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RESUMEN 

En la presente investigación se planteó el objetivo de identificar el proceso de 

construcción de la identidad de los jóvenes y los efectos psicológicos que resultan de la 

música urbana reggaetón a través de estímulos presentes en la comunidad, su 

interacción en la misma y en los grupos que conforma según sus gustos manifiestos, 

analizando esta problemática derivada de la cultura y las relaciones sociales desde el 

enfoque histórico cultural. Tomando a Vygotsky como principal referente y precursor 

de esta rama de estudio y sus predecesores afirmando que es en la infancia en donde se 

centran las experiencias para la construcción de la identidad, los valores y el 

conocimiento acumulado a través de las generaciones y la interacción. El cual fue 

desarrollado bajo la modalidad de estudio mixto  con método de estudio de caso y  

longitudinal, por encontrarse esta problemática en constante transformación en el que se 

utilizaron los siguientes instrumentos para su adecuado análisis en el cual consta: la  

historia personológica del entrevistado, en donde se pudo analizar el progreso del 

adolescente en cada etapa de su crecimiento y su interacción en la sociedad, además se 

utilizó la técnica de observación que permitió registrar información importante de una 

manera más detallada, sistemática, válida y confiable, los comportamientos y conductas 

manifiestas del  adolescente  desde la perspectiva del investigador; continuamente se 

utilizó la  Escala de evaluación del sistema familiar CESF,  el cual permite indicar  la 

cohesión y la adaptabilidad desde el ámbito familiar del adolescente entrevistado, el 

cual se encuentra diseñado para  personas mayores de 10 años de edad en adelante, en 

donde se pudo obtener como resultado un porcentaje de 70 puntos, el cual considera al 

sistema familiar como aglutinada-disfuncional, caótica y con niveles de afectividad 

extremo lo que demuestra la disfuncionalidad con la que coexisten y se relacionan con 

los demás; también se aplicó La escala de Comunicación Familiar (C.A.-M//C.A.-P) 

para poder evaluar las formas de comunicación y de relación que pueden darse entre el 

hijo y la madre e hijo y el padre en la solución de conflictos propios de la edad del 

joven, en los resultados se observó problemas entorno a la comunicación en la familia lo 

cual se interpreta como poco eficaz, excesivamente crítica o negativa hacia el 

adolescente que se refleja en su identidad en formación y  para finalizar se utilizó La 

escala de conductas delictivas CCD  para evalúa comportamientos transgresivos con 

respecto a personas y a bienes materiales en el cual  convive y se desarrolla en los 

últimos tres años, en correlación entre actitudes hacia la escuela y al sistema social que 

impone normas de relación y de poca aceptación por el adolecente, en los resultados del 

entrevistado se constató poca frecuencia de conductas delictivas lo cual se interpreta 
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como episodios de rebeldía acorde a la edad o una forma de llamar la atención de los 

padres poco tolerantes. Se recomienda poner en marcha estudios que favorezcan el 

conocimiento sobre influencia del reggaetón en la formación de  la identidad de los 

adolescentes y sus manifestaciones en la sociedad como factores desestabilizadores de 

la juventud. 

 
 
 

PALABRAS CLAVES: Identidad, cultura, familia, sociedad, reggaetón, adolescencia. 
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SUMMARY 

 

In the present research the objective was to identify the process of construction of the 

identity of young people and the psychological effects that result from reggaetón urban 

music through stimuli present in the community, their interaction in the same and in the 

groups that It conforms to its manifest tastes, analyzing this problematic derived from 

the culture and the social relations from the cultural historical approach. Taking 

Vigotsky as the main reference and precursor of this branch of study and its 

predecessors affirming that it is in infancy that the experiences are centered for the 

construction of identity, values and knowledge accumulated through generations and 

interaction. This was developed under the method of mixed study with a method of case 

and longitudinal study, because this problem was constantly transformed in which the 

following instruments were used for its adequate analysis in which it consists: the 

personological history of the interviewee, in Where it was possible to analyze the 

adolescent's progress in each stage of his growth and his interaction in society, in 

addition he used the observation technique that allowed to record important information 

in a more detailed, systematic, valid and reliable way, the behaviors and manifest 

behaviors Of the adolescent from the perspective of the researcher; The CESF Family 

System Assessment Scale was continuously used, which allows us to indicate the 

cohesion and adaptability of the family of the interviewed adolescent, which is designed 

for people older than 10 years of age and older, where it was possible to obtain As a 

result a percentage of 70 points, Which considers the family system as agglutinated-

dysfunctional, chaotic and with levels of extreme affectivity which demonstrates the 

dysfunctionality with which they coexist and relate to others; The Family 

Communication Scale (CA-M / CA-P) was also applied in order to evaluate the forms 

of communication and relationship that can occur between the child and the mother and 

child and the father in the resolution of conflicts In the results were observed problems 

in the communication in the family which is interpreted as ineffective, excessively 

critical or negative towards the adolescent that is reflected in their identity in formation 

and to finish was used The scale of criminal behavior CCD to evaluate transgressive 

behaviors with respect to people and material goods in which it coexists and develops in 

the last three years, in correlation between attitudes towards the school and the social 

system that imposes rules of relation and of little acceptance by the adolescent, in The 

interviewee's results showed little frequency of criminal behavior which is interpreted as 

episodes of rebellion according to age or a way of attracting the attention of parents who 
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are not tolerant. It is recommended to launch studies that favor the knowledge about the 

influence of Reggaetón in the formation of the identity of adolescents and their 

manifestations in society as destabilizing factors of youth. 

 

 

 

KEYWORDS: Identity, culture, family, society, reggaetón, adolescence. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación surge del interés por comprender el dominio que ejerce el 

reggaetón como sub cultura en los adolescentes, como Hormigos (2010) señala que la 

identidad  de los jóvenes se ve profundamente entrelazada con la música construyendo su 

sentido propio mediante las experiencias directas que ofrece el cuerpo, el tiempo y la 

sociabilidad; Monleón (2010) refiere en sus estudios  que la  música es afectiva por que 

ayuda a la propagación de ideas y actitudes, permitiendo al adolescente relacionarse con 

los demás y de esta manera ayuda a la formación de la identidad y la personalidad. Detrás 

de esta investigación coexiste la importancia del tema investigado por permitir conocer los 

factores predisponentes que contribuyen para la formación de la identidad de los 

adolescentes. Sandoval (2009) toma en consideracion a la música en su contexto social y 

cultural, como representante de hechos o eventos basados en  aspectos socio-

comunicativos de interacción, identidad y consumo cultural,  sobre todo en los jóvenes, al 

no ser estática, y estar sujeta a transformaciones continuas presentes en los cambios  

globales derivados de la práctica social.  

 

 

La identidad cultural basada en el reggaetón, según Martínez (2009) ha generado 

consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida, ya sea en los significados sociales, 

en formas de identificación, diferenciación e interacción social, así mismo en la estructura 

de grupos, a causa de que, interiorizan el significado de las canciones adquiriendo una 

identidad que le ofrece la posibilidad de asemejarse con otros y de  pertenecer a un  grupo 

en la sociedad que incremente su sentido de pertenencia. 

 

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos: en el primer apartado se aborda las 

generalidades del objeto de estudio, definición de la identidad, cultura y adolescencia, las 

causas que generan en los jóvenes,  identidades profundamente entrelazadas con la música, 

los síntomas que genera el reggaetón en los adolescentes, pronóstico, la contextualización 

de los adolescentes como ser social y el objetivo a alcanzar durante el proceso 

investigativo. 
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En el segundo capítulo se expone la fundamentación teórico-epistemológica del objeto de 

estudio, en este caso el enfoque planteado es el histórico-cultural, y su debida 

argumentación para validar la investigación, y finalmente, se argumenta porqué se 

seleccionó el enfoque propuesto.  

 

 

En el tercer capítulo se diseñó la metodología y los instrumentos de investigación con los 

cuáles se obtuvo resultados preciosos para la investigación, además se detalla las 

categorías de análisis seleccionadas según las variables de investigación para una 

comprensión idónea. 

 

 

El cuarto capítulo está compuesto por la discusión de los resultados y las categorías de 

análisis sujetos a comprobación teórica con otras investigaciones, cuyo objetivo es 

propiciar una argumentación sólida de los principales hallazgos de la investigación.  
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 MÚSICA URBANA Y FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD  CULTURAL DE LOS 

ADOLESCENTES 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

 

Hablar de identidad no hace referencia a algo estático e inamovible o a predisposiciones 

internas que permanecen iguales durante el transcurso de la vida, si no a un proceso de 

construcción en donde los  sujetos van creando conceptos y definiciones  de sí  mismo, 

adquiriendo la capacidad de auto-identificarse que se obtiene de las relaciones sociales e 

interacción con otras personas (Larrain, 2003). 

 

No se puede descartar a la cultura cuando se refiere a identidad, son conceptos 

estrechamente interrelacionados que consisten, en la apropiación distintiva de ciertas 

recopilaciones culturales provenientes de la religión, género, clase, profesión, etnia, 

sexualidad y nacionalidad, esencialmente importantes para especificar al sujeto y su 

sentido de identidad  que se encuentra en el grupo o entorno social (Giménez, 2010). 

 

Manifiesta  Gombrich (1997) que para entender el significado de cultura, se debe 

interiorizar lo que ser un humano, un ser social; en constante movimiento, creacion y 

desarrollo siendo la cultura manifestaciones del mismo, que se ha incorporado en todo lo 

que se ha establecido dando como conclusión que toda creación humana, es cultural. 

 

Por ende, refiere Martínez (2009)  que la música es un componente cultural que permite a 

los jóvenes identificarse uno con otros para estructurar grupos sociales a través de los 

géneros musicales, reflejado en la diversidad de vivir  y sentir  la música, que provoca 

emociones y efectos similares logrando la unión colectiva siendo una de las características 

de la música urbana. 

En los adolescentes la continua escucha de la música urbana ha tenido efectos en diferentes 

áreas de la vida, tanto social, o como en formas de identificación, diferenciación e 

interacción, así mismo en la estructura de grupos. A causa de que, interiorizan el 

significado de las canciones adquiriendo la capacidad de identificarse con otros y, al 

mismo tiempo, pertenecer a un grupo en la sociedad (Martínez, 2009). 
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La presente investigación se enfoca en la musical y en la formación de la identidad de los 

adolescentes, por ello se ha realizado una revisión de los que sucede en cifras estadísticas 

en otros países y en Ecuador, sobre el fenómeno de la música actual, en mucho de los 

casos trae consigo preocupación a la sociedad especialmente en las familias. 

 

En una investigación realizada por Oriola y Gustems (2015) se determino que los jovenes 

americanos escuchan musica alrededor de 10.500 horas al año, que representa 3 horas y 

mujeres 4 horas diarias, siendo la musica la actividad promordial de los adolescentes 

acaparando el 94% sobre otras actividades cotidianas; lo cual favorece mayoritariamente al 

negocio musical.   

 

Monleón (2010) refiere en un estudio realizado a 48 jóvenes de entre 14 y 17 años que la 

musica es afectiva por que ayuda a la propagacion de ideas y actitudes, permitiendo al 

adolescente relacionarce con los demas para de esta manera formar su identidad y 

personalidad, permitiendo al joven olvidarce de sus preocupaciones y tristezas atravez de 

las canciones, siendo sus letras las que ponen palabras a sus emociones, inquietudes o 

anhelos permitiendoles asi expresarlos. 

 

Ruiz  (2015) concluyó que entre los 13 y 14 años de edad los adolescenten tienen afinidad 

hacia la musica popular afianzando su sentido de pertenencia, a los 15 años adquieren la 

capacidad de de refleccion sobre esta experiencia musical por que desarrollan un mejor 

conocimiento de si mismos, dando como resultado  que un 23% de los jóvenes al bailar y 

al escuchar música popular, se identifican con la forma de ser de sus artistas y un 77% se 

siente atraído por sus canciones, al mejorar su estado de ánimo y disfrutar. 

 

Paredes (2006) hace énfasis en estudios sobre la musica, sobre el termino juventud o 

juventud urbana, resulta poco valioso y al mismo tiempo de gran importancia al hallar 

individuos que, pueden tener aspecto juvenil  pero que no lo son realmente lo que no 

disminuye importancia a estas investigaciones, si no que induce a plantear una categoría 

que indique las bases de alguna de estas colectividades, lo cual cabe mensionar que la 

inclinación musical es el fundamento de algunas identidades sociales, de aquellas llamadas 

identidades socio musicales. 
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En la ciudad de Machala en la provincia del Oro, se realizó un estudio y análisis sobre la 

percepción social, refiriendo que la forma en que los jóvenes receptan, conocen y valoran 

algunos aspectos generales de su cultura, Como en el caso de la música urbana,  ayuda a 

mejorar los procesos de comunicación social con el propósito de promover sus efectos 

sobre el desarrollo de los adolescentes e identificar sus  símbolos de identidad cultural para 

tener una visión y valoración del ámbito cultural local sobre las prácticas y hábitos 

culturales (Castellano,  Alcívar, 2015).  

 

1.2 Causas del problema de estudio 

 

Entre los grupos juveniles la música ha adquirido tanta importancia, por ser un factor 

predisponente para la construcción de la identidad, dando como resultado de que los 

jóvenes se identifiquen  así mismo a partir de las preferencias por una forma musical 

concreta; por ejemplo un amante del reggaetón  es un regetonero, gótica es un gótico, y así 

sucesivamente con los diversos géneros musicales; por lo tanto, es un elemento central de 

identidad que ha influenciado a cada una de las generaciones principalmente en los 

adolescentes acarreando preocupaciones a la sociedad puesto que no solo la ha modificado, 

sino también ha cambiado la prioridad de los valores  (Villagra, 2009). 

La identidad de los jóvenes se ve profundamente entrelazada con la música construyendo 

su sentido propio de pertenencia mediante las experiencias directas que ofrece el cuerpo, el 

tiempo y la sociabilidad, prácticas que permiten situarse en narraciones culturales 

imaginativas, a la hora de comprender, de recoger un mensaje musical o de percibir el 

sentido de una canción, por lo tanto las interacciones que se originan entre los sonidos y 

los adolescentes son el resultado de contestaciones asimiladas, pautas personales y 

patrones culturales, provocando que una misma canción pueda ser descifrada desde otro 

contexto cultural de quien la aprecia  (Hormigos, 2010). 

Consecuentemente se puede afirmar que la música urbana como parte de la cotidianidad de 

los jóvenes influye en el mundo que los rodea, en su visión de la vida, sus valores y 

actitudes, y en lo que se convertirán, dará  respuestas  a situaciones, problemas y 

oportunidades con los que se enfrenten, otorgará  las pautas  para su formación  aunque 

esta no es la razón primordial por la que sienten  afinidad,  cabe recalcar que su sexualidad 

es más activa, llegando a ser personas violentas, materialistas, egoístas;  influyendo en su 
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lenguaje y moda personal e imaginación, anhelando el estilo de vida de algunos artistas 

que exponen conductas inapropiadas y vulgares, los  jóvenes deprimidos también se ven 

influenciados en mucho de los casos por conflictos familiares que los induce a buscar el 

amor  y relaciones románticas en torno a la intimidad sexual por encima de la emociones; 

la homosexualidad, lesbianismo y bisexualidad temas populares en este género, 

combinando con la promiscuidad sexual el abuso de drogas y alcohol promueven 

comportamientos que reducen el valor de la personas, por ende puede revelar luchas y 

necesidades, dudas y miedos, razones por las que esto les lleva  a tener ira y frustración si 

fundamento alguno (Joomla, 2016). 

1.3 Tipologías y Síntomas Asociados   

El reggaetón es un género de la música urbana con mayor contenido sexual, sus letras 

hablan sobre drogas, desfavorecen y denigran  a la mujer lo que resulta que los jóvenes 

pasen por alto estos acontecimientos, siendo  vulnerables no solo a esta tendencia musical 

si no a los medios de comunicación en general; por que la identidad de los jóvenes se basa 

en elementos como la vestimenta, el habla gustos musicales y la posesión de objetos 

materiales que coinciden con las de sus amigos, que da a la formación de grupos que tienen 

los mismos fines que formará la conducta y valores (Ceballos, 2010).   

En efecto se conoce el papel que juega la música en la construcción de la identidad en los 

adolescentes por encontrarse en búsqueda de su propia personalidad, dejándose influir por 

los gustos que tiene le grupo de amigos o el que los lidera, ya sea por sus ocurrencias o por 

su poder económico, pero que impone una moda y un estilo de vida. Dependiendo de sus 

gustos y sus experiencias, tienden a escuchar este tipo de música creando la necesidad de 

identificarse con las letras que componen  sus ídolos  (Rodríguez, 2015) 

Lacarcel (2003) Describe que la música posee un efecto beneficioso en la diversidad de 

expresiones de la personalidad,  llega a la memoria genérica, refiriendo que es la pate  estable  

del individuo, pero modificable, que puede interferir y afectar  la conducta  por ser amplia 

y diversa estableciendo la identidad, llegando a ser consciente de la idea del bien y del mal, 

del honor y la moral, centrándose en los valores de igual forma  en los juicios porque son 

adquiridos y culturales,  que producen opiniones en los jóvenes como elemento de 

manipulación que produce diversas consecuencias en ellos.   
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1.4 Pronóstico.  

En la sociedad actual es muy difícil de  terminar el verdadero puesto que ocupa la música 

urbana en el mundo de la cultura. Sobre todo por el incremento de diversos géneros como 

es el caso del reggaetón, compuesto de mensajes repetitivos, carentes de valor estético o 

artístico que puede inducir a una visión equivocada sobre la función que cumple la música 

dentro del universo cultural  de los jóvenes unida al mundo del consumo en consecuencia 

se proyectará una falsa visión sobre la necesidad de los adolescentes de escuchar música, 

lo que  obedece más a una mera actividad de ocio que a una actividad cultural que refuerce 

la identidad (Hormigos, 2010). 

Los jóvenes van a adquirir identidades  que  se asemejen a la imagen que proyectan los 

cantantes,  asumiendo la moda estética que impone el reggaetón como es en el  caso de la 

ropa, el cabello los tatuajes y aretes que  influirán significativamente a adoptar costumbres 

y vocablos impropios a sus hábitos, generando conductas antisociales inadecuadas entre los 

adolescentes hacia la sociedad (Lavielle, Espronceda, 2013). 

 

Este género musical puede acompañar, absorber y permear la construcción de sentido 

acerca de la sociedad, sus normas, su moral, su ética, mitos y tabúes, la imaginación y 

motivación de los adolescentes, sobre el sentido y valor de la vida, de las relaciones 

interpersonales en el sentido familiar, amoroso, de pareja, valores y su identidad, su 

proyecto de vida y la realidad que no comparten y quieren cambiar e intervenir (Rojas, 

2012). 

 

1.5. Contextualización y Objetivo. 

 

CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, 

indica que el Ecuador es uno de los países con menor índice de lectura, 0.5% al año, los  

jóvenes centran la mayor parte de su tiempo en actividades relacionadas con sus 

preferencias musicales e intentando imitar identidades relacionadas con el reggaetón, gran 

parte del pensamiento contemporáneo culpa a este estilo por las acciones negativas que 

repercuten en la identidad de los jóvenes. 
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La música en su contexto o en su cultura representa hechos o eventos basados en  aspectos 

socio-comunicativos de interacción, identidad y consumo cultural,  sobre todo en los 

jóvenes, al no ser estática, y estar sujeta a transformaciones continuas presentes en los 

cambios  globales derivados de la práctica social que se proyecta en la producción  de 

conocimientos, conciencia y  conducta que permite la solución de conflictos sociales y 

culturales, la música popular se focaliza más en las letras de las canciones, grupos 

migratorios, procesos de urbanización, cotidianidad urbana, desarraigo y cultura de masas 

antes que en la práctica misma de la creación musical siendo la realidad ecuatoriana actual 

(Sandoval, 2009).  

 

En la actualidad el género urbano reggaetón está presente en toda composición de la 

sociedad y de transcendencia cultural que influye significativamente en la caracterización 

del individuo como ser social y en la formación de la identidad cultural, La presente 

investigación se efectúa  en la parroquia  Puerto Bolívar del cantón Machala perteneciente 

a la Provincia de El Oro; con jóvenes que ocupan la mayor parte de su tiempo en fortalecer 

este estilo musical, como resultado de la forma en que viven haciéndolo parte de su 

cotidianidad muchas veces por falta de comunicación  por parte de las familias  y exceso 

de libertinaje por parte de los adolescentes, las amistades  influyen significativamente en 

quienes presentan baja autoestima, lo que provoca al mismo tiempo identidades 

desordenadas que se fortalecen según sus vivencias y experiencias en este estilo urbano. 

 

Por tal motivo, esta investigación  pretende identificar el proceso de construcción de la 

identidad de los jóvenes y los  efectos psicológicos de la música urbana reggaetón a través 

de estímulos presentes en la comunidad, la cultura y las relaciones sociales.  
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2. MÚSICA URBANA Y FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD DESDE EL 

ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL.  

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

La presente investigación se apoya del enfoque histórico cultural, que surge a partir de los 

estudios realizados por Vygotsky en su época, intentando demostrar que el origen de las 

funciones psicológicas nace de las interacciones socio-culturales, iniciando desde lo social 

hasta lo individual, desde edades tempranas hasta la adolescencia (Tocabens, 2003). 

 

Por su  fundamento psicológico este enfoque acentúa el desarrollo de la personalidad 

concibiendo al sujeto como un ser social producto de la interacción y de la capacidad de 

racionalizar que enfatiza el desarrollo de la identidad como resultado de la relación de  

otros, que a su vez le permite aprender significados lógicos de la cultura en la cual se 

desenvuelve lo que conlleva a tener implicaciones en el desarrollo cultural de los jóvenes  

(Garzón, 2007). 

 

Este enfoque cultural refiere que la identidad surge a modo de búsqueda y construcción de 

ellos mismos como resultado de las características y vivencias personales que influyen en 

su estructura,  las relaciones familiares, la amistad, autoridad, el poder, el auto-

reconocimiento y vivencias propias; forman parte de las características de la personalidad, 

pensamiento, estilos cognitivos que da paso al desarrollo de habilidades para la solución de 

problemas de igual forma la toma de decisiones, el sistema de valores y creencias del 

contexto y entorno social y los tipos de relaciones e identificación del individuo (Rojas, 

2012). 

Por ser el principal promotor en la dinámica de la investigación psicológica para la 

comprensión y teorización del desarrollo humano durante finales de siglo, el enfoque 

histórico cultural; establece algunos puntos de coincidencia entre sus orientaciones que 

abordan la problemática de las relaciones entre los factores socio-culturales y el desarrollo 

cognitivo, interrelación clave, en la formación de la identidad cultural de los adolescentes 

entorno a la música, compuesta por sus propias particularidades  y procedimientos precisos 

para validad incluir y excluir como parte de un género o para establecer etiquetas que 

auxilian a su interpretación y clasificación en el caso del reggaetón lo que permite abordar  
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esta problemática social, dado que todas ellas comparten un objetivo en común y al mismo 

tiempo facilita la comprensión de la cultura de los individuos (Hormigos, 2010). 

 

Vielma y Salas (2015) basados en el enfoque historico cultural de Vygotsky afirman que 

los individuos son activos y moldeables, construyen su mundo a través de su propias 

acciones  y  pensamiento mediante estructuras cognitivas presentes en  cada una de las 

etapas del desarrollo,  que les permite elegir aquello que es más importante y transformarlo 

de acuerdo con sus estructuras cognitivas, lo que hace que los jóvenes sean sus propios 

precursores de desarrollo, definición que ha llevado al desarrollo de la concepción del 

constructivismo social.  

 

Por ende y de acuerdo a este enfoque histórico cultural, El individuo realiza las acciones 

exteriores, que serán interpretados por los que le rodean, en especial los jóvenes que se 

identifican con la música popular de acuerdo con los significados y la modernización 

culturalmente establecidos como lo son  los avances tecnológicos y a la ciencia, A partir de 

esta interpretación le será posible al individuo atribuir significado a sus acciones 

individuales y desarrollar sus propios procesos internos psicológicos, que pueden ser 

interpretados por el mismo partiendo de los mecanismos establecidos a través de códigos 

culturales  donde  manifiestan sus sentimientos y pensamientos  compartidos por los 

miembros de un  grupo de pertenecía (Orrú, 2012). 

2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte. 

Ha partir de las décadas de los años 60 y 70  la visión del hombre como ser individual, 

social y objeto de conocimiento científico, comienza a reflexionar sobre el individuo como 

sujeto-objeto vinculado a su contenido socio-cultural y a su ambiente natural, su naturaleza 

es la complejidad que no resulta ajena al constructivismo social de Vigotsky considerado 

precursor de esta teoría  (Gómez, 2003). 

La humanidad se enfrenta a cambios acelerados y permanentes que la centra en una nueva 

era denominada “Sociedad del Conocimiento” porque en ella se desarrollan capacidades 

para generar, apropiar y dirigir sus necesidades en la construcción de su propia identidad, 

convirtiendo la creación y cambio del conocimiento en instrumentos básicos para el logro 

de sus objetivos. Sin embargo, la globalización de la sociedad ha puesto énfasis en 

aspectos económicos, políticos, culturales y tecnológicos, dejando de lado las habilidades 



 

 
17 

 

necesarias para enfrentar estos cambios, a pesar de que se están incrementando entre los 

jóvenes nuevas formas de expresión, nuevos códigos de comunicación que interfieren en lo 

tradicional para centrarse en lo vulgar y popular (Cuevas, 2015). 

El constructivismo considera al individuo como el resultado del proceso historico y social, 

no ven al ser humano como un resipiente pasivo de experiencias, sino como seres activos 

en sus estructuras de relación; afirma que el individuo forma o construye en gran forma su 

identidad en la cultura, de los que aprende y comprende de la interacción con el medio, 

destacando la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos, 

sustancialmente dinámicos, mediante manipulacion e interación social, como principal 

punto  en el constructivismo una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales y en donde se destaca  los 

autores: Piaget y Vigotsky: Piaget se centra en cómo se construye  las experiencias 

partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vigotsky en cómo el medio 

social permite una reconstrucción interna (Pedronzo, 2012). 

Proceso que se ha encaminado a la reconstrucción social de la mente del individuo, que son 

catalogados como fenómenos que tiene su origen  en los procesos sociales. no se trata de 

enfoques totalmente desfavorables con las explicaciones derivadas de la psicología se da 

inicio a la construcción de la persona y su mundo psicológico enraizado en lo social sin 

dejar de lado los estados psicológicos como agentes activos de todos sus procesos, pero 

sería la cultura la que establece el carácter básico del funcionamiento psicológico, pues 

aporta las herramientas para el intercambio cultural y la formación de la identidad cultural 

de los adolescentes,  no se puede asignar significados sin ayuda del  sistemas de símbolos 

de la cultura dejando claro que  el pensamiento se construye  y  depende de la herramientas 

culturales que el individuo utiliza para su formación (Fernández, 2015). 

Agudelo (2012) sostiene que el representante principal del constructivismo social es 

Vygotsky, entendía el desarrollo como un proceso en tres niveles: cultural, interpersonal e 

individual, afirma que es en la infancia en donde se centran las experiencias para la 

construcción de la identidad, los valores y el conocimiento acumulado a través de las 

generaciones y la interacción, utilizándolo como herramienta para interactuar, siendo uno 

de los aportes la “zona de desarrollo próximo”, la distancia que existe entre el nivel actual 

de desarrollo, determinado por su capacidad de resolver  un problema, y su nivel de 

desarrollo potencial, que surge de la posibilidad de resolver un nuevo problema con la 
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ayuda o colaboración de alguien más capaz, también destaca  la adquisición temprana del 

lenguaje con un alto contenido soez y su dominio junto con su dominio estructural 

adquirido en la actualidad. 

Hernández (2015) describe al Nivel de Desarrollo Real como la solución independiente de 

un problema, significa que el joven es capaz de resolver sus conflictos lo que da 

significado a que sus  funciones   han madurado, de tal manera  se puede definir la zona de 

desarrollo próximo a través de los problemas que no se pueden resolver, lo cual concierne 

a funciones  que se encuentran en proceso de maduración, por consiguiente el nivel de 

desarrollo real determina el desarrollo mental que tuvo con anterioridad mientras que el 

desarrollo próximo especifica el desarrollo mental potencial. 

Sarduy (2016) destaca que uno de los aspectos que ha incrementado el interés por la teoria 

de vygotsky es el papel que los adultos pueden realizar en el avance del niño en su Zona 

De Desarrollo Próximo, cinsiderado desde un contexto cultural y social, lo cual ha 

derivado en mucho de los casos al uso de la tecnología audiovisual que promueve la 

musíca urbana, lo cual tiene fuertes implicaciones en la construcción de la identidad de los 

adolescentes, en este sentido se ha demostrado que aparte de un compañero o de un adulto, 

un género musical a través de la tecnología también pueden cumplir esta función. 

Fernández (2015) hace énfasis en el análisis de  Vygotsky sobre la relación entre el 

desarrollo y el aprendizaje en relación a la adquisición del lenguaje juvenil llamado jerga 

que los lleva a la marginación social, el mismo que se presenta como medio para fortalecer 

este proceso a través de la cultura que expande las posibilidades del individuo y trasforma 

sus funciones intelectuales, como representantes de la cultura, los adultos son el resultado 

del proceso de adquisición de este tipo de lenguaje que influye en sus pensamientos el cual 

domina sus estados interiores siendo la cultura parte del individuo, la reciente aparición de 

los medios modernos  como la música urbana, su papel y el rol que desempeña en la vida 

de los jóvenes resulta un problema, que coloca en el centro de sus preocupaciones la 

función de los instrumentos de la cultura en el desarrollo psicológico histórico y 

ontogenético. 

2.3 Argumentación teórica de la investigación 

Peiro (2016) afirma que la adolescencia genera gran interés para la psicología social por 

ser es una fase importante para el proceso de construcción de la identidad y en la formación 
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individual, social y moral de los individuos, la cual se ve afectada  por los elementos de 

riesgo y protección que la envuelven, muchos de ellos presentes en la dinámica familiar, en 

la relación entre padres e hijos vital en el desarrollo del adolescente, el concepto de sí 

mismo cambiará según las análisis de su propia conducta y del contexto social que le rodea 

como es el caso del genero urbano; que  poco a poco lo va  separando del primer soporte, 

que son los padres,  si estas bases  no son sólidas, el adolescente como individuo será 

inestable, sin estructura o sin ningún sentido; lo cual se da como respuesta a la  formación 

de una identidad inadecuada que se refuerza  para compensar la destrucción de los 

mecanismos de respuesta a las demandas y necesidades que se deben enfrentar en la 

sociedad. 

Arias (2014) ratifica que realizar un plan de vida en la adolescencia, no es tarea fácil, 

algunos adolescentes que poseen un débil sentido de identidad sin propósito alguno, se 

presuran a roles para los que no estan capacitados; sin darce cuenta algunos caen en un 

estado de verdadera crisis de identidad, sus intereses desaparecen, arriesgándose a sufrir 

una prolongada confusión que consiste en sentirse ajeno a sí mismo, abrumado por los 

sentimientos de desconfianza, duda, inferioridad; sin metas ni planes, la imaginacion se 

detiene y las acciones pierden su sentido, reflejado en su conducta hostil, sarcástica, 

prepotente, hacia los roles que la sociedad impone, manifestándose a través de la negativa, 

que trae consigo decisiones erradas;inestabilidad en la amistad, codependencia de la pareja 

y la sobre valoración a la que ha sido objeto, la frustación y la tendencia a no superar los 

fracasos. 

La familia se caracteriza por ser parte importante en el desarrollo de sus integrantes, 

modela sentimientos y patrones de conductas, y normas de correlación; en los adolescentes 

la búsqueda de reconocimiento  y en algunos casos  la continua descalificación de  los 

esfuerzos y desempeños por parte de los padres, contribuye a no ser reforzado como 

persona, origina deterioro en  la confianza, la seguridad, la concentración y la autoestima, 

al Igual que la falta de reacción de los progenitores: no hay rechazo como tampoco 

aceptación, sino una constante indiferencia ante la conducta del hijo, donde mucho de los 

jóvenes crean complejos de inferioridad viviendo en la auto-desvalorización, siendo la 

familia el ente significativamente que disminuye dichas conductas de riesgo  y ayuda consolidar 

la propia identidad, de lo contrario se convierten en presa fácil de los estilos culturales que 

la refuerzan como el caso de música de reggaetón (Valenzuela, 2013).  
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Las subculturas y contra culturas han sido parte fundamental en la construcción de la 

identidad de quienes la componen en oposición o al menos, frente a una cultura dominante, 

siendo la música un arma en esta lucha por la identidad de los jóvenes en busca del 

reconocimiento, consecuentemente es una parte intrínseca de la sociedad humana como 

una manera de expresar los intereses comunes o como instrumento para transmitir los 

sentimientos agradables o desagradables en los adolescentes, que dependiendo de su 

género surge la tendencia a la auto-identificación como: arreglo corporal, lugares de 

encuentro, visiones del mundo, prácticas de consumo, entre otras; les genera benéfico, 

ideas, pensamientos, expresiones de sensibilidad, motivaciones, sienten afinidad de forma 

espontánea e ingenua, exponiéndose a sus efectos aun no evaluados, convirtiéndose en un 

factor de riesgo para este grupo poblacional que la escucha (Casas, 2014). 

Hablar de música reggaetón, se hace referencia a una serie de acontecimientos 

característicos de este estilo musical como la distribución de drogas, delincuencia,  

haciendo énfasis  en que;  quienes cantan este estilo  exponen sus proezas y una  marcada 

predilección por la “narco estética” del gangsta rap, se menciona a Daddy Yankee, Julio 

Voltio, Don Chezina, Zion y Lennox, Lito y Polaco, Baby  Rasta y Gringo, como los 

principales precursores de este género que proyecta una apariencia pandillera,  de esa 

manera se comercializan,  la mayoría  alardean en canciones y entrevistas de sus vínculos 

con la delincuencia, posan con armas en sus vídeos musicales,  e incluso han estado presos 

como es el caso de Nicky Jam y TNT que tuvieron una infancia complicada, 

consecuentemente generan espacios de interacción como son  bailes y conciertos que 

atraen a los jóvenes, lo cual la hace objeto de estudio por su articulación dinámica  como 

una  temática colectiva,  que genera tendencias estéticas de imitación hacia  los  cantantes  

(Cordero, 2016). 

La presente investigación se aplicó el método de análisis de caso, se identificó el tipo de 

género musical con el cual se sienten identificados que trae repercusiones en los 

adolescentes, trayendo consigo violencia, baja autoestima rechazo social y familiar 

deserción escolar  que se presenta como producto  de la formación de  identidades débiles, 

desordenadas y mal estructuradas. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

El presente trabajo fue desarrollado bajo el método mixto  con método de estudio de caso y 

longitudinal por ser el objeto a analizar dinámico y en continua transformación; Martínez 

(2015) afirma que la investigación cualitativa esta caracterizada por ser comprensiva, 

sujeta al analisis de la complejidad, vinculada a las logicas existentes, susceptible a la 

argumento en el que se desenvuelven los hechos estudiados, atenta a los fenomenos de 

interaccion y de rechazo de otras metodologias, por su parte Carazo (2006) refiere  que la 

fortaleza del análisis de caso radica en que se puede medir y registrar la conducta de los 

individuos de forma comprensiva, sistemática y de profundidad;  además, los datos pueden 

ser obtenidos de diferentes orígenes, permitiendo la descripción y análisis en detalle de una 

delimitada unidad social sin la  intención de generalizar en cuyo caso nos da paso a 

encontrar el porqué de los acontecimientos dados,  en este caso como esta subcultura  se 

fortalece como manifestaciones culturales. 

El tipo de investigación corresponde a un estudio inductivo exploratorio; González (2010) 

afirma que involucra el realizar cuestionamientos  que exploren y se formulen en el 

transcurso de la investigación,  puede estar compuesta por  variadas construcciones de su 

realidad, tomando de si  una complejidad de signos, motivaciones, aspiraciones, creencias 

y valores que permitirán definir los procesos y los fenómenos de una forma más compleja. 

Con este método se realizó la recolección de la historia personológica, la entrevista para 

detectar información basada en la música urbana  que predomina en la formación de la 

identidad y la aplicación de escalas de funcionamiento familiar que facilitarán la  

identificación de aspectos que beneficien o dificultan el desarrollo del sistema familiar. 

En el análisis de motivos y significaciones de los adolescentes en el proceso de 

construcción de su identidad bajo el dominio de la música reguetón, se requiere el uso de la 

entrevista en profundidad, cuya técnica según Robles  (2011) consiste recabar información 

del mundo privado del investigado con el fin de recabar información personológica  

mediante un esquema de preguntas  generales sobre el tema en cuestión evitando que estas 

sean directas y  evocando continuamente a la creatividad. 

La técnica de la observación directa; segun Cárcel (2013) permite percibir los diferentes 

aspectos del fenómeno a investigar, con el fin de estudiar sus características y 

comportamiento en el entorno en el que se producen, técnica que provee información 
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adicional sobre el objeto de estudio, al admitir recopilar información sobre acontecimientos 

que resultan más fáciles de percibir visualmente que a través del medio oral. 

Se utilizó la Escala original de Olson y Wilson para evaluar el Sistema Familiar (CESF); 

Villalobos (2009) afirma que mide el grado de vinculación afectiva y flexibilidad que 

existe en la familia, cuenta con  un máximo de 20 a 23 reactivos tipo Likert, cuyas 

opciones van de “casi nunca” a “casi siempre” puntuados desde 1 hasta el 5 de acuerdo a 

su situación en particular , 10 reactivos evalúan la vinculación afectiva intrafamiliar y el 

resto la flexibilidad reglas, jerarquías , aplicado a todas las edades a partir de los 12 años. 

Finalmente se realizó la triangulación; Alvarado (2013) afirma que esta técnica es un 

proceso organizado que permite comparar la información recabada para posteriormente 

confrontarla con los resultados obtenidos, permitiendo establecer coherencia y diferencias 

entre lo ya obtenido, esta estrategia tiene como objetivo; obtener mayor  calidad en el 

proceso de investigación con el fin de  garantizar su  validez, confiabilidad y tenacidad en 

los resultados alcanzados. 

      3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados 

El participante seleccionado para el presente estudio es un adolescentes de 16 años  de 

edad, oriundo de la Provincia de El Oro, Cantón Machala, perteneciente al barrio 

Autoridad Portuaria de la parroquia Puerto Bolívar, a causa de  poseer una identidad 

marcada por la música reguetón.  

La obtención de la información se hizo por medio de la técnica de entrevista en 

profundidad. En el primer encuentro se estableció la empatía, consecuentemente se 

procedió a iniciar con preguntas básicas y generales para brindarle confianza al 

entrevistado  para poco a poco acercarse a su mundo íntimo dando continuidad a un 

sistema de preguntas que se generan en la propia entrevista permitiendo de esta manera 

llenar su respectiva historia personológica (ANEXO A   ).  

En la segunda sesión se aplicó una Escala de evaluación del sistema familiar CESF  el cual 

indica  la cohesión y la adaptabilidad familiar percibida por el entrevistado (ANEXO B). 

Simultáneamente se aplicó además la técnica de la observación directa, impidiendo que el 

adolescente observado se sintiera bajo estudio para evitar  que cambiara su conducta 

habitual y así focalizar la atención para realizar una correlación entre lo que se dice con lo 
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que se observa, al momento de contestar o narrar la preguntas que se les realizó (ANEXO 

C).  

 

En la tercera sesión se aplicó el Cuestionario de Comunicación Familiar (C.A.-M//C.A.-P) 

evalúa la comunicación entre los hijos y la madre y la comunicación con el padre desde el 

punto de vista de los hijos (ANEXO D). Posteriormente se aplicó El cuestionario de 

conductas delictivas CCD que reflejan comportamientos transgresivos con respecto a 

personas y a bienes materiales en los últimos tres años (ANEXO  F). 

 

Una vez analizados y asociados los resultados de las técnicas y teorías aplicadas, haciendo 

uso de estrategias teórico-práctico se continuó con la aplicación de la técnica de la 

triangulación (ANEXO G) con los datos obtenidos para la mejor comprensión del caso. 

      3.3 Categorías de análisis 

Las categorías de análisis en la presente investigación son:  

Identidad: Se abordó esta categoría por ser la música factor esencial que define la 

identidad cultural de los adolescentes; Peiró (2016)  considera que es tema de gran interés  

por su importancia en el desarrollo individual, social y moral de los jóvenes, siendo el 

resultado de circunstancias que rodean a una persona; Por lo tanto, la visión que  tenga de 

sí misma cambiará según la visión de su propio comportamiento y del contexto social que 

le rodea, considerándola como una concepción situacional, que enfatiza la plasticidad y el 

cambio, de acuerdo a las posiciones que una persona ocupa en distintos momentos y 

contextos. 

Estilo de vida: Se abordó esta categoría al  permitir conocer el papel que juega la música 

urbana en la adolescencia en  la búsqueda de una propia identidad, Hernando (2013) afirma 

que el estilo de vida proviene del modo habitual de vivir, de la relación entre las 

condiciones de vida y los patrones de conducta propios, derivado de factores 

socioculturales y características personales; conjunto de patrones que estructuran la 

formación transitoria, el sistema de relaciones, las modelos de consumo y la ejecución de 

actividades personales. 

Sentido de pertenencia: Se consideró esta categoría porque los adolescentes entrevistados 

mostraron una fuerte inclinación hacia la música reguetón por lo cual Chacín (2014) 
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sostiene que el sentido de pertenencia  es un sentimiento instintivo que permite el  formar 

parte de un conjunto de personas o de un grupo, este sentimiento proviene de la 

incorporación de valores, significados, símbolos o formas de pensamiento, que se producen 

con la convivencia constante en torno a la música urbana.  
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4. DISCUSION DE RESULTADOS 

Identidad 

El reguetón ha generado graves efectos  en los jóvenes por ser un género de poca tolerancia  

por sus altos niveles de transformación en la juventud. Aguirre (2015) lo considera un tema 

central por ser el reggaetón influencia  negativa en la identidad y  la  conducta de los 

adolescentes,  alterando el desarrollo de los mismos, influyendo en su forma de interactuar 

y hablar, que ha generado en el joven una personalidad conflictiva y actitudes impropias 

para su edad. En la entrevista se verificó que el evaluado gusta de este estilo musical como 

una forma de expresión y apropiación para auto-identificarse, para compartir los gustos en 

común del grupo al que siente que pertenece o el ídolo musical de su preferencia, 

generando formas de combatir el rechazo social aceptándose tal como es y sintiéndose 

orgulloso de su estilo musical urbano. 

La escala de conductas delictivas CCD evalúa comportamientos transgresivos con respecto 

a personas y a bienes materiales en los últimos tres años, en correlación entre actitudes 

hacia la escuela y actitudes hacia el sistema social, a partir de identidades establecidas a 

través de la  música urbana en los adolescentes. En los resultados del entrevistado se 

constató poca frecuencia de conductas delictivas lo cual se interpreta como episodios de 

rebeldía o una forma de llamar la atención. Por tal motivo,   se constató que  la conducta 

del consultado viene del  resultado del reforzamiento de su  identidad con bases en la 

música urbana que se refleja  en la forma en que se comporta y se establece en la sociedad 

y al mismo tiempo la influencia que esta ejerce sobre él.    

Estilo de vida 

El modo en que viven los jóvenes y como asimilan la cultura musical,  es de vital 

importancia en la formación de la identidad a partir de estilos de vida que han asumido 

como propios. Moscoso (2015) refiere que los estilos de vida son experiencias derivadas 

principalmemte por el tiempo de ocio del adolescente y que se expresan a través de la 

palabra, la música, el cuerpo que hace referencia al modo o forma de vivir y a los modelos 

de comportamiento y hábitos. Se pudo observar al entrevistado  atento, alerta y dispuesto a 

colaborar, se notó en su forma de vestir y su estilo de hablar como la música urbana ha 

mermado en su personalidad   y  por ende se refleja en su  identidad  y en su diario vivir.  
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En la Escala de evaluación del sistema familiar CESF, se exterioriza  la cohesión y la 

adaptabilidad familiar percibida por el entrevistado, evalúa dos dimensiones: Vinculación 

emocional y  Flexibilidad, diseñado para  personas mayores de 10 años, se obtuvo como 

resultado una calificación de 70 puntos, considerado como  un puntaje elevado. Por tal 

razón, se considera al sistema familiar como aglutinada-disfuncional, caótica y con niveles 

de afectividad extremo, por consiguiente;  en sus estilos de vida familiar se genera poca 

capacidad de adaptación a las demandas de los hijos, obstaculizando la formación 

adecuada  de la identidad;  el adolescente expresó sentirse oprimido por la continua crítica 

y desaprobación de su estilo propio de vivir, sucede lo contrario cuando se relaciona con 

otros jóvenes que gustan del reggaetón, donde se genera comodidad, haciéndolo sentirse 

único y diferente al  contrario de lo que acontece en su hogar limitándolo sin poder  

expresarse tal como es.   

El sistema familiar está fuertemente entrelazado al estilo de vida, porque depende  de su 

apropiada coexistencia para que sus miembros lleguen a una adecuada realización personal 

y estructura de la identidad. González  (2009) opina que los sistemas familiares con un 

rango de actividad extrema se caracterizan por tener un funcionamiento inestable, en 

cuanto a reglas, límites y roles, aparentemente sólido, pero sin aceptación de la 

individualidad; en cuanto a lo emocional, intereses, lealtad y tendencias por un estilo 

musical en particular.  El  entrevistado expresa estar en rebeldía por motivo del exceso de 

reglas  en cuanto a la aceptación de su identidad urbana, anuncia estar identificado con el 

contenido de las canciones siendo propio de su estilo de vida, que lo ayudan a sobrellevar  

su frustración en cuanto a su familia.     

 

Sentido de pertenencia 

Por otra parte, la formación de la identidad de los adolescentes y la constante influencia del 

reggaetón, fortalecen el sentido de pertenencia de los jóvenes que se encuentran en 

continua búsqueda de aceptación. Trujillo (2014), considera la idea  de que la sociedad 

forma parte en la estructura de la identidad  a partir de una crisis de pertenencia  y  del 

continuo esfuerzo del individuo por ser lo que la sociedad demanda y la constante 

insistencia de modelos de identidad que requieren de esfuerzo para convertirse en una 

realidad. Los jóvenes necesitan modelos de identidad que los hace sentir que pertenecen o 
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forman parte de algo, lo que determina la formación de la  misma, tal es el caso del 

reguetón y sus compuestos. 

La escala de Comunicación Familiar (C.A.-M//C.A.-P) evaluar las formas de 

comunicación o relación que pueden darse con la madre o el padre, en relación a aspectos 

como la incapacidad de expresar lo que se siente  o estilos negativos de interacción; que se 

dan por la influencia de la música urbana en los adolescentes y su claro sentido de 

pertenencia al mismo. En los resultados se observó problemas en la comunicación  en la 

familia lo cual se interpreta como poco eficaz, excesivamente crítica o negativa. Por tal 

motivo, al adolescente le resulta difícil hacer entender a sus padres su gusto por la música 

reggaetón por tener una comunicación que va dirigida a la crítica y la discriminación. 

Se encontró que el joven entrevistado para afianzar su sentido de pertenecía derivado del 

reggaetón genera conductas que se ven reflejadas en su interacción social, como lo 

menciona el enfoque histórico cultural. Romero (2015) demuestra la influencia de la 

música en la conducta de los adolescentes; en consecuencia cambios físicos y psicológicos 

que experimentan, se manifiestan a través del medio que les rodea, como la búsqueda de 

identidad y la necesidad de integrarse a un grupo que no lo juzgue, si no que comparta con 

él. Lo que conlleva a que el adolescente está en búsqueda de continua adaptabilidad que lo 

motiva a permanecer en un grupo  que integre sus gustos y sean modelos de identidad.  

Por último, es importante mencionar la necesidad de poner en marcha estudios que 

favorezcan el conocimiento sobre influencia del reggaetón en la formación de  la identidad 

de los adolescentes y sus manifestaciones de factores desestabilizadores de la juventud, 

donde surgen y se mantienen conductas que provocan rechazo social, así como poner en 

marcha iniciativas dirigidas a prevenir crisis de identidad en los adolescentes que 

desencadenan la obstrucción en el desarrollo adecuado de la personalidad de los jóvenes. 
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5. CONCLUSIONES  

 

El reggaetón ha generado graves efectos  en los jóvenes por ser un género de poca 

tolerancia  por sus altos niveles de transformación e influencia  negativa en la identidad y  

la  conducta de los adolescentes, influyendo en su forma de interactuar, creado jóvenes con 

un tipo de personalidad conflictiva y actitudes impropias para su edad o como una manera 

para expresarse e identificarse, para compartir los gustos en común del grupo al que siente 

que pertenece y al mismo tiempo generando formas de combatir el rechazo social 

aceptándose tal como es y sintiéndose orgulloso de su estilo musical urbano. 

 

Los adolescentes con identidades definidas por la música urbana han desarrollado 

conductas rebeldes fuera de la norma, que utilizan como  una forma de llamar la atención, 

que se deriva  del  resultado del reforzamiento de su  identidad con bases en el reggaetón 

que se refleja  en la forma en que se comporta y establecerse en la sociedad y al mismo 

tiempo la influencia que esta ejerce sobre él.    

 

El modo en que viven los jóvenes y como asimilan la cultura musical,  es fundamental en 

la formación de la identidad a partir de estilos de vida que han asumido como propios y de 

experiencias derivadas por el tiempo de ocio del adolescente, haciendo referencia al modo 

o forma de vivir y a los modelos de comportamiento y hábitos, su estilo de vida se refleja 

en su vestimenta y el habla lo que demuestra como la música urbana ha mermado en su 

personalidad   y en su diario vivir.  

 

El sistema familiar está fuertemente entrelazado  al estilo de vida, por lo q se puede decir 

que en familias en donde el adolescente tiene una identidad definida por el reguetón 

presentan rasgos de disfuncionalidad, por consiguiente;  en sus estilos de vida familiar se 

genera poca capacidad de adaptación a las demandas de los hijos; donde domina la 

continua  crítica y desaprobación de su estilo propio de vivir, lo que provoca que se 

relacionen  con otros jóvenes que gustan del mismo estilo, y no lo limitan y lo aceptan 

como es.  
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La formación de la identidad de los adolescentes y la constante influencia del reggaetón, 

fortalecen el sentido de pertenencia de los jóvenes que se encuentran en continua búsqueda 

de aceptación, los jóvenes necesitan modelos de identidad que los hace sentir que 

pertenecen o forman parte de algo, lo que determina la formación de la  misma, tal es el 

caso del reguetón y sus compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
30 

 

6. RECOMENDACIONES  

Se recomienda insentivar a los jóvenes a realizar actividades que insentiven los valores 

humanos dentro del grupo familiar y su contexto social para estructurar identidades 

saludades en el desarrollo de su personalidad. 

 

Crear una red de apoyo interactiva en las comunidades integrada por jóvenes que 

transmitan experiencias y vivencias, para mejorar las conductas rebeldes en aquellos 

adolescentes que han generado  identidades  conflictivas para orientarlos hacia un cambio 

positivo.   

 

Fomentar en los adolescentes ritmos musicales  cuyas letras no desintegren  la 

personalidad  de los adolescentes y que ayuden  a establecer un estilo de vida participativa 

y creativa para crear modelos de conductas agradables  en una forma integral. 

 

Se sugiere que el núcleo familiar establezca normas de comportamiento en las formas de 

pensar y actuar, para que los adolescentes asimilen el respeto, en base a  estilos  de vida de  

personas que están sumergidos en el reggaeton que actuan y viven fuera de la norma 

establecida tanto en el hogar como en la sociedad. 

 

Por último, se exhorta a que los padres adopten conductas adecuadas siendo  modelos y 

ejemplos a seguir, para que de esta manera los jóvenes adopten identidades y conductas 

que fortalezcan su sentido de pertenecía hacia actividades más productivas e 

enriquecedoras. 
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8. ANEXOS 

ANEXO  A. Historia Personológica 

 

MOTIVO DE CONSULTA: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

FAMILIOGRAMA, ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

  

MIEMBRO/A PARENTESCO EDAD ESCOLARIDAD OCUPACIÓN 

 

 

    

     

     

       

 

 

 

HISTORIA  PERSONOLÓGICA 

  

 

l.  DATOS PERSONALES 

 

No. Historia:____________                                                  Fecha Inicial:  

Nombres:   

Apellidos:  
Documento de identidad:  

Edad:  
Lugar y fecha  Nacimiento:  

Género:     
Estado Civil:  

Nivel Educativo:  
Religión:  

Etnia:  

Dirección actual:  

Teléfono:  
Numero de contacto: 

 

 Ha recibido algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico: 
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 ÁREA PERSONAL: 

 INFANCIA 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 PUBERTAD  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 ADOLESCENCIA:  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 JUVENTUD:   

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA FAMILIAR:  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA ESCOLAR: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA LABORAL: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA SOCIAL: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ÁREA SEXUAL: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 DIMENSIONES: 

 COMPORTAMENTAL: 

………………………………………………………………………………………………… 
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 SOMATICA: 

……..........................................................................................................................................

.. 

 COGNITIVA:……………………………………………………………………………………  

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

TÉCNICAS APLICADAS: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL:  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO  B. Escala De Evaluación Del Sistema Familiar CESF   

 

¿CÓMO ES TU FAMILIA? 

  

Casi nunca 1    Pocas veces 2 Algunas veces 

3 

Muchas veces 4 Casi siempre 5 

 

1. Nos pedimos ayuda entre nosotros cuando la necesitamos 

2. Cuando surge un problema se tiene en cuenta la opinión de los hijos 

3. Se aceptan las amistades de los demás miembros de la familia 

4. A la hora de establecer normas de disciplina, se tiene en cuenta la opinión 

de los hijos. 

5. Preferimos relacionarnos con la familia más cercana (tíos, abuelos, primos 

6. Diferentes personas de nuestra familia mandan en ella. 

7. Nos sentimos más próximos entre nosotros que entre personas que no 

pertenecen a nuestra familia. 

8. Nuestra familia cambia la manera de realizar las distintas tareas o 

quehaceres. 

9. Nos gusta pasar el tiempo libre junto. 

10. Padres e hijos comentamos juntos los castigos. 

11. Nos sentimos muy unidos entre nosotros. 

12. En nuestra familia los hijos también toman decisiones. 

13. Cuando la familia tiene que realizar alguna actividad conjunta, todos los 

miembros participan. 

14. En nuestra familia las normas o reglas pueden cambiarse. 

15. Se nos ocurren fácilmente cosas que hacer en común. 

16. Nos turnamos las responsabilidades de la casa entre los distintos 

miembros de la familia. 

17. A la hora de tomar decisiones nos consultamos entre nosotros. 

18. Es difícil saber quién manda en nuestra familia. 

19. El sentimiento de unión familiar es muy importante para nosotros. 

20. Es difícil decir qué tarea realiza cada miembro de la familia. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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¿COMO TE GUSTARÍA QUE FUESE TU FAMILIA? 

 

Casi nunca 1    Pocas veces 2 Algunas veces 

3 

Muchas veces 4 Casi siempre 5 

 

ME GUSTARÍA QUE: 

1. Nos pidiéramos ayuda entre nosotros cuando la necesitásemos 

2. Cuando surgiese un problema se tuviese en cuenta la opinión de los hijos 

3. Se aceptaran las amistades de los demás miembros de la familia 

4. A la hora de establecer normas de disciplina, se tuviese en cuenta la opinión 

de los hijos. 

5. Nos relacionásemos con la familia más cercana (tíos, abuelos, primos) 

6. Diferentes personas de la familia mandasen en ella. 

7. Nos sintiésemos más próximos entre nosotros que entre personas que no 

pertenecen a nuestra familia 

8. Nuestra familia cambiara la manera de realizar las distintas tareas o 

quehaceres. 

9. Nos gustase pasar el tiempo libre junto. 

10. Padres e hijos comentásemos juntos los castigos. 

11. Nos sintiésemos muy unidos entre nosotros. 

12. En nuestra familia, también los hijos tomasen decisiones. 

13. Cuando la familia tuviese que realizar alguna actividad conjunta todos los 

miembros participásemos. 

 14. En nuestra familia, las normas o reglas se pudiesen cambiar. 

 15. Se nos ocurriesen fácilmente cosas que hacer en común. 

16. Nos turnásemos las responsabilidades de la casa, entre los distintos  

miembros de la familia. 

17. A la hora de tomar decisiones, los miembros de nuestra familia nos 

consultásemos entre nosotros 

18. Supiésemos quién manda en nuestra familia. 

19. El sentimiento de unión familiar fuese muy importante para nosotros. 

20. Fuese fácil decir qué papel o tarea realiza cada miembro de la familia. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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FICHA TÉCNICA: GUÍA PARA LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y 

CODIFICACIÓN 

Nombre: Cuestionario de evaluación del sistema familiar –CESF Autor/es: Olson, Portner 

y Lavee (1985) 

Adaptación: Grupo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología 

Nº de ítems: 20 

Administración: Individual o Colectiva. 

Tiempo aproximado de aplicación: Diez minutos 

Población a la que va dirigida: Todas las edades a partir de los 12 años. 

Codificación: Este cuestionario evalúa dos dimensiones: I Vinculación emocional (ítems 

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) y II Flexibilidad (ítems 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20). Para obtener 

la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes 

a ambas dimensiones. La dimensión I evalúa a su vez las siguientes sub-dimensiones: 

Unidad (ítems 1, 11,17, 19); Límites (ítems, 5 y 7); Amistades y Tiempo (ítems 3 y 9) y 

Ocio (ítems 13 y 15). La dimensión II evalúa: Liderazgo (ítems 2, 6, 12, 18); Disciplina 

(ítems 4 y 10) y Reglas y Roles (ítems 8, 14, 16 y 20). 

Propiedades psicométricas 

Fiabilidad: La fiabilidad de la escala global según el alpha de Cronbach es de .83. El alpha 

para la escala de vinculación es de .81, mientras que para la escala de flexibilidad es de 

.65. 

Validez: Discrimina entre sexos en el sentido de que los chicos perciben niveles más bajos 

de funcionamiento familiar al tiempo que también desean para su familia niveles más bajos 

de funcionamiento que las chicas. También discrimina en función de la edad, en el sentido 

de que son los menores los que percibe y desean niveles más altos de funcionamiento 

familiar. 

Observaciones: La situación ideal respecto de la escala es que se aplique a todos los 

miembros familiares y que se hagan las correspondientes comparaciones. En nuestros 

trabajos con población con problemas de comprensión, hemos utilizado las escalas con 

formato de entrevista con excelentes resultados. Aconsejamos que se ensaye previamente 

este formato con compañeros y personas próximas para familiarizarse con su 

funcionamiento. 
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ANEXO  C. Observación Directa 

 

 

FICHA DE TRABAJO N°01 

I. DATOS GENERALES  

Nombre:  

Sexo:  

Edad:  

Instrucción:  

Tiempo de Observación:..….Minutos.       Hora de Inicio:                 Hora Final:  

Fecha: 

Tipo de Observación:  

Nombre del Observador (a): 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

 

2.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y VESTIMENTA  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO (DESCRIPCIÓN DE LAS 

CONDUCTAS OBSERVADAS – REGISTRO NARRATIVO). 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

COMENTARIO:  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 
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ANEXO  D. Cuestionario De Comunicación Familiar (C.A.-M//C.A.-P) 

1 

Nunca 

2 

Pocas veces 

3 

Algunas veces 

4 

Muchas veces 

5 

Siempre 

 

1.- Puedo hablar acerca de lo que pienso con mi madre sin sentirme mal o 

incómodo/a. 

2.- No me creo todo lo que me dice mi madre. 

3.- Cuando hablo, mi madre me escucha. 

4.- No me atrevo a pedirle a mi madre lo que deseo o quiero. 

5.- Mi madre suele decirme cosas que sería mejor que no me dijese. 

 6.- Mi madre puede saber cómo estoy sin preguntármelo. 

 7.- Estoy muy satisfecho/a con la comunicación que tengo con mi madre. 

8.- Si tuviese problemas podría contárselos a mi madre. 

 9.- Le demuestro con facilidad afecto a mi madre. 

 10.- Cuando estoy enfadado con mi madre, generalmente no le hablo. 

11.- Tengo mucho cuidado con lo que le digo a mi madre. 

 12.- Cuando hablo con mi madre, suelo decirle cosas que sería mejor que no le 

dijese. 

13.- Cuando hago preguntas a mi madre, me responde con sinceridad. 

14.- Mi madre intenta comprender mi punto de vista. 

 15.- Hay temas que prefiero no hablar con mi madre. 

16.- Pienso que es fácil discutir los problemas con mi madre. 

17.- Es muy fácil expresar mis verdaderos sentimientos con mi madre. 

18.- Cuando hablo con mi madre me pongo de mal genio. 

19.- Mi madre me ofende cuando está enfadada conmigo. 

20.- No creo que pueda decirle a mi madre cómo me siento realmente en 

determinadas situaciones. 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 

12 3 4 5 
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MI MADRE ES:  

1.- Cariñosa..................... ........1 2 3 4 5 

2.- Amable...............................1 2 3 4 5 

3.- Mandona...................... ......1 2 3 4 5  

4.- Justa........................... ........1 2 3 4 5  

5.- Comprensiva................... 1 2 3 4 5 

 6.- Desconfiada.................... 1 2 3 4 5  

7.- Severa............................. 1 2 3 4 5  

8.- Egoísta............................ 1 2 3 4 5  

 

En quién estabas pensando cuando respondías a estas afirmaciones:  

 

-------Mi propia madre 

-------Mi madrastra 

-------Otra mujer que cuida de mí 
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Ficha técnica: guía para la aplicación, interpretación y codificación 

características del cuestionario 

Nombre: Cuestionario de comunicación familiar (C.A.-M//C.A.-P)  

Autor/es: Barnes y Olson (1982)  

Adaptación: Grupo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología Nº de ítems: 20 

Administración: Individual o Colectiva.  

Tiempo aproximado de aplicación: 9-11 minutos.  

Población a la que va dirigida: A edades comprendidas entre los 12 y los 20 años. 

 Codificación Diálogo Madre: ítems 1+ 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17  

Diálogo Padre: ítems 1 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17  

Dificultades Madre: ítems 5 + 10 + 11 + 12 + 15 + 18 + 19 + (18-( 2 + 4 + 20))  

Dificultades Padre: ítems 5 + 10 + 11 + 12 + 15 + 18 + 19 + (18-( 2 + 4 + 20)) 

 Incluye una escala de categorías para describir al padre y a la madre separadamente: 

Percepción positiva (ítems 1+2+4+5), Percepción negativa (ítems 3+6+7+8). 

 Propiedades psicométricas 

 Fiabilidad: Tanto la escala de comunicación con la madre como la escala de 

comunicación con el padre proporcionan adecuados coeficientes de consistencia interna (α 

de Cronbach de .87 y .86, para madre y padre respectivamente). En cuanto a las sub 

escalas, los ítems referidos al diálogo presentan en ambos padres índices de consistencia 

interna adecuados (α de Cronbach de .89 y .91, respectivamente); sin embargo, la 

consistencia es menor para los ítems referidos a las dificultades de comunicación (α de 

Cronbach de .6376 y .6590, para madre y padre respectivamente).  

Validez: Los chicos perciben una comunicación más fluida con el padre que las chicas, 

tienen menos dificultades en la comunicación con ambos padres y puntúan más en diálogo. 

La comunicación con la madre no es diferente para chicos y chicas. La vinculación y la 

flexibilidad correlacionan positivamente con el diálogo con el padre y la madre, y 

negativamente con las dificultades de comunicación con el padre y la madre. El diálogo 

con el padre y la madre correlaciona con la autoestima escolar, familiar y social, y con el 

ajuste.   

Observaciones: Este instrumento también se puede utilizar en formato para padres. Para 

ello basta sustituir el término madre por el de pareja. 
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ANEXO  F. Cuestionario De Conductas Delictivas CCD 

Evaluación de conductas delictivas 

El cuestionario de conductas delictivas, basado en el cuestionario de Rubini y Bombeni (en 

Rubini y Palmonari, 1993), consta de 23 ítems que reflejan comportamientos transgresivos 

con respecto a personas y a bienes materiales en los últimos tres años. 

Cuestionario CCD 

A continuación encontrarás una lista de comportamientos que pueden ser realizados por 

chicos/as de tu edad. Lo que te pedimos es que contestes con sinceridad y sin ningún 

miedo (recuerda que el cuestionario es anónimo) si alguna vez has realizado algunos de 

estos comportamientos en los últimos tres años. Tacha con una cruz el SI, si el acto que se 

indica lo has realizado alguna vez en los últimos tres años. Si esto no ha sucedido, tacha 

con una cruz el NO. 

1. He pintado o dañado las paredes del colegio/Instituto  

2. He robado dinero u objetos de valor a un desconocido  

3. He conducido o he ido en coche con un amigo/a que conducía sin permiso de 

conducir  

4. He pegado a alguien dentro del colegio/Instituto  

5. He ofendido o insultado a la Policía o Guardia Civil  

6. He falsificado la firma de mis padres en las notas o justificantes  

7. He participado en peleas entre grupos de chicos/as de mi edad  

8. He robado objetos de mis compañeros o de la escuela  

9. He robado ciclomotores o bicicletas  

10. He insultado o tomado el pelo a propósito a los profesores  

11. He dañado el coche de los profesores  

12. He hecho equivocarse a un/a compañero/a de clase en los deberes o tareas a 

propósito  

13. He agredido y pegado a los compañeros del colegio/Instituto  

14. He robado mercancías de los supermercados (o grandes almacenes)  

15. Me he fumado un porro en el colegio/Instituto 

16. He dañado cabinas telefónicas  

17. He estropeado coches de desconocidos  

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 
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18. He robado o forzado un registro escolar (hoja de asistencias)  

19. He agredido y pegado a desconocidos  

20. He incordiado o fastidiado al profesor en clase  

21. He insultado o molestado a inmigrantes/extranjeros  

22. He roto los cristales de las ventanas del colegio/Instituto  

23. He participado en carreras peligrosas con motocicletas en calles con mucho 

tráfico  

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

SI    NO 

 

 

Ficha Técnica: Guía para la aplicación, interpretación y codificación 

Características del cuestionario 

Nombre: Cuestionario de evaluación del consumo de substancias en la adolescencia -

CSANº 

de items: 23 

Administración: Individual y Colectiva. 

Tiempo aproximado de aplicación: 

Población a la que va dirigida: Desde los 12 años hasta los 20 años. 

Codificación: Sumatorio de conductas delictivas (item 1 + item 2 + item 3 + item 4 + item 

5 + item 6 + item 7 + item 8+item 9 + item 10 + item 11+ item 12 + item 13 + item 14 + 

item 15 + item 16 + item 17 + item 18 + item 19 + item 20 +item 21 + item 22 + item 23  

(Para AUSENCIA = 0; PRESENCIA = 1) 

Propiedades psicométricas 

Fiabilidad: La fiabilidad de la escala global según el alpha de Cronbach es de .9178 

Validez: Diferencia con claridad entre sexos, donde los chicos expresan una media de 4.11 

y las chicas de 2.11,También discrimina en función de los grupos de edad donde los 

adolescentes entre los 18-20 años expresan una mejor frecuencia de conductas delictivas 

que aquellos entre los 15-17 y mayor que los de 12-14. 

Observaciones 
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ANEXO G. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS. 

TEMA: Música urbana y formación de la identidad  desde el enfoque histórico cultural. 

OBJETO DE ESTUDIO: identificar el proceso de construcción de la identidad de los jóvenes y los  efectos psicológicos de la música urbana 

reggaetón a través de estímulos presentes en la comunidad, la cultura y las relaciones sociales. 

OBJETIVO A DETERMINAR: Determinar el nivel de influencia de la música reggaetón en la formación de la identidad de los adolescentes. 

 

Historia Personologica

Observacion al adolescente

Escala de evaluación del 
sistema familiar CESF

Cuestionario de Comunicación
Familiar (C.A.-M//C.A.-P

El cuestionario de conductas 
delictivas CCD 
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Definiciones 

Identidad Peiró (2016)  refiere que la 

identidad es la visión que un individuo 

tiene de sí mismo que cambiará según la 

visión de su propio comportamiento y del 

contexto social que le rodea, 

considerándola como una concepción 

situacional, que enfatiza la plasticidad y 

el cambio, de acuerdo a las posiciones 

que una persona ocupa en distintos 

momentos y contextos. 

 

Estilo de vida.- Moscoso (2015) refiere 

que los estilos de vida son experiencia 

derivados principalmemte por el tiempo 

de oscio del adolescente y que se 

expresan atravez de  la palabra, la música, 

el cuerpo que hace referencia al modo o 

forma de vivir y a los modelos de 

comportamiento y hábitos. 

 

Sentido de pertenencia.- Trujillo 

(2014), considera  la idea  de que la 

sociedad forma parte en la estructura de la 

identidad  a partir de una crisis de 

pertenencia  y  del continuo esfuerzo del 

individuo por ser lo que la sociedad 

demanda y la constante insistencia de 

modelos de identidad que requieren de 

esfuerzo para convertirse en una realidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA URBANA Y FORMACIÓN DE LA 

IDENTIDAD  DESDE EL ENFOQUE HISTÓRICO 

CULTURAL 

BASES TEÓRICAS  

 

TEORÍAS COMPLEMENTARIAS  

 

RESULTADOS. 

 

Desde el enfoque histórico cultural:  

Este enfoque cultural refiere que la  identidad surge  a modo de  búsqueda  y 

construcción de  ellos mismos como resultado de características y vivencias 

personales que influyen en su estructura,  las relaciones familiares, la amistad, 

autoridad,  el poder, el auto-reconocimiento y vivencias propias; forman parte  de las 

características de la personalidad,  pensamiento,  estilos cognitivos que da paso al  

desarrollo de habilidades  para la solución de problemas de igual forma la toma de 

decisiones, el sistema de valores y creencias del contexto y entorno social, y los tipos 

de relaciones e identificación del individuo (Rojas, 2012). 

 

Identidad: Se abordó esta categoría por ser la música factor esencial que define la 

identidad cultural de los adolescentes; Peiró (2016)  considera que es tema de gran 

interés  por su importancia en el desarrollo individual, social y moral de los jóvenes, 

siendo el resultado de circunstancias que rodean a una persona; Por lo tanto, la visión 

que  tenga de sí misma cambiará según la visión de su propio comportamiento y del 

contexto social que le rodea, considerándola como una concepción situacional, que 

enfatiza la plasticidad y el cambio, de acuerdo a las posiciones que una persona 

ocupa en distintos momentos y contextos. 

Estilo de vida: Se abordó esta categoría al  permitir conocer el papel que juega la 

música urbana en la adolescencia en  la búsqueda de una propia identidad, Hernando 

(2013) afirma que el estilo de vida proviene del modo habitual de vivir, de la 

relación entre las condiciones de vida y los patrones de conducta propios, derivado 

de factores socioculturales y características personales; conjunto de patrones que 

estructuran la formación transitoria, el sistema de relaciones, las modelos de 

consumo y la ejecución de actividades personales. 

Sentido de pertenencia: Se consideró esta categoría porque los adolescentes 

entrevistados mostraron una fuerte inclinación hacia la música reguetón por lo cual 

Chacín (2014) sostiene que el sentido de pertenecía  es un sentimiento instintivo que 

permite el  formar parte de un conjunto de personas o de un grupo, este sentimiento 

proviene de la incorporación de valores, significados, símbolos o formas de 

pensamiento, que se producen con la convivencia constante en torno a la música 

urbana.  

 

 

 

Los resultados encontrados son los siguientes: 

 
 La escala de conductas delictivas CCD evalúa 

comportamientos transgresivos con respecto a personas 

y a bienes materiales en los últimos tres años, en 

correlación entre actitudes hacia la escuela y actitudes 
hacia el sistema social a partir de identidades 

establecidas a través de la  música urbana en los 

adolescentes. En los resultados del entrevistado se 

constató poca frecuencia de conductas delictivas lo cual 
se interpreta como episodios de rebeldía o una forma de 

llamar la atención. Por tal motivo   se constató que  la 

conducta del consultado viene del  resultado del 

reforzamiento de su  identidad con bases en la música 
urbana que se refleja  en la forma en que se comporta y 

se establece en la sociedad y al mismo tiempo la 

influencia que esta ejerce sobre él.    

En la Escala de evaluación del sistema familiar CESF, 

se exterioriza  la cohesión y la adaptabilidad familiar 

percibida por el entrevistado, evalúa dos dimensiones: 

Vinculación emocional y  Flexibilidad, diseñado para  

personas mayores de 10 años, se obtuvo como 
resultado una calificación de 70 puntos, considerado 

como  un puntaje elevado. Por tal razón, se considera al 

sistema familiar como aglutinada-disfuncional, caótica 

y con niveles de afectividad extremo, por consiguiente;  
en sus estilos de vida familiar se genera poca capacidad 

de adaptación a las demandas de los hijos, 

obstaculizando la formación adecuada  de la identidad 

el adolescente expreso sentirse oprimido por la 
continua crítica y desaprobación de su estilo propio de 

vivir, que genera en el comodidad cuando se relaciona 

con otros, haciéndolo sentir único y diferente al  

contrario de lo que acontece en su hogar limitándolo 
sin poder  expresarse tal como es.   

 

La escala de Comunicación Familiar (C.A.-M//C.A.-P)  

evalúa las formas de comunicación o relación que 
pueden darse con la madre o el padre en los resultados 

del entrevistado se observó dificultades en la 

comunicación. Lo cual se interpreta como poco eficaz, 

excesivamente crítica o negativa. Resulta difícil a los 
padres tener una comunicación exitosa con los hijos 

por el grado de resistencia que han generado por su 

gusto musical. 

 


