares  o hasta en los mismos 

transportes ya sean estos buses escolares o líneas urbanas. 

 

En la televisión nacional se ha podido observar que los adolescentes 

practican este tipo de género musical con uniformes de sus planteles, 

desacreditando a  las instituciones que pertenecen; es más, llegando al 

punto de realizar videos que ellos mismos crean y suben en las redes 

sociales. 

 

Muchos adolescentes confunden el reggaetón con perreo, practican una 

misma clase de baile cayendo en lo vulgar sin investigar y no tener el 

conocimiento de lo que hacen. El reggaetón y el  perreo son dos géneros 

muy distintos, y  muy poco les interesa informarse de la realidad. 

 

Los géneros musicales expresan diversos mensajes, los cuales en 

muchas ocasiones pueden generar impactos perjudiciales dentro de la 

sociedad; todo esto da como resultado actitudes negativas que se pueden 

reflejar en diferentes circunstancias, muchas veces afectando incluso al 

entorno familiar. 
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Por lo antes expuesto, es necesario orientarlos hacia un mejor estilo vida 

y de cultura, darles a conocer las ventajas y desventajas que ocasionan la  

influencia del género que escuchan; y que tengan un conocimiento real 

sobre este tipo de género musical que actualmente es el más escuchado por 

los jóvenes de nuestro país. 

 

Este proyecto se encuentra distribuido en cuatro capítulos: 

 

• CAPÍTULO I: El problema, se observa la ubicación, situación, 

conflicto, alcance, relevancia social, formulación del problema, 

objetivos generales y específicos, justificación e importancia, 

hipótesis, y variables. 

  

 CAPÍTULO II: Marco teórico, se plantean las teorías que van 

fundamentar este proyecto y definición de términos. 

  

 CAPÍTULO III: Metodología, problema de la investigación, diseño 

de la investigación, muestra, recolección de datos y métodos de la 

investigación. 

 

 CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados de los datos. 

 

 CAPÍTULO V: La propuesta, título, justificación, objetivos 

generales, específicos, importancia, fundamentación, 

implementación, validación, impacto social y definición de términos 

relevantes. 

 

 CONCLUSIONES 

 

 RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

 

 La música cumple con un papel muy importante como el arte de 

organizar y sensibilizar; y lógicamente con una combinación coherente de 

sonidos. Por esta razón, la música es toda manifestación artística: es un 

producto cultural.  

 

 En la actualidad se está haciendo todo lo contrario a través del 

género urbano. Es difícil decir que los adolescentes no saben que es el 

reggaetón; al momento de escuchar las canciones se puede receptar el 

mensaje negativo que representa este género urbano; sin embargo, para 

la juventud actual, todo esto se ha convertido en el estilo de vida. 

 

  La psicóloga Mirian Mora, consejera de la institución educativa 

colegio “Dolores Sucre”, afirma que en estos últimos años  las púberes y 

adolescentes muestran una clara influencia, no siempre positiva, pues al 

verse influidos, mientras escuchan este tipo de música, adoptan un 

comportamiento del cual no tienen control y que en ocasiones los lleva a 

tener experiencias degradantes para su desarrollo social. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La investigación se realizará en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, concentrando su labor de campo en el 

contexto del  colegio fiscal “Dolores Sucre”,  ubicado en Mapasingue. 
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Se fundó el 5 de julio de 1950, durante la presidencia de Galo 

Plaza Lasso, mediante decreto Nº 1108. La institución se creó como un 

colegio de bachillerato en humanidades modernas, para señoritas. 

Inició sus actividades en las aulas de la facultad de Filosofía, después de 

recorrer por varias construcciones utilizadas como local de estudios, 

terminó en el lugar donde está en los actuales momentos, en el Km. 5.5 

vía Daule, su nombre es para homenajear a la poetisa  Dolores Sucre y 

Lavayen.  

 

 PRIMERA RECTORA: ESPERANZA ORTIZ DE BERMEO. 

En los actuales momentos, el colegio cuenta con dos jornadas de 

estudio. Asisten  cerca de 5000 estudiantes. 

 

Los estudiantes de este colegio provienen de todos los estratos 

sociales. En este último año, con la entrega de cupos para matricula por 

parte del Ministerio de Educación es probable que haya una mayor 

homogenización del sector estudiantil, ya que está plenamente 

demarcado los sectores de los cuales en el futuro serán alumnos de este 

colegio. 

 

Estos sectores identificados como núcleo del estudiantado, 

responden igualmente a los mismos problemas existentes en toda la 

juventud de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. 

 

La música es parte de los jóvenes, y ella ejerce una gran influencia 

en la conducta, en el comportamiento social; se han generado algunas 

respuestas frente a este problema, agresión, irrespeto, acciones reñidas 

con la ética y la moral etc. 

 

Podemos entonces manifestar, que el colegio “Dolores Sucre” es 

uno del más importante de la ciudad. En él están miles de estudiantes 

http://doloressucre.webcindario.com/imagenes/historia/local%20aguirre.jpg
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pertenecientes a diferentes estratos sociales, económicos, culturales y 

políticos. 

 

En el Ecuador, los adolescentes presentan una serie de problemas 

sociales similares, lo cual se ve reflejado en la identidad musical que los 

representa, en este caso presentan un interés o afinidad por el reggaetón. 

En los últimos años se han reflejado una serie de problemas de 

comportamiento en los  establecimientos educativos de Guayaquil, los 

cuales han presentado relación con actitudes violentas que en muchos de 

los casos se reflejan en las composiciones musicales de los principales 

exponentes de este género urbano. 

 

1.3 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la actualidad uno de los problemas fundamentales que se 

puede percibir en la juventud es su comportamiento enfocado a las 

actividades en el entorno social, lo cual se refleja en su desarrollo 

individual y colectivo. Uno de los aspectos más gravitantes es la influencia 

que ejerce determinados géneros de música en los estudiantes, en la que 

se muestran variables en lo que respecta al desarrollo de sus actividades 

de formación, además del lenguaje que emplean dentro de la sociedad y 

principalmente sus  expresiones corporales, crítica social, etc. 

 

El colegio “Dolores Sucre” fue escogido, para este proceso de 

investigación, porque es uno de los más representativos de la ciudad de 

Guayaquil. De este centro educativo no podemos decir que sea 

exclusivamente para determinado grupo social: asisten de todos los 

sectores. 

 

El reggaetón es un género en el que se encuentran inmersos los 

adolescentes, quienes impulsan comportamientos negativos que van en 

contra de la ética y la moral de los seres humanos. De esta forma se va 
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perdiendo identidad cultural y se deja de lado la música ecuatoriana, para 

dar paso a nuevos géneros que hasta el momento solo han generado 

respuestas negativas. 

 

1.4 ALCANCE 

 

Lo previsto para la investigación es que en un año, los estudiantes 

del bachillerato del colegio “Dolores Sucre” tengan un conocimiento y 

hagan concientización sobre las causas e influencias que tiene el género 

musical reggaetón en el medio estudiantil en la actualidad. 

 

 

 

 

PAÍS:   Ecuador 

PROVINCIA:  Guayas 

CIUDAD:  Guayaquil 

PARROQUÍA: Tarqui 

SECTOR:  Mapasingue 
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1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

 

Estudiar la influencia de la música de género reggaetón en la 

conducta social  en los adolescentes  de bachillerato del colegio “Dolores 

Sucre”, tiene una gran connotación social y a la vez pertinencia, ya que se 

trata de las situaciones difíciles de controlar de los padres de familia, 

profesores, autoridades y Ministerios de Educación, Salud y de Inclusión, 

los mismos que se encuentran trabajando para superar los tantos 

problemas derivados por la influencia musical: violencia, drogadicción que 

están atacando a nuestro adolescentes. 

 

En la actualidad los jóvenes estudiantes han estado relacionados 

en diferentes escándalos sobre bailes en las mismas instituciones 

educativas o en sus hogares  escuchando el género musical reggaetón.  

 

Ante lo expuesto, este proyecto espera concientizar y explicar 

sobre la influencia que tiene el género musical reggaetón sobre los 

estudiantes del bachillerato del colegio “Dolores Sucre”, a través de 

participación de los estudiantes, padres de familia y docentes en 

diferentes talleres y otras acciones participativas. 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la música del género de reggaetón en la conducta 

social de los adolescentes del bachillerato colegio “Dolores Sucre”? 

 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la influencia del género del reggaetón en el 

comportamiento de los estudiantes del bachillerato del colegio “Dolores 

Sucre”. 
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1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos de problemas que ocasiona el género del 

reggaetón en la conducta de los estudiantes. 

 

 Analizar los contenidos y mensajes de la música del reggaetón en 

las adolescentes. 

 

 Fortalecer por medio de la radiodifusión géneros musicales que no 

sean de doble sentido y no perjudiquen a los estudiantes. 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigar la influencia del género del reggaetón en el 

comportamiento de los adolescentes del colegio “Dolores Sucre”, 

considerando que en la actualidad se dejan influenciar de las nuevas 

tendencias musicales y particularmente del  reggaetón.  Investigar este 

tema es indispensable para plantear estrategias que permitan mejorar el 

comportamiento  de los estudiantes. 

 

El reggaetón es uno de los géneros musicales  más escuchados 

por la juventud. Las letras de este género dan mensajes de doble sentido. 

La pérdida de los valores que se está presentando en la actualidad, 

particularmente en los estudiantes, determina la necesidad de profundizar 

en este campo de investigación.  

 

Padres de familias, preocupados por la situación de sus hijos, por 

el nivel de violencia entre adolescentes, por la forma de actuar al interior 

de la familia, protestas  en redes sociales se han visto en la necesidad de 

plantear nuevas estrategias que estimulen al análisis del tipo de contenido 

que ofrecen este tipo de géneros musicales, para erradicarlos como parte 

del mejoramiento social y educativo de los adolescentes. 
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Es un tema de actualidad, en el que todo investigador, de la 

conducta o comportamiento estudiantil debe realizar, porque es uno de 

los problemas más fuertes que denigran a nuestra cultura, dando como 

consecuencia la pérdida de identidad como país y región, el irrespeto a 

los símbolos, al género, y la pérdida de valores en el núcleo de la 

sociedad, o sea la familia. La influencia musical no ha sido investigada. 

 

Comprender a la juventud, las causas y efectos de la influencia de 

géneros musicales es necesario para preservar la unidad y estructura 

familiar como núcleo de la sociedad, que es donde aflora las 

consecuencias de este problema. 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se busca trabajar con 

los adolescentes del colegio “Dolores Sucre” del bachillerato 

proponiéndoles nuevas alternativas de escuchar música sana en 

radiodifusión local. 

 

1.9.1 APORTE TEÓRICO 

 

Luego de realizar un análisis sobre las consecuencias y causas 

que genera el reggaetón en los estudiantes del colegio fiscal “Dolores 

Sucre”, los elementos fundamentales aplicados para la investigación y los 

resultados serán un aporte fundamental para comprender los niveles de 

influencia de los diferentes géneros musicales en la conducta de los 

jóvenes, estudiantes y adolescentes, de cualquier institución educativa o 

de la sociedad. 

 

1.9.2 APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

El presente trabajo de investigación permitirá conocer los 

problemas generados por la influencia que ejerce el reggaetón en los 
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estudiantes de diferentes institutos educativos de la provincia; cuyo 

contexto es negativo y se vincula a una serie de problemas sociales 

como: delincuencia, bajo nivel educacional, incluso la inducción al mundo 

de las drogas o consumo de sustancias psicoadictivas. 

 

1.10. HIPÓTESIS 

 

Estudio de la influencia del género reggaetón como generador en el 

cambio de comportamiento de los adolescentes que estudian en el 

colegio fiscal “Dolores Sucre”. 

 

1.10. 1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Estudio de la influencia del genero reggaetón.  

 

1.10.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Incidencia en el cambio la conducta social de los bachilleres del 

colegio “Dolores Sucre” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La palabra Reggaetón no tiene un concepto definido por la Real 

Academia de la Ciencias, por lo tanto no posee reconocimiento o  

concepto claramente específico, lo que no podemos negar es que es una 

palabra ampliamente conocida, usada, y que en definitiva tiene una 

popularidad muy grande y de manera especial en el sector adolescente y 

juvenil.  

 

La música urbana viene de un derivado del Reggae, este género 

nació en Jamaica hace más de 60 años, primero nació el bultron, dance 

hall, etc. En ese tiempo uno de los pioneros es el cantante ya fallecido 

Bod Marley. Esta persona hizo que aquel género sea conocido y se abra 

las puertas al mundo. En los años 80, en Panamá, hubo una colonia 

jamaiquina los mismos que fusionaron el reggae jamaiquino con el 

español sacando las primeras producciones panameñas llamadas 

“Reggae Spanish”. 

 

De ahí nacieron artistas panameños como El General, Renato, Jan 

y Suppose, Gaby, etc. Ya en los años 90 fue un “boom” el reggae 

panameño a nivel mundial con producciones muy famosas como las 

llamadas “Cuentos de la “Cripta” con su productor “El Chombo”.  
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Vico C en los años 80 y 90 cantaba música de calle (en ese tiempo se 

llamaba Underground), se pude decir que él fue el pionero de este género 

formándose en Puerto Rico.  

 

En Puerto Rico también se escuchaba reggae panameño y 

comenzó a gustar, desde entonces empezaron a crear sus propias 

canciones de reggae en español; Puerto Rico es poseedor de una cultura 

americana su fuerte era el hip hop, entonces ellos comenzaron a unir el 

reggae en español con el rap.  

 

En los años 90 el reconocido “Dj Playero” fue el que junto a los 

artistas puertorriqueños tales como Daddy Yankee, Ivy Queen, Baby 

Rasta & Gringo, Don Chezina, Maicol & Manuel, etc, sacando sus propias 

producciones y desde ahí fueron cogiendo aceptación a nivel mundial el 

reggae puertorriqueño (Underground). 

 

Ya a finales de los 90, empezando el año 2000 se comenzó a usar 

la palabra reggaetón porque fueron saliendo más artistas y a su vez 

fueron mezclando diferentes ritmos musicales. En la actualidad la música 

urbana es una industria musical donde ya hay mucho potencial 

económico invertido, llego a ser un género de barrio y de calle a estar en 

los Premios Billboard y los Grammy, siendo así el reggaetón un género 

musical escuchado a nivel mundial.  

 

Desde el año 2001 hasta el año 2004 se fue adaptando al 

reggaetón la palabra “PERREO” (baile sensual), esto es que la música del 

perreo era  más atrevida que el mismo reggaetón; o sea que el baile era 

erótico y pegado al cuerpo. . Fuera del ámbito de la música, una de las 

características principales del género es que sus letras son de denuncia 

social. Los artistas suelen buscar que las canciones sean fáciles de 

recordar y tengan coros comerciales, pero incluyen además relatos sobre 

problemas sociales y comentarios sobre las dificultades que se viven 
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en Latinoamérica. Tampoco faltan las canciones con contenido sexual y 

explícito. 

 

Además de todo lo mencionado, tendríamos que exponer otra serie 

importante de rasgos de identidad de ese estilo musical, entre las que 

destacan las siguientes: 

 

Su ritmo es el llamado “Dembow”. Cuenta con un marcado estilo de 

vestimenta ropa ancha con su respectivo “Blin Blin” (Cadena). Los 

instrumentos más comunes utilizados para hacer reggaetón son el teclado 

electrónico, el sintetizador y la caja de ritmos (Sampler). A continuación se 

encuentra algunos de los cantantes de reggaetón más conocidos a nivel 

mundial, que suelen vender miles de discos y presentarse en grandes 

estadios. Los representantes más conocidos de este género son: 

Arcángel, Daddy Yankee, Don Omar, Ñengo Flow, Wisin & Yandel, Nicky 

Jam, Jowell & Randy, Tito “El Bambino”, Ivy Queen, etc.  

 

En su monografía (coello, 2001) público lo siguiente: “El análisis 

textual de canciones en el género reggaetón” permite observar las 

características de este discurso, cuyo fin principal radica en provocar 

reacciones como estímulos hacia el baile para el divertimiento de la 

población. Por lo que se puede afirmar que el reggaetón se inscribe 

dentro de música bailable. El texto musical conformado para la música 

bailable, con su sostén musical, constituye una representación estética de 

la realidad en que surge. En sentido general, el autor transfiere sus 

vivencias y experiencias. El resultado de la búsqueda bibliográfica mostro 

que para definir el texto muchos autores tienen en consideración el 

aspecto social y lo ven precisamente en concreta materialización en la 

sociedad o como producto de ella. El carácter comunicativo del texto 

manifiesta su relación con la sociedad. Se comparte el criterio que “el 

texto es la unidad lingüística- comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está 

http://definicion.de/cancion/
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caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debido a la intención comunicativa del 

hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la 

lengua”. (coello, 2001)  

 

Podemos decir, entonces que el Reggaetón, de alguna manera, es 

una interpretación realizada por los compositores sobre la vida real, los 

acontecimientos cotidianos que las personas y particularmente los 

jóvenes atraviesan "texto está constituido por un conjunto 

de enunciados entre los que se establecen relaciones léxicas, 

gramaticales, lógicas y estilísticas que persiguen un objetivo pragmático".  

 

2.2 INFLUENCIA EN LOS ADOLESCENTES Y JUVENTUD 

 

Una de las actividades que más realiza la juventud en la actualidad 

es escuchar música. Debido a la existencia de elementos de la revolución 

tecnológica que permiten su acceso en cualquier lugar, sin limitación 

alguna, teléfonos, computadoras portátiles, etc. 

 

La juventud, por su propia condición de desarrollo cronológico tiene 

sentimientos de rebeldía a la realidad social, por lo cual es importante que 

los padres de familias se mantengan siempre a la expectativa por conocer 

qué tipo de información es la que generalmente receptan sus hijos a 

través de los principales medios de comunicación; en la cual se incluye a 

la música, debido al contenido que se puede transmitir y que sirve como 

influencia para los adolescentes, la misma que puede convertirse en 

positiva o negativa. 

 

Según (Guerra, 2005) en su trabajo cita lo siguiente: La influencia 

del reggaetón en la conducta del adolescente en una mirada integradora, 

nos dice: Este fenómeno, producto del impacto de la modernidad, se 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
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refleja en lo erótico donde entra el cuerpo como un instrumento artístico 

que, por medio del baile, manifiesta una mezcla de las culturas negra, 

mestiza, caribeña y latina, llenas de pasión. Por eso el cuerpo es el que 

habla de esa liberación y busca una identidad que integre movimiento, 

erotismo, sensualidad pero también rebeldía, la necesidad de ser 

diferentes.  

 

Una de las actividades propias de la adolescencia que enmarca 

características particulares ligada a la cultura es la música como vehículo 

de expresión, de rebeldía, por lo tanto es una de las actividades que se 

realizan con mayor frecuencia, principalmente en los momentos de ocio. 

Esto no es ignorado por las compañías discográficas, que tienen claro 

su mercado, particularmente el juvenil. Por esta razón, resulta lógica la 

preocupación por mantener cautivo a sus fanáticos. Para esto, 

los medios juegan un papel muy importante, utilizan estas compañías 

para difundir la nueva música y nuevos artistas sin importar el tipo de 

contenido o información que pueden ofrecer a los adolescentes, la misma 

que para muchos puede llegar a convertirse en un estilo de vida con 

actitudes sociales negativas. 

 

Es necesario resaltar relevancia social que representa para los 

estudiantes el mantenerse actualizado, sin tomar en cuenta las 

expresiones textuales y corporales, además de la denigración a la mujer, 

quien pasa a convertirse en un objeto sexual dentro del contenido musical 

que buscan expresar los máximos exponentes del género del reggaetón. 

Al respecto La sexóloga (Florez, 2012) afirma que el fenómeno del 

reggaetón entra a la sociedad con una forma de bailar que estimula los 

puntos de placer porque las partes implicadas en el baile son las zonas 

erógenas del cuerpo. 

 

Los estudiantes son individuos vulnerables frente a la sociedad 

debido a la falta de criterio; pero al mismo tiempo forman parte de un 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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conglomerado social, el cual debe estar siempre respaldados por su 

familia, para mantenerse alejados de situaciones que vayan en contra de 

sus valores y principios  

 

“La adolescencia es una etapa relevante de la vida del ser humano 

en que el joven después de haber desarrollado su función reproductiva y 

determinarse como individuo único, va definiendo su personalidad e 

identidad sexual; roles que desempeñara en  un plan o proyecto de vida 

enmarcada por una sociedad más exigente de consumo que de alguna 

manera construye bien o mal lograr esas metas, y constituirse como 

adulto”  (Inestroza, 2001). 

 

La línea divisoria entre la seguridad de la niñez y el mundo del 

adulto expresado en el reggaetón no representa un riesgo para la 

iniciación sexual de los niños, dicen los expertos. La carencia de diálogos 

directos y abiertos de los padres impide que los menores tengan la 

formación e información adecuadas para iniciar su vida sexual. 

 

Bibliografía según Salvador Guerra, contrario a lo que muchos 

piensan el reggaetón-género musical que se baila de forma sugestiva no 

incide en la conducta sexual prematura de una persona; aunque el 

bailoteo, como lo llaman los "reggaetoneros", tenga como principal 

característica "el bluyineo" -roce corporal con ropa- y la imitación del acto 

sexual. 

 

El docente Julio Montes sostiene: “Lo que se debe hacer, en los 

actuales momentos, hablar abiertamente de sexualidad. Esa será la única 

forma en la que el adolescente, asuma el baile como  elemento más de la 

cultura, no un incidente en procesos degradación. El reggaetón enfocado 

en un ambiente social donde expresan emociones y sentimientos, 

los valores, las creencias, los ideales, las actitudes, los hábitos y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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conductas. Los temas de este género musical tienen que ver con la 

violencia en las calles, el sexo, las drogas y las armas”. 

 

El flow es la forma de bailar reggaetón sensualmente, el dembow, 

perreo, sandungueo. 

 

El sociólogo Juan Guillermo Molina manifiesta: “El lenguaje que se 

utiliza en los nuevos géneros musicales, influye en la forma de pensar de 

un niño. Ellos empiezan a concebir el mundo desde lo que están 

escuchando y se está leyendo un mensaje es esas letras que se vincula 

con la imagen”. 

 

La debilidad del reggaetón es el pobre contenido de las letras y, por 

otra parte, las niñas están siendo sometidas por los machos y quedan 

reducidas a un objeto. Se anulan los avances que se habían tenido con 

respecto a la posición del respeto a la mujer. En este género se le percibe 

el deseo al macho, y a la mujer la muestran como a una pieza de su 

colección. 

 

Se hace necesario orientar al adolescente en la 

autorresponsabilidad del cuidado de su salud para mantener un bienestar 

total. 

 

Autorresponsabilidad, es la habilidad de la persona, para responder 

a las elecciones y actividades correctas que conduzcan a la integración 

de la mente, el cuerpo y el espíritu. 

 

El cuidado integral para la salud sexual y reproductiva, significa 

entonces sentir interés y presentar atención por la persona como totalidad 

biológica, psicológica, sociocultural y espiritual. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Autoestima, entendimiento y aceptación de sí mismo, que conduce 

a una confianza y valoración por la propia persona, para ayudarle a 

mantener altos niveles de bienestar físico, mental, emocional y espiritual. 

Si se sabe manejar eso puede fortalecer la autoestima por la imagen 

corporal, en la que utiliza el baile y la danza como medio de canalización 

de energía sin tener que acudir al sexo. 

 

El psicólogo Juan Carlos Lotero sostiene: “el ejercicio de la 

sexualidad siempre va a implicar una responsabilidad y es ahí donde 

entra el lenguaje a ser mediador. Por eso, el reggaetón se puede percibir 

como un incitador de un ejercicio de sexualidad frente al otro. 

 

  Con gran popularidad en Puerto Rico y otros países del caribe, a 

partir de la década de los 90 se inició el género urbano del reggaetón 

como un estilo musical enfocada a la juventud y sus comportamientos de 

rebeldía ante la sociedad. Se deriva  el género musical jamaicano, el 

mismo que ha tenido influencia de otros géneros musicales como el hip-

hop norteamericano y los diferentes ritmos puertorriqueños. 

 

Una de las primeras teorías es que el reggaetón fue inventado por 

algún astuto gerente de mercadotecnia de alguna casa discográfica de 

Puerto rico. 

 

Reggaetón es un ritmo que ha ido ascendiendo fuertemente en los 

jóvenes, suena  en las discotecas, bares,  calles.  Sus letras provocadoras 

y su tremendo baile llamado "perreo" escandalizan a más de uno. 

 

  Las letras se caracterizan por apoyarse en la rima para lograr que 

la canción sea pegajosa  y de fácil identificación para el público. Este 

estilo de rima está también inspirado principalmente en el rap. Los temas 

de las letras desde un origen son de denuncia social. Las letras de las 

canciones se asemejan a las del hip hop.  
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La mayoría de cantantes de reggaetón recitan sus canciones con 

estilo de rap en lugar de cantarlas melódicamente; a diferencia de la 

música hip hop, porcentaje significativo de los artistas de reggaetón 

también son cantantes que pueden mezclar el rap y el canto. Los temas 

de las letras suelen hablar de crítica social, reflexión, historias de amor, 

breves anécdotas y los problemas de la vida. 

 

El tipo de vestuario que podemos apreciar que utilizan los fanáticos del 

reggaetón es exagerado, en el cual resaltan diversas prendas que llaman 

la atención de la juventud como una forma original de marcar un estilo 

propio y mantenerse a la moda. 

 

Existen dos posiciones adversas en relación al tema. La primera de 

ellas se refiere a la aceptación y valoración de esta música y sus fans 

aducen que existen muchas canciones que poseen un contenido que 

sirve y que es el amor y la conquista hacia la mujer por parte del hombre. 

 

La segunda versión alude a personas que manifiestan su 

descontento del ritmo y señalan que encuentran que las letras de las 

canciones son indecentes, donde se degrada la mujer y sólo se le mira 

como objeto para conseguir placer, muchos la llaman una letra 

lamentable. En este estilo de música se refleja fuertemente un machismo 

y su música es altamente erótica y sexual. 

 
 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de 

guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el 

agotamiento. Está basada principalmente en ritmos y movimientos que 

imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre 

consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido 
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emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza 

para comunicarse con otros seres. 

 

El reggaetón surgió en Jamaica en los años 70, pero ha sufrido 

muchos cambios con el transcurso del tiempo, mezclándose, a su vez, 

con otros ritmos. Panamá fue el primer lugar en donde se cantó reggaetón 

en español (Chicho Man), mientras que en Puerto Rico se interpretaron 

los primeros temas de rap en castellano a cargo de Vico C. Ambos 

hechos se produjeron en el año 1985, aunque en los años sucesivos, el 

movimiento se siguió extendiendo a países de América Latina y EE.UU. 

 

Durante el  apogeo de este género, se produjo el boom comercial 

de Vico C, con su rap en español y el "merengue" (mezcla de rap y 

merengue), con el que consiguió obtener  éxito. 

 

A partir de la década de los 90, el reggae se siguió manteniendo tal 

y como el originario de Jamaica, pero en español; mientras que en Puerto 

Rico, además de rap, se empezó a escuchar también el reggae de 

Jamaica, que tuvo aceptación.  

 

Los primeros sonidos semejantes a los actuales del reggaetón 

surgieron en Puerto Rico en la discoteca "The Noise", entre 1993 y 1994, 

en donde se escuchaba el rap de Vico C con sonidos de fondo 

jamaiquinos. 

 

2.3.1 REGGAETÓN:  

Crecimiento a mediados y decadencia a finales de los 90 

 

El Reggaetón  en muy poco tiempo se transformó de clandestino, a 

ser el género más escuchado a nivel mundial. De apoco tanto los dj’s 

urbanos como los artistas se pusieron de acuerdo para comenzar hacer 

las llamadas “tiraderas” o guerra verbal entre los raperos usando palabras 

humillantes. 
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La investigación se guiará identificada con el criterio del teórico 

José Salvador Guerra, quien expresa abiertamente que este tipo de 

influencia es producto de la modernidad, cuando se refiere a esto, 

Salvador Guerra expresa también la influencia que tiene el  desarrollo 

tecnológico, gracias a cuya acción se puede producir masivamente la 

influencia en los adolescentes, por otro lado para este autor el elemento 

fundamental de expresión es el cuerpo, expresado en el baile. 

 

 Por otro lado algunos estudiados en la materia resaltan esta etapa 

como relevante; esto es en que se define la personalidad y la identidad 

sexual, roles que serán permanentes en el individuo como parte de la 

sociedad, pero además pone en manifiesto que estos jóvenes vivirán en 

una sociedad de consumo, y considero entonces que la música se ha 

vuelto en una empresa de ventas, cuya propaganda y publicidad induce al 

consumo; en este caso el producto ofrecido es el determinado género 

musical.  

 

2.4. FUNDAMENTACIÒN  LEGAL 

 

El proyecto se fundamenta legalmente en los siguientes puntos: 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro 

Oficial Nº 417 del día jueves 31 de Marzo del 2011. 

 

  Artículo 346. Expresa que, de la Constitución de la República, establece 

que existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 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, 
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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. 

Artículo 347.-  de la Constitución de la República, literales siguientes, 

establece que será responsabilidad del estado:  

 

Lit. 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derecho y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

        Artículo 2. En relación con los principios, expresa: 

 

n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la criminación de toda forma de 

discriminación;  
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q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  

 

Con lo antes expuesto, mi propuesta tiene como finalidad la 

realización de un plan comunicacional en el que se incentive a conocer 

más información sobre música nacional, con esto se espera restablecer 

los valores, para lo cual realizaremos talleres, charlas, banners, folletos y 

volantes enmarcados en una metodología participativa y en el cual se 

pondrán en práctica estrategias y técnicas que puedan ser aplicadas por 

los docentes y estudiantes. 

 

2.5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Autoestima.- Es la valoración que tiene el ser humano sobre sí mismo. 

 

Autorresponsabilidad: f. cargo u obligación moral que resulta para 

alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. 

 

Ámbitos.- Espacio comprendido dentro de unos límites determinados. 

 

Bachillerato: m. Estudios oficiales de segunda enseñanza. 

 
Bienestar.- Estado o situación de satisfacción o felicidad. 
 

Bullying: Cualquier forma de maltrato psicológico, también conocido 

como hostigamiento escolar 

 

Comportamiento: Conducta, manera de portarse. 

Cultura: Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades 

intelectuales del hombre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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Docente: Docente o enseñante es quien se dedica profesionalmente a la 

enseñanza. 

 

Género musical: Es una categoría que reúne composiciones musicales 

que comparten distintos criterios de afinidad, tales como su función 

(música de danza, música religiosa, música de cine), su instrumentación 

(música vocal, música instrumental, música electrónica). 

 

Hip hop: Es un movimiento cultural surgido a principios de los años 1970 

en las comunidades hispanoamericanas y afroamericanas de los barrios 

neoyorkinos. 

 

Hipótesis.- Suposición sin pruebas que se toma como base para una 

posible  solución. 

 

Investigación.- Estudio profundo de alguna materia. 

 

Música: Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que 

por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan 

agradables al oído. 

 

Personalidad.- Es el conjunto de características de cada ser humano que 

lo identifican como su yo interior. 

Proyecto.- Plan y disposición detallados que se forman para la ejecución 

de una cosa. 

 

Rap: m. Estilo musical neoyorkino, que se caracteriza por su ritmo muy 

marcado y el empleo del habla en lugar del canto. 
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Reggaetón: Procede del reggae, y del Hip Hop. Las particularidades de 

este estilo musical están en sus letras, cantadas en español. Género 

musical relativamente nuevo, que ha alcanzado gran popularidad. 

 

Salud.- Buen estado y funcionamiento de un colectivo o una actividad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

“Estudio de la influencia de la música de género reggaetón en la 

conducta social  en los adolescentes  del bachillerato del colegio “Dolores 

Sucre” se desarrolla bajo un proceso secuencial y dinámico compuesto 

por varias etapas, las mismas que podrán ser revisadas y consultadas en 

el momento en que el proceso de investigación así lo considere. 

 

En el proceso de investigación se plantea un enfoque cuantitativo, 

que a través de discrepancias, debates y contrastes  en relación al tema 

que busca llegar a un mismo objetivo: ayudar a la juventud. 

 

La metodología que utilizaremos será la de Hernández, Fernández 

y Baptista que se expresa en la siguiente demostración gráfica. 

 

Identificación de la idea 

 

 

Selección del ambiente o lugar de estudio 

 

 

Elección de participantes o sujetos de estudio 

 

 

Inspección del ambiente o lugar de estudio 

 

Trabajo de campo 
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Selección de un diseño de investigación (Estrategia para desenvolverse 

en el ambiente o lugar  y recolectar los datos necesarios 

 

 

Selección y elaboración de un o unos  documentos para recolectar los 

datos 

 

 

Recolección de datos (Recabar información)  registro de sucesos del 

ambiente o lugar 

 

 

Preparación de los datos para el análisis 

 

 

Análisis de los datos 

 

 

Elaboración del reporte de investigación 

 

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En los actuales momentos uno de los problemas fundamentales 

que encontramos en la adolescencia es el comportamiento gravitante que 

ejerce la música en la juventud, tanto en el desarrollo de actividades como 

formación; en la utilización del lenguaje, expresiones corporales 

inapropiadas y la posición crítica o no frente a la sociedad etc. 

 

Se escogió la Unidad Educativa “Dolores Sucre” debido a su 

relevancia que representa a nivel educacional en la ciudad de Guayaquil. 
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El presente trabajo de investigación cuenta con un enfoque direccionado 

a todos los grupos sociales que deseen formar parte, en el cual se busca 

fomentar una cultura distinta en beneficio de la juventud, los cuales se 

encuentran frecuentemente consumiendo información improductiva que 

muchas veces se ve reflejada en comportamientos negativos ante la 

sociedad. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación será realizado, en el colegio Dolores 

Sucre, institución educativa del cantón Guayaquil, que hasta hace pocos 

años fue femenina y hoy como todos los colegios del país, es mixto. El 

trabajo de campo se llevará a efecto en ese lugar con los estudiantes del 

bachillerato. 

 

3.2.1 Población 

 

Todos los estudiantes del bachillerato del colegio Dolores Sucre de la ciudad de 

Guayaquil 

 

3.2.2 Muestra 

 

Para determinar la muestra, utilizaremos una formula aceptada en la investigación 

que es: 

                     N 

n   =   ------------------------ 

            E2 (N-1) + 1 
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Considerando: 

 

n = muestra 

N = población 

E = Error tolerable 

Esta fórmula se aplicará en todos los sectores estudiantiles. 

N = 650 

E = 0,09 

                    

n 
   

                 
 

n 
   

              
 

n  
   

        
 

n  
   

      
 

n = 104 

3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Esta actividad se realizará por medio de la aplicación de métodos que 

estén de acuerdo a nuestro proceso de investigación 

 

Los métodos de investigación empíricos conllevan toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

basadas en la experiencia. 

 

El método empírico procede fundamentalmente de la experiencia, el cual 

es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 

determinado” (Ena Ramos Lcda. Métodos y técnicas de investigación 

2008).  
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Observación.- Consiste en examinar directamente algún hecho o 

fenómeno según se presenta de forma espontánea y natural, la misma 

que puede tener relación con la propuesta y el trabajo de campo que se 

busca elaborar, es decir en el colegio Dolores Sucre la investigación será 

la observación no estructurada, es decir no tendrá preparación alguna. 

Con respecto a las diferentes acciones y actividades a observar. Este tipo 

de observación se realiza en consideración del tipo de población y de los 

momentos en que realizaremos. 

 

Encuestas.- Estarán direccionadas a estudiantes, cada una de ellas será 

cuidadosamente preparada, con la finalidad que esta técnica de 

investigación empírica, al momento de tabularla nos dé un resultado 

confiable. 

 

3.4 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 

Una vez realizada las encuestas a los estudiantes del colegio 

“Dolores Sucre”, se procederá a tabular las respuestas de manera 

individual; cuyos resultados finales se acerquen a la realidad y cuyo 

margen de error este dentro del rango establecido. 

 

Se analizará cada pregunta; luego se extraerán los resultados; se 

ubicará por porcentajes y se traducirá en gráficos. 

 

3.4.1  MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Se trabajará con el método estadístico inferencial, por medio del 

cual se realizará inferencia en los resultados obtenidos con los métodos 

empíricos (Observación, encuesta, análisis de datos); y se lo traducirá a 

cifras, porcentajes a través de pasteles.  
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3.4.2 MÉTODO TEÓRICO 

 

Se basa en la investigación realizada por parte de los diferentes 

autores de libros y compendios que establecen la importancia de fomentar 

una cultura musical en los adolescentes, en la cual se pueda analizar el 

contenido que se maneja como parte de su aprendizaje y desarrollo 

comunicacional y social. 

 

3.4.3 MÉTODO CIENTÍFICO  

 

Método que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo 

XVII,  consiste en la observación sistemática, medición, experimentación 

formulación, análisis y modificación de las hipótesis. 

 

Por lo tanto en la investigación será un eje transversal, al que 

siempre acudiremos, desde el mismo inicio del proceso es decir de la 

observación, pasando por la recolección de datos, la tabulación las 

conclusiones y recomendaciones  finales de este trabajo. 

 

Lo que haremos en nuestra investigación será producir un nuevo 

conocimiento con respecto al comportamiento de los estudiantes del 

colegio como respuesta al estímulo recibido por este género musical. 

 

El análisis empírico, la medición, análisis de resultados  y el 

razonamiento estarán siempre presentes. 

 

 

3.4.4 MÉTODO DIALÉCTICO 

 

Al momento de hacer un estudio sobre la influencia de un  género musical 

actual, se toma en cuenta la importancia del método dialéctico. Su aporte 

fundamental considera que todo fenómeno histórico social, se encuentra 
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en permanente movimiento dentro de la sociedad. La influencia de un 

nuevo género musical, desde luego que corresponde a un movimiento 

permanente a un cambio constante de la música de los grupos sociales, 

lo contrario sería afirmar que la sociedad no cambia y por lo tanto no 

tendría lugar un estudio de este tipo en el sector juvenil. 

 

3.4.5 MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

 

Consiste en el estudio de los elementos que permiten medir la 

probabilidad de los argumentos en el proceso de investigación partiendo 

de un profundo razonamiento de casos muy particulares que se 

encuentran definidos como parte de la hipótesis que puede o no cumplirse 

en el proceso de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

   

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA 

 
Resultado de la encuesta dirigida a los estudiantes del colegio fiscal  

“Dolores Sucre” 

 

Pregunta 1 

CUADRO  N.- 1 

TOTAL ESTUDIANTES 

2do. de Contabilidad 30% 

3ro. de Científico 56% 

5to. de Contabilidad 6% 

6to. de Científico 4% 

1ro. de Informática 4% 

 

GRÁFICO No.  1

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Andrea Quinteros 

  

Análisis: 

El 56% pertenece al 3ro. de Científico; el 30% al 2do. de Contabilidad; el 6% al 

5to. de Contabilidad; el 4% al 6to. de Científico; y un 4%,1ro. de Informática. 

 

30% 

56% 

6% 
4% 4% 

TOTAL ESTUDIANTES 

2do. De Contabilidad

3ro. De Cientifico

5to. De Contabilidad

6to. De Cientifico

1ro. De Informatica
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CUADRO N.- 2 

EDADES 

15 años 30 

16 años 40 

17 años 30 

TOTAL 100 

 

GRÁFICO No.  2 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Andrea Quinteros 

 

Análisis: 

  

El 40% tiene 16 años de edad; el 30%, 15 años; y un 30%, 17 años. 

 

  

 

30% 

40% 

30% 

EDADES 

15 AÑOS

16 AÑOS

17 AÑOS
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CUADRO  N.- 3 

 

 

 

GRÁFICO No.  3 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
Elaborado por: Andrea Quinteros 

 
 

Análisis: 

  

El 96% pertenece al género femenino; y un 4% masculino. 

 

96% 

4% 

GÉNERO 

FEMENINO

MASCULINO

GÉNERO 

Femenino 96 

Masculino 4 

TOTAL 100 
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Pregunta 2 

CUADRO  N.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.  4 

 
      Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
      Elaborado por: Andrea Quinteros         
 

Análisis 

 

El 2% respondió que no tiene influencia; otro 2%, muy poco; 22%, poco; 

44%, bastante influencia; y un 30%, demasiado. 

 

 

2% 2% 

22% 

44% 

30% 

 ¿En qué porcentaje cree usted que la 
música ha tenido influencia en los 
adolescentes a través de los años? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

 ¿En qué porcentaje 
cree usted que la 
música ha tenido 
influencia en los 
adolescentes a 
través de los años? 

Nada 2% 

Muy poco 2% 

Poco 22% 

Bastante 44% 

Demasiado 30% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 3 

CUADRO  N.- 5 

 

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Qué tanto influencia 
el reggaetón en el 
comportamiento de los 
estudiantes del 
bachillerato del colegio 
Dolores Sucre? 

Nada 12% 

Muy poco 20% 

Poco 18% 

Bastante 30% 

Demasiado 20% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO No.  5 

 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
   Elaborado por: Andrea Quinteros         
 

Análisis: 

El 12% contestó, nada; un 20%, muy poco; el 18%, poco; el 30%, 

bastante; y un 20%, demasiado. 

 

 

12% 

20% 

18% 

30% 

20% 

¿Qué tanto influencia el reggaetón en el 

comportamiento de los estudiantes del bachillerato 
del colegio Dolores Sucre? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO
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Pregunta 4 

CUADRO  N.- 6 

 

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Considera el reggaetón 
como un género musical 
de buen contenido en la 
letra de sus canciones? 

Nada 30% 

Muy poco 40% 

Poco 24% 

Bastante 4% 

Demasiado 2% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO No.  6 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
 Elaborado por: Andrea Quinteros         
 

Análisis: 

El 30% manifestó, nada; un 40%, muy poco; el 24%, poco; un 4%, 

bastante y el 2%, demasiado. 

30% 

40% 

24% 

4% 2% 

¿Considera el reggaetón como un género 
musical de buen contenido en la letra de sus 

canciones? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO
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Pregunta 5 

CUADRO  N.- 7 

 

 
PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

Uno de los problemas 
más graves de la 
sociedad es el consumo 
de drogas, según su 
criterio, ¿el género 
reggaetón incentiva al 
consumo de estas 
sustancias? 

Nada 8% 

Muy poco 28% 

Poco 28% 

Bastante 26% 

Demasiado 10% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO No.  7 

 

     Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
     Elaborado por: Andrea Quinteros       

   

Análisis 

El 8% manifestó, nada; un 28%, muy  poco; el 28%, poco; un 26%, 

bastante; y el 10%,  demasiado.  

8% 

28% 

28% 

26% 

10% 

Uno de los problemas más graves de la sociedad 
es el consumo de drogas, según su criterio, ¿el 
género reggaetón incentiva al consumo de estas 
sustancias? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO
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Pregunta 6 

CUADRO  N.- 8 

 

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Cree que el género 
reggaetón, en sus 
letras incentiva el uso 
de la violencia en los 
jóvenes estudiantes 
del colegio Dolores 
Sucre? 

Nada 22% 

Muy poco 38% 

Poco 26% 

Bastante 14% 

Demasiado 0% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO No.  8 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
      Elaborado por: Andrea Quinteros       

 

Análisis:  

 

El 22% contestó, nada; un 38%, muy poco; el 26%, poco; un 14%, 

bastante; y el 0%, demasiado. 

22% 

38% 

26% 

14% 

0% 

¿Cree que el género reggaetón, incentiva el 
uso de la violencia en los jóvenes estudiantes 
del colegio Dolores Sucre? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO
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Pregunta 7 

CUADRO  N.- 9 

 

 

GRÁFICO No.  9 

 

    Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
    Elaborado por: Andrea Quinteros       

 

Análisis: 

 

Un 10% respondió, nada; el 6%, muy poco; un 14%, poco; el 46%, 

bastante; y un 24%, demasiado. 

10% 6% 

14% 

46% 

24% 

¿Considera usted que el género reggaetón 
estimula el sexo por el sexo? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Considera usted que el 
género reggaetón 
estimula el sexo por el 
sexo? 

Nada 10% 

Muy poco 6% 

Poco 14% 

Bastante 46% 

Demasiado 24% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 8 

CUADRO  N.- 10 

 

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Considera usted 
que el género 
reggaetón está 
cargado de 
mensajes 
subliminales de 
diferentes aspectos? 

Nada 4% 

Muy poco 8% 

Poco 20% 

Bastante 48% 

Demasiado 20% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO No.  10 

 

     Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
     Elaborado por: Andrea Quinteros       

 

Análisis 
 

El 4% contestó, nada; un 8%, muy poco; el 20%, poco; un 48%, bastante; 

y el 20%, demasiado. 

 

4% 

8% 

20% 

48% 

20% 

¿Considera usted que el género 
reggaetón está cargado de mensajes 
subliminales de diferentes aspectos? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO
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Pregunta 9 

CUADRO  N.- 11 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.  11 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
       Elaborado por: Andrea Quinteros       

 

Análisis 

El 2% respondió, nada; un 10%, muy poco; el 20%, poco; un 22%, 

bastante; y el 46%, demasiado. 

 

2% 

10% 

20% 

22% 

46% 

¿Cree que la familia y particularmente los 
padres deben orientar a sus hijos sobre los 
peligros que encierra el género reggaetón? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Cree que la familia y 
particularmente los 
padres deben orientar a 
sus hijos sobre los 
peligros que encierra el 
género reggaetón? 

Nada 2% 

Muy poco 10% 

Poco 20% 

Bastante 22% 

Demasiado 46% 

TOTAL 100% 
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Pregunta 10 

CUADRO  N.- 12 

 

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Ha recibido por parte 
de los profesores alguna 
orientación sobre la 
influencia de géneros 
musicales sobre el 
comportamiento de los 
estudiantes del colegio 
Dolores Sucre? 

Nada 22% 

Muy poco 22% 

Poco 28% 

Bastante 24% 

Demasiado 4% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO No.  12 

 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
   Elaborado por: Andrea Quinteros       

 

Análisis: 

Un 22% se pronunció por, nada; el 22%, muy poco; un 28%, poco; el 

24%, bastante; y un 4%, demasiado. 

 

 

22% 

22% 

28% 

24% 

4% 

¿Ha recibido por parte de los profesores alguna 
orientación sobre la influencia de géneros 
musicales sobre el comportamiento de los 
estudiantes del colegio Dolores Sucre? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO
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Pregunta 11 

CUADRO  N.- 13 

 

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Está de acuerdo con 
los diversos 
movimientos a la hora 
de bailar? 

Nada 46% 

Muy poco 22% 

Poco 22% 

Bastante 4% 

Demasiado 6% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO No.  13 

 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
   Elaborado por: Andrea Quinteros       

 

Análisis:   

El 46% contestó, nada; un 22%, muy poco; el 22%, poco; un 4%, 

bastante; y el 6%, demasiado. 

  

46% 

22% 

22% 

4% 
6% 

¿Está de acuerdo con los diversos 
movimientos a la hora de bailar? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO
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Pregunta 12 

CUADRO  N.- 14 

 

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Considera que los 
estudiantes del colegio 
Dolores Sucre deben 
recibir orientación 
sobre la influencia de 
la música en el 
comportamiento 
diario? 

Nada 0% 

Muy poco 10% 

Poco 16% 

Bastante 42% 

Demasiado 32% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO No.  14 

 

     Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
    Elaborado por: Andrea Quinteros       

 

Análisis 

Un 10% manifestó, muy poco; el 16%, poco; un 42%, bastante; el 32%, 

demasiado; y el 0%, nada. 

 

 

0% 

10% 

16% 

42% 

32% 

¿Considera que los estudiantes del colegio 
Dolores Sucre deben recibir orientación sobre la 
influencia de la música en el comportamiento 
diario? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO
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Pregunta 13 

CUADRO  N.- 15 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.  15 

 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 
   Elaborado por: Andrea Quinteros       

 

Análisis 

 

El 2% respondió, nada; un 4%, muy poco; el 10%, poco; un 48%, 

bastante; y el 36%, demasiado. 

 

 

¿Cree que se debe iniciar una campaña explicativa 
y orientadora sobre el género reggaetón dirigida a 
los estudiantes del colegio Dolores Sucre? 

NADA

MUY POCO

POCO

BASTANTE

DEMASIADO

PREGUNTA CATEGORÍA PORCENTAJE 

¿Cree que se debe 
iniciar una campaña 
explicativa y 
orientadora sobre el 
género reggaetón 
dirigida a los 
estudiantes del 
colegio Dolores 
Sucre? 

Nada 2% 

Muy poco 4% 

Poco 10% 

Bastante 48% 

Demasiado 36% 

TOTAL 100% 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Realizar una campaña de concientización sobre la influencia que 

ejerce el reggaetón sobre los estudiantes del bachillerato del colegio 

“Dolores Sucre”, y elaborar un plan comunicacional en el que se incentive 

a conocer más información sobre música nacional. 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas por los que atraviesa la sociedad son variados y 

múltiples, los mismos que tienen diferentes causas; unos surgen por lo 

económico, otros de lo político, algunos desde la concepción de raza o 

religión, y otros son producto de procesos permanentes de culturización y 

de importación de valores que nada tienen que ver con nuestra realidad. 

 

Los procesos de culturización se dan en todos los niveles y utilizan 

todas sus formas posibles. Se crean nuevos héroes que se convierten en 

modelos para jóvenes y niños,  “modelos de vida” como el sueño 

americano, o bien se genera una profunda penetración cultural a través 

de géneros musicales. 

 

La influencia del género reggaetón en los estudiantes del 

bachillerato del colegio “Dolores Sucre” ha generado efectos negativos en 

la sociedad, lo cual se plantea como un tema de interés general para 

tratarlo en el presente trabajo de investigación. 
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  El cambio que ellos tienen en el comportamiento social, en sus 

estudios, en las relaciones familiares y sociales, el cultivo de los valores 

que la ética y la moral determina para el avance de la sociedad son 

producto de un bombardeo alienante de música sin fundamentos. 

  

La investigación se realizó en el colegio fiscal “Dolores Sucre”,  por 

considerarse uno de los colegios más emblemáticos que tiene la ciudad 

de Guayaquil, hasta hace poco fiscal femenino; hoy recibe en sus aulas a 

hombres y mujeres, lo cual es positivo para los padres de familia, debido 

a que cuentan con una opción más viable en la que los adolescentes 

pueden compartir una misma aula de clase sin diferencia de género. En la 

investigación nos ocupamos del bachillerato en donde se caracteriza por 

la edad de 15 a 17 años. 

 

Los jóvenes estudiantes de ese nivel, como la sociedad en su 

conjunto, están sometidos, a una serie de elementos y mensajes que de 

una u otra manera buscan modelar su forma de pensamiento y de actuar 

frente a todas las expresiones de una sociedad, que expresa en crisis. 

 

Existen decenas de géneros musicales, pero hay uno en particular 

que es muy escuchado por el sector juvenil; el reggaetón. Al masificarse 

este género se ha convertido en uno de los elementos de mayor influencia 

en el comportamiento de los jóvenes estudiantes del bachillerato del 

colegio “Dolores Sucre”. 

 

No es nada difícil encontrar en los patios, aulas, a la salida del 

establecimiento, y en fiestas organizadas, conglomerados estudiantiles, 

cuya principal atracción es escuchar el reggaetón y desde luego bailarlo, 

produciéndose verdaderos efectos de éxtasis en las situaciones cuyos 

pasos son extremadamente provocativos o simplemente denigrantes. 
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En primera instancia esta influencia hace que los jóvenes 

incrementen el poco respeto hacia la mujer mirada como objeto sexual. 

Este hecho hace que se vaya perdiendo  el respeto existente por 

condición de género que los llevan  asumir comportamientos extraños a 

nuestra propia forma de pensar y actuar. 

 

A esta preocupación, adjuntamos el cambio de comportamiento 

social, al interior de sus familias se producen serios roces, por la 

concepciones culturales de padre e hijos sobre la música por lo tanto 

afecta a la sociedad en su conjunto, tiene repercusión en ella y no existen 

propuestas serias de cómo enfrentar este problema. 

 

En lo que se refiere a medios de comunicación, al momento de 

analizar esta situación podemos encontramos con concepciones como 

esta “nadie le obliga a escuchar” y desde ese punto de vista, la 

preocupación de los medios está fundamentalmente en el rating de 

formación de nuestra juventud. 

 

Existe un acuerdo casi total sobre los efectos de la influencia de la 

música y de la letra, igualmente se considera que existen mensajes 

directos y subliminales desde un género musical, la incitación a la 

violencia, irrespeto a la mujer, sexualidad temprana, y por tanto el 

aumento del embarazo precoz, y el olvido a costumbres, tradiciones, 

propias de nuestro país. Son entre otros los aspectos que nos preocupó 

en el proceso de investigación. 

 

Pero hay un elemento, que caracteriza a la sociedad “ la falta de 

propuestas que permitan enfrentar con éxito, preparación este tipo de 

mensajes nocivos a nuestra juventud, la falta para incentivar el amor 

hacia otros géneros musicales que principalmente engrandezca nuestra 

cultura y patrimonio, están ausentes de la programaciones de medios de 

comunicación, y en los entes gubernamentales, la situación es aún más 
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difícil, existe programas en cada ministerio para infinidad de acciones, 

pero casi ni uno solo para defenderse de mensajes agresivos generados 

por ciertos géneros musicales. 

 

Desde ese punto de vista y ante la urgencia de tratar este tema, 

basados en los resultados de la investigación desarrollaremos una 

propuesta de concienciación de los estudiantes del bachillerato del 

colegio “Dolores Sucres”. 

 

La realización de esta campaña cuenta con los recursos necesarios 

para brindar un aporte social y principalmente comunicacional a favor de 

los estudiantes del colegio “Dolores Sucre”, en la búsqueda de la 

excelencia académica que permite mejorar el nivel educativo de cada uno 

de ellos, con la convicción de realizar un trabajo que está basado en la 

responsabilidad social que forma parte de un comunicador. 

 

La finalidad del presente trabajo consiste en concienciar a todos los 

estudiantes del bachillerato sobre los peligros existentes en la influencia 

de este género musical que atenta contra los principios y valores de los 

adolescentes que adoptan este tipo de géneros musicales como un estilo 

de vida, el mismo que posee un nivel de denigración en contra de la 

mujer.  

 

5.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar en el proceso de concientización sobre los peligros del 

genero reggaetón sobre los estudiantes  del bachillerato del colegio 

“Dolores Sucre”. 
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5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Diseñar la campaña publicitaria para los estudiantes del bachillerato 

del colegio “Dolores Sucre”. 

2.- Desarrollar varios encuentros con estudiantes para reconocer los 

peligros de la influencia de este tipo de género musical 

3.- Integrar a la campaña de concienciación a través de volantes a 

estudiantes del colegio “Dolores Sucre”. 

4.- Desarrollar una propuesta de periódico mural sobre el tema de 

influencia musical. 

 

 

5.4 IMPORTANCIA 
 

 En la realización de este trabajo se ha llegado a entender  la gran 

influencia que tiene el género musical reggaetón en la personalidad de los 

estudiantes de nuestras instituciones educativas y que esto puede 

marcar, en gran medida, el futuro de nuestros hijos, jóvenes y hasta de 

aquellos padres menores de edad. Por esto, se puede concluir que la 

primera etapa de concientización que el estudiante debe tener sobre este 

género musical debe ser con los amigos y en este caso en las 

instituciones educativas, para que así puedan reconocer los peligros que 

tendrían al no saber conllevar el género musical llamado reggaetón. 

 

Por lo antes mencionado la importancia de esta propuesta radica 

en la elaboración de objetivos generales y específicos para cumplirlos en 

un corto lapso y resolver así el problema planteado en nuestra 

investigación que sería la concientización sobre los peligros del genero 

reggaetón sobre los estudiantes  del bachillerato del colegio “Dolores 

Sucre”. 
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Con esto también anhelamos que los padres de familia y los 

docentes asuman las responsabilidades y el compromiso de crear un 

ambiente más de seguridad y confianza en las relaciones humanas con 

los estudiantes en su vida cotidiana. 

 

5.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 Las instituciones educativas son como un segundo hogar, ya que 

los jóvenes pasan gran parte de su día en las mismas instituciones, 

educándose y socializándose con sus compañeros y maestros; por lo cual 

un estudiante tendría que recibir amor, cariño, afecto, cuidado físicos y 

sobre todo ser el centro social único y vital para que el aprendizaje de una 

serie de valores, habilidades, que luego serán reforzadas en su hogar. 

Lamentablemente, en los últimos tiempos estamos siendo testigos de 

cómo el ambiente escolar se va encareciendo por una serie de problemas 

que afectan al estudiante; la misma que usualmente se da entre los 

docentes y los mismo compañeros de clases; cuando en las mismas 

aulas de clases comienzan a realizar movimientos obscenos y 

sexualmente provocativos al escuchar el género musical reggaetón; y así 

provocando una serie de graves consecuencias entre ellos, que van 

desde un trauma psicológico, las burlas, un bajo nivel de aprendizaje y 

violencia escolar. Ante lo anteriormente expuesto fundamento mi 

propuesta. 

 

 Se busca concientizar  al grupo de jóvenes estudiantes como tal. El 

trabajo en un ámbito consolidado brinda muchas oportunidades; ya que, 

por un lado, abre un rico espacio de inter-aprendizaje y, por otro, asegura 

la permanencia y la participación en las jornadas. Las actividades que se 

realizarán en esta propuesta permitirán medir las expectativas, las 

necesidades individuales, y las tendencias del grupo. Por otro lado, 

también es una oportunidad para establecer acuerdos mínimos que 

esclarezcan la participación dentro del proceso. Y el compromiso para 



 

54 

 

asistir y participar en “UN PLAN COMUNICACIONAL EN EL QUE SE 

INCENTIVE A CONOCER MÁS INFORMACIÓN SOBRE MÚSICA 

NACIONAL”. 

 

5.6 CAMPAÑA: 

 

Diseñar una campaña de concientización sobre los efectos del 

genero reggaetón en los estudiantes del bachillerato del colegio “Dolores 

Sucre” con flyers y periódicos murales. Propiciar en el aula un espacio de 

reflexión, reconocimiento y construcción compartida de saberes sobre la 

influencia del reggaetón en la hora de orientación con videos y 

participación de los estudiantes como jurado sobre los tipos de letras que 

contiene esta música. 

 
 

LUGAR DE DESARROLLO 

Colegio “Dolores Sucre”. 

 

UBICACIÓN 

Mapasingue Guayaquil- Ecuador 

 

PÚBLICO DIRECTO 

Estudiantes del bachillerato del colegio “Dolores Sucre”. 

 

PÚBLICO INDIRECTO 

Docentes del colegio “Dolores Sucre”. 

 

INICIO DE LA CAMPAÑA 

Abril 6 del 2015 

 

FECHA DE CULMINACIÓN  

Enero 5 del 2016 
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5.7 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CAMPAÑA 

 

FLYERS 

 

“Escucha lo bueno, No dañes tu mente”. Es la iniciativa dirigido 

para los estudiantes  el colegio “Dolores Sucre” contra la influencia en el 

comportamiento, sustancias psicotrópicas, violencia, sexo. 

 

Estas imágenes demuestran la realidad de este tipo de música y 

sobre todo la denigración hacia la mujer. 
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5.7.1 Entrevista a través de video llamada 

 

Tema: Mensaje del reggaetón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga Miriam Priscila Mora, orientadora del colegio “Dolores Sucre”. 
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5.7.2 Frases 
 

 Escucha lo bueno, no dañes tu mente. 

 

 Dejemos los géneros musicales sin fundamento. 

 

 Asimila tu adolescencia con responsabilidad sabiendo escoger el 

género musical para que tengas mejor visión de lo que presenta la 

sociedad. 

 

Cronograma 

 

Actividad 

 

Fecha de 

inicio 

 

Fecha de 

culminación 

 

Responsable 

 

Campaña de 

frases 

 

3 de agosto 

del 2015 

 

26 de agosto del 

2016 

 

Andrea Quinteros 

 

Mensaje de la 

psicóloga 

Miriam Mora 

 

28 de agosto 

del 2015 

 

5 de enero del 

2016 

 
Andrea Quinteros 

 

Videos 

Musicales 

 

28 de agosto 

del 2015 

 

5 de enero del 

2016 

 
Andrea Quinteros 

 

Entrega de 

flyers 

 

21 de 

septiembre del 

2015 

 

25 de septiembre 

del 2015 

 
Andrea Quinteros 

 

Campaña de 

periódico mural 

 

1 de octubre 

del 2015 

 

5 de enero del 

2016 

 
Andrea Quinteros 

 

Conferencia a 

los estudiantes 

  

5 de enero del 

2016 

 

5 de enero del 

2016 

 
Andrea Quinteros 
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5.7.3 ACTIVIDADES 
 

Para la propuesta realizare las siguientes actividades: 

 

 Charlas de sensibilización con uso pedagógico 
 

 Charlas de orientación 
 

 Trabajos en equipos 
 

 Árbol de amigos 
 

 Videos informativos 
 

 Cadenas de palabras con la participación activa de la comunidad 
educativa 
 

 Entrega de volante con información. 
 
 

 

5.7.4 RECURSOS 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades de la institución 

 Docentes de la institución 

 Padres de familia  

 Estudiantes 

 Director de la investigación 

 Estudiantes investigadores 
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RECURSOS MATERIALES 

 Computadoras 

 Impresora 

 Internet 

 Cámara digital 

 Cd 

 Pen drive 

 Cuaderno para apuntes 

 Bolígrafos 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Carpetas 

 

5.8 POLÍTICAS DE PROPUESTA 

 

 Realizar talleres de orientación y reflexivos 

 

 Realizar tareas de sensibilidad y capacitación 

 

 Promover espacios de reflexión entorno a nuestros origines dela 

música nacional y así ayudando a reconocer nuestros orígenes 

musicales.  

 

 Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para 

experimentar géneros musicales diferentes y no sexuales. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIÓN 

 

1.- De acuerdo a la investigación, los estudiantes consideran que el 

reggaetón, tanto en su letra como en su música, ejercen gran influencia 

entre los jóvenes estudiantes. 

 

2.- Se considera que además de los mensajes directos, existen 

subliminales, que van a influenciar en los jóvenes a través de la música, 

con la cual ellos se sienten identificados. 

 

3.- La investigación determina que gran parte de la violencia que se 

genera en los sectores estudiantiles, es la respuesta al mensaje violento 

de la letra y música del género investigado.  

 

4.- La actividad sexual a temprana edad en los adolescentes se ve 

influenciada a través de la música popularizada, particularmente en el 

reggaetón. Todo esto se genera debido al contenido interpretado por sus 

exponentes, la misma que está dirigida a la juventud con un fácil acceso 

que representa ganancias rentables para las empresas discográficas. 

 

5.- Existen muy pocos o casi nada de programas que incentiven el 

desarrollo de otras propuestas artísticas musicales en los medios de 

comunicación. 
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6.2 RECOMENDACIÓN  

 

1.- Incentivar a los estudiantes que escuchen otro tipo género, uno de 

ellos la música nacional, para reducir la influencia del reggaetón. 

 

2.- Promover la organización de debates o exposiciones, dirigidas por los 

docentes, en los cuales se busque analizar los mensajes y  la influencia 

que puede generar este tipo de ritmo musical, denominado reggaetón.   

 

3.- Realizar actividades artísticas para que cada estudiante exprese su 

talento, y al mismo tiempo, incentivar la identidad cultural como parte de 

su proceso educacional. 

 

4.- Brindar charlas educativas sobre la información que transmite el 

género del reggaetón en cada una de sus interpretaciones musicales. 

 

5.- El colegio debería crear programas televisivos, radiales o teatrales 

dentro del establecimiento académico. 
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ecuadornoticias.com 

 

Estudiantes de un colegio de Guayaquil realizan videos mientras bailan 

reggaetón en la jornada de clases. 
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Estudiantes del colegio “Dolores Sucre” participan de encuestas realizada 

por la autora Andrea Quinteros.  
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Alumnas  del colegio “Dolores Sucre” realizan encuestas. 
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Conferencia  de la influencia del reggaetón por la autora Andrea Quinteros 

a las estudiantes del colegio “Dolores Sucre”. 
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Entrega de flyers por la autora Andrea Quinteros a los estudiantes del 

colegio “Dolores Sucre” sobre la influencia del reggaetón. 

 

 

 



 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de Certificado “Proyecto de tesis” por la Rectora del colegio 

“Dolores Sucre” Lcda. María Magdalena Bernal Tixel a la autora Andrea 

Quinteros. 
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Entrega de certificado por la Psicóloga Miriam Mora a la autora Andrea 

Quinteros 
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     Elaborado por: Andrea Cristina Quinteros Quinde 
 

Periódico Mural expuesto junto a la sala de profesores en el colegio 

“Dolores Sucre”. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” 

ENCUESTAS 

 

 

TEMA: Estudio de la influencia de la música de genero reggaetón en la 

conducta social en los adolescentes de bachillerato del colegio “Dolores 

Sucre”.  

 

Las sucesivas consultas tienen como conclusión recolectar información de 

importancia para conocer sus opiniones. Agradecemos su colaboración. 

 

 

1.- Datos generales 

Curso……………….. 

Edad……………………. 

Sexo……………………. 

 

2.- ¿En qué porcentaje cree usted que la música ha tenido gran influencia 

en los adolescentes través de los años? 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 
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3.- ¿Qué tanto influencia  el género reggaetón en el comportamiento de 

los estudiantes del bachillerato del colegio “Dolores Sucre”? 

 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 

 

 

4.- ¿Considera el reggaetón como un género musical de buen contenido 

en la letra de sus canciones? 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 

 

5.-Uno de los problemas más graves de la sociedad es el consumo de 

drogas, Según su criterio, ¿el género reggaetón incentiva al  consumo de 

estas sustancias?  

 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 
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6.- ¿Cree que el género reggaetón, incentiva el uso de la violencia en los 

jóvenes estudiantes del colegio “Dolores Sucre”? 

 

        

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 

  

 

7.- ¿Considera usted que el género reggaetón estimula el sexo por el 

sexo? 

 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 

 

      

8.- ¿Considera usted que el género reggaetón está cargado de mensajes 

subliminales de diferentes aspectos? 

 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 
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9.- ¿Cree que la familia  y particularmente los padres deben orientar a sus 

hijos sobre los peligros que encierra el género reggaetón? 

 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 

 

 

       

10.- ¿Ha recibido por parte de los profesores alguna orientación sobre la                        

influencia de géneros musicales sobre el comportamiento de los 

estudiantes del colegio “Dolores Sucre”? 

 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 

 

         

  

11.- ¿Está de acuerdo con los diversos movimientos a la hora de bailar? 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 
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12.- ¿Considera que los estudiantes del colegio Dolores Sucre deben 

recibir orientación sobre la influencia de la música en el comportamiento 

diario? 

 

        

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 

 

 

13.-  ¿Cree que se debe iniciar una campaña explicativa y orientadora 

sobre el género reggaetón dirigida a los estudiantes del “Dolores Sucre”? 

 

Nada 

Muy poco 

Poco 

Bastante 

Demasiado 

 

         

 


