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RESUMEN:  

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la comprensión de 

las expresiones de identidar y las representaciones culturales generadas a 

través de la música en comunidades etudiantiles de secundaria de dos 

instituciones educativas de la ciudad de Manizales, las cuales desde criterios 

investigativos de selección y participación, fueron elegidas a partir de la 

emisión del aval oficial para adelantar el presente ejercicio investigativo, que 

centra su interés en la comprensión sobre la posibles construcciones de 

identidad  individual y colectiva que realizan los estudiantes a partir del 

acercamiento y aprendizaje de dos tipos de géneros musicales dicotómicos, 

como el reggaetón y la música clásica, en el marco del proceso de 

enseñanza en la asignatura de música en el escenario escolar. El proceso 

metodológico se deriva del enfoque etnográfico, de corte holístico e 

interpretativo, por lo cual se aplicarán bases hermenéuticas con el fin de 

apreciar y comprender las condiciones de expresión, identidad y aceptación 

cultural desde el acercamiento y aprendizaje de dos géneros musicales con 

rasgos de identidad diferentes evidentes a través de procesos de enseñanza 

de la música en el escenario escolar. 

 

Palabras clave: Cultura escolar, género musical, reggaetón, música 

clásica, identidad. 

 

ABSTRACT:  

 

The present research work focuses on the understanding of the 

expressions of identity and the cultural representations generated through 

music in secondary high school communities of two educational institutions of 

the city of Manizales, which from investigative criteria of selection and 



 

 

participation, were chosen from the issuance of the official endorsement to 

advance the present investigative exercise, which focuses its interest on the 

understanding of the possible constructions of individual and collective 

identity that the students make from the approach and learning of two types of 

dichotomous musical genres , like reggaeton and classical music, within the 

framework of the teaching process in the subject of music in the school 

setting. The methodological process is derived from the ethnographic 

approach, holistic and interpretative, which will apply hermeneutical bases in 

order to appreciate and understand the conditions of expression, identity and 

cultural acceptance from the approach and learning of two musical genres 

with features of different identities evident through processes of teaching 

music in the school setting. 

 

Key words: School culture, musical genre, reggaeton, classical music, 

identity 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se aborda a partir del interés de 

comprender las expresiones de identidad y representaciones de la cultura 

realizadas por estudiantes a partir del acercamiento y apropiación de la 

música, especialmente desde el reconocimiento de dos tipos de géneros 

musicales dicotómicos, como el reggaetón y la música clásica presentes en 

las prácticas cotidianas de enseñanza al igual que en el espacio cultural del 

escenario escolar. De esta manera se aborda un interés de comprensión 

derivado del enfoque etnográfico de corte holístico e interpretativo, al tratar 

de comprender de manera general las posibilidades en las que se construyen 

identidades de los estudiantes de manera individual o colectiva desde el 

aprendizaje y la influencia de la cultura en el ambiente escolar. Así se 

aplicaan bases hermenéuticas con el fin de apreciar e interpretar las 

condiciones de expresión, identidad y aceptación cultural mediante el 

acercamiento de las estudiantes a dos genero musicales definidos 

dicotómicamente como lo son el reguerón y la música clásica. 

 

Para nadie es un secreto, que el género ya mencionado se ha 

convertido en un instrumento masificador que ha permeado diferentes 

ambientes social y culturales, logrando con sorpresa, bien desde la 

aceptación o el rechazo entre las gentes, ser objeto de discusión que sin 

duda alguna ha permitido acrecentar su demanda en diferentes latitudes del 

mundo. 

 

Sin lugar a duda, el género del reggaetón, se ha convertido en el ritmo 

de “moda” para muchos. A pesar de sus letras, muchas cargadas de 



 

 

semánticas que transgreden la condición de respeto, dignidad humana, o 

incluso muchas que a través de sus mensajes logran emitir expresiones 

violentas sutiles o directas que afectan especialmente el valor de la identidad 

y corroen el sentido y el papel tanto del hombre y especialmente la mujer 

como objeto sexual. 

 

A pesar de ello, en la actualidad el escenario escolar se encuentra 

plagado de expresiones que dan cuenta de la alta permeabilidad del género y 

sus letras en la construcción de relaciones de expresión e identidad entre 

chicos y chicas. Sin embargo, esto solamente evidencia la escasa 

oportunidad que tiene la pedagogía musical, ante todo un aparato cultural y 

simbólico que impone maneras de consumir de carácter masificado. Dicho 

aparato cultural determina tanto la moda y la nutrición como la ética y el arte. 

Lipovetsky, G. (2009). 

 

Si bien es cierto e importante anotar que en la construcción del 

género musical hay toda una construcción profesional evidente en la 

apropiación y la articulación de los tonos musicales correctos que generan 

entre sí mayores niveles de impacto auditivo y corporal, lo que ha hecho 

pensar, que ha sido u tipo de música hecho para los jóvenes, con propósitos 

de mercado y consumo, han existido en la historia musical géneros y 

expresiones musicales que diferentes al regueton han logrado movilizar 

masas y crear expresiones de identidad y comportamiento entre la sociedad 

como el género del Rock, la música Clásica y por qué no el mismo género 

Popular. 

 

Para el caso, la comprensión de la cultura escolar desde la posibilidad 

de reconocer las formas y expresiones de los estudiantes asociadas a la 
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construcción de identidad y al proceso de aceptación cultural permitirán 

interpretar el grado de permeabilidad y construcción de sentido que los 

estudiantes logran hacer a partir del vínculo creado con este género musical.  

 

En perspectiva, se propone en esta investigación una visión amplia 

para comprender el posible fenómeno socio educativo ante la vinculación del 

“fenómeno musical” conocido como “reggaetón” ha servido como hito 

cultural1 con el cual se ha identificado las últimas generaciones. Como lo 

afirman algunos autores García, I. (2006). El género del reggaetón ha pasado 

por su adolescencia: sus representantes ya no son necesariamente 

puertorriqueños (como Voltio, Calle Trece, Tego Calderón y Ramón Luis 

Ayala Rodríguez -más conocido como “Daddy Yankee”). Durante el último 

lustro, cantantes que se autodenominan como “artistas” -tales como J. Balvin, 

Nicki Jam y Maluma- surgen en el escenario nacional, para después aparecer 

en cadenas de música latina como HTV, siendo tema de innumerables 

reportajes y personajes, en los cuales está presente la controversia musical y 

moral: las letras, que hacen referencia explícita al sexo o al maltrato contra la 

mujer, o la descalificación que se hace al género musical reggaetón han sido 

tema de discusión en la prensa, dado el impacto que se da entre las 

recientes generaciones de escuchas. 

 

No obstante, se desea reconocer la forma en que la música, en sus 

diferentes manifestaciones, especialmente desde el género clásico, puede 

servir como vehículo para la discusión. Samper Arbeláez, A. (2010). Esta 

                                                 
1
 Cruz (1967) resalta el concepto de “cultura” en relación con el “cultivo” del espíritu humano como 

diferenciación del abotargamiento y la indiferencia animales. en este sentido, la palabra “cultura” “hito 
cultural” designa todo acontecimiento o evento que ha impactado seriamente en las sociedades humanas 
alrededor del orbe. Como se muestra en este trabajo, el “reggaeton” es un hito cultural, en la medida que 
revela cómo los jóvenes y adolescentes conviven por medio de dicho género musical: cómo sus 

emociones y sus capacidades sociales pueden afianzarse para la convivencia por medio del ritmo.  



 

 

discusión llevará a una comprensión y escucha activa del género y a una 

posición que implique un esfuerzo, por parte de quien la escucha, para 

generar unos juicios y una opinión verbalizada, que trascienda el ámbito de 

las sensaciones. 

   

El presente trabajo buscó llamar la atención sobre la importancia de la 

llamada música clásica -entendida esta como la música de los grandes 

compositores, la música de los artistas que ha marcado un canon implícito en 

la enseñanza y en la transmisión de obras como modelos a imitar. COPLAND, 

A. (1939). En perspectiva, se pretende realizar un contraste entre música 

“clásica” y la música contemporánea buscando despertar en el estudiante el 

interés por otras formas de comunicación musical desde la disposición para 

acercarse y apropiar otras visiones y sensibilidades para juzgar, analizar, 

entender y aceptar los fenómenos culturales que suceden a su alrededor.  

 

Desde la opinión de otros autores, como Villarreal, S. M. (2013) es 

posible asumir que hay una relación directa entre reggaetón y la agresividad 

adolescente, entre esta clase de música y una carencia socio afectiva al 

momento de poder interactuar con los demás y de ajustarse al orden 

cotidiano: 

 

(…) los rasgos de energía y estabilidad emocional serían los más destacados 

en aquellos jóvenes que escuchan Reggaetón, ya que estas personas 

muestran ser abiertas en cuanto a sus impulsos, utilizando la música como 

un medio de expresión, por lo general son muy sociales y extrovertidos, pues 

como se manifiesta, mantienen sus grupos sociales, identificándose por su 

manera de vestir, de hablar y de relacionarse, siempre disfrutando de sus 

fiestas y estilos de baile tan particulares como el choque: un baile utilizado 

solo en este género, que lo que pretende es excitar a los que participen del 
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mismo. En relación a su estabilidad emocional, se estableció que son 

personas con baja autoestima además de una capacidad mínima para el 

control de sus emociones y acciones, puesto que el género Reggaetón, sus 

letras, pero especialmente su modo de baile, predispone a los jóvenes a una 

relación sexual, siendo que está cargado de mensajes en relación al sexo y 

movimientos eróticos. Villarreal, S. M. (2013).  

 

Desde esta particular comprensión, es posible también reconocer 

cómo los jóvenes logran crear rasgos de identidad cultural asociados a la 

distinción de algunas tribus urbanas, o, como mínimo, de distinción entre 

gustos musicales: Reggaetón, rap, ska, punk, grunge, rock, salsa entre otros, 

que unen gustos, identidades y subjetividades que permiten el 

reconocimiento e interés de grupos, micro grupos en distintos escenarios 

sociales e incluso educativos. 

 

Antes que generar juicios peyorativos a favor de la inconveniencia de 

los jóvenes para escuchar reggaetón, es necesario comprender, 

aparentemente, por qué este tipo de música termina generando expresiones 

y conductas asociadas a la sexualidad, desinhibición, lenguajes soeces, y 

tratos desiguales entre hombre y mujeres. Todo ello gracias a la creciente 

popularidad del reggaetón, de su jerga y de sus códigos, de acuerdo al 

planteamiento de García Canclini, N., & Canclini, N. G. (2001). Sobre dos 

posibles interpretaciones: 1) la naturaleza híbrida de Latinoamérica visible en 

la virtualidad como acelerador del encuentro y de las mezclas interculturales 

e interregionales. 

 2) Las llamadas “crisis morales”, manifestadas en el escándalo que inspiran 

las letras del reggaetón, no es más que otro ejemplo de indignación surgida 



 

 

ante el conocimiento de otras formas estéticas, que vienen de otros lugares 

del mundo.2 

 

Como lo afirma Dewey, J. (2004). No se intenta, por lo tanto, absorber 

al contrario desde una sensibilidad excluyente; más bien, se tratará de 

comprender al otro y el escenario educativo como espacio incluyente desde 

el reconocimiento de las diferencias que lo caracterizan.  Así mismo es un 

llamado de atención a favor de una apreciaciónestetica que contrasta con el 

consumo cultural como si fuera un producto publicitario mas. De esta manera 

se rechaza la visión en la que el arte es visto como un artículo para consumir 

y luego desechar. En perspectiva diferente, con la música clásica que 

fundamenta su fortaleza en la contemplación y el goce artístico de manera 

diferente. Lógicas artísticas bajo intencionalidades creativas diferentes que 

exponen su arte para que las sociedades y la cultura puedan aceptar su 

vínculo y reconozcan en ellas formas creativas de identidad y reproducción 

artística en las sociedades. De allí, surge la pregunta de investigación. 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se construyen expresiones de identidad individual y colectiva desde 

el acercamiento cultural y el aprendizaje de la música al interior del escenario 

escolar? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

                                                 
2 Estas llamadas “crisis morales” pueden ser también entendidas como 1) miedo a una desestabilización 
de los valores representados por las instituciones tradicionales (familia, estado, iglesia y colegio) ante la 
influencia de las manifestaciones culturales de otros países en las tradiciones nacionales (manifestada, 
por ejemplo, en cómo el rock, de raíces anglosajonas, puede representar una amenaza para muchos 
representantes del “Status quo” latinoamericano, Villegas, (2010). 
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1.2.1. Objetivo general 

2. Expresiones de identidad y representaciones culturales de la 

música en el escenario escolar 

 

Comprender las expresiones de identidades y las representaciones culturales 

que las estudiantes construyen, desde su acercamiento cultural y aprendizaje 

de la música, especialmente desde dos tipos de género musical dicotómicos 

como el regueton y la música clásica, al interior del escenario escolar.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar los rasgos de identidad y aceptación que presentan los 

estudiantes a partir de su acercamiento a los géneros musicales y su 

relación cultural y académica con cada uno de ellos. 

• Interpretar las emociones predominantes expresadas por los 

estudiantes desde su acercamiento y apropiación tanto del género 

reggaetón como la música clásica en el ambiente escolar. 

• Identificar los cambios de actitud y de comportamiento, originados por 

la escucha de diferentes géneros musicales, manifestados por los 

estudiantes de ambas instituciones. 

• Describir las formas y expresiones de identidad que permiten la 

construcción de identidades y vínculos colectivos en el escenario 

escolar a partir del acercamiento y apropiación de la música.  



 

 

1.3   POBLACIÓN, UNIDAD DE TRABAJO 

 

El presente trabajo de investigación definió una población estudiantil 

perteneciente a dos instituciones educativas seleccionadas bajo criterios de 

participación definidos a través del consentimiento informado de padres de 

familia o acudientes, estudiantes y representantes legales de las dos 

instituciones que emitieron su aval para el desarrollo de la presente 

investigación. De tal manera se logró vincular al ejercicio investigativo un 

número de 30 estudiantes femeninas de grados 8 y 9 quienes tienen un 

rango de edad entre los 13 y los 15 años. Es importante señalar que en 

ambas instituciones de educación se desarrolla el componente musical como 

eje articulador de la formación y el desarrollo humano. Así mismo, ambas se 

encuentran situadas en la ciudad de Manizales, son centros educativos 

privados y femeninos y poseen el carácter religioso y humanista acentuado 

en sus principios misionales desde el servicio vocacional y educativo. 

 

1.3.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1.1 Institución Educativa Gimnasio Horizontes 

 

La Institución Educativa Gimnasio Horizontes hace parte de la 

Asociación para la Enseñanza -ASPAEN- la cuál es dirigida y administrada 

por miembros activos del OPUS DEI, institución católica fundada por 

Josemaría Escrivá de Balaguer -declarado Santo en el 2002, por el Papa 

Juan Pablo II-. Según declaraciones de la misma institución, la ASPAEN se 

creó, en primer lugar, dada la preocupación de varios padres de familia sobre 

el modelo de instrucción más conveniente a sus hijos. La respuesta, atribuida 

a Escrivá, fue: "haced vosotros mismos los colegios donde queréis educar a 
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vuestros hijos" (OPUS DEI: Iniciativas Sociales, 2006).  Dicha invitación se 

convirtió en un modelo pedagógico innovador para la década de 1960, donde 

los padres se comprometen a dirigir la formación integral de sus hijos. 

 

La visión de la pedagogía de la ASPAEN busca integrar la cohesión 

de esfuerzos entre la institución educativa y la institución familiar: profesores, 

directivas y padres condicionan y regulan el desarrollo de los niños y niñas en 

todas sus dimensiones humanas. No obstante, se establecen claros límites 

entre los ámbitos claramente íntimos de la familia y los espacios donde la 

educación tiene prioridad.  

 

Según la filosofía de la ASPAEN, el profesor debe convertirse en una 

figura que inspire confianza, sin perder la autoridad moral. Esto con el fin de 

que el aprendizaje se de gracias a una actitud amistosa que inspire respeto y 

simpatía por los docentes. La fraternidad, por lo tanto, es un elemento 

imprescindible para la convivencia educativa. Se resaltan igualmente la 

observancia de otros valores como la excelencia -en el constante 

perfeccionamiento de los propios talentos-, la humildad -como consciencia de 

una constante insatisfacción intelectual- y la sencillez -como estado de 

constante aprendizaje-.  

 

La finalidad de toda la educación planteada por la ASPAEN es la 

ayuda al prójimo y la encarnación de la unión cristiana. La educación, por lo 

tanto, incorpora una mirada hacia lo trascendente, hacia la experiencia 

divina, como orientadora de la conducta ciudadana y de la inquietud 

intelectual. No basta, pues, con una formación necesaria para acceder a la 

universidad; también se trata de revivir la figura de Cristo en el esfuerzo 

cotidiano, en las relaciones interpersonales y las dificultades. 



 

 

La presencia de la ASPAEN en Manizales se inició en 1980, al 

extender la red educativa que ya existía en otras ciudades del país. Las 

labores educativas empezaron en 1981, con aproximadamente 60 alumnas 

en las instalaciones educativas, destinadas a la formación femenina. Con el 

paso del tiempo, el experimento educativo llamó la atención de varios 

educadores. Muchos de ellos pasaron un proceso de selección para ser 

incorporados a la planta educativa.  

 

Según la visión de la  la institución existe el empeño en ayudar a los 

padres de familia en la formación de sus hijas. Se emplea una formación 

integral, humanística, y, a la vez, diferenciada, como enfoque pedagógico 

conforme con el magisterio de la iglesia Católica y de la prelatura del Opus 

Dei.  La educación se guía por la presencia sacerdotal, la intervención de 

profesores -con un alto sentido religioso y moral- y la instrucción como 

camino espiritual del estudiantado. El respeto, el reconocimiento del esfuzo y 

la preparación desde el amor predisponen un ambiente educativo, acorde a 

las directivas. 

Las instalaciones del centro educativo se hallan en la urbanización 

"Cerros de la Alhambra", Kilometro 7, vía al Magdalena, en la jurisdicción del 

municipio de Manizales. Las estudiantes del Gimnasio requieren, por tanto, 

de ventajas de transporte para acceder a la institución. Por otra parte, el 

carácter privado exige a los padres y madres de familia una constante 

participación monetaria para la implementación y la financiación de las 

diferentes actividades educativas. Por lo tanto, la Institución Educativar 

equiere de una administración exclusiva para su mantenimiento y para el 

desarrollo de sus actividades regulares. Tanto el carácter privado de la 

institución como la pertenencia de las familias a estrato social alto resaltan 

que el reggaetón es un fenómeno común entre diferentes clases sociales. 
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1.3.1.2. Institución Educativa Eugenia Ravasco de Manizales  

 

La Institución Educativa Eugenia Ravasco de Manizales es regentado 

por la Congregación “Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María.” La 

institución lleva el nombre de la fundadora de dicha congregación, quien fue 

declarada beata por el Papa Juan Pablo II en el 2002.  

 

La congregación inició labores en Colombia a partir de 1956, bajo el 

beneplácito del Vaticano y de las autoridades eclesiásticas de la época. La 

ciudad de Manizales fue uno de los primeros municipios donde la comunidad 

fue reconocida. Tras casi una década de labores evangélicas, se funda la 

Institución Educativa en 1968.  

 

 

La vocación pedagógica radica en la formación humano-cristiana, 

enfocada tanto en la educación para el trabajo como en la conciencia y el 

respeto a la diversidad. La Institución Educativa está estructurada para 

ofrecer una educación en los niveles de prescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media académica, con énfasis en inglés. 

 

Al igual que la Institución Educativa Gimnasio Horizontes, la 

Institución Educativa Eugenia Ravasco está destinada exclusivamente a la 

formación de niñas, jovencitas y adolescentes.  La formación, dentro de la 

comunidad educativa, se dirige hacia un espíritu integral, donde la crítica, el 

análisis y la investigación -como cualidades intelectuales- estén unidas a 

aptitudes emocionales como la alegría, la sinceridad y la honestidad. 



 

 

Facultades intelectuales y emocionales confluyen para ser "testimonio de fe, 

amor, solidaridad y responsabilidad" que garantice un buen desempeño en el 

futuro laboral.  

 

Cuatro son los valores institucionales en los que se apoya su labor: el 

amor (como la "capacidad de hacer el bien con sencillez, según la 

espiritualidad de la Madre Eugenia Ravasco ), la solidaridad (ver el mundo 

con los ojos del otro, compartiendo dones y capacidades), la responsabilidad 

(desde el cumplimiento óptimo del deber para alcanzar la excelencia) y la 

equidad ( como la promoción de la justicia social, la paz, la inclusión, la 

exigencia de los derechos y el cumplimiento de los deberes, dando a cada 

uno lo que se merece en función de sus méritos y condiciones). 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente trabajo parte del interés de comprender 

las formas y expresiones posibles cosntrucciones de identidad individual y 

colectivas realizadas por los estudiantes a partir de su acercamiento y 

apropiación de dos tipos de generos musicales dicotómicos, como lo son el 

regueton y la música clásica. Desde esta perspectiva se pretende realizar un 

reconocimiento a la necesidad de lograr procesos formativos desde la 

conciencia músical, la construcción de sentido y valor cultural desde el 

aprendizaje guiado y cultivado artísticamente. 

 

En esencia, el presente ejercicio investigativo presenta a la base el 

deseo de desarrollar una conciencia por la expresión artística y el gusto 

musical, sin distingo de género, resaltado la expresión cultural, la identidad y 

la trascendencia artística de los ritmos musicales que han generado gustos y 

procesos de aceptación cultural diferentes grupos humanos. Así la referencia 

actual por el gusto, puede ser comprendida como posibilidad de incluir una 

visión retrospectiva e histórica que brinda un punto de vista para el contraste 

entre el pasado y el presente del género musical y la expresión de la cultura. 

 

El estudiante actual ha generado rasgos de dependencia a 

expresiones de comunicación y entretenimiento como cadenas televisivas, 

programas radiales, redes sociales, entre otros. Lo cual ha desplazado la 

cátedra musical y en esencia el aprendizaje y el desarrollo por el gusto 

musical de manera radical. Así el espacio educativo configurado ha visto 

como se ha trastocado la formación cultural que desde el aprendizaje de la 

música ha reconocido un desplazamiento cultural y generacional en el que 



 

 

hoy se debate a través de la forma en la que se construye y se forma el gusto 

por la música desde géneros que se reproducen culturalmente asociados a 

una economía musical que invade el criterio artístico para convertirse en la 

expresión de identidad individual y colectiva masificadora que determina 

modos de relacionamiento, conductas sexuales, lenguajes y expresiones 

dominantes y discriminatorias, entre otras aceptadas y validadas sin criterio 

musical y cultural por la población, en su mayoría jóvenes para quienes la 

música se ha convertido en una expresión artística cargada de semánticas 

del deseo, sentidos de exploración sexual y símbolos de poder que rompen el 

gusto de la expresión artística musical que se enseña y se aprende con 

pasión desde el descubrimiento permanente del sentido que puede tener el 

arte musical en la cultura y la identidad histórica de la humanidad. 

 

En la investigación, por ende se busca comprender la conducta y el 

gusto de las adolescentes de las dos instituciones educativas desde su 

inclinación por el reggaetón y su reacción a la música llamada "clásica". 

Logrando reconocer las formas en las que la expresión musical interviene 

para reconocer la importancia de la educación musical en el desarrollo 

integral de los niños y jóvenes. 

 

La pretensión de este trabajo se enfocará en establecer una 

comprensión correlacional que permita identificar la influencia de la música 

reggaetón y la música clásica en las emociones de los jóvenes, en relación 

con la educación musical. Como lo afirma Villarreal, S. M. (2013) Este es un 

terreno lleno de experiencias y de intercambios sociales. En resumen: una 

dimensión idónea para descubrir la propia identidad cuando se es 

adolescente.   
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En perspectiva, la música debe trascender en la enseñanza y, a la 

vez, romper con los paradigmas que nos han permitido sumergirnos en el 

mundo de la sensibilidad artística. Una sensibilidad que debe representar la 

vivencia de una experiencia simbólica cargada de estímulos y emociones que 

emergen desde la sensibilidad de los seres y que debe trascender hacia el 

aprendizaje de la música y su influencia en la vida cultural del ser humano. 

En otras palabras: el profesor debe concientizar sobre el impacto de cómo 

ciertas letras y ritmos pueden afectar el desarrollo emocional, musical, 

educativo y social.  

 

Sin lugar a dudas, los maestros deben unir lo antiguo con lo nuevo, lo 

clásico con lo contemporáneo. Esto implica enfrentarse a la apatía, por medio 

de la sensibilización y de la disposición de poder aprender y llegar más allá 

en un constante despliegue de sensibilidad humana para conocer el mundo y 

conocer el aspecto peculiar de cada individualidad, reconociendo la música 

por su capacidad de ir más allá del lenguaje articulado, que funciona como 

medio para lograr una plenitud estética de nuestro ser.  

 

Así la belleza y el ritmo que caracterizan a la música podrán confluir 

en una experiencia tan imprescindible como una eficiente formación literaria e 

incluso servir como medio de renovación de la mirada y de expansión de la 

experiencia, sobre la cual se construyen formas de identidad cultural, 

sensaciones y sentimientos construidos a través del acercamiento a la 

música sin importar género o ritmo, sino la posibilidad de reconocer en ella la 

repercusión de la individualidad.  

 

 



 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 

1.5.1 Enfoque Cualitativo 

 

Tomando a Hernández, S. Fernández y Baptista (2014), quienes 

basados en una idea de Richard Grinnell explican que en una investigación 

cualitativa es posible saber cómo comienza, pero no, cuáles van hacer los 

hallazgos, o dónde se va a terminar. “Se empieza con convicción, pero no se 

tiene un camino preciso que guíe el proceso, por eso se debe tener la mente 

abierta para improvisar, en cada nuevo aspecto que surge de la 

investigación” (p. 356).  

 

Uno de los argumentos que puede explicar el enfoque cualitativo de 

esta investigación es el carácter comprensivo que posee, reconociendo 

además la especificidad de la población que lo conforma, y la condición socio 

educativa que posee e interés definido para el desarrollo de la investigación. 

La investigación cualitativa entonces se enfoca en comprender y 

profundizar los fenómenos, explorandolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Según 

Hernández, S. Fernández y Baptista (2010):  

 

El enfoque cualitativo fue seleccionado porque desde él se busca 

comprender la perspectiva de los participantes (niños, niñas y jóvenes 

escolares de 3 instituciones educativas seleccionadas) acerca de los 

fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad (p.364). 
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   La investigación cualitativa permite para el caso de la presente 

investigación, estudiar la realidad en su contexto natural, tal como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. 

Así “La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas” Llanos 

Erazo, D. (2014).  

 

1.5.2 Diseño Hermenéutico 

 

La investigación se ha construido bajo un diseño hermenéutico 

reconociendo en la hermenéutica la posibilidad de interpretación.  En este 

caso, la interpretación de expresiones de expresión e identidad desarrolladas 

por los estudiantes a partir de su acercamiento con la música, percibiendo la 

relación de aceptación y la influencia cultural de la misma en la construcción 

de identidades individuales y colectivas alrededor del género musical del 

reggaeton y el género de la música clásica. 

 

En el marco de este tipo de investigación etnográfica se abordan 2 

comunidades estudiantiles pertenecientes a igual número de instituciones de 

educación básica y media de carácter privado y femenino, con principios 

misionales congregacionales y principios orientados desde la religión católica 

pertenecientes al municipio de Manizales, Caldas, seleccionadas bajo 

criterios de investigación que incluyen selección, participación y exclusión, los 

cuales  demostraron su voluntad de ser parte de la investigación a través de 

su consentimiento informado, tal como lo manifestaron el total de 30 

estudiantes que a través de sus padres o acudientes manifestaron de igual 



 

 

forma su voluntad y aceptación y participación en la investigación. Las demás 

instituciones y estudiantes que fueron consultados y tuvieron que ser 

excluidos de la investigación dado que no aceptaron su participación en la 

investigación, bajo la firmas del respectivo consentimiento informado, fueron 

definitivamente desvinculados del ejercicio, siendo un criterio vital tanto de 

participación como de exclusión del presente trabajo de investigación. 

 

Este tipo de investigación, aborda el desarrollo de modelos de análisis 

holísticos e interpretativos, que permiten reconocer y describir las formas y 

expresiones de identidad que construyen las jóvenes desde su acercamiento 

y apropiación desde procesos culturales y de aprendizaje a la música, 

tomando como base dos géneros dicotómicos como lo son el regueton y la 

música clásica, en el marco de procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

música en cada escenario escolar. 

 

Se busca desarrollar un proceso de interpretación y reflexividad 

hermenéutica que aborde la realidad del contexto escolar desde una 

representación configurada a partir de las formas y expresiones de identidad 

creadas por los estudiantes, donde tanto el investigador como los actores 

inmersos en el proceso de investigación se asuman como agentes activos y 

dinámicos de reconocimiento, interpretación y comprensión del fenómeno 

socio educativo y la realidad de interés basada en la comprensión del 

contexto escolar. 

 

Para ello se intervendrá con Etnografía aplicada, entrevistas 

semiestructuradas y no estructuradas, grupos focales, donde en cada una de 

las instituciones educativas se reconozca de forma implícita y explícita los 
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factores incidentes y las formas y expresiones de identidad que permiten o 

limitan la convivencia entre los estudiantes al interior del contexto escolar. 

 

El presente proyecto se realiza a través de instrumentos como; 

grupos focales, encuestas dirigidas, entrevistas semi-estructuradas y visitas 

etnográficas con los actores claves de ambas instituciones educativas, 

permitiendo la recopilación de información de campo necesaria para realizar 

la comprensión del contexto de realidad y la posible interpretación que surja 

del interés marcado y definido en el presente ejercicio de investigación. 

 

Estas metodologías basadas en la etnografía de contexto, aplicadas a 

cada una de las instituciones educativas como estudios de caso aportarán 

múltiples técnicas e instrumentos que permitirán la comprensión del 

fenómeno socioeducativo en la prospección y desarrollo de una 

caracterización amplia de las formas y expresiones de identidad individuales 

y colectivas construidas por los estudiantes a partir de su acercamiento y 

apropiación con la música, tomando como base el aprendizaje musical de 

dos géneros dicotómicos como el regueton y la música clásica en ambientes 

de enseñanza de las dos instituciones educativas. 

 

1.5.3 Unidad de Análisis 

● Factores socioculturales incidentes en el aprendizaje de la música 

● Formas y expresiones de identidad construidas a través de la música 

(genero reggaeton y clásica)  

● Identidad, expresión, cultura, enseñanza, aprendizaje, música. 

  

 

 



 

 

1.5.4 Técnicas de recolección de la Información 

● Talleres focales 

● Entrevistas dirigidas 

● Encuestas 

● Diario de campo (narraciones etnográficas) 

  

1.5.5 Población, unidad de trabajo 

La población para el presente estudio estuvo conformada por las 

comunidades de estudiantes, finalmente definida por la participación de 30 

estudiantes pertenecientes a las 2 instituciones educativas seleccionadas 

para la investigación en las que se aplicó cada uno de los procesos de 

investigación en cada una de las instituciones.  

 

1.5.6 Fases del proyecto 

 

1.5.6.1 Fase uno: Anteproyecto. 

 

Para Hernández, S. Fernández y Baptista (2014), las investigaciones 

se originan a partir de ideas, las cuales pueden proceder de diferentes 

escenarios y su calidad no está necesariamente relacionada con la fuente de 

la que provienen.  Con frecuencia, las ideas no son tan significativas, pero se 

deben transformar en problemas concretos para empezar una investigación 

sobre ellos, para esto es necesario hacer una buena revisión bibliográfica, 

sobre el tema a investigar.  Ello, sin embargo, no impide que se pueda 

acoger una perspectiva única y propia.  Teniendo en cuenta la inspiración, 

conceptualización, ideas propias para resolver el problema para desarrollar 

ideas de investigación, una estrategia puede ser relacionarlas con nuestras 

ideas personales y experiencias. 
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En esta fase no sólo fue posible realizar el acercamiento a los 

antecedentes y su respectiva construcción, desde la definición de las 

categorías asociadas al interés investigativo, realizando a su vez una 

indagación precisa que permitió definir las posibilidades de la investigación.  

 

De esta manera se generaron las ideas que dieron origen a la 

pregunta problematizadora, la cual fue resultado de reconocer además el 

contexto a través de la observación directa del contexto de realidad, logrando 

identificar las características de los estudiantes que representan la 

comunidad objeto de estudio y el escenario escolar a partir del desarrollo de 

procesos de convivencia y construcción de identidad desde su acercamiento 

cultural y académico con la música en cada uno de los establecimientos 

educativos que aprobaron el desarrollo de la investigación. 

    

1.5.6.2 Fase dos: Construcción del Marco Teórico: Marco referencial- 

Marco conceptual. 

 

Para Hernández, S. Fernández y Baptista (2014), el marco conceptual 

o la perspectiva teórica se integra con las teorías, los enfoques teóricos, 

estudios y antecedentes en general, que se refieran al problema de 

investigación.  Para este trabajo se revisaron teorías relacionadas con la 

relación de aceptación cultural de los jóvenes con la música, la reproducción 

cultural de la identidad, la música y su relación con la construcción de 

identidad en la cultura, por lo que fue necesario detectar, obtener y consultar 

la literatura derivada de la investigación pertinente para el problema de 

investigación, así como extraer y recopilar la información de interés. La 

revisión de la literatura de la literatura que se utilizó en el presente proyecto 



 

 

de investigación se centró en la revisión de bases de datos científicas como 

web of science, Redalyc, Dialnet, entre otras bases de datos de revistas 

indexadas, medios de la web, libros de autores primarios, repositorios 

institucionales, etc.   

  

1.5.6.3 Fase tres: Recolección de la información. 

 

Se diseña y aplica instrumentos como: entrevista semiestructurada, 

observación directa, observación participante, con el propósito de reconocer 

las percepciones, formas y expresiones de identidad construidas por los 

estudiantes desde su relación cultural y académica con la música, 

especialmente desde los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados 

en el escenario escolar. 

 

La recolección de la información ocurrió en los ambientes naturales y 

cotidianos de las instituciones educativas participantes con los sujetos que de 

manera voluntaria manifestaron su voluntad de se parte de la investigación, 

siendo las principales unidades de análisis. Para Hernández, S. Fernández y 

Baptista (2014), en el enfoque cualitativo, la recolección de la información 

resulta fundamental buscando obtener datos (que se conviertan en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos 

en profundidad, en su propio entorno. Al tratarse de seres humanos, los 

datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes, creencias, 

emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias 

manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, y así responder a los intereses de la investigación con el fin 

de generar conocimientos. 
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El investigador es quien, mediante diversos métodos o técnicas, recoge los 

datos (él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, 

etc.).  No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de la información.  

Por otro lado, en la indagación cualitativa los instrumentos no son 

estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos, que 

pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material 

audiovisual, etc. Hernández, S. Fernández y Baptista, (2014). 

 

 

1.5.6.4 Fase cuatro: Análisis de resultados. 

 

La convicción de considerar útil leer los discursos para leer la realidad 

social, se relaciona directamente con el ya mencionado giro discursivo que 

plantea una perspectiva nueva y alternativa a la de la filosofía de la 

conciencia respecto de los objetos de estudio y la objetivación de lo 

conocido. 

 

Es posible decir que con el giro discursivo se pasa de un paradigma 

que ponía las ideas y la introspección racional en el centro de la observación 

certera del mundo, a otro que prioriza la observación y el análisis de los 

discursos. Esto implica un cambio epistémico radical en la mirada científica. 

Como bien lo aclara Ibáñez, J. (2003), la dicotomía mente/mundo es 

reemplazada por la dualidad discurso/mundo.  

 

En esta visión, el lenguaje no se considera solamente un vehículo 

para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene 

injerencia en la constitución de la realidad social y la reproducción de la 

cultura; reconocido esto como la concepción activa del lenguaje, que le 



 

 

reconoce la capacidad de hacer cosas y que, por lo mismo, permite entender 

lo discursivo como un modo de acción. Por consiguiente lo social como 

objeto de observación no puede ser separado ontológicamente de los 

discursos que en la sociedad circulan. Estos discursos, además y a diferencia 

de las ideas, son observables y, por lo mismo, constituyen una base empírica 

más certera que la introspección racional.  

 

Lo anterior permite afirmar que el conocimiento del mundo no radica 

en las ideas, sino en los enunciados que circulan. Como vemos, este 

paradigma le reconoce al lenguaje una función no sólo referencial 

(informativa) y epistémica (interpretativa), sino también realizativa (creativa), 

o, generativa. Echeverría, R. (2003). Lo anterior reconocido finalmente desde 

los planteamientos de Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1994). quienes subrayaron 

en su texto señalan que los seres humanos no pueden ser reducidos a 

variables; deben, por el contrario, ser observados de una manera holística, 

como un todo.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Cuanto más bella sea una frase musical más profusa es la carga de 

sugerencias que contiene. Si entendemos la forma sólo muy levemente, nos 

vemos maniatados en nuestra interpretación. Se nos lleva a relacionar la 

belleza del sonido con alguna experiencia personal (o la llevamos a 

simbolizar alguna concepción de naturaleza general). Tal vez la música deba 

parte del asombroso poder que posee sobre nosotros a esa falta de 

articulación definida. Sus pronunciamientos tienen toda la majestuosidad de 

una generalización; si bien contienen nuestras emociones particulares. 

-Virginia Woolf, “Horas en una Biblioteca” (p. 40).   

 

El proceso de categorización reside en el hallazgo de los conceptos 

constantes que surgieron durante la experiencia de investigación, durante la 

ejecución de las fases de la misma y especialmente desde el reconocimiento 

del contexto de realidad de los sujetos. 

 

Así las siguientes categorías dan cuenta de algunas facetas alrededor 

de la percepción de la música clásica desde las nociones del gusto y la 

comprensión de la aceptación cultural y académica de dos generos 

dicotomicos de la múscia que representan rasgos de identidad artistica y 

cultural que a la vez representan interés en el proceso de enseñanza de la 

música al interior del escenario escolar. 

 

En todo caso, estas categorías señalan el fenómeno de la apreciación 

musical como un asunto difícil de entender, pero que permite su comprensión 

a partir de la cercania cultural y el aprendizaje logrado a través de procesos 



 

 

educativo que tienen como eje la enseñanza de la expresión artística y 

musical con escolares de hoy. 

 

Basta, entonces, estas advertencias para enunciar y desarrollar las 

categorías reveladas a lo largo de esta investigación. Estas categorías 

pueden entenderse, igualmente, por medio de algunos subtemas. Esto 

muestra claramente que las categorías, antes que prescribir una posición 

teórica, surgen de una descripción de una serie de fenómenos y de las 

causas de estos. Las categorías y los subtemas son los siguientes: lenguajes 

verbales y no verbales (cómo manifestación de códigos sociolingüísticos 

según Bernstein -1970- ), adolescencia (tribus urbanas, reconocimiento e 

inclusión), globalización (hibridación y violencia simbólica) música (su 

historia, su enseñanza, y la necesidad de una escucha activa: entre lo clásico 

y el reggaetón). 

 

 
2.1.1. Lenguajes Verbales y No Verbales presentes en la Música 

 

Para Bernstein, (1970). La socialización es necesaria para que el niño 

adquiera las habilidades suficientes para el manejo de códigos. Por medio de 

estos códigos, dicho niño podrá adquirir significados con los que designar y 

desenvolverse en el mundo: ya sea concibiéndolo desde una visión abstracta 

y universal u observándolo desde una perspectiva particular. No obstante, 

dichos códigos pueden ser corregidos y el sujeto tomar una conciencia crítica 

de ellos, dependiendo del lugar donde se manejen. Los códigos 

sociolingüísiticos en la Institución Educativason analizados desde el estudio y 

desde la curiosidad intelectual: pasan de ser simplemente usados en la 

cotidianidad de las estudiantes para ser expuestos bajo la mirada atenta de 
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los profesores. La Institución Educativaes la dimensión más óptima para 

expresar las dudas sobre los alcances y los fundamentos de dichos códigos. 

Por lo tanto, en el presente trabajo, el ejercicio de sensibilización musical -al 

ser comparadas el reggaeton con la música clásica- se convirtió en un 

esfuerzo de concientización entorno a la maleabilidad y la diversidad de 

diferentes códigos musicales, que pueden ampliar o chocar con la 

sensibilidad de las jóvenes y las adolescentes. 

 

Desde los aportes de Bernstein, (1970). Puede entenderse que la 

educación musical es la búsqueda de un código elaborado, que supere las 

limitaciones de un código restringido. En otras palabras: la música clásica, 

como experiencia artística digna de ser aprendida e incorporada al bagaje 

cultural e intelectual de las alumnas del Gimnasio Horizontes y de Eugenia 

Ravasco, se convierte en un criterio para comparar las peculiaridades, el 

ritmo y los orígenes de un género musical con otro. La música "clásica" es un 

código más elaborado que el reggaeton, porque en su comparación pueden 

juzgarse las características singulares o los defectos de este último ritmo 

caribeño. Por lo tanto, el reggaeton, visto desde las necesidades 

pedagógicas del aula, es un código restringido, pues está enfocado, en 

primer lugar, a cohesionar situaciones de socialización relevantes a las 

preocupaciones y a los gustos de la adolescencia y de la juventud de las 

últimas décadas.  

 

 

El reggaeton determina, pues, un orden de los sentidos y de los 

significados pertinentes, y de las nociones que el sujeto maneja, 

necesariamente, para poder interactuar con otros. Dicho de manera breve: el 

reggaeton sirve para socializar, para convivir, para disfrutar con el otro; en 



 

 

contraste, la música clásica actúa, desde este punto de vista, como un 

género musical que predispone tanto una visión teórica, respecto de otros 

ritmos, como una expresión artística, destinada a la reflexión. Es válido 

concluir, desde los conceptos formulados por Bernstein, que si el reggaeton 

es la música de la convivencia y la seducción, la música clásica es el sonido 

del recogimiento y la reflexión. 

 

Junto con la indumentaria y los gestos, se suma la comunicación 

verbal, manifestada en el uso de las palabras y de las expresiones de 

carácter oral, las cuales quedan registradas por medio de la escritura. La 

escritura se dio gracias a la necesidad de conservar un registro de lo 

comunicado, para que las palabras y las voces no cayeran en el olvido.  No 

obstante, se debe resaltar que la comunicación verbal y escrita se relaciona, 

de manera compleja, con la actual explosión de imágenes, que llegan al 

espectador y al consumidor de manera inmediata.  

 

El carácter invasivo de las imágenes -evidenciado en una invasión de 

las pantallas donde comerciales, video-clips y grabaciones caseras se 

reproducen junto a las diferentes entregas de youtubers y a una presencia 

inevitable de la captura de la realidad, por medio de los teléfonos inteligentes- 

hace urgente una formación estética, donde el lenguaje de la palabra y de la 

música sean distinguidos y disfrutados, junto con un rescate del 

extrañamiento de la imagen. Baste decir por ahora que ha pasado mucho 

tiempo desde el terror experimentado por los primeros expectadores de cine, 

cuando veían la llegada del tren, el primer film documental de la historia, 

realizado por los hermanos Lumiére. Terror que muy bien recreó el director 

norteamericano Martin Scorsese en su película "Hugo". Ahora se vive en una 



 

34 

 

sociedad acelerada, donde el lenguaje es utilizado y olvidado casi 

inmediatamente.  

 

Desde esa velocidad, la celebridad ha sido un asunto para llamar la 

atención de manera acelerada, cambiando mensajes breves dentro de un 

código de la impresión. Es normal, por lo tanto, que el éxito del Reggaeton no 

solo se deba a ser un ritmo latino, cuyo compás sea referente a un 

movimiento que despierte a la sensualidad; también a la imagen del hombre 

de barrio que triunfa y que ostenta su éxito a partir de su "Bling-Bling". Esto 

se evidencia en la portada del disco de Daddy Yankee "Talento de Barrio" 

(Anexo 2) Cabe mencionar que dicho trabajo discográfico fue la banda 

sonora para la película homónima, protagonizada por el mismo Daddy 

Yankee: un típico melodrama donde la violencia se interpone en la 

superación de la pobreza, por medio de la música. 

 

Pasando a exponer, de manera más concreta, cómo las palabras 

dejan un registro de las expresiones “del barrio fino", se expondrán algunos 

de los significantes y su correspondiente significado de los dichos y de las 

frases más populares y más recordados en las letras de reggaeton. Luego, 

se citarán algunos fragmentos de las letras, para evidenciar la dimensión 

verbal del reggaeton. 

 

Villarreal, S. M. (2013). Realizaron la siguiente compilación del léxico 

manejado por varios de los cantantes más destacados de este ritmo de 

Puerto Rico: 

Al Garete: Hacer algo sin control. Situación fuera de control, este 

término aparece en la canción de Daddy Yankee - Al Garete.  

 



 

 

Bellaco: Persona que desea tener sexo. También en el sentido de al-

go que es muy bueno, ejemplo: esa canción quedó bien bellaca o ese 

can-tante le mete bien bellaco. 

  

Blin Blin: hace referencia a las joyas, lujos, cadenas, pulseras, sorti-

jas, brillantes, utilizados, además, normalmente por los cantantes y se-

guidores del Reggaeton. Vico C lo canta en su tema El Bueno, El Malo 

y El Feo: "mucho swing, mucha alma mucho blin blin y a la hora de la 

ver-dad salen huyendo como Hussein".  

 

Boricua: es una persona alegre, que escucha Reggaetón, además de 

ser una persona nacida en Puerto Rico antiguamente llamado 

Borinquen. 

 

Cangri: Se dice de la persona que está bien rankiao, que es el jefe, 

que hace parte de la mafia. Persona atractiva o que va bien vestida ("te 

ves cangri"). Estar muy fuerte, apodo con el que también se denomina 

al cantante reggaetonero Daddy Yankee.  

 

Chance: Que tiene una oportunidad de tener una relación amorosa con 

alguien.  

 

Cuero: Piel de la mujer es decir cuando una mujer está desnuda: se 

dice que está encuerada.  

 

¡Eso, perro (perra)!: esta frase se traduce de esta manera: ¡eso, mami 

(chica)!, esta frase se evidencia en la letra de la canción: “Yo, eso 

perro” de Wisin y Yandel.  
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Flow: significa estilo, corriente, electricidad en el cuerpo al bailar (Lorna 

lo menciona en su canción Papi Chulo: "suavemente you con el 

dembow, al son del flow").  

 

Gasolina: entendido como bebidas alcohólicas. Se refiere a una mu-jer 

que le gusta mucho salir de fiesta. (El gran éxito de Daddy Yankee se 

titula así: La Gasolina, "a ella le gusta la gasolina, dame más 

gasolina").  

 

Kakoteo: es un sinónimo del Reggaetón. Viene de la palabra kako, que 

significa ladrón. Este apodo se le atribuye a este género musical, 

porque se dice que para crear el reggaeton "robaron", en el sentido de 

que tomaron, estilos del Hip Hop y del Reggae.  

 

Mozalbetes: Se refiere a personas que son pistoleros, a los rifles o 

escopetas usadas en los siglos anteriores al siglo 18, por milicias 

españo-las e inglesas. Don Omar en su canción Dale Don Dale lo 

menciona: "te andan cazando el Boster y los mozalbetes".  

 

Perreo: Baile muy sensual, casi erótico, normalmente el chico detrás 

de la chica, y ésta rozándole con su trasero de forma sensual.  

 

Inyectando: decir cosas que provoquen a una persona, ya sea para 

bien o por buscar líos.  

 

Pegón: que consume droga.  

 



 

 

Sandungueo: rutina del baile del reggaetón. 

 

Estas expresiones tienen un carácter oral y transmiten una vivencia 

cotidiana de las calles. Es, por lo tanto, una manifestación viva de cómo el 

habla refleja las situaciones reales que muchos isleños viven: la pobreza, la 

violencia, la seducción, la juventud. Puede decirse que las letras han tenido 

un éxito como manifestación de un código sociolingüístico porque 

Latinoamérica ha padecido de unas condiciones de pobreza y de opresión 

que han sido interpretadas por la comunidad internacional como signos 

folclóricos, resultado de un carácter peculiar. Esto significa que la 

desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia que ha atravesado la 

historia latinoamericana ha sido cuestión de idiosincrasia. Ante esta lectura 

de la realidad del continente, Márquez, G. G. (1982). alzó su voz contra esta 

caricaturización de la percepción de la identidad latinoamericana. Al mismo 

tiempo, el nobel colombiano también mostró, tanto en su discurso como en 

sus obras, una visión que une a Latinoamérica: una visión hecha desde la 

fantasía, el desasosiego y la miseria. Tales rasgos, desde una sensibilidad 

más globalizada y permeabilizada por el consumismo y las pantallas, están 

igualmente presente en el reggaeton, como una versión "pop" de los dramas 

enunciados por el escritor de Aracataca.  

 

La codificación sociolingüística se hace más evidente en las letras, 

como vehículo para el conocimiento de la cultura reggaetón entre las 

estudiantes manizaleñas. Hay que decir que el reggaetón, después de dos 

décadas y medio de ascenso mediático, es casi omnipresente: en buses, 

eventos públicos y en la misma calle se oye; incluso, esta música, para 

muchos, resulta tan impertinente, pues es escuchada a la fuerza, gracias a 

una ventana abierta o al ya mencionado muchacho que lleva su altavoz por 
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toda la avenida. En cualquier momento, Julio Voltio, Daddy Yankee, 

Arcangel, Don Omar o Nicki Jam pueden asaltarnos, con letras que no dejan 

indiferente a casi nadie. Para cualquier transeúnte, la percusión típica y la 

letra siempre van anunciada por las bocinas de marinero y las alarmas, como 

oberturas juveniles que anteceden a letras como esta:  

 

“Tamo” a lo loco, nos fuimos al garete /¡Nos fuimos!/Lo mio es pa’l mi 

daje/Bambo, me conoces/que es el voltaje, mami, la “caose” / pa’ que 

te pegues /pa’ que lo gualles /pa’ que lo goces /pa’ que la nena con los 

perros los roce /le gusta perrear despues de las doce /dale hasta abajo 

que son más de las doce “tamo” en la disco, gata, suelto como gavete 

/Tamo’ a lo loco, nos fuimos al garete ¿Qué paso? ¿Donde está mi 

tumbete? (Julio Voltio, nos fuimos al garete) /por ahí tan panquiao los 

fuletes /(Julio Voltio, nos fuimos al garete) Coje, mami ,mami, coje el 

sweater /(Julio Voltio, nos fuimos al garete) Esto es pa’ que lo enemi 

respeten  (Julio Voltio nos fuimos al garete)  

 

-Julio Voltio, “Al garete”. 

 

Cómo se puede evidenciar, el código sociolingüístico del reggaetón 

es de un carácter poroso, donde la rima convive con la contracción de las 

palabras y la omisión de las sílabas de algunas letras, reflejando la música 

de la expresión oral: “Tamo” en vez de “estamos”; “pa’l” en vez de “para 

la”; “lo enemi” en vez de “los enemigos”. La fiesta y la celebración están 

presentes en esta letra de Julio Voltio: “A lo loco, al garete, la “caose” (¿El 

acabose?) pa’ que la nena con los perros lo roce…” 

 

Una manifestación más aproximada de la imagen del “macho” latino, que 

se siente orgulloso de ser un excluido y que su triunfo está en el 

reconocimiento de la provocación y de la conquista sexual, está más 



 

 

evidenciada en las canciones de Ramón Luis Ayala Rodríguez, más 

conocido como “Daddy Yankee”: 

 

Somo’ asi, underground/Estamo’ aquí bien pompiao /A su gata póngale 

candao/ que esto va mucho con demasiao/ No es culpa mía/Si la gata 

tuya quiere bailar /No es culpa mía/Si ella se me pega descontrola/ Así 

que muévelo, / sigue, /muévelo /sigue/Salgo con fuerza /como el tigre 

entre la maleza /reza /que no los coja yo de sorpresa /Pa’ los cazadores 

que se convierten en presa / Empieza / Siente la brisa /que te excita / a lo 

monalisa / freecel/ lo que te hago bajo la frisa / aquí no estamos en misa / 

dale deprisa/ me avisa. -Daddy Yankee, “No es culpa” 

 

Hay un orgullo de venir “desde abajo”, de no ser, en un principio, 

reconocido (“Somo así’, underground/estamo’ aquí, bien pompiao). Este 

rechazo es recompensado por el éxito erótico, por la atracción que se 

despierta en el sexo opuesto, en ser el centro de atención en la fiesta. Está 

actitud se alimenta por la osadía, el arrojo, el atrevimiento que se debe tener 

tanto en la vida como en la pista de baile. Al mismo tiempo, no hay paciencia: 

es el todo por el todo en medio del afán (Siente la brisa que te excita a lo 

monalisa, lo que hago bajo la frisa, aquí no estamos en misa. Dale de prisa, 

me avisa). El reggaetón expresa en sus letras un triunfo, en primer lugar, 

sexual (No es culpa mía que la gata tuya quiera bailar), unida a una actitud 

pedante y soberbia contra el oponente, contra una sociedad excluyente o 

ante las pocas oportunidades que se dan en la vida, pues estas se ganan con 

el ritmo de la música (Pa’ los enemi, como diría Julio Voltio).3 

                                                 
3 El número de alusiones en el contenido lírico siempre ha sido un asunto de controversia. Según el sitio 
web “Reggaeton en Cuba”, los diferentes temas expresados en las letras del reggaetón pueden ser 
clasificados y medidos de la siguiente manera: Argot propio del Reggaeton (ABC del Reggaeton): 81%; 
Sexo implícito:  81%:  Alusión al cuerpo de la mujer: 54%; Expresión "dar”:  54%; Alusión a un trío 
amoroso o ruptura de un compromiso o  relación: 90%;   Tocarse o manosearse: 63%;  Apodos para las 
mujeres: 63%; Apodos para los hombres:  54%;  Alusión a un DJ: 27%;  Alusión al fuego: 36%;  
Comparación de mujeres y hombres con animales :45%; Hombre con dinero y mujer interesada: 45%; 
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Expuestas tanto algunas de las letras del reggaeton como el léxico al 

que pertenecen, se muestran, así, como la música y su contenido regulan y 

configuran la expresividad juvenil: cómo entre muchachos y muchachas se 

establece una comunicación como signo de reconocimiento y de simpatía 

mutua, por medio de gustos en común. Las palabras, por consiguiente, se 

convierten en una marca de identidad que trasciende las fronteras y los 

países. Una misma música está uniendo América y no es el bolero, la salsa, 

el son o la ranchera. Es el reggaeton. 

 

No obstante, la visión corriente del reggaetón como un género que 

denigra a las mujeres, que necesariamente las maltrata y las humilla, como lo 

quería dejar ver la profesora Ibañez con su campaña visual, no es del todo 

cierta. Hay un imaginario desde el cual el reggaetón surge: la visión 

latinoamericana desde lo musical y lo sexual. Esta visión, que se inserta en el 

mito del amor herido y de la conclusión de una relación feliz (donde pobres y 

ricos se reconcilian, cual telenovela mexicana) es lo que se ha conocido 

como “la educación sentimental de América Latina”. Esquivel, G. (2013).  

 

El reggaeton se inserta en este imaginario, como un fenómeno 

musical que puede disolver las diferencias sociales. En palabras de June 

Fernández, la cuestión de la identidad femenina frente al reggaeton debe 

tener en cuenta la liberación por medio de la música. Es una cuestión de 

gozar y de asumir una posición activa desde la misma música. Esto reivindica 

no sólo el respeto hacia la mujer, también como ellas perciben su cuerpo y lo 

valoran. No obstante, dicha posición "en pie de rumba" pasa desde el 

reconocimiento de lo vulgar que puede ser el ritmo boricua:  

                                                                                                                                
Mujeres como fáciles o difíciles: 36%: Desnudarse: 36%; Violencia sexual: 45% (Véase:Reggaeton en 
Cuba, s.f. ).  



 

 

 

"(...) Hay que perder el recato, los buenos modales. No es un baile refinado 

ni elegante. Es indecente y ordinario. Me encantan esas cubanas que lucen 

orgullosas sus muslacos aunque tengan celulitis, que no les da pena que el 

pantalón bajo deje al aire su rabadilla mientras agitan sus carnes 

demostrando una conexión con su cuerpo fascinante. Tal vez en América 

Latina el reguetón esté potenciando la hipersexualización de las mujeres 

como objetos de deseo, tal vez no sea empoderador. Aquí creo que nos va 

bien un poco de eso. Feminidad barriobajera, sin clase, de hembras en celo 

que no cruzan las piernas sino que las abren de par en par, sin preocuparse 

por que se les vean las bragas." Fernández, J. (2013). 

 

Para Fernández, J (2013) el baile, como gesto necesario dentro del 

reggaeton, es la oportunidad para ser consciente del propio cuerpo: para 

respetarlo y para hacerlo respetar. Exigir este respeto por parte de la posible 

pareja de baile puede darse en la fiesta, en la pista de baile, como presencia 

de la ética en la convivencia entre hombres y mujeres. (Anexo 3) La 

confianza se gana mientras se declaran, de manera abierta y transparente, 

las intenciones y sus límites: la diversión, el festejo, el ritmo. El baile es baile, 

no tiene que implicar nada más. A la vez, el reggaeton es una forma de 

reivindicación de la sexualidad femenina: no todo el baile gira entorno a una 

concepción falocéntrica del placer; ellas también quieren disfrutar de la fiesta. 

En todo caso, el baile es un espacio para compartir y para comunicarse, no 

sólo por medio de la música y de las letras de las canciones, también por 

medio de la danza festiva que no siempre tiene que connotar un carácter 

sexual.  

 

Fernández afirma: no hay que terminar lo que supuestamente se 

empieza; especialmente, en un baile tan suelto que le deja amplio margen de 
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maniobra a las mujeres (en contraste con el tango, la salsa o la bachata): ". 

Yo puedo decidir si me pego o no, si me doy la vuelta, puedo marcar el ritmo, 

puedo tirarme al suelo, apoyarme en la barra, irme a bailar sola, regresar…" 

Fernández, J. (2013). Para la periodista vasca, el reggaeton, con sus 

posibilidades para el empoderamiento femenino, no es tan controversial por 

su machismo como por la posibilidad de hacer sonrojar a ambos géneros 

sexuales, una actitud previa al relajamiento y al reconocimiento de una 

actitud menos rígida y más libre: "El reggaeton (...) es un activismo desde el 

placer y no sólo desde el enojo". Fernández, J. (2013). 

 

Otro rasgo que debe ser mencionado en relación a la mujer y el 

reggaeton es la falta de ilusiones en las letras de este género. No hay 

promesas a largo plazo, todo es cuestión de inmediatez. Es el juego del 

cortejo que lleva al placer. No se trata, pues, de mojigaterías o timideces; es, 

por el contrario, de liberación, de reafirmación de sexualidad. Nada para dejar 

esto en claro como la ya "clásica" letra de Ivy Queen:  

“Yo quiero bailar / tu quieres sudar / y pegarte a mí, el cuerpo rozar / y yo te 

digo si tú me puedes provocar / eso no quiere decir que pa'la cama voy”. 

 

El baile, las letras, el ritmo, la dimensión sociocultural y las diferentes 

interpretaciones entorno al género musical del reggaeton son algunos de los 

aspectos en que puede entenderse a esta música como generador de 

códigos verbales y no verbales, para la socialización y la formulación de una 

identidad.  En el repaso a la dimensión semántica del reggaetón, (a partir de 

sus controversias, sus comparaciones con otros géneros, sus 

interpretaciones desde la sociolingüística, su visión cotidiana en las letras y 

en el léxico, y de cómo la mujer puede ejercer una posición activa desde el 

baile), se han develado interpretaciones heterodoxas respecto a este género 



 

 

musical. No podemos simplemente atacar al reggaeton desde una 

caricaturización de su estilo de vida o desde una interpretación literal e 

ingenua de sus letras. Diez años no han pasado en vano desde que se 

empezó a imponerse e, incluso, desde la academia, muchos prejuicios, que 

pueden tener su motivación, no han sido disueltos desde una dimensión 

abierta y humana, propia de la metodología cualitativa. García, I, (2006) 

 

Queda así expuesto la primera categoría de análisis presente en este 

trabajo de investigación: la comunicación verbal y no verbal, la cual señala 

unas características propias del fanático del reggaetón. Dichas 

características se convierten en un espacio para la formación de un lenguaje 

peculiar, de un habla musical, en el que las personas conviven y se 

encuentran. Esto tiene que ver con la necesidad de reconocimiento y la 

estructuración de la autoestima, propia de la adolescencia.  

 

Por otra parte, la agresividad presente en las letras del reggaetón va 

acompañada, muchas veces, por el desparpajo y el atrevimiento en la 

conducta de muchas de las personas que lo escuchan. Es conocida, 

igualmente, la animadversión que existe entre personas que escuchan el 

reggaetón y otras que lo rechazan abierta e, incluso, hostilmente. 

 

La fotógrafa colombiana Linelyl Ibañez, junto con algunos estudiantes 

de Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, impulsaron una campaña 

contra el reggaeton en las redes sociales. Según la profesora, el propósito de 

dicha actividad era criticar "símbolos de degradación y lascivia” (El 

Malpensante, 2014). La campaña tuvo una gran acogida: no pasó mucho 

tiempo hasta que se obtuvieron más de 20.000 “likes” en facebook y un 

reconocimiento por parte de varios medios fuera de Colombia.  
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La campaña consistía en una serie de imágenes que trasladaban a la 

literalidad de lo visual las letras de muchas de las canciones del reggaeton. 

La intención era, por lo tanto, causar un impacto en quien viera la fotografía, 

para hacer al espectador más consciente de lo que estaba escuchando. Las 

imágenes señalaban una profunda misoginia en las letras: "(…)si fueras un 

clavo y yo un martillo, quisiera clavarte" (letra tomada de "Bellaquera” de 

Arcángel); "pa' que retozen, pa' que se lo rozen (fragmeno extraido de una 

canción de Tego Calderón); "A ella le gusta que le den duro y se la coman" 

(de "En la cama" de Daddy Yankee). (Anexo 1) 

 

No obstante, como bien lo apuntó la redacción de la revista "El 

Malpensante", la campaña es confusa y contradictoria. Su lema -"Usa la 

razón, que la música no degrade tu condición"- recuerda las diferentes 

oposiciones que varios sectores de la sociedad, en el pasado, tuvieron ante 

la llegada y a la popularización de ciertos ritmos considerados como 

"inferiores", "malsanos", o propio de clases inferiores. Esta actitud recuerda 

las palabras de Mitch Miller, ejecutivo del Sello Columbia Records, en 

referencia al rock n' roll. Era el año de 1956: "(El rock and roll) es una moda, 

dictada por niños menores de 16 y emitida por las radios en forma 

desproporcionada en relación a su importancia musical. Las canciones de 

calidad de los shows están empujando al rock and roll de vuelta a su lugar 

apropiado." 

No solamente hay una subestimación cultural respecto al fenómeno 

del reggaetón; también una subestimación a la inteligencia de los melómanos 

y de las personas que disfrutan de la música. Ella, como un lenguaje 

humano, ante los horrores y las confusiones colectivas del S. XX, no pudo 

excluirse de las angustias, los dolores y los conflictos internos que las 

personas se enfrentaron, después de la Segunda Guerra Mundial y frente el 



 

 

ascenso del consumismo. Si aplicáramos la visión de la profesora Ibañez a 

algunas de las letras de “The Wall” -el legendario trabajo de 1979, 

interpretado por el grupo inglés Pink Floyd- tendríamos que culpar a las 

canciones de incitación al suicidio, a la irresponsabilidad sexual y al irrespeto 

por las figuras de autoridad (desde padres hasta maestros). Esto demostraría 

una malinterpretación fuera del contexto artístico y musical del disco, el cual 

consiste en un ciclo de canciones en donde se exponen las crisis de la 

subjetividad contemporánea.4 

 

Goodbye cruel world /I'm leaving you today /Goodbye /Goodbye 

Goodbye/ Goodbye all you people /There's nothing you can say /To 

make me change/ My mind /Goodbye. 

(Adiós, mundo cruel: te estoy dejando hoy. Adiós, adiós, adiós. Adiós a 

todo el mundo: no hay nada que ustedes digan que me haga cambiar de 

opinión. Adiós).  

-Goodbye Cruel Word (Adiós, mundo cruel) 

 

Existe, por lo tanto, una gran posibilidad de que estas canciones sean 

malinterpretadas, al ser sacadas de su contexto estético y olvidándose de la 

intención de sus compositores e intérpretes.5 Se debe mencionar, 

igualmente, que el reconocimiento de la faceta sombría de la vida interior de 

los seres humanos ya se había manifestado con belleza y terror en la obra 

del compositor austríaco Gustav Mahler. Tomando las traducciones de Hans 

Bethge de algunas poesías chinas, escribió el ciclo de lieder “La canción de 

la tierra”, para tenor y soprano. En ellas, se manifestaba la desdicha, el 

                                                 
4 Tristemente, este ataque a la música es todavía divulgado por libros impresos por conocidas editoriales.  
Villegas. (2010).  
5 El periodista musical Nicholas Schafner, en su libro “La odisea de Pink Floyd” (2006, p. 260 y Ss.), 
menciona algunas controversias que se dieron entre algunos profesores norteamericanos y la Secretaría 
de Educación Estadounidense, dado el uso de la canción “Another Brick in the Wall Part II” con fines 
pedagógicos. Los sucesos van de lo hilarante hasta lo absurdo: despidos, amonestaciones y 
malentendidos, originados por la malinterpretación del texto y de la intencionalidad de una canción.  
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desconcierto, la depresión y el abandono. Un ejemplo de ello está presente 

en la primera de las canciones: “El brindis por la miseria de la tierra”6:  

 

Das Firmament blaut ewig, und die Erde/Wird lange fest stehn /und 

aufblüh'n im Lenz./Du aber, Mensch, wie lange lebst denn du?/Nicht 

hundert Jahre darfst du dich ergötzen/An all dem morschen Tande dieser 

Erde!/Seht dort hinab! /Im Mondschein auf den Gräbern/Hockt eine wild-

gespenstische Gestalt -/Ein Aff' ist's! Hört ihr, wie sein Heulen /Hinausgellt 

in den süßen Duft des Lebens!/Jetzt nehmt den Wein! /Jetzt ist es Zeit, 

Genossen!/Leert eure goldnen Becher zu Grund!/Dunkel ist das Leben, ist 

der Tod. 

 

(El firmamento será siempre azul y la Tierra reverdecerá en primavera. 

Pero tú, hombre, ¿cuánto vivirás? ¡No tienes ni un siglo para gozar de 

todas las vanidades putrefactas de esta Tierra!¡Mirad allá! En el claro de 

luna, sobre las tumbas, una figura agachada, salvaje y espectral.¡Es un 

mono! ¡Oid cómo su gemido se funde en el dulce aroma de la vida! ¡Ahora 

el vino! ¡Es el momento amigos! ¡Vaciad las copas áureas hasta el fin! 

Sombría es la vida y la muerte.) -Traducción del Alemán de José Luis 

Pérez de Arteaga (2011, pp. 319-20). 

 

Los ejemplos de las letras de Pink Floyd y de las canciones de Mahler 

muestran cómo la expresión musical llega a ser escandalosa y 

desconcertante; sin embargo, dicha interpretación resulta mutilada si es 

sacada de su contexto, de su ámbito natural y reflexivo. Empero, el lector en 

este punto podrá sentirse perplejo ante la comparación de dos grandes hitos 

de la música (el rock y la “clásica” respectivamente) con el reggaetón. Lo que 

tienen en común Pink Floyd, Mahler y el Reggaeton, para los intereses de la 

                                                 
6 Cabe mencionar que una de las obras más conocidas de Mahler tiene un título escalofriante: 
Kindertotenlieder (Canciones para los niños muertos), obra para orquesta y solista (Hay versiones para 
baritóno o para contralto).  



 

 

presente tesis, es su potencialidad de ser malinterpretados, por la carga 

emocional contenida en sus obras: sea que inciten a la lujuria, a la muerte, a 

la irreverencia y a la locura, se puede decir que dicho contenido necesita 

llegar a un espectador, a un aficionado, a un melómano, a un escucha.  

 

Hay una relación bilateral entre la obra y quien la aprecia. Dicha 

relación no se da de manera objetiva y transparente, pues quien es el 

receptor de dicha obra puede malinterpretarla o no disfrutarla, a partir de sus 

presupuestos culturales previos. La música de Mahler será escuchada de 

una manera por una adolescente de catorce años y de otra por una profesora 

de música. Pink Floyd puede ser disfrutado por un rockero; pero rechazado 

por un hombre que considera al rock como una amenaza para la juventud. El 

reggaetón puede ser disfrutado por jóvenes y adolescentes de hoy; pero 

rechazado e ignorado por quienes disfrutan de otros géneros musicales. 

 

La iniciativa de la Profesora Ibañez, J. (2003) se revela, como mínimo, 

ingenua: la campaña confunde la literalidad de las letras con la función 

metafórica, con su posibilidad de sugerir y, al mismo tiempo, de no ser 

tomadas en serio por un receptor lo suficientemente inteligente, como para 

distinguir lo literal de lo figurado. Esta campaña contra el reggaetón, la cual 

apela a una exposición extrema de las letras, por medio del escándalo visual, 

no sólo está cargada de un prejuicio cultural -semejante a quien rechaza el 

rock o a quien no busca en la música más que un criterio armonioso; mas no 

profundo-; también de una confusión semántica profunda que subestima las 

actitudes y las opiniones de los aficionados al reggaetón. 

 

Cómo se sugería al inicio de la presente sección, la música va 

acompañada con una actitud: el gusto no solamente se refleja por medio a 
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una predisposición estética, también en el comportamiento visible y en el 

lenguaje. Esto se hace más evidente en el caso del reggaetón: ropa y marcas 

de lujo pirateadas, cadenas bañadas en oro y plata, pendientes de brillantes, 

perforaciones, lentes oscuros y pantalones holgados con imágenes retorcidas 

y sin un mensaje claro, más allá de los símbolos emblemas, asociados a 

equipos de baseball, basketball y rugby norteamericanos. Cabezas rapadas, 

gestos y actitudes que reivindican la calle. La música no sólo es un sonido 

que invade el aire y se expande en el tiempo. En el caso del reggaeton, es 

una tendencia. 

 

La noción de lo "clásico" -manejado por el melómano, pendiente de 

los últimos lanzamientos de la Deutsche Grammophon o de los rescates 

musicales hechos por la Radio Nacional de Colombia- contrasta con los 

muchachos que alardean de una riqueza y de unos supuestos orígenes 

humildes, haciendo eco de las canciones de Julio Voltio y de Daddy Yankee. 

Este modo de expresarse se da en las dimensiones tanto verbales como no 

verbales: dimensiones que van desde el léxico, la jerga y las letras, hasta la 

indumentaria y los gestos. En el contraste entre el melómano y el 

reggaetonero (o, de manera más abierta, entre la persona que conserva un 

bajo perfil, respecto de sus gustos musicales y artísticos, y el fan de Don 

Omar) puede surgir una interpretación agresiva, que ve a la indumentaria tan 

ofensiva como el adolescente vestido de colores vistosos y que pasa por las 

avenidas con un altoparlante en la mano, el cual reproduce, desde una 

memoria USB, una lista de temas que va desde Tito “El Bambino” hasta 

Nicky Jam y Maluma. 

 

El reggaetonero adopta un lenguaje globalizador: una visión 

permeable de la cultura que no se limita a las fronteras. El género musical 



 

 

sirve como vehículo entre una dimensión internacional y una experiencia vital 

concreta y conflictiva, dados los cambios durante la adolescencia. El 

reggaeton se convierte en una fuente para una serie de códigos elaborados 

que van restringiendo el fanático del dilentante, el curioso del escucha fiel.  

 

Las ideas de Bernstein, B. (1985). Apuntan a cómo surgen los 

códigos de interacción entre los estudiantes, desde un ambiente escolar. La 

pedagogía y la semántica se reunen en la manera cómo los estudiantes y 

profesores forman, colectivamente, una conciencia de la realidad social: a 

qué grupo o clase social se pertenece, cómo convivir con los demás y cómo 

dicha conviviencia se tiene que dar por medio de un lenguaje claro y 

maleable, según la cotidianidad. 

  

Bernstein forja el concepto de código sociolingüístico como "la 

estructuración social de los significados": el código actúa como control de la 

creación y de la implementación de significados específicos. Este mismo 

código funciona para establecer las condiciones de transmisión y recepción 

de mensajes. En otras palabras: el código sociolingüístico es manifestación y 

regulación de las relaciones sociales, evidenciadas por medio de un lenguaje, 

de una dimensión de sentido representado sensorialmente. De lo anterior 

puede deducirse que Bernstein estudia el habla, el cual es definido por el 

Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014) como "acto individual 

del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados signos, entre los 

que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita; o como "sistema 

lingüístico de una comarca, localidad o colectividad, con rasgos propios 

dentro de otro sistema más extenso." Por lo tanto, el reggeaton entra como 

una manifestación del habla, como un medio de control del surgimiento y de 

la aplicación del lenguaje dentro de un nicho social: el nicho de los 
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reggaetoneros. Se puede así considerar, desde una visión abierta y 

descriptiva, el manejo del lenguaje de manera viva, por medio de las 

manifestaciones del género musical estudiado en el presente texto. 

 

 

2.1.2. Adolescencia: Tribus Urbanas, Reconocimiento e Inclusión 

 

Los códigos sociolingüísticos -presentes en la interpretación de la 

música, con las actitudes de los adolescentes, en cómo se caracteriza el 

baile y en cómo se expresa la voz de la calle, por medio de letras 

controversiales y directas- controlan y estimulan las maneras cómo las 

personas se comunican y se integran, así la finalidad de que las personas 

sean vistas cómo individuos y sean, por consiguiente, reconocidas dentro de 

su ámbito social, sin llegar a ser subestimadas ni rechazadas. 

 

Siguiendo la exposición de Buitrago Umaña, E. M., Marín Mejía, Y. A., 

& Morales Gualdrón, L. V. (2013). el ambiente en el que se desarrollan las 

adolescentes y jóvenes ejerce una gran influencia en la formación de la 

personalidad y de la autoestima. El carácter esencialmente social de la 

condición humana expone a las jóvenes a las críticas y a los comentarios, los 

cuales pueden ser malinterpretados. Estos fenómenos son constantes, en 

una edad donde se está abandonando una dependencia total hacia las 

instituciones (a la familia, especialmente) para dar paso a una mayoría de 

edad, donde los jóvenes se ven cómo determinantes de sus propias 

opiniones y como partícipes activos de la convivencia.  

 

La dimensión semántica de los códigos sociolingüísticos adquiere, en 

la presente categoría, un aspecto distinto: se resalta aquí la importancia 



 

 

psicológica de la adolescencia y cómo dicha importancia se da gracias a la 

comunicación verbal y no verbal. Si la anterior categoría tiene que ver con la 

manera cómo los seres humanos interactúan, emiten mensajes y los 

interpretan, en esta categoría, enfocada a la adolescencia, se llama la 

atención sobre cómo las muchachas y jóvenes son conscientes del impacto 

psicológico de dicha comunicación. 

 

El reggaetón se convierte, así, en un criterio de inclusión/exclusión de 

las adolescentes: a quién le gusta y a quién no; quién es popular dentro de 

un círculo, que comprende de letras y estrellas, y quien decide buscar otra 

“tribu urbana”, otro género musical, que se identifique más con sus vivencias 

y opiniones. Dicho de otra forma: la adolescencia y la manera cómo los 

jóvenes la viven, por medio de sus gustos artísticos y musicales, se convierte 

en un medio que forma el carácter y que determina la escala de valoras que 

se manejarán en la vida adulta. 

 

Se hace pues importante la formulación de esta categoría, dado el 

impacto ético y psicológico de la música, como manera de adquisición del 

carácter y de la conciencia del otro.  

 

2.1.3. Globalización: Hibridación y Violencia Simbólica 

 

Surgida directamente de la categoría de comunicación verbal y no 

verbal, la noción de globalización se hace más concreta en cómo los 

muchachos son expuestos a los medios de comunicación. Las últimas 

generaciones han sido hijos culturales de HTV y de MTV, de cadenas 

musicales cuya producción y estilo influencian las capacidades de disfrute y 
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de elección estética de los muchachos -y de las comunidades donde dichos 

canales son vistos-.  

 

Cómo se ha expuesto, a propósito de la identidad general vista desde 

“lo folclórico” y la crítica a este prejuicio desde las palabras de García 

Márquez, Latinoamérica es una: está integrada más allá de sus anomalías 

políticas y sociales. La música ahora es evidencia de que los vínculos en el 

continente van más allá de lo institucional; es un vínculo artístico, rítmico y 

sentimental. 

 

El Reggaetón, como resultado de la mezcla del reggae, del hip-hop, 

del rock steady, de la salsa pesada de los setentas…, de toda la cocina que 

combinó la música afro-cubana y caribeña con los ritmos norteamericanos -

como el Rap y el Rhtyhm and blues. García, I. (2006), es una forma de 

hibridación cómo manifestación paradójica de la identidad latinoamericana 

García Canclini, N., & Canclini, N. G. (2001).  Lo que haría especial a 

Latinoamérica, en contraste con las identidades anglosajonas y europeo-

continentales, es la capacidad de cambio, de maleabilidad, dados los 

encuentros culturales que se dieron a partir del llamado “descubrimiento de 

América”. La historia de la formación de América y su interacción con el 

“Viejo Mundo” es el gran antecedente de una sociedad actual que puede 

incorporar cualquier cambio coyuntural; sin embargo, en contraste con las 

civilizaciones europeas y asiáticas, las sociedades latinoamericanas no se 

sedimentan tan lentamente, dejando unas fugaces participaciones culturales 

que no se arraigan en el tiempo y cuya perdurabilidad siempre se encuentra 

amenazada. 

 



 

 

Puede existir una preocupación por una visión de la cultura reducida 

al entretenimiento y al espectáculo, que socava las facultades críticas de la 

ciudadanía, al no ver más en los géneros artísticos una forma de distracción 

colectiva y no una manera para adquirir las herramientas intelectuales para la 

formación de la discusión pública Llosa, M. V. (2012) o de cómo la 

globalización, sea un proceso de globalización o de violencia simbólica, 

puede darle mayor libertad a los individuos para crear y configurar sus 

identidades a pesar del peso de las tradiciones y del pasado. La 

globalización, con su disolución de fronteras culturales y con la conformación 

de redes alrededor del globo, por medio de la tecnología, es una plataforma 

donde los individuos pueden escoger un estilo de vida y conectarse con otros 

que piensan de manera semejante. Lipovetsky, G., & Serroy, J. (2009). 

 

De estas ideas, puede concluirse que la globalización puede ser vista 

ora como hibridación (cómo mezcla, como diálogo, como cambio constante y 

que no deja casi huella) ora como violencia simbólica (como destrucción del 

pasado, como amenaza al intelecto y a las facultades para ejercer una crítica 

al poder y a las instituciones; como una frivolización de la cultura en favor de 

la distracción y la evasión). Como se mencionó en la categoría de 

comunicación verbal y no verbal, las diferentes interpretaciones entorno al 

reggaetón condicionan el criterio bajo el cual dicho género musical es 

juzgado. Quienes encuentran en el reggaetón una manifestación de una 

cultura machista, vulgar e irresponsable, ven a este género musical como 

parte de la globalización en su faceta de violencia simbólica; por otra parte, 

quienes reconocen su potencial para la convivencia, para el encuentro con el 

otro, en reconocimiento de una evolución musical propia de la Latinoamérica 

de los últimos quince años y cómo oportunidad para que los roles sexuales 

puedan ser negociados en la pista de baile, ven al regggaeton como una 
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manifestación más dentro de la cadena de hibridaciones que se ha ido 

forjando en la historia del Nuevo Mundo.  

 

Si la categoría de “Comunicación verbal y no verbal” tiene un alcance 

semiótico y la categoría de “adolescencia” muestra una faceta psicológica, 

esta categoría -la categoría de Globalización- pone al presente trabajo en un 

contexto histórico de pertinencia actual: esta categoría es un punto de vista 

que revela cómo el reggaetón está en el seno de diferentes lecturas sobre lo 

que es y no es cultura, lo que es el enriquecimiento del espíritu humano o su 

degradación.  

 

 
2.1.4. Música: su Historia, Su Enseñanza y la Necesidad de una Escucha 

Activa (Entre lo Clásico y El Reggaeton) 

 

“El Problema con la apreciación musical en general es que a la gente se le 

enseña a tener respeto por la música, cuando deberían sentir amor por ella”. 

Notario, A. (2008).  

 

Esta última categoría, evidencia la necesidad de que la historia de la 

música sea disfrutada antes que analizada, previa etapa a ser considerada 

como un fetiche cultural que merece un respeto solemne y alejado de la vida. 

Bien señala Rhodes. (2016) que la industria musical enfocada a “lo clásico” 

está dependiendo de una visión anticuada y clasista de los grandes 

compositores: las grandes obras o inspiran respeto o se adaptan a una visión 

excluyente, donde sólo gente con un espíritu exclusivo se puede dedicar a 

pensar en cómo será el próximo festival de Bayreuth o en ojear el catálogo 

de Deutsche Grammophon. Al mismo tiempo, lo “hortera” se hace presente 

en una necesidad, entre ampulosa e incómoda, de popularizar la música 



 

 

clásica. La búsqueda de melómanos y de nuevos talentos, que merecen 

tener sus audiencias y una carrera lucrativa (que les dé la posibilidad de 

ganarse la vida dignamente) depende de cómo la música es concebida más 

como una manifestación básica de las artes y del espíritu humano; y no un 

objeto de lujo. Rhodes (2016, p. 197) lo expresa de la siguiente manera: 

 

  “¿A cuántos Ashkenazys, Adeles, Rattles o Elton Johns del futuro nos 

estamos perdiendo porque no se les ha dado la oportunidad de explorar la 

creación de música? Lo que quizá es más importante, al margen del posible 

éxito comercial: ¿cuántas mentes creativas y jóvenes está ahogando el 

Gobierno por pereza, búsqueda de votos y prioridades mal establecidas? 

Otra de las artes que muerde el polvo. En una época de fama automática y 

de creerse con derecho a todo, algo que fomentan e idealizan la revistas y 

las cadenas de televisión, en un momento en que las discográficas no te dan 

ni los buenos días si no tienes veinte mil seguidores en Twitter, un millón de 

visitas en YouTube y un disco ya compuesto y producido, a alguien le ha 

parecido una buena idea tratar la educación musical como un lujo, no como 

un derecho básico. Si esto no cambia, los efectos serán de largo alcance. Así 

pues, cambiémoslo.” 

 

Aclarada esta posición que contrasta con reacciones airadas y 

bostezos contra la música clásica, se hace necesario una implementación de 

esta como concientización de las diferentes dimensiones de la vida y de la 

experiencia humana: como una introducción emocional a la historia de los 

sentimientos y de las pasiones sonoras. En otras palabras: de cómo la 

música refleja los conflictos y las crisis de la época cuando fue compuesta. 

Hernández Salgar, Ó. (2012). propone la semiótica musical como articulación 

entre el pensamiento y la experimentación musical: entre la escucha y la 

conciencia del melómano, interesado en la historia, el contexto y las vidas de 
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los grandes compositores. La música es, por lo tanto, un vehículo para la 

iniciación de una educación del gusto, que puede repercutir en la formación 

de un intelecto ávido de conocimiento -sobre todo lo que tiene que ver con lo 

bello y lo terrible-. La música, desde este punto de vista, hace que las 

personas no se sientan indiferentes por todo aquello que es humano.7 

 

Lo clásico, como lo señala Byrne, D. (2014), es una clasificación que 

se ha generado con el tiempo: en cómo este, implacable crítico, sólo ha 

dejado las obras más sobresalientes y de mayor impacto cultural; dejando a 

muchos compositores e intérpretes talentosos, y célebres en su época, en el 

olvido. Lo “clásico” es, pues, toda música que ha servido como referencia 

para el origen de otros ritmos o para la crítica de otras manifestaciones 

artísticas. “Clásica” es la música de la Primera Escuela de Viena (Mozart 

Haydn, Beethoven, Schubert) respecto a las innovaciones armónicas 

propuestas por la Segunda Escuela (Schoenberg, Webern, Berg). “Clásica” 

es la música que se utiliza como modelo de buen gusto, en contraste con una 

expresión que está adquiriendo forma. Una muestra de cómo lo clásico y lo 

vigente han interactuado por medio de un gran talento es la obra de la 

pianista y cantante de jazz Nina Simone: de formación académica y con una 

gran sensibilidad para el jazz y el blues, cómo el palpitar del Siglo XX. Ella 

combina los ecos de la eternidad, propios de las Variaciones Goldberg de 

Bach, con un lenguaje estructurado y espontaneo, gracias a Louis Armstrong 

                                                 
7 Alguien podría citar las diferentes bandas, presentes en los campos de concentración nazis, y de cómo 
eran asesinados miles de personas mientras se escuchaba a Bach y a Beethoven como música de fondo. 
Para otros, como Quignard (1998), la condición mortal del ser humano y la incapacidad de entender el 
horror, hasta convertirse este en parte del conjunto de lo inefable, pone límites a cualquier arte, incluso a 
la música. Bach y Beethoven, como artistas sublimes y pasionales que han llegado al corazón de varias 
generaciones, quizás eran los únicos que podrían haber compuesto una música para tal hecatombe, si 
ellos estuvieran vivos. Para nosotros, que nos quedamos fríos ante un suceso de tales dimensiones y de 
tal sevicia, debemos ver que, difícilmente, la música también tiene sus limitantes, al no poder captar la 
esencia de un dolor tan grande.  



 

 

y Duke Ellington, músicos pendientes de la sonoridad de New Orleans y de 

Harlem, New York, respectivamente. 

 

Lo “clásico” es, entonces, el ejemplo a tener en cuenta, el criterio a 

partir el cual se juzgan otras manifestaciones artísticas, el modelo del que 

surgen copias inferiores o el camino para alcanzar la cima a y así surgir otras 

obras “clásicos”. Basta pensar que alguna vez existió un mundo donde no 

existía la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ahora, la experiencia humana no 

puede desligarse de ella.  

 

La música como criterio clásico es, así, un medio para ser empleado 

como recurso semiótico, como manera para analizar el gusto propio, la 

personalidad y la evolución de formas artísticas contemporáneas. La música 

no es “clásica” porque deba ser respetada; es, más bien, respetada porque la 

empleamos para distinguir qué es y qué no es buen gusto y cuál puede ser el 

buen gusto dentro de las siguientes décadas.  Por lo tanto, la música clásica 

no puede ser una distracción ni un mero entretenimiento o pasatiempo, es un 

cultivo constante del intelecto.  Esto no implica que deba convertirse en un 

gusto obligado; simplemente, en el presente texto, se recoge la necesidad de 

ser conocido para el desarrollo de otros géneros musicales. De hecho, es 

prácticamente imposible formar un músico sin un conocimiento en varios 

géneros musicales: ¿Cómo es concebible que un músico sólo escuche 

clásica, o ranchera, o vallenato, o tropipop? ¿Acaso se puede construir sin 

unas bases? Esto sugiere una visión más amplia de la música “Clásica”: la 

música clásica no tiene que ser exclusiva de Europa; es toda obra musical 

que se ha convertido en un referente teórico y estético, con el paso de las 

generaciones.  
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Por lo tanto, el estudio de la música y de su historia no solamente 

debe reducirse a Sinfonías, cuartetos de cuerda y óperas; también hay que 

tener en cuenta la evolución de la canción popular, la historia del sonido 

grabado, la formación del pop y el origen de un mercado mundial. En últimas, 

se debe estudiar cómo la música va ganando reconocimiento y cómo 

escuchada y valorada -a pesar de los años.  

 

Es pues necesario el contraste entre el reggaetón y la música 

“clásica” como una manera de exigir una necesidad para que dicho ritmo 

caribeño tenga su propia historia: de que sus músicos y promotores no se 

reduzcan a vender un producto para el entretenimiento y el disfrute de fin de 

semana. ¿Acaso no podemos concebir el reggaetón como un testimonio, 

como una forma en que los hombres y las mujeres no solamente interactúan; 

también como una huella de sus vidas? Esta visión amplia de la música 

clásica ayuda a que el reggaetón sea visto desde sus orígenes y de cómo ha 

alcanzado éxito; igualmente, permite observar cómo los lenguajes de la 

publicidad y de los medios de comunicación masivos han enmascarado el 

verdadero potencial del reggaetón, más allá de la vulgaridad y de la 

controversia. Sin embargo, también existe la posibilidad de que este criterio 

de lo clásico, cuando se esté escribiendo la historia etnográfica y social del 

reggaetón, devele a este ritmo como producto comercial de consumir y tirar, 

como una forma en que las identidades populares están siendo coartadas por 

el mercado discográfico y la complacencia del público por el mínimo común. 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VOCES DE LAS ESTUDIANTES  

 

El diálogo con las estudiantes se hizo en el aula, durante el encuentro 

escolar dedicado a la formación musical. Las voces y las opiniones de ellas 

se caracterizaron por el ímpetu, la curiosidad y el optimismo. Quienes 

participaron fueron estudiantes, adolescentes entre los trece y los dieciséis 

años de edad. Sus vidas transcurren entre el ocio, las responsabilidades 

escolares, el respeto por las instituciones (como la familia, el colegio, la 

iglesia) y una constante consagración al futuro.  

 

Durante los encuentros, las estudiantes se mostraron abiertas, 

francas y directas con sus opiniones. A veces, sus puntos de vista eran 

lacónicos y breves, como si sintieran la presión social como consecuencia de 

su participación. En otras ocasiones, se puede decir que la parquedad era 

producto de la pena o del miedo a ser escuchadas por un tercero (ante el 

temor de sentirse ignorantes al expresar sus opiniones).  

 

Se debe tener en cuenta que el carácter de la adolescencia se 

manifiesta de manera conflictiva: hay un evidente choque entre el impulso 

juvenil y las exigencias educativas e institucionales, las cuales tienen el ideal 

de disciplina como medio para la formación de señoritas para el trabajo y la 

vida. Al mismo tiempo, el aula es un espacio donde las conductas cotidianas 

y el mundo es cuestionado. Las palabras que se registraron en las 

entrevistas son registro de las incertidumbres, preguntas e inquietudes que 
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las muchachas experimentan con el mundo. (La selección de opiniones 

recogidas por medio de las entrevistas y utilizadas para esta investigación 

están presentes en el Anexo Número 4.  

 

En cuanto a las cuestiones musicales, las chicas no manejan un 

vocabulario profundo, (sin ninguna referencia a la coloratura, el compás, el 

ritmo u otros conceptos teóricos propios del melómano y del músico con 

conocimiento de contrapunto y de historia musical): necesitan relacionarlo 

con sus sentimientos (entendidos estos como una racionalización de sus 

emociones primarias, de sus sensaciones observadas desde el intelecto). Su 

relación es, ante todo, sensorial, antes que teórica. Ante la pregunta sobre 

cómo se sentía una alumna escuchando reggaetón, a pesar de que en la 

canción “Ginza” de J. Balvin aparecía la línea “vamos a darnos como 

animales”, una estudiante respondió: “(…) Porque me gustó, me gusta el 

ritmo de la canción. (La letra) también me gustó. (…) Me parece natural. A mí 

me parece natural.” (Entrevista con estudiantes de la I.E.2”). 

 

La música despierta la risa, despierta en ellas su sentido del humor y, al 

mismo tiempo, su vergüenza al escuchar letras tan controversiales, 

relacionadas con la intimidad y el encuentro entre los sexos.  

Yo sentí risa. Una risa no de contenta. Es que uno escuchaba eso y la 

música me daba risa. De recordar algo. Ay, no, terrible. Lloro. -Risas-. 

(Estudiante de la I.E.1”).  

 

A lo largo de las entrevistas, se usó con frecuencia la palabra 

“chévere”, acompañada de una reacción de perplejidad que no encontraba 

otras palabras para describir la sensación que trataba de ser comprendida 

durante la investigación. Esto significa que las chicas no ofrecen un punto de 

vista complejo o más profundo, más allá de sus impresiones y de su parecer -



 

 

el cual puede manifestarse como arbitrario-: “Yo opino, pues yo ya opiné o 

sea que no, no me gusta esa música, es muy aburrida”. (Estudiante de la 

I.E.2”) 

 

Se puede concluir que las voces de las participantes en la 

investigación dan más prioridad a la vida cotidiana que a una meditación 

profunda sobre las artes (al carecerse de una serie de conceptos y 

herramientas teóricas que les permitan un mayor disfrute de cualquier 

experiencia estética, de carácter extraordinario -en relación a lo que 

escuchan diariamente-). La opinión basada en el parecer contrasta con el 

punto de vista formado por medio del cultivo del gusto y de la reflexión 

constante de las obras. Esta investigación se basa, por lo tanto, en las voces 

sencillas de adolescentes que no descollaron especialmente por tener una 

opinión particular; más bien, por continuar muchas veces con los prejuicios y 

dudas que se generan alrededor de la música Reggaetón. Sin embargo, 

estas opiniones que se tienen de la música en sí no son tan amplias como el 

potencial del ritmo boricua para socialización y como código de la interacción 

con las demás personas.  

 

Tanto en “I.E.1” como en “I.E.2” se plantearon, inicialmente, tres 

lecciones de apreciación musical a partir de la obra de Wolfgang Amadeus 

Mozart (como consolidador del lenguaje musical clásico), Piotr Illych 

Tchaikovsky (como figura destacada del romanticismo nacionalista ruso y 

explorador de las profundidades del corazón humano) y Georges Bizet (como 

integrador de las expresiones verbales y no verbales por medio de la ópera, -

en la adaptación lírica de Carmen, Novela de Prosper Mérimée, 

protagonizada por zuna cigarrera de Sevilla, de carácter libre e 
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independiente, quien contrasta con la imagen sumisa y dependiente que el 

machismo tiene de las mujeres-).  

 

Antes de escuchar obras como el Molto Allegro de la Sinfonía No. 40 

de Mozart, el Andante Cantábile de la Quinta de Tchaikovsky, o la Obertura a 

Carmen, las muchachas escuchaban canciones con letras como estas:  

“Si necesita reggaeton, ¡dale! /Sigue bailando, mami, no pare’;/Acércate a mi 

pantalón, ¡dale! /Vamos a pegarnos como animales” – J. Balvin, “Ginza” 

“Hoy es noche de sexo. /Voy a devorarte, nena linda. /Hoy es noche de sexo/ 

y voy a cumplir tus fantasías (…) Lo juro por Dios que esta noche serias mía.” 

– Wisin y Yandel (Ft. Romeo Santos y Aventura), “Noche de Sexo”) 

Durante estas lecciones de introducción a la historia de la música, se 

pretendió establecer una familiarización con el contraste entre la música 

“clásica” y el reggaetón, por medio de la verbalización de los sentimientos. Se 

privilegió, por lo tanto, el sentir sobre el apreciar.  

 

Lo anterior implicó un acercamiento más desprevenido y cómodo para 

las muchachas, antes que un esfuerzo intelectual. No obstante, cómo se verá 

a continuación, la comprensión de tanto el reggaetón como de la música 

clásica, exigió cierta paciencia para entender las muchas sutilizas 

transmitidas por medio de la música.  

 

En primer lugar, se asoció la música de reggaetón con la alegría y la 

diversión, dado el ritmo bailable y festivo de sus canciones. Cabe aclarar que 

no solamente se reprodujeron las canciones de J. Balvin y Wisin y Yandel, 

citadas anteriormente: también se reprodujeron canciones de Don Omar, 

Calle 13 y Maluma. No obstante, para cuando se realizó la actividad, las 

letras que se mencionaron fueron las que causaron más controversia. 



 

 

Muchas jóvenes, a pesar de reconocer que disfrutaban del reggaetón en 

fiestas o en su tiempo libre, consideraron “horrorosas” sus letras, pues 

objetivaban su condición como mujeres. De esta manera, se manifiesta, a 

primera vista, una relación amor-odio entre la música y el contenido: 

 

 “Bueno, yo siento alegría porque, en realidad, no escucho la letra, 

¿Me entiendes? Yo no le pongo cuidado a la letra; sólo me gusta el 

ritmo y ya. A mí me da odio, porque las mujeres son como un objeto, 

como esclavas. Hay canciones que sí se encargan de degradar a la 

mujer. Como, por ejemplo, “la groupie”8. Es impresionante: que 

“bandida, chúpame las…” Bueno, horrible. Y en las rumbas, son las 

viejas las que más las cantan a grito herido. Eso es lo que pasa. Y un 

baboso (sic) ganándose la plata replata, a costa de estar degradando 

a la mujer. Eso es lo que yo digo.” (Alumna de la I.E.1”) 

 

Hubo un acuerdo casi unánime: para muchas, la imagen inmediata, 

respecto a la música de reggaetón, consistía simplemente en escuchar 

“canciones grillas sólo para bailar” (Estudiante de la I.E.2”). Este último juicio 

se confirmó ante la incomprensión del vocabulario del habla boricua que 

impregna muchas de estas canciones. (Este vocabulario fue expuesto de 

manera sucinta cuando se definió la categoría “Comunicación Verbal y no 

verbal”). A la vez, el distanciamiento hacia el reggaetón se muestra con la 

opinión generalizada de que sólo se pueden dar cambios si, supuestamente, 

                                                 
8 Esta canción de “De la ghetto” y en la que participan otros representantes del reggaetón como Nicki Jam, 
Ñejo y Luigi 2- G, empieza de la siguiente manera: “La conocí en la disco, se me pega como groupie. Ella 
bien fashion con sus amiga que son puppies Ella me dijo que si le meto al “Two – C”Y le conteste que no, 
pero le como el pussy. Se puso histerica, empezo a mover el booty DJ arriba, hacela que sienta la music. 
No le metas regular, lo que ella fuma es kushy. Uh ah pa pa pa pa, si suena duro como ussy” La canción 
continúa hasta llegar a un grado extremo de explicitud: “(…) Tu hueles tusie, yo le meto al whisky. Ando 
con Ñengo Flow, Ñejo y De La Geezy. Dame esa pussy pa' ponertela bien juicy. Darte pa'l de nalgadas y 
dejarla broosie. Ella quiere sexo, yo bellaquera, darte como una perra, como una cualquiera. Jalarte por el 
pelo, agarrarte por el suelo. Usarte como escoba, aulla como loba. Uh, me la chupa, me la soba. Uh, y la 
leche me la roba. Ella se hace la más boba. Malparida, piroba (sic).” 
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se les presta atención a las letras, de manera obsesiva. Podemos observar, 

en estas opiniones, que, para las estudiantes, el reggaetón es, ante todo, un 

producto de entretenimiento y no la expresión de la juventud popular de los 

barrios de San Juan. Dicho lo anterior, se hace hincapié en el juicio clasista 

que muchas jóvenes expresaron, pues se asoció la música de reggaetón 

como signo inequívoco de ordinariez. Por consiguiente, el reggaetón, para las 

estudiantes, no solamente puede tener tantos méritos artísticos como el jingle 

de un producto, anunciado por la radio; es también el producto propio de una 

persona que no tiene una mayor formación para elegir otra clase de música.  

 

Por otra parte, la incomodidad y el asco, manifestados por algunas de 

las estudiantes hacia el reggatón, van de manera paralela con la apatía que 

los compositores clásicos inspiran a muchas adolescentes. La primera 

impresión que muchas jóvenes tuvieron al escuchar a Mozart, Tchaikovsky y 

Bizet fue de tedio o de extrañeza: las jóvenes mostraron poca o nula 

familiaridad con grandes obras de la historia de la música y, en el mejor de 

los casos, despertaba un sentimiento de solemnidad, unida a una visión de 

los compositores clásicos, como artistas que creaban melodías no para 

despertar el espíritu; sino para relajarlo. A la apatía y a la solemnidad se les 

puede sumar un sentido de respeto hacia los músicos y los compositores, al 

ser estos presentados como grandes hitos de la cultura occidental. Sin 

embargo, este juicio no surge de manera espontánea, dado el mínimo grado 

de argumentación que muchas chicas ofrecieron al exponer sus opiniones 

respecto de “Carmen” o la “Pequeña Serenata Nocturna”. Lo que se 

evidencia es más la imagen conservadora del intérprete que una verdadera 

experiencia musical: 

“Yo siento admiración, pues es mucho talento: hacer eso se 

nota que no es fácil, no es fácil. Siento también sensación de 



 

 

rechazo, una sensación irritante, porque es que (sic) la música 

no es nada innovadora. Siento que no hay muchos 

instrumentos y que sólo es instrumental. Y luego me relaja: 

hay un cambio de sensaciones. De admiración…De 

tranquilidad.” (Estudiante “I.E.2”) 

 

Estas opiniones respecto a la música “clásica” pueden ser indicio de 

un falso respeto. Pero este falso respeto, basado en una concepción 

corriente de la música de los grandes compositores, señala una fortaleza que 

no posee la música reggaetón: la música de Mozart, de Tchaikovsky, de 

Bizet, y de otros grandes compositores, no es fácilmente absorbible por la 

lógica del consumo. Los diferentes entreactos de Carmen son piezas festivas 

y conmovedoras que imponen, a quien las escucha, la necesidad de ser 

percibidas y padecidas de manera profunda. Por otra parte, la alegría de un 

Mozart o la desesperación de un Tchaikovsky no pueden ser confundidas, 

por parte del melómano, con la frivolidad o el egocentrismo que convierte el 

sufrimiento en un fetiche. Las obras de estos tres compositores exigen, por lo 

tanto, una actitud abierta, curiosa, predispuesta a ser sorprendida e, incluso, 

avasallada. En contraste, los sentimientos de extrañeza, y las expresiones de 

aburrimiento y de disgusto, son manifestación de un primer encuentro con 

aquello que se considera “extraño”, “poco frecuente”, “singular”.  

 

En resumen: las diferentes opiniones obtenidas de las señoritas han 

sido basadas en impresiones y descritas con un vocabulario básico. 
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3.2. INTERPRETACIÓN DE LAS VOCES DE LAS ESTUDIANTES, EN 

RELACIÓN CON LAS CATEGORÍAS EXPUESTAS  

 

Se presenta un desconocimiento amplio de los términos musicales y 

de los parámetros básicos para describir, de manera rigurosa, un juicio 

estético, entorno a las diferentes obras musicales. Esto genera preocupación, 

dado un contexto musical y mundial de una gran riqueza -tanto de 

intérpretes, géneros y obras lanzadas y reestrenadas durante cada año- que 

no puede ser comprendido desde un vocabulario y un interés tan pobre. En 

otras palabras: las muchachas se están perdiendo de una gran experiencia 

emocional y estética que enriquecería su bagaje y sensibilidad. No obstante, 

se hace la observación de que este desconocimiento, de la reflexión en torno 

a la música, no impide una serie de observaciones y de recriminaciones, de 

carácter ético, respecto al contenido misógino y soez de muchas letras de 

reggaetón.  

 

En estos juicios sobre el reggaetón, hechos por las estudiantes, pueden 

evidenciarse la importancia de las categorías expuestas en el capítulo 

segundo: 

● La música es un vehículo de socialización, de entretenimiento: un 

producto de usar y tirar a nivel sonoro. Sirve como ambientación para 

la fiesta, para los momentos alegres; mas no para la introspección. Es 

un código semántico para la comunicación inmediata entre seres 

humanos que comparten una serie de valores económicos y sociales 

semejantes, tal como lo describe Bernstein, B. (1970).  Desde la 

categoría de lenguajes verbales y no verbales, conjugada con la 

percepción de las estudiantes, se puede evidenciar el hecho de que el 

reggaetón es más una serie de sonidos para aclimatar que para 



 

 

analizar. Por lo tanto, todo el contexto social que influenció en la 

formación de esta música es, de entrada, obviado por las muchachas.   

 

● Por otra parte, desde la categoría de “globalización” se puede 

entender que las condiciones socioculturales que dieron origen al 

reggaetón quedan invisibilizadas, ante una lógica que busca, 

afanadamente, el consumo de entretenimiento. Esto es acorde a los 

análisis sobre la hibridación y la violencia simbólica, hechos por 

García Canclini, N., & Canclini, N. G. (2001). se impone, a través de 

los medios de comunicación y de la cultura publicitaria, las palabras y 

los mensajes básicos por medio de los cuales son dadas a conocer 

las necesidades y las opiniones de los agentes. Sin esta serie de 

palabras y mensajes, no hay una inclusión, no hay convivencia entre 

los adolescentes. Por lo tanto, las jóvenes están condicionadas por un 

sistema económico y cultural que está fuera de su alcance corregirlo, 

(a menos que se decida manejar otro conjunto semántico). La 

violencia simbólica está presente en cómo las jóvenes están 

prácticamente obligadas a interactuar desde el lenguaje y el ritmo del 

reggaetón, desde la fiesta y el baile.  

 

● El reggaetón no es atacado ni rechazado en sí; es su percepción y su 

uso el que son atacados. Quien disfruta del reggaetón como estilo de 

vida que, simbólicamente, debe ser imitado, es visto como una 

persona ordinaria, “grilla”. En cambio, quién disfruta exclusivamente 

de su música para los momentos de fiesta y de ocio es visto como 

una persona que está atenta a lo que se está escuchando 

últimamente. Desde la categoría de “adolescencia”, el juicio al 

reggaetón se hace más allá de su sonoridad; hacia su relación con 
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otras formas de consumo, pertenecientes a otras clases sociales: 

cómo el reggaetón es empleado por personas pertenecientes a otros 

estratos socio-económicos. Igualmente, se manifiesta cómo las 

adolescentes han incorporado una visión clasista de la sociedad y la 

han manifestado, de manera leve, por medio de sus juicios musicales. 

Se puede concluir, a partir de la opinión de la estudiante de la I.E.1” 

arriba citada, que, incluso, la persona que escucha reggaetón puede 

ser alguien sospechoso de misoginia (o, sencillamente, indiferente a 

expresar los más mínimos gestos de respeto hacia las mujeres). Tal 

como lo exponen Morales, Buitrago y Marín (2013), la adolescencia 

es una edad en donde las personas se ven bajo una inmensa presión 

para adoptar y manejar los mismos valores y conductas de sus 

iguales. No es de extrañar que el reggaetón sea una forma lúdica 

para imponer una serie de actitudes para que cada individuo se sienta 

visible y reconocido por sus pares. A la vez, el reggaetón es un 

vehículo para la transmisión sutil de una serie de valores en los que la 

mujer ve coartado su rol y su autonomía.  

 

Tras exponer esto, podemos decir que el reggaetón, entre las estudiantes 

de las “I.E.2” e “I.E.1”, es un vehículo de distinción entre el ocio y el trabajo, y 

cómo medio para distinguir y caracterizar el comportamiento, los orígenes y 

los gustos de las demás personas. En otras: se puede escuchar reggaetón, 

sin despertar la incomodidad de terceros, siempre y cuando sea simplemente 

una música de fondo para cualquier fiesta. 

 

Respecto a la experiencia de la música clásica con las muchachas de las 

“I.E.2” y la “I.E.1”, se puede resaltar lo siguiente: 

 



 

 

● La apatía, la perplejidad, el respeto por la música clásica nacen de 

una sensación de extrañeza. Esta extrañeza tiene dos facetas: como 

manifestación de una solemnidad que impide disfrutar, de una manera 

más cercana, las grandes obras de la música (que no sólo hablan 

sobre alegría: también sobre rabia, frustración, desencanto, 

incertidumbre, locura y agonía -sólo hay que escuchar las obras de 

Wagner, Mahler, Berg y Adams para darse cuenta de esto-) y como 

incapacidad, por parte del consumismo, de absorber la fuerza 

esencial de la música, desde un contexto donde prima el 

entretenimiento y la huida desesperada de cualquier forma de 

aburrimiento.  

 

● Desde la categoría de “globalización” -en su faceta de “violencia 

simbólica”-, podemos decir que las grandes sinfonías, las óperas 

innumerablemente montadas y los inolvidables conciertos exigen una 

atención y una paciencia que convierten a la persona que los escucha 

en un melómano, no en un turista que va de experiencia y 

experiencia. La música clásica, como toda gran manifestación del 

arte, exige eternidad; lo cual es antitético con la música cuya finalidad 

es el entretenimiento: su vida y su uso son limitados por el orden 

capitalista. La música clásica, siguiendo las ideas de Llosa, M. V. 

(2012).  escapa a la degradación de la “civilización del espectáculo”. 

Esto enfrenta a las adolescentes, pues les exige una madurez y una 

apertura espiritual y estética que se gana con los años. Sin embargo, 

esto no debe ser óbice para introducir a las estudiantes en las obras 

de los grandes compositores. Desde la categoría de “lenguajes 

verbales y no verbales”, se hace imperiosa la motivación hacia la 

música por medio de obras que impacten y reflejen sus dudas y 
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angustias existenciales: música que esté llena de ira y de tristeza, que 

sean una gran revelación sonora, que sirva para la identificación 

existencial por medio del sonido. (En este caso, compositores 

contemporáneos que han compuesto las bandas sonoras de varios 

films, como Hans Zimmer, Miklos Rosza, John Williams, Howard 

Shore, Ennio Morricone, Philip Glass, Alexandre Desplat o Michael 

Nyman, pueden ser grandes figuras que inspirarán la curiosidad hacia 

otros intérpretes y artistas del pasado).  

 

● A pesar de que en otras partes del mundo existan amplios mercados 

de la música clásica, conformados por grandes audiencias (que 

asisten a Festivales como el de Salzburgo o Bayreuth; a los Proms 

organizados por la BBC, en el Albert Royal Hall de Londres; y que 

prestan atención a labor pedagógica, hecha por músicos de singular 

talento -como John Elliot Gardiner respecto a la obra de Bach, Sir 

Simon Rattle y Pierre Boullez con los compositores del S. XX  y 

Howard Goodall con la gramática musical-), en la cotidianidad de las 

muchachas, dicha música es vista dentro de un marco especial, 

alejado de sus necesidades y preocupaciones juveniles y locales. Es 

una música que no es “terrenal” ni “pedestre”; por el contrario, es una 

música de las esferas, del coro de ángeles, con muy poco que ver con 

las prisas, las angustias y las confesiones de la adolescente 

promedio. Esto configura un rechazo a la gran riqueza de la historia y 

de las obras de los grandes compositores: un rechazo que surge del 

desconocimiento, promovido por un ritualismo que prefiere un purismo 

de las formas a un disfrute de las sensaciones. (Recuérdese aquí las 

palabras de Igor Stravinsky (2006) y las críticas de James, R. (2016), 

citadas en la exposición de la categoría de “música”: el arte es ante 



 

 

todo pasión, enfrentamiento; el falso respeto, la solemnidad impuesta, 

es una barrera para descubrir la fuerza de la música.). 

 

3.2.1. Discusión.  

 

Se requiere evidentemente de un gran esfuerzo educativo para que 

las emociones, que surgen mientras se escucha la música, se conviertan en 

sentimientos. La “educación sentimental”, desde el punto de vista de los 

adolescentes de las primeras décadas del S. XXI, se enfrenta a la absorción 

semiótica y emocional por parte del capitalismo.  

 

Esto se traduce en vivir la vida como si solamente se naciera para 

consumir y comprar, sin distinguir el precio de un objeto de su valor 

intrínseco: entre una música que se hace, casi exclusivamente, para 

perpetuar el dinero como signo de éxito social, y una música que busca el 

perfeccionamiento del sonido, sin una utilidad ulterior más que la admiración 

hacia el orden sonoro. En eso se puede resumir el contraste musical que se 

ha revelado durante esta investigación: la fuerza que tiene la música “clásica” 

frente al reggaetón es que aquella no es tan fácilmente disuelta por el 

mercado y la publicidad que ésta. Los jóvenes saben utilizar y disfrutar muy 

bien del reggaetón: como música para el recreo, para la distracción, para la 

interacción social, para la distinción de orígenes, gustos y estratos 

económicos; en cambio, la música “clásica” es un lenguaje extraño para 

cualquiera que viva bombardeado por video-clips de menos de cuatro 

minutos, por música que ha sido resultado de una corrupción de sus orígenes 

populares y por formas de vida que surgen, de manera desarraigada y 

contradictoria, entre la miseria latinoamericana y el éxito del llamado “primer 

mundo” -cuyo última reverberación ha sido el oropel del bling-bling-.  
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En contraste, cuando estamos dispuestos a ser absorbidos y 

arrebatados por el Réquiem de Mozart, la Obertura “1812”, o el preludio al 

tercer acto del “Carmen” de Bizet, ya no se trata de un lenguaje que apela, 

directa, esencial y necesariamente, a la clase social, al reconocimiento, al 

consumo, al orden capitalista. Esta música señala un lugar más allá del 

tiempo y del espacio, va hacia una dimensión que suspende cualquier prisa, 

cualquier urgencia. Esta música, sublime como es, no habla del presente; 

habla de la eternidad, habla sobre la belleza. Por lo tanto, el gran problema 

es: ¿Cómo hablarles sobre la belleza y la eternidad a mujeres que apenas 

están despertando a la vida y que parecen absorbidas por un orden que sólo 

tiene en cuenta el presente? 

 

CATEGORÍAS REGGAETÓN “CLÁSICA” 

L. VERBALES Y 

NO VERBALES 

Vehículo de 

interacción, código 

semántico que 

emplean las 

adolescentes para 

comunicarse entre sí.  

Perplejidad, 

extrañamiento, escapa a 

su capacidad de 

verbalizar sus opiniones o 

impresiones. 

ADOLESCENCIA 

(RECONOCIMIENTO) 

La dimensión para ser 

reconocido y, por lo 

tanto, para ser visible 

entre otros 

adolescentes es 

condicionada por el 

reggaetón.  

Sentimiento de 

solemnidad y de 

distanciamiento: no es útil 

para interactuar con otros, 

pues nadie tiene 

opiniones que transmitir, 

de manera profunda, 

respecto a este género 



 

 

musical.  

GLOBALIZACION (Y 

VIOLENCIA 

SIMBÓLICA) 

Música surgida de otro 

contexto geográfico 

(Puerto Rico) que ha 

adquirido un relato 

básico y ha tenido 

éxito en Latinoamérica. 

Ante las semejanzas 

del espíritu latino y la 

expansión de la 

publicidad, las 

adolescentes no 

pueden ser 

indiferentes a este 

fenómeno.  

En la cotidianidad de las 

estudiantes, no existe un 

aparato publicitario lo 

suficientemente amplio 

como para llamar la 

atención de las jóvenes 

respecto a sus obras. De 

ahí que el aula sea un 

espacio conveniente para 

dar a conocer las grandes 

composiciones (óperas, 

sinfonías, etc.). 

MÚSICA Disfrutada como 

sonido de fondo o 

como base de la 

construcción social. 

Arte, contemplación de la 

belleza en sí misma y que 

escapa de cualquier límite 

espaciotemporal. 

Tabla 1: Diferencias entre el reggaetón y la música clásica, a partir de las 

categorías propuestas en el segundo capítulo.  

 

Cómo se puede evidenciar en la anterior Tabla 1, las grandes 

diferencias que existen entre el futuro de la música clásica y el presente del 

reggaetón están en lo que señalan, en lo que sugieren, dos mundos 

diferentes: el primero, para ser olvidado en cuestión de años; el segundo, que 

aspira a existir mientras todavía haya memoria y cultura humana. Entre una 

lógica de lo obsoleto y una visión desde la eternidad: he ahí el encuentro que 
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define y distingue dos músicas creadas para propósitos antitéticos, 

contrarios.  

 

3.3. RESULTADOS 

 

De acuerdo a los objetivos específicos de la presente investigación, 

se llegó a los siguientes resultados: 

 

3.3.1. Las adolescentes y jóvenes de las I.E.1” y la I.E.2 se guían por 

nociones básicas de los sentimientos: gusto/disgusto, ritmo/tedio, 

interés/aburrimiento. Su satisfacción e interés están motivados por una 

dimensión estrictamente sensorial de la música. No tienen, todavía, una 

predisposición y una paciencia suficientes, para abrirse a otras 

manifestaciones que les sean ajenas a sus percepciones o a su cotidianidad. 

Las jóvenes están familiarizadas, ante todo, a un criterio cómodo.   

 

3.3.2. Las adolescentes estudiadas no tienen una noción profunda de lo que 

es la estética y de su importancia. No tienen una percepción profunda de la 

música de reggaetón, más allá de su contexto local y escolar. El reggaetón 

es usado como medio de socialización, mas no es objeto de una discusión 

más profunda. Esta carencia de ahondamiento en el gusto no permite que 

otras obras y sonidos lleguen a despertar el interés de las muchachas.   

 

3.3.3. Las jóvenes se apropian de la música para ser reconocidas 

socialmente, para participar en espacios de festejo y de ocio, para interactuar 

de acuerdo a un código semántico común: el baile, el ritmo y la música del 

reggaetón. La subjetividad de cada muchacha sólo es vista de manera 

parcial, desde el festejo y la comodidad que brinda este ritmo. Por lo tanto, 



 

 

por medio del reggaetón, la imagen personal de las muchachas se ve 

recortada por una visión acartonada de su femineidad y, por extensión, de su 

humanidad.  

 

3.3.4. Hay un cambio de actitud y de comportamiento, al enfrentarse la 

música “reggaetón” con la llamada “música clásica”. De la visión recreativa 

de la música se pasa a una visión solemne de ésta. La llamada “música de 

los grandes compositores” inspira respeto, admiración; en contraste con la 

música de reggaetón, que causa desde alegría y diversión, hasta asco. Se 

puede decir que las emociones que inspira la música “clásica” son de una 

gran reverencia, al tenerse un cierto temor por lo desconocido. En cambio, 

las opiniones generadas entorno al reggaetón son expresadas de manera 

más pedestre y cotidiana, al estar discutiéndose un ritmo de fondo que se 

escucha todos los días.  

 

3.3.5. Se ha revelado cómo la música reggaetón obedece a un impulso 

económico consumista, que va en contravía de una visión contemplativa del 

arte -propia de la música clásica-. Esto implica que el “reggaetón” es 

apreciado desde una lógica de lo obsoleto, lo desechable, lo que está 

destinado a ser usado para, posteriormente, ser tirado. Esto se hace evidente 

en la reverencia falsa que se hace hacia la música clásica: el extrañamiento 

impide una discusión colectiva que apenas sí se abre en el aula. El ambiente 

escolar deber ser la gran oportunidad para dar a conocer una manifestación 

humana, cuya esencia escapa al comercio.  

 

3.3.6. Los factores que determinan la elección musical de las jóvenes radican 

en su uso social, en su cotidianidad, en cómo las estudiantes de las “I.E.1” e 

“I.E.2” viven su presente. Esto genera inquietud, pues no existe una 
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motivación estética, una sed para contemplar la belleza en sí misma. Se hace 

evidente, por lo tanto, un manejo temprano de las costumbres y de las 

maneras que posibilitan la interacción humana y el empleo de cultura a partir 

de su utilidad, los cuales subestiman indirectamente la fuerza del arte para 

conmover el corazón o para despertar un acercamiento hacia la observación 

del talento. La labor del docente se hace importante para comparar los usos 

cotidianos de un lenguaje utilitario con una expresión que escapa a toda 

utilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Tras un largo empleo de conceptos, teorías, categorías, opiniones y 

expectativas, siguiendo el objetivo general, reconociendo la influencia de la 

música académica y del reggaetón a partir de las emociones predominantes 

en el escenario educativo y cultural de las estudiantes y adolescentes de 

estos dos centros educativos, manifestados por medio de sus opiniones, es 

posible señalar que los contextos sociales, culturales evidenciaban las 

condiciones desde las cuales se discute la importancia y el impacto del 

reggaetón y, por extensión, de la música contemporánea.  

 

4.1.1. Se interpretaron las emociones predominantes del reggatón y de la 

música académica. En el primer género, el reggaetón representa una forma 

de convivir con los demás: es aceptada, siempre y cuando se haga de 

manera restringida, destinada a los momentos de esparcimiento, de festejo o 

de ocio. El reggaetón, según la opinión de las señoritas, no les despierta 

mayor interés, más allá de lo inmediato: es una música para el 

entretenimiento que no es tomada en serio, más allá del baile. Por otra parte, 

la música académica, “clásica”, les inspira extrañeza, un falso respeto, que 

puede ser aprovechado para develar toda su potencialidad, en la medida en 

que ellas logren identificarse con las obras y con los dramas de los 

compositores. Se cumplió el objetivo de interpretar las emociones de las 

estudiantes, como criterio básico que determinaba su inclinación o 

animadversión hacia diferentes manifestaciones culturales.  
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4.1.2. La percepción del reggaetón, hecha por las señoritas, corresponde 

directamente a un reggaetón comercial, promocionado por la radio, la prensa 

y las cadenas de televisión. Es un producto manufacturado que relata una 

historia, la cual es constante en las canciones de los artistas de este género 

musical: salir de un barrio pobre y regresar triunfando entre un falso lujo. Este 

relato ha motivado una imagen del reggaetón que se ha comercializado y 

apartándose de los orígenes populares, situados en los barrios pobres de 

San Juan de Puerto Rico. En otras palabras: el reggaetón ha sido víctima de 

su propio éxito. Dicho esto, se puede decir que el reggaetón en sí no es 

malo; su peor afectación, comprendiendo las restricciones impuestas por las 

jóvenes y adolescentes de los estudiados, es la posibilidad que ofrece para 

juzgar cualquier producto cultural como ligado necesariamente a la lógica del 

consumismo y del entretenimiento. Se cumplió el objetivo de anteponer la 

discusión estética sobre los prejuicios populares hacia el reggaetón, al 

resaltarse tanto la importancia de analizar la música boricua, desde criterios 

académicos, como el papel de la música clásica, al mostrar valores a los 

jóvenes que no se reducen al utilitarismo, la vanidad y el consumo (evidentes 

en los códigos semánticos de artistas como Daddy Yankee, Nicki Jam, J 

Balvin, entre otros.) 

 

4.1.3. Las jóvenes no son indiferentes a las letras o a las sugerencias 

presentes en las canciones de reggeatón; por el contrario, procuran escuchar 

esta música dentro de unos límites establecidos, siguiendo unas 

preocupaciones de carácter social y estético que rayan con el clasismo. Por 

otra parte, el reggaetón les ofrece a las muchachas una idea de la clase de 

personas que pueden llegar a ser los hombres, lo cual alimenta una actitud 

sanamente defensiva, fortaleciendo su autoestima y su dignidad como 



 

 

personas. Esto refuerza la primera conclusión específica: para las 

muchachas, el reggaetón -en su versión más controvertida y exitosa- es 

diversión y nada más; no es, de ninguna manera, una manifestación artística 

seria. 

 

4.1.4. A partir de la interacción con las estudiantes, es posible interptetar que 

la música clásica, en principio, no despierta necesariamente aburrimiento o 

apatía; la extrañeza que despiertan las obras de los grandes compositores 

abarca una serie de sentimientos, propios de quien se enfrenta a lo 

desconocido. La música clásica represento el acercamiento al proceso de 

aprendizaje y sensibilidad de la música, hasta lograr incluso la perplejidad. 

De la misma manera cómo se hablaba sobre el reggaetón, no es la música 

clásica en sí lo que las incomoda, sino su sensación de encontrarse ante un 

fenómeno artístico, que va más allá de su comprensión estética. Esto 

evidencia que las adolescentes, a pesar de que tengan claridad respecto de 

los límites de cómo y en dónde se escucha el reggaetón, no tienen mayor 

orientación sobre cómo apreciar el talento de “lo clásico”, desde un juicio 

estético adecuado.  

 

En otras palabras: su criterio es, básicamente, un criterio basado en el 

entretenimiento, en el goce estético y expresivo que se da e formas 

diferentes, en donde el disfrute por la música cobra sentidos y expresiones 

diferentes que se enmarcan en una connotacíon simbolica de la cultura.  

 

Las adolescentes no son capaces, en principio, de tener la paciencia 

para comprender algo que escapa a la mera distracción. Se resalta, 

igualmente, que todos los juicios halagüeños entorno a la música clásica no 

se refirieron en ningún momento a sus cualidades internas (melodía, 
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armonía, ritmo), tampoco a una necesidad de contemplación profunda, propia 

de quien ve al arte como expresión máxima de las inquietudes humanas; sino 

como un producto más dentro del mercado del entretenimiento. Se cumplió el 

objetivo, al identificarse los contrastes y diferencias entre cómo son 

entendidos, socialmente, ambos géneros musicales -tal y como se muestra, 

de manera resumida, en la Tabla I-. 

 

4.1.5. Como se ha revelado por medio de las categorías, el reggaetón y la 

llamada música “clásica” obedecen a dos criterios estéticos diferentes: el 

entretenimiento y la contemplación. Se recuerda lo mencionado en el 

Capítulo Tercero: la fortaleza de las obras de los grandes compositores 

reside en la exigencia que hacen, implícitamente, al melómano. Esta 

exigencia debe ser la que se proponga en escenarios educativos como 

posibilidad. Los espacios escolares son los lugares más competentes para 

poner en duda la lógica comercial, el cual está presente detrás del mercado 

musical y de cómo este determina la apreciación de las diferentes obras 

musicales y de los distintos artistas.  

 

Se hace, por lo tanto, necesaria una introducción a una apreciación 

musical que no se oriente por la distracción o por el típico escape del 

aburrimiento, que ha impulsado la economía del entretenimiento. Se cumplió 

el objetivo, al emplearse las categorías como conjunto de hitos teóricos para 

analizar las diferentes dimensiones estéticas y socio-económicas que pasan 

desapercibidas a las muchachas que escuchan reggaetón. En otras palabras: 

se hizo un esfuerzo para ir más allá de una visión ingenua de quien escucha 

la música (solamente como acompañamiento de su quehacer, día tras día). 

  



 

 

4.1.6. Igualmente, gracias a las categorías, concretadas en la experiencia 

con las estudiantes de la I.E.1 y la I.E.2 se ha reconocido cómo el reggaetón 

es tanto una manifestación cultural del presente como una expresión de 

identidad reconocido esto como una manera de relacionarse con sus iguales.  

 

El reggaetón, por lo tanto, es entendido desde un empleo utilitarista, 

desde un medio para conseguir un fin; jamás valorado por sus cualidades 

intrínsecaso creativas de manera artística. 

 

Escuchar reggaetón es un ritual de paso para socializar, para adquirir 

un código semántico por medio del cual uno es reconocido entre sus pares, 

en la fiesta, en las reuniones sociales. Esta perspectiva se aleja de cualquier 

actitud moralizante o susceptible respecto del ritmo boricua. El reggaetón es 

una forma de entretenimiento y de encuentro con el otro (entre las miles de 

formas que existen para que las personas se conozcan). Es solamente su 

semejanza con otros géneros latinos (como el reggae, la salsa y la bachata) y 

su impacto global lo que lo hace tan atractivo a las jóvenes. No obstante, se 

resalta que el reggaetón nunca es percibido como un estilo de vida que deba 

ser considerado o valorado como tal; el reggaetón, fuera de sus límites 

publicitarios y superficiales, jamás es tomado en serio. Se cumplió el objetivo 

al observar las diferentes carencias conceptuales y culturales que padecen 

las estudiantes de las “I.E.2” e “I.E.1”, al hacerse evidente la motivación 

social y generacional de escuchar reggaetón, mas nunca de adaptarse a las 

ideas implícitas en sus letras o en su estilo de vida.  
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4.2. SUGERENCIAS 

 
4.2.1. A partir de lo analizado y de lo expuesto en esta tesis, se puede 

sugerir, en primer lugar, un acercamiento más arraigado en el presente de la 

apreciación de la música clásica. Esto implica dejar a un lado la falsa actitud 

de respeto y reverencia hacia las obras y los compositores, revelando las 

circunstancias humanas y psicológicas que impulsaron sus carreras 

artísticas. Rhodes (2016), por ejemplo, repasa la vida de compositores como 

Beethoven, Bach, Rachmanninoff, Prokofiev, Scriabin, Ravel, Brahms, entre 

otros, desde sus recuerdos biográficos, sus angustias existenciales, sus 

dudas respecto a sus propias capacidades musicales, sus decepciones 

amorosas y sus problemas monetarios y familiares. En otras palabras, la obra 

de los grandes compositores debe ser analizada desde la humanidad misma 

de quienes crearon piezas tan conmovedoras y todavía vigentes.  

 

4.2.2. Se propone, igualmente, un acercamiento a la música “clásica” desde 

los últimos representantes de ésta y quienes han sido popularizados gracias 

al cine. Nos estamos refiriendo a compositores como John Williams 

(recordado por la música de “Star Wars”, la Saga de “Indiana Jones” y “La 

Lista de Schindler”), Ennio Morricone (cuyas partituras para “Érase una vez 

en América”, “El Bueno, El Malo y El Feo”, “La Misión” y “Los Odiosos Ocho” 

son de las más recordadas por el público, producidas durante una carrera de 

más de sesenta años), Howard Shore (reconocido por su música para “El 

Señor de los Anillos”, “Ed Wood” y “La Mosca”) , Michael Nyman (cuya 

contribución a películas como “El contrato del dibujante”, “Gattaca”, “El ocaso 

de un amor” y “Wonderland” ha sido inolvidable), Shigeru Umebayashi 

(mundialmente conocido por su música, empleada en películas como “In the 

mood for love” y “2046”), entre otros.  



 

 

 

4.2.3. Además, se recomienda un aprendizaje del lenguaje musical “desde 

adentro”: desde la interpretación de canciones, la apreciación de arreglos 

musicales (como el primer movimiento de la Quinta de Beethoven, adaptado 

a ritmo disco por Walter Murphy, u observar las semejanzas entre “All by 

Myself” de Celine Dion y el Adagio del Segundo Concierto para Piano de 

Rachmaninoff), hasta el uso de diferentes elementos cotidianos como 

instrumentos musicales (Vgr. Instrumentos de percusión, hechos con 

materiales reciclables) y las posibilidades que tienen las jóvenes y 

muchachas de inspirarse en el Pop como vehículo de expresión musical. 

  

4.2.4. Finalmente, se resalta la frase de Stravinsky: debemos amar la música, 

antes que respetarla. La música, como lenguaje que va más allá de la 

verbalización o de la reducción visual, es un arte que llega hasta los confines 

incomunicables de la subjetividad humana. Antes que mostrar una falsa 

reverencia al pasado, debemos descubrir por qué es importante aún la obra 

de los grandes compositores y qué tienen para transmitirnos. Esto se 

refuerza con una visión que privilegia la apreciación antes del juicio, la 

comprensión antes que la condena, el disfrute sincero o el rechazo honrado 

antes que la pose y la impostura estética. En otras palabras: la cultura no 

está en qué escuchamos; sino cómo lo escuchamos y si nos transmite una 

sensación de sentido, de plenitud, de valor, que sobrevive a la obsolescencia 

de mensajes en el paisaje trazado por la economía de consumo y el 

entretenimiento.  
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ANEXO 3 

MUJERES QUE “PERREAN” (Fotos de Joaquín Sarmiento) 

 

 

 



 

 

ANEXO CUATRO 

ENTREVISTAS REALIZADAS CON LAS ESTUDIANTES DE LAS  

Gimnasio Horizontes Y “EUGENIA I.E.2” 

(SELECCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DEL REGISTRO SONORO) 

 

1. Registro de la actividad en la Institución Educativa“Eugenio 

I.E.2”: 

 

Pregunta: ¿Con cuál palabra describirías tú lo que sientes al escuchar 

reggaetón? 

Estudiante 1: Contenta. 

P.  : ¿Por qué? 

E. 1.: Porque me gustó, me gustó el ritmo de la canción.  

P: ¿Y la letra? 

E. 1. También me gustó. 

P: Y cuando dice “vamos a darnos como animales”, ¿Qué piensas de 

eso? 

E.1.: nada, me parece natural. A mí me parece natural. 

 

Pregunta: ¿Qué te pareció la canción? 

Estudiante 2: Pues el ritmo me parece como muy chévere, muy 

divertido. 

P: ¿Te parece divertido? 

E. 2: Sí; pero también asquerosa: pero la letra me parece horrorosa.  

P: ¿Por qué? 
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E.2.: Pues porque me parece que le están dando un papel a la mujer 

que nada que ver. 

 

Pregunta: ¿Por qué piensas que la canción es divertida? 

Estudiante 3.: Me gusta la canción, o sea el ritmo… Sí, el ritmo. 

Espérame, divertida porque el ritmo es demasiado alegre, como de 

rumba. Y, pues, mi impresión es que esa letra es demasiado. Mejor 

dicho: utilizan a la mujer como si fuera un objeto.  

 

Pregunta: ¿Cómo influye la canción? ¿Cómo te sientes con ella? 

Estudiante 4.: Yo me siento alegre; pero, en realidad no escucho la 

letra, pues, o sea, ¿Me entiendes? Yo no le pongo cuidado a la legra, 

sólo me gusta el ritmo y ya.  

P. : O sea: ¿A ti no te influye la letra? ¿No hay ninguna influencia? 

E. 4. : Ceros. 

 

Estudiante 5: Bueno, el ritmo es bailable, es chévere. Pero la verdad 

no entendí ni forro de la letra de la canción. Si uno va a bailar es mejor 

fijarse en el ritmo; no en la letra. La letra no importa, o sea: es como 

que cantan la canción, pero la letra no importa. 

Pregunta: ¿No crees que es muy factible que, si uno escucha 

reggaetón todo el tiempo, sus letras terminen por influir en la 

conducta? ¿Eso no incita a algo? 

E. 5:  No importa que si sea de sexo o no. Eso no importa. Bueno eso 

es lo que opino. O sea: no. 

 



 

 

Estudiante 6: a mí me causa mucha Impresión, porque es una grillada 

tan horrible. No me gusta, ni la letra se le entendía. 

Pregunta: ¿y tú bailarías eso? 

E. 6:  Eso si lo bailaría, claro Las canciones más grillas son las 

mejores pa’ bailar, porque los “perreos” son así. Grillo para escuchar; 

pero chévere para bailar. 

P.: ¿Y eso se baila con cualquiera o con cualquiera que uno conozca o 

con alguien con quien uno tenga confianza? 

E. 6: Pues depende: si uno va a una fiesta y lo sacan a bailar a uno, 

pues uno baila: uno baila con el que sea. No importa. 

 

PREGUNTA: Tras escuchar la música clásica, ¿tú que sientes? 

Estudiante 7: No sé qué palabras escoger. No sé qué me pasa…  

P. : ¿Cón qué lo asocias? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? 

E.7 Pues… A mí me parece que admiración, pues es mucho talento. 

Hacer eso se nota que no es fácil, no es fácil. Siento también 

sensación de rechazo, una sensación irritante, porque es que (sic) la 

música no es nada innovadora. Siento que no hay muchos 

instrumentos y que sólo es instrumental. Y luego me relaja: hay un 

cambio de sensaciones. De admiración…De tranquilidad.” 

 

Observación -hecha por la docente-: En Europa, la música clásica es 

muy respetada. Y sí, brutal. Y la gente va y no sé si ustedes han visto 

una parte donde hay una multitud.  Eso es lleno: los teatros o un 

parque. Es  algo muy bonito, es algo muy respetable. Y  cada 

composición tiene algo, eso no se  compone porque sí. Eso tiene un 
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sentimiento; pero como no estamos acostumbrados, no podemos ir 

mas halla. Entonces, ¿Cuál es la idea? La idea es que empecemos a 

abrirnos un poco a todos estos géneros musicales. No solamente el 

reggaetón, sino la música clásica. Ella no sólo nos sirve para estudiar. 

Yo puedo ponerme a estudiar para un examen con música clásica o 

con reggaetón…. 

Estudiante 8: Yo no estudio con reggaetón, porque a mí me irrita. 

Docente: Puede que a otras personas les favorezca más poner música 

clásica y estudiar o leer. La música clásica ayuda mucho a relajar. 

 

Estudiante 9: Yo siento admiración, pues porque sí: me parece 

increíble cómo son capaces de tocar eso, de componer eso y se puede 

imaginar mucha relajación, porque no es que me encante para 

escuchar a toda hora. Si a mí me dicen “vamos a un Concierto de la 

sinfónica”, me gustaría mucho, porque me gusta ver. Me gusta, 

porque, digamos, esa música pues…  A mí me pasa que me pone a 

jugar con mi imaginación. Entonces como que yo me imagino que 

podría estar como en una historia con esa música. 

 

Estudiante 10: A mí me parece que el ritmo es muy bailable; pero la 

letra no se le entiende: ruidos del grupo. Y también es eso que la gente 

maluca…Pues… la canción en sí decía “travesura” y no es travesura 

de niños chiquitos que vamos a envolver en papel. No, es una cosa de 

malpensados. Pero el ritmo es buenísimo: es divertido, es chévere; 

aunque la letra me da impresión porque es muy rara…   

 



 

 

 

2. Registro de la actividad en la Institución EducativaGimnasio 

Horizontes: 

 

Pregunta: ¿Tú que sientes cuando escuchas la canción? 

Estudiante 1: A mí me da odio, porque las mujeres son como un 

objeto, como esclavas. Odio la música, odio el ritmo, todo.  

P.: ¿No te gusta el reggaetón? 

E. 1.: No. 

 

Pregunta: Después de escuchar la canción “noche de sexo” de Wisin & 

Yandel): ¿Qué emoción sentiste? 

Estudiante 2: risa 

Pregunta: ¿Risa de contenta o risa de burla? 

E. 2:  uno escuchaba eso y esa música me daba mucha risa. Una risa 

como de recordar. Ay, no: terrible. Lloro 

 

 

Pregunta: ¿A ti te gusta el reggaetón? 

Estudiante 2: A mí me divierte: el ritmo es chévere. Pero la letra me 

impresiona.  

P. ¿Pero esa no letra no es muy pesada? 

E. 2: Hay canciones que sí se encargan de degradar a la mujer. Por 

ejemplo “Groupie”. Es impresionante: bandida, piroba, chúpame las… 

Bueno, horrible. Y en las rumbas, las viejas son las que más las 

cantan, a grito herido. Eso es lo que pasa. Y un baboso ganándose la 
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plata replata, a costa de estar degradando a la mujer. Eso es lo que yo 

digo. Yo he escuchado muchas canciones así.  

 

Pregunta: ¿Tú que sientes al escuchar este tipo de música, música 

clásica? 

Estudiante 3: El antónimo de alegría, es que no me gusta… 

P. ¿Tristeza? 

E. 3 : No, porque no me genera tristeza. 

P. ¿Rechazo? ¿Te genera rechazo?  

E. 3_  Porque no me gusta. 

P. ¿Por qué es aburrido? ¿Será porque nunca has tenido la costumbre 

de escuchar esta música? 

E. 3: Puede ser; pero no.  

 

Estudiante 4: A mí me parece irritante, muy irritante, porque no le veo 

nada innovador, nada nuevo, nada que me diga “esta canción me 

gusta”, como la alegría. Me produce como ganas de.. 

Pregunta: ¿Tristeza? 

E. 4 : Sí, ni me las oía. Porque no le siento el mensaje. Son ahí un 

poco de instrumentos. No me gusta. No veo nada chévere ahí.  

 

Estudiante 5: A mí me parece una música llena de sorpresas, porque 

están como (la estudiante empieza a tararear el primer movimiento de 

la “Pequeña serenata nocturna” de Mozart). Cierto: está como de 

repente alegre, de repente baja. Y pues sí, sólo eso… 

Pregunta: ¿Pero te gusta? 



 

 

E. 5: No me llama tanto la atención; pero normal, ni me va, ni me 

viene. 

 

Estudiante 6: A mí me parece interesante ese tipo de música, o sea:  

para escuchar en algunas ocasiones, porque yo, digamos, ponerme a 

escuchar en mi casa que estoy sola, no. 

Pregunta: ¿Sola no la escuchas? Si vamos a un concierto de la 

orquesta sinfónica, ¿no? 

E.6 : no, es para escuchar 10 minutos y ya. 

 

 

Estudiante 7: Pues a mí me parece muy que… Bueno, la persona 

que…  Son personas con mucho talento. A mí me gusta más la música 

que a uno le transmite mensaje. 

Pregunta: ¿Y qué tipo de mensaje? 

E. 7: Depende de la situación sentimental de uno. Por lo menos esta 

música como que me da igual, o sea: no me entra. 

 

Estudiante 8: “admiración” pues no sé… admiración porque me parece 

que puede transmitir, que hay que poner atención por lo que hay 

debajo y mirar más adentro. 

Pregunta: ¿Conoces quién es el compositor de esta melodía? Es 

Mozart: él fue el que compuso la Sinfonía Número 40. Fue un prodigio 

de la música.  

E. 8 : Sí, un músico de por allá lejos… 
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 Estudiante 9: Yo no estaba acostumbrada a escuchar champeta. Yo la 

escuché y me gustó. Es que lo que pasa es que no estamos 

acostumbrados a escuchar música clásica. No estamos 

acostumbrados a ese tipo de música. Entonces lo que pasa es que es 

por eso que la rechazamos. El reggaetón, el pop; pero no música de 

esos marihuaneros, que cantan pero horrible.  

 

Estudiante 10 : Yo me imagino que es como la costumbre. Digamos un 

chino, digamos que un chino está acostumbrado a comer cosas 

diferentes de nosotras: ellos comen perro, gato, cosas muy diferentes. 

Nosotros no comemos lo mismo. Entonces no estamos 

acostumbrados. Entonces es un rechazo hacia comer eso. 

Pregunta: O sea, ¿No estamos acostumbrados a escuchar música 

clásica? 

E 10:  en otra parte del mundo, la cultura es escuchar ese tipo d 

música. 

 

Pregunta: (Después de escuchar la obertura de “Carmen” de Bizet) 

¿Te gustó la melodía? ¿Te pareció chévere? 

Estudiante 11 : Alegre. No me transmitía aburrimiento; sino felicidad. 

Aunque faltó la letrica.  

 

Estudiante 12: según lo que tú nos mostraste, que es sin letra ni 

nada… A mí eso no me llama la atención: si uno se pone a mirar lo 

que tú decías que nos metiéramos en la canción, es como una 

persona que tiene primero un periodo de alegría, la vida bien, y ya 



 

 

después como que se cae. Y vuelve a salir adelante. Pero no, no es 

que me haya gustado la melodía… y no sé, no es que me haya 

parecido más alegre. 

Pregunta: ¿Te transmitió algo diferente? 

E. 12: Pues depende. Yo ya había escuchado esa melodía y parece 

como si fuera de carnaval…Desconocida: yo, depende también desde 

el punto de vista porque yo ya había escuchado, y se cómo que el 

autor… Bueno, me trae recuerdos. 

 

Estudiante 13: A mí (la obertura de “Carmen”) me pareció divertida. 

Pregunta: ¿Por qué? 

E. 13: porque tiene muchos momentos de felicidad y no sé, a mí me 

inspiro… 

P: ¿Qué te inspiro? 

E. 13: a ser más feliz. A mí me gustó mucho: me imprime alegría, 

siempre me llama la atención esa música.  

 

Estudiante: 14 (Después de escuchar “lamento de una gárgola” de Don 

Omar): a mí me dio mucha risa, porque me pareció lo más… “soy una 

gargooooolaaaaa (se ríe). Me pareció muy guisa esa letra, pero el 

ritmo está de pelos (se escuchan risas) El ritmo esta bueno, churrisimo 

(Se escuchan más risas). El ritmo me encanta, me encanta y me 

fascinó…  

Pregunta: ¿Crees que el reggaetón se escucha más en un barrio 

popular o en un barrio más alto?  
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E. 14: sí, claro. Las personas pobres no tienen consentimiento (sic) 

acerca de la educación y de la cultura. No saben que está bien y que 

está mal. 

P. : ¿Puede influenciar más en esa población? 

E. 14: Sí, claro, en la “gárgola” (risas)… Yo quiero decir algo: ¿qué 

pasaría si le pusieran otra letra a esa misma música? ¨Puede ser lindo: 

que no todas las letras fueran así… Las letras del reggaetón, claro… 

Si tuviera otra letra, no incitaría al sexo… Que no incite al sexo. 

Porque normalmente esa letra es super guisa: uno escucha que van a 

amanecer no sé cómo o no sé dónde… Y el ritmo no es que me 

encantara: no me parece que sea bueno, porque se repite, se repite. 

Igual, no tiene sentido…  

 

Estudiante 15: Eso puede influir; pero no si escucha música variadita: 

con pop, con música chévere eso se regula.  


