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INTRODUCCIÓN

A lo largo del tiempo la música ha tomado un lugar importante en el aspecto
cultural y a nivel social, tanto así que por medio de su discurso, seguido de su
experiencia visual, puede cambiar conductas en la audiencia ya sean de manera
positiva o negativa.
La presente investigación tiene como propósito analizar el contenido del videoclip
de la canción “La ocasión”, para identificar desde la semiología todo aquello que
vemos superficialmente, ignorando símbolos y signos que nos dicen mucho sobre
el tema musical y la forma en que el intérprete se dirige a la mujer.
Para iniciar este estudio se planteó la pregunta de investigación ¿Qué elementos
contiene la canción “La ocasión” que evidencia un lenguaje sexista hacia la mujer?
Al tener cierta preocupación por este tema se realizó un análisis de problemáticas
actuales referidas a experiencias de desigualdad de género con el estudiantado de
segundo año de Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA).
Considerando que las canciones son medios que refuerzan los imaginarios de los
roles del ser hombre o ser mujer, se seleccionó un tema del género reggaetón,
luego de esto se buscó antecedentes acorde al tema a investigar, donde se obtuvo
solamente una tesis relacionada, la cual se titula “Análisis de la Violencia contra la
Integridad Moral de la Mujer en cuatro canciones del Álbum de Reggaetón”.
De esta tesis se extrajo información pertinente que brindará soporte a este
estudio, también se hace mención sobre el contenido semiótico, estereotipos de
género y conducta violenta.
A pesar de solo encontrar una tesis relacionada con el fenómeno en estudio, se
obtuvo otro tipo de documentos, tales como ensayos, revistas académicas,
artículos que sin duda alguna han aportado mucho a este proceso investigativo.
Esta investigación permitió romper esquemas y facilitar una nueva perspectiva de
la música que consume parte de la juventud universitaria de la UCA.
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Con esta tesis se demostró cómo por medio de canciones y productos
audiovisuales se transmiten la cultura machista: estereotipos de género, violencia,
desvalorización de la integridad de la mujer, entre otros, y a su vez evidenciar que
este tipo de contenido no educa ni promueve valores que fomenten actos
beneficiosos.
Asimismo, se espera contribuir a la sensibilización de estudiantes de
Comunicación, con respecto al trasfondo que se oculta en las canciones (letra e
imagen) que se escuchan en la actualidad. Estudiar el problema en cuestión es un
trabajo complejo, pero alcanzable, utilizando la información y las teorías correctas
con soporte de expertos en la temática, dará pautas para tener como resultado un
buen trabajo comunicacional.
Es un estudio de alcance de tipo exploratorio, lo que significa, un mayor esfuerzo
en el análisis de contenido de esta canción, el cual abre paso a la siguiente
hipótesis; la canción “La Ocasión” interpretada por De la Guetto, Ozunal, Arcangel
y Anuel AA, contiene un lenguaje sexista en el que hace énfasis a la mujer como
un objeto sexual y sumisa al mando del hombre. Por otro lado, el video de la
misma, refleja la violencia de género y los roles que impone la sociedad para
mostrar una cultura patriarcal.

2

1. OBJETIVOS
1.2 Objetivo general
Analizar el contenido del videoclip de la canción “La ocasión”, interpretada por De
la Ghuetto Ft Arcángel, Ozuna y Anuel AA publicada en febrero de 2016, para la
identificación de los estereotipos de género ocultos en el mensaje.

1.3 Objetivos específicos
Identificar códigos y símbolos en el discurso e imagen proyectados en el
video de la canción “La Ocasión”, para que se expongan los roles de
género impuestos por la sociedad y contenidas en este.


Interpretar el mensaje de la canción “La ocasión”, para que se evidencien
las percepciones del estudiantado ante los distintos estereotipos de género
hacia la mujer.



Revisar con expertos el contenido de la canción “La Ocasión”, para la
valoración del efecto que genera en los jóvenes este tipo música.
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2. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

Para realizar esta tesis y darle salida a los objetivos, se utilizaron cinco teorías: La
Teoría de la Aguja Hipodérmica, Teoría de Género, Teoría del Enfoque
Culturalista, Teoría de Multimodalidad y la Teoría Semiótica, las que se
desarrollarán dentro del trabajo, siendo cada una herramientas necesarias para
poder dirigir el enfoque de esta investigación.
Asimismo, el fin de este escrito es proveer de sustento teórico, referencial y
conceptual a la monografía que se presentará como trabajo de culminación de
estudios.
2.2 AGUJA HIPODÉRMICA

La música como medio de expresión masiva penetra a los oyentes velozmente,
tanto así que provoca la repetición de estrofas de las canciones, por ello es normal
que las personas tengan diferentes gustos musicales, sin embargo, no justifica
que ignoren el lenguaje que se utilizan en algunas, especialmente en las de
reggaetón.
Al realizar esta tesis se cuestiona ¿Cuál es el efecto que genera la música en
jóvenes, en este caso del género reggaetón?, ¿De qué manera el tipo de lenguaje
influye el actuar de las y los jóvenes?, ¿Cómo puede este mismo bajar la
autoestima de la mujer al denigrarla en las estrofas musicales?
A través de la teoría de la Aguja Hipodérmica se pretende dar respuesta a estas
interrogantes, sabiendo que por medio de ella es que se inyecta en la juventud el
contenido sexista.
Según Natta, Pelosio, Ramello y Carro en su artículo Teorías de la Comunicación
se considera que:
“Para esta teoría el receptor nada puede hacer una vez que el contenido de
la “inyección” (la propaganda o mensaje) ha llegado a su piel. El receptor es
pasivo y quien lleva toda la actividad es el emisor. El mensaje tendrá más
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efecto en la medida en que la “inyección” sea mayor o se repitan sus dosis”
(2008, p.13).

La afectación que tenga el contenido de la música será directamente proporcional
a la cantidad de reproducción que tengan las mismas, lo que indica que siempre
estará en dependencia de la audiencia el grado del problema, sin embargo no se
puede dejar a un lado la continua composición de temas musicales con este tipo
de contenido que podría ser el inicio de cualquier comportamiento inapropiado en
los oyentes.
En esta tesis se plasmará la teoría de la Aguja Hipodérmica, debido a que la
multiculturalidad que influye directamente a algunos jóvenes, es como esa aguja
que inyecta el contenido de las canciones a los oyentes. Se mostrará como los
medios de comunicación facilitan la reproducción de las mismas a través de
aparatos tecnológicos, aplicaciones y programas.
Según David J (1998), escritor del libro Música y Desarrollo Psicológico afirma que
es interesante comparar esta teoría con lo que Hirsch (1971) ha dado en llamar la
teoría de la Aguja Hipodérmica en relación a los efectos que las letras de las
canciones tienen sobre los adolescentes:
…se supone que los valores (implícitos o explícitos) expresados en las
canciones populares de protesta de éxito a) claro para una mayoría de
oyentes, b) suscritos por una gran proporción de oyentes, y c) tienen
probabilidades de influir en las actitudes y comportamientos de los no
comprometidos (p. 376).

Esto indica que el mensaje que transmite la canción es inyectado de manera
directa sin importar nada de lo que vaya a sufrir el oyente. Por eso es que a través
de este estudio se incitará al análisis musical y a la reflexión para tratar de evitar la
continua reproducción y escucha de este tipo de contenido.
Algunos oyentes no se detienen a analizar el discurso del contenido musical que
reproducen con frecuencia, lo cual resulta preocupante, en este caso se hace
referencia a la canción de reggaetón “Quiero que se repita la ocasión”, en la que
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se nota el machismo y materialización de la mujer, y a pesar de esto no se ha
realizado nada para que no se continúe la reproducción de la misma.
2.3 TEORÍA DEL ENFOQUE CULTURALISTA
El término música no significa lo mismo en todas las culturas y cómo definirla ha
sido objeto de debate a lo largo de toda su historia. De hecho en muchas culturas
no existe un concepto de música tal como es concebida por la sociedad occidental
(Dissanayake, 2006).
Según Morley (1992:p. 85), el enfoque culturalista sobre la polisemia de los
mensajes y su recepción por parte de las audiencias se apoya en las tres
premisas siguientes:
a) El mismo evento puede ser codificado en más de una forma.
b) El mensaje siempre contiene más de una lectura (interpretación). Los
mensajes proponen y prefieren ciertas lecturas sobre otras, pero nunca
pueden cerrarse completamente a una sola interpretación: permanecen
polisémicos.
c) La comprensión del mensaje constituye una práctica problemática, por más
transparente y natural que parezca. Los mensajes codificados de una
manera siempre podrán ser leídos de una forma diferente.
Se hace referencia a que el contenido musical puede ser interpretado de distintas
maneras, donde para algunas personas resulta normal y de buen gusto, pero para
otros y otras puede ser ofensivo.
Esta teoría facilitará la comprensión del tema, en cuanto se refiere a las culturas
que poseen las personas de todos los países, pero relacionado con el aspecto
musical; a pesar que la canción actualmente estudiada no pertenece a Nicaragua,
tiene una gran cantidad de jóvenes que aceptan este tema musical y el género
reggaeton, lo escuchan, cantan y bailan sin ningún problema, se pretende mostrar
cómo el contenido de esta produce que los jóvenes vean como normal utilizar este
tipo de lenguaje, y peor aún que sea aceptado al referirse a una fémina.
A través de esta teoría se mostrará el concepto de cultura y cómo la misma ha
evolucionado con el paso del tiempo y con el surgimiento de nuevas tecnologías.
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En la actualidad se escuchan distintos géneros musicales, sin embargo podría
decirse que para la mayoría de padres y madres de estos jóvenes seguidores del
reggaetón, la música de su época juvenil no tenía el mismo lenguaje discriminativo
hacia la mujer, aunque existen evidencias de lo contrario, en algunas canciones
románticas o de corte social, como por ejemplo Joaquín Sabina o Alejandro Sanz
“Y si fuera ella”, es por eso que por medio de esta teoría se evidenciará cómo las
distintas culturas influencian a la sociedad, es decir, en lo que se refiere al ámbito
musical, no necesariamente el género del reggaetón es el único discriminativo,
sino que lo romántico, baladas, pop, puede contener lenguaje sexista y vulgar,
siempre la letra será aquella que permee en el cambio de actitudes ante las
personas y es allí donde se pretende hacer énfasis en analizar a detalle lo que se
reproduce en estos tiempos.
Un ejemplo claro de otro artista que reproduce temas musicales con contenido
ofensivo es Maluma, Yolanda Domínguez redactó un artículo en donde se queja
de la canción “Cuatro Babys”, Andrea Ocampo hace un análisis con otro enfoque,
pero siempre aceptando que están cargadas de machismo:
Pareciera que cuando Maluma no sabe con cual quedarse, las valora, las sopesa,
como también las avalúa cuando dice que "me salieron más caras que un reloj de
Ulysse Nardin". La objetualización hace que no sólo sean intercambiables entre sí
"cuando chingan gritan todas por iguales", sino que también sean equiparables a
un reloj. Y más allá de que esté bien o mal cantar esto, deberíamos pensarlo en
un contexto global de objetualización y fetichización de la mujer ¿Está mal que
Maluma cante esto o está mal que estén las condiciones para que una canción así
tenga sentido? Censurando una canción, insisto, no vas a generar un cambio
cultural en la cabeza reggaetonera de miles de adolescentes, lo que vas a hacer
es reafirmar su capital rebelde, haciendo pasar por rebeldía una concepción
conservadora y profundamente materialista de la sexualidad.
Ocampo considera que censurando este tipo de temas musicales no se logrará
nada e incluso no culpa solo al cantante de lo que se reproduce en la canción,
sino que normaliza este actuar y pone a la mujer como afectante, ya que a lo largo
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del artículo menciona que la mujer también objetualiza a Maluma al pedir dinero a
cambio de su acto sexual, sin embargo la propuesta de Domínguez es muy buena,
ya que este tipo de contenido musical no aporta absolutamente nada a la
sociedad.
Por otro lado, algunos medios de comunicación por la necesidad monetaria, tienen
pautas publicitarias con disqueras o simplemente descargan ese contenido debido
a la aceptación que tiene por parte de la audiencia, transmitiéndola a cualquier
hora, sin importar quien lo vea o escuche, para cerciorar esto, solo basta hacer un
monitoreo de las bandas radiales AM y FM, donde es sistemática la pautación de
estas canciones. La globalización y las nuevas tecnologías han ocupado un lugar
importante en cuanto a los medios de comunicación y arte se refiere, en el caso
musical se ha abierto puertas a la reproducción desmedida de aquellas que no
educan a los oyentes, incluyen códigos subliminales que poseen un mensaje
vulgar, machista y denigrante hacia la mujer.
La música es un medio que llega de manera directa a las personas, y uno de los
segmentos que podría resultar más impactado por los contenidos son los jóvenes,
quienes están todavía consolidando su formación emocional, es decir son
vulnerables.
La revisión documental que se realizó para esta tesis revela que en el país no
existe ningún centro educativo que tenga un programa sobre el análisis del
discurso de las canciones o que haya espacios donde debatan las consecuencias
que genera escuchar música con contenido sexual, vulgar y no educativo, resulta
preocupante porque deberían fomentar en el estudiantado desde pequeños un
ángulo diferente al que hoy conocemos con respecto al análisis del discurso de
canciones.
Esta investigación contribuirá al esfuerzo de concientizar a la juventud como
oyente y a los programadores musicales en radio y televisión para determinar con
sentido crítico los contenidos de canciones a reproducir para las audiencias, o
surja alguna iniciativa que fomente el análisis musical, para conocer cómo y
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cuánto daño pudiera generar esto, de igual forma promover una actitud crítica ante
este tipo de fenómenos.
Las autoridades al no prohibir la reproducción de música con este contenido,
fomenta la continua falta de respeto hacia la mujer, además la inexistente
restricción permite que en medios de comunicación sean presentadas sin importar
el horario o quien pueda ver y escuchar este contenido desagradable para
algunos. De algún modo las instituciones gubernamentales u otras entidades de
poder, deberían preocuparse más por esta problemática que se expande
rápidamente, los cantantes continúan creando este tipo de música las que se
hacen virales en cuestión de segundos.
La semiótica y el enfoque culturalista están ligados y a la vez vinculados con el
tema que se está abordando, puesto que “ayudan a establecer la significación
cultural del contenido de los medios” McQuail (1983, p. 161). Ambas teorías
facilitan la comprensión del mensaje, porque los elementos culturales se vinculan
con la situación actual de una sociedad, las canciones surgen en un contexto
determinado y refleja las ideologías y vivencias de quienes las componen.
Los mensajes que posee la canción “Quiero que se repita la ocasión”, se
caracterizan por el doble sentido, el juego de palabras aparentemente inocentes y
con alto contenido subliminal matizado con rimas y un buen ritmo musical, por
ejemplo al inicio de la canción aparece la siguiente estrofa, “No sé por qué no
quieres darte la oportunidad haces que me motive, y me provocas sin necesidad
cuando estamos solos, tú me miras y me provocas me dejas tocar tu piel, mientras
te beso la boca”, hace referencia

a la oportunidad de repetir el acto sexual,

poniendo a la mujer como objeto sexual diciéndole que es ella quien provoca y
ocasiona ese tipo de sensaciones en él, sin embargo la interpretación siempre
estará en dependencia del oyente, lo importante en este caso sería no reproducir
ese tipo de canciones con contenido explícitamente vulgar y sexista.
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2.4 TEORÍA DE GÉNERO
G Rubin (1975), identifica el “sistema sexo/género”, que refiere a: “…un conjunto
de normas a partir de las cuales la materia cruda del sexo humano y de la
procreación es moldeada por la intervención social y satisfecha de una manera
convencional, sin importar qué tan extraña resulte a otros ojos…”.
Aquí se afirma cómo a través de la sociedad es que se ha ido estableciendo los
distintos roles que según el sexo con el que se nazca debe desarrollarse a lo largo
de los tiempos.
Bourdieu (2000), señala que:
Las diferencias sexuales permanecen inmersas en el conjunto de
oposiciones que organizan el cosmos como sistema: alto/bajo, arriba/abajo,
delante/detrás, derecha/izquierda, recto/curvo, seco/húmedo, etc. En todas
ellas lo que representa el polo positivo, está siempre asociado a lo
masculino, ocurriendo lo inverso con lo femenino. (p.30).

Efectivamente esto se refleja en la actualidad, donde los roles que desempeña el
hombre siempre hacen ilusión a la fuerza o al poder, en cambio la mujer es sumisa
y dominada por las órdenes del hombre, incluso en los trabajos ocasionalmente
realizan el papel que no es apto para los hombres porque es femenino.
La teoría de género viene a darle soporte a esta tesis investigativa, debido a que
en la canción al analizar su discurso paralelo con la imagen del mismo se aprecia
cómo los cantantes utilizan un lenguaje no inclusivo, denigran la integridad de la
mujer colocándola como un objeto sexual y sobre todo como una persona sumisa,
obligada a cumplir las necesidades de un hombre, en ejemplo claro es el siguiente
“Y dale métele, sólo por capricho sométele, motívate agárralo con tu mano y verás
que es algo sano dale pa' alante y pa' tras y súbete en el palo Ven lúcete, no me
hagas perder el tiempo dale ven que me siento contento, este bicho parece
cemento”, el hombre está obligando a la mujer a hacer algo de lo que ni siquiera
sabe si ella está a favor de realizarlo o si tiene deseo alguno de practicar el acto
sexual, cabe mencionar que le dice “no me hagas perder el tiempo”, tiene que se
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ser en el momento que él dice y nada más, cuando él quiere, cuando él tiene
ganas, solo porque a él se le place que así sea.
Chiarotti (2006) explica que:
El género pasó a convertirse en el concepto analítico central en los estudios
de mujeres y su relación con los hombre y ha sido el punto focal para el
desarrollo de nuevos programas interdisciplinarios (los estudios de género)
facultades y universidades, especialmente en los países del norte, pero
después, en países del sur. (p.9).

El género al enfocarse mayormente en la mujer, facilitará la identificación y
comprensión de la problemática en relación con el discurso musical, permitirá que
se identifiquen aquellos roles machistas y de conducta agresiva hacia la fémina y
a su vez aportará mayor credibilidad al documento, pero sobre todo esclarecerá
dudas al lector.
La mujer ha sido definida como un objeto sexual a través de música, discursos,
videos, etc., la crítica a las desigualdades de género viene a cambiar esa
perspectiva y a definir verdaderamente el papel de la mujer ante la sociedad.
Según García Meseguer (1996) se afirma que.
El hecho discriminatorio aparecerá más o menos patente según la
sensibilidad que posea el oyente, sensibilidad en la que juegan dos
factores: por una parte su actitud vital frente a la discriminación por razón
de sexo, y, por otro, su mayor o menor agudeza para detectar fenómenos
de lengua no superficiales, reveladores de la mentalidad del hablante. Por
todo esto, cuanto más sutil sea el caso particular de sexismo (lingüístico),
mayor profundidad estará demostrando el arraigo sexista de la mentalidad.
(p. 2).

Este es un aspecto importante para destacar pues que dependerá de cada
individuo la afectación de la cual este se apropie, es decir, no a todos los
consumidores de este tipo de contenido musical les parece de mal gusto o
inapropiado, pero a otros sí, y estará en dependencia de la mentalidad y de la
manera exhaustiva en que analicen lo que reproducen, el sexismo de algún modo
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forma parte del género musical del reggaetón, ya que es el medio en que los
cantantes hacen referencias negativas sobre las féminas.
Marcela Lagarde expresa que:
La violencia de género contra las mujeres es económica, jurídica, política,
ideológica, moral, psicológica, sexual y corporal. Los hechos violentos
contra las mujeres recorren una gama que va del grito, la mirada y el golpe,
al acoso, el abandono, el olvido, la invisibilidad y la negación de los
mínimos derechos, hasta el uso de armas mortales en su contra. (p.13).

El cumplimiento efectivo de los derechos humanos debe tener como eje principal
la protección de la mujer por su condición de género; sin embargo en algunos
casos las autoridades encargadas de velar por esta protección invisibilizan tales
conductas e incluso la violencia de género forma parte de su proceder y en
extremos sin supuestamente darse cuenta la promueven, resulta preocupante que
no se pueda romper con los estereotipos que a lo largo del tiempo se han
inculcado precisamente porque la educación no está orientada a modificar y
erradicar los patrones de conducta y estereotipos de géneros que propician la
perduración del sistema patriarcal.
Lagarde considera que:
La violencia de género daña las vidas y el mundo de las mujeres y es
ejercida desde cualquier sitio y con cualquier objeto material o simbólico
que pueda causarles tortura, daño y sufrimiento. Las repercusiones de la
violencia a las mujeres son variadas e incluyen desde la lesión de su
integridad como personas, la pérdida de libertad (de posibilidades), hasta la
pérdida de la vida. (p. 13).

Es evidente cómo la violencia de género causa estragos en la vida de las mujeres,
y esto es visible en el contenido del videoclip de la canción “Quiero que se repita la
ocasión”, hay maltrato físico cuando el hombre golpea los glúteos de la mujer,
también cuando la agarra del cuello para acercarla hacia él, además que su
integridad física es devaluada al presentarlas como objeto sexual, como su trofeo,
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donde puede hacer y deshacer las veces que quiera con o sin el consentimiento
de la mujer.
En conclusión la teoría viene a conceptualizar y definir los roles que se le han
asignado a las mujeres y deben cumplirse, al igual que mencionar los mensajes
codificados de corte machista y denigrante.
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2.5 TEORÍA SEMIÓTICA
La semiótica tendrá como función decodificar aquellos mensajes que se
encuentran ocultos en la letra de la canción en estudio, por ejemplo “Hija 'e
Lucifer, por dentro te lo vo'a esconder”, queriendo decir que la mujer es hija del
diablo, que se encuentra poseída por el placer sexual, que se transforma y actúa
de manera perversa y que él sin importarle nada solo la va a penetrar, es por eso
que esta teoría facilitará el análisis que se realizará en paralelo con la imagen y
sobre todo servirá de base para afirmar que la semiología es aquella que estudia
símbolos y códigos que generan cambios de manera “inconscientes” en el
receptor
Castro y Posada (1994), afirman que para Umberto Eco “La semiótica permite
actualizar la visión estructural de la lengua y de la literatura. Sin embargo, el objeto
de la teoría literaria es lidiar con los problemas de la interpretación de los textos”.
(p.3). En base a esto se podría afirmar que el estudio semiótico pretende
interpretar y definir esos símbolos y códigos que impone la sociedad y que están
impregnados en la letra de una canción.
Según Umberto Eco en su obra Entre la teoría literaria y la estética. Una mirada
comunicativa de Umberto Eco (II) (1962) afirma que:
El análisis literario tiene que ser un análisis semiótico con perspectiva
informacional… no sólo se ha de estudiar los mecanismos de producción y
transmisión, sino también qué le pasa a esa información cuando va del
destinador al destinatario, y qué aspectos se consideran vinculados a la
comunicación (código, mensaje, referente, canales, procesos de recepción,
contextos). (p.3).

Este es un punto clave que viene a ser el objetivo de la problemática, porque
cuestiona lo que sucede con el receptor al consumir cierto tipo de contenido. En
este caso ¿Qué pasa con aquellos oyentes que consideran normal el contenido
vulgar y machista? Se podría decir que generalmente el receptor no se enfoque en
el mensaje ni en el origen de la letra de las canciones, y es por ello que se
continúa con el consumo masivo de la misma, pero por qué no se ha empezado
con al menos la reducción de la reproducción de este tipo de contenido musical.
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Resulta obvio que los cantantes compongan canciones que consideran de buen
gusto (atractivas) para su público meta, pero en sí ¿Qué atrae a los oyentes, será
el ritmo o meramente el contenido? Es probable que los jóvenes se sientan
identificados con la temática, pero no logran ver el contenido codificado de este
tipo de música.
Se podría deducir que el consumidor no ha analizado desde otra perspectiva la
canción, y es por ello que se sigue escuchando sin que ni siquiera haya conciencia
que es una problemática, dando lugar a que de manera inconsciente se
reproduzcan los valores que transmite la canción.
El género del reggaetón junto con el Trap ha causado estragos debido al
contenido que se reproduce por medio de su ritmo, y en la mayoría de sus
canciones y videos de estas se presentan contenido machista y vulgar que denigra
a la mujer por eso el objetivo de usar la teoría semiótica es para indicar que en la
letra y videos de las canciones de este género se ocultan mensajes que en su
mayoría denigran la integridad de la mujer.
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2.6 TEORÍA MULTIMODAL
El objetivo de utilizar esta teoría es básicamente analizar a profundidad el discurso
paralelo con el contenido audiovisual perteneciente a la canción “Quiero que se
repita la ocasión”, ya que la multimodalidad engloba distintos aspectos, tales como
el diseño, el discurso, la imagen, entre otros; los cuales están en definitiva
presentes en estudio monográfico.
Según Kress y Van Leewen en Según Kress y Van Leeuwen en, ‘On the Semiotics
of Taste: Chains of Meaning’, 1998) exponen que:
Los diseños son medios para entender los discursos en el contexto de una
situación comunicativa dada. Pero los diseños también suman algo nuevo:
permiten y dan lugar a la situación comunicativa que cambia el
conocimiento socialmente construido en la (inter-) acción social. (p.4).

Lo que esto significa que tanto el diseño, la imagen y el contenido están
totalmente vinculados y es por ello que no se puede realizar un análisis individual,
sino colectivo, como en este caso. Cabe mencionar que la multimodalidad viene a
facilitar el estudio de este tipo de fenómeno, permitiendo la comprensión a
profundidad.
Según Kress y Van Leeuwen en, ‘On the Semiotics of Taste: Chains of
Meaning’, 1998) consideran que:
El mismo diseño se puede llevar a cabo en distintos medios. La misma
historia puede convertirse en una película para un público amplio, o en una
novela de aeropuerto, dado que pueden compartir un propósito
comunicativo y una concepción sobre el público-meta, (p.4).

Tanto el discurso como la imagen de la canción “Quiero que se repita la ocasión”,
pueden ser utilizados de distintas maneras. El cantante realizó una versión
audiovisual correspondiente al contenido de la música que él interpreta. El medio
de la comunicación es muy amplio tanto así que se puede usar el contenido
musical de esta y adaptarlo a otro tipo de medio comunicativo, sin embargo sería
un error continuar divulgándolo, ya que su contenido no es educativo.

16

Según Kress y van Leuween (2001, p. 20), se afirma que:
El Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM) estudia los discursos en
los que se combinan diferentes sistemas de signos (modos) y los
mecanismos que se emplean para su producción y comprensión. Por esta
razón, el proceso implica la descripción e interpretación de los recursos
semióticos, de los modos empleados, del medio en el que se difunde el
discurso, y de unas prácticas comunicativas para dar cuenta de la manera
cómo, a partir de un discurso, se construyen saberes colectivos, se
“encauzan las perspectivas de conocimiento, la percepción de lo expresado
y, en consecuencia, las maneras del hacer social” (Pardo, 2007, p. 86).

El discurso multimodal engloba aquellos elementos presentes en contenidos
audiovisuales o de otra índole, en este caso está perfectamente vinculado con la
canción “Quiero que se repita la ocasión”, debido a que facilitará la comprensión
del análisis paralelo canción- video.
El ACDM permite la adquisición de conocimientos y saberes que no están de
manera implícita en el contenido analizado. Genera duda en el lector con el fin de
que interpreta lo que está consumiendo y que si esto a su vez incrementa su
sentido analítico o refuerza sus pre-saberes adquiridos.
Según Kress y van Leuween (2001, p.3)
Los discursos son conocimientos socialmente construidos de (algún
aspecto de) la realidad. Por “socialmente construido” queremos decir que
han sido desarrollados en contextos sociales específicos y en formas que
son apropiadas a los intereses de los actores sociales en esos contextos,
sean contextos muy amplios (‘Europa occidental’) o no (una familia
particular), contextos explícitamente institucionalizados (periódicos) o no
(conversaciones durante una cena familiar) y demás.

Las composiciones musicales surgen según un determinado contexto, a veces
para abordar temas sociales, políticos o religiosos, incluso para expresar lo vivido
en una guerra, etc., siempre el discurso puede ser llevado de diferentes maneras,
sin embargo en el caso de esta canción, su contenido está dirigido hacia la mujer y
la manera en que esta provoca su deseo sexual, según el cantante, claro está.
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Al inicio de la canción Anuel (uno de los cantantes) expresa “Cuando estamos
solos, tú me miras y me provocas”, para él la mujer es la causante de lo que él
siente, cuando afirma que con solo una mirada despierta su deseo por ella, todo el
contenido de esta canción alude de manera evidente a la práctica sexual entre un
hombre y una mujer, incluso entre personas del mismo sexo, en este caso mujeres
(lesbianas), en el video se presenta una orgía donde parejas heterosexuales se
tocan y besan, rodeados de drogas, además que la mujer se encuentra semi
desnuda y el hombre vestido completamente, adornado con prendas.
Es importante destacar que por medio de la semiótica es posible distinguir
símbolos, en este caso hago referencia al ambiente en que se desarrolla toda la
grabación, donde se aprecian tonalidades rojas, que aluden a la pasión, amor,
sexo, malicia, travesuras, al igual que tonalidades oscuras, haciendo referencia a
lo prohibido y oculto.
“Todo lo que aparece en pantalla es por una razón”, según afirma Lucía Guillén,
productora audiovisual, en la entrevista que se le realizó, lo que indica que los
productores del video tenían bien pensado lo que quisieron transmitir a la
audiencia, además de ambientar a la perfección el escenario semejante a una
disco, cada uno de los colores y objetos que aparecen en el video son parte de
mensajes no evidentes que de cierta manera influyen en el receptor.
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MARCO CONCEPTUAL

En este acápite se definirán algunos términos presentes en el escrito, con el fin de
brindar una mayor claridad y comprensión del tema al lector.

Cultura
Cultura Adam Kuper (2001) Dice que en Francia y Gran Bretaña, el origen está
precedido por la palabra civilización que denotaba orden político (cualidades de
civismo, cortesía y sabiduría administrativa), lo opuesto era considerado barbarie y
salvajismo. Para los alemanes, civilización era algo externo, racional, universal y
progresista, mientras que cultura estaba referida al espíritu, a las tradiciones
locales, al territorio.

Equidad de género
Aceptación de las diferencias entre hombre y mujer, buscando el ideal equilibrio y
justicia.
Estereotipo de género
Es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que
hombres y mujeres deberían poseer.
Género musical
Se emplea en música para clasificar las obras musicales, como esta clasificación
se puede hacer de distinta forma dependiendo de los criterios que se utilicen para
realizarla, (según los medios sonoros, la función, los contenidos, etc.), se habla de
géneros musicales.

Identidad Cultural

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y
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creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y
colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.
Igualdad de género
Hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios, derechos y tratos con
respeto.
Interculturalidad

Es la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de
generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de
una actitud de respeto mutuo. Según la UNESCO, Convención sobre la protección
y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, octubre 2005;
Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo, 1998;
Convención de la Haya, 1954.

Machismo
Ideología que sustenta el sistema patriarcal, donde se cree la superioridad de los
hombres y la subordinación e inferioridad de las mujeres, y así se justifican las
múltiples formas de violencia y opresión contra ellas.
Regueatón

El reggaetón o reguetón es un género de música que combina el reggae con el rap
y el hip hop. Surgió en América Central a finales de la década de 1980, pero tardó
unos veinte años en popularizarse y llegar a otras regiones del mundo. Se cree
que fueron artistas panameños quienes comenzaron a tomar elementos del
reggae en español, le añadieron componentes del rap y fueron desarrollando este
ritmo.

Polisemia
Pluralidad de significados de una expresión lingüística.
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Sexismo
Discriminación de las personas por razón de sexo.

Subliminal
Que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, pero influye en
la conducta.

Trap

El trap no es un género nuevo, pero llegó a Latinoamérica hace poco. Nació en el
sur de Estados Unidos en la década de los noventa, cuando los raperos de Atlanta
empezaron a mezclar los ritmos del hip hop con la música electrónica. Su nombre
proviene de la palabra que usan los estadounidenses para referirse al lugar donde
venden drogas ilegales, y de ahí mismo viene el estilo lírico del género: el trap
habla de calle, drogas, sexo y violencia, sin censuras ni tapujos.

Violencia de género
La definición más aceptada de violencia de género es la propuesta por la ONU en
1995: “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un
daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación
arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.
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3. MARCO METODOLÓGICO
3.2 Epistemología del estudio
El enfoque de esta investigación es de carácter cualicuantitativo o mixto. Es
cualitativo porque a través de la observación, investigación documental,
identificación e interpretación se explicaron las cualidades del fenómeno en
estudio, siendo este analizar el discurso del videoclip de la canción “La ocasión”; y
es cuantitativo, ya que a través de datos numéricos, en este caso de encuestas a
estudiantes de Comunicación de la UCA, se identificó las percepciones del
estudiantado y se valoró el conocimiento que tienen acerca de los estereotipos de
género impuestos por la sociedad. Además que al ser cuantitativo la investigación
es no experimental porque se investigará de manera empírica y sistemática lo que
ya ocurrió sobre el problema en estudio, además de observar el fenómeno y
posteriormente analizarlo siempre en su contexto natural. Todo esto permitirá una
perspectiva más precisa del fenómeno en estudio.
"Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es
decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema,
que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el
problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre
sus elementos". Hurtado & Toro (1998) (p.28).
La investigación cuantitativa facilita el análisis de datos, puesto que a través de
programas como Excel se puede graficar y ver el porcentaje de determinada
variable analizada.
Mella y Orlando (1998) considera que:
El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su
trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los
conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría
de los casos no están operacionalizados desde el principio de la
investigación, es decir, no están definidos desde el inicio los indicadores
que se tomarán en cuenta durante el proceso de investigación. (p.471).

22

En el enfoque cualitativo los aspectos cambian, es decir a veces se le da un
rumbo a la investigación y surgen otras dudas e incertidumbres que obligan a
indagar más, las entrevistas varían según lo que el experto responda, lo cual dará
pauta a consultar a mayor profundidad sobre la problemática.
Según Hernández Sampieri (2014) “La investigación cualitativa proporciona
profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del
ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas.” (p. 16). Lo cualitativo permite
observar a detalle el origen y desarrollo del problema, ahondar por medio de
expertos en aquellas partes que generan más dudas para las posibles soluciones
del estudio
El diseño de la investigación está ligado al expostfacto, según (Bernardo, J. y
Caldero, J.F., 2000) afirman que:
“La expresión “ex-post-facto” significa “después de hecho”, haciendo alusión
a que primero se produce el hecho y después se analizan las posibles
causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en
donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis (Bernardo,
J. y Caldero, J.F., 2000, p.3).

Se podría deducir que este tipo de diseño investigativo permite analizar el origen y
la continuidad de la problemática, puesto que recoge datos del hecho ya ocurrido y
analiza las consecuencias del mismo, una vez que las variables y el enfoque está
definido.
Por el alcance de conocimiento este estudio forma parte de la investigación
exploratoria, ya que se estudió un tema poco abordado y de conocimiento escaso
para algunas personas, esto se puede deducir por la búsqueda de literatura donde
dio como resultado muy pocos documentos con este tipo de análisis.
Según Hernández Sampieri (2014) p.79 “Los estudios exploratorios se realizan
cuando el objeto es examinar un tema o un problema de investigación poco
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. Este tipo
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de estudio al ser muy poco frecuentado ayudará al estudiando de Comunicación
para cuando decidan indagar sobre la temática.
Según la ocurrencia de los datos esta investigación es de tipo retrospectiva,
porque es un hecho que ya ha ocurrido y se le pretende dar seguimiento con esta
investigación, se han detectado artículos y tesis con objetivos similares, lo que
indica que hay antecedentes sobre esta problemática y que no es la primera vez
que se presenta ante la sociedad.
Unidad de análisis:
Población: Estudiantes de Comunicación en la Universidad Centroamericana.
Muestra: Estudiantes de Segundo año de la carrera de Comunicación en la
Universidad Centroamericana.
El muestreo a realizar sería no probabilístico debido a que es una muestra
específica y determinada, no se puede basar en cualquier miembro, sino
exactamente en los estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación.
En el caso de esta investigación ambas unidades de análisis son los mismos
estudiantes, debido a que el fenómeno en estudio se centra en aquellos de menor
edad, ya que son los más vulnerables e incluso los que más consumen este tipo
de contenido musical.
3.3 Instrumentos aplicados
Se desarrollaron técnicas para recolectar información, entre ellas, entrevistas y
encuestas, que dieron salida a cada objetivo específico.
Los instrumentos que se utilizaron para validar estas técnicas fueron n los
cuestionarios que se aplicarán en las encuestas y entrevistas, a su vez la
grabadora para cuestionar a los expertos en la temática, este el instrumento
principal para recopilar cada una de las palabras que digan las personas
entrevistadas.
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Las técnicas de análisis que se utilizarán será el análisis del lenguaje sexista
proyectado en el videoclip, esta técnica se desarrollará a partir de esquemas de
preguntas que se realizarían a expertos para validar la información.
De igual manera se van a utilizar matrices de datos y categorización descriptiva o
deductiva, uno para cada enfoque, para darle salida a los objetivos propuestos en
la investigación.
Luego de realizar las encuestas, estas se desglosaron por medio de matrices y
tabulaciones, y en el programa Excel, luego fueron plasmadas en gráficos para
demostrar a través de ellos las percepciones de los jóvenes encuestados. En lo
que respecta a las entrevistas se elaboraron cuestionarios de preguntas por cada
experto, variando algunas según el cargo que este desempeñaba, después fueron
transcritas para encontrar los resultados esperando se hayan cumplido de acuerdo
a los objetivos.
En el presente estudio se realizó un análisis correspondiente a cada expresión que
hizo el cantante, paralelo con la imagen en el videoclip, con el propósito de brindar
una mayor comprensión de la temática, pero sobre todo para demostrar los
símbolos y códigos que se encontraron ocultos en el contenido.
Videoclip seleccionado para analizar: “La ocasión”, interpretada por De la Guetto,
Arcangel, Ozuna y Anuel AA. Productora: Mambo Kingz.
Teniendo más de un millón de reproducciones y entrando en la lista de premios
Billboard Hot Lating Song, quedando entre los 20 y 30 puestos de 100 canciones
seleccionadas, se considera la iniciadora del Trap Latino.
https://www.youtube.com/watch?v=XngTiXBPmEE
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4. CAPÍTULO 1 IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS Y SÍMBOLOS
Es este capítulo se mostrará a través de matrices el análisis de estereotipos, todo
el contenido de la canción y de algunas imágenes donde se evidencia la
reproducción de roles de género impuestos por la sociedad.
La Ocasión, el primer Trap en español en entrar a la lista Billboard Latín Song y
también siendo el primer Trap latino con 100, 000,000 vistas (views) en Youtube,
según información recopilada en Amino, un blog reggaetonero.
4.2 Matriz 1 Categoría de análisis semiótico
Código

Símbolo visual

visual
Vestuario

Interpretación del contenido

Aparece la mujer en el video, con ropa "Dímelo papi estás bien" la mujer aparece
sugerente decorada con pedrería.

preocupada por el llamado del hombre, sin
embargo solo fue para preguntar si conocía a
los demás hombres y si sabía quién era la
persona con la que hablaba en ese momento,
los hombres analizan el cuerpo de la mujer de
manera morbosa

Joyas

Durante todo el video los hombres En la canción no aparece explícito la mención
aparecen usando cadenas largas de de sus
plata, relojes, pulseras.

prendas, pero

de igual manera

simboliza la cantidad de dinero y lujos que
pueden tener las veces que ellos dessen.

Alcohol/

Hombres fumando, otro con botella de "Ven dame un beso" representa mandato por

Droga

alcohol en la mano, sentados, viendo parte del hombre, al ordenar a la mujer a que le
entrar a la mujer en disposición de su dé un beso, sin siquiera preguntar si lo desea
llamado. Todo esto sucede al inicio del hacer o no, el hombre se encuentra sentado, la
video.

mujer debe agacharse a sus órdenes. "andate
pa´lla" el hombre da una orden, la cual mujer
debe respetar y obedecer, además que la aleja
del ambiente en el que él se encuentra dando a
entender que ya cumplió su trabajo al darle el
beso y ya tiene que irse, porque allí no estaría
haciendo nada más.
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Al inicio del video se presenta al
hombre contando una gran cantidad de
dinero, lo que da a entender que con El dinero es un protagonista.
dinero se puede comprar todo, se
Dinero

encuentran rodeados de alcohol y
aparece una mujer. En otra parte del
video están sentados viendo bailar a la
mujer en un tubo, contando dinero en
manera de apuesta.
Según las entrevistas realizadas, que la mujer
esté bailando en un tubo de table Dance, solo
Aparece al inicio del video, la mujer

Tubo de

bailando encima de él, de manera en

Table Dance que el hombre se siente seducido y
provocado por ella.

representa la necesidad económica que esta
tiene y que lastimosamente la mujer considera
que solo de esta manera puede saciar esa
parte de su vida, además de mostrarse como
una mujer independiente pero a su vez
depende del hombre mismo para conseguir
dinero.

4.3 Matriz 2 Análisis del discurso de la canción
No sé por qué,
no

quieres

darte

la

Hace referencia a la oportunidad de un reencuentro sexual.

oportunidad
Haces que me
motive, y me
provocas

sin

Culpa a la mujer de la seducción y el deseo sexual que el posee en el momento.

necesidad
Cuando
estamos solos,
tú me miras y

Considera que con solo una mirada la mujer lo insta al acto sexual.

me provocas
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Me dejas tocar
tu

piel, Menciona lo que le realiza a la mujer, sin embargo no le consulta si ella lo desea o

mientras

te no.

beso la boca
CORO
Quiero que se
repita

la Repetición del acto sexual

ocasión

Quiero que tú
repitas

tus

movimientos

Movimientos realizados en el acto sexual o ya sea al bailar, debido a que el ambiente
es desarrollado en una disco

Bebé qué tal si
paramos

el Detener el momento del acto sexual, disfrutarlo mucho más y que nunca se acabe.

tiempo?
Y

bregamos

con

la

situación?

Bregar es un término utilizado por los Colombianos para referirse a intentar, en este
caso sería intentar que se repita el acto sexual.

Quiero que se
repita

la Repetición del acto sexual.

ocasión
Quiero que se
repitan

tus

movimientos

Movimientos realizados en el acto sexual o ya sea al bailar, debido a que el ambiente
es desarrollado en una disco

Bebé qué tal si
paramos

el Detener el momento del acto sexual, disfrutarlo mucho más y que nunca se acabe.

tiempo?

Y

mejor

tenemos sexo?

Sin más preámbulos le anuncia el deseo que él tiene en el momento.
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Yo

sé

que

estás
consciente de ÉL está consciente del tipo de mujer que es.
lo que de ti me
han dicho
Te gustan las
mujeres,

pero

te encanta el
bicho

Está consciente que la mujer a la que él se refiere también siente atracción sexual
hacia otra mujer, pero que a la vez le gustan los penes, la palabra bicho es un
término Colombiano que define al órgano reproductor masculino

Yo estoy claro
de lo que de mí Él sabe que ella tiene conocimiento de su persona
te han dicho
Que lo tengo
grande, y que
bien

rico

chicho

Menciona el tamaño de su órgano sexual y que sabe bien rico, cuando menciona
chicho según el término Colombiano significa que es muy bueno o que puede
enfurecerse al negarle el acto sexual

Y dale métele,
sólo

por

capricho

Pide a la mujer que aunque ella no tenga el deseo practiquen la penetración

sométele,
motívate
Agárralo
tu

con

mano

y

verás que es

Pide que agarre el pene con la mano y la informa que eso no le hará daño alguno

algo sano
Dale pa' alante
y pa' tras y
súbete

en

el

Pide que lo masturbe y que lo introduzca en la vagina

palo
Ven lúcete, no
me
perder

hagas Ordena a que haga su “trabajo” y que no le colme la paciencia porque su tiempo es
el valioso, además que debe ser cuando él tenga el deseo

tiempo
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Dale ven que
me

siento

contento, este Se siente excitado y su pene está muye erecto
bicho

parece

cemento
Yo sé que a ti
te

gusta

cuando

Él sabe que ella siente placer o satisfacción en el acto sexual.

hacemos

el

amor
Y

prendemos

en

llamas

juntos

en

la

Encienden el ambiente de tanta pasión y placer

habitación
(Juntos en la
habitación)

Repetición de la última frase.
CORO

Hija 'e Lucifer,
por dentro te Considera que la mujer es hija del diablo y que está poseída y que a su vez
lo

vo'a introducirá el pene.

esconder

Real G 4 Life
tatuao' en mi
piel

Según Ñengo Flow es como su identidad, significa real pandillero por siempre, e
indica que lo anda tatuado

Fumando puré,
chingando con
100 kilos en el

Es un tipo de droga, incluso existe una canción de Ñengo Flow que tiene ese nombre

hotel
Te

la

comer,

vo'a
este

bicho te va a

Se refiere a realizar el sexo oral a la mujer

poseer
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Mis

soldados

se mueren por
mí 20,000

En mi

Se refiere a que sus “seguidores”, sus amigos, estarán con el siempre y que darían
su vida para protegerlo.

cuello

este bicho es Indica que su pene vale mucho y que hasta pueden pagar por él.
dinero y poder
'toy
enpercosiao' te
lo pongo en la
boca

y

después te lo

Anuel está drogado, el percocet es una droga la cual él está consumiendo en ese
momento, le dice que introducirá su miembro luego de ponérselo en la boca a la
mujer.

voy a meter
Yo tengo todas
las

Jordan El utiliza esa marca de ropa y zapatos, en este caso son zapatos deportivos Jordan,

bebé mi pistola y su pistola es de calibre 23 refiriéndose al pene.
es una 23Me

puse

las

Infrared
porque

tengo

to'as llenas de
sangre

las

Infrared es un tipo de luz con el que puede distinguir cierto tipo de objetos, en este
caso la sangre, además que al estar en un lugar oscuro él no podía distinguir nada, y
se da cuenta que tiene lleno de sangre sus zapatos marcas Bred.

Bred
Yo

soy

demonio
dentro

un
por
tu Él se considera un ser caliente, demoníaco que con su pene genera orgasmos en la

cuerpo tú vas mujer y logra que “se venga” varias veces.
a venirte otra
vez
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Yo te exploto
la

tráquea

y

después
hacemos

la

cabrona 69 al

Él al introducir su pene en la boca de ella, lo hará de manera fuerte hasta llegar a
golpear la tráquea, seguido del acto sexual 69, que es una posición donde ambas
personas se practican sexo oral.

revés
A

mí

me

quieren matar
pero

ella

me Él atraviesa por ciertos delitos en los cuales realizan persecución, pero al tener

chinga pa' tras relaciones sexuales con ella se le quita la preocupación.
y me quita el
stress
Por

party

cobraba 1,000
después cobré
2,000

pero

ahora

estoy

El cobra mucho dinero en cada fiesta para tener sexo, le pagan por hacerlo.

cobrando 3
Haciéndolo
contigo yo me Al hacerlo con ella, le creme más el pene, se excita más
crezco
Bien rico te lo
voy

entrando Introduce su miembro lentamente.

bien lento
Me grita Geezy Le grita su apodo y el al escucharlo se excita aún más. De la Guetto explicó que el
más duro, y yo nombre de “Geezy” se lo dieron en New York cuando el rapero americano Young
que

soy

un Jeezy sacó su primer disco “Snowman” el cual De La Ghetto tenía “quemao” en el

bellaco
La

carro.

embarro

toda de crema
y ese culo se

Crema se refiere a su semen, y también realiza sexo anal.

lo esbarato
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de

sour,

fumando en la
perla

y

los

la

vía

towers
Tengo
directa

me

llegan a casa
los

kilos

de

Sour es un trago que lleva agua ardiente, limón y azúcar, según Jorge Hernández
(trabajador de un bar), la Perla es un asentamiento histórico donde él va con su
grupo de amigos a tomar y fumar.

Tienen contacto con aquellos que distribuyen la droga, powder traducido al español
significa polvo, lo que significa que puede ser cocaína.

powder
Mi jeva le dijo
a su amiga que
soy un chulito
y que chingo

Su novia comunicó a su amiga que él es guapo y que causa placer en el sexo, que lo
hace bien y sabe hacerlo.

bien rico
Ahora se pasa
en

Snapchat

mandándome
fotos del culo

Snapchat es una aplicación donde se puede tomar fotos y enviar, se borran en 24
horas

y el crico
Ay ma' tú dices
conmigo

Según él, ella le afirma que dará lo mejor se sí.

quieres lucirte
Hacerme
cosas malas y
la

demonia

Ella será pervertida con él y le hará de todo que le cause placer

convertirte
Yo

arriba,

tú

abajo yo abajo Posiciones al tener intimidad sexual.
tú arriba
Tú encima to'a
la

noche

darte

pa'

Pasar toda la noche teniendo intimidad

calenturaCORO
REPETICIÓN PRIMERA ESTROFA
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4.4 Análisis de la Imagen en el videoclip


Imagen 1 Violencia Física

La mujer atendió el llamado, luego de conversar el hombre le dice que se retire, le
da una nalgada. Se aprecia el ejercicio de poder sobre la mujer. La vestimenta de
esta es de color dorado y sugerente.


Imagen 2 Tubo de Table Dance/ necesidad económica

La mujer les baila en el tubo de Table Dance, ellos la ven morbosamente, según
expertos la mujer realiza este tipo de acción ante la necesidad económica.
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Imagen 3 Uso de artefactos de valor/ publicidad

El hombre pasa cantando así la mayor parte del tiempo, utilizando prendas de
mucho valor y accesorios como zapatos y gorras de marcas costosas, además de
publicitar marcas patrocinadoras.
Imagen 4 Derroche de alcohol

Muestran el alcohol que ellos consumen y lo derraman, simbolizando que no
importa si lo desgastan ello pueden comprar más.
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Imagen 5 Colores presentes en el video/ seducción

A Lucía Guillén, Productora audiovisual, menciona que el ambiente en que se
desarrolla el videoclip es en una disco, utilizando tonos negros y rojos, además de
incluir algunas tonalidades doradas que se ven reflejadas en el vestuario de la
mujer presentes en otras escenas del video.
Imagen 6 vestuario

La mujer pasa gran parte del tiempo haciendo solo esto, no interactúa, no tiene
voz ni mando.
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El vestuario que esta utiliza está ambientado al verano, ya que se muestra con
traje de baño y ropa que resulta sugerente para algunas personas.
Imagen 7 Dominio/violencia

El hombre agarra el cuello de la mujer ejerciendo violencia física, Esta se porta
sumisa ante el acto.
Algunos de los aspectos antes mencionados están presentes en el videoclip de la
canción, el aspecto económico por ejemplo, el hombre aparece con grandes
cantidades de dinero en la mano, o emprendado, incluso usando gorras ETS y
zapatos Jordans, los cuales cuestan grandes cantidades de dinero y no cualquiera
puede tenerlo, a su vez demuestra que con el estatus económico que el posee
puede tener a cualquier mujer y cuantas el desee.
El Patriarcado que se ha desarrollado en la sociedad viene a definir los roles que
cada persona debe practicar en su día a día, por eso es destacable el argumento
que Marcela Lagarde hace en su escrito Identidad de Género y Derechos
humanos, La construcción de las Humanas:
Los gobiernos, las iglesias, las instituciones y los intelectuales norman la
sexualidad femenina y deciden sus deberes y prohibiciones, le construyen
tabúes y sentido, y deciden su atención y desatención. La evitable muerte
de mujeres por embarazo, parto y aborto es hoy el producto de la opresión
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de género, defendida como legítima omisión o legítimo castigo por los jefes
patriarcales laicos, religiosos y militares. Si no se evitan estas muertes, es
porque nuestras sociedades hacen uso del feminicidio como un recurso
extendido y aceptado. (p.15).
De lo anterior se puede deducir que si bien es cierto la cultura del Patriarcado
forma parte del comportamiento de los integrantes de la sociedad, en nuestro país
han venido ocurriendo transformaciones que procuran modificar este tipo de
conducta, que tal y como lo cita la autora son nocivas para el desarrollo de la
sociedad; y más aún cuando el encargado de la realización del bien común adopta
como normal este comportamiento omitiendo el sancionar o erradicar este flagelo
que aqueja al mundo entero.
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5. CAPÍTULO 2 ESTEREOTIPOS EN EL VIDEO/ PERCEPCIONES
Luego de realizar 85 encuestas durante este cuatrimestre se pudo recuperar
información que viene a darle salida a cada uno de los objetivos
En lo que respecta a las encuestas, esta se aplicó a 26 personas de sexo
masculino, 57 personas del sexo femenino y 1 persona que no definió a que sexo
pertenecía. (Véase Anexo #1)
De 26 varones encuestados, 17 de ellos escucharon la canción lo que equivale al
65%, 9 varones no la escucharon y equivale al 35 %. La mayoría de los varones
encuestados tiene 18 años, para un total de 9 personas; cabe mencionar que al
igual que las mujeres la edad destacada son los 18 años.
Los hombres consideran que en el video la fémina si es utilizada como objeto
sexual correspondiendo a un 31%, pero en el caso de las mujeres encuestadas el
23% consideran que se presenta como objeto sexual, esto resulta preocupante
porque se podría decir que ya ven normal el poder que ejerce el hombre sobre la
mujer al golpearla en su trasero o mirarla de manera morbosa, incluso con solo el
hecho de mostrarla en ropa interior. (Véase Anexo #2).
Luego de preguntar a los varones en la encuesta para ellos qué es el machismo,
dio como resultado a 21 personas que consideraban que era maltrato hacia la
mujer (19%), 18 personas que consideraron que era acoso (16%), 17 personas
que lo definieron como violencia (15%), 19 varones dijeron que era el dominio
sobre la mujer (17%), 16 personas consideraron que era la falta de sensibilidad
(14%), 18 personas consideraron que era abuso tanto físico, psicológico y verbal
(16%) y tres personas que no respondieron nada en ese inciso de la encuesta
equivalente al 3%. (Véase Anexo #3).
De los 17 varones que han escuchado la canción, 12 lo han hecho a través de la
radio (48%), 6 varones vieron el video de la canción por medio de la televisión
(24%), en Youtube lo vieron 5 personas (20%), y en otro medio de comunicación
lo vieron otras 5 personas, equivalente al 8%. (Véase Anexo #4).
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Al preguntarles si la canción reproduce contenido machista, de los 17 varones que
la han escuchado, 15 de ellos dijeron que sí (88%), y 2 personas respondieron que
no (12%), sin embargo estos últimos definieron el concepto de machismo como
maltrato hacia la mujer, acoso, violencia, dominio sobre la mujer, falta de
sensibilidad, abuso (físico, psicológico, verbal), lo que indica que tienen una
idea sobre el término machismo, sin embargo no lo ven reflejado en el contenido
de la canción. (Véase Anexo #5).
Del 65% de varones que han escuchado la canción respondieron en la encuesta la
imagen que representa la mujer en el video de la canción, respondiendo 16
personas que la veían como un objeto sexual (31%), tres consideraron que se
miraba delicada y tierna correspondiendo al 6%, siete varones pensaron que la
mujer estaba siendo denigrada equivalente a un 13%, dos varones la observaron
con liderazgo (4%), tres que estaba siendo maltratada (6%), seis que estaba
siendo violentada (12%), siete personas consideraron que era sumisa (13%),
provocativa con su vestimenta 12% y el dos por ciento restante no ha visto el
video, sin embargo si ha escuchado la canción, cabe destacar que hay varones
que consideran que la mujer al vestir con poca ropa provoca al hombre y lo induce
a realizar actos sexuales o violencia hacia ella. (Véase anexo #6)
Es importante mencionar que de 57 mujeres encuestadas, 49 han escuchado la
canción, correspondiente al 86% del total, de esas 49 personas, 25 tienen la edad
de 18 años, lo que indica que son personas mayores de edad quienes escuchan
este tipo de contenido musical y ya pueden realizar una perfecta interpretación de
lo que se escucha para así evitar continuar con la propagación de más contenido
de este tipo.
Las mujeres que han escuchado la canción lo han hecho mayoritariamente por la
radio, correspondiendo al 59 %, por la televisión el 24%, a través de Youtube 12%
y por medio de otro dispositivo o medio de comunicación el 5%. (Véase anexo #7)
De 57 mujeres encuestadas, 44 de ellas consideran que machismo es dominio
sobre la mujer, 44 que es abusar de ellas, 41 que es ejercer violencia sobre ellas,
40 que es la falta de sensibilidad que se tiene hacia ellas, 40 que es acoso, 41 que
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es maltrato hacia las mismas, y tres mujeres que no respondieron ese inciso de la
encuesta, se puede deducir que ambos sexos tienen dominio del término
machismo, puesto que engloban todas las respuestas, los hombres se enfocaron
más en el maltrato hacia la mujer, y las mujeres en el dominio que ejercen sobre
ellas. (Véase anexo #8).
Triangulando información es destacable mencionar que para el 88% de varones la
canción reproduzca contenido machista, pero para las mujeres sea un 84%,
cuando hay más cantidad de mujeres encuestadas, lo que indica que podrían
tener un menor dominio del tema, aun sabiendo que la imagen de la mujer es la
que está expuesta de manera discriminatoria y sexista, siendo como un objeto
para el hombre.
A pesar de esto la mayoría de los hombres encuestados conocen el tipo de
contenido que se reproduce en esta canción y lo que para ellos el machismo
significa, donde un 19% considera que es realizar cualquier tipo de maltrato hacia
la mujer, pero aún si, siguen reproduciendo estereotipos y conductas violentas
hacia las mujeres, con un 14% (5% menos que los hombres) la mujeres también
consideran que el machismo es maltrato hacia la mujer, pero son menos que los
hombres quienes consideran válida este tipo de afirmación.
Podría afirmarse que el tipo de crianza, educación y valores inculcados partiendo
del hogar, siguen siendo los mismos que hace 20 años, aun enseñan a la mujer a
ser sumisa, a callar ante un hombre, a seguir sus órdenes y atenderlo. No se
rompen los esquemas del patriarcado impuesto por la sociedad.
Luego de procesar los instrumentos, en la encuesta se preguntó si la canción
reproduce contenido machista, 41 de las 49 mujeres encuestadas dijeron que sí, 6
dijeron que no, una persona no respondió ese inciso de la encuesta y una persona
afirmó no saberlo, sin embargo esta última define el término machismo como
maltrato hacia la mujer, acoso, violencia, dominio sobre la mujer, falta de
sensibilidad, abuso de cualquier tipo, pero no lo logra identificar en el contenido
musical de esta canción. Resulta preocupante, ya que no analizan la manera en
que se está consumiendo este tipo de medio de comunicación artístico, solo lo
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reproducen masivamente y no conocen los términos, símbolos o signos que están
impuestos en ella, la semiología y sus derivados están sumamente presente en el
video, pero cada código está camuflado con el fin de mostrar solo el mejor lado del
asunto.
Más del 50% de las mujeres encuestadas afirman que el tema musical reproduce
contenido machista, sin embargo los hombres son menos encuestados y hay más
porcentaje que afirma lo mismo, que corresponde al 88%, lo que esto indica que
aunque sean más mujeres encuestadas hay más porcentajes de hombres que
consideran esto y se podría decir están más conscientes de la consecuencia
debido a la continua reproducción de este contenido. (Véase anexo #9).
Después de haber analizado algunos de los parámetros presentes en la encuesta,
extraje de las entrevistas realizadas información valiosa que viene a afirmar toda
lo que he recopilado a lo largo de este trabajo monográfico.
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6. CAPÍTULO 3 REVISIÓN CON EXPERTOS



Jennifer del Carmen Hernández- Máster en Género

Definió el término machismo o como ella lo llama Patriarcado, como una idea o
creencia que el hombre es superior a la mujer por el hecho de nacer con órganos
masculinos, es decir que por naturaleza los hombres son superior a la mujer.
Considera que los estereotipos de género son ideas que a partir de la
diferenciación sexual que tienen los hombres y las mujeres se nos asigna un
género, de eso que supuestamente debe hacer una mujer y un hombre, según la
sociedad la mujer debe ser tierna, dependiente, sumisa, débil, dominada, y el
hombre todo lo contrario debe ser fuerte, dominante, sin mostrar mucho afecto, es
por ello que los estereotipos de género son aquellos que refuerzan la conducta del
hombre y la mujer en la sociedad.
Para introducirnos un poco en la temática del análisis musical, pregunté qué
significaba el reggaetón para ella, la experta considera que el reggaetón es un
género musical y un medio de expresión que utilizan jóvenes y que a su criterio lo
están mal utilizando, afirma que hay diferentes maneras de emplear canciones con
este género, incluso hay reggaetón cristiano, además que el género musical del
reggaetón no es el problema en sí, sino que es la concepción que tienen quienes
escriben la música acerca de.
Hernández expone que el reggaetón afecta a los jóvenes. “Tiene un impacto bien
grande, porque el mensaje que tiene la letra permea mucho en los jóvenes,
además que algunos no tenemos una conciencia género sensitiva y siempre va a
depender del contenido que se reproduzca utilizando este género musical”.
Lo que hace referencia a la Teoría Semiótica por Umberto Eco donde se expresa
que “La semiótica permite actualizar la visión estructural de la lengua y de la
literatura. Sin embargo, el objeto de la teoría literaria es lidiar con los problemas de
la interpretación de los textos”, es decir por medio de la teoría se pueden
decodificar mensajes no visibles para la audiencia, pero de alguna u otra manera
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estará en dependencia de la constancia en que la juventud reproduzca este tema
musical.
Al empezar la entrevista mostré el video musical a Jennifer para que pudiera
analizar un poco acerca de lo que se le iba a preguntar, afirma que la persona más
afectada es la mujer porque es expuesta como un objeto sexual, como un trofeo,
utilizable, cosificable, además al inicio del video el hombre golpea la nalga y
vemos el ejercicio de poder, sobre el cuerpo de la mujer, decidir sobre el cuerpo
de la mujer, es una forma de violencia… no solo la mujer resulta afectada, sino el
hombre al tener familiares cercanos del género femenino los dañan e instan a los
hombres jóvenes a que hagan con la mujer lo que deseen.
Los estereotipos que están presentes en el video son muchos, Hernández
menciona algunos que identificó brevemente al ver el video, tales como la
cosificación del cuerpo de la mujer, ejercicio brutal del hombre sobre la mujer, que
puede tocarla con o sin su permiso, además que la mujer debe sentir satisfacción
ante este tipo de comportamiento, también que ellas son modelos y les pagan,
entonces es si pago puedo disponer de ese cuerpo, la posición en que están en el
video.
La vestimenta de los personajes en el video corresponde a los mismos
estereotipos semiótica vestidos sexis, posturas, escenografía: a qué tipo de
pensamiento nos conducen los distintos elementos que ya tenemos impuestos los
hombres bien vestidos, con utensilios lujosos mostrando el poder económico, en
cambio la mujer utilizando ropa diminuta mostrando su cuerpo, de manera sexual
y sensual desde la manera preconcebida del sistema patriarcal que la mujer debe
satisfacer al sexo masculino.
En el video no existe la equidad ni la igualdad de género, puesto que las personas
están en posiciones distintas, uno ejerciendo poder este caso el hombre y la mujer
en sumisión, lo que hay es una discriminación y violencia cruda.
El mensaje que transmite la canción es un culto a la violencia a la propagación del
delito sexual en contra la mujer.
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Existen leyes que sancionen este tipo de delito, a nivel nacional e internacional,
tales como la Ley de Violencia contra la Mujer 779, el código de la niñez y la
adolescencia, CEDAW (con sus siglas en inglés, que significa Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), Belem do
Pará (Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres).
Como solución la especialista presenta la educación considera que es la base
para erradicar esta problemática, enseñar a los niños la igualdad y equidad de
género en los colegios, en los hogares, comunidad religiosa, medio de
comunicación sobre todo en la publicidad, erradicar los términos sexistas.


Harold Leal Elías- Juez 4to especializado en Violencia mediática

Leal expresa que la violencia mediática es aquella ejercida por los medios de
comunicación, debe existir una regulación de la información transmitida a través
de estos medios sobre todo tomando en cuenta la función social y educacional de
los medios.
A través de los medios de comunicación se puede fomentar la reproducción de
patrones socioculturales que sostienen la violencia de género, es decir las
relaciones desiguales del poder los hombres y las mujeres. La reproducción del rol
y la sumisión de la mujer hacia el hombre, no se escapa de este hecho la música,
a través de ella ya sea en las letras o en los videos se fomenta también la
violencia de género sobre todo la objetivación de la mujer.
Según el Juez Harold Leal, la violencia de género se refiere a todo acto, sea
acción u omisión que pueda producir un daño o amenaza de daños, basados en
las relaciones desiguales de poder ejercidas de un hombre hacia la mujer, estos
actos pueden ocurrir en el ámbito público o privado y puede ser violencia física,
psicológica, sexual o económica, sobre la idea o la concepción de que en virtud de
las diferencias sexuales el hombre es considerado superior a la mujer y por lo
tanto debe estar sometida a este.
Existen procesos de socialización, mediantes los cuales como ser humano vamos
aprendiendo sobre los roles que debe tener un hombre como una mujer, puede
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ser la familia, la iglesia, la escuela, en el trabajo sin exceptuar las nuevas
tecnologías, medios de comunicación y redes sociales.
Leal expresa que existen leyes tales como la 779, donde se sanciona todos los
tipos de violencia, establece políticas de prevención, medidas de protección a
favor de las mujeres y sanciones a los agresores, donde una vez condenados la
ley señala que deben someterlos a terapia psicológica y tratamientos psicoconductuales.
Los roles y estereotipos de género según el especialista, son aquellos que en
dependencia de tu sexo es lo que vas hacer, han sido impuestos por la sociedad,
la mujer debe ser obediente, sumisa, delicada y el hombre debe ser violento,
fuerte, agresivo, proveedor, protector, controlador, borracho, mujeriego. Siempre
habrá una dicotomía, es decir el hombre siempre será lo contrario a lo que es la
mujer.


Lucía Guillén- Productora Audiovisual

Después de mostrarle el video quise saber cuál era la primera impresión de
Guillén al verlo, a lo que ella respondió “es clásica al ver estos videos por la letra,
incluso están peor que Maluma y eso ya es decir bastante, está vinculado a ver
ese lenguaje sexista clásico en este tipo de música”, lo que indica que esto genera
una impresión abrumadora, sin embargo al afirmar que es clásica, puede que ya
sea común ver ese tipo de contenido o encontrarlo de manera explícita en el
contenido literario, además menciona a Maluma, así como Andrea Ocampo en el
artículo que refutó a Yolanda Domínguez, donde afirma que el contenido musical
de las canciones de ese intérprete reproducen contenido machista, pero sim
embargo no considera necesario erradicarlas, porque más bien generaría
conductas de rebeldía en la juventud.
A la Productora audiovisual ver el video le recordó una especie de orgía “porque
de alguna manera todos hablan y todos están con las mismas mujeres” afirmó,
además ver a los hombres le pareció como esos niños ricos, superficiales, donde
no expresan sentimientos.
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Menciona que las canciones de reggaetón han variado, porque antes había
algunas donde mostraban sentimientos, sin embargo esto es meramente sexual y
explícito, la mujer es tratada como un objeto sexual, donde el hombre tiene un
concepto de ella como una persona interesada y puede tratarla como se le plazca
incluyendo violencia patrimonial.
“La imagen de la mujer en el video es de una persona interesada, donde puede
tener lo que quiere, se muestra sumisa, pero a la vez independiente porque cree
que puede hacer con su cuerpo lo que ella quiera, según ella”, expresó Guillén.
El vestuario juega un papel importante en la producción audiovisual, sin embargo
en el video se aprecia la diferencia entre el hombre y la mujer, donde esta última
utiliza menos ropa, según Guillén esto obedece a dos cosas, primero que los
hombres que aparecen el video son de contextura delgada, ya que si fueran
hombres fornidos probablemente estuviesen sin camisa, y segundo podría ser al
tema de las marcas que ellos portan y promocionan por medio de sus videos, tales
como Jordan, Bred, ETS, etc., las mujeres al ser vistas como objeto sexual la vez
con poca ropa, por ejemplo donde sale en el tubo de table dance, nadie que
trabaje en un table dance anda con mucha ropa, sino al contrario.
Cabe mencionar que parte de lo audiovisual es generar el ambiente donde se
están desarrollando las situaciones, ellos se sitúan como en una disco, por eso se
muestran arreglados y con joyas, en el caso de los hombres.
En el video se muestran colores como el rojo, muy ligado a la pasión, al amor, al
peligro, para el ser humano todo lo peligroso lo atrae, y el rol de chico malo. En el
juego de luces todo es sombrío, tenue, porque hace la ilusión a la disco, además
de propiciar un ambiente de travesura, romper las reglas “todos como jóvenes
pasamos por esa etapa donde romper las reglas está bien” dijo Guillén. Otro color
que se puede apreciar en el video es el dorado, que hace alusión al dinero, las
mujeres están vestidos de dorado, con pedrería, brillo, “juegan con una clase
social que aspira a tener ese estatus”, añadió Guillén.
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“Este video refuerza modelos que ya existen, a no darles idea que hay otras
realidades a las mujeres y a los hombres, además de no mostrar otra manera de
sobrevivir específicamente a las mujeres”, expresó la Productora.
En algunos medios de comunicación se puede presenciar la presentación de este
videoclip, sin importar la hora o la audiencia a la que vaya dirigida. La publicidad
vende lo que está causando revuelos en las personas y a veces no hay
exclusiones de cierto contenido que puede dañar nocivamente al ser humano.
“A nivel económico sucede con las productoras, al menos no me gustaría a nivel
personal venderle eso a la sociedad, pero cómo mantenés al medio si las
personas a nivel general lo que venden es eso, y la televisión es cara, pero tendría
filtros por la formación de género que tengo”, concluyó Guillén.
6.2 Discusión con expertos

Luego de haber realizado las entrevistas a expertos todos afirmaron que el
contenido del videoclip “La Ocasión” posee un alto grado de violencia dirigida
hacia la mujer, consideraron que el origen de toda esta continua reproducción de
estereotipos se debe a la falta de información que tienen algunas personas, ya
que han normalizado el actuar violento del hombre hacia la mujer y todo esto
surge de la influencia cultural que se tiene en este país, desde la manera de vestir,
comer e incluso la música misma, y también por la educación superficial ante este
tipo de conductas y actos.
Hernández expresaba “…el cambio debe empezar desde el hogar porque es
nuestra primera escuela”. (J. Hernández, Comunicación personal, agosto 2017),
partiendo de allí es donde los roles y estereotipos de género deben romperse, y
evitar la reproducción de los mismo, también las escuelas, iglesias y comunidades
deberían de poder educar e informar correctamente a la sociedad, pero sobre todo
a la juventud quienes son los más influenciados y vulnerables al cambio.
Guillén como Productora Audiovisual comentaba que los Medios de Comunicación
se ven influenciados por las pautas publicitarias, sin embargo ella si fuese dueña
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de uno tendría filtros ante este tipo de contenido, porque a pesar que es lo que
algunas personas actualmente consumen el comunicar tiene como principio
educar y con esa música no es lo que se hace, además que han acostumbrado a
la audiencia a ver a los medios como una roconola donde piden cualquier música
y la reproducen, pero debería eliminarse este tipo de programa no educacional.
Harold Leal expresaba que la violencia se está apoderando de las conductas de
algunas personas, es el inicio de cualquier ruptura, ya sean relaciones
interpersonales como en la autoestima misma, él considera necesario que las
personas violentas sean penalizadas y a su vez tratadas con especialistas para
que ayuden a erradicar esa conducta y pensar violento que tienen hacia las
personas, pero sobre todo a la mujer.
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7. CONCLUSIONES
Después de analizar el contenido presente en el videoclip de la canción “La
Ocasión”, e identificar los estereotipos de género presentes en la misma, puedo
concluir que esta posee un discurso sexista explícito, el cual resulta nocivo para la
audiencia consumidora del mismo, refiriéndome a la juventud en este caso.
Las edades que comprenden los jóvenes encuestados son entre los 17 y 22 años,
teniendo de mayor rango los 18 años, lo que indica que la juventud que consume
este contenido musical es totalmente consciente de ello, sin embargo no analizan
el discurso explícito la misma.
“La ocasión, son cinco minutos y 36 segundos de puro erotismo, crudo, real y
visceral”, expresa Dori, bloguera y crítica de contenido de algunas canciones, en lo
que verdaderamente estoy de acuerdo. Son casi 6 minutos donde se habla de
sexo, droga y dinero, que según los intérpretes del videoclip es lo que se vive.
Resulta preocupante que estas canciones a pesar del contenido que reproducen
sean totalmente aceptadas por la audiencia joven, ignorando los efectos
psicológicos y conductuales que esta genera, entre ellos la vestimenta, uso de
joyas o prendas y accesorios de alto costo, sin olvidar el actuar violento hacia la
mujer comúnmente sumisa, manipulable y cosificable.
“Se desarrolla un idilio más que pasional, endemoniado. Esta canción exhorta a
entregarse por completo a los más banales y terrenales deseos”, afirma la
bloguera Dori, de lo que considero es totalmente acertado, ya que al escuchar
detenidamente el contenido de “La Ocasión” se identifica como el hombre seduce
de manera directa a la mujer con sus frases vulgares y dominantes, instándola a
realizar el acto sexual bajo su mandato.
A pesar de lo falocentrista que es el mundo, esta canción resulta inclusiva, ya que
mezcla la bisexualidad y heterosexualidad de la mujer, sin embargo de manera
inconsciente y con mucha virilidad trata de comprar el placer sexual que puede
transmitirle la mujer con todo el dinero y el alcohol, lo que comprueba que la mujer
tiene el valor de un producto, es decir siempre es vista como una cosa, como un
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trofeo que el hombre caprichosa debe tener, porque si no esto le resta
masculinidad y valor a su integridad moral.
La reproducción de estereotipos de género tanto en canciones como en la
cotidianeidad de la sociedad son producto de la mala educación y falta de valores
que poseen algunas personas, además de la cultura machista que se continúa
reproduciendo de generación en generación, puesto que desde nuestros
antepasados se viene sufriendo de todo tipo de violencia, y aunque hay otro tipo
de causalidades ante el femicidio este tipo de contenido puede formar parte de
ello.
Hasta ahora es que se está trabajando en la erradicación de la misma, y a
consecuencia de esto según la encuestas realizadas puedo decir que la mujer es
la que tiene más influencia machista, es la que menos reconoce este tipo de
contenido en la canción, lo cual indica que normaliza este actuar en las personas.
Puedo afirmar que los objetivos de esta investigación se han desarrollado y han
dado salida a la hipótesis, y distintos planteamientos, se identificaron las
percepciones de los jóvenes ante este tipo de música perteneciente al género de
reggaetón y sobre todo en el futuro permitirá informar al estudiantado de la
Universidad Centroamericana sobre este tipo de problemática.
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8. RECOMENDACIONES
Los

análisis

de

discursos

son

poco

investigados

en

la

Universidad

Centroamericana (UCA), es por eso que esta monografía, da pautas para analizar
otros discursos, ya sean musicales o de cualquier temática, y no estaría mal
considerar siempre vincularlos en el área de Género y Comunicación para romper
los esquemas de la cultura machista y de aquellos estereotipos que siempre son
impuestos por la sociedad, sobre lo correcto que es ser un hombre y una mujer.
Se sugiere informar a través productos comunicacionales a la audiencia, ya sean
campañas educativas, por medios audiovisuales, radiofónicos o bien estudios
investigativos, siempre tomando en cuenta aquellos documentos que todo
ciudadano y sobre todo la mujer debe tener acceso, tales como la Ley Integral
contra la Violencia hacia las mujeres (Ley 779), Código de la niñez y la
adolescencia, incluso documentos internacionales: CEDAW, Belem Do Pará, entre
otros.
Inculcar valores referidos al género desde el hogar, continuando en centros
educativos, iglesias, o cualquier círculo social que permita brindar información a la
juventud y sociedad en general.
Finalmente, se recomienda que las próximas generaciones de Comunicación de la
UCA se interesen por este tipo de estudio monográfico, con el fin de continuar con
la sensibilización y educación ante esta problemática, siempre fomentando el
respeto por los derechos de la mujer, que haya inclusión y equidad de género.
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10. ANEXOS

10.2 Gráficos de resultados

Anexo #1

Sexo de personas
encuestadas
Mujer

1%
31%

Hombre
68%

Anexo #2

Cantidad de Hombres que
han escuchado la canción

35%

Escucha de la
canción Si

65%

Escucha de la
canción No
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Anexo #3

Definición de Machismo/
hombres Maltrato hacia la
mujer
Acoso

16%

3%

19%

14%

Violencia

16%

17%

Dominio sobre la
mujer
Falta de sensibilidad

15%

Abuso (Físico,
Psicológico, verbal)
Sin responder este
inciso

Anexo #4

Medio de Comunicación /
hombres
Radio

8%
20%
48%

Televisión
(Video clip)
Youtube

24%
Otros
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Anexo #5

Reproduce contenido
Machista/ hombres
12%
Si
No

88%

Anexo #6
2%

Imagen de la mujer en el
video/ hombres
13%

Delicada y tierna
Denigrada

31%

Con liderazgo

13%

Maltratada
Violentada

12%
13%
6%

Objeto sexual

4%

Sumisa

6%

Provocativa con
su vestimenta
No han visto el
video
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Anexo #7

Medio de Comunicación/
Mujeres
5%
12%

Radio

24%

59%

Televisión (Video
clip)
Youtube
Otros

Anexo #8

Definición de Machismo/ Mujer
Maltrato hacia la
mujer

2%
16%

17%

Acoso
Violencia

16%

16%

Dominio sobre la
mujer
Falta de sensibilidad

17%

16%
Abuso (Físico,
Psicológico, verbal)
Sin responder este
inciso
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Anexo #9
1%

1%

Imagen de la mujer en el video/
mujeres
Objeto sexual
23%

16%

Delicada y tierna
Denigrada
Con liderazgo

12%

5%

12%
7% 7%

11%
5%

Maltratada
Violentada
Sumisa
Provocativa con su
vestimenta
Asociada a términos
vulgares

Anexo #10

2%

2%

12%

Si
No
No sé
Sin responder

84%

Reproduce contenido machista/
mujer
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10.3 Matriz de Operacionalización
Matriz de Operacionalización
Objetivo

Objetivos Específicos
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Indicador

General
Analizar

Tipo
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mujer

Ft

en

la
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los

en estudiantes

códigos y símbolos

de

segundo

utilizados

de
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que
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Universidad
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10.4 Instrumentos para realización de diagnósticos

ENTREVISTA
Fecha: ____________
La presente entrevista va dirigida a expertos en la temática, quienes son parte
importante en esta investigación, puesto que gracias a la información que brinden
se adoptará un mejor dominio del tema y sobre todo esclarecer dudas del mismo.
El conocimiento de ellos será un pilar para comparar y contrastar información de
libros con su experiencia laboral.
Objetivo:
Validar con expertos los efectos que causa la reproducción de la canción “Quiero
que se repita la ocasión” en adolescentes y jóvenes estudiantes de comunicación
en la Universidad Centroamericana, vinculado a la imagen proyectada en el
discurso de la misma.
Cuestionario:
1. ¿Las canciones de género reggaetón deberían ser excluidas de la
programación a nivel nacional?
2. ¿Cómo las nuevas tecnologías han influido en el incremento de este género
musical?
3. ¿Cómo debería reaccionar la mujer ante este tipo de contenido?
4. ¿Existen leyes que avalen este tipo de problemáticas?
5. ¿Cómo los medios de comunicación pueden contribuir a la restricción de la
reproducción de este tipo de música?
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6. ¿Cuáles son las consecuencias de la escucha constante de este tipo de
género musical?
7. ¿Considera usted que la canción “Quiero que se repita la canción”
constituye un ataque al género femenino?
8. ¿Qué mecanismos deberían utilizarse para evitar la difusión de este tipo de
música?
9. ¿Qué opina de la letra de canciones que reproducen estereotipos de
género como machismo, sumisión, deseo sexual por parte del hombre,
vestimenta provocativa por parte de la fémica, entre otros?
10. ¿A través de cuál medio ha sido influenciada la sociedad para reproducir
estos estereotipos género?
11. ¿Qué daño causa la reproducción de estos estereotipos de género?
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ENCUESTA
La presente encuesta va dirigida a estudiantes de segundo año de la Carrera de
Comunicación en la Universidad Centroamericana UCA, como parte de la
investigación monográfica “Análisis de contenido del videoclip de la canción “La
Ocasión”, verificable en los mismos, durante el segundo cuatrimestre del año
2017”.
Objetivo:
Conocer la opinión de los jóvenes sobre la imagen de la mujer proyectada en el
discurso de la Canción “La Ocasión”.


Antes de responder lea toda la encuesta, encierre en círculo la repuesta
que más crea conveniente y la que más esté ligada a su pensar.

Sexo: F____

M____

Edad: _____

Fecha: ______

1. ¿Has escuchado la canción “La ocasión”? si su respuesta es positiva
continúe con la pregunta #2, de ser lo contrario diríjase a la pregunta
número 3.
a.

Sí ___

b. No___

2. ¿En cuál medio de comunicación supiste sobre esta canción?
a.

Radio____ b. Tv (video clip) ____c. Youtube____d. Otros____

3. ¿Qué es para vos el Machismo? (si había respondido NO en la
pregunta # 1, diríjase a la pregunta # 8)
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a.

Maltrato hacia la mujer____ b. Acoso ____ c. Violencia____ d.

Dominio sobre la mujer _____ e. Falta de sensibilidad ____ f. Abuso (físico,
psicológico y verbal) _____ g. Ninguna ____ h. Todas ______
4.

¿Reproduce esta canción contenido machista?
a.

5.

Si____

No_____

¿Cuál es la representación de la mujer en la canción? Seleccione más

de una opción.
a.

Objeto sexual ____ b. Delicada y tierna ____ c. Denigrada____ d.

Con liderazgo_____ e. Maltratada _____ f. Violentada _____ g. Asociada a
términos vulgares _____ h. Sumisa ____ i. Provocativa con su vestimenta
____ j. Todos los anteriores ____ k. No he visto el video____ i. Otros____
6.

¿Cuáles estereotipos de género están presentes en el contenido

musical de la canción “La Ocasión”? Seleccione más de una opción.
a.Superioridad

del hombre ____ b. Mujer sumisa____ c.

Objeto

sexual_____ d. Mujer ama de casa _____ e. Mujer dependiente del hombre
____ f. Mujer sensible y emocional ____ g. Vestimenta provocativa por
parte de la fémina_____ h. Ninguno____ i. Otros_____

7.

¿Qué piensas de la ropa que usa la mujer en el video? Seleccione más

de una opción.
a.

Provocativa____

b.

Extravagante

____

c.

Sexual

___

d.

Inadecuada___ e. Correcta ____ f. No he visto el video_____ g. Otros ____
8.

¿Qué tipo de género musical te gusta? (Utilice la escala del 1 al 5,

siendo el 5 el de mayor preferencia)
Reggaetón____ Romántica____ Clásica ___ Rock ____ Bachata ____
Trap___ Salsa ___ Cumbia ___ Banda ___ Otros ___
9.

¿Por qué te gusta este género? (De acuerdo al que seleccionaste

como preferido anteriormente)
a. Me relaja ____ b. Está de moda ____ c. Me gusta su ritmo ____ d. Me
identifica ____
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10.

¿Qué opinas de la letra de canciones que reproducen estereotipos de

género como machismo, superioridad del hombre, mujer sumisa, objeto
sexual, mujer ama de casa, mujer dependiente del hombre, mujer sensible y
emocional, vestimenta provocativa por parte de la fémina, etc.? Selecciona
más de una opción.
a.

No me gustan _____ b. No educan____ c. Me da igual____ d. No

creo que sea cierto_____ e. Son vulgares____ f. Los desconozco ____ g.
Otros ____
11.

¿A través de cuál medio ha sido influenciada la sociedad para

reproducir estos estereotipos género? Selecciona más de una opción.
a.

Familia_____ b. Amigos____ c. Medios de comunicación____ d.

Centro de estudios_____ e. Otros ____
12.

¿Qué daño causa la reproducción de estos estereotipos de género?

Selecciona más de una opción.
a.

Rechazo_____

b.

Burla____

c.

Depresión_____

d.

Inconformidad_____ e. Acoso_____ f. Ninguno_____ g. Otros_____
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