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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo realizar el análisis de las concepciones que
tienen de la virtud de la fortaleza, los jóvenes pertenecientes a las subculturas rapera y
reguetonera. Estos jóvenes (raperos y reguetoneros), luchan por su identidad y su
reconocimiento, que les ha permitido desarrollar actitudes de resistencia, soportar la exclusión y
el rechazo. Esta investigación es de tipo cualitativo con método de estudio de caso. Las técnicas
de investigación utilizadas fueron: La entrevista semiestructurada, el grupo focal y la producción
artística. Después de haber recogido, depurado, seleccionado la información, se hizo el análisis
de esta, y surgieron las categorías sobre la concepción de la virtud de la fortaleza, las diferentes
maneras de concebirla y el papel de ella en la convivencia escolar desde las prácticas de los
raperos y los reguetoneros.
Palabras claves: Concepciones, virtud, virtud de la fortaleza, cultura, subcultura, subcultura
rapera, subcultura reguetonera.
Abstract
The present research do the analysis of the conceptions that young people belonging to the
rapper and reggaeton subcultures have of the virtue of fortitude. These young (rappers and
reggaeton) struggle for their identity and recognition, which has allowed them to develop
attitudes of resistance, exclusion and support rejection. The research is qualitative approach with
case study method. The techniques research used were: Semi-structured interviews, focus group
and artistic production. After collected, purified, selected information, analysis was performed
and categories emerged on the conception of virtue, different ways of conceiving the virtue of
fortitude, and the role of the virtue of fortitude in school life from the practices of rappers and
reggaeton.
Keywords: Concepts, virtue, virtue of fortitude, culture, subculture, rapper subculture, reggaeton
subculture.

Índice General
Pág.
Capítulo 1 .................................................................................................................................... 1
Introducción ................................................................................................................................. 1
Capítulo 2 .................................................................................................................................... 7
Revisión de la literatura ............................................................................................................. 7
2.1 Antecedentes .......................................................................................................................... 7
2.1.1 Jóvenes y culturas urbanas .................................................................................................. 9
2.1.2 Manifestaciones culturales juveniles ................................................................................ 14
2.2 Marco teórico ....................................................................................................................... 22
2.2.1 Concepción ........................................................................................................................ 23
2.2.2 Virtud……………… ........................................................................................................ 24
2.2.3 Virtud de la fortaleza ......................................................................................................... 28
2.2.4 Cultura………… ............................................................................................................... 34
2.2.5 Subcultura.......................................................................................................................... 34
2.2.6 Subcultura rapera............................................................................................................... 38
2.2.7 Subcultura reguetonera ...................................................................................................... 39
Capítulo 3 .................................................................................................................................. 42
Diseño metodológico ................................................................................................................. 42
3.1 Población………….. ............................................................................................................ 42
3.2 Enfoque investigativo ........................................................................................................... 42
3.3 Método de investigación ...................................................................................................... 44
3.4 Técnicas de investigación..................................................................................................... 48
3.4.1 Relación de los objetivos y los instrumentos de investigación ......................................... 53
3.5 Proceso de análisis de la información ................................................................................. 55
3.5.1 Paso Previo: organización y codificación de la información ............................................ 57
3.5.1.1 Transcripción, desgravado de la información ................................................................ 57
3.5.1.2 Codificación de la información ...................................................................................... 59
3.5.2 Primer filtro: clasificación de la información y palabra clave .......................................... 62
3.5.2.1 Definición de criterios para identificar las palabras claves ............................................ 62
3.5.2.2 Definición de convenciones para señalar las palabras claves ........................................ 63

3.5.3 Segundo filtro: pertinencia y exclusión de la información ............................................... 64
3.5.4 Tercer filtro: inteligibilidad de la información .................................................................. 66
3.5.5 Cuarto filtro: descriptor o comentario a la información seleccionada .............................. 67
3.5.6 Quinto filtro: depuración de comentarios y agrupamiento................................................ 68
3.5.7 Sexto filtro: red conceptual ............................................................................................... 71
3.5.8 Séptimo filtro: categorías, subcategorías y temas ............................................................. 73
Capítulo 4 .................................................................................................................................. 75
Análisis y hallazgos................................................................................................................... 75
4.1 Presentación ......................................................................................................................... 75
4.2 Concepción de la virtud de la fortaleza ................................................................................ 76
4.2.1 Identidad, crítica y autocrítica como condiciones de grupo .............................................. 76
4.2.1.1 Tras la identidad y el reconocimiento ............................................................................ 77
4.2.1.2 Capacidad de crítica ....................................................................................................... 80
4.2.1.3 Capacidad de autocrítica ................................................................................................ 80
4.2.2 Resiliencia y mutuo apoyo ............................................................................................... 84
4.2.2.1 Capacidad de superar situaciones difíciles ..................................................................... 84
4.2.2.2 Solidaridad, fuerza de grupo .......................................................................................... 87
4.2.3 Motivos de composición ................................................................................................... 89
4.2.3.1 Narrativas musicales raperas y reguetoneras ................................................................. 90
4.2.3.2 Símbolos y expresión de resistencia............................................................................... 93
4.3 Un contraste entre la subcultura rapera y regueonera .......................................................... 97
4.3.1 Actitudes frente a la exclusión o la aceptación ................................................................. 97
4.3.1.1 Lo familiar y lo social .................................................................................................... 98
4.3.1.2 Expresión de sentimientos ............................................................................................ 102
4.3.2 Influencias en el crecimiento personal ........................................................................... 105
4.3.2.1 Capacidad de aprender ................................................................................................. 105
4.3.2.2 Influencia personal y musical ....................................................................................... 108
4.4 La Convivencia escolar y la virtud de la fortaleza ............................................................ 112
4.4.1 Situaciones de conflicto en la escuela ............................................................................. 113
4.4.1.1 Relaciones interpersonales en la escuela ...................................................................... 113
4.4.1.2 Aceptación escolar ....................................................................................................... 115
4.4.2 Convivencia escolar ........................................................................................................ 117

4.4.2.1 Práctica de la fortaleza en la convivencia escolar ........................................................ 117
Capítulo 5 ................................................................................................................................ 121
Conclusiones y prospectiva .................................................................................................... 121
5.1 Conclusiones…………………………………………………………………………....... 121
5.1.1 Concepciones de la virtud de la fortaleza....................................................................... .121
5.1.2 Maneras de concebir la virtud de la fortaleza ................................................................. 126
5.1.3 Importancia de la virtud de la fortaleza en la convivenvia escolar ................................. 129
5.2 Sugerencias ……………………………………………………………………………….132
5.3 Prospectiva……………………….………..…………………..…………...……….….….133

Referencias bibliográficas...................................................................................................... 135

Lista de Tablas
No.
Tabla

Título de la tabla

pág.

Tabla 1: Ejemplo de transcripción de una entrevista a un joven rapero .......................................57
Tabla 2: Ejemplo de transcripción del grupo focal conformado por los jóvenes raperos. ..........58
Tabla 3: Ejemplo de la codificación de las entrevistas a jóvenes raperos .....................................59
Tabla 4: Ejemplo de la codificación de las entrevistas a jóvenes reguetoneros ...........................60
Tabla 5: Ejemplo de la codificación del grupo focal de los jóvenes reguetoneros ......................61
Tabla 6: Ejemplo de codificación de una producción lírica ............................................................61
Tabla 7: Ejemplo de codificación de un himno de los jóvenes reguetoneros.............................62
Tabla 8: Ejemplo de la información transcrita con palabras claves, según criterio .....................66
Tabla 9: Ejemplo de recorte de la información en una producción lírica .....................................65
Tabla 10: Ejemplo de los comentarios al margen de la información seleccionada .....................67
Tabla 11: Ejemplo de lista de comentarios y agrupaciones ............................................................69
Tabla 12: Red conceptual que corresponde a los objetivos ............................................................72
Tabla 13: Matriz de las subcategorías del primer objetivo .............................................................74
Tabla 14: Matriz de las subcategorías del segundo objetivo ..........................................................74
Tabla 15: Matriz de las subcategorías del tercer objetivo ...............................................................75

Lista de Anexos
No.
Anexos

Título del anexo

pág.

Anexo 1: Guión Preguntas de las entrevistas…………………………………………...............142
Anexo 2: Guión de preguntas del grupo focal…………………………………………..……….144
Anexo 3: Entrevista transcrita a un joven rapero……………………………………………...…145
Anexo 4: Entrevista a un joven reguetonero………………………………………………...…..148
Anexo 5: Grupo focal jóvenes raperos………………………………………………………..…149
Anexo 6: Grupo focal jóvenes reguetoneros………………………………………………….…153
Anexo 7: Canciones de dos reguetoneros destacados………………………………………...….157
Anexo 8: Producciones líricas de los Jóvenes raperos…………………………………………...160

Running Head: VIRTUD DE LA FORTALEZA EN LAS SUBCULTURAS RAPERA Y REGUETONERA EN INSTITUCIONES
ESCOLARES PÚBLICAS DE BOGOTÁ Y SOACHA
1

Capítulo 1
Introducción
La realidad social y cultural en Colombia en los últimos tiempos ha presentado muchos
cambios, entre esos, los surgidos principalmente por el protagonismo de los jóvenes y la
aparición de organizaciones juveniles que han posibilitado diferentes maneras de expresar sus
manifestaciones culturales, lo que ha convulsionado la coexistencia entre generaciones. Esto, sin
duda, ha posibilitado la aparición de subculturas urbanas creadas principalmente por jóvenes, con
el fin de poderse expresar libremente dentro de su grupo social y sin que hayan obstáculos por
parte de la cultura oficial. Esto ha demandado la existencia de una sociedad más incluyente y
más democrática, ya que cada subcultura naciente se caracteriza por su identidad y su impronta,
lo que las hace únicas.
Muchas de estas subculturas aparecen como derivaciones de la cultura general, practican
ciertos principios de la cultura dominante, como: el poder, la cohesión social, las creencias, las
manifestaciones artísticas, los valores y las virtudes, entre muchas otras, aunque todo lo practican
o lo manifiestan desde sus concepciones y sus propios referentes. Por eso es de resaltar que las
subculturas se han caracterizado a lo largo del tiempo por ser un desafío hacia las culturas
oficiales, en muchos casos con oposiciones y rechazo de tipo social, moral y ético.
Teniendo en cuenta lo anterior, fue de nuestro interés hacer una mirada general a las
subculturas rapera y reguetonera, para identificar cómo en sus manifestaciones culturales se
evidencia la práctica de la virtud de la fortaleza, entendida esta como el control o la justa medida
de las emociones, los sentimientos y las pasiones, o la capacidad de vencer el temor y evitar la
temeridad.
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Entendiendo que a la sociedad colombiana le ha costado aceptar las diferentes expresiones
culturales que no se relacionan directamente con las manifestaciones del modelo cultural oficial,
y que las subculturas urbanas han sufrido procesos de rechazo y exclusión, consideramos
pertinente hacer la investigación para entender algunas producciones culturales que permitan
comprender puntos de unión y fuerza entre dos formas de manifestar la cultura en referencia a la
concepción de la virtud de la fortaleza. De ahí nuestra pregunta problema, ¿qué concepciones
tienen de la virtud de la fortaleza los jóvenes pertenecientes a las subculturas rapera y
reguetonera?
La pregunta así enunciada nos exigió buscar algunos aspectos que nos dieron luces para
entender no solo la manera como admiten la virtud de la fortaleza, sino también comprender las
razones que hacen que dichos jóvenes conciban la virtud moral de la fortaleza, además resultó
pertinente describir el ser joven hoy y por qué se comportan así.
Ser joven hoy, difiere mucho del haberlo sido en épocas y generaciones pasadas, el joven
hoy tiene otros referentes y valores agregados, concebidos desde su particular manera de ser,
también, los medios masivos de comunicación y la publicidad, le suman otros que lo hacen más
complejo y más multidimensional, situación que ha hecho posible vivir con nuevos paradigmas
culturales, dentro de organizaciones juveniles subculturales emergentes. Estas características
contrastan con las de los jóvenes en las generaciones antiguas, pues estos solían ser considerados
moralmente buenos, obedientes, educados, pacientes entre muchas otras cualidades, porque
obedecían las normas morales de la cultura general, siendo guiados sin mucha resistencia por los
progenitores y demás personas adultas; hoy se mueven en el espectro de la rebeldía unos y la
esperanza otros, ambos, eso sí, de corte romántico.
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Con respecto a esto, la antropóloga norteamericana Margaret Mead (1970), marca una
línea de lectura vanguardista, proponiendo planteamientos sobre rupturas imperceptibles que
atraviesan los jóvenes en el plano cultural, en esta misma dirección las escuelas de Estudios
Culturales en Chicago (USA) y Birmingham (Inglaterra) en los años setentas hicieron apuestas
que vinculaban lo cultural y lo juvenil, en algunos terrenos denominados “desviaciones”,
consideradas y prejuzgadas de equivocadas y carentes de referentes morales y éticos, que les ha
costado rechazo, abandono y persecución.
Sin embargo, los jóvenes para hacer resistencia, buscan espacio y protagonismo, se han
organizado en grupos que exigen como condición compartir ciertos gustos, y determinadas
modas. Sin duda los raperos y los reguetoneros son grupos representativos de actuales
organizaciones juveniles que tanto han dinamizado las maneras subculturales de concebir el
mundo, en especial de manifestar algunas costumbres con innovación.
Estos dos grupos comparten el gusto por la música, considerándola uno de los mayores
elementos de la formación cultural, a través ella manifiestan todo su pensar su sentir y su obrar.
El gusto por la música y principalmente por los nuevos estilos les permite construir su identidad,
unirse y agruparse; por ejemplo, el deseo de ser independiente de la familia lo suple con la
dependencia de un grupo, y desde allí establecen un sistema de creencias, concepciones,
cualidades y valores. Posteriormente todos los miembros del grupo actúan siguiendo estas
creencias. Además, en los grupos en los cuales el elemento de unión es la música, sus creencias
se arraigan a partir de ella, como lo hacen los raperos y los reguetoneros. Para ellos es la música
la que determina la forma de vestirse, de moverse y de hablar. Este conjunto de creencias
construye su identidad. Porque en un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música
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parece ser la última salida para mostrar una diferencia; ser original, independiente o rebelde, e ir
contra la corriente.
En toda época y lugar, han existido, existen y existirán personas y grupos que se aíslan,
apartan, rechazan o violan las normas establecidas en un mayor o menor grado, no se adaptan a
ellas, produciendo una desviación la cuál en la medida que tiende a generalizarse produce la
anomia o la no aceptación de normas o rechazo a ésta, en otras palabras, la desviación. Esto
también sucede con los jóvenes raperos y reguetoneros, la norma no es la de la cultura nacional
hegemónica, las normas y las cualidades que ella encierra, se entienden, se sienten y se practican
desde sus propias maneras de ser, producto eso sí del rechazo y el aislamiento al que han sido
sometidos por culpa de sus nuevas prácticas.
Las nuevas prácticas y los nuevos referentes, necesariamente generan y exigen nuevas
maneras de concebir la realidad, muchas veces exageradas seguramente mostrando más emoción
que razón y otras tantas con solidaridad, respeto, mesura, prudencia, magnanimidad y tolerancia,
actitudes más próximas a la fortaleza. Por eso resulta muy importante analizar las formas de
concebir en forma especial la virtud de la fortaleza, no solo como referente de comportamiento,
sino también como capacidad y guía de prudencia y control de las exageraciones, exacerbaciones
abusos en el comportamiento personal y las diferentes manifestaciones colectivas.
El objetivo general de la investigación fue el analizar las concepciones que tienen de la
virtud de la fortaleza, los jóvenes pertenecientes a las subculturas rapera y reguetonera de las
instituciones educativas Fanny Mikey y General Santander de Soacha.
Los objetivos específicos fueron: Primero, identificar las concepciones que tienen de la
virtud de la fortaleza los jóvenes de las subculturas rapera y reguetonera. Segundo, contrastar las
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concepciones que tienen de la virtud de la fortaleza los jóvenes de las subculturas rapera y
reguetonera en relación con sus manifestaciones culturales. Y tercero, determinar la importancia
que ocupa la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar entre los jóvenes pertenecientes a las
subculturas rapera y reguetonera.
En el segundo capítulo de la presente investigación, se exponen los resultados de la
revisión de textos de investigación a nivel local, nacional e internacional, que abordaron asuntos
relacionados con virtud, subculturas, exclusión, discriminación, rap, capacidad de resistencia,
reguetón; y las referencias teóricas relacionadas con los conceptos de: concepción, virtud de la
fortaleza, cultura y subcultura, como también se tornaron clave los de subcultura rapera y
subcultura reguetonera.
La primera agrupación que se hizo de la revisión de la literatura fue: Jóvenes y Culturas
Urbanas, donde se observó que los jóvenes han encontrado en las producciones culturales y
artísticas, los instrumentos y mecanismos necesarios que les permiten expresarse. La segunda
agrupación fue: Manifestaciones Culturales, donde se evidenció que en el tiempo, han surgido en
nuestro país, una serie de cuestionamientos a ciertas manifestaciones juveniles culturales que han
venido lentamente apareciendo y adquiriendo fuerza en las ciudades, y que han sido objeto de
exclusión.
La segunda parte de este capítulo contiene las referencias teóricas relacionadas con los
conceptos teóricos, para tal fin en esta exploración fueron tenidos en cuenta como fundamentos
de la investigación a pensadores como: Luis Carlos Contreras (2009), en la descripción de
concepciones; Aristóteles (2011), para entender el concepto de la virtud y virtud de la fortaleza;
Margaret Mead (1970) y Clifford Geertz (1973), quienes aportaron las definiciones de cultura.
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Hedbige (2002), Hall (2005) y Herschmann (2000), quienes ofrecieron definiciones de
subcultura; y finalmente, Ellis (s.f), Cabrera (2008) y García (2009), quienes aportaron elementos
teóricos a la definición de subcultura reguetonera y rapera.
En el tercer capítulo, presentamos el diseño metodológico en el que precisamos primero,
el enfoque a desarrollar en la investigación, definiendo que, el enfoque cualitativo permite una
comprensión holística de cómo los integrantes de las dos subculturas conciben la virtud de la
fortaleza vista desde sus manifestaciones culturales. Segundo, definimos el método de estudio de
caso, el cual nos permitió focalizar la manera como los dos grupos representantes de las dos
subculturas conciben la virtud de las fortaleza en sus manifestaciones culturales, además nos
facilitó el poder delimitar el tema no sólo en una determinada población, sino también en las
técnicas de investigación.
También presentamos el proceso de recolección y análisis de la información, por lo cual,
se tienen en cuenta los instrumentos de investigación aplicados, a saber: La entrevista
semiestructurada, el grupo focal, y las producciones artísticas.
En el cuarto capítulo de la investigación se ubica el análisis y los hallazgos que, en
nuestro caso, consistió en establecer cotejos e interpretar la relación que se presentó entre los
objetivos propuestos, el componente teórico, la información empírica y nuestras voces como
investigadores. Este análisis permitió descubrir la significación de los mensajes, ya sea, de los
mensajes de las entrevistas, el grupo focal y/o las producciones artísticas. Se compone de tres
partes, la primera expone la manera como los jóvenes de las dos subculturas conciben la virtud de
la fortaleza, esta sección está formada por: Identidad, crítica y autocrítica, como condiciones de
grupo, mutuo apoyo, resiliencia, y motivos para la composición lírica y musical. En la segunda
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parte se expone la relación que existe entre las diferentes maneras en que es concebida dicha
virtud entre los integrantes de los dos grupos, la cual, está compuesta por: Las actitudes frente a
la exclusión o la aceptación e influencia personal y cultural. Y la tercera, que corresponde al
papel que ocupa la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar, está constituida por las
siguientes temáticas: situaciones de conflicto en la escuela y convivencia escolar.
Finalmente, en el quinto capítulo, establecemos las conclusiones de la investigación que
responden a cada categoría desarrollada en la investigación. Aquí se logró establecer que la
concepción de virtud tiene una mirada particular, que emerge de la manera como los jóvenes
conciben la virtud de la fortaleza, representada y manifestada en la lucha por su reconocimiento;
también se estableció que jóvenes raperos y reguetoneros tienen maneras diferentes de vivir dicha
virtud, acorde a sus concepciones y los referentes de valor que expresan en sus diferentes
maneras de sentir, actuar y pensar. Y cerrando el capítulo, se ubicó la importancia de la virtud de
la fortaleza en la convivencia escolar que es clave para entender las distintas maneras de los
jóvenes de las subculturas rapera y reguetonera de relacionarse con los demás miembros de la
escuela.
Capítulo 2
Revisión de la Literatura
2.1 Antecedentes.
En este apartado se exponen los resultados de la revisión de textos de investigación a
nivel local, nacional e internacional, los cuales, abordaron asuntos relacionados con virtud,
juventud, subculturas, tribus urbanas, exclusión, discriminación, rap, capacidad de resistencia,
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reguetón, entre otros. Estos textos se agruparon en dos grandes temáticas: Jóvenes y culturas
urbanas por un lado, y manifestaciones culturales juveniles, por otro.
La razón que motivó la elección de dichas agrupaciones, se debió a las afinidades
temáticas y a la población objeto de estudio encontradas en la revisión de la literatura. En las
investigaciones relacionadas con los jóvenes, se evidenció que, a través de sus propias
motivaciones y por influencias de los medios de comunicación y de consumo, han encontrado en
las producciones culturales y artísticas, los instrumentos y mecanismos necesarios que les han
permitido expresarse.
Las formas de expresión cultural y artística les posibilitan a los jóvenes decir lo que
piensan de la sociedad en que viven, además sentir, criticar y proponer alternativas. De una u
otra manera, dichas formas, se han convertido en un medio ansiado de expresiones; es de
mencionar que es propio del joven buscar siempre manifestarse y construir sus propias
expresiones culturales.
En la segunda agrupación de las investigaciones, con relación a las manifestaciones
culturales juveniles, se evidenció que a lo largo del tiempo, ha surgido en nuestro país una serie
de cuestionamientos a ciertas manifestaciones juveniles culturales que han venido paulatinamente
asomándose y adquiriendo fuerza en nuestras urbes. No está de más decir que estas
manifestaciones han sido catalogadas como situaciones problema que escapan al control
normativo de la sociedad, por lo tanto, han sido objeto de cuestionamientos identificándolas
como fuente de peligro y riesgo para el orden social, con la utilización de rótulos como
delincuentes, drogadictos, jóvenes pandilleros, apáticos, entre otras cosas, excluyéndolos así de la
sociedad a la cual ellos pertenecen por naturaleza.
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2.1.1 Jóvenes y culturas urbanas.
En esta primera sección, encontramos una investigación elaborada por Minetti y Román
(2006), en la que a partir de la observación de la práctica del hip hop que se manifestaba en
diversos grupos juveniles aglutinados en distintos espacios de la ciudad de La Plata, Argentina se
estructuró el objetivo general del trabajo, orientado hacia el análisis de la relación entre identidad
y comunicación en grupos juveniles que practican hip hop.
Por lo tanto, surgieron subejes como el uso de los medios de comunicación, la apropiación
de espacios públicos, y la significación que adquirían los diversos elementos que conformaron las
prácticas del hip hop: El grafiti, el rap y la composición de música con discos. El estudio se
centró en los grupos de hip hop que se unían, de modo principal, para enseñarse entre sí las
diversas prácticas. Se configuraba, entonces, un espacio de comunicación y de educación
informal que se desplegaba en el subsuelo del teatro argentino. Con el fin de adentrarse en las
lógicas juveniles recurrieron principalmente a metodologías cualitativas, utilizando técnicas
como la observación participante, las entrevistas abiertas y el análisis del discurso, entre otras. A
través de estas técnicas se intentó rescatar lo qué siente, cómo vive y qué piensa un joven que
lleva adelante esta práctica.
Seguidamente, la investigación presentada por Olaya (2009), abordó el poder como un
fenómeno propio de la interacción entre sujetos que se constituyen en permanente relación y
retroalimentación entre las instancias políticas dominantes y sus discursos legitimadores, y en su
producción o reproducción en espacios microsociales, no sólo como un simple reflejo sino como
la apropiación que desde las condiciones históricas, sociales y económicas hacen los sujetos en su
contexto familiar, institucional o local.
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A partir de un enfoque cualitativo y por medio de las narrativas de los jóvenes, la
exploración de sus prácticas cotidianas y la observación de su contexto escolar, el autor buscó
aproximarse a las lógicas y concepciones que constituyen las relaciones de poder entre las y los
jóvenes con los que realizó el estudio.
Con base en los resultados encontrados, al autor interpretó que las y los estudiantes por
medio de peleas o confrontaciones físicas o la búsqueda de reconocimiento de acuerdo a sus
valores y creencias, estructuran formas jerárquicas en la institución educativa a partir de la
relación con otros actores extraescolares y escolares reproduciendo contenidos propios de la
cultura hegemónica de la sociedad actual.
Por otro lado, en un estudio realizado por Rodríguez y Tingo (2011), de la Universidad
Politécnica Salesiana de Quito, Ecuador, comunica un estudio de los discursos de jóvenes
pertenecientes a las culturas urbanas de punk y hip-hop, sobre las dinámicas de inclusión y
exclusión social en la ciudad de Quito. Esta iniciativa surgió por la necesidad de producir un
conocimiento que permitiera comprender los nudos críticos de las diversas estrategias
discursivas, que vinculan a los grupos juveniles y las autoridades del gobierno local. A partir de
ello, surgieron tres discursos que están articulados al contexto juvenil de dicha ciudad, a saber: El
discurso generacional adultocentrista; el discurso regulador generacional; y el discurso de
resistencia juvenil. Estos discursos permitieron entender el proceso de marginación que vive la
juventud urbana actual. Las culturas urbanas recrean un discurso desde las mismas lógicas,
atribuyendo que lo disímil también puede desarrollarse en los diferentes escenarios sociales, y
justamente, desde esta lógica, asumen una actitud de resistencia. Para los autores, mediante la
participación ciudadana, los jóvenes pretenden que sus derechos sean visibilizados por el resto de
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la sociedad, de tal manera que ésta, se presenta como una oportunidad para cambiar los esquemas
que los adultos y la sociedad les han impuesto.
Como enfoque metodológico, se trabajó con el análisis de discursos, que se complementó
con la aplicación de encuestas. Se discutieron las estrategias discursivas que dieron cuenta de la
fragilidad y fractura de los vínculos sociales entre jóvenes urbanos e instituciones públicas. Se
observaron tensiones discursivas en torno a la participación social, política y ciudadana, en donde
los esfuerzos por la inclusión social, se contrastaron con los discursos que operan en las
dinámicas relacionales.
De otro lado, un estudio realizado por Pinto y González (2010), pretendió identificar las
características artísticas más representativas de las culturas urbanas Glam y Hip Hop.
Este estudio concluyó que pueden ser utilizadas las técnicas artísticas del tatuaje y el
grafiti como diseño metodológico para la enseñanza de las artes plásticas del ciclo cuatro
(estudiantes de grado octavo y noveno de bachillerato). El tatuaje y el grafiti se tomaron como
metodología en la creación y fusión de diversas técnicas plásticas que los jóvenes conocieron y
valoraron de acuerdo a su contexto con actividades naturales como las vivencias.
La presente investigación estuvo centrada en el enfoque cualitativo que, como lo indica su
nombre, aborda las cualidades del fenómeno de las tribus urbanas en el municipio de Soacha,
específicamente en la comuna cinco. Las técnicas usadas en el transcurso de la investigación
fueron entrevistas, observaciones, charlas, participación en eventos artísticos y espacios
culturales, diarios de campo y aplicación de talleres.
Por su parte, la investigación elaborada por Rivera (2008), de la Universidad de La Salle
de Chihuahua, México planteó un desconocimiento social de las tribus urbanas que hicieran que
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fueran discriminadas y estigmatizadas, según el autor, más allá de la idea equivocada de que son
individuos que sólo quieren llamar la atención, o que buscan respaldarse en su grupo para
cometer actos delictivos, son sujetos que al igual que otros muchos requieren que el Estado
satisfaga sus necesidades de empleo, vivienda, educación, salud. Al ser grupos minoritarios las
autoridades y la sociedad en general, no han comprendido que siguen desarrollándose para
alejarse del mundo adulto.
Por lo anterior, el autor plantea una hipótesis sobre el desconocimiento que existe sobre el
movimiento tribal en la ciudad de Chihuahua. Dicho autor, sustentó en su investigación que la
gran mayoría de las personas que entrevistó tienen la idea de que estos jóvenes sólo se visten de
manera llamativa para atraer la atención de los demás, algunas personas piensan que tienen
problemas en sus familias pero jamás mencionan alguno en concreto, catalogándolos de
desadaptados y alienados. En ocasiones, las personas los ven como focos de delincuencia,
etiquetándolos como pandilleros. De otra parte, hay personas que se niegan a dar un comentario
sobre el tema ya que aseguran que si no conocen no pueden emitir un criterio objetivo.
Esta investigación tuvo un carácter cualitativo; los métodos empleados para obtener los
resultados de la investigación de campo fueron: observación externa, observación participante y
entrevistas semiestructuradas.
Así mismo, el trabajo realizado por Chaparro (2004), invita a la comprensión de que el
fenómeno cultural requiere situarse desde el sujeto que es creador de cultura, desde sus
condiciones objetivas, subjetivamente asimiladas en cuanto sujeto colectivo. Entender que el
mundo juvenil es complejo, ya que es un mundo que se va construyendo en la calle, parques, en
el barrio; también es preciso, está tejido bajo normas concretas. Sus estructuras pueden parecer a
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la vista de los observadores débiles y superficiales, pero no es así, son alianzas establecidas bajo
acuerdos de respeto, no tienen un manual escrito, pero sus normas se convierten en normas de
vida. Para el autor, los jóvenes buscan crear identidad, buscan ser aceptados y tenidos en cuenta,
muchos huyen de la sociedad o escapan de los conflictos personales.
La investigación presentada fue de carácter cualitativo con énfasis en la etnografía. Con
ella se acompañó a las y los jóvenes de Medellín en la travesía por los territorios de sus
experimentaciones vitales atadas a algunas tendencias musicales y universos simbólicos que las
sustentaron.
En otro sentido, la investigación presentada por Ardila (2012), puso de manifiesto que tres
son las instituciones que se encuentran involucradas al hacer un análisis de los elementos
presentes en los estudiantes de un colegio de Bogotá, en cuanto a la determinación de sus
identidades: La familia, la escuela y las tribus urbanas. Este trabajo investigativo pretendió
acercarse a los símbolos, los significados, las relaciones entre las personas que interactúan
diariamente en la escuela y los posibles conflictos que esto generaba, especialmente, con los
estudiantes pertenecientes a tribus urbanas.
El estudio presentó una investigación de tipo cualitativo y etnográfico, puesto que al autor
le interesaba describir, comprender, analizar e interpretar los discursos normativos institucionales
que orientan los comportamientos, las relaciones sociales de los estudiantes de las tribus urbanas
y su interacción con los demás actores de la comunidad educativa.
Por último, la investigación presentada por Ramírez y Ríos (2007), estuvo orientada sobre
las percepciones de la comunidad educativa de Soacha alrededor de la formación en virtudes y a
la vez documentó la experiencia vivida en el Secretariado Social. De la recolección de
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información surgieron ocho aspectos claves para entender la experiencia documentada, a saber:
Cambios generados en la comunidad educativa, manifestaciones del crecimiento personal,
acciones del secretariado para formar su comunidad en virtudes, estrategias que emplearon padres
y docentes para ayudar a otros; estrategias pedagógicas empleadas por acción social para formar
a la comunidad educativa en virtudes, aspectos destacados por las exalumnas al entrar a recordar
la educación de Soacha, valores y virtudes mayormente promovidos en el ambiente familiar de
padres y profesores, y en la permanencia de la comunidad en la entidad.
El estudio se realizó desde un enfoque cualitativo, el cual trató de identificar la naturaleza
profunda de las realidades de los escenarios de las personas, y llegar a conocer situaciones
(académicas, familiares y personales) y opiniones a través de la descripción de diversas
actividades sociales y educativas.
2.1.2 Manifestaciones culturales juveniles.
Para esta segunda agrupación, se ubicó una investigación que hace referencia a las
manifestaciones artísticas, realizado por Espitia (2008), de la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, quien utilizó como fuente primaria las líricas que hacen parte de los primeros trabajos
discográficos de dos grupos de rap del barrio las Cruces en Bogotá, Gotas de Rap y La Etnia. Se
pretendió responder a un interrogante ¿cómo se representa Colombia en el discurso del rap? Se
encontró que los jóvenes de las clases populares, y más propiamente del barrio Las Cruces,
reconocen su entorno inmediato, reúnen las problemáticas barriales y construyen un discurso
saturado de una fuerte carga de resistencia al poder, éste referido al Estado, la educación, las
fuerzas militares, entre otras instituciones. Esa representación, según el estudio, se hace en un

VIRTUD DE LA FORTALEZA EN LAS SUBCULTURAS RAPERA Y REGUETONERA EN INSTITUCIONES ESCOLARES
PÚBLICAS DE BOGOTÁ Y SOACHA
15

contexto de violencia en el que el joven perteneciente a dicha esfera social y a dichos grupos,
causa el surgimiento de las subculturas.
En esta investigación el rap se inscribió dentro del marco de la cotidianidad, y fue un
discurso que llevaba intrínseco un alto grado de resistencia, se desarrolló dentro de una cultura
juvenil convirtiéndose de esta manera en herramienta de representaciones que reflejaron la
conciencia de los jóvenes. Siendo consecuente con el objeto de estudio, la investigación presentó
un enfoque metodológico que permitió analizar no sólo a los productores del discurso, que en
este caso fueron los raperos, sino al discurso mismo, las líricas. Por esta razón, se utilizó el
análisis del discurso y el método etnográfico.
La investigación realizada por Rodríguez (2009), mencionó que a través de los tiempos la
música ha transcendido las barreras del mundo, creando nuevas ideologías, al mismo tiempo
rompiendo los esquemas establecidos por las culturas mismas en sus capacidades de crear
consumismo y tratando de dejar un legado con sus propias costumbres. Para el autor, la música
ha dejado en las últimas décadas muy en claro que ha venido a ser mucho más que melodías y
armonías, amplía la gama de conocimientos, comportamientos y actitudes, comunica mucho más
que renglones llenos de ideas maquilladas con ingeniosas maneras de reproducir sonidos.
Para esta investigación, la población participante fue la juventud contemporánea, la cual,
absorbe de diferentes formas la manifestación de la música, sea por internet, por radio o por tv.
La música se ha convertido en la nueva creadora de identidades para la juventud y les da
parámetros para que creen nuevas ideologías, nuevas modas y nuevas actitudes frente a sus
familias, frente a su círculo de amigos y frente a la sociedad. El autor, planteó un llamado al
conocimiento, uso, análisis de las tecnologías de la informática y la comunicación, que
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suministraron a los docentes una mirada más holística del acto educativo y con esto una
disminución de la distancia que aún existe entre los docentes y los estudiantes.
Por otro lado, un estudio de Clavijo (2012), titulado: La Música Rap como Manifestación
Cultural Urbana en la Ciudad de Pereira, analizó desde el punto de vista pedagógico musical, el
rap de los jóvenes de Pereira a través de agrupaciones que se entrevistaron y sirvieron de fuente
primaria. En este estudio se encontró una contextualización de la música rap en la historia, se
habla de sus orígenes en los Estados Unidos, en Colombia y en la ciudad de Pereira. Así mismo,
Clavijo, desarrolló algunas tesis sobre el ámbito social, el estilo de vida de los jóvenes raperos y
su música, el cómo ellos encontraron el mundo de la música y cómo lo asimilaron en la
cotidianidad.
El trabajo fue un aporte significativo a las investigaciones que hay en el país referente a la
música rap; al igual que un reconocimiento, a través de la academia, a los músicos que hacen del
rap un estilo de vida. Para el autor se encontraría desde la pedagogía elementos interesantes para
el trabajo escolar, una opción para trabajar ritmo y lenguaje, dadas las características que se
presentan en la música que se investiga. Además se enriqueció la cultura de la región porque
mostró lo que se hace desde una ciudad como Pereira que, gracias a sus condiciones geográficas,
sirve de puerto a muchos ciudadanos en el país. Este estudio dio luces para entender la sociedad
pereirana desde la música de los jóvenes.
El siguiente texto, realizado por Muñoz (2010), expuso que la salsa, el rap y reguetón,
eran géneros musicales que han ido definiendo el gusto, comportamiento y cultural de jóvenes
afrodescendientes del norte del Cauca, específicamente en los municipios de Puerto Tejada y
Miranda. Para la autora, esta situación llevó a pensar en el problema de la identidad racial de
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algunos jóvenes que la sociedad ha calificado negativamente de “negros”, que es una alusión a
una forma peyorativa del “color de piel”, en una sociedad como la colombiana que es multirracial
y heterogénea, y que demuestra el desconocimiento que se tiene de estas comunidades. Los
jóvenes que participaron en este estudio fueron personas de condiciones sociales marginales,
habitantes semirurales, dependientes de los monopolios industrializados, como son los ingenios
azucareros del Valle del Cauca, y con referentes simbólicos de la “gran ciudad” de Cali. Aquellos
jóvenes intentaron mantener unos circuitos musicales, que les permitieran promover sus
tradiciones musicales de referencia afroamericanas, como la salsa, el rap y el reguetón.
El diseño metodológico utilizado en esta investigación fue de tipo conceptual desde un
trabajo etnomusicológico, es decir, desde la actuación de las músicas en las que se mueven estos
jóvenes afrodescendientes. El corpus de esta investigación estuvo compuesto por entrevistas,
versiones orales y observación participante en un trabajo de campo, a estos jóvenes músicos de
dichos géneros y personas de la comunidad en general de la región.
La revisión hecha nos permitió encontrar otra investigación, desarrollada por Delgado,
Gómez y Muñoz (2008), titulada: Construcción discursiva de las representaciones de género en
la música del despecho y el reggaetón; ella dio luces sobre la conformación de la identidad
psicosexual, a partir de la forma como se cristaliza y circula un conjunto de valores, creencias,
acciones y estereotipos en discursos de acceso popular en las masas juveniles con respecto a dos
géneros musicales: el reguetón y la música popular. Este texto dio cuenta de las representaciones
sociales de género que circulan en los entramados simbólicos del discurso lúdico, un tipo de
producto social masivo que, en principio, tiene la intención de entretener o divertir a sus
receptores.
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Dentro de este conglomerado simbólico, los autores eligieron muestras representativas de
la música reguetón y de despecho; una vez determinado esto, indagaron por los detalles formales
y funcionales que constituyen las representaciones sociales de la mujer y del hombre, acuñando
como base de esta variable, valores como la feminidad y lo femenino, versus la masculinidad y lo
masculino. Grosso modo para los autores, los valores de la feminidad y la masculinidad se
comprenden como cualidades propias del ámbito de las valoraciones que, desde el terreno de lo
biológico, tiene que ver más con lo tangible y material en lo conductual del sujeto; mientras que
lo femenino y lo masculino, se refiere al conjunto de comportamientos concedidos culturalmente
a cada sujeto sexuado, por lo que tiene que ver más con el ámbito de lo simbólico.
Los autores construyeron un proyecto de investigación desde la lingüística que, partiendo
de marcos teóricos interdisciplinares e investigaciones afines al respecto, aportó no solo un
conocimiento más profundo sobre el control que ejerce el discurso en los conocimientos y
comportamientos de la masa receptora, sino también vías metódicas en el área de la lingüística
aplicada para resolver problemas que se pueden formalizar sobre el uso lingüístico
contemporáneo.
De otra parte, una investigación realizada por Thillet (2006), mostró el discurso identitario
de los denominados márgenes sociales producido por la industria reguetonera como simulación, a
través del conjunto de expresiones y rasgos culturales que le dan forma. Allí la autora ofrece un
estudio actualizado sobre una industria que expone y capitaliza nociones que aluden a
disfunciones en el desarrollo social en Puerto Rico. El desarrollo social, como integración de
aspectos económicos, políticos, culturales y ambientales, refiere a la calidad de la vida de las
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personas, lo que encuentra trabas con tensiones y privaciones como la pobreza, el desempleo y la
desintegración social, elementos evocados, precisamente, por la industria reguetonera.
La relevancia de la investigación yace, primeramente, en la actualidad del fenómeno
estudiado: la industria del reguetón como manifestación que, tras su exitosa integración en los
aparatos culturales y mediáticos en el nuevo milenio, capitaliza la noción de marginalidad junto
con la de progreso social y ascenso al mundo de las celebridades. La investigación fue de tipo
cualitativo, pues interesaron en particular los sentidos y significados de los actores sociales
vinculados a esta problemática, con el objetivo de comprender el fenómeno. En concordancia
con ello, las técnicas de investigación fundamentales fueron: entrevistas personales realizadas por
periodistas a los reguetoneros, recopilación y análisis de documentos, y análisis discursivo. Los
recursos de estudio que se utilizaron fueron, entre otros, letras de canciones de reggaetón y una
serie de reportajes.
De igual forma, la investigación realizada por Quishanga (2011), presentó como problema
de estudio el analizar el impacto de la música reggaetón del cantautor Daddy Yankee y la
influencia que tiene en la forma de actuar y relacionarse en las adolescentes de un instituto
femenino.
Para la fundamentación teórica, la autora consultó y seleccionó conceptos y categorías
que explicaron el arte musical y su relación con la comunicación, y los medios masivos de
información determinando así el impacto en los jóvenes. De igual manera, analizó la aparición
de un nuevo problema identificado en mensajes y letras de las canciones que agreden al género
femenino y la influencia que el reguetón tiene en las adolescentes que prefieren esta música.
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La metodología de esta investigación fue no experimental, ya que trató de un problema
social. La investigación de campo se hizo a través de varias técnicas de recolección de datos:
Encuestas a la muestra seleccionada y entrevistas. Con el tratamiento y análisis de la
información recopilada se cimentó la existencia de la mencionada influencia musical con el
género reggaetón del cantautor Daddy Yankee.
La investigación ejecutada por Díaz, Niño y Pérez (2008), se realizó con el fin de indagar
si las nuevas tendencias musicales como la música reguetón influían en la conducta y en el
comportamiento violento que presentan los adolescentes de un liceo en Venezuela. El autor
mencionó, que las letras de las canciones dejaban mensajes violentos que los jóvenes
interpretaban y tomaban como forma de vida, ocasionando en ellos actitudes poco positivas en su
actuar.
Para esta pesquisa, el autor mencionó que el adolescente no se estaba formando como un
individuo íntegro y competente, y que la música reguetón generaba el libertinaje y la violencia en
los adolescentes, por ser ellos los que escuchaban con mayor frecuencia este género.
La naturaleza de la investigación se determinó como un estudio de carácter descriptivo,
abordada dentro de un diseño cuantitativo no experimental y bajo la modalidad de un proyecto
factible.
Seguidamente, el trabajo investigativo realizado por Urdaneta (2007), con el título de El
Reggaetón, entre el amor y el sexo, análisis semiolingüístico, permitió analizar algunas de las
letras de las canciones para conocer el contenido de su discurso. En primera instancia, la autora
precisó conceptos sobre el género musical reguetón. Seguidamente, puntualizó la reducción
léxico-semántica de la oralidad, identificó los signos naturales del dialogo, determinó dominios
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de experiencias presentes en la alocución del reguetón y finalmente realizó una descripción de los
modos de organización del discurso.
Al analizar los cuatro niveles de recorrido semántico: Referencial, conceptual, lingüístico
y del discurso, la autora procedió a establecer las comparaciones entre el discurso del reguetón
puertorriqueño y el venezolano para determinar cuáles eran los rasgos comunes así como los
diferenciales.
El análisis semiolinguísitico del reguetón constituyó una investigación explorativa y
descriptiva que tenía como objetivo analizar los aspectos más resaltantes presentes en la letra del
reguetón.
Por último, se presentó una investigación ejecutada por Zambrano y Vásquez (2009), en
la que se mostró la influencia de la música del reguetón en la conducta de los jóvenes de 15 a 18
años de la Ciudad de San Miguel, Ecuador. La investigación habló sobre la conducta estos
jóvenes ante la sociedad, cómo afectó su entorno familiar, su vida académica y cómo fueron
perdiendo valores éticos que afectan a los demás, especialmente a las mujeres; en ello se destacó
la importancia del guion como el instrumento que sirve para planificar cualquier programa radial
y, especialmente, para prever todo el material sonoro que será necesario para su producción.
La investigación fue de carácter descriptivo y prospectivo; descriptivo porque le permitió
al autor trabajar sobre la realidad de los hechos e interpretar la indagación; y prospectivo, porque
propusieron la realización de un programa radial, que permitiría tener una mejor visión del futuro
de los jóvenes sanmigueleños.
En síntesis, las investigaciones descritas anteriormente, permitieron hacer una mirada a
las subculturas juveniles y posteriormente indagar la manera como los jóvenes integrantes de las
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subculturas se expresan y se dan a conocer a través de sus diferentes manifestaciones culturales.
Aunque las investigaciones están centradas en la influencia que tiene el reguetón y el rap que
escuchan los jóvenes, en la forma de actuar y relacionarse entre sí, como una construcción
discursiva y de identidad y como margen social por parte de este género musical. Estas, no
toman en consideración valores o virtudes que pueden tener estos jóvenes como seres humanos
que piensan, sienten y que hacen parte de una sociedad; más bien la mayoría de estudios miran
con sospecha las manifestaciones culturales propias de los jóvenes, los perciben como
consumidores pasivos de estas influencias. Difícilmente se ven en las nuevas tendencias
musicales formas alternativas de vida, elementos positivos para configurar la subjetividad o
mecanismos de resistencia frente a formas de exclusión y marginamiento social.
2.2 Marco Teórico.
En el desarrollo de la investigación referenciamos como centrales algunos contenidos
relacionados con los conceptos de concepción, virtud, virtud de la fortaleza, cultura y subcultura,
también se tornaron clave los conceptos de subcultura rapera y subcultura reguetonera.
Para tal fin en esta exploración, fueron tenidos en cuenta como fundamentos de la
investigación a pensadores como Luis Carlos Contreras (2009), en la descripción de
concepciones; Aristóteles (2011), para entender el concepto de la virtud y virtud de la fortaleza;
Margaret Mead (1970), Clifford Geertz (1973), Hedbige (2002), Hall (2005) y Herschmann
(2000), quienes aportaron definiciones de cultura, subcultura y subcultura rapera, y finalmente
con Ellis (s.f), Cabrera (2008) y García (2009), quienes ofrecieron elementos teóricos a la
definición de subcultura reguetonera. A continuación se profundiza en cada uno de esos
conceptos a manera de marco referencial del presente estudio.
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2.2.1 Concepción.
Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación busca ahondar en las
concepciones de los jóvenes del Colegio General Santander de Soacha y Colegio Fanny Mikey de
Ciudad Bolívar sobre las virtudes, es importante explicitar qué se entiende por concepciones. Este
concepto se puede definir como la opinión, noción o juicio que una persona tiene formada en su
mente acerca de una persona o cosa y que se manifiesta en sus acciones; también se puede
entender como la apreciación o idea que se tiene acerca de algo.
Así mismo, nos podemos referir a la concepción como: La manera de comprender y hacer
algo. En filosofía se puede entender como el asir algo. Así, es definida en el diccionario de
filosofía: “la concepción es la forma como se entiende y se aprende un concepto, una tesis o un
objetivo” (AA.VV, 1996, p. 88). Aquí la definición se orienta a lo cognitivo, que en un primer
momento no sería lo necesario, tampoco lo suficiente ni adecuado, para entender la concepción
cultural de una virtud, un valor, una creencia.
Otra manera de comprender la definición de concepción, es enunciando que es la forma
de aprender y emitir juicios, ideas, opiniones que alguien tiene acerca de la realidad o de una
noción ideal como (creencias, valores y virtudes).
Según lo dicho en el párrafo anterior se puede deducir que cada persona tiene, piensa y
actúa en consideración a la concepción que tiene y entiende del mundo, de las cosas, de las
creencias y de las diferentes manifestaciones según la cultura a la que pertenece. Así, resultaría
fácil entender que lo que somos, lo que pensamos y hacemos nos hace seres individuales en unas
concepciones, y colectivos en otras. Entonces la concepción desde lo cultural permite ver e
interpretar las cosas de diferente manera, así se comprende lo que dijo Thompson (citado por
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Contreras, 2009), “la concepción es una creencia que incluye preferencias, gustos, significados
conceptuales, proposiciones e imágenes mentales” (p. 2). Nada hace más dinámica la
manifestación cultural que la concepción individual del todo y la práctica colectiva de dicha
manifestación, luego la concepción funciona como filtro y elemento decodificador de todo lo que
se ha entendido, porque nuestro pensamiento se alimenta de nuestras vidas, de nuestras vivencias
y experiencias constituidas por nuestra forma de ser, entender, sentir, actuar, y esto es producto
de la manera en que concebimos las cosas.
Finalmente, se infiere que la concepción que se tiene de las cosas, permite tomar
decisiones y actuar de acuerdo a lo concebido, a lo entendido y comprendido en la medida que
orientamos los actos hacia una determinada finalidad. De esta manera, la concepción permite
desplazar contenidos a las acciones, entender los medios por los cuales se pretende alcanzar un
fin y, el porqué de la búsqueda de ese fin en particular. Entonces, se puede decir que toda
concepción se encuentra unida a las vivencias personales, permaneciendo unas y cambiando
otras, como lo expresó Contreras (2009), cuando afirmó que: “Las concepciones se encuentran
muy ligadas a la experiencia personal y no todas muestran la misma plasticidad” (p. 19). El
permanecer o no, en las concepciones depende del grado de arraigo y conciencia que se tenga de
ellas. Esto nos permite entender que en las subculturas a pesar de todo seguramente existen
manifestaciones y concepciones de la cultura hegemónica, porque en cierta medida siguen
dependiendo de ella.
2.2.2 Virtud.
El hacer humano o hábito se manifiesta de dos maneras: Lo bueno, que son las
virtudes y lo malo que son los vicios. Pero hablar de virtud resulta difícil, porque su misma
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naturaleza hace que se pueda entender desde muchas culturas, teorías racionales, argumentos,
incluso concepciones personales e imaginarios colectivos, de todas maneras estos actos
habituales tienen propiedad de ser prácticos, se encuentran en las acciones. Al respecto dijo
Aristóteles (2011): “Toda virtud se origina como consecuencia y a través de las propias acciones”
(p. 76).
Siendo así, la virtud, es la condición humana de actuar con el propósito de realizar el bien
moral. Esta definición, tiene relación con la que se encuentra en el diccionario de filosofía en
cuando señala que la virtud es: “Un hábito y disposición del alma para obrar de conformidad con
la ley” (AA.VV, 1996, p. 572). Aquí la virtud está atada a la ley, no se tiene en cuenta que esta
es una práctica libre y voluntaria de fuerza, poder y eficacia. Cabe decir que la virtud como
cualidad del comportamiento no solo es de opción libre, sino que encierra el carácter de
voluntario, consciente y racional; en la medida que decidamos ser virtuosos o no, nos damos
cuenta que la poseemos, afirmó Aristóteles (2011), “las virtudes las recibimos después de
haberlas ejercitado primero” (p. 76). Entonces la virtud, primero, se aprende, luego se practica y
posteriormente la aceptamos como nuestra. El tener la virtud sólo lo demuestran las acciones,
ella no es de carácter argumentativo, sino demostrativo, aplicativo y pragmático.
El primer filósofo que habló de virtud fue Platón, quien dijo que era: “el estado que le
corresponde al alma según su propia naturaleza” (citado por Hirschberger, 1982, p. 94). Aquí la
virtud se relaciona con el alma no con el cuerpo, esto porque Platón entendía que, el mundo
material y el mundo ideal, estaban separados; y la virtud, era una facultad que le correspondía al
alma. En su Tratado sobre el alma o Fedón, Platón señaló que, existe un conjunto de virtudes
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cardinales, a saber, (prudencia justicia, fortaleza y templanza), asignándole a cada alma una
virtud, las tres primeras se reúnen en la cuarta, que es la justicia como virtud suprema.
Después de Platón fue Aristóteles (2011), quien de manera más profunda definió la virtud
como: “Toda actividad y elección que tiende a un determinado bien” (p. 47). Es decir, que para
éste filósofo, el poseer la virtud nos orienta y nos traslada hacia algo. Entonces la virtud es
concreta, no abstracta, ella nos lleva y nos orienta a la felicidad, al bien que es el máximo ideal, al
respecto él señaló: “es evidente que ese fin será el bien e incluso el supremo bien” (p. 48).
Siguiendo la línea aristotélica, encontramos que en muchas partes de la Ética a Nicómaco
(2011), y la Ética Magna (1984) definió la virtud como areté1: “Una perfección que toda cosa
posee, es su excelencia propia” (Aristóteles, citado por Guariglia, 1997, p. 193). En esta
definición se infiere el carácter universal del concepto virtud, porque no lo particulariza al
hombre, sino que le atribuye la cualidad a todo ser, toda cosa; gran diferencia con lo dicho por
Platón quien atribuye la virtud sólo al alma.
Según Aristóteles (2011), la virtud se practica, es decir, se ve en los actos, en las
manifestaciones personales, pues para él, el hombre es el animal social y tiene responsabilidad
colectiva, que le exige practicar la virtud, no tanto conocerla; por eso cuando relacionaba la
virtud y la juventud expresaba con referencia a las pasiones:
Más todavía como el joven se deja llevar por las pasiones, escuchará en vano y sin provecho. Ya
que la finalidad no es el conocimiento, sino la práctica. Y no hay diferencia alguna entre el joven
de edad y el que es inmaduro de carácter, pues el defecto no acompaña al tiempo, sino que se debe
al hecho de vivir y perseguir cada cosa de acuerdo con la pasión (Aristóteles, 2011, p. 50).

1

Término griego que significa virtud.
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Luego, en cuestiones de virtud, no importa tanto el saber qué es lo valioso, sino en tenerla
y practicarla. Esta manera de ver la virtud contrasta con lo expuesto por otros sistemas de
pensamiento que centran su existencia en la conceptualización (lo dogmático) y no en la vivencia
testimoniada por los hechos (lo pragmático).
De todas maneras, al explicar Aristóteles (2011), qué es un hombre virtuoso, afirmó, que
era quien poseía la virtud y, que por tanto era feliz, dijo al respecto: “los hombres felices
perseveran más en ella y de forma más continua; y ésta parece ser la causa de que no se origine
olvido en torno a ellas” (p. 67). También sentenció en esta materia: “las actividades conforme a
virtud son responsables de la felicidad y las contrarias lo son de lo contrario” (p. 67), así hizo una
distinción categórica entre la virtud y el vicio.
Mirando otro momento de la historia, encontramos que en la edad media la definición de
virtud fue explicada por Santo Tomás, como: “Un hábito del bien y ésta es una buena cualidad
del alma” (citado por Guariglia, 1997, p. 196). Como es de entender la definición de los filósofos
clásicos griegos y la de Santo Tomás, más que excluirse se complementan, porque la ética
tomista no solo es cristiana, también es de corte racional y de tendencia griega, sobre todo
aristotélica.
Ambas tendencias, la griega y la tomista, orientan la virtud al hábito de hacer el bien,
orientado más al alma que al cuerpo y que tiene como fin último la felicidad.
Por otro lado, en la época moderna, el concepto de virtud adquiere el carácter
exclusivamente subjetivo e individual de su concepción y su práctica, expuesta como un hábito
de obrar conforme a la intención moral, conserva el carácter de hábito (costumbre) que ha tenido
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desde la época antigua de la filosofía, aunque también se presenta como el ánimo o coraje de
obrar bien.
El mayor exponente de este periodo fue Kant, quien la definió como: “Fuerza moral en
el cumplimiento del deber” (citado por Hirschberger, 1982, p. 280). Lo más destacado de esta
definición es el hecho de presentar la virtud orientada a la vida práctica y la obligatoriedad del
deber, partiendo de la libertad y la autonomía.
Entonces la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien, es la actuación
humana que nos orienta a la felicidad, es el término medio entre dos extremos posibles; el exceso
y el defecto.
2.2.3 Virtud de la fortaleza.
Dentro de la taxonomía de las virtudes, se encuentra que la fortaleza, es una virtud
cardinal según Platón (1982), y una virtud moral según Aristóteles (2011). Este último al
referirse de las diferentes formas de virtudes dijo: “A unas virtudes se les puede llamar morales y
a otras intelectuales” (p. 74), y clasifica dentro de las morales a la virtud de la fortaleza.
Teniendo en cuenta su origen, se puede decir que la fortaleza es una virtud cardinal que
consiste en tener la capacidad de vencer el temor y huir de la temeridad. Aristóteles (2011), se
refiere a esta cualidad como la valentía: “El hombre valiente parece audaz en comparación con el
cobarde, pero parece cobarde en comparación con el audaz” (p. 90). Es una virtud de formación
humana del carácter, que cumple una función pedagógica, que es la de educar el ethos, la
costumbre.
Profundizando en la definición de esta virtud, encontramos que son virtudes afines a ella:
la magnanimidad, confianza, seguridad, magnificencia, constancia, tolerancia y la firmeza.
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Además se ocupa sobre todo del temor de las cosas difíciles, que podrían retraer a la voluntad de
seguir, la razón y el control de lo pasional. Es entonces, la capacidad de dominarse, dijo
Aristóteles (2011):
Que tanto la continencia como la fortaleza pertenecen a las disposiciones buenas y elogiables,
mientras que la incontinencia y la flaqueza pertenecen a las malas y censurables, también que aquel
que se domina, es el mismo que el que mantiene su razonamiento, y el que no se domina que el que
renuncia a su razonamiento (p. 203).

Para este filósofo la fortaleza nos enseña a mantenernos según nuestra esencia racional, y
nuestro equilibrio emocional, si somos buenos debemos actuar como tal, nada nos debe afectar.
Al seguir el contenido de La Ética a Nicómaco (Aristóteles, 2011), se puede deducir que
la fortaleza tiene dos aspectos, el pasivo (sostinere) soportar, y el activo (aggredi) que es el
emprender, tener la capacidad de actuar, o de actuar según el juicio de la razón, según lo
determine la recta razón.
La fortaleza también se debe entender como la entereza, que no es más que la firmeza del
ánimo o autodominio del alma que se acrecienta en la perseverancia en todo lo que la razón
defiende. Acudiendo a Aristóteles (2011), se puede reforzar esta posición cuando expone que
existen seres muy controlados en las pasiones: “Porque es el caso que algunos no se dejan vencer
por la pasión ya sea placentera o dolorosa, porque la presienten o prevén y se despiertan ante así
mismos o a su raciocinio” (p. 220). En este caso se observa que la fortaleza, más que el actuar
rápido, es prudencia y mesura, e incluso, implica adelantarse a las consecuencias de sus
actuaciones.
La definición aristotélica de fortaleza es importante en la medida en que la presenta como
la grandeza del espíritu, dividiéndola en grandeza de los políticos (magnanimidad política), y la
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grandeza de los filósofos (magnanimidad filosófica), que es la indiferencia al mundo material y la
impasibilidad ante las vicisitudes de la fortuna. Aristóteles (1984), concluyó que ser magnánimo
es “ser y juzgarse digno de grandes empresas” (p. 81).
Por otra parte, Compagnoni, Piana y Privitera (1992), dijeron que para los griegos la
virtud de la fortaleza es la virtud que exalta al ser humano, ellos la presentan en tres maneras:
Andreia, que es la fuerza masculina opuesta a la de la mujer y la del niño, que consiste en la
lucha cotidiana contra los enemigos ínsitos2 en el ser humano mismo, es decir, la tendencia
desordenada de los instintos y las pasiones que buscan solo los placeres y rehúyen de las
dificultades. Kartería, que es la dureza consigo mismo, la no aceptación de sus errores y sus
derrotas. Y finalmente, megalopsychia, que es la virtud en la que el hombre griego se impone
por su grandeza en la vida de la ciudad y del mundo. Sabe vivir según las circunstancias.
Pasando de la época antigua a la época medieval encontramos que la definición de
fortaleza en el medioevo, encierra la influencia de la filosofía escolástica, principalmente de su
representante Santo Tomás quien afirma que la fortaleza tiene dos valores o aspectos que la
conforman: sustinere-agredi (Santo Tomás, citado por Aranguren, 1968, p. 419), el soportar y el
emprender. Santo Tomás jerarquiza estas dos formas de la fortaleza, dando a entender que el
soportar lleva una carga más profunda de fortaleza que el emprender, porque el soportar sufre el
ataque, siente peligro, aguanta, y además supone continuidad en el esfuerzo. Santo Tomás llamó
también a la fortaleza apsiquia, que es el emprender, soportar y concernir lo que dicta la razón,
apoyado en la magnanimidad, virilidad, perseverancia, magnificencia, bondad y valentía. Según
lo enunciado por Santo Tomás, la fortaleza es el término medio que viene a ser la capacidad de

2

Propio y connatural a una cosa, nacido de ella.
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soportar y solo actuar cuando sea estrictamente necesario. Este término medio en palabras de
Santo Tomás es la sophrosyne, armonía entre el saber soportar y el saber actuar, que es la
prudencia. Aquí también hace referencia, o mejor, se relaciona con el término medio o la justa
medida, enunciada por Aristóteles.
Y finalmente, en la época moderna la noción de fortaleza estuvo representada
principalmente por Kant, quien la concibió como mantenerse espartanamente3 en la verdad, y
atreverse a manifestar en escueta libertad Señaló que, “la fortaleza moral es todo lo que procede
de la autonomía, de la voluntad no doblegada por ningún impulso” (Kant, citado por Aranguren,
1968, p. 420). No se puede olvidar que Kant entendía el deber como la mayor expresión de la
moral, la libertad y la autonomía.
2.2.4 Cultura.
El concepto de cultura en este trabajo está relacionado con la antropología social y
cultural. Partimos entonces de la definición que hizo Tylor (2002) de cultura, quien la definió
como: “Todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho,
las costumbres, y otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto es miembro de
la sociedad” (p. 29).
Si bien han existido muchas maneras de emitir la definición de cultura, en general, su
definición gira en torno al modo de vida de un grupo humano; según White (1964), esta
comprende: “cosas y acontecimientos que dependen de simbolizar el quehacer humano
considerado en un contexto extrasmático” (p. 337), es decir, es algo que va más allá del
individuo, fuera de él, pero que lo compromete.

3

Actitud espartana que significa que, no se deja modificar a pesar de las circunstancias.
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La conceptualización que hizo White de cultura, aporta a la vertiente simbólica de la
cultura, porque así es entendida en el contexto de las interacciones de individuos y en el conjunto
de significados que cada uno de ellos abstrae de su contexto, en el cual los fenómenos adquieren
sentido, dicen algo, tienen significado.
Stuart Hall (citado en Fouce, 2001), manifiesta que la cultura estaría organizada por una
serie de mapas de significados que hacen las cosas accesibles a sus miembros, pero que también
están presentes en las formas de organización y relación como nexos de unión entre lo individual
y social. Hall definió la cultura, “como la forma en las que las relaciones sociales de un grupo
son estructuras y moldeadas, así como la manera en que éstas formas son experimentadas,
entendidas, interpretadas” (p.118).
Por otra parte, entendemos que la cultura también es un poderoso inmovilizador y sus
valores son la manera en que el orden se perpetúa, como señaló Terry Eagleton (2000), “a pesar
de que la cultura, socava los intereses sociales egoístas, al realizarlo en nombre de la totalidad
social, refuerza del mismo modo el orden social al que trata de criticar” (p. 28). A pesar de ello
las propias culturas engendran las fuerzas que pueden llegar a transformarlas, ya que el sistema
central de valores no constituye la totalidad de valores y creencias observadas en la sociedad, es
aquí donde juega un papel importante el concepto de subcultura como alterador del orden social
establecido.
Geertz (1973), manifestó que la cultura debe ser entendida como el contexto en el que se
desarrollan una serie de rasgos que le son propios, definiéndolos, identificándolos y
diferenciándolos de otros, señaló que la cultura:
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Es un sistema de símbolos creados por el hombre, compartidos, convencionales, y por cierto,
aprendidos, que suministran a los seres humanos un marco significativo dentro del cual pueden
orientarse en sus relaciones recíprocas, en su relación con el mundo y en su relación consigo
mismos. Productos y a la vez factores de interacción social. De manera que el sistema de símbolos
es la fuente de información que, hasta cierto grado mensurable, da forma, dirección, particularidad
y sentido a un continuo flujo de actividad (p. 215).

En esta definición lo que es más relevante, es lo simbólico y la manera en que los
símbolos se relacionan, dando significado al actuar y el saber del hombre; se hace algo porque es
importante y se mantiene en el tiempo, porque tiene un significado de valor y por eso debe
permanecer. Todo el saber y el hacer se manifiesta de manera simbólica, representativa, por eso
se dice que las implicaciones del pensamiento y de la acción andan juntas, en el entramado
cultural. Queda claro que se presenta una relación de existencia y de necesidad, entre el hacer
cultural y la relación social, luego se puede concluir que la cultura es de vivencia y manifestación
social y personal, debe ser compartida por la colectividad para que tenga la fuerza que la
mantiene y la hace significativa. Es personal porque pasa por la elaboración de sentido que a su
vez se puede expresar simbólicamente. Por tanto la cultura está conformada por los social
(general) y lo individual (particular). Estos no son de carácter excluyente sino más bien
complementario.
Frente a la existencia de la cultura es oportuno decir que tiene dos planos: En el primero,
ocupa todo el marco de las creencias, lo ideal, los símbolos expresivos y los valores, con los
cuales se define el mundo, gracias a estos se expresan sentimientos e ideas y también se emiten
juicios. En el segundo plano, se observa el proceso en marcha de la conducta interactiva, cuya
forma persiste en lo que actualmente se llama estructura social. La estructura social se refiere al
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hecho según el cual, las sociedades no se forman por acciones aleatorias, sino que tienen un
carácter estable y organizado.
Para este autor la cultura es el todo de elementos básicos e ideales de las diferentes
manifestaciones que unidas a las acciones sociales, forman el conjunto universal de lo
sociocultural. La cultura de todas maneras, integra, es colectiva y se hace más fuerte en la
medida que sea vivida por grupos más universales, es decir, practicada por todos.
Es así que se puede inferir que los símbolos culturales encierran significaciones de
relación hombre-saber-naturaleza, luego es la unificación de la existencia que permite entender
dicha relación y unificarla en las mismas manifestaciones culturales.
Para concluir, con la definición de cultura, mencionamos la parte que tiene que ver con
los aspectos morales de ésta. Siguiendo la línea de Geertz (1973), encontramos que al respecto
dijo: “El ethos de un pueblo, es el tono y carácter de la calidad de su vida, su estilo moral y
estético, la disposición de su ánimo; se trata de la actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí
mismo y ante el mundo que la vida refleja” (p.118). Aquí se resalta el carácter moral de la
cultura al hacer énfasis en su disposición de ánimo, condición clave para actuar bien según las
circunstancias y los valores de referencia que se tengan. No se puede juzgar a nadie sino se sabe
cuáles son las razones que lo llevan a cambiar su comportamiento o a actuar de determinada
forma.
2.2.5 Subcultura.
Hablar de subcultura es referirse a aquello que aún no tiene la capacidad y las condiciones
de ser dominante, hegemónico o representativo. Pero la subcultura representa y lleva implícito
una forma diferente y nueva de entramar el quehacer humano, practicado y defendido
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principalmente por las generaciones jóvenes, grupos no conformes y con ganas de innovar o
hacer de otra manera las manifestaciones culturales de las generaciones adultas.
La subcultura también es la manera de nombrar las prácticas culturales (simbólicas) de
grupos sociales históricamente discriminados, especialmente juveniles. Para poder entender la
vida de las subculturas contemporáneas, es necesario abordar la teoría de la ruptura generacional,
-en este caso- desde la antropóloga norteamericana Margaret Mead (1970), quien primero estudió
este fenómeno que posteriormente desembocó en los fenómenos sociales de las subculturas, las
tribus urbanas y las organizaciones juveniles. Para esta autora la importancia de lo juvenil se
explica en el contexto de un cambio societal profundo que tiene en su base una brecha
generacional, gestada en la modernidad y que ya no es posible cerrar. Lo juvenil devino como un
escenario con independencia y autonomía propias. Las sociedades contemporáneas según Mead,
ya no comparten un código cultural común sino nichos interpretativos dispersos y fragmentados
que provienen de las maneras como las nuevas generaciones se sienten y piensan juntas.
Mead (1970), nos mostró que las rupturas generacionales y de hecho los fenómenos
subculturales no son propios de la época contemporánea, por el contrario, han sido fenómenos
que se han presentado desde tiempos antiguos y en diferentes culturas. Lo que se ve, es que antes
no habían causado tanta distancia y tanta diferencia entre una generación y otra como sucede hoy.
También podemos decir entonces que las innovaciones introducidas en la tecnología y en
las reformas de las instituciones producen inevitablemente alteraciones en el carácter cultural de
todas las generaciones, principalmente las más jóvenes.
Por otro lado, el término subcultura no se difundió en la literatura de las ciencias sociales
sino hasta después de la segunda guerra mundial. Gordon (1947) definió la subcultura como:
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Una subdivisión de la cultura nacional que resulta de la combinación de factores o situaciones
sociales, tales como la clase social, la procedencia étnica, la residencia regional, rural o urbana de
los miembros, la afiliación religiosa y todo ello formado gracias a su combinación, una unidad
funcional, que repercute integralmente en el individuo miembro (p. 40).

El término subcultura históricamente se ha utilizado de varias maneras. Entre las más
importantes están: por un lado la sociología norteamericana con la Escuela de Chicago (Cohen,
1955), la utilizó para hacer referencia a una teoría de desviaciones que involucraba a los
integrantes con personalidad criminal. Y otra de las maneras se localizó en Inglaterra, a mediados
de los años de 1970, cuando surge el Birmingham Centro de Estudios Culturales
Contemporáneos.
La primera manera, con la sociología norteamericana, surgió a partir de la Primera
Guerra Mundial cuando la ciudad de Chicago en Estados Unidos, contó con un amplio
crecimiento de la población debido a la inmigración de ciudadanos inmersos en la pobreza y la
miseria. Bajo este contexto, es cómo algunos sociólogos de la Escuela de Chicago realizaron una
serie de estudios basados en investigaciones de su propia ciudad. De estos trabajos surgieron
algunos temas como la delincuencia, la marginación social, la prostitución y las culturas
juveniles.
La segunda manera del uso del término subcultura, sucedió cuando Hedbige (2002) y Hall
(2005), propusieron un nuevo modelo para estudiar a los jóvenes a través del término subcultura,
como una operación de resistencia de los jóvenes hacia la clase trabajadora, heredera de la
posguerra.
Hall mostró el surgimiento de manifestaciones juveniles durante la posguerra en
Inglaterra. Los ejes principales que utilizó para estudiar el estilo y el surgimiento de éstas
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manifestaciones fueron los conceptos marxistas como, hegemonía, ideología, clase y dominación,
con los cuales, el autor, llegó a varias conclusiones: La subcultura es una oposición social de la
clase trabajadora, y, a su vez, se percibe como un grupo de jóvenes que se apropian de los objetos
provenientes del mercado.
Así mismo, Hedbige (2002), planteó que los integrantes de la subcultura rechazan la
cultura dominante, ya sea a través de gestos, movimientos, vestidos y palabras, éstas serían
expresiones que manifiestan sus contradicciones y negaciones hacia la sociedad. Dicho autor
manifestó que la subcultura se identifica por desafiar a la cultura dominante, se define además
por la oposición que establece hacia los valores de la cultura dominante a la que pertenece. Los
miembros de una determinada subcultura marcarán su pertenencia mediante un estilo
característico y un uso distintivo. El estilo es una forma de rechazo que ayuda a sus integrantes a
ser vistos con una identidad única, es por ello que en el estudio de una subcultura es importante
analizar el simbolismo asociado a la ropa, la música y las costumbres.
La subcultura, tanto para Hedbige como para Hall, es aquella agrupación conformada casi
siempre por jóvenes que están en desacuerdo con las ideas hegemónicas. Ese desacuerdo lo
demuestran con actitudes y valores de resistencia reflejados principalmente, en un estilo de vida
que busca diferenciarse de la cultura dominante, pero sin dejar de estar relacionados con ella.
En síntesis, las corrientes de los estudios culturales estudiados, proponen ver a ciertos
grupos como subculturas que tienen por objetivo, conformarse como una resistencia de la cultura
dominante. Por eso se establece que en cada cultura se puede hablar de subcultura, porque las
personas que participan en ella no viven de la misma forma. En la subcultura interactúan un
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grupo de personas con una serie de comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura
dominante de la que forman parte.
2.2.6 Subcultura rapera.
Para comprender el origen del rap hay que remontarse a finales de 1970 y fijar la atención
en una subcultura juvenil: El Hip-Hop, surge por entonces en los guetos de las ciudades
estadounidenses de las ciudades de Nueva York y Los Ángeles: Fue un grupo de jóvenes
afroamericanos con ciertas inquietudes artísticas y una existencia totalmente marginal en la
miseria y el aislamiento social presente en los barrios pobres de Nueva York. Dichos jóvenes se
agrupan en torno a los cuatro elementos que conforman el Hip Hop: Mc´ing, turnablism, graffiti,
y break-dance, cuatro formas de expresión artística (las dos primeras constituyen el nacimiento
del rap), baratas y accesibles para muchachos con escasos recursos económicos y alejados de las
instituciones artísticas.
Por lo tanto, el rap se manifiesta como un estilo callejero al margen del sistema. Los
músicos de rap tan sólo precisan de unas muestras en los que el disc-jockey4 hace sonar las bases
melódicas sobre las que el Mc (maestro de ceremonias) despliega agresivas rimas en las que se
denuncia, con un particular lenguaje que codifica los mensajes haciéndolos incomprensibles para
aquellos que no forman parte de este movimiento.
Según Herschmann (2000), el rap sufrió un proceso de estigmatización a causa de las
lecturas equivocadas de los elementos constituyentes del movimiento. Pero el rap también tiene
sus elementos de fluidez y ruptura en la música; cuando los rappers (cantantes) mostraban sus
habilidades de manera fácil en medio de los sonidos complejos. Según Rose (1997), el sonido de

4 Disc-jockey

(también conocido como DJ disyóquey), es la persona que selecciona y reproduce música grabada para una audiencia.
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las guitarras y baterías en el rap era frecuentemente cortado por los arañazos (scratches), y
mezclas de otras músicas, formando una especie de tartamudeo que, con la aceleración de ciertos
pasajes, compone la estructura de ese tipo de música.
Por su parte, Duarte (1999), destacó el rap como una literatura dirigida para aquel que oye
la música. La relación entre quien dice y quien oye es lo que muestra la fuerza del rap en lo
cotidiano. El rapper se torna un rapsoda, y aquel que lo oye es el que tiene derecho a la palabra,
construida en un lenguaje que le es propio.
Otra cuestión interesante, es que el mensaje en el rap es siempre personal, y los rappers se
rehúsan a cantar músicas de otros rappers, por la falta de relación con su realidad personal, su
situación de excluido, aunque su música se haya destacado en el mundo fonográfico.
Actualmente, el rap se divide en dos subsistemas independientes: Por un lado, el rap
absorbido por el sistema central que sigue haciendo dinero; y por otra parte, el llamado rap
underground o indie que intenta sobrevivir de manera independiente, dotando a sus letras de un
contenido ideológico y reivindicativo, pretende dignificar su manipulada imagen, permaneciendo
en los márgenes, actuando desde la periferia y enfocando sus rimas a un público minoritario. El
contenido de las composiciones sigue refiriéndose a la exclusión social, las condiciones de vida y
la crítica a los sistemas de gobierno y, el abandono al que es sometido el integrante del grupo.
2.2.7 Subcultura reguetonera.
Al ser la música un medio de comunicación de masas y también un producto
representante de todas las culturas, las nuevas generaciones en distintos ámbitos sociales han
experimentado el reguetón como un género musical innovador, lo que hace que hoy esté de
moda. En este género musical la mayoría de las canciones son inspiraciones que nacen de los
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barrios populares de los países latinoamericanos como Colombia, Puerto Rico, República
Dominicana, Cuba y Panamá. En Bogotá los jóvenes se sienten conquistados por este arte,
plasmado culturalmente en vivencias urbanas.
El reguetón es asociado como música moderna solo para jóvenes, en la que se expresan
sentimientos, emociones, pensamientos y rebeldía. El reguetón como género musical procedente
del reggae con influencia del hip-hop, se desarrolló por primera vez en Latinoamérica hacia
mediados de los años 80 para consolidarse a principios del año 1990 (Ellis, s.f.). Desde que hizo
su aparición en los medios masivos de comunicación, en Colombia éste nuevo género musical ha
sido escuchado por muchos jóvenes.
Según la investigadora estadounidense Larnie Bownen (citada por Cabrera, 2008), el
reguetón tiene sus raíces en Panamá y no en Puerto Rico, donde la mayoría de las personas
latinoamericanas sitúa el origen de este ritmo.
Bownen afirmó que el reggae en español se registró por primera vez en Panamá, y sin el
cual nunca hubiera sido imposible el hoy tan popular reguetón: No puede haber reguetón sin
reggae en español. Según ésta investigadora, primero fue el reggae de Jamaica, luego el reggae
en español de Panamá, y posteriormente el reguetón.
Según los registros de Bownen, la primera vez que se escuchó reggae en español fue en
Panamá en 1985, se escribían letras pero se mantenían los ritmos y melodías del originario reggae
jamaiquino.
Por otro lado García (2009), alude que el reguetón es el resultado de la mezcla de los discjockeys de Miami y los raperos boricuas5, aquellos portorriqueños que, curiosamente, no son los

5

Boricua, según el diccionario de la RAE, significa, persona nacida en Puerto Rico.
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papás del reguetón, como proclaman en sus tierras. Los padres de este género son un grupo
llamado La Factoría, el cual, no es boricua sino panameño.
García (2009), afirma que el reguetón como género musical, proviene del reggae, de ahí
sus insinuaciones eróticas y sexuales. Este tipo de exageración en el baile es producto de la
mezcla entre un género y otro, pues en la ceremonia matrimonial indígena del reggae en la
subcultura rastafari, los que danzaban a ritmo del ragga, tambores y flautas de manera sexual y
erótica, eran los recién unidos esposos. Los demás invitados únicamente observaban y no
participaban del baile. Sucede muy distinto con el reguetón, el cual todos bailan con todas y
practican los ponceos, es decir, besarse con diferentes personas con las que se baila.
Por otra parte, este autor menciona, que el reguetón como fenómeno musical, en su afán
de no desaparecer, se ha ido fusionando con la electrónica y el hip-hop, y más adelante resurgirá
como un reencauche de otros géneros de similares características, es decir, un collage de géneros.
En este capítulo de la revisión de la literatura, que contiene los antecedentes y el marco
teórico, se encontró que las investigaciones abordadas se centraron, en cómo los jóvenes buscan
diferentes maneras de expresarse y darse a conocer a partir de sus manifestaciones culturales. En
cuanto a los referentes teóricos consultados, se logró establecer conceptos que fueron propicios
para nuestra investigación.
A continuación, se presta el diseño metodológico que da cuenta del proceso de
recolección y análisis de la información.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico
En este capítulo, se expone el diseño metodológico en el que se basó la investigación, el
cual, contiene: La población objeto de estudio, el enfoque investigativo, el método de
investigación seleccionado, las técnicas de investigación que fueron utilizadas para acudir a la
información empírica y el análisis de la misma.
3.1 Población.
La presente investigación se llevó acabo en dos instituciones educativas de carácter oficial,
a saber, el Colegio Fanny Mikey ubicado en la localidad 19 Ciudad Bolívar, allí se recogió
información de cuatro jóvenes pertenecientes a la subcultura rapera; y el Colegio General
Santander del municipio de Soacha, aquí se trabajó con cuatro jóvenes pertenecientes a la
subcultura reguetonera. Es importante mencionar, que para efectos de la investigación, se
conservaron los nombres de los jóvenes objeto de estudio, puesto que las producciones artísticas
que componen los jóvenes raperos son de su propia autoría y para ellos es importante darse a
conocer; en cuanto a los jóvenes reguetoneros manifestaron conservar sus nombres sin utilizar
seudónimos.
3.2 Enfoque investigativo.
La investigación es de enfoque cualitativo. Acudimos a este enfoque por la naturaleza de la
investigación, pues se ubica en el campo social y humanístico. También escogimos dicho
enfoque, siguiendo lo que expresa Mucchielli (1996), cuando enuncia,
la investigación cualitativa está caracterizada de modo diverso por los calificativos siguientes:
Comprensiva, empíricamente anclada para el análisis fino de la complejidad, cercana a las lógicas
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reales, sensible al contexto en el que se desenvuelven los acontecimientos estudiados, atenta a los
fenómenos de exclusión y de marginación (p. 175).

De la definición anterior tomamos como referente para nuestro diseño metodológico el
concepto de lo complejo, porque existe relación del todo con las partes y de las partes con el
todo; la manera de manifestar una virtud (fortaleza) se puede apreciar en las diferentes
expresiones culturales de los jóvenes objeto de nuestra investigación, no sólo en manifestaciones
y prácticas personales, sino también en prácticas y manifestaciones grupales y generales. De
igual manera, tuvimos en cuenta el carácter comprensivo del fenómeno en la investigación, nos
dedicamos más a cualificar y entender que a cuantificar sin interpretación. Centramos nuestro
trabajo en lo cualitativo por la esencia del hecho investigado: jóvenes pertenecientes a las dos
subculturas quienes sufren fenómenos de exclusión y marginación, fenómenos privilegiados hoy
por los enfoques cualitativos.
Por otro lado, este enfoque nos permitió encontrar cómo se evidencia la virtud de la
fortaleza en las manifestaciones culturales de los jóvenes integrantes de las dos subculturas. Al
comprender que en todo proceso de investigación, como dijo Tamayo (2002), “el diseño
metodológico se alimenta continuamente de la confrontación permanente de las realidades
intersubjetivas que emergen a través de la interacción del investigador con los actores de los
procesos y realidades socioculturales y personales objeto de análisis” (p. 59). En este caso,
resultó pertinente establecer la relación de cooperación triangulada entre la fuente primaria de la
investigación (entrevistas, grupos focales y la producción artística), con las teorías de apoyo de la
investigación y con los intereses y conocimientos del grupo de investigador.
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Fue así como entendimos que este enfoque cualitativo nos permitiría describir e
interpretar la magnitud y la naturaleza de la virtud de la fortaleza en los integrantes de las dos
subculturas, esto, atendiendo a la referencia que hace Le Compte (1988), sobre la investigación
cualitativa, cuando dice:
La mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos
y la naturaleza de éstos, por eso su indagación se hace en aquellos contextos naturales tomados tal
y como se encuentran, más que reconstruirlos o modificados por el investigador (p. 18).

Por eso, el propósito era interpretar y comprender, no intervenir ni modificar las vivencias de la
virtud de la fortaleza en los jóvenes integrantes de las dos subculturas.
Otra razón que hizo pertinente que este enfoque de investigación haya sido el cualitativo, fue
el comprender que el fenómeno humano de la virtud (fortaleza) en ciertas manifestaciones
culturales no mide la práctica de la virtud como tal, sino que intentó una comprensión total
(holística) del fenómeno estudiado, entendiendo su sensibilidad y haciendo posible su
observación en las manifestaciones culturales. Lo anterior tiene razón de ser, y coincide con lo
que decían Taylor y Bogdan (1986), cuando al hablar de investigación cualitativa, comentaban
que: “Este tipo de investigación es lo que produce datos cualitativos” (p. 18). Por lo tanto, la
investigación cualitativa nos facilitó analizar, interpretar, describir el fenómeno estudiado, esto
es, una realidad social vivida por unos sujetos particulares, jóvenes pertenecientes a las
subculturas rapera y reguetonera, desde el horizonte de sus contextos de interacción y desde la
manera como se presentan en su mundo, más que encontrar razones de cuantificación.
3.3 Método de investigación.
Esta investigación privilegió el método de estudio de caso, el cual, nos permitió focalizar
la manera como los dos grupos representantes de las dos subculturas conciben la virtud de la
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fortaleza en sus manifestaciones culturales, además el estudio de caso nos facilitó el poder
delimitar el tema no solo en una determinada población, sino también en las técnicas de
investigación.
Para basarnos en el estudio de caso tuvimos en cuenta la definición que de éste hacen
García y Giacobbe (2009), cuando anuncian que: “el estudio de caso es una descripción, análisis
y comprensión de una situación o caso escolar” (p. 80), también de acuerdo a lo manifestado por
Cohen y Mañón (1999), para ellos “el estudio de caso es un proceso de indagación que se
caracteriza por el examen detallado comprensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de
interés” (p. 150). En la investigación se desarrollaron procesos de análisis y comprensión de la
información obtenida, también se hizo especial énfasis en procesos comprensivos de dicha
información, para poder cumplir con el propósito mayor de la investigación. Para alcanzar el
objetivo principal de la investigación desarrollamos con especial énfasis las etapas que presenta
el estudio de caso, las cuales son: La recolección de los datos, la configuración y el tratamiento
de la información.
De igual manera, al reflexionar sobre los elementos básicos y las características que
presenta el estudio de caso como método de investigación encontramos que éste permite hacer
descripción y análisis en detalle de delimitadas unidades sociales o entidades educativas, como
fue nuestro contexto de jóvenes pertenecientes a subculturas; al referirse a los métodos de
investigación para los proyectos de aula, Cerda (2001), señaló que estos, “en las ciencias sociales
y particularmente en la educación han permitido por medio del análisis y estudio de casos,
acercar al estudiante al conocimiento de la realidad” (p. 131). Es importante destacar de esta
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referencia la importancia del estudio de caso en el ambiente escolar y, para nosotros, su relación
con los jóvenes representantes de las dos subculturas.
Así mismo, al poder hacer la descripción y análisis de un campo social específico
(jóvenes pertenecientes a las subculturas) la meta de la investigación del estudio de caso está en
captar el punto de vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores
otorgan a sus propias acciones sociales y a su entorno sociocultural.
Además se eligió este método de investigación porque nos permitió relacionar y contrastar
dos maneras distintas de manifestar una virtud, al respecto dice Tamayo (2002): “Este tipo de
investigación es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente
características básicas, la situación actual e interacciones con el medio de una o unas pocas
unidades tales como individuos, grupos, instituciones o comunidades” (p. 51). La anterior
definición nos facilitó el habernos decidido explorar el objeto de estudio bajo este método de
investigación, no sólo porque hace referencia a un grupo de individuos, sino también porque se
hace dentro del contexto de dos instituciones escolares.
Otra razón que justifica el haber recurrido a este método de investigación es porque nos
permitió relacionar las dos formas de concebir la virtud de la fortaleza desde el análisis de sus
manifestaciones, a través de información empírica, el marco de referencia, los conocimientos y
criterios del grupo investigador. Por eso uno de los objetivos específicos fue el de contrastar las
concepciones que tienen de la virtud de la fortaleza los jóvenes perteneciente a las subculturas
rapera y reguetonera.
Por otro lado, el estudio de caso no solo se dedica a describir datos, también hace análisis
y los relaciona con los prejuicios, ideologías y concepciones teóricas de quien investiga. Según
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esto, el investigador debe interpretar todos los datos encontrados de acuerdo a su época, sus
intereses y la formación académica que tenga. Esto hace que el estudio de caso suscite una
práctica reflexiva, utilizando las propias condiciones humanas del investigador, su capacidad de
comunicarse y captar los significados de la vida social; en este caso la concepción de la virtud de
la fortaleza en los jóvenes pertenecientes a las subculturas rapera y reguetonera.
Además el estudio de caso nos facilitó recolectar los datos necesarios para llevar a cabo el
análisis y hacer la práctica reflexiva del hecho de estudio; este método nos permitió comprender
el contexto social del cual forman parte la escena y las manifestaciones que se estudiaron. Para
analizar, identificar y contrastar aspectos que no se han tenido en cuenta en otras investigaciones
por rutina o por interés social; en este caso, confrontar lo que los jóvenes dicen y lo que hacen
frente a la práctica real de la virtud de la fortaleza.
Finalmente el estudio de caso nos permitió enriquecer y hacer un buen análisis sobre el
objeto de la investigación, además de encontrar algunos elementos nuevos sobre la manera como
los jóvenes de las dos subculturas manifiestan de manera diferente, pero muy a su estilo y según
su edad, la práctica de la virtud de la fortaleza. Además nos decidimos por un estudio de caso de
tipo intrínseco, porque lo que buscamos fue analizar y comprender, la concepción de la virtud de
la fortaleza en los jóvenes pertenecientes a las subculturas reguetonera y rapera. El estudio de
caso es de tipo intrínseco por el tipo de investigación que finalmente se desarrolló, además lo
consideramos así, apoyados en lo que manifiesta Mucchelli (1996), cuando dice: “El estudio de
caso intrínseco, se interesa por una situación que tiene un carácter único o raro” (p.103). En
nuestro caso podemos decir con cierta certeza que el tema no ha sido suficientemente trabajado
en tiempos recientes y bajo las condiciones que lo planteamos; luego dice el mismo autor:
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Se trata de una situación particularmente rica a efectos de investigación científica de un fenómeno
que reúne condiciones particulares. Supone un análisis en profundidad de los diversos aspectos de
la situación para hacer aparecer sus elementos significativos y los vínculos que los unen en el
esfuerzo de captar su dinámica particular (Mucchelli, 1996, p. 104).

La anterior referencia nos brindó más razones para saber que la investigación presentaba
los elementos adecuados del estudio de caso, por su planeación y desarrollo, lo mismo que por el
objeto de investigación.
3.4 Técnicas de investigación.
Las técnicas de investigación a las cuales recurrimos para acceder a la información
empírica fueron: la entrevista semiestructurada, el grupo focal y la producción artística, estas
técnicas facilitaron el análisis del tema en estudio, la recolección de la información necesaria para
hacer claridad sobre la categoría temática y el contraste de lo entrevistado con la información
obtenida en el grupo focal y las producciones artísticas.
Optamos por la entrevista semiestructurada porque muchas de las investigaciones de
campo con referencia a los datos obtenidos que se logran por entrevista muestran múltiples
posibilidades, como dice Tamayo (2002): “Podemos decir que la entrevista es la relación directa
establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin
de obtener testimonios orales” (p. 184). Es preciso afirmar que la entrevista es una técnica en la
que una persona o un grupo solicitan información a otra persona u otro grupo, para obtener datos
sobre un problema determinado.
La entrevista semiestructurada es también llamada entrevista mixta, aquella en la que el
entrevistador despliega una estrategia especial en la cual va alternando preguntas estructuradas
prediseñadas con preguntas espontáneas. En esta forma de entrevista la información es más
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completa que en entrevista la estructurada, pues mientras que la parte preparada (estructurada)
permite comparar entre los diferentes candidatos, la parte libre (mixta o semiestructurada)
permite profundizar en las características específicas del entrevistado. Por ello, deja una mayor
libertad y flexibilidad en la obtención de información.
La entrevista semiestructurada está organizada en torno a una guía de entrevista o ayuda
memoria en la que se encuentran los tópicos, temas o áreas que deben ser tocados durante la
entrevista, complementados con una lista de preguntas principales a seguir. Por eso en las
entrevistas realizadas a los jóvenes representantes de los dos grupos subculturales, se encuentran
preguntas principales estructuradas y preguntas espontáneas de acuerdo a las circunstancias de
cada una de ellas.
En este caso la entrevista se hizo a ocho jóvenes pertenecientes a las dos subculturas
(cuatro a jóvenes raperos, y cuatro a jóvenes reguetoneros), haciendo énfasis sobre la manera
como manifiestan las virtudes y en especial la virtud de la fortaleza.
Entonces resulta importante entender que la entrevista es fundamental para la
investigación social, porque ayuda a descubrir la realidad, señaló al respecto Rosana Guber
(2005), “la entrevista sirve fundamentalmente para descubrir preguntas, es decir, para construir
los marcos de referencia de los actores a partir de la verbalización asociada más o menos
libremente en el flujo de la vida cotidiana” (p. 86). Por eso la entrevista nos posibilitó entender la
cotidianidad y los imaginarios de los jóvenes respecto a sus prácticas culturales en general y a la
concepción de la virtud de la fortaleza en particular.
Otra razón más para utilizar la entrevista, fue el considerar que ésta, es una estrategia que
permite que el entrevistado hable sobre lo que sabe, piensa y cree. El recurrir a la entrevista nos
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permitió acercarnos e identificar los valores y las conductas e ideales que sobre la práctica de la
fortaleza tienen ciertos jóvenes, así pudimos entender su mundo, a propósito de esto Guber
(2005), señaló:
La entrevista permite dar cuenta del modo en que los informantes viven y asignan contenidos a un
término o una situación en esto reside, precisamente, la significatividad y confiabilidad de la
información […] De este modo es posible descubrir e incorporar temáticas del universo del
informante al universo del investigador y empezar a preguntar sobre ellas (p. 81).

De igual manera, elegimos la entrevista como fuente primaria de información porque
nuestra investigación también buscaba la interacción social de los jóvenes teniendo en cuenta que
la entrevista es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en
una instancia de observación directa y participación. Por eso fue para nosotros de gran
significado escuchar y observar la manera como los entrevistados se refirieron a las virtudes de su
subcultura por medio de la palabra, los gestos, sus expresiones culturales y emocionales.
Al ser, entonces, la entrevista una relación social, ella nos permitió interactuar por medio
de la palabra y entender que los datos que nos suministraron corresponden a la realidad que ellos
construyen y viven; por eso, su expresión es su todo o, por lo menos, gran parte de su ser,
manifestado en el ahí y el ahora. En la entrevista tuvimos en cuenta tres momentos muy
importantes: nuestro interés sobre el tema de investigación, la información del entrevistador y la
categorización diferida, determinada por nuestros propios intereses investigativos.
La entrevista se hizo con un desplazamiento hacia los sitios de estudio (Colegio Fanny
Mikey y Colegio General Santander de Soacha), para indagar y registrar, los fenómenos sociales
y culturales de la población que se estudió, en este caso los jóvenes miembros de las dos
subculturas.
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La segunda técnica a la que acudimos para la recolección de la información empírica fue
el grupo focal, porque éste nos permitió no sólo identificar el concepto de virtud de la fortaleza
que tiene cada integrante del grupo, sino que además nos brindó la posibilidad de comprender la
concepción que tiene el grupo en conjunto de la virtud, con el propósito de poder relacionar la
concepción de un grupo, en relación a la concepción del otro, para así identificar sus afinidades y
sus diferencias.
El grupo focal es una técnica de levantamiento de información en estudios sociales,
permite observar una representación colectiva a nivel micro de todo lo que sucede a nivel macrosocial, porque la participación y el discurso de los participantes proviene de imágenes, conceptos,
lugares comunes y manifestaciones de una comunidad o de un colectivo social.
El grupo focal, por lo tanto, exige una planeación rigurosa, como señaló Ángel (2008),
“requiere de una planeación anticipada en lo que tiene que ver con la selección del grupo y
escogencia de la muestra” (p. 13), por eso trabajamos con esta técnica de tal manera que los dos
grupos focales (reguetonero y rapero) nos brindaron la información necesaria para poder
contrastar las dos formas de concebir la virtud de la fortaleza, no de forma inmediata sino hilando
de tal manera que la huella seguida en la información nos llevó a obtener lo buscado. Nuestros
criterios de selección del grupo focal como técnica de recolección de información obedecieron a
las características de la comunidad estudiada, y los objetivos de la investigación. Fue de nuestro
interés optar por el grupo focal porque entendimos que los dos grupos los raperos y los
reguetoneros compartían conocimientos y experiencias pero también evidenciaban diferencias
sobre sus manifestaciones culturales y sobre las maneras de concebir la virtud de la fortaleza.
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La técnica de grupo focal es una modalidad diferente de la entrevista grupal6, la entrevista
abierta7 y la estructurada8, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los
investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática, en este caso, la
concepción de la virtud de la fortaleza. El grupo focal posibilita la interacción, el conflicto y la
réplica de los participantes, garantizando así en abordaje más profundo y complejo del fenómeno
estudiado. El entrevistador aquí modera, motiva y relieva posiciones que susciten debate para
interpelar a los participantes. El grupo focal en nuestra investigación resultó apropiado porque
nos permitió mirar, identificar, comprender y detectar las diferentes maneras de concebir la virtud
de la fortaleza en todos los jóvenes de los grupos rapero y reguetonero.
La tercera técnica que utilizamos fue la producción artística, que consistió en provocar la
creación de composiciones líricas (tres composiciones de los raperos y dos canciones de
reguetoneros) que hicieran relación directa a la virtud de la fortaleza con el fin de entender y
analizar las maneras como manifiestan, expresan y sienten sus emociones los jóvenes miembros
de las dos subculturas. Esta búsqueda de referencias nos permitió relacionar lo encontrado con el
contenido y los hallazgos de las otras dos técnicas aplicadas. La producción artística se propuso
la función de generar una estrategia muy afín a las lógicas culturales de los jóvenes participantes,
en tanto las dos subculturas estudiadas tienen en la música un escenario privilegiado para nuclear
sus sentidos, gustos y proyecciones. Las letras que produjeron y con las que se identificaron los

Mucchielli (1996) al respecto manifiesta que la entrevista grupal es el “método de recogida de información que emplea las técnicas
de la entrevista no directiva centrada aplicadas a un grupo de personas reunidas para participar en una sesión colectiva sobre un
tema concreto” (p. 88).
7 La entrevista abierta es un: “Método presencial de entrevista, basado en la empatía del entrevistador para con el actor entrevistado
(persona o grupo), que se emplea para recoger informaciones ligadas a la subjetividad de los actores (descripción, punto de vista,
análisis, sentimientos). La actividad no directiva que rige su aplicación concede al entrevistado la libertad de recorrer su albedrío la
pregunta abierta que se la plantea” (Mucchielli, 1996, p. 89).
8 La entrevista estructurada presenta orden y partes: Inicio y presentación, desarrollo y contenido, y finalmente un cierre y, si es
posible, conclusiones.
6
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jóvenes permitieron un acercamiento diferente a sus visiones de la vida y fundamentalmente a sus
concepciones de virtud que, en resumen, es el objeto de la investigación.
3.4.1 Relación de los objetivos y los instrumentos de investigación.
El desarrollo metodológico fue diseñado de tal manera que pudiéramos arrancar de insumos
básicos e ir aplicando, paso a paso, las etapas de la investigación hasta llegar a entender las
concepciones que tienen los jóvenes de la virtud de la fortaleza.
Para el diseño metodológico planteamos cómo alcanzar los objetivos específicos, y lo
hicimos enunciando preguntas que nos permitieran como investigadores desarrollar un proceso
adecuado para obtener la información precisa.
Entonces, para el primer objetivo específico, (identificar las concepciones que tienen de la
virtud de la fortaleza, los jóvenes pertenecientes a las subculturas rapera y reguetonera), las
preguntas que nos hicimos como investigadores para poder alcanzar dicho objetivo fueron:


¿Se habla de manera habitual de virtud entre los jóvenes integrantes de la subcultura rapera y
reguetonera?



¿Es la capacidad de resistencia manifiesta en las actitudes de los jóvenes estudiantes de las
dos subculturas, una muestra de la virtud de la fortaleza?



¿Cómo entienden y practican la virtud de la fortaleza los jóvenes integrantes de las
subculturas rapera y reguetonera?
Para poder contestar a estas preguntas recurrimos fundamentalmente a la entrevista

semiestructurada, por la información que requeríamos y la naturaleza de los entrevistados.
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Para el segundo objetivo específico, (contrastar las concepciones que tienen de la virtud de
la fortaleza los jóvenes de las subculturas rapera y reguetonera, en relación con sus
manifestaciones culturales), las preguntas que nos hicimos como investigadores fueron:


A través de las manifestaciones culturales que tienen los estudiantes raperos y reguetoneros,
¿se evidencia la práctica de la virtud de la fortaleza?



¿Qué tan distantes están en sus prácticas cotidianas los raperos y reguetoneros de hacer tácita
la virtud de la fortaleza?



¿Existe mucha diferencia en las maneras de manifestar la virtud de la fortaleza entre los
jóvenes pertenecientes a las dos subculturas?



¿Qué afinidad hay en la concepción de la virtud de la fortaleza, entre los jóvenes de las dos
subculturas?
En este caso, para poder responder las preguntas que nos hicimos como investigadores,

recurrimos a la técnica de grupo focal, que permitió la interacción de los participantes, donde
discutieron, desde la experiencia personal, la temática o hecho social objeto de investigación.
Para cumplir con lo deseado en el tercer objetivo específico (determinar la importancia que
ocupa la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar, entre los jóvenes pertenecientes a la
subcultura rapera y reguetonera), las preguntas que nos hicimos como investigadores fueron:


¿De qué manera impactaría la práctica de la virtud de la fortaleza a los estudiantes de las dos
subculturas en el ambiente escolar?



¿Se hace referencia a las virtudes en general y la virtud de la fortaleza en particular en la
cotidianidad institucional?
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Cuando se hace conciliaciones en caso de problemas de convivencia, ¿se invita a los
estudiantes a ser virtuosos y desarrollar la virtud de la fortaleza?



¿La institución escolar propende por una convivencia intercultural?
Para poder responder a estas preguntas, recurrimos a la técnica de investigación de la

entrevista semiestructurada, ésta nos permitió un encuentro con los estudiantes, dirigido a la
comprensión y práctica que ellos tienen de la virtud de la fortaleza en sus experiencias o
situaciones cotidianas, como integrantes de una subcultura en una institución escolar y las
relaciones que ellos puedan sentir y manifestar en sus prácticas con respecto a ese desempeño
como estudiantes.
Para este objetivo, recurrimos a la producción artística (líricas para los raperos e himnos
para los reguetoneros), que son composiciones o letras de canciones que expresan su manera de
concebir la vida desde lo que piensan, sienten y hacen. Para hacer el análisis de estas
composiciones fue necesario un tratamiento integrado de teoría-práctica, que nos permitió
analizar las líricas hechas por los estudiantes y cómo éstas respondían al modo como de entender
y representar la realidad.
3.5 Proceso de análisis de la información.
Para este proceso, acudimos al análisis de contenido, que en términos generales es un
método que busca descubrir la significación de un mensaje, ya sea un discurso, una historia de
vida, un artículo de revista, un texto escolar o, en nuestro caso, unas entrevistas, un grupo focal
y unas composiciones líricas. Más concretamente, el análisis de contenido es un método que
consiste en clasificar y codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin
de hacer aparecer de la mejor manera el sentido de la información y todo lo contenido en ella.
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Teniendo en cuenta la anterior definición, entendimos que el análisis de contenido en
investigación en ciencias sociales, no puede limitarse a la mera identificación o cuantificación
de componentes, elementos o principios, sino que debe concebirse como una fundada
descripción de los contenidos, y la determinación lo más exacta posible de sus características,
sus principios y relaciones.
Krippendorff (1990) se refiere al análisis de contenido como el “conjunto de métodos y
técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los
componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias
válidas acerca de los datos reunidos” (p.120).
Partiendo de lo dicho en los párrafos anteriores, definimos, para concretar el análisis de
contenido, seguir la metodología de destilar información planteada por Fernando Vásquez
(2013), que consiste en organizar, jerarquizar y depurar la información, hasta poder
categorizarla, de tal manera que se pueda responder en forma coherente a alcanzar los objetivos
trazados en la investigación.
Esta etapa se desarrolló en diferentes momentos, se dio inicio con un momento previo que
consistió en la organización y codificación de la información, de ahí partimos y seguimos una
serie de pasos que, según la metodología destilar la información, se le da el nombre de filtros.
En el primer filtro clasificamos la información y definimos los criterios para seleccionar
las palabras que consideramos claves; en el segundo filtro, identificamos la pertinencia de la
información y excluimos algún tipo de información valorada como no apropiada; en el tercer
filtro, se hizo un recorte de la información, eliminamos muletillas y le dimos sentido a algunas
palabras para hacerlas inteligibles; ya en el cuarto filtro, empezamos a definir unos descriptores o

VIRTUD DE LA FORTALEZA EN LAS SUBCULTURAS RAPERA Y REGUETONERA EN INSTITUCIONES ESCOLARES
PÚBLICAS DE BOGOTÁ Y SOACHA
57

comentarios a la información seleccionada; en el quinto filtro, dimos inicio a la depuración de los
comentarios y realizamos agrupamientos por afinidades temáticas; posteriormente en el sexto
filtro se elaboró una red conceptual, que nos dio paso al séptimo filtro, en el que identificamos
unos temas, los agrupamos para encontrar las subcategorías y finalmente poder categorizar toda
la información seleccionada acorde a los objetivos que nos habíamos planteamos. Estos pasos,
son sugeridos en el método de destilar la información, a continuación los detallamos.
3.5.1 Paso Previo: Organización y codificación de la información.
3.5.1.1 Transcripción, desgravado de la información.
Consistió en el proceso de pasar de la oralidad y previo grabado a la escritura.
Transcribimos todos los elementos tal como fueron oídos en la grabación, respetando la
fidelidad, hicimos la transcripción total, completa de la información grabada, comprendida por
las entrevistas, los grupos focales y las producciones artísticas.
En primera instancia se llevó a cabo la transcripción de las cuatro entrevistas realizadas a
jóvenes raperos del Colegio Distrital Fanny Mikey, y las cuatro entrevistas aplicadas a jóvenes
reguetoneros del Colegio General Santander de Soacha. En la tabla 1 se ilustra este proceso.
Tabla 1
Ejemplo de transcripción de una entrevista a un joven rapero del Colegio Fanny Mikey.
Entrevistador: ¿A qué subcultura pertenece?
Kevin: “Al rap”.
Entrevistador: ¿Hace cuánto perteneces a esta subcultura?
Kevin: “Hace dos años y medio, antes no me gustaba ya que me gustaba de todo, pero empecé a
escuchar rap y me empezó a gustar porque es algo como vivo, se puede expresar arto, poder
expresar palabras que sepan valorar”.
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De la misma manera, realizamos la transcripción de los dos debates de los grupos focales,
el del grupo rapero de los jóvenes del Colegio Fanny Mikey y el del grupo reguetonero del
Colegio General Santander de Soacha. Esta fue una actividad de diálogo y debate grupal entre
los jóvenes raperos y reguetoneros. En este diálogo los entrevistadores realizamos una serie de
preguntas estructuradas. A continuación presentamos un ejemplo de este ejercicio (Ver Tabla 2).
Tabla 2
Ejemplo de transcripción del grupo focal conformado por los jóvenes raperos.
Entrevistador: ¿Por qué es tan importante el rap para ustedes?
Jean Pol: Un estilo de encontrar la filosofía, es como algo que uno aprende cada día, son
cosas que uno aprende cantando, por ejemplo uno escucha a algunas personas cantando y uno
cree que cantan feo, pero uno se pone a escuchar es las letras, lo que dicen, son cosas que a
uno le dan ánimo, son cosas que me han pasado, por ejemplo, que no haga lo que uno quiere
sino querer lo que uno hace, la vida no es vivir, sino saberla vivir.

Posteriormente, se realizó la trascripción de cinco producciones artísticas, denominadas
líricas para el caso de los jóvenes raperos, e himnos para el caso de los jóvenes reguetoneros.
Tres líricas fueron compuestas por jóvenes raperos del Colegio Fanny Mikey y dos canciones
representativas del género del reguetón.
Las líricas corresponden a composiciones improvisadas de tres integrantes del grupo
rapero, estas son fruto de su talento, improvisación y los temas sobre los cuales improvisan son
variados, aunque resaltan los temas de calle y las relaciones afectivas.
Con relación a las producciones artísticas de los reguetoneros, a las que ellos llaman
himnos, se tomaron dos canciones de las más populares de este género musical, dichas

VIRTUD DE LA FORTALEZA EN LAS SUBCULTURAS RAPERA Y REGUETONERA EN INSTITUCIONES ESCOLARES
PÚBLICAS DE BOGOTÁ Y SOACHA
59

canciones fueron sugeridas por los jóvenes entrevistados, a saber, Mensaje de Estado de Dady
Yankee y La Recompensa de Don Omar.
3.5.1.2 Codificación de la información.
Para nuestro caso, fue la organización de la información de los datos obtenidos en las
técnicas utilizadas en la investigación. Esta codificación se realizó con el fin de identificar y
referenciar la información para tener fácil acceso a la fuente primaria, las entrevistas, la
información de los dos grupos focales, la producción lírica y las canciones. La codificación de
la información fue hecha de la siguiente manera.
Para el caso de las entrevistas a los jóvenes raperos definimos los siguientes códigos para
cada uno de los entrevistados:


Javier Felipe Gutiérrez. Código: FMRAP1.



Kevin Martínez. Código: FMRAP2.



Jean Pol Pérez. Código: FMRAP3.



Sebastián Romero. Código: FMRAP4.
A continuación un ejemplo, que muestra el código al final de cada respuesta dada por los

entrevistados en este caso los jóvenes que pertenecen a la subcultura rapera.
Tabla 3
Ejemplo de la codificación de las entrevistas a jóvenes raperos.
Entrevistador: ¿Con quién vive?
Entrevistado: “Vivo con mis papas y hermanos” (FMRAP1).
Entrevistador: ¿Cómo es la relación con ellos?
Entrevistado: “La relación que tengo con todos es muy buena” (FMRAP1).
Entrevistador: ¿Desde cuándo se interesó en el rap? y ¿por qué?
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Entrevistado: “Desde hace 3 años y medio, cuando observé a otros grupos hacer rap y desde ahí
me interesé en ello, y por los temas que cantaban” (FMRAP1).

Para el caso de las entrevistas a jóvenes reguetoneros definimos los siguientes códigos:
David Esguerra. Código: GSSRE1.
Karen Henao. Código: GSSRE2.
Daniela Pinilla. Código: GSSRE3.
Johan Reina. Código: GSSRE4.
A continuación un ejemplo de la codificación en la información que obtuvimos de las
entrevistas, éste nos permitió ubicar e identificar fácilmente a lo largo de las entrevistas la
información que cada uno aportó.
Tabla 4
Ejemplo de la codificación de las entrevistas a jóvenes reguetoneros.
Entrevistador: ¿Desde cuándo se interesó en el reguetón?
Entrevistado: “Llevo escuchando reguetón desde los nueve años y tengo 18” (GSSRE1).
Entrevistador: ¿Conoce usted algo sobre la historia o el origen del reguetón?
Entrevistado: “Obvio, pues el reguetón viene de la mezcla entre el reggae en español y el Dance
Hall, un Dj le quiso dar un sonido diferente, crear un nuevo sonido que marcara la pauta en los
demás, que hiciera la diferencia, entonces, hizo como un toque de golpe al reggae que fortaleció
tanto, y a eso le llama reguetón” (GSSRE1).

Para el caso de la codificación de los grupos focales se tuvo en cuenta la iniciales del
nombre del colegio al que pertenecen los jóvenes, en el caso de los raperos que pertenecen al
Colegio Fanny Mikey, en el caso de los reguetoneros que pertenecen al Colegio General
Santander de Soacha.
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Grupo Focal Jóvenes Raperos. Código GFFM.
Grupo Focal de los Jóvenes Reguetoneros. Código: GFGSS.
Tabla 5
Ejemplo de la codificación del grupo focal de los jóvenes reguetoneros.
Entrevistador: ¿Qué es lo que más valoran ustedes del reguetón?
David: “Que resaltan el valor de la humildad, que uno siempre debe saber de dónde vienen y
para donde va, nunca olvidar de dónde son” (GFGSS).
Johan: “Expresión de sentimientos” (GFGSS).
Karen: “La meta que más resalto, es que demuestran los artistas que son, tal vez tienen
fachadas o algo así, no sé, pienso que son personas que muestran lo que realmente son, no
porque tengo dinero, porque me volví millonario, o porque la música me hizo grande, dejo de
ser humilde, de tener mis valores, de estar en la comunidad” (GFGSS).

Para la codificación de la producción lírica de los raperos tomamos el siguiente código:
Producción lírica de Kevin Martínez: Código PLRAP01.
Producción lírica de Jean Pol Pérez: Código PLRAP02.
Producción lírica de Sebastián Romero: Código PLRAP03.
Tabla 6
Ejemplo de codificación de una producción lírica.
Jean Pol: “Cada día me levanto pensando en tantas cosas que simplemente ya no sé qué
hacer, la vida que procede yo tengo tantos pensamientos en mi mente que no sé qué hacer,
tantas delincuencias que se ve en las calles, tantos niños afligidos y no vemos el detalle, lo que
yo tengo es el arte y cada día mejorar este pensamiento alcanzar, no me creo más que nadie
todos somos iguales y ahí está la desigualdad que se ve en la ciudad ¿qué pasa?, ¿qué pasa? si
de todos es la casa” (PLRAP02).
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En la codificación de los himnos de los reguetoneros fueron asignados los siguientes
códigos:
PLREG01. Corresponde a la canción de Daddy Yankee, Mensaje de Estado.
PLREG02. Corresponde a la canción de Don Omar, La Recompensa.
Tabla 7
Ejemplo de codificación de un himno o canción representativa de los reguetoneros.
“Porque vivir, mi hermano
Siéntate, que te voy a decir
Vivimos, porque la recompensa es estar vivo, papi
Me aferré de la verdad
Y adopté la realidad
Porque vivir no es por vivir
Sino vivir pa’ superar” (PLREG02).

3.5.2 Primer filtro: Clasificación de la información y palabra clave.
3.5.2.1 Definición de criterios para identificar las palabras clave.
Los criterios tenidos en cuenta para definir las palabras clave fueron los siguientes: Para
el primer objetivo de identificar las concepciones que tienen de la virtud de la fortaleza los
jóvenes de las subculturas rapera y reguetonera: Fueron seleccionados los términos relacionados
con virtud y virtud de la fortaleza, tales como sinónimos, recurrencias y afinidad de
significados. Estas palabras seleccionadas fueron: Identidad, ayudar, esfuerzo, confianza,
sinceridad, consciencia, positivo, espiritual, sentimientos, filosofía, resistencia, verdad, apoyo,
motivan, solidaridad, amistad, creer, valorado, energía, forjar, cuidan, orgullo, cariño,
sentimientos, autoestima, emociones, motivaciones, crítica, autocrítica, adrenalina, principios,
apasiona.
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Para el segundo objetivo de contrastar las concepciones que tienen de la virtud de la
fortaleza los jóvenes de las subculturas rapera y reguetonera, en relación con sus manifestaciones
culturales: el criterio de selección de las palabras clave se basó en términos que nos permitían
identificar la manera como relacionan la virtud de la fortaleza cada uno de los grupos focales
según la enunciación de la virtud. La recurrencia en la mención, los sinónimos y demás palabras
que nos facilite el poder ubicar las dos formas de vivenciar la virtud de la fortaleza. Las palabras
seleccionadas fueron: valentía, luchar, seguir, fuerte, deprimir, resiste, aprender, pa’lante, ánimo,
sacar la cara, no ocultan, influenciarse, intacta, fuerza, levantar, caídos, frente alta y firmes,
aceptación, exclusión.
Para el tercer objetivo de determinar la importancia que ocupa la virtud de la fortaleza en
la convivencia escolar entre los jóvenes pertenecientes a las subculturas rapera y reguetonero:
Los criterios de selección de las palabras clave fueron términos relacionadas con virtud, virtud de
la fortaleza, convivencia, ambiente escolar, convivencia escolar, relaciones interpersonales,
escuela, enseñanza, estudiantes, colegio, profesores, entre otras. Las palabras escogidas fueron:
Compartir,cultura, enseñar, agradecido, situación social, igualdad, convive, vivencias, unir,
grupo, problemas, desintegrar, conflictos, paces, lideres, aceptar, unión, rechazan, compañeros,
profesores, reunimos, discutir, opinar, aportamos, tranquilos, juntos, rebeldía, normas, formas de
vida, interactuar, actuar, libre expresión.
3.5.2.2 Definición de convenciones para señalar las palabras claves.
Las convenciones acordadas se definieron teniendo en cuenta las palabras que nos
brindaron información sobre el primer objetivo. Se resaltaron en el contenido de la información
de los instrumentos, con color verde. Para resaltar las palabras claves que nos condujeron al
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segundo objetivo, se eligió el color azul. Finalmente para las palabras claves del tercer objetivo,
se eligió el color rojo. En la siguiente tabla se observa un ejemplo de esta actividad.
Tabla 8
Ejemplo de la información transcrita con palabras claves, según criterio.
Entrevistador: ¿Qué es para usted la desigualdad?
Kevin: “La desigualdad se ve más que todo en la pobreza, hay personas que tienen más plata,
entonces tienden a rechazar a los que tienen menos recursos (FMRAP2).
Grupo Focal:
Pregunta: ¿Ustedes han escuchado hablar de la palabra fortaleza?
Sebastián: “Sí, para mí es fuerza, habilidad para hacer las cosas, para que vaya pensando en las
cosas que va a ser, reaccionar al momento, superarse más” (GFFM).
Producción Lírica:
Jean Paul: “Cuántos problemas tendré en mi mente, pero yo no me azaro, porque simplemente la
vida trata de golpearnos y yo debo ser fuerte, debo tener mucha resistencia para crear ya mi
ciencia. Así vengan melodías un poco frías, yo no me caeré, así tropiece mil veces con la misma
piedra me levantaré. (PLRAP02).

3.5.3 Segundo filtro: Pertinencia y exclusión de la información.
En este filtro se realizó el cotejo de la información según el criterio y se hizo una
selección de la información que consideramos pertinente. Para llevar a cabo este proceso se
resaltaron en todas las trascripciones las palabras claves, identificándolas con los colores verde,
azul y rojo, tal y como lo explicamos en el filtro anterior. Como resultado de este proceso
obtuvimos algunos párrafos que no fueron resaltados con palabras claves, por lo tanto, se decidió
sacar estos párrafos ya que los consideramos no adecuados puesto que no aportaban información
suficiente para nuestra investigación o simplemente las respuestas de los informantes no
respondían a la pregunta hecha. De igual manera, desechamos varias líneas dentro de los mismos

VIRTUD DE LA FORTALEZA EN LAS SUBCULTURAS RAPERA Y REGUETONERA EN INSTITUCIONES ESCOLARES
PÚBLICAS DE BOGOTÁ Y SOACHA
65

párrafos ya que muchas de las respuestas se repetían o no daban información valiosa que apuntara
a los criterios y a los objetivos de nuestra investigación. A continuación un ejemplo de la
información que se eliminó.
Tabla 9
Ejemplo de recorte de la información en una producción lírica.

Información completa con palabras claves.
Tantos problemas que se ven a diario
Y yo simplemente pienso en el diario
Como estará mi madre, como estará mi padre
Cuántos problemas tendré en mi mente
Pero no me azaro, no me azaro
Porque simplemente la vida trata de
golpearnos
Y yo debo ser fuerte y debo tener mucha
resistencia
Para crear ya mi ciencia
Así vengan melodías un poco frías
Yo seguiré aquí no me caeré
Así tropiece mil veces con la misma piedra,
me levantaré
Porque la vida, la vida tiene que enseñarte
muchas cosas, los errores
Cada quien aprenderá de los errores
Esta es la vida que cada quien debe luchar
Por eso tratamos de seguir más allá y de
pensar en la resistencia que nos lleva a luchar
y triunfar…ah… a triunfar…(PLRAP02).

Información relevante luego del recorte.
Cuantos problemas tendré en mi mente
Pero no me azaro, Porque la vida trata de
golpearnos
Y yo debo ser fuerte y tener mucha resistencia
Yo seguiré aquí no me caeré
Así tropiece mil veces con la misma piedra, me
levantaré
Esta es la vida que cada quien debe luchar
Por eso tratamos de seguir más allá y de pensar
en la resistencia que nos lleva a luchar y
triunfar. (PLRAP02).

VIRTUD DE LA FORTALEZA EN LAS SUBCULTURAS RAPERA Y REGUETONERA EN INSTITUCIONES ESCOLARES
PÚBLICAS DE BOGOTÁ Y SOACHA
66

3.5.4 Tercer filtro: Inteligibilidad de la información.
En este filtro se llevó a cabo el proceso de inteligibilidad de las oraciones del cuerpo de la
información obviando aquellas muletillas utilizadas por los informantes tales como: “Me
explico”, “sí pilla”, “digamos”, “esto…¿Qué le iba a decir?, “o sea” “ me entiende”; y en
algunos casos agregando un artículo, una sílaba o dándole el significado a algunas palabras
propias de las subcultura rapera y reguetonera para garantizar la comprensión de las frases, de
tal manera que se lograra una información clara y concisa.
A continuación encontramos el significado de algunas de las palabras que usan los
jóvenes raperos y reguetoneros en sus conversaciones y en sus producciones artísticas y que fue
necesario introducir como cuerpo de la información en algunos apartes.
Severo: Algo que es muy interesante y bonito.
Bajonea: Estado de ánimo que indica estar mal.
Rapear: Cantar.
Freestylers: Rapero que improvisa, en un estilo libre.
Botar la pista: Emitir sonidos con la boca.
Al garete: A lo loco, sin control.
Babilla: Tener coraje, valor.
Vacan: Alguien que es simpático, buen amigo.
Bluejeanear: Es como tener sexo sin quitarse la ropa.
Flow: Es el estilo al cantar o bailar.
Ir a todas: Hacer las cosas hasta las últimas consecuencias.
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Lambón: Persona que se la pasa tratando de caerle bien a todo el mundo hasta el punto de ser un
hipócrita.
Hardcore: Estilo de música con bases oscuras y rápidas.
MC: Maestro de ceremonias, persona que rapea. Es decir, improvisa.
3.5.5 Cuarto filtro: Descriptor o comentario a la información seleccionada.
Para esta parte realizamos comentarios a la información seleccionada con el propósito de
organizar y agrupar la información, lo que nos permitió orientarnos para poder alcanzar los
objetivos propuestos. La marcación con el descriptor o comentario se realizó al margen de la
información.
A todas las respuestas de los jóvenes señaladas con palabras claves se les hizo un
descriptor o comentario que apuntaba a resumir o sintetizar de alguna manera la información que
nos aportó cada uno de los entrevistados, en la discusión en el grupo focal, en las producciones
líricas y los himnos tenidos en cuenta en la investigación. A continuación presentamos un
ejemplo de cómo se realizó.
Tabla 10
Tratar de estar
contento,
a
pesar de los
problemas

Ejemplo de los comentarios al margen de la información seleccionada.
Entrevistador: ¿En qué se siente fuerte?

Entrevistado: “En no deprimirme por cosas pequeñas, todos los días trato de sonreír y estar
contento por más problemas que tenga. (FMRAP1)

Resistir frente a
los conflictos

Entrevistador: ¿El rap es una forma de resistencia?
Entrevistado: “si claro porque a diario con nuestro rap se resiste a los conflictos. (FMRAP2)
“Cada vez pasa la gente y cómo ve caer en los vicios he caído y los he probado
pero he salido luchando con mis ritmos y mis liricas y expresando más allá,

Caer por los
vicios
y
levantarse.

voy con el socio Jean Pol improvisando tirando mi bit
Encontrar
un
sentido a la vida
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con el que voy a sacar el grupo para poder cantar,
subirme a una tarima y poder lograr un gran aplauso de la gente,
no dejar desfallecer, tengo que crecer, saber porque vivir, saber porque lograr cada
pensamiento más, he caído en las drogas pero no me la paso fumando” (PLRAP02).
Se pregunta si vale la
pena vivir ante tanta
injustica y muerte

“A veces uno se pregunta si la vida es justa
Porque mi vieja se tuvo que morir de cáncer
Y no estar aquí conmigo viéndome triunfar” (PLREG02).

Cualidades de los
reguetoneros
como
personas calmadas.

Entrevistador: ¿Por qué hace parte del grupo reguetonero y no de otro grupo?
Entrevistado: “Por la forma de vida, porque son pasivos,
no son así de pelea, ni nada, expresión, calmados”(GFGSS4).

Hay artistas que a través
de
sus
canciones
maltratan a la mujer y
otros resaltan sus valores

Entrevistador: ¿Qué tipo de letra se muestra en esas canciones que hacen
que a ustedes les guste o con las cuales ustedes se identifiquen?
Entrevistado: “En el mismo tipo de música, a veces hay artistas que son muy groseros,
mientras que hay otros que si resaltan los valores de la mujer, hay cantantes que si son muy
grotescos a mi parecer, mientras que hay otros que resaltan el amor y cualidades de las
mujeres es decir las valoran”(GFGSS2).

3.5.6 Quinto filtro: Depuración de comentarios y agrupamiento.
Una vez hecha toda la marcación de los comentarios o descriptores al margen de la
información, se prosiguió a elaborar el listado de todos los comentarios hechos a cada uno de las
respuestas de los informantes, estos comentarios respondían a todos los instrumentos, obtuvimos
un aproximado de 220 comentarios, posteriormente realizamos un primer filtro de los
comentarios teniendo en cuenta que varios de ellos se repetían o que apuntaban a una misma idea,
por lo tanto, se realizó un nuevo listado donde se renombran los comentarios, como resultado
obtuvimos un aproximado de 170 comentarios.
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El siguiente paso fue releer y revisar todo el listado para realizar una agrupación de
comentarios por afinidad temática. Entre las temáticas que se lograron evidenciar encontramos
comentarios que se relacionaban por ejemplo con: La expresión de pensamientos, sentimientos,
ideas, emociones a través del rap o el reguetón, la exclusión social, situaciones de la calle,
desigualdad social, el liderazgo dentro de un determinado grupo, identidad grupal y cultural,
música y simbología, relaciones familiares y sociales, conflictos, convivencia, entre otros.
Decidimos seleccionar los comentarios que se relacionaban y los juntamos de tal manera
que obtuvimos un tercer listado, pero en este caso ya se organizaron por afinidad temática.
Posteriormente realizamos un nuevo agrupamiento donde asignamos un nombre o tema para cada
agrupación, es así que obtuvimos una aproximado de 14 temas, estos temas nos permitieron
vislumbrar las subcategorías.
Este importante paso se organizó en una matriz en la que está el listado de los comentarios
por objetivos desde su fase inicial hasta la agrupación por temas.
Tabla 11
Ejemplo de lista de comentarios y agrupaciones.
LISTA DE
COMENTARIOS

PRIMER FILTRO

AGRUPACIÓN

TEMAS

Necesidad del

Necesidad de

Necesidad de reconocimiento

Ausencia de

reconocimiento por

reconocimiento por

por su talento.

reconocimien

su talento.

su talento.

to.
Aceptación familiar y social

La falta de apoyo

Aceptación familiar

familiar.

y social.

Aceptación
Falta de apoyo familiar.

familiar y
social.
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Aceptación con

Falta de apoyo

relación a los

familiar.

gustos musicales.

Expresión de sentimientos y
pensamientos.

Expresión de
Sobresalir por un

sentimientos y

Las canciones dejan

talento.

pensamientos.

mensajes, aprendizajes.
Expresión de

Dejar un mensaje a

Transmitir

En una sola canción se

la gente para que

mensajes positivos.

puede expresar diferentes

no viva situaciones
negativas.

sentimientos.

situaciones humanas.
Aprender de los
errores para no

A través del rap se deja un

caer.

mensaje.

Aprender algo

El rap expresa

nuevo.

vivencias
personales y las

Expresión de

situaciones de la

sentimientos

calle.

(amor).

Para culturizarse es
importante conocer sobre el
rap.

Aprender de los

A través del rap se

Se aprende del rap, leyendo,

Capacidad

errores para no

deja un mensaje

conociendo sobre la cultura,

de aprender.

caer.

para que la gente

interesándose por aprender.

aprenda de sus
El rap habla de lo
que se aprende.

errores

Para que haya fortaleza se
debe respetar la cultura y
culturizarse.

El rap expresa
vivencias de las
personas.
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3.5.7 Sexto filtro: Red conceptual.
En este filtro elaboramos la red conceptual en la que se evidenciaron las relaciones entre
los conceptos que consideramos claves. Se construyó esta red teniendo en cuenta los objetivos de
la investigación, para el caso del primer objetivo, fue clave identificar la concepción de la virtud
de la fortaleza presente en los grupos subculturales. Para el segundo objetivo, fue importante,
contrastar las maneras de vivir la virtud de la fortaleza de las dos subculturas (rapera y
reguetonera). Y para el caso del objetivo tres, fue fundamental identificar la convivencia escolar
y la virtud de la fortaleza. A continuación se puede observar la red que construimos como
resultado final de la aplicación del filtro. En cada subcategoría se pueden observar los 14 temas
organizados por objetivos (Ver Tabla 12).
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Tabla 12
Red conceptual que corresponde a los objetivos.

Concepción de la virtud da la
fortaleza.
Maneras de vivir la virtud
de la fortaleza.

Convivencia escolar.

Virtud de la Fortaleza

Tras la identidad y el reconocimiento.
Identidad, crítica y
autocrítica como
condiciones de
grupo.

Capacidad de crítica.
Capacidad de autocrítica
Capacidad de enfrentar situaciones difíciles.

Resiliencia y mutuo
apoyo.

Solidaridad fuerza de grupo.

Narrativas musicales raperas y reguetoneras
Motivos de
composición.

Actitudes frente a
la exclusión o la
aceptación.

Influencia en el
crecimiento
personal y cultural.

Situaciones de
conflicto en la
escuela.

Convivencia en la
escuela y la virtud
de la fortaleza.

Símbolos, y expresión de resistencia
Lo familiar y social.

Expresión de sentimientos.

Capacidad de aprender.

Influencia personal y musical.

Relaciones interpersonales en la escuela.
Aceptación escolar.

Práctica de la virtud de la fortaleza en la
convivencia escolar.
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3.5.8 Séptimo filtro: Categorías, subcategorías y temas.
El séptimo y último filtro que realizamos en este proceso de análisis de la información nos
permitió encontrar las subcategorías, éstas surgieron del resultado de una agrupación temática de
la información seleccionada y permitieron presentar organizadamente la interpretación de la
información, aspecto que es abordado en el próximo capítulo.
Se organizaron cuatro columnas divididas así: Primero están los objetivos, luego
categorías que responden a cada objetivo planteado en la investigación, después las subcategorías
que son producto de una agrupación temática, y estás a su vez son el resultado del listado de los
14 temas producto de los filtros realizados anteriormente.
Cada categoría está respaldada por las subcategorías, para el caso del primer objetivo, en
el que la categoría tiene que ver con la concepción de la virtud de la fortaleza, aquí tenemos tres
subcategorías: La primera es, identidad, crítica, y autocrítica como condiciones del grupo; la
segunda es, resiliencia y mutuo apoyo; y la tercera subcategoría corresponde a los motivos de
composición.
Para el caso del objetivo dos, la categoría es, la manera de vivir la virtud de la fortaleza.
Tenemos dos subcategorías que son: actitudes frente a la exclusión o la aceptación; la segunda
subcategoría, tiene que ver con la influencia en el crecimiento personal y cultural
Y para el caso del tercer objetivo, la categoría tiene que ver con la convivencia escolar y
la virtud de la fortaleza, de la cual obtenemos dos subcategorías, que son: Situaciones de
conflicto en la escuela y convivencia en la escuela y virtud de la fortaleza.
A continuación presentamos la matriz realizada para cada objetivo.
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Tabla 13
Matriz de las subcategorías del primer objetivo.
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS
IDENTIDAD, CRÍTICA

TEMAS


Lucha por la identidad y el
reconocimiento

Y AUTOCRÍTICA,
CONDICIONES DE



Capacidad de crítica.

GRUPO.



Capacidad de autocrítica.



Capacidad de enfrentar las

CONCEPCIÓN DE LA
VIRTUD DE LA

RESILIENCIA Y

FORTALEZA.

MUTUO APOYO.

MOTIVOS DE
COMPOSICIÓN.

situaciones difíciles.


Solidaridad fuerza de grupo.



Narrativas musicales raperas y
reguetoneras.



Símbolos, expresión de resistencia.

Tabla 14
Matriz de las subcategorías del segundo objetivo.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS
ACTITUDES FRENTE A

MANERAS DE VIVIR LA
VIRTUD DE LA
FORTALEZA.

LA EXCLUSIÓN, O A
LA ACEPTACIÓN.
INFLUENCIA
PERSONAL Y
CULTURAL.

TEMAS


Aceptación familiar y social.



Expresión de sentimientos.



Capacidad de aprender.



Influencia personal y musical.
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Tabla 15
Matriz de las subcategorías del tercer objetivo.

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS
SITUACIONES DE

TEMAS


CONFLICTO EN LA
CONVIVENCIA

Relaciones interpersonales en la
escuela.

ESCUELA.



Aceptación escolar.

CONVIVENCIA



Práctica de la fortaleza en la

ESCOLAR.
ESCOLAR.

convivencia escolar.

En este capítulo del diseño metodológico se evidenció todo el proceso que realizamos y
que nos permitió explicar las estrategias metodológicas y el camino para encontrar y organizar
los temas, subcategorías y categorías que apuntaban a cada uno de los objetivos que nos
propusimos en esta investigación.
Este trabajo requiere ser adelantado con el análisis de datos y hallazgos, aspecto que será
continuado en el siguiente capítulo.
Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
4.1 Presentación.
Después de haber desarrollado los capítulos sobre los fundamentos teóricos y el diseño
metodológico, a continuación, presentamos el capítulo referente al análisis de la información y
los hallazgos. Se compone de tres partes: La primera, expone la manera cómo los jóvenes de las
dos subculturas conciben la virtud de la fortaleza, esta sección está formada por: Identidad, crítica
y autocrítica como condiciones de grupo; valores que hacen fuerte al grupo; mutuo apoyo y
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superación de las situaciones difíciles, también la música y las letras como motivos de
composición. En la segunda parte, se expone la relación que existe entre las diferentes maneras
en que es concebida dicha virtud entre los integrantes de los dos grupos, y está compuesta por:
Las actitudes frente a la exclusión, la música como medio para afrontarla, la capacidad de
actuación con esfuerzo y superación y, el aprendizaje cultural, lo mismo que la expresión de
valores en las relaciones interpersonales. Y finalmente, la tercera parte abordó el papel que
ocupa la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar, constituida por las siguientes temáticas:
Las diferentes situaciones de conflicto en la escuela y los valores que sustentan la convivencia
escolar.
4.2 Concepción de la virtud de la fortaleza.
En este primer apartado se desarrolló lo relacionado con el primer objetivo específico de
la investigación que tiene que ver con la concepción de la virtud de la fortaleza en los jóvenes
raperos y reguetoneros. La primera subcategoría que se abordó fue la identidad, crítica y
autocrítica como condiciones de grupo; la segunda subcategoría fue la resiliencia y mutuo apoyo;
y la tercera subcategoría fueron los motivos de composición. A continuación se encuentran los
temas de cada una de estas subcategorías.
4.2.1 Identidad, crítica y autocrítica como condiciones de grupo.
En el proceso de relacionar e interpretar las respuestas que emitieron los jóvenes
entrevistados, pudimos inferir la manera como ellos luchan por ser reconocidos, escuchados y
tenidos en cuenta, así mismo, entender por qué critica, por qué se autocritican, cómo supera las
situaciones difíciles, cómo se apoyan entre sí y cuáles son los grandes motivos de composición.
Todos estos temas están relacionados entre sí por la manera en que es concebida la virtud de la
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fortaleza, entendida como la capacidad que permite el control del comportamiento en relación a
lo irascible y lo emocional.
4.2.1.1 Tras la identidad y el reconocimiento.
Sin duda se han tejido muchos mitos sobre las existencias de las culturas juveniles, como
los raperos y los reguetoneros, mitos que enjuician sus prácticas culturales, que muchas veces son
consideradas como carentes de referentes axiológicos, y otras veces valoradas como
comportamientos poco normales. Pero esto no detiene a los jóvenes, al contrario, los impulsa y
los dota de más capacidad para enfrentar nuevos retos y hacer resistencia a las críticas y el
rechazo que sufren de la generación adulta y sus referentes culturales.
Muchas veces en diferentes escenarios y utilizando como cortina el interés aparente sobre
las organizaciones juveniles, los adultos han satanizado no sólo la manera como se estructuran y
manifiestan las nuevas costumbres juveniles, sino también lo que ocasionan por medio de sus
hechos y sus diferentes imaginarios. Así lo da a entender Reguillo (2004), cuando dijo que con el
surgimiento del nuevo poder económico y político a finales del siglo XX los jóvenes empezaron a
considerarse como los responsables de la violencia en las ciudades, posiblemente movidos por el
consumo de alcohol y las drogas alucinógenas, como factores aglutinantes de las culturas
juveniles. De todas maneras, los jóvenes se volvieron visibles como realidad social y, a veces,
como problema social.
En relación con la importancia que los jóvenes de las culturas rapera y reguetonera
atribuyen a su condición de grupo social específico y a la identidad que portan en tanto
pertenecientes a una colectividad, se observaron algunos relatos de los jóvenes participantes para
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entender la forma en que expresan y manifiestan sus cualidades, principalmente la virtud de la
fortaleza como medida del arrojo, intrepidez y control del miedo.
Al interrogar a jóvenes sobre las razones que sustentan el pertenecer al grupo, a
identificarse con el estilo de la nueva cultura, Felipe un joven rapero dijo: “Para mí es una forma
de expresión social”, Kevin manifestó: “Puedo expresar todo lo que siento, mediante un verso,
una poesía, cantándola con rima”; por otra parte, Sebastián afirmó: “Porque más que un género
para mí es un estilo de vida, la forma de vestir, tal vez de hablar, de dialogar con la gente, a
mucha gente no le agrada el género, porque hay algunas canciones obscenas, pero también no se
dan cuenta de las letras profundas, con sentido; más que todo es por eso, porque es mi estilo de
vida, no es una moda pasajera para mí”. En este mismo sentido, contesta Sebastián al preguntarle,
¿por qué es tan importante el rap?, acotó: “Usted siente el ánimo, miren esos muchachos tienen
tremenda energía, tremendo talento, los llevan a diferentes partes, o sea, uno se enfoca en muchas
cosas, aprende a grafitiar, a dibujar a hacer muchas cosas de arte, y se quiere enfocar cada vez
más, quiere aprender más”.
Los anteriores testimonios permitieron deducir que para poder ser aceptado en estas
organizaciones juveniles les ha tocado enfrentar y superar toda la resistencia cultural y social,
principalmente el rechazo a sus maneras de hacer cultura, de entender su identidad, pero se
sienten orgullosos de su pertenencia y actúan en consonancia con los referentes de esas nuevas
manifestaciones, no se dejan intimidar y están orgullosos de promover sus particulares maneras
de vivir.
Es de inferir que los jóvenes seguramente aceptan la crítica, siempre y cuando las razones
que la sustenten sean acertadas y argumentadas, se entiende esto con el testimonio de Sebastián
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cuando se le dijo, ¿la gente no escucha el rap porque no le gusta, o porque rechaza esta cultura?,
él afirmó: “De pronto no les gusta, pero no les hago caso a esos comentarios, además, sí existen
raperos que fuman marihuana y eso es malo, aunque otros se inspiran con eso y empiezan a rimar
mejor”. Estos muchachos respetan en la medida en que son respetados, piden a grandes voces
que sean escuchados y tolerados en su práctica cultural, que, según ellos, es otra manera de hacer
arte. Parece que no expresan miedo, pero tampoco despiertan temor, cuando dicen, “no les hago
caso”, esta aseveración se conecta con lo que dijo Aristóteles (1984): “Los miedos y las valentías,
con las que la fortaleza comparte su campo, quedan delimitadas por las capacidades ordinarias
del hombre” (p. 72), aquí las capacidades de los jóvenes se centran en crear su cultura, su arte, y
su expresión juvenil. Parafraseando a Germán Muñoz (2011), al referirse a las organizaciones
juveniles, manifestó que hacemos conciencia que en las formas de juntarse hoy los jóvenes, se
manifiestan modos de reencantamiento del mundo, de volver a sentir magia, misterio y libertad.
Los jóvenes integrantes de las dos subculturas quieren expresar la realidad a su manera, realidad
leída por ellos y no informada por las generaciones adultas, quieren ver por sus propios ojos y no
releer lo que otros han leído.
Por eso si en algo se caracterizan los jóvenes de las dos subculturas es por su espíritu
intrépido e innovador de enfrentar todo aquello que se les presenta, siguen con su idea de
experimentar cosas nuevas y sobre ellas, crean, expresan. Se hace entendible la capacidad de
enfrentar las críticas, las censuras y el rechazo que han tenido que soportar para poder defender
sus prácticas y presentar su cultura como una forma más de vida que, según ellos, no tiene nada
de nocivo ni de dañino. Ellos gracias a su insistencia, su dedicación, sus sentires y su manera de
expresar sus sentimientos, han ido encontrando el espacio y la forma de manifestar y naturalizar
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sus prácticas culturales, esto hace que tengamos que convivir con ellos y aprender de sus
diferentes saberes, sin duda es una relación entre jóvenes caracterizada por rasgos como la
intimidad, la confianza y el conocimiento mutuo, con una generación adulta con manifestaciones
culturales aun tradicionales y un poco anquilosadas; de todas maneras es una apertura hacia lo
otro y hacia el otro.
4.2.1.2 Capacidad de crítica.
Sin duda las voces de los jóvenes fueron calladas o, mejor impedidas para hablar por
mucho tiempo, fueron considerados como ignorantes o poco dotados de capacidad de entender la
realidad circundante, pero esto hoy no es así, en la actualidad los jóvenes en general y sobre todo
quienes se atreven a hacer parte de las culturas juveniles tienen el coraje de expresarse con
libertad, saben cuándo hacerlo, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Por eso cuando se les preguntó
sobre qué tipo de temáticas manejan en el grupo, en sus líricas y sus himnos, sus respuestas
fueron cortas, interesantes y muy dicientes.
Felipe dijo: “Son de tipo social, sobre la realidad del país corrupto que tenemos”, y
continuó “[...] el rap habla de la realidad, considera la corrupción como una realidad”. Jean Pol,
por su parte, respondió con firmeza y carácter cuando se le preguntó, ¿por qué le gusta ayudar a
la gente necesitada? “Se trata de hacer lo que el Estado es incapaz de hacer, además mucha gente
cae a diario a causa de la violencia y nadie ve eso, nadie respeta color, ni raza, ni nada”, y agregó:
“Hay mucha desigualdad, se ve más que todo en la pobreza, hay personas que tienen más plata,
entonces tienden a rechazar a los que tienen menos recursos, varias personas de la sociedad lo
rechazan a uno, porque uno les dice la verdad, así como pasó con ese periodista que salía en la
televisión que lo mató la política, y lo mataron porque él decía la verdad”.
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Como lo muestran las anteriores respuestas, los jóvenes entrevistados no sienten ningún
miedo al denunciar, no desconocen el compromiso como miembros de la sociedad de hacer ver la
realidad en la cual están inmersos, critican y manifiestan la inconformidad que sienten hacia los
políticos y a quienes dirigen el Estado y, enfatizan, la razón de la crítica “con los políticos
corruptos que nos representan”.
Además, cuando se les invitó a exponer la causa del rechazo a los políticos, coinciden en
que se sienten inconformes, porque no son representados por ellos, como expresó Felipe al
referirse a los políticos, “sobre el mal uso y manejo de los recursos económicos del pueblo en
cambio estos representan la parte corrupta de la sociedad”. Cándidos no son y cómo se infiere en
las respuestas, ingenuos tampoco, saben que la realidad social del país no es buena y que la
injusticia e inequidad en el manejo de los recursos públicos es una situación alarmante.
Pero no solo tienen la capacidad de entender lo que está pasando, tienen además el coraje
de decirlo, también lo denuncian en sus respuestas y en sus líricas. Este tipo de carácter se
relaciona con lo que expuso Aristóteles (1984), para quien el que es fuerte debe serlo siempre y
con continuidad. En la Gran Ética (1984), expresa que ni los bravucones, ni los timoratos
alcanzan a disfrutar de la fortaleza, para esto se necesita coraje y valentía.
Cuando decimos que los jóvenes tienen la capacidad de criticar y de examinar, nos
estamos refiriendo al poder que tienen de tomar decisiones, de separase y tomar distancia de las
costumbres de las generaciones mayores. Se facultan a sí mismos de la capacidad de elegir qué
hacer y cómo hacerlo, también deciden disentir a pesar de ser marginados.
Los jóvenes reguetoneros y raperos entrevistados muestran la capacidad de crítica, cuando
hacen referencia a la crisis que ellos han ocasionado con sus prácticas culturales, crisis que sin
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duda debe ser entendida como la mutación en el desarrollo del proceso social contemporáneo,
además emiten ciertos juicios destinados a algunos políticos y gobernantes, tratándolos de
corruptos y manifiestan no sentirse representados por ellos, también enjuician al Estado porque
no cumple con su papel de proteger al pueblo, ni desarrolla las funciones que le corresponde.
4.2.1.3 Capacidad de autocrítica.
Si la autocrítica es la capacidad de distinguir y reconocer los propios defectos, de hacer
conciencia enfrentándolos, proponerse hacer lo mejor posible para que estos no se sigan
repitiendo, de acuerdo a los relatos obtenidos, los jóvenes reguetoneros y raperos demuestra que
han desarrollado esa capacidad. Reconocen algunos errores y algunas exageraciones que
cometen, se autoevalúan y manifiestan en muchas ocasiones diferentes maneras de ser sinceros
admitiendo que algunos de sus integrantes consumen drogas, no se comportan bien y su música
tiende mucho hacia el sexo y la utilización de la mujer como objeto de placer.
Veamos entonces los testimonios de los jóvenes entrevistados sobre este tema: Kevin
(rapero), cuando se le pregunta si no choca con su mamá por ser ella cristiana y él no, dice: “La
verdad no, porque yo no me meto ahí, ella me dice que vaya al culto a ver qué me parece, pero yo
le digo ¡qué voy a meterme ahí!, para qué si no voy a prestar atención y para qué me voy a poner
a jugar con la palabra de Dios”. Sebastián, cuando se le dijo qué mensaje como integrante de la
subcultura rapera deja, manifestó: “Cuando escuchen rap, presten mucha atención a la letra para
que escuchen el mensaje que dejan los raperos, para que se aprenda a vivir bien y no tengan que
pasar y vivir la historia de muchos raperos, que no pasen por cosas que a otros les ha tocado
vivir, que muchos han estado a paso de la muerte”.
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Mientras tanto Karen (reguetonera) cuando se le pregunta si el reguetón tiene valores
manifestó: “No, porque si tuviera valores no diría tantas groserías, tantos conceptos tan malos; si
tuviera valores, sería algo bueno, pero eso casi no enseña nada”. A la pregunta cómo controlan
como mujeres reguetoneras las emociones y las pasiones, Karen manifestó: “No sé, eso depende
de cada una, hay mujeres que por ser reguetoneras se acuestan con los hombres o con
reguetoneros, pero hay otras que no, solo les gusta el reguetón, lo disfrutan y no se meten en
vicios, drogadicción o alcohol, no son rebeldes en casa; eso depende de cada persona, de cada
actitud”.
Los testimonios antes mencionados nos permitieron confirmar que los jóvenes a pesar de
su edad y su ímpetu de irreverencia, ponen límites a sus acciones, a sus gustos, a sus emociones;
todo no está permitido, tienen la capacidad de moderación, de medida, y de mesura. Resulta
apropiado recordar sobre este aspecto, lo que dijo Aristóteles (2011), en la Ética a Nicómaco:
“El que obra y persigue lo placentero, por estar convencido y porque lo elige, sería mejor que
quien lo hace no por razón sino por incontinencia” (p. 206). Al pertenecer a los grupos
subculturales, los jóvenes no hacen de todo, se miden, se limitan y no son incontinentes, es decir,
no se dejan provocar de todo ni de todos, por eso explican e insisten de forma reiterada que no
todas sus letras y sus acciones son malas, al contrario algunas tienen bondad y son de mucha
decisión, cualidad propia de quien es fuerte. Claro que todo eso responde a lo intrépido que
resulta, la edad en la que estos jóvenes están y la capacidad de retar al status quo de la cultura
hegemónica y sin duda de salir de aquellas situaciones que muchas veces resultan difíciles de
superar o de enfrentar, los distintos modos de presión socio-cultural y las maneras de ser de las
generaciones mayores y adultas.
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Sin duda, los testimonios permiten inferir algunos comportamientos propios del auto
examen y la autocrítica como la respuesta de Karen cuando se le preguntó si el reguetón tenía
valores: “No, porque si tuviera valores no diría tantas groserías”, ésta respuesta muestra
contundencia, pero en el transcurso de las entrevistas se puede deducir, que no todos los jóvenes
entrevistados han desarrollado la capacidad de autojuzgarse, de autodeterminarse y
autoevaluarse, dicha capacidad es propiedad de unos, no de todos.
4.2.2 Resiliencia y mutuo apoyo.
En este apartado trabajaremos dos temas importantes que son: la capacidad de superar
situaciones difíciles o que en otros términos llamamos resiliencia, como la capacidad de afrontar
la adversidad saliendo fortalecido, y la solidaridad como fuerza del grupo, en la que los jóvenes
raperos y reguetoneros expresan su unión y el apoyo que se brindan mutuamente.
4.2.2.1 Capacidad de superar situaciones difíciles.
Las situaciones difíciles son circunstancias que se le presentan a todos los seres humanos,
unos logran superarlas y aprender de ellas, muchos llaman a esto resiliencia. En la investigación
encontramos que los jóvenes demostraron la capacidad que les permite enfrentar y superar
situaciones difíciles, ésta constituye su fortaleza. Ellos van desarrollando esa capacidad de
acuerdo a sus necesidades y atendiendo a sus diferencias culturales, como consecuencia del
contexto donde viven. En este sentido, el contexto cultural juega un papel importante en cómo el
individuo percibe la adversidad. Al respecto, Boris Cyrulnik (2001), manifiesta que, “la
resiliencia se teje entre la interioridad de la persona y su entorno social porque anuda
constantemente un proceso íntimo entre los dos” (p. 67).
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La resiliencia le permite a una persona o grupo superar los efectos nocivos de la
adversidad (Grotberg, 1996). Pero esta resiliencia no consiste solo en sobrevivir a la adversidad,
es además la capacidad de salir fortalecidos y transformados de la misma.
En las intervenciones hechas por los jóvenes encontramos algunas opiniones en este
sentido, por ejemplo, cuando Jean Pol expresa en su lírica “Cuantos problemas tendré en mi
mente, pero no me azaro9, porque simplemente la vida trata de golpearnos, y yo debo ser fuerte,
yo seguiré aquí, no me caeré, así tropiece mil veces con la misma piedra, me levantaré”.
De la misma manera, Sebastián manifiesta una verdad de su vida (haber consumido
drogas) y cómo ha logrado superar esta situación, gracias al refugio que ha encontrado en el rap.
Así se muestra en una producción lírica: “Cada vez pasa la gente y cómo ve caer en los vicios, yo
he caído, y los he probado pero he salido luchando con mis ritmos y mis líricas, no dejar
desfallecer, tengo que crecer, saber por qué vivir […] De los errores se aprende, y el rap es una
salida para no estar y seguir en la misma vida, sino cambiar el estilo de vida y expresarle algo
bueno a la gente”.
Por otro lado, se hace presente el deseo de superación en la intervención de Kevin,
manifestando dos aspectos de su vida: su familia y su música. “Quiero estudiar salir adelante,
para sacar a mi familia de esta pobreza, seguir con mi canto hacia adelante” Y en la intervención
de David el joven reguetonero que también aspira a una mejor vida y para lograrlo sabe que debe
tener claro su proyecto de vida: “Tener una mejor vida en una sociedad, no para que la gente lo
vea a uno como un loco, que escogió una tribu urbana, sino porque ya uno tiene la capacidad de
decir qué es lo que quiere uno en la vida”.

9Azarar:

turbar o alterar.
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En los relatos obtenidos, la capacidad de la fortaleza en los jóvenes se debe entender
también como la entereza, que es la firmeza del ánimo o autodominio del alma que se acrecienta
en la perseverancia en todo lo que la razón defiende; Aristóteles (2011) plantea: “Algunos no se
dejan vencer por la pasión ya sea placentera o dolorosa, porque la presienten o prevén y se
despiertan ante sí mismos o a su raciocinio” (p. 220).
Es así que, jóvenes raperos y reguetoneros no conformes con lo que viven en su entorno
social, deciden conformar subculturas, entendidas estas, como maneras de nombrar las prácticas
culturales (simbólicas) de grupos sociales históricamente discriminados, estos son jóvenes con
ganas de innovar, de buscar otras maneras de manifestarse, y de salir adelante, así lo dejan ver en
sus intervenciones.
Los testimonios emitidos por los jóvenes de la subcultura rapera y reguetonera permiten
deducir que son conscientes de las situaciones presentes en la sociedad (rechazo, discriminación,
pobreza, corrupción) y eso hace que hayan desarrollado a lo largo del tiempo esa capacidad de
enfrentar, resistir los momentos y situaciones difíciles, y lo expresan a través de sus
composiciones líricas en el caso de los raperos y de los himnos en el caso de los reguetoneros.
Esa capacidad de los jóvenes para sobreponerse a momentos de dolor emocional o situaciones
adversas les permite entonces autodominarse, entender su vida y saber qué camino tomar. En
este caso los jóvenes definen que su camino es su grupo y su música. La resiliencia que poseen
los jóvenes frente a las adversidades, les ayuda a mantenerse en pie de lucha, con dosis de
perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que les permite avanzar en contra de la
corriente y superar las dificultades personales y sociales.
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En las intervenciones de los jóvenes se expresan los dos aspectos de la fortaleza
enunciados por Aristóteles, el aspecto pasivo (soportar), y el activo (emprender). El soportar
lleva una carga más profunda de fortaleza, en este primer aspecto, soportan las desavenencias,
sienten que la vida trata de golpearlos, pero son fuertes porque resisten, y encuentran una ayuda
en la música. En sus composiciones expresan sus más sinceros pensamientos, sentimientos y
deseos de una vida mejor, de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, donde no
impere la pobreza.
En el segundo aspecto, les implica reconocer que han fallado, que han cometido errores y
que han pagado las consecuencias de ello (caer en los vicios), pero no se han quedado ahí, se han
levantado y trasmiten ese mensaje de superación a través de sus composiciones.
A manera de síntesis, podemos decir que la fortaleza como virtud, es practicada por los
jóvenes raperos y reguetoneros, que luchan constantemente contra la ignorancia y el error, son
fuertes en la medida que hablan cuando hay que hacerlo y callan cuando lo creen necesario. Los
jóvenes poseen esa fortaleza porque se mantienen en la verdad, luchando contra la injusta presión
social, soportan y actúan con límite de lo necesario y lo prudente.
4.2.2.2 Solidaridad, fuerza de grupo.
La solidaridad se ha convertido en un principio vital para entender las situaciones
humanas contemporáneas, hay solidaridad cuando hay unidad e integridad. La solidaridad es un
vínculo que enlaza una pluralidad de sujetos. Cuando se habla de solidaridad se hace referencia a
la voluntad de adherirse a la causa de otros, de asumir los intereses y necesidades de otros como
propias.
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La solidaridad en la cultura griega se piensa en la armonía que debe haber entre el todo y
la parte, entre el yo y el nosotros. Aristóteles enunció algunas características de la solidaridad
con su doctrina de la philia10, que expresaba una cierta igualdad y una igualdad de quehaceres.
Esa philia o amistad es un sentimiento básico y primordial, es capaz de unir naturalmente
a dos seres de una misma especie. Según Aristóteles (2011), este sentimiento natural de amistad
es una comunidad de relaciones, cuya finalidad es una vida perfecta y autosuficiente, que surge
de la decisión de vivir en común.
Al preguntarle a los jóvenes ¿qué valores tienen ustedes como grupo?, las respuestas
fueron contundentes. Kevin, señaló: “Los valores que resalto en mi grupo son: el respeto, la
solidaridad, la honestidad”. Felipe: “Los valores que tenemos como grupo son la unión, la
confianza entre nosotros”. Jean Pol: “No hay conflictos porque el rap es algo de conjunto, de
hacer las paces, de hacer la unión”.
Otra de las preguntas que surgieron con relación a este tema fue ¿ustedes son solidarios
con los miembros de la subcultura? David respondió: “Sí, por lo general, tratamos de todos
ayudarnos unos con otros”. Daniela agrega: “Si veo que mi amigo está mal, pues yo le ayudo en
lo que pueda”. Kevin menciona: “Karen, Jennifer, Rocío, ellas están haciendo parte del rap,
también sacan letras, el año pasado que se nos murió un amiguito ellas le hicieron una letra y se
la cantaron”.
Ante la pregunta ¿cómo se apoyan en el grupo? Johan responde: “Apoyo moral, o sea con
palabras, motivándonos unos a otros”. Daniela: “De pronto hacer una fiesta, o una recolecta, para

10

Término griego para referirse al amor fraternal, que incluye la amistad y el afecto.
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ayudar alguno de los compañeros, ser solidarios en la forma económica o, el consejo se lo da uno
personalmente”.
La solidaridad en los raperos y reguetoneros se refleja en la unión que tienen como grupo,
unión que les permite ayudarse y apoyarse mutuamente; lo hacen cuando uno de los integrantes
de la subcultura necesita apoyo económico o, como ellos lo dicen, apoyo moral, es decir, un
consejo de amigos. Por otra parte, se refleja la solidaridad en el grupo por el vínculo de la
amistad que existe entre los integrantes. Aristóteles (2011) da ejemplos de philia (amistad):
amigos de toda la vida, ciudadanos, miembros de la misma sociedad religiosa, o de la misma
tribu. Los miembros de estas subculturas se consideran amigos y muchas veces estos amigos se
considera como el único refugio que tienen, encuentran en sus amigos el apoyo porque son
escuchados, porque son tenidos en cuenta, porque son tratados como iguales y porque comparten
intereses en común, entre ellos la música y el vestuario.
Para Aristóteles, la amistad es una de las primeras necesidades de la vida, pero además es
una de las virtudes. Y esta amistad que se profesan entre los miembros de la subcultura consiste
en que desean el bien a sus amigos para su provecho.
Por eso hemos de manifestar que la solidaridad es la fuerza del grupo, tanto en los jóvenes
raperos como en los reguetoneros, porque les permite estar unidos; la unión les permite conocerse
y compartir intereses.
4.2.3 Motivos de composición.
Explorar los motivos de composición de los jóvenes raperos y los motivos de
acercamiento a la música reguetón por parte de los reguetoneros, tiene un gran significado al
momento de hablar de las subculturas juveniles urbanas. La música y la letra que la compone,
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tienen un gran valor en la forma de vivir de estos jóvenes, ya sea en su actuar o en su sentir. En
este apartado presentamos dos temas relacionados primero con las narrativas musicales rapera y
reguetoneras y segundo los símbolos y expresión de resistencia.
4.2.3.1 Narrativas musicales raperas y reguetoneras.
Identificar y valorar las narrativas musicales cobra importancia a la hora de estudiar las
subculturas raperas y reguetoneras que se declaran a sí mismas alternativas, pues ellas ofrecen
una producción cultural propia, diferente y creativa, en tanto se alejan de la cultura dominante y
de los procesos de homogeneización del mundo adulto. Es necesario decir que mientras el
mundo adulto tiende a la homogeneización de la cultura, las subculturas juveniles como rapera y
reguetonera sienten la posibilidad de diferenciarse y, sobre todo, de instaurar alternativas de
pertenencia y de identificación que transciendan la cultura oficial. En pocas palabras, los jóvenes
pertenecientes a la subcultura rapera y reguetonera tienen comportamientos y creencias que les
diferencia de la cultura dominante (sociedad), de la que forman parte. Las subculturas se definen
a menudo por su oposición a los valores de la cultura dominante a la que pertenecen.
La música es la fuerza creativa y generadora de las subculturas juveniles rapera y
reguetonera, pues entre escuchar y hacer música, está en juego la capacidad creadora de cada
joven y, a la vez, la vinculación y reconocimiento grupal. Por tanto, es necesario resaltar que
para el joven rapero y reguetonero hacer música o escucharla no solo es una manera de expresar
ideas, sino una manera de vivir y sentirse fuertes.
Cuando se le preguntó a los jóvenes raperos sobre cuáles eran los motivos de inspiración
para componer las letras de sus canciones, respondieron, Jean Pol: “Los problemas, a veces yo
canto pero es como de tristeza, porque a uno le pasa cosas que lo motivan a componer, y uno saca
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canciones por esas cosas que vive”; también afirmó, “puedo componer temas sobre la violencia,
la injustica y el amor, hay muchas cosas sobre las cuales uno puede expresarse”. Por otro lado, el
rapero Sebastián mencionó que lo motivan: “Relatos que hablan de la vida, y de la ficción”.
En referencia a lo anterior, se puede decir que los motivos de los jóvenes para la
composición no son solo sobre las emociones o su vida personal, sino la forma de vivir la vida;
ya lo mencionó Aristóteles (2011), cuando se refería que los jóvenes están llenos de ardientes
deseos y son capaces de realizarlos, esto lo podemos evidenciar en estos jóvenes raperos, al
establecer su propia música y manifestar en la composición musical su expresión de
pensamientos y sentimientos a través de las letras.
Es decir, los jóvenes raperos a través de esos impulsos motivacionales y al crear sus
líricas, presentan su virtud orientada a la vida práctica y la obligatoriedad del deber expresar lo
que piensan y sienten, partiendo desde la libertad y la autonomía que ellos tienen al componer,
como ya lo había dicho Kant “La virtud es la fuerza moral en el cumplimiento del deber” (Kant,
citado por Hirschberger, 1982, p. 280).
De otra parte, nos encontramos con jóvenes reguetoneros que no componen su propia
música, a diferencia de los raperos, pero escuchan la música creada por otros artistas con los
cuales se identifican y les permiten sentirse reconocidos en sus pensamientos y sentimientos por
las letras de sus canciones. En cuanto se le pregunta a Karen, una joven reguetonera, sobre por
qué le gusta las letras de las canciones de Maluma, Winsel y Yandel respondió: “Porque Maluma
tiene canciones buenas, por eso me gusta, y Winsel y Yandel son música de antes, que no habla
tanto de sexo, mientras que Wifi no me gusta porque sus letras hablan mucho de sexo, son muy
groseros, todas las canciones que sacan son demasiado groseras”. Así mismo, cuando se le
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pregunta a Johan qué es lo que más le gusta del reguetón comenta: “El alma del reguetón que se
mete ya en los jóvenes, en la forma de cantar, la forma de expresarse hacia las mujeres, el amor,
la tristeza, muchas emociones fluyen hacia la letra del reguetón”, y finaliza Daniela comentando:
“Lo que más resalto es el bailar, el sentirse bien, de no estar tristes, ni acomplejarse por las cosas;
hay música que los deprimen, como por ejemplo el metal o algo así, mientras tanto el reguetón
como que le ayuda a uno a subir el ánimo”.
Con respecto a las anteriores intervenciones podemos afirmar que la música es un factor
de estimulación de emociones hacia los jóvenes reguetoneros, que pueden pasar de un estado
emocional a otro, esto se entiende como lo manifiesta la investigación realizada por Zambrano y
Vásquez (2009), en la que se mostró la influencia de la música del reggaetón en la conducta de
los jóvenes de 15 a 18 años de la Ciudad de San Miguel. Esto supone una tendencia de
generalización del estímulo que crea una tendencia a producir la respuesta condicionada ante
estímulos similares al condicionamiento, como lo diría Pavlov en su teoría de condicionamiento
clásico, o la forma más simple de condicionamiento clásico o la ley de contigüidad como lo
llamaría Aristóteles, es decir, cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la
otra a la mente. Esto sucede con los jóvenes reguetoneros que escuchan esta música, debido a
que actúan como un estímulo para ellos al momento de oír las letras de las canciones y que
modifican sus actitudes, estados de ánimo, las emociones y actos propios.
Considerando lo antes dicho, para los jóvenes reguetoneros, el motivo de la inclinación a
este género musical es por las letras de las canciones, ya que para ellos representa su modo de
vivir, ser, sentir, su inspiración, motivación y fuerza a seguir; sin la música no tendría sentido sus
vivencias diarias ya que con ellas se consideran identificados y acompañados.
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Es así pues, que la música ha desempeñado un papel importante en los jóvenes raperos y
reguetoneros logrando llegar a influir en sus costumbres, emociones y formas de vivir,
encontrando en sus letras no solo un refugio, sino también una forma de expresión de sus
sentimientos, y a través de ello, motivándolos a construir su propia cultura e identidad.
Por eso la música funciona como factor de fuerza y motivación de vida para estos jóvenes,
que les permite llenarse de impulsos para seguir expresándose y viviendo dentro de su cultura.
4.2.3.2 Símbolos y expresión de resistencia.
Resistir y oponerse son posicionamientos claramente expresados en diversas prácticas,
especialmente de los jóvenes raperos y reguetoneros, a través de la música que componen o
escuchan, en que manifiestan formas particulares de asumir la vida con fortaleza. Estos jóvenes
han logrado trascender la retórica de la resistencia, e incorporarla en sus vidas a prácticas
cotidianas donde han construido símbolos, lenguajes, códigos, usos de espacio urbano, sentido en
las interacciones colectivas, y nuevos contenidos en sus producciones artísticas.
En relación con lo mencionado, cuando se indaga sobre qué temas hace énfasis el rap,
Felipe manifiesta: “En el amor, sobre la situación social, y en ocasiones algunos grupos lo hacen
sobre las drogas, esto ocasionando, que rechacen aún más nuestra cultura”, y continúa: “Sobre la
inconformidad que tenemos con el Estado y los políticos corruptos que nos representan”.
Cuando se le pregunta acerca de qué énfasis pone en las composiciones, Felipe responde: “Son de
tipo social para crear consciencia; al igual sobre la realidad que se ve y se vive en las calles y de
lo positivo que se puede aprender”. Cuando se le solicita a Jean Pol que si podría rapear sobre un
tema que le inspire, expresa: “Cada día me levanto pensando en tantas cosas que simplemente ya
no sé qué hacer, tanta delincuencia que se ve en las calles, tantos niños afligidos y no vemos el
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detalle […] no me creo más que nadie, todos somos iguales y ahí está la desigualdad que se ve en
la ciudad ¿qué pasa? Si de todos es la casa […] He pensado en meterme en mil problemas
frecuentemente, la vida no es para malgastarla, simplemente tienes que aprovecharla cada día,
porque se va, y no tenemos una filosofía por la cual luchar, debemos pensar que todo en la vida
no es un juego, así que debemos alcanzar quizás una felicidad”.
Ahora bien, en las composiciones líricas de estos jóvenes raperos encontramos que es uno
de los esquemas más importantes con que cuentan, dado que les permite por medio de la música
la comprensión del mundo que los rodea y resistir a situaciones difíciles presentadas en sus vidas.
Dicho en palabras de Aristóteles (2011), la fortaleza se puede entender como la dedicación, que
no es más que la firmeza del ánimo o autodominio del alma que se acrecienta en la perseverancia
en todo lo que la razón defiende.
Por otra parte, cuando se les pregunta qué símbolos usan, o si tienen algo característico
cuando cantan, el joven rapero Kevin respondió: “Algo característico está en la voz, engrosar la
voz, y pues todavía mi grupo no tiene nombre ya que apenas estamos empezando, queremos ser
reconocidos por nuestra música y nuestras letras”. Mientras que al reguetonero Johan se le
preguntó sobre qué hacen ellos en el grupo de reguetón, respondió: “Eso depende, hay
reguetoneros que se vuelven barristas o tienen su grupo de moda, por lo general muchos con sus
moñas, con sus gorras, con sus collares grandes, pero por lo general son común y corriente,
personas normales”.
Como lo planteó Geertz (1973), al manifestar que la cultura debe ser entendida como
contexto en el que se desarrollan una serie de rasgos que le son propios, en efecto, los jóvenes
raperos y reguetoneros muestran una cultura de sistemas de símbolos creados por ellos,
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compartidos, convencionales y aprendidos, que lo muestran como un marco significativo dentro
del cual pueden orientarse en su relación con el mundo que los rodea y consigo mismos.
Es entonces, que a través de la música logran crear símbolos de identificación de su
cultura, que les permite sentirse únicos en ella, al igual que la música es la manera en que el alma
se expresa, es la forma más libre para expresar lo que sienten y lo que viven en su cotidianidad
estos jóvenes raperos y reguetoneros.
A manera de conclusión parcial de este apartado sobre los motivos de composición
podemos decir que la música es una experiencia de libertad de pensamientos y sentimientos para
estos jóvenes, además los jóvenes raperos utilizan sus composiciones líricas como instrumentos
de lucha y de resistencia en muchas formas y alcances, desde el propósito de construirlo y
construirse a sí mismos cotidianamente, como ese símbolo de libertad de expresión. Por otro
lado, los jóvenes reguetoneros usan la música como forma de manifestación de rechazo a lo
cotidiano, mostrando siempre fortaleza a situaciones vividas y tratando de mantenerse en lo que
creen, en su cultura.
Habiendo expuesto los temas emergidos para alcanzar el primer objetivo, la manera de
concebir la virtud de la fortaleza, es pertinente decir que: existe maneras de concebir esta virtud
desde referentes culturales tradicionales, conservadores y de culturales hegemónicos y
nacionales, características que se mantienen en concepciones expresados por los jóvenes
informantes, es decir la huella de la concepción tradicional se mantiene, dentro del término medio
entre algunos miedos y algunas exageraciones, causadas por lo intrépido de la juventud y la
influencia de sus nuevas maneras de enfrentar la realidad principalmente en el aspecto emotivo.
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Sin embargo como los jóvenes raperos y reguetoneros se alejan en algunos aspectos de las
prácticas culturales tradicionales, la forma en que conciben la virtud de la fortaleza también
presenta características nuevas, muy cercanas a sus realidades subculturales. Si la virtud de la
fortaleza es término medio entre la cobardía y la temeridad, los jóvenes conciben ese término
medio, desde sus propios imaginarios.
La virtud de la fortaleza es concebida como la posibilidad real de construir un espacio
cultural, en el que por medio de la música puedan identificarse, visibilizarse y diferenciarse como
grupo. Esta virtud la enfocan a nivel personal como arrojo, intrepidez, perseverancia, resistencia
y energía; mientras que en su relación con el otro y los otros se concibe como medio de
superación, aprendizaje, solidaridad, crítica social y sentido de pertenencia. Esta ultima los hace
consientes de ser, ser parte y hacer parte y, así transformar la realidad personal y social en la que
vivimos. Así mismo, los jóvenes raperos y reguetoneros conciben, la virtud de la fortaleza en la
medida que manifiestan que para ser aceptados en la sociedad, enfrentan y superan toda clase de
resistencia social y cultural; por eso, han desarrollado la capacidad de enfrentar las críticas y la
autocrítica como parte de superación a situaciones vividas.
Es así, que estos jóvenes conciben los dos aspectos de la virtud de la fortaleza; el soportar
que es la capacidad de superar situaciones difíciles; y el emprender, reflejado en la unión de
grupo y la libertad de poder expresar sus pensamientos y sentimientos que los hace fuertes dentro
de su contexto y lo hacen evidente en sus producciones artísticas como instrumentos cargados de
identidad y lucha.
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4.3 Un contraste entre la subcultura rapera y reguetonera
Este apartado corresponde al segundo objetivo específico de la investigación, que
consistió en contrastar las concepciones de la virtud de la fortaleza en los jóvenes pertenecientes
a la subcultura rapera y reguetonera. Aquí surgieron las siguientes subcategorías: Las actitudes
frente a la exclusión, la música como medio para afrontarla; la influencia musical en su
crecimiento personal, el aprendizaje cultural y la expresión de valores en las relaciones
interpersonales. Estas subcategorías al ser transversales en las dos subculturas, nos permitieron
relacionar las diferentes maneras en que los jóvenes integrantes de los dos grupos viven y
expresan en sus diferentes manifestaciones culturales la virtud de la fortaleza.
4.3.1 Actitudes frente a la exclusión o la aceptación.
La exclusión social, en forma general, hace referencia a un proceso de desintegración
entre los individuos de la sociedad, en nuestro caso en la sociedad en general, también hace
referencia a las diferentes formas de desigualdad no solo económica, también política, social y
cultural.
El concepto de exclusión es muy habitual en el ámbito de las ciencias sociales, sirve para
nombrar la situación social desfavorable de una persona o de un grupo de individuos. En este
sentido, se espera que un sistema o un modelo de país favorezcan la integración social y el
bienestar general. Pero sin duda en el caso de los jóvenes integrantes de las subculturas rapera y
reguetonera, la exclusión, la enfrentan por medio de su estilo de cultura y sobretodo utilizando la
música como catalizador de su vida, alimento que les da la energía y la fortaleza para hacer
resistencia a la presión y al rechazo. A continuación exponemos dos temas que surgen del
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análisis de los relatos de los jóvenes participantes que nos permiten comprender un poco más la
relación entre exclusión y expresión de sentimientos a través de la música.
4.3.1.1 Lo familiar y lo social.
En este tema desarrollamos dos ideas: La primera, se relaciona con la aceptación y el
rechazo familiar; y la segunda, con la aceptación y el rechazo social que los jóvenes de las dos
subculturas tienen que vivir, sentir y entender, no sin antes enunciar de forma general qué es
aceptación en relación con la convivencia familiar y social.
En general, se designa con el término de aceptación a la acción desplegada por cualquier
ser humano, de recibir de manera voluntaria y de acuerdo a una cosa, un objeto, una noticia y
hasta a sí mismo. Por otra parte, la palabra aceptación se suele usar como sinónimo de
aprobación. En este caso, tratamos la aceptación familiar como el asentimiento que hace la
familia de las prácticas culturales de los jóvenes integrantes de los grupos en estudio. Veamos
entonces lo que expresaron los jóvenes entrevistados al respecto de la aceptación social y
familiar.
Jean Pol, joven rapero, se le preguntó si ha tenido conflictos con la familia, a lo que él
dijo: “Pues ellos siempre van a decir que es música de ñeros, creo que no es así porque mediante
esto uno puede conocer muchas cosas, aprender muchas palabras”. Por su parte, David (joven
reguetonero), cuando se le indagó sobre cómo es la relación con su familia dice: “Con mi mamá,
bien, aunque somos muy alejados”, y se le pregunta ¿por qué? responde: “no sé, tal vez siempre
crecí así, nunca hubo como interés de las dos partes para tener una relación estrecha”. Por otro
lado, Karen (reguetonera), cuando se le interroga sobre cómo es la relación con la familia dice:
“Con mi mamá, como trabaja, poco nos vemos, pero con mi hermano a veces peleamos, pero, ahí
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convivimos”. En este caso los testimonios nos dejan ver la débil relación familiar, pero no es tan
evidente el rechazo.
Recurriendo a otra fuente de información, la discusión en el grupo focal rapero, cuando se
preguntó sobre, ¿qué es lo que más valoran de la familia y de los otros miembros del grupo?
Sebastián dijo: “A mí, casi no me apoya la familia, me dicen que eso es de ñeros, que no escuche
eso, que si me quiero volver de la calle, que yo qué pienso de la vida, que yo en qué pienso
enfocarme”.
Las citas presentadas en los dos párrafos anteriores nos permiten entender la relación que
existe entre los jóvenes y sus familias. Emergen dos vertientes: la primera, tiene que ver con el
rechazo que la familia hace de los gustos culturales de los jóvenes, “Ellos van a decir que es
música de ñeros”. Se evidencia que la generación adulta aún no ve con buenos ojos las nuevas
manifestaciones culturales de los jóvenes, éstos entonces, se ven abocados a soportar el rechazo
familiar. Con relación a este tema dijeron Wallace y Kovatcheva (1999), en un estudio sobre las
relaciones de los jóvenes y sus familias en Suecia, que en la era de las tendencias postmodernas
la individualización de los estilos de vida rompe las viejas estructuras. Entonces esto, tiene una
consecuencia primordial, que es la fractura de las estructuras tradicionales de apoyo, que dejan a
los jóvenes sin apoyo familiar y, en algunos casos, sin hogar.
La segunda tendencia, es la aparente aceptación que la familia hace de los gustos,
prácticas y manifestaciones culturales de los jóvenes raperos y reguetoneros. David dice: “Pues
con mi mamá bien, aunque somos muy alejados”. La palabra “bien” aparenta contundencia, pero
el “somos muy alejados”, crea cierto escepticismo y abre una fisura en la relación. Mientras tanto
Kevin (rapero), en uno de sus testimonios, también deja ver la posible aceptación de su familia
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cuando dice: “Alguna vez le canté a mi mamá, así como llorando y me dijo que muchas
felicitaciones, que siguiera así, que tenía mucho talento, pero que primero debía mostrar mi
estudio”. Al igual que David se nota una aceptación, pero hay prioridades para su mamá, primero
el estudio que la música que le canta el hijo, la aceptación es condicionada.
La aprobación social, a su vez, tiene que ver con el deseo de agradar a los demás, consiste
en cubrir las necesidades de afecto, amor, pertenencia y amistad. También es el grado en que la
compañía de una persona o personas es tenida en cuenta por otras como satisfactoria para el
mantenimiento de estrechas relaciones.
La aceptación social depende de las relaciones sociales que se tengan y estas relaciones
sociales son, según Fairchild (2001): “La pauta formal de la conducta social, es decir de la
interacción entre personas y pluralidades, o solo entre estas últimas, en las que las posiciones
espaciadas son más sostensibles que las secuencias temporales y el reposo más visible que el
movimiento. La relación social es un aspecto de lo gráfico, de lo estructural, de la configuración
morfológica” (p. 253).
Al respecto los testimonios hablan y expresan el sentir y pensar de la aceptación o el
rechazo social: Kevin (rapero), cuando se le pregunta, cómo cree que la sociedad los ve, él sin
titubeos contesta: “Creo que bien, porque les gusta nuestra música, nuestra letra, que es algo
sentimental, nada de groserías, nada de cosas duras donde se maltrate a otras personas, nosotros
hacemos música que les llega al corazón”. Johan, por su parte, cuando se le pregunta si se siente
perseguido por la sociedad por ser reguetonero manifestó. “Casi no, antes ellos dicen que eso es
bueno, que es mejor porque al menos eso da fruto, pero que el estudio también ayudaría ahí, y a
veces también se siente el apoyo”. Mientras tanto, cuando se formó la discusión en el grupo focal
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sobre el reguetón, David al referirle la pregunta de si había tenido conflictos con otros grupos
dijo: “Sí, más que todo porque ellos (los raperos) creen que el reguetón es moda y algo pasajero,
dicen que el rap sí se le puede llamar cultura y ¿por qué al reguetón no?, si también tiene sentido,
dependiendo del punto de vista que cada uno lo vea; si ellos lo ven de una manera morbosa y
cochina pues es el punto de vista de ellos”.
De la aceptación o rechazo familiar y social, se puede decir que, los testimonios y el sentir
de los jóvenes pertenecientes a las dos subculturas, dejan ver algo de aceptación, pero no en su
totalidad, ya que las respuestas encierran ciertas fisuras, cuando dicen “mi mamá, sí acepta la
música”, pero, junto al condicionante “el estudio por encima de sus gustos”. Así mismo, entre
los mismos jóvenes no hay tal aceptación, unos consideran que sus manifestaciones son arte y
otras personas no. Las dos subculturas se excluyen mutuamente pero respetan sus gustos y su
existencia, sobre esta idea se puede tejer una relación con lo que dijo Aristóteles (1984), al
referirse de la virtud de la fortaleza: “La verdadera fortaleza no tendrá relación alguna con todos
los aspectos o maneras del miedo y el riesgo, sino solamente con aquellas formas del riesgo que
amenazan realmente la existencia de uno” (p. 75). Por ahora, ninguna de las subculturas ve
amenazada su existencia, por el contrario, sienten que tienen cada vez más seguidores y son
mucho más tenidos en cuenta, en cierta medida son más aceptados que rechazados, más incluidos
que excluidos.
Estos grupos culturales juveniles existen y defienden su existencia, lo que debemos es
preguntarnos sobre el futuro de estas organizaciones, si desaparecerán o se mantendrán con sus
propias identidades y soportando las críticas, la aceptación o el rechazo. Sobre esta inquietud la
investigación de Pinilla y Lugo (2011), afirma que este tipo de organizaciones favorece la
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construcción de sociedad, ya que “es prioridad realizar acciones que favorezcan el
fortalecimiento y consolidación de las formas de organización juvenil, para esto se requiere
fortalecer lo público, como espacio abierto y de encuentro de construcción desde la diferencia”
(p. 95). Los jóvenes no expresan miedo, no se sienten amenazados por la familia ni por la
sociedad, simplemente se sienten diferentes, integrantes de una nueva cultura, de una nueva
realidad, la de la expresión artística-cultural.
Los jóvenes entrevistados creen ser aceptados en la familia y en la sociedad, sin duda a la
gran mayoría eso les sucede, otra cosa es que acepten sus manifestaciones culturales, porque una
cosa es aceptar a la persona y otra muy diferente aceptar todo lo que hacen y expresan. Tanto los
raperos como los reguetoneros expresan tal aceptación, pero en algunas respuestas estas
aceptaciones son condicionadas, “porque deben estudiar”, o porque no deben afectar la situación
personal, familiar y social.
4.3.1.2 Expresión de sentimientos.
Frente al panorama del rechazo familiar y social queda entonces la entereza y el valor de
utilizar la música y el baile como la forma de expresión de sus gustos, sus sentires y los motivos
más profundos de seguir perteneciendo al grupo; seguramente dirán: Si no puedo convencer, me
refugio en lo que siento, lo expreso, lo comunico y ahí me hago fuerte.
Expresar sentimientos significa liberarlos, darlos a conocer, poderlos comunicar en letras,
bailes, acciones y otras representaciones. Estas expresiones pueden ser verbales (hablar sobre
ellos) o no verbales (actuar en función de ellos). Estas expresiones emocionales son comunes a
todos los seres humanos, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, el desagrado y, el
interés, son emociones que siempre se expresan a través de la música.
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Veamos entonces qué dijeron los jóvenes raperos y reguetoneros sobre la expresión de
sentimientos por medio de la música.
Jean Pol, al referirse a una canción de rap sobre la desilusión, expresó: “La desilusión es
como la parte del amor, uno ve tantas cosas que se desilusiona, se decepciona de las personas; en
el amor no me siento fuerte, uno es débil, porque expresa todo lo que siente y es en vano, la
persona que uno quiere, no lo quiere a uno”. Sebastián, (joven rapero), cuando se le preguntó
¿qué se necesita para improvisar?, contestó: “Estar tranquilo para que la mente empiece a hablar
y empiece a botar las palabras, y así empecé a rimar, por eso digo que se necesita mente para
improvisar”.
Daniela, cuando se le pidió que nos dijera por qué le gusta el reguetón contestó: “Porque
es diferente, me gusta mucho, por el ritmo, porque hay canciones que tienen letras bonitas, no
siempre hablan sobre el perreo11, también hay música que habla de lo romántico”, luego dice:
“Resalto del reguetón el bailar, el sentirse bien, no estar triste ni acomplejado, porque hay música
que no lo deprime, el reguetón le ayuda a uno a subir el ánimo”. Finalmente, David, en la
discusión en el grupo focal sobre el reguetón, cuando se les propuso que hablaran sobre cómo se
sienten cuando escuchan la música de reguetón, aseveró: “Es como ver cuando alguien te gusta,
que uno se llena con una extraña energía, eso me pasa cuando escucho a Yei Álvarez, unas
canciones me gustan mucho, lo escucho y me siento como en otro mundo”.
Los relatos mencionados nos permiten decir que la música y las diferentes composiciones
son el medio que los jóvenes utilizan para expresar sus sentimientos, principalmente la
desilusión, el no ser comprendidos, no ser fuertes en el amor, el poder juzgar las letras entre feas
11

Baile cuyo ritmo puede ser rápido y agresivo o suave y calmado. En este, la actitud de los participantes es seductora ya que
practican movimientos lascivos y sensuales, incitando a la mímica de posiciones sexuales
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y bonitas, el hablar de lo romántico, lo mismo que el expresar cierto gusto por la calle, porque sin
duda, es el lugar donde se sienten libres. Por eso la música entrelaza al individuo como totalidad
mientras habla de la vida, el joven se siente expresado y revelado en lo más íntimo de su interior.
En cuanto a la manera de expresar los sentimientos podemos decir que presenta tres
variables: La primera, la de los raperos, que son más afectivos más emocionales y más
románticos, por ejemplo, cuando Jean Pol dijo: “En el amor no me siento fuerte, uno es débil,
porque expresa todo lo que siente y es en vano, la persona que uno quiere, no lo quiere a uno”.
La respuesta es del romántico herido, desilusionado, abatido. La segunda, la de los reguetoneros,
que al ser más sensuales sus sentimientos los expresan afín a este percepción emocional, como
cuando expresa David el preguntarle, ¿qué siente cuando escucha el reguetón?, y manifestó: “Es
como ver cuando alguien te gusta, que uno se llena con una extraña energía”, esa “extraña
energía”, seguramente es la emoción carnal por la misma sensualidad de la música y la sintonía
que con ella siente.
Finalmente, la tercera manera de expresar los sentimientos en relación a la expresión
artística, es la manera compartida por reguetoneros y raperos, cuando defienden la música como
algo bonito que alimenta el sentimiento y el espíritu, como señaló Daniela, “el estar bien, el no
estar triste”, o como dice Sebastián, “estar tranquilo para que la mente empiece a hablar y
empiece a botar las palabras”.
Como enuncia Reguillo (2000): “Los jóvenes en cuanto sujetos empíricos no construyen
un sujeto monopasional, monosentimental, son una heterogeneidad de actores, que se van
construyendo en el curso de su propia acción y prácticas que se van agrupando y desagrupando
en microdisidencias comunitarias en las que caben distintas formas de respuestas y actitudes” (p.
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59). Los jóvenes expresan los sentimientos como lo hacen los adultos, porque sienten diferente,
se expresan de manera diferente y han ido encontrando formas alternativas de vivir las cualidades
propias de la especie humana en general y de la juventud en particular. Los raperos y los
reguetoneros tienen formas nuevas de expresar lo que sienten, con sus bailes y sus
composiciones. Las líricas de los raperos encierran diversos sentimientos desde lo romántico
hasta lo espiritual, los himnos reguetoneros son más sensuales, más materiales, muy poco
espirituales. En esas expresiones de los sentimientos son muy pocas las manifestaciones que dan
razón sobre quiénes somos, qué somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde
vamos después de morir. Al decir que son poco espirituales encontramos que tanto las
composiciones liricas como los himnos se orientan a expresar y manifestar lo material y lo
sensual, mientras que las referencias a la dimensión humano-espiritual resultan escasas, casi
nulas.
4.3.2 Influencias en el crecimiento personal.
Aprender y comprender sobre la subcultura a la que pertenecen los jóvenes raperos y
reguetoneros les implica esforzarse por conocer los aspectos más destacados que les permite tener
un crecimiento como personas y como integrantes de su subcultura. A continuación, se tratarán
dos temas, uno que tiene que ver con la capacidad de aprender, y el otro, está relacionado con la
influencia personal y musical en el fortalecimiento de sus aprendizajes.
4.3.2.1 Capacidad de aprender.
La capacidad de aprender no surge de memorizar, o de seguir un método estricto.
Aprender supone comprender, captar, darse cuenta o entender algo nuevo. Para que esto ocurra,
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debe permitírsele a la mente que adopte un estado de no saber, sin ideas previas, sin conclusiones
preestablecidas.
Para Rogers (1980), “una persona aprende significativamente aquellas cosas que percibe
como vinculadas son la supervivencia y desarrollo de la estructura de sí mismo” (p. 89).
Aprender es consustancial al ser humano, el éxito depende de su capacidad de aprender e
innovar, y la curiosidad es una de sus características. Por eso aprender no es algo limitado a la
infancia o juventud, ni a las aulas.
En las intervenciones de los jóvenes raperos se evidencia que la capacidad de aprender
implica comprender, cuando ellos plantean varias situaciones de su vida que los han llevado a
desarrollar dicha capacidad.
Sebastián un joven rapero manifiesta: “Uno se enfoca en muchas cosas, aprende a
grafitear, a dibujar, es en el arte en el que uno se quiere enfocar, uno quiere aprender más, y lo
mío es cantar, pero no quedarme ahí en que solo es el rap, sino profundizar más”. Jean Pol, por
su parte dice: “El rap es un estilo de encontrar la filosofía, es como algo que uno aprende cada
día, son cosas que uno aprende cantando, por ejemplo, que no haga lo que uno quiere sino querer
lo que uno hace, la vida no es vivir, sino saberla vivir”. Kevin, también rapero, manifiesta: “Uno
va leyendo y va sacando como ideas en la cabeza y uno va aprendiendo, es así que uno pertenece
a este grupo”. Y por último Felipe plantea: “Yo pertenezco a la culturización del rap, cada vez
uno se culturiza (sic), leyendo, leyendo a profundidad, investigando de cómo se creó, de dónde
viene, por qué se hizo y todo eso”.
En el caso de los reguetoneros la capacidad de aprender se manifiesta cuando establecen
la relación con el reguetón como estilo musical y el provecho que ellos pueden sacar de este
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estilo. Por ejemplo, Johan en su intervención manifiesta: “A mí el reguetón me relaja, me llegan
muchos pensamientos, me ayuda con mi forma de hablar, y de actuar”. Por su parte, David,
plantea que, “los mensajes que dejan las canciones. Siempre cada canción trae una enseñanza
para que uno aprenda de otras experiencias”. Daniela en su intervención dice: “Las canciones
siempre tienen algo que decir, sea bueno o sea malo, y uno mira qué le sirve de esas canciones y
que no”.
La capacidad de aprender en los jóvenes raperos es más evidente que en los jóvenes
reguetoneros. Los raperos aparte de tener esa capacidad de aprender, la han mezclado con
habilidades propias de lo que implica aprender, es decir, tienen esa capacidad de absorber todas la
ideas posibles que apoyen su deseo de captar su cultura, de ser mejores en cuanto a sus
improvisaciones, de producir más composiciones y de llegarle a la gente con más mensajes. Es
decir, los jóvenes raperos tal y como lo planteaba Pérez (1988), captan, incorporan, retienen y
utilizan la información que reciben en su intercambio con el medio, y al transforman en sus
propias experiencias a través de sus composiciones. También tienen la capacidad de reflexionar
sobre lo que van aprendiendo no solo de lo que leen, de lo que escuchan, de lo que componen,
sino de sus propias experiencias.
Los jóvenes reguetoneros, a su vez, desarrollan esa capacidad de aprender a través de los
mensajes que les dejan las canciones (himnos), es decir aprenden de experiencias de otros, pero
no componen canciones como sí lo hacen los raperos.
Tanto en los raperos como reguetoneros la capacidad de aprender se evidencia en los
recursos que utilizan, en este caso la música, los reguetoneros con los himnos, y los raperos con
las líricas y con sus propias composiciones, muchas de ellas, producto de la improvisación.
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También la capacidad de aprender se hace evidente por medio de las actitudes que poseen los
jóvenes, los raperos realzan ciertos aspectos del aprendizaje como es el caso de la motivación,
innovación, curiosidad para conocer aspectos propios de su subcultura y para producir sus líricas.
En su caso, los reguetoneros, poseen la actitud de captar los mensajes y transformarlos en sus
vivencias cotidianas.
En síntesis, cabe mencionar que tanto los raperos como los reguetoneros tienen esa
capacidad de actuación que les permite conocer y aprender de otros, la acción en estos grupos es
el ingrediente que transforma los pensamientos, ideas y sueños, en realidad. Ellos son
conscientes que el propósito no es aprender por aprender, sino que el verdadero crecimiento y los
resultados vienen de la acción. Los reguetoneros aprenden de la experiencia de otros, y los
mensajes que reciben los transforman en sus vivencias cotidianas; los raperos van más allá, ya
que aparte de aprender de las experiencias de otros, captan, incorporan, retienen y utilizan la
información que reciben en su intercambio con el medio, y transforman sus propias experiencias
a través de sus composiciones; además se interesan por conocer los aspectos propios de su
subcultura. Es esa capacidad de aprendizaje la que los lleva a compartir, lo cual, es la
consolidación de todo conocimiento que se da cuando es lo comparto con los demás. El
compartir y enseñar a los demás es una inversión del propio aprendizaje.
4.3.2.2 Influencia personal y musical.
La mayoría de las veces que obtenemos algo hemos sido influenciadas por terceros que,
pueden ser amigos, familiares, vecinos, o por la música. La influencia es la habilidad de ejercer
poder (en cualquiera de sus formas).
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La influencia personal es entonces el predominio que ejerce una persona sobre otra con el
propósito de modificar las percepciones que se tienen. En el caso de la influencia musical cabe
resaltar que la música se ha considerado una fuerza potente y que afecta directamente la voluntad
y que influye sobre el carácter y por ende sobre la conducta humana, especialmente de los
jóvenes. Al respecto Aristóteles (1973), decía que, “la música imita directamente (es decir,
representa) las pasiones o estados del alma –apacibilidad, enojo, valor, templanza, y sus opuestos
y otras cualidades–; por lo tanto, cuando uno escucha música que imita cierta pasión, es imbuido
por la misma pasión” (p. 248).
En las intervenciones que hicieron los jóvenes raperos y reguetoneros encontramos los
siguientes apartados que nos ayudaron a vislumbrar la idea de la influencia que han recibido de
otras personas y de la música, y que les permite reconocerse como miembros de la subcultura a la
que pertenecen.
En el caso de los raperos, ellos expresaron las siguientes ideas. Kevin: “Juan, un amigo de
acá del barrio me invitó, me dijo que qué me gustaba hacer, y me dijo ‘socio le voy a pasar una
letra para que usted la vaya aprendiendo’, y empecé a leer y me dijo que lea mucho, que camine,
que me exprese bien, que exprese con palabras que no sepa e investigue”. Jean Pol, “la verdad
cantantes favoritos no tengo, yo escucho a varios porque reconozco que cada uno la ha luchado
para ganarse sus títulos y hay que apoyarlos”.
Los jóvenes reguetoneros entrevistados, manifestaron lo siguiente: Daniela: “Empecé a
escuchar reguetón por medio de las amistades que lo influencian más a uno a llevar a escuchar la
música reguetonera”. David: “A temprana edad yo empecé a escuchar reguetón, eso al principio
fue como más un hobbie, ya después como que incursioné más en averiguar la vida, las
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influencias de los que ahora son mis influencias, como los grandes, ejemplo Daddy Yankee,
Arcángel, por su forma de expresión, todo lo que tuvo que vivir para llegar donde está ahorita, y
pues me dejé influenciar y tomar como ejemplo la vida de ellos, todo lo que vivieron, y pues eso
lo hice parte de mi vida”. Daniela, al respecto afirmó: “Yo admiro […] yo admiro a Maluma
porque tiene canciones buenas, por eso me gusta, y Winsel y Yandel tienen música de la de antes
que no hablan tanto de sexo”. Por su parte Karen manifestó: “A mí me gustan estos cantantes
porque cada uno tiene su tipo de música, por ejemplo Yelsid trabaja más como el romanticismo,
la depresión, Ken-Y trabaja también lo mismo que Yelsid, y ya Reycon y ellos, trabajan más
como la música de subir el ánimo, de decir ‘ya dejemos atrás, empecemos de nuevo’”.
Estas opiniones de los jóvenes son muestra de cómo la influencia musical ha jugado un
papel muy importante en la configuración de su ser como miembros de la subcultura a la cual
pertenecen.
En los jóvenes raperos encontramos que hay una influencia personal, puesto que son los
amigos que en primera instancia, invitan a conocer las letras de las canciones, y posteriormente,
hay una apropiación del contenido de las letras que los motivan a componer las suyas propias.
También se evidencia esa influencia cuando manifiestan que a pesar de que no hay artistas
favoritos sí se reconocen algunos, lo que han logrado a través de sus canciones y cómo se
apropian de esas experiencias para tomarlas como ejemplo.
En el caso de los reguetoneros, el reguetón como estilo musical, ha sido capaz de influir
en sus actitudes, en sus estados de ánimo, en sus emociones; se sienten identificados con las
letras y el ritmo, y así lo expresan cuando resaltan las letras de varios de sus cantantes favoritos.
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Tanto en los jóvenes raperos y reguetoneros, encontramos que la música es el elemento de
cohesión, sus creencias se generan a partir de ella. Ella es la que determina la forma de vestirse,
de moverse, de hablar. Para los jóvenes la música parece ser una salida alternativa en la que se
puede mostrar una diferencia, sentirse original, independiente o rebelde.
A manera de síntesis, podemos decir que la influencia musical en los grupos subculturales
ha marcado un estilo de vida, un vínculo social y fuerza espiritual, ya que orienta a estos jóvenes
raperos y reguetoneros en la búsqueda de su autonomía y les brinda un medio de expresión, la
música ha impactado en lo más profundo de su ser porque los jóvenes han construido su
identidad con la música, y esta les ha permitido convertirse en sujetos culturales de acuerdo con
la manera que tienen de entender el mundo, vivirlo, de identificarse y diferenciarse. Con relación
a la influencia personal cabe resaltar que en los jóvenes raperos la influencia personal se hace
evidente en la medida que ellos se han vinculado a la subcultura, gracias a los amigos o
conocidos que los han invitado a pertenecer al grupo, en los reguetoneros la influencia personal
es indirecta ya que en ellos la influencia es más musical que personal, va directamente ligada con
los himnos, nadie los ha invitado a pertenecer a la subcultura, ellos solos se han querido vincular
porque se sienten identificados con los mensajes que trasmiten los cantantes de reguetón y eso ha
sido motivación para ellos de pertenecer al grupo.
Presentados los temas resultado del análisis de la información orientados a brindar pistas
sobre el segundo objetivo particular, comparar las formas de concebir la virtud de la fortaleza
entre los jóvenes raperos y los jóvenes reguetoneros, es indiscutible que a pesar de ser culturas
emergentes y estar integrada por jóvenes, lo mismo que el compartir la música como orientadora
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de sus manifestaciones y concepciones axiológicas, resulta interesante entender que la
concepción que tiene unos y otros de la virtud de la fortaleza, presenta afinidades y diferencias.
Los miembros de ambas subculturas conciben la fortaleza como la capacidad de soportar,
resistir la exclusión y la marginación social y cultural a la que han sido sometidos, actúan desde
sus referentes y como tal soportan las críticas y los ataques que se les hacen desde los medios de
comunicación social, desde algunos miembros de su familia y principalmente desde quienes
viven desde los referentes culturales tradicionales, nacionales y hegemónicos.
Sin embargo los raperos son menos rechazados en sus familias como fue evidenciado en
los testimonios, porque su arte no es tan sensual, además es variado y mucho más romántico que
el arte reguetonero. Los reguetoneros simplemente bailan dicen los raperos esto hace que la
sociedad en general presente más resistencia y rechazo a estos, más que a los raperos, los
reguetoneros soportar más críticas y deben fortalecer más el espíritu frente a mas exclusión.
Quien más críticas soporta y más exclusión vivencia, más debe educar el espíritu para no causar
daño ni dejárselo causar, característica propia de quien vivencia habitualmente la virtud de la
fortaleza.
4.4 La convivencia escolar y la virtud de la fortaleza.
A continuación exponemos la relación que existe entre la convivencia escolar y la práctica
de la virtud de la fortaleza, esta categoría responde a lo presupuestado en el tercer objetivo
específico de la investigación: Determinar la importancia que ocupa la virtud de la fortaleza en la
convivencia escolar entre los jóvenes pertenecientes a las subculturas rapera y reguetonera.
El apartado se compone de dos agrupaciones: las situaciones de conflicto en la escuela y
los valores en la convivencia escolar. La primera agrupación está formada por los temas de las
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relaciones interpersonales en la escuela y la aceptación escolar; la segunda agrupación, se
compone de otros dos temas: los jóvenes y valores, una unión fuerte, y las prácticas de la
fortaleza en la convivencia escolar.
4.4.1 Situaciones de conflicto en la escuela.
La escuela como factor integrador, permite acoger a todo tipo de población sin importar la
cultura, raza, color y sexo; es allí donde ella juega un papel fundamental en la resolución y
mediación de conflictos entre jóvenes, y aún más cuando estos pertenecen a subculturas que
tienen conceptos tan arraigados y diversos. Es así que nos enfocaremos en ver cómo son las
relaciones interpersonales de estos jóvenes y su aceptación escolar.
4.4.1.1 Relaciones interpersonales en la escuela.
Todas las personas establecen numerosas relaciones a lo largo de la vida, y a través de
ellas intercambian formas de sentir y de ver la vida; también comparten necesidades, intereses y
afectos. En esa diferencia reside la gran riqueza de las relaciones humanas, ya que al ponerse en
contacto los sujetos intercambian cultura y construyen nuevas experiencias y conocimientos, pues
tienen que hacer un esfuerzo para logar comprenderse y llegar a acuerdos de convivencia. Estas
relaciones y agrupamientos se configuran en función de metas y normas propias de la cultura a la
que pertenecen, pero también en función de normas específicas del grupo. Así, es frecuente que
los jóvenes raperos y reguetoneros generen sus propias normas (por ejemplo, a través de la forma
de vestir, gustos y preferencias) que facilitan la diferenciación, la cohesión interna y la identidad
grupal con respecto a otros grupos (Cava y Musitu, 2000).
En este sentido, cuando se pregunta a los jóvenes raperos y reguetoneros sobre si han
tenido problemas con algún grupo social en el colegio, ellos responden, Felipe: “Alguna vez tuve
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un inconveniente con un reguetonero por motivos de géneros musicales, debido a que las
canciones hablan y ven a la mujer como un símbolo sexual, en cambio nosotros hablamos más
sobre problemas sociales y el amor; por esa razón no estamos de acuerdo con ellos”. Por su
parte, el reguetonero David responde: “No, nunca he tenido problemas con ningún otro grupo”.
Cuando se indaga sobre cómo se siente siendo rapero en el colegio, el joven Felipe menciona:
“Me siento bien, porque puedo compartir todo lo bueno de mi cultura rapera con los demás
compañeros”, y se finaliza preguntando sobre qué le diría a los docentes acerca de la subcultura a
la que pertenecen, Felipe responde: “Los invito a conocer por qué lo hacen y con qué fin; de igual
modo, que así como ellos enseñan, que también se dejen enseñar”.
Con lo anterior, resulta conveniente comprender que la mayoría de estos jóvenes raperos y
reguetoneros, les gusta compartir ideas, necesidades e intereses acerca de su cultura con los
demás; por eso las relaciones interculturales son una búsqueda permanente de la convivencia
positiva en la escuela, en la familia y en la sociedad. Sin embargo, los jóvenes no están ajenos de
problemas convivenciales con los otros, debido a que la integración de todos en la sociedad
demanda una educación política y social; en otras palabras, como lo menciona Escármez (2003):
Como personas que vivimos juntas no podemos ni debemos evitar la idea de que los problemas que
vemos a nuestro alrededor son intrínsecamente problemas nuestros. Son responsabilidad nuestra,
con independencia que también lo sea o no de otros. Como seres humanos competentes no podemos
eludir la tarea de juzgar cómo son las cosas y qué es necesario hacer (p. 197).

De este modo, es importante mencionar que la convivencia de estos jóvenes raperos y
reguetoneros, es un factor de estar bien consigo mismo y con los demás, ya que lo que más les
importa en sentirse bien con su cultura compartiendo con los otros. No obstante, dentro del
marco de la relación con los docentes, es importante indicar que no se sienten rechazados o
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juzgados, pero hay un evidente desconocimiento por parte de los docentes acerca de las
subculturas e intereses de estos jóvenes, es decir, no hay la importancia por conocer o reconocer
los intereses de los jóvenes raperos y reguetoneros que integran la escuela; por el contario, son
vistos como estudiantes más dentro del contexto escolar, cerrando así una posibilidad de
acercamiento y aprendizaje mutuo que puede haber entre dos generaciones y culturas distintas.
En síntesis, se puede decir que la relación intercultural escolar entre raperos y
reguetoneros es positiva y conveniente, ya que entre jóvenes de la misma generación se
entienden, comprenden, unen y comparten los mismos ideales, formando así una sola fuerza de
intereses y sueños.
4.4.1.2 Aceptación escolar.
En los jóvenes de la subcultura rapera y reguetonera, las relaciones sociales en la escuela
con los iguales adquieren una particular trascendencia, no solo por sentirse reconocidos sino
porque pueden compartir su subcultura con los demás. En el contexto escolar, la aceptación o
rechazo de los compañeros es fundamental, ya que existe una fuerte asociación entre el rechazo
escolar y el fracaso en los estudios de los jóvenes, la depresión y la implicación en conductas de
riesgo tales como el consumo de sustancias psicoactivas o el comportamiento antisocial. Es
decir, aquellos jóvenes aceptados por sus compañeros pueden ampliar su esfera de relaciones
interpersonales y disponen, en consecuencia, de más recursos de apoyo que se asocian con un
mayor bienestar y ajuste personal y social.
Respecto a lo mencionado, se presentan los comentarios de los raperos y reguetoneros,
que evidencian que estos jóvenes no sufren de rechazo por parte de compañeros en la escuela;
cuando se pregunta cómo es la relación con los docentes, responde el rapero Kevin: “Con ellos
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bien, nos respetamos, nos tratamos bien, no me siento rechazado por ellos; y con mis compañeros
del colegio me siento en igualdad de condiciones, el hecho que yo pertenezca al rap no quiere
decir que vaya a entrar en conflicto con ellos, me siento valorado”, y agrega, “todo el tiempo que
llevo acá la he pasado bien con mis amistades, soy un estudiante divertido, me gusta estar alegre,
no me gusta ser amargado, me siento bien acá en el colegio”. Por otra parte, cuando se le
pregunta a la reguetonera Karen, acera de si en el colegio ha tenido problemas por gustarle el
reguetón, responde: “No, porque la mayoría del colegio le gusta el reguetón, entonces no hay
problema”.
En relación con lo nombrado, los jóvenes raperos y reguetoneros se sienten aceptados por
parte de compañeros y docentes como integrantes del ámbito escolar, permitiéndoles así, ser seres
sociales intercambiadores de intereses y culturas, ya lo mencionaba Soriano (2007):
En la deseable convivencia intercultural se ha de poder experimentar cuando todos y cada uno de
los alumnos, sin distinción alguna, tengan la posibilidad de percibir que son reconocidos en la
cotidianidad de la vida escolar, en las incontables incidencias que tejen diariamente sus relaciones
con los compañeros y profesores (p. 73).

Con respecto a esta idea, la aceptación escolar por parte de la comunidad educativa,
permite a los jóvenes de las subculturas rapera y reguetonera sentirse seres socialmente
reconocidos, aunque este reconocimiento se vea más por parte de sus compañeros que por parte
de sus docentes; es decir, la escuela es lugar apropiado donde el joven se siente reconocido y
aceptado por sus compañeros, y los docentes aunque no los rechazan, poco conocen de su cultura,
los maestros ven a los jóvenes raperos y reguetoneros a todos por igual, con las mismas
necesidades e intereses de querer educarse, desconociendo las diferentes culturas que pueden
encontrarse en un aula de clase y aprender de ellas.
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A manera de conclusión de esta sección, se puede decir que la inclusión escolar de estos
jóvenes raperos y reguetoneros, les permite sentirse reconocidos en su ambiente y ser partícipes
de una construcción social donde se les valora y respeta sus costumbres dentro de la escuela,
permitiéndoles así, tener mejores relaciones interpersonales con los otros, dentro del marco de la
sana convivencia.
4.4.2 Convivencia escolar.
La convivencia escolar, inspirada en valores, constituye uno de los pilares fundamentales
del proceso educativo de los jóvenes, por eso es importante conocer y reconocer los valores
expresados por los jóvenes raperos y reguetoneros en el colegio y cómo estos les permiten una
convivencia con los demás miembros de la comunidad educativa. En los temas aquí tratados
tenemos: La expresión de valores de los jóvenes y la puesta en práctica de la virtud de la fortaleza
para la convivencia escolar.
4.4.2.1 Práctica de la fortaleza en la convivencia escolar.
Convivir es una acción clave para compartir la vida con otros. Los seres humanos
estamos necesitados de convivir y, por tanto, de aprender a tomar contacto con lo nuestro y a
escuchar y tolerar a los demás. Al centrarnos un poco en la convivencia en la escuela es claro
destacar que la convivencia escolar está constituida por el conjunto de relaciones humanas que
establecen entre todos los actores que forman parte de una institución educativa, en un plano de
igualdad y respeto a sus derechos y diferencias.
Para Hernández Prados (2007), convivir significa vivir con otros sobre la base de unas
determinadas relaciones sociales y unos códigos valorativos en el marco de un contexto social
determinado. Reconoce que la convivencia escolar constituye un fin educativo.
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A continuación, presentamos una serie de preguntas relacionadas con la convivencia
escolar y cómo los jóvenes raperos y reguetoneros dieron respuesta a estas preguntas desde lo que
ellos perciben.
¿Cómo se siente siendo rapero en el colegio? Felipe: “Me siento bien, porque puedo
compartir todo lo bueno de mi cultura rapera con los demás compañeros”. ¿Se ha sentido
rechazado por ser rapero o reguetonero? “Personalmente no, pero la cultura sí”. Kevin: “No, la
verdad no, todo el tiempo que llevo acá la he pasado bien con mis amistades, me siento bien acá”.
Jean Pol: “Problemas no he tenido ni con mis compañeros ni con los profesores, soy un
estudiante tranquilo”. Sebastián: “Los profesores no me señalan ni nada de eso, bueno con mis
compañeros del salón tuvimos un inconveniente porque la profe de danzas nos dio libertad para
que bailáramos nuestro género favorito y cuando le dijimos que queríamos bailar rap ella dijo que
sí, y los demás compañeros dijeron que no, que esa música era muy fea, y ahí hubo como un poco
de rechazo”. Karen: “No porque la mayoría del colegio le gusta el reguetón, entonces no hay
problema”. Johan: “Bien, en el colegio casi todos me apoyan”.
En las intervenciones se evidencia un conjunto de relaciones humanas que establecen
entre todos los actores que forman parte de una institución educativa, algunas enmarcadas en un
plano de igualdad y respeto, otras un poco distantes por la brecha ente los miembros de
comunidad educativa y que hace evidente las diferencias.
Algunos jóvenes raperos y reguetoneros, manifiestan que en el colegio se sienten bien, en
igualdad de condiciones, sus compañeros de estudio los reconocen, los valoran y los tratan con
respeto, y de la misma manera ellos tratan con respeto a los demás, se autocalifican de tranquilos,
de calmados, de solidarios, consideran que el colegio es un espacio donde ellos pueden compartir
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los aspectos de su subcultura, de la misma manera, el trato de los profesores hacia ellos es en un
marco de respeto, sienten el apoyo de éstos y los motivan para seguir adelante.
Por otra parte, algunos jóvenes manifestaron el rechazo que sienten por parte de algunos
compañeros de clase con relación a su subcultura y especialmente por su música, es evidente que
algunos raperos y reguetoneros chocan por los mensajes que dejan las canciones, ya que no
comparten y manifiestan su desacuerdo.
Es importante reconocer que el colegio como espacio de socialización juega un papel muy
importante para el fortalecimiento de la convivencia escolar, porque allí se viven experiencias de
contactos entre sujetos diferentes, de encuentros que permiten enriquecerse con la cultura de las
otras personas. Como lo manifiesta Tedesco (2002): “Así aprender a vivir juntos en el contexto
escolar no ha de significar meramente tolerar la existencia de otro ser humano, sino respetarlo
porque se le conoce y se le valora dentro de un clima de cercanía” (p. 56).
El colegio se convierte en un microcosmos social, porque es posible el respeto a la
diversidad, aquí confluyen un gran número de jóvenes con sueños e ideales, que han sido fuertes
y valientes para salir adelante ante los desafíos que les pone la vida. Por eso se pone de
manifiesto que asumir la virtud de la fortaleza les permite a los jóvenes convivir con los demás,
en la medida en que los jóvenes raperos y reguetoneros la ejercen a partir de una convicción
firme, ya que moderan y dominan sus pretensiones, ambiciones e impulsos respecto a diferentes
situaciones de conflicto, esta virtud les permite actuar con determinación, firmeza y audacia, pero
teniendo en cuenta al otro, respetándolo y dándole el lugar que cada uno merece.
Ya lo manifestaba Aristóteles (2011), la fortaleza como virtud necesita ser practicada
porque hace parte de la verdad, y lucha en forma constante contra la ignorancia y el error, por
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eso, ser fuerte es hablar cuando hay que hacerlo, y callar cuando sea necesario. Los jóvenes
raperos y reguetoneros así lo hacen en sus relaciones con sus compañeros y docentes en el
ambiente escolar, “el hombre que posee fortaleza es aquel que piensa que es noble y digno de ser
así, y es así en tanto está solo, como si está acompañado” (Aristóteles, 1984, p. 74).
En síntesis, la práctica de la fortaleza en la convivencia escolar les permite a los jóvenes
superar dificultades o adversidades en sus relaciones interpersonales. Podemos decir que la
puesta en práctica de la fortaleza ha sido indispensable en el desarrollo de los jóvenes raperos y
reguetoneros, ya que han resistido a las influencias de aquellas personas que quieren dañar su
integridad o de aquellas que los presionan a realizar algo que no desean hacer. Demuestran sus
actos que son coherentes en el pensar y en el hacer, tienen la firme voluntad de elegir lo bueno y
desechar lo malo.
En este capítulo dió cuenta de las diferentes maneras en que los jóvenes raperos y
reguetoneros luchan constantemente para ser reconocidos tanto en la familia, en la escuela y en la
sociedad; al igual de las diferencias y convergencias que se pudieron establecer entre estas dos
subculturas, y finalmente el papel que desempeña la escuela como factor integrador de los
diferentes grupos subculturales, en este caso los jóvenes raperos y reguetoneros que hacen parte
de la investigación.
A continuación, se presenta las conclusiones y prospectiva evocadas de nuestro trabajo
investigativo, como parte de un proceso de trabajo detallado, que recoge las impresiones más
importantes de la investigación.
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Capítulo 5
Conclusiones y Prospectiva
5.1 Conclusiones.
En este capítulo presentamos, las conclusiones surgidas del desarrollo de la investigación,
que están organizadas de acuerdo a los tres objetivos específicos: analizar las concepciones que
tienen de la virtud de la fortaleza los jóvenes pertenecientes a las subculturas rapera y
reguetonera; contrastar las concepciones que tienen de la virtud de la fortaleza los jóvenes
pertenecientes a las subculturas rapera y reguetonera y determinar la importancia que ocupa la
virtud de la fortaleza en la convivencia escolar.
5.1.1 Concepciones de la virtud de la fortaleza.
Para hablar de virtudes, tradicionalmente, se ha recurrido al modelo griego representado
por Aristóteles (2011), la concepción religiosa representada principalmente por Santo Tomás
(citado por Aranguren, 1968), y el referente moderno entendido desde Kant (citado por
Hirschberger, 1982), o en su defecto por los principios culturales tradicionales. En este caso la
concepción de virtud tiene una mirada particular emergida de la manera como los jóvenes
conciben la virtud de la fortaleza, que viene a ser la capacidad representada y manifestada en su
lucha por su reconocimiento que expresan de diferente manera.
De acuerdo a lo expresado por los jóvenes participantes, es posible deducir que el
surgimiento de las subculturas rapera y reguetonera dejan ver la capacidad de los jóvenes de
manifestar el espíritu de fortaleza, de intrepidez y de innovación, para poder enfrentar todas las
dificultades que se les han presentado en la búsqueda de sus propios espacios, de hacerse
escuchar y de manifestar sus nuevas maneras de hacer cultura, de expresar sobre todo el arte y de
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la música en sus himnos y sus líricas. En esa lucha por su identidad han tenido que soportar las
críticas, el rechazo, la marginación y la desaprobación de sus maneras de hacer cultura, por parte
de la generación adulta y de la cultura hegemónica. Este derecho a la identidad cultural los ha
hecho fuertes en lo suyo, tal como lo manifiesta y lo entiende Taylor (1993), quien afirma: “El
derecho a la identidad cultural y al reconocimiento de la misma, sobre todo en lo moral, se hace
en términos de supervivencia”, la sobrevivencia generacional se hace por mérito propio, no
dependiendo de la generación adulta. Todo esto les ha permitido encontrar espacios de reunión y
de producción artística, como la calle, que es el lugar de agrupamiento y de inspiración artística,
allí producen sus himnos y sus líricas, recurso que se ha convertido en la forma legítima de poder
expresar sus sentimientos, sus pensamientos y sus acciones; lo mismo que el discurso de
resistencia como lo manifiestan, Rodríguez y Tingo (2011), en su investigación sobre los
discursos de los jóvenes en el contexto de Quito. Esa identidad que no tenían se la ha ido
ganando con mucho esfuerzo, corriendo riesgos y soportando desaprobaciones, muchas veces,
injustas y exageradas, pero a pesar de todo han alcanzado su propia marca, su propia identidad, el
ser rapero o reguetonero.
Este hallazgo coincide con la investigación de Chaparro (2004), quien da a entender que
los jóvenes buscan crear identidad, ser aceptados y tenidos en cuenta, donde huyen de la sociedad
o escapan de los conflictos familiares. De todas maneras han luchado con ahínco por ser
reconocidos y aceptados tal como son, su lucha ha expresado gran capacidad de resistencia.
Por otra parte, los jóvenes muchas veces son enjuiciados por la sociedad por ser poco
críticos y poco argumentativos, por el contrario, en este estudio encontramos que los jóvenes
reguetoneros y raperos entrevistados manifiestan aquellas habilidades, al hacer conciencia de los
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cambios culturales que han ocasionado, llamados por otros como crisis cultural que, sin duda,
debe ser entendida como la mutación en el desarrollo del proceso social y de las diferentes
maneras de hacer y desarrollar las nuevas manifestaciones culturales contemporáneas.
Además manifiestan la capacidad de hacer crítica cuando se atreven a emitir ciertos
juicios negativos y descalificadores destinados a los políticos y gobernantes tratándolos de
corruptos, aquí los jóvenes manifiestan no sentirse representados por ellos. Por otro lado,
también se atreven a enjuiciar el papel del Estado porque no cumple con su función de proteger al
pueblo ni cumplir con todo lo que le corresponde, claro, la crítica va dirigida a descalificar, muy
poco se atreven a decir cosas positivas de las instituciones que forman el Estado, les falta cierta
dosis de objetividad o de imparcialidad, sin duda su denuncia es limitada.
Se atreven a criticar, pero inferimos que algunos comportamientos propios del
autoexamen y la autocrítica no se hacen presentes en todos los testimonios, luego no todos los
jóvenes entrevistados han desarrollado la capacidad de autojuzgarse, de autodeterminarse y
autoevaluarse, dicha capacidad es propiedad de unos, no de todos. Esto es explicable porque en
ellos no se ha desarrollado bien la andreía, que es la fuerza natural que lucha cotidianamente
contra los enemigos propios del ser humano, los instintos y las pasiones, y buscan en cierta
medida solo los placeres, rehuyendo de las dificultades. Es decir, los jóvenes observan los
errores de los demás, pero los propios errores les cuesta aceptarlos y reconocerlos, tal vez es
propio de nuestra cultura occidental y, en cierta medida, propia de la edad de los jóvenes.
Por otro lado, los jóvenes reguetoneros y raperos, sin duda, han desarrollado la cualidad
de enfrentar todas aquellas situaciones que les dificultan la vida y también expresan su unión y
apoyo como fuerza en el grupo.
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Es evidente que los jóvenes integrantes de la subcultura rapera y reguetonera desarrollan
la capacidad de superar situaciones difíciles (resiliencia), como consecuencia del contexto donde
viven, los factores culturales, económicos, históricos, que abarcan el contexto social, forman
parte de la identidad y de la realidad de estos jóvenes. Es así que el contexto juega un papel muy
importante en cómo los jóvenes de estas subculturas perciben la adversidad y desarrollan la
capacidad que les permite enfrentar y superar situaciones difíciles de acuerdo a sus necesidades y
atendiendo a sus diferencias culturales. Es aquí donde se constituye su fortaleza.
En este sentido, los jóvenes expresan los dos aspectos de la fortaleza enunciados por
Aristóteles (2011), el aspecto pasivo (soportar), y el activo (emprender). En este primer aspecto
soportan las desavenencias de la sociedad, sienten que la vida trata de golpearlos, pero son fuertes
porque resisten a estas situaciones. En el segundo aspecto, les implica, por un lado, reconocer
que han fallado, que han cometido errores y que han pagado las consecuencias de sus actos; por
otro lado, implica actuar, es decir, emprender una tarea que requiere esfuerzo y trabajo: El de
transmitir mensajes de superación a través de sus composiciones. Así como se hace evidente en
la investigación realizada por Espitia (2008), que hace referencia a la manifestaciones artísticas
principalmente las líricas de dos grupos de rap, y donde se estableció que los jóvenes reconocen
su entorno inmediato, reúnen las problemáticas barriales y construyen un discurso con una fuerte
carga de resistencia al poder. Se evidencia esa representación que se hace en un contexto de
violencia en el que el joven perteneciente a dicha esfera social se ve reprimido y marginado.
Al resistir a todas las situaciones difíciles, los jóvenes necesitan apoyarse mutuamente y
ese apoyo se refleja en la solidaridad fruto de la unión que tienen como grupo. La solidaridad se
ha convertido en un principio vital para entender las situaciones humanas, por eso hay solidaridad
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cuando hay unidad. Cuando se habla de solidaridad se hace referencia a la voluntad de adherirse
a la causa de otros, de asumir los intereses y necesidades de otros como propias. Como muestra
de esa unión tenemos, la investigación elaborada por Minetti y Román (2006), en la que se
observó a diversos grupos juveniles aglutinados en distintos espacios de la ciudad de la Plata, que
se unían, de modo principal, para enseñarse entre sí las diversas prácticas. A eso podemos
llamarle solidaridad de grupo en la que se configuraba un espacio de comunicación y un
sentimiento de unión y por el otro.
Por otra parte, se refleja la solidaridad en el grupo, por el vínculo de la amistad que existe
entre los integrantes de las subculturas participantes. Los miembros de estas subculturas se
consideran amigos y muchas veces estos amigos se consideran como el único refugio que tienen,
encuentran en sus amigos el apoyo porque son escuchados, porque son tratados como iguales y
porque comparten intereses en común, entre ellos la música y el vestuario.
Por eso hemos de manifestar que la solidaridad es la fuerza del grupo, porque les permite
a los raperos y reguetoneros estar unidos, la unión les permite conocerse y compartir intereses y
apoyarse mutuamente.
De igual modo, la música posibilita a estos jóvenes raperos y reguetoneros una forma de
expresión e identificación ante sus condiciones de vida. Es la herramienta que encuentra los
jóvenes para contextualizar, desde sus barrios, la sociedad que los rodea a través de un estudio
profundo de sus condiciones sociales. Es por ello, que la música tiene una gran importancia en
los jóvenes raperos y reguetoneros logrando así, intervenir y modificar en sus costumbres,
emociones y formas de vivir y de ser, encontrando en la música un refugio y una forma de
expresión de sus sentimientos.
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La música para los jóvenes raperos y reguetoneros de nuestra investigación, funciona
como factor de fuerza y motivación de vida, que les permite llenarse de impulsos para seguir
expresándose y viviendo dentro de su cultura; lo mismo que esa lucha constante por el
reconocimiento como seres sociales, lucha que expresan a través de sus melodías.
Además, los motivos de composición para estos jóvenes raperos y reguetoneros es
sencillamente una experiencia de libertad de pensamientos y sentimientos, por esa razón, las
composiciones líricas de los raperos son el instrumento de lucha y de resistencia diaria a lo
vivido, desde el propósito de construirlo y construirse a sí mismos cotidianamente. Como
símbolo de libertad de expresión, para los jóvenes reguetoneros, la música es la forma de
manifestar el rechazo a lo cotidiano, mostrando siempre fortaleza a situaciones vividas y tratando
de mantenerse en lo que creen, en su cultura.
5.1.2 Maneras de vivir la virtud de la fortaleza.
Los jóvenes raperos y reguetoneros en sus respuestas en las entrevistas realizadas,
expresan con cierta seguridad ser aceptados en la familia y en la sociedad, sin duda a la gran
mayoría eso les sucede, aunque también algunas respuestas manifiestan en forma ligera que esa
aceptación no sea tan universal, por el contrario, a algunos se le condiciona, sin duda, por el
referente que tanto la familia como la misma sociedad tiene del rap y del reguetón. Pero una cosa
es que ellos expresen tal aceptación, y otra es que en verdad sean aceptadas sus manifestaciones
culturales, pues aceptar a las personas es diferente a aceptar todo lo que hacen y expresan.
La investigación nos permitió deducir que existen muchos prejuicios sobre los jóvenes
que hacen parte de estas dos subculturas, porque su música y sus bailes no encierran los
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referentes culturales de la cultura oficial, legítima, ni hacen alusión a los valores tradicionales, al
contrario, expresan otros que aún no son aceptados, principalmente por las generaciones mayores.
Sean aceptados o no, los raperos y los reguetoneros, utilizan otras formas de expresar sus
sentimientos, los bailes y sus composiciones son el recurso para comunicar su sentir, su afecto.
Por medio de las líricas los raperos manifiestan diversos sentimientos, desde los sentires
materiales pasando por los románticos hasta los espirituales, porque muchos de ellos expresan
respeto a Dios. Por otro lado, los himnos reguetoneros son más sensuales, más materiales, muy
poco espirituales, ellos al contrario de los raperos, son más corpóreos. En las diferentes formas
de expresión de los sentimientos son muy pocas las manifestaciones que dan razón sobre quiénes
son, qué son, por qué están aquí, de dónde vienen y a dónde van, sus sentimientos no son
trascendentes, son inmanentes.
Tanto en los jóvenes raperos y reguetoneros encontramos que la música es el elemento de
cohesión, es la que determina la forma de vestirse, de hablar. La música para estos jóvenes
parece ser la salida en la que se puede mostrar una diferencia, sentirse original, independiente o
rebelde.
La música se ha considerado una fuerza potente y que afecta directamente la voluntad y
que influye sobre el carácter y, por ende, sobre la conducta humana, especialmente de los
jóvenes. La influencia musical en los jóvenes raperos y reguetoneros ha marcado un estilo de
vida, un vínculo social y fuerza espiritual, ya que los orienta en la búsqueda de su autonomía, y
les brinda un medio de expresión; en el caso de los raperos han encontrado en las líricas que ellos
componen, producto muchas veces de la improvisación, la posibilidad de expresar lo que sienten
y piensan, además la usan como medio de denuncias de lo que viven a diario: Injusticias, falta de
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oportunidades, entre otros. En el caso de los reguetoneros se identifican con los mensajes que
trasmiten los himnos de sus cantantes favoritos, estos mensajes les ayudan a modificar sus
conductas.
Este hallazgo se relaciona con la investigación realizada por Rodríguez (2009), que
mencionó que la música ha transcendido las barreras del mundo, creando nuevas ideologías, al
mismo tiempo rompiendo los esquemas establecidos por las culturas mismas en sus capacidades
de crear consumismo y tratando de dejar un legado con sus propias costumbres. Para el autor
como para la presente indagación, la música ha dejado en las últimas décadas muy en claro que
ha venido a ser mucho más que simples sonidos y armonías, ha venido a ampliar la gama de
conocimientos, comportamientos y actitudes.
Por eso nos atrevemos a decir que la música ha impactado en lo más profundo del ser de
los jóvenes, porque ha construido su identidad, y es a través de las líricas y los himnos que les ha
permitido convertirse en sujetos culturales de acuerdo con la manera que tienen de entender el
mundo, de vivirlo, de identificarse y diferenciarse.
Por otro lado, los jóvenes de las subcultura rapera y reguetonera aparte de recibir la
influencia del rap y del reguetón respectivamente, han desarrollado la capacidad de aprender;
podemos inferir que la capacidad de aprender en estos jóvenes se evidencia en los recursos que
utilizan, en este caso la música, los reguetoneros con los himnos y los raperos con las líricas y
con sus propias composiciones, muchas de ellas producto de la improvisación.
También la capacidad de aprender se hace evidente por medio de las actitudes que poseen
los jóvenes; los raperos realzan ciertos aspectos del aprendizaje, ejemplo de ello, la motivación,
la innovación y la curiosidad para conocer aspectos propios de su subcultura y para producir sus
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líricas. Los raperos van más allá que los reguetoneros ya que además de aprender de las
experiencias de otros, captan, incorporan, retienen y utilizan la información que reciben en su
intercambio con el medio, y la transforman en sus propias experiencias a través de sus
composiciones. Por su parte, los reguetoneros poseen la actitud de captar los mensajes y
transformarlos en sus vivencias cotidianas.
Cabe mencionar que los jóvenes raperos y reguetoneros tienen esa capacidad de actuación
que les permite conocer y aprender de otros; la acción en estos grupos es lo que les permite
transformar sus ideas, pensamientos y sueños, en realidad. Ellos son conscientes que el propósito
no es aprender por aprender, sino que el verdadero crecimiento y los resultados vienen de la
acción.
5.1.3 Importancia de la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar.
Respecto al tercer objetivo referido a la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar, es
posible afirmar que la relación escolar, inspirada en valores, constituye uno de los pilares
fundamentales del proceso educativo de los jóvenes raperos y reguetoneros, por eso es importante
conocer y reconocer los valores expresados por estos jóvenes en la escuela y su relación con los
demás miembros de la comunidad.
En el contexto escolar, se logró establecer que los jóvenes raperos y reguetoneros, tienen
una convivencia sana y positiva, debido a que entre jóvenes de la misma generación se entienden,
comprenden y comparten los mismos intereses. No obstante, la relación de estos jóvenes con los
docentes, es una relación plana, es decir, hay un evidente desconocimiento por parte de los
docentes acerca de las subculturas e intereses de estos jóvenes; esto es, no hay la importancia por
conocer o reconocer los intereses de los jóvenes raperos y reguetoneros que integran la escuela,
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cerrando así una posibilidad de acercamiento y aprendizaje mutuo que puede haber entre dos
generaciones y culturas distintas.
Por otra parte, en la inclusión escolar de los jóvenes raperos y reguetoneros, existe un
factor de reconocimiento y de participación de una construcción social donde se les valora y
respeta sus costumbres dentro de la escuela, es así, que estos jóvenes mejoran las relaciones con
los otros, dentro del marco de la sana convivencia, como lo hacen entender estos jóvenes en sus
relatos. Sin embargo, los docentes deben acercarse un poco más para conocer sobre la cultura de
estos jóvenes, ya que inevitablemente surgen circunstancias y necesidades de aprender del otro e
integrarlo al contexto escolar en el cual se encuentra; como lo mencionaba Soriano (2007), al
argumentar que la convivencia escolar intercultural se puede advertir cuando todos los
compañeros tienen la posibilidad de considerar que son reconocidos en la cotidianidad en la vida
escolar; es decir, cuando toda la comunidad educativa, que incluye tanto compañeros como
docentes, logren trenzar relaciones interpersonales entre ellos.
La importancia de la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar, es clave para
entender las maneras de relacionarse de los jóvenes de las subculturas rapera y reguetonera con
los demás miembros de la escuela, y como ésta juega un papel importante como un espacio de
interacción donde es posible la convivencia.
Es importante reconocer que el colegio es un significativo espacio de socialización y
juega un papel clave para el fortalecimiento de la convivencia escolar, es allí donde se viven
experiencias de contactos entre sujetos diferentes, de encuentros que permiten enriquecerse con la
cultura de las otras personas. Como lo manifiesta Tedesco (2002), “aprender a vivir juntos en el
contexto escolar no ha de significar meramente tolerar la existencia de otro ser humano, sino
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respetarlo porque se le conoce y se le valora dentro de un clima de cercanía” (p. 56). Esta
importancia es compartida por la investigación realizada por Ardila (2012), que logró describir,
comprender, analizar e interpretar los discursos normativos institucionales que orientan los
comportamientos, las relaciones sociales de los estudiantes de las tribus urbanas y su interacción
con los demás actores de la comunidad educativa. Haciendo evidente que es posible interlocutar
en un ambiente de sana convivencia.
El colegio se convierte entonces en el espacio donde es posible el respeto a la diversidad,
por eso se pone de manifiesto que la virtud de la fortaleza les permite a los estudiantes convivir
con los demás, en la medida que los jóvenes raperos y reguetoneros la ejercen a partir de una
convicción firme, ya que moderan y dominan sus pretensiones, ambiciones e impulsos respecto a
diferentes situaciones de conflicto; esta virtud les permite actuar con determinación, firmeza y
audacia, pero teniendo en cuenta al otro, respetándolo y dándole el lugar que cada uno merece.
Aristóteles (2011), expresó que la fortaleza como virtud necesita ser practicada porque
hace parte de la verdad. Los jóvenes raperos y reguetoneros así lo hacen evidente en sus
relaciones con sus compañeros y docentes en el ambiente escolar. Aquí se hace realidad la
sentencia del filósofo griego, que dice: “El hombre que posee fortaleza es aquel que piensa que es
noble y digno de ser así, y es así en tanto está solo, como si está acompañado” (Aristóteles, 2011
p. 74).
La práctica de la fortaleza en la convivencia escolar les permite a los jóvenes superar
dificultades, en sus relaciones interpersonales. Podemos decir que la práctica de la fortaleza ha
sido indispensable en el desarrollo de los jóvenes raperos y reguetoneros ya que han resistido a
las influencias de aquellas personas que quieren dañar su integridad o de aquellas que los
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presionan a realizar algo que no desean hacer. Demuestran es sus actos que son coherentes en el
pensar y en el hacer y tienen la firme voluntad de elegir lo bueno y desechar lo malo.
5.2 Sugerencias.
Dentro del marco investigativo realizado, se ha considerado importante presentar
sugerencias a la comunidad educativa, las cuales le permitan ser partícipes de los diferentes
cambios que surgen dentro la escuela y con los jóvenes que pertenecen a diferentes
manifestaciones culturales.
Con lo anterior es importante mencionar, que los docentes no solamente incluyan a
nuevas generaciones de jóvenes dentro de sus aulas, sino también aceptar y tolerar las diferentes
culturas que las integra, al igual que valorar, conocer y aprender de ellas, para llegar así a
espacios de socialización, permitiendo la adquisición de unos valores que permitan aprender a
convivir en diversidad cultural y, por tanto, a encontrar soluciones pacíficas a los conflictos y
tensiones que se pueden producir o presentar en un ambiente escolar.
Así mismo, se hace necesaria una educación donde los docentes reconozcan y ayuden a
construir una cultura compartida que permita la conciliación de los intereses individuales y los
intereses colectivos de estos jóvenes raperos y reguetoneros, que están conformados por valores y
actitudes que hagan de la igualdad y la cohesión social objetivos irrenunciables.
De este modo, en la escuela es necesario considerar la interculturalidad desde una
perspectiva transversal a todos los procesos educativos y vivenciales que concurren en ella; es
una oportunidad para que la escuela haga frente al reconocimiento que buscan día a día estos
jóvenes pertenecientes a las diferentes manifestaciones culturales, y aún más, a la participación e
inclusión propia de las culturas por parte de los docentes a estos jóvenes. Dicho de otra manera,
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es importante como comunidad educativa no solo reconocer sino valorar y respetar la diversidad
intercultural que se encuentran en las escuelas educativas.
5.3 Prospectiva.
1. La línea investigativa "Educación para la formación ciudadana y para la formación en valores"
y concretamente el macroproyecto de investigación "Educación en las Virtudes", debe continuar
promoviendo proyectos investigativos relacionados con la educación en virtudes que constituye
un área de conocimiento que puede fomentar el desarrollo de la formación ciudadana, que
impulse la constitución de estudiantes responsables y comprometidos con sí mismos y con la
sociedad.
2. Es fundamental desde las políticas públicas fomentar propuestas orientadas a la educación en
las virtudes, con el fin de asumir los retos de la formación y educación del ser interior y exterior
de los escolares, con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad potenciadora de
hábitos buenos y orientada al buen vivir.
3. Es importante que las escuelas no dejen por fuera las culturas de sus alumnos, reconociendo
así, la identidad como un derecho, pero defendiendo en la acción educativa la creación de una
ciudadanía, como ámbito de participación común y solidaridad. Sin cultura pública común no
hay educación para la ciudadanía y se esfuma el sentido mismo de escuela.
4. El multiculturalismo es una realidad cada día mayor en los tiempos de hoy, por las actuales
condiciones de la configuración socio-política en el mundo y el país que están haciendo posible la
emergencia de subculturas principalmente juveniles que durante mucho tiempo habían sido
olvidados, reprimidos, marginados, por diferentes instituciones, y que hoy en día reclaman
reconocimiento. Por eso es importante un cambio de actitudes en especial de aquellas que están
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en la base del rechazo al diferente, porque hoy lo común no es lo generalizable, lo común es la
diferencia, las diferentes y particulares maneras de manifestación cultural, no la forma cultural
general.
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Anexos
Anexo 1: Guión Preguntas de las entrevistas

Objetivo 1
Identificar las concepciones que tienen de la virtud de la fortaleza, los jóvenes pertenecientes a las
subculturas rapera y reguetonera
Preguntas.
1. ¿Desde cuándo se interesó en el rap / reguetón y por qué?
2. Nos podría hablar un poco sobre el origen de la cultura a la cual pertenece.
3. ¿Qué es el rap/ reguetón para usted? ¿Qué significa?
4. ¿De dónde proviene el rap / reguetón?
5. Qué cosas considera importante del rap/ reguetón?, ¿Por qué?
6. ¿Por qué le gusta el rap / reguetón y no otro género?
7. ¿Por qué se considera el rap callejero?, ¿Qué sucede en la calle, para hacer rap allí?, el que usted
hace, ¿también habla de la calle? ¿Por qué?
8. ¿Qué valores y principios encuentra en el rap/ reguetón?

Objetivo 2
Contrastar las concepciones que tienen de la virtud de la fortaleza los jóvenes de las subculturas rapera
y reguetonera, en relación con sus manifestaciones culturales
1. ¿Por qué hace parte del rap y no de otro grupo?
2. ¿Por qué las letras de sus composiciones o canciones expresan situaciones de la calle? ¿Qué cosas
se relacionan allí?
3. ¿Cómo se sienten cuando se reúnen en grupo? , ¿por qué lo hacen?, ¿para qué lo hacen? ¿Qué cosas
importantes tiene el rap, que no tiene otros grupos?
4. ¿De qué manera se relaciona con otros grupos, cuáles y por qué lo hace?
5. ¿Las letras de las canciones expresan algún tipo de valor para usted? ¿Cuál?, ¿Por qué?
6. En alguna de las canciones que son escuchadas, o en las composiciones hechas por usted: ¿se
menciona algo sobre la fortaleza?, y en ese caso que entiende por fortaleza?
7. ¿Invitaría a jóvenes de otros grupos a practicar el rap?/ reguetón ¿Por qué?
8. ¿Qué siente cuando está bailando y ¿por qué lo hacen de esa manera?
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9. ¿Qué es un valoro virtud y como lo manifiestan en sus acciones y en sus danzas y composiciones?
10. ¿Considera que los jóvenes raperos /reguetoneros poseen algún tipo de valor de virtud?

Objetivo 3
Determinar la importancia que ocupa la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar, entre los jóvenes
pertenecientes a la subcultura rapera y reguetonera
1. ¿Cómo se sienten al ser raperos / reguetoneros en el colegio? ¿Se han sentido rechazados?
2. ¿Han tenido problemas con algunos otros grupos sociales dentro del colegio?
3. ¿Cómo cree que lo ven los docentes, los demás estudiantes y los directivos del colegio por hacer
parte de este grupo?, ¿Qué le gustaría decirles?, ¿por qué?
4. ¿Qué propuesta haría para que mejore la convivencia en el colegio?
5. ¿Qué virtudes debieran caracterizar a los estudiantes de esta institución para llegar a una convivencia
armónica?
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Anexo 2: Guión de preguntas del grupo focal

Objetivo 1
Identificar las concepciones que tienen de la virtud de la fortaleza, los jóvenes pertenecientes a las
subculturas rapera y reguetonera
1. ¿Qué expresan con su forma de vestir, hablar y actuar?
2. ¿Cuál es la importancia de manejar símbolos dentro del espacio en los que se dan cita los miembros
de su comunidad?, ¿que representan?
3. ¿Cómo cree que lo ven los demás?
4. ¿A qué persona admira? ¿Por qué?
5. ¿Cree que le rap / reggaetón muestran valores o virtudes? ¿Cuáles? ¿Por qué?

Objetivo 2
Contrastar las concepciones que tienen de la virtud de la fortaleza los jóvenes de las subculturas rapera
y reguetonera, en relación con sus manifestaciones culturales
1. ¿Cómo se siente frente a otros grupos raperos / reguetoneros y frente a la sociedad?
2. ¿Han tenido problemas con otros grupos sociales dentro del colegio por su cultura?
3. ¿Ustedes entran en conflicto permanentemente con otras culturas?, ¿por qué?
4. ¿Cómo se relacionan con otros grupos?
5. ¿qué valores y virtudes los identifican?
Objetivo 3
Determinar la importancia que ocupa la virtud de la fortaleza en la convivencia escolar, entre los jóvenes
pertenecientes a la subcultura rapera y reguetonera
1. ¿Cómo se siente con su cultura rapera / con relación al colegio y en su hogar? ¿Se sienten rechazados
o aceptados? ¿Por qué?
2. ¿Cómo los ven los docentes y directivas del colegio?
3. ¿Cómo va eso de las normas de unos espacios versus la cultura rapera o reguetonera?
4. ¿Qué importancia tiene ir al colegio como sujeto miembro activo de un grupo cultural?
5. ¿Ustedes entran en conflicto permanentemente con otras culturas?, ¿por qué?
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Anexo 3: Entrevista transcrita a un joven rapero

Mi nombre es Jean Pol Pérez de grado once B, voy a responder cada una de las preguntas.


¿A qué subcultura perteneces?

“A la cultura rapera”


¿Hace cuánto perteneces a esta subcultura?

“Ya llevo dos años”


¿Qué te motivo a perteneces a este grupo?

“Pues lo que me motivo que puedo expresar todo lo que siento mediante un verso, una poesía cantándola
con rima”


¿Cuáles son esos sentimientos que puedes expresar?

“Puedo componer temas sobre la violencia, la injustica, el amor hay muchas cosas sobre las cuales uno
puede expresarse”


¿Acerca de la violencia que podrías decirme?

“Que mucha gente cae a diario a causa de la violencia y que nadie ve eso, nadie respeta color, ni raza ni
nada”


¿Te sientes excluido, rechazado por la familia, el colegio, la sociedad?

“No porque las personas a uno lo deben aceptar como es, si en algún momento me van a criticar o algo pues
deberían primero mirar lo que yo digo a través de las canciones”


¿Has tenido conflictos con tu familia, o como te ven tus papas con respecto a que pertenezcas al rap?

“Pues ellos siempre van a decir que es música de ñeros. Y yo creo q no es así porque mediante esto uno
puede conocer muchas cosas, aprender muchas palabras, aprende de vocabulario que se abre más y el
pensamiento”


Explícame un poco más acerca de este termino de ñero que no me queda muy claro

“Este término quiere decir como una persona que convive en la calle y que es muy grosera a la hora de
hablar, yo no soy grosero mi vocabulario es respetuoso”


¿Conoces algo de historia del rap?

“Pues surgió en los años 80 con el hip hop, varios cantantes surgieron y ellos se hicieron la guerra y de ahí
comenzó la historia del rap”


¿Qué es el rap para ti?

“Es como expresar una melodía suave pero con pensamiento”


¿Qué tipo de pensamiento?
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“vivencias, amor, cualquier cosas, pueden surgir mientras que uno tenga un pensamiento”


¿Te has enamorado dentro de la subcultura?

“Pues una vez me enamore y a esa niña le cante varias canciones, varios versos”


¿Qué les dirías a otras personas que tienen otro pensamiento, o gusto musical, los invitarías a pertenecer
a tu subcultura?

“Pues todos somos iguales y géneros no se encuentran, son diferentes ritmos, pero es lo mismo solo que hay
canciones que expresan amor y no expresan nada más, en cambio yo quisiera decirles a los compañeros que
se quieran unir a mi grupo que se les enseña y todo”


¿Cuándo ustedes se reúnen por lo general donde lo hacen? Donde se vean paisajes, donde se vea algo
bonito para inspirarse, puede ser en cualquier momento, que uno recuerde cosas que le han pasado.

¿Qué cosas te han pasado a ti que te han motivado a componer? Los problemas, a veces yo canto pero es
como de tristeza, porque a uno le pasa cosas que lo motivan a uno a componer, y uno saca canciones por
esas cosas que vive.


¿Por qué crees que tienes tantos problemas?

“Pues no sé por no poner cuidado, problemas en la casa”


¿En este grupo hay líderes alguien que mande?

“No pues en este momento yo estoy de solista teníamos un grupo y este se desintegro, en estos grupos no
hay líderes. Cada quien compone lo suyo, canta lo suyo, y cada uno aporta son complemento para hacer
cada parte de la canción”


¿Cuándo tenía grupo y se reunían había conflicto entre ustedes?

“No hay conflictos porque el rap es algo de conjunto, de hacer las paces, de hacer la unión”


¿En el rap hay ciertos valores que se destaquen o tu que consideras?

“Valores claro, porque muchas personas de otros géneros que cantan con muchas groserías y nosotros la
hacemos pero respetuosamente, expresando todo lo que siente”


¿Qué clase de valores se resaltan en estos grupos de rap?

“Valores como el Respeto, la solidaridad, la honestidad, aunque hay veces que raperos que dicen cosas que
no les han pasado, cosas que no son coherentes con la vida, hay veces personas que cantan como le dijera,
cosas que no han pasado todavía en la vida como por ejemplo del más allá, del mundo oscuro eso no debería
hablarse en la música. Porque hay diferentes tipos de rap”


¿Me podría hablar de esos tipos de rap?

“Ahí uno puede cantar suave, hay personas que se centran en el más allá como los demonios, mundos
oscuros”
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¿Tu estas en el mundo oscuro o en el real?

“Yo en el real, yo cano lo que yo pienso, nada de esas cosas del más allá creen los raperos los raperos tienen
la tendencia de tirar más a Dios, sino que hay unos raperos que se meten a eso de lo oscuro, pero entonces
la mayoría de los raperos si tiran más a Dios”


¿Por qué unos creen más en lo espiritual y otros en lo oscuro?

“Pues eso se llama hardcore, que ya cantan muy endemoniados y los que cantamos normal, lo hacemos con
palabras suaves. No somos nada duros”


¿Algo tiene que ver la vestimenta?

“Pues más que todo los raperos usan ropa ancha, así es la cultura yo digo q si uno es rapero lo único que
debe tener es lo espiritual, saber las cosas”


¿A qué persona admiras?

“Casi no tengo referente, soy más bien original, toca hacer la diferencia”


¿Cómo te ven los demás?

“ Normal, a las mujeres les gusta que les cante, con el rap puedo atraer a más chicas y yo les empiezo a
cantar, uy!! Canta bonito entonces cautivo a las chicas con mi letra, porque ahí se expresan buenos
sentimientos, utilizo buenas palabras”


En tu interpretación me hablaste de desigualdad explícame un poco más

“La desigualdad se ve más que todo en la pobreza, hay personas que tienen más planta, entonces tienden a
rechazar a los que tienen menos recursos. O en la sociedad se piensa que con este canto no se puede hacer
nada, pero uno puede demostrar que se puede hacer muchas cosas, y esto que hacemos a muchos no les
gusta porque contamos lo que pasa a diario mucha gente”


¿Por qué crees que muchas personas no quieren que por medio de estas interpretaciones se hable de la
realidad?

“Porque quedarían mal, porque varias personas de la sociedad lo rechazan a uno por que uno les dice la
verdad, así como paso con ese periodista que salía en la televisión que lo mato la política, y lo mataron
porque él decía la verdad”


En tu canción también mencionaste la desilusión háblame un poco más de esto

“La desilusión como la parte del amor, uno tantas cosas que ve que se desilusiona, la decepción de las
personas, uno en el amor no se siente fuerte uno es débil porque uno expresa todo lo que siente y es en vano
a la persona que uno quiere no lo quiere a uno”
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Anexo 4: Entrevista a un joven reguetonero
Johan Reina
 ¿Con quién vive?
“Vivo con mi mamá y hermanos. Mi papá falleció, fue asesinado a puñaladas y no se ha resuelto el caso”
 ¿Cómo es la relación con ellos?
“Tengo una buena relación con ellos”
 ¿Por qué le gusta el reguetón?
“Me gusta el mensaje, cómo se expresan el cariño hacia las mujeres, belleza, sentimientos y las canciones
hablan del amor y las mujeres.
 ¿Desde cuándo se interesó en el reguetón?
“A mi gustó desde los 10 años de edad y por el Reguetón deje el Hip Hop”
 ¿Conoce usted la historia del reguetón?
“No se la historia o el origen del reguetón”
 ¿Qué valores tienen la letra de las canciones del reguetón?
“No sé qué valores puede tener el reguetón”
 ¿Qué cree que es lo más importante del reguetón?
“Lo más importantes del regatón es cuidarse así mismo, autoestima y no dejarse llevar por otras amistades”
 ¿Qué normas o cuidados rige el reguetón?
“Las normas que rige el regatón es suave, relajado, no hay drogas ni bebidas”
 ¿Qué piensa sobre los otros géneros musicales?
“Los jóvenes tienen una forma de pensar diferente de los grupos”
 ¿Se sienten rechazados o perseguidos socialmente?
“No, no nos persigue la sociedad por pertenecer a la subcultura, hay apoyo”
 ¿Ha tenido problemas con algún otro grupo social dentro del colegio? ¿Por qué?
“No hay problemas dentro de los grupos, nos apoyamos siempre. Nosotros no somos atacados, ni señalados,
no tenemos problemas, ni conflictos y no nos sentimos marginados”
 ¿Qué valores o virtudes tienen como grupo?
“Los valores es que somos firmes, respetuosos, caminamos siempre con la frente en alto y no pasamos por
encima de las personas”
 ¿A qué artista admira?
“Los artistas que más me gustan son Daddy Yanque y Winsel y Yandel”
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Anexo 5: Grupo focal jóvenes raperos


¿Por qué es tan importante el rap para ustedes?
Sebastián: O sea usted siente el ánimo, miren esos muchachos tienen tremenda energía tremendo talento.
Los llevan a diferentes partes, ósea uno se enfoca en muchas cosas, aprende a grafitear, a dibujar a hacer
muchas cosas, el arte , uno se quiere enfocar cada vez más allá, uno quiere aprender más, pues lo mío, es
cantar, pero no quedarme ahí en que solo es el rap sino profundizar más. (GFFM)
Jean Pol: un estilo de encontrar la filosofía , es como algo que uno aprende cada día, son cosas que uno
aprende cantando, por ejemplo uno escucha a algunas personas cantando y uno cree que cantan feo, pero
uno se pone a escuchar es las letras, lo que dicen, son cosas que uno le dan ánimo y si, son cosas que varias
me han pasado, por ejemplo, que no haga lo que uno quiere sino querer lo que uno hace, la vida no es
vivir, sino saberla vivir, son cosas que a uno le enseñan muchos valores. (GFFM)



¿Qué es lo que más valoran de la Familia y de los otros miembros del grupo?
Sebastián: el apoyo, que le brinden el apoyo, digamos a mí en mi situación casi no me apoyan, la familia
no, me dicen que eso es de ñeros, que no escuche eso, que si me quiero volver de la calle o que, que yo
que pienso de la vida que en que yo pienso enfocarme, y pues yo pienso enfocarme en la música, ósea
dejar mensajes, ir más allá, profundizar más a la gente, convencerla ¡Uy no estos manes tiene talento,
llevémoslos a cantar, a que dejen mensajes a que voten energía y todo, en cambio en la familia es severo
que lo apoye la familia.. Uy mi hijo está cantando vamos, acompáñemelo a ver como canta y todo pero
no…pero en vez de acompañarlo como que deje eso, que eso es música de ñeros, escuche reguetón,
vallenato o cualquier cosa de esas y noo.. cada uno siente por dentro, cada uno tiene una forma de
expresarse, digamos ellos vivieron la música de ellos la antigua, ahora es otra forma de expresión. (GFFM)
Jean Pol: antes no se hablaba sobre eso, sobre cómo expresar la filosofía del amor, los valores, el odio,
en una sola canción, antes solo era amor, por ejemplo que despecho todo eso, ahora se trata de enfocar
todo eso, todos esos estilos en una sola palabra, en poder expresarse diciendo varias palabras en una sola
frase



Con relación a eso que dicen ustedes que han tenido muchos problemas, familiares, sociales, han
encontrado ustedes esa fuerza, esa fortaleza en el rap?, Porque si ustedes no pertenecieran al rap y con los
mismos problema, pero nunca se han dejado caer, eso es gracias la rap?
Jean Pol: De los errores se aprende, pues de esos errores uno aprende y el rap es una salida para no estar
y seguir en las mismas, no seguir en la misma vida sino cambiar el estilo de vida y expresarle algo bueno
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a la gente, que la gente se sienta que está haciendo algo bueno y que se dé cuenta que ya no está en lo
mismo. (GFFM)
Sebastián: un cambio total, pero eso no se puede de un momento a otro, es cuestión de tiempo para poder
cambiar, uno no cambia de la noche a la mañana, y pues si uno vive sus consecuencias y bueno que lo
apoyen a uno, pero cuando le dicen mire como esta mire lo que hace uno como que se bajonea…pero la
rima lo sube, el apoyo, lo más fuerte, lo más severo que puede haber es subirse a una tarima y que lo
aplaudan, que le canten sus canciones, que se las sepan, botar la energía total, para uno cantar más.
(GFFM)


¿Pertenecen a un grupo de rap o simplemente les gusta el género?
Sebastián: pues yo pertenezco a la culturización del rap, cada vez uno se culturiza, leyendo, yendo a
profundo, investigando de cómo se creó, de donde viene, porque se hizo y todo eso. Hay otros que solo
escuchan la melody, porque les gusta y ya. (GFFM)
Kevin: pues yo creo lo mismo que los demás, uno va leyendo y va sacando como ideas en la cabeza y
pues nada uno va aprendiendo, es así que uno pertenece a este grupo. (GFFM)



Porque hacen parte del rap y no de otros grupo, que encuentran en la cultura del rap que los motiva a seguir
en el rap?
Sebastián. Porque el rap va es algo que va sincero y directo, algo que no miente, hay mucha gente que
dice que el rap es música de ñeros, pero ellos no saben que se hizo el rap como música de calle, porque se
contaba lo que se vivía, de los principios y de los vicios, pero el rap es un forma de expresión. (GFFM)
Jean Pol: el rap quiere transmitirle a la gente un pensamiento diferente, ponerlo a pensar sobre las cosas
que pasan a diario y que quizás se ocultan, lo que se realiza en la calle, lo que va aprendiendo uno, lo va
viviendo. (GFFM)



¿Por qué las letras del rap expresa situaciones de la calle?
Jean Pol: porque quizá son cosas que se viven, que tiene que ver en charlas, para quizá llegar a ser
alguien. (GFFM)
Kevin: lo que va aprendiendo eso le va enseñando muchas cosas y no se puede hablar únicamente de la
calle. (GFFM)



¿A que hace referencia las composiciones que ustedes hacen?
Jean Pol: algunas al amor, otras a la violencia quizás otras a la filosofía, la oscuridad, todo eso, sacando
mucho pensamiento. (GFFM)



¿Por qué ustedes se reúnen a rapear, por qué no lo hacen solos?
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Sebastián: a veces uno rapea solo, eso depende de uno, si uno se quiere culturizar, si uno quiere llegar a
cantar bien, entonces uno escucha varios grupos, diferentes letras que le abren los pensamientos, usted
tiene su diferente flow o sea su voz, algo que lo identifica a usted entonces uno mira ahí a que le quiere
cantar, a la calle, al amor, a la oscuridad etc. (GFFM)


¿Es agresivo el rap en lo que dice?
Jean Pol: Tuvieran un pensamiento diferentes escucharan lo que le da letra



¿Es decir a veces es agresivo en rap a veces no, de qué depende?
Sebastián: depende de las letras de lo que no quiera expresar



¿Qué es lo que más les interesa expresar con su música cuál es su motivación?
Sebastián: Expresar algún sentimiento o alguna cosa que uno quiere enseñarle a la gente lo que ha vivido,
como para que la gente no lo vuelvan a vivir, en vez de tomar el consejo hay personas que desean vivir lo
que uno canta y eso no es para todos. (GFFM)
Jean Pol: Yo creo que es algo que nos ayuda a expresarnos mejor, es algo que cada día nos enseña algo
nuevo, una palabra nueva. (GFFM)
Kevin: no pues es algo que les va dando ideas a las personas de lo que uno hace pues que lo vayan viviendo
y aprendiendo cosas. (GFFM)



¿Podríamos decir que las letras de sus canciones expresan algún tipo de valor o virtud?
Jean Pol: podría ser los valores de la calle. (GFFM)
Sebastián: la letra real de lo que se vive, el respeto hacia las demás personas. (GFFM)
Kevin: la comunicación, la tolerancia, la cultura. (GFFM)



¿El rap a ustedes lo ha vuelto fuertes?
Jean Pol: es un ánimo para uno, si eso va más en el pensamiento de la persona, porque cualquier persona
puede pensar así, pero si una persona se deja caer es culpa de ella no? porque nosotros debemos pensar es
que siempre pa lante, lo mejor, y pues quizá la música nos dé ánimo, y nos ponga a pensar si ve. Pero ya
sabemos que debemos tener unos consejos claros para nuestra vida. (GFFM)



Por ejemplo en tu caso Jean Pol si tu fueras de otro estilo musical, crees que serias una persona un débil?
Jean Pol: Yo no creo que sería débil porque cada persona tiene su meta, y si quiere ser reguetonero o
cantar música romántica, rock, cada quien tiene su pensamiento y no creo que se deje caer porque se tiene
que luchar por eso, no tiene que dejarse caer, pero cada quien con su estilo para que llame la atención de
la gente. (GFFM)



¿Ustedes han escuchado hablar de la palabra fortaleza? Que es ese término?
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Kevin: fuerza, habilidad para hacer las cosas, para que vaya pensando en las cosas que va a ser, reaccionar
al momento, superarse más. (GFFM)
Sebastián: poder, dominación. (GFFM)


¿Ustedes como raperos en sus grupos tiene fortaleza?
Sebastián: Si pero eso va llegando a medida del tiempo, no llega de un día para otro, es cuestión de años,
culturizando con seriedad, respetando la cultura. (GFFM)
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Anexo 6: Grupo focal jóvenes reguetoneros
 ¿Cuéntenos un poco sobre su subcultura reguetonera? Qué le gusta de ese grupo?
Johan: “A mí también me gusta hace mucho tiempo, por su poder patente, por su letra, su forma de
expresión”. (GFGSS)
David: “A temprana edad yo empecé a escuchar reguetón, eso fue a principio fue como más un hobbie,
ya después como que incursione más en averiguar como por decir la vida, las influencias de los que ahora
son mis influencias, como los grandes me gusta Daddy Yankee, Arkangel, bueno todo ellos, y pues me
deje como influenciar y tomar como ejemplo la vida de ellos, todo lo que tuvieron que vivir, todo eso, y
pues eso lo hice parte de mi vida, por eso hago parte de él”. (GFGSS)


¿Por qué hace parte del grupo reguetonero y no de otro grupo?
Johan: por la forma de vida, porque son pasivos, no son así de pelea, ni nada, expresión, calmados”.
(GFGSS)
David: “Porque más que un género para mí es un estilo de vida, la forma de vestir, tal vez de hablar, de
dialogar con la gente, a mucha gente no le agrada mucho el género, porque, pues hay algunas canciones
muy obscenas, pero también no se dan cuenta de las letras profundas, con sentido, más que todo es por
eso es, porque es mi estilo de vida, no es una moda pasajera para mí”. (GFGSS)



¿Qué es lo que más valoran ustedes del reguetón?
David: “Que resaltan el valor de la humildad, que uno siempre debe saber de dónde viene y para donde
va, nunca olvidar de donde son”.
Johan: “Expresión de sentimientos” (GFGSS)
Karen: “sé que demuestran los artista que son, pienso, que son personas que muestran lo que realmente
son, no porque tengo dinero, porque me volví millonario, o porque la música me hizo grande, dejo de ser
humilde, de tener mis valores de estar en la comunidad si, sino por ejemplo hay muchos artistas que de
otro tipo de género, que se vuelven millonarios y entonces ya la gente no le interesa, o solamente quieren
la gloria o el poder, o las cosas así”. (GFGSS)



¿Cómo se sienten cuándo escuchan la música reguetón?
Daniela: “Yo digo que el reguetón es una música, como para no estar triste, como para no ahogarse en
penas, ni en nada de eso, si no como para decir, sintámonos bien, estemos bien, si? porque no sé, por
ejemplo hay otro grupo de música que siempre con esa tristeza, con la melancolía, mientras tanto no se, a
uno como que le reguetón lo llena de energía, de ánimo, de hagamos las cosas, de algo así”. (GFGSS)
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Johan: “Pues a mí me relaja, me llega muchos pensamientos, me ayuda con mi forma de hablar, de actuar,
y pues no sé, me relaja”. (GFGSS)
David: “Pues es como ver cuando alguien te gusta, que uno se llena con una extraña energía, pues eso es
lo que me pasa a mi cuando escucho por ejemplo a Yei Álvarez o algo así, con algunas canciones que me
gustan mucho, yo escucho eso y como que me siento en otro mundo por decirlo así”.(GFGSS)


¿Qué tipo de letra se muestra en esas canciones que hacen que a ustedes les guste o con las cuales
ustedes se identifiquen?
Daniela: “Es que eso depende, porque hay canciones que son chéveres, dependiendo su letra, la música,
dependiendo el artista, hay artistas que son muy vulgares que maltratan, no se la personalidad o los valores
de la mujer, si, mientras tanto hay artista que en vez de maltratar lo resaltan, también es que el reguetón
se ha llenado de muchos géneros, se ha llenado de tropical, de salsa, o sea ya no es un reguetón como
antes, como el reguetón suave, como el reguetón antiguo, si no se ha llenado de otros tipos de generó, se
ha extendido, ya hay artistas que ven el reguetón con otros tipos de música, eso hace que el reguetón se
infame, que empiece a ver otra clase de cómo el perreo, eso no tendría que ser el reguetón, el reguetón
vendría a ser más como de energía de amor, no sé de cosas así”.(GFGSS)
Karen: “en el mismo tipo de música, a veces hay artistas que son muy groseros, mientras que hay otros
que si resaltan como dice ella, lo de los valores de la mujer, hay cantantes que si son muy grotescos no sé,
mientras que hay otros que resaltan el amor y todo eso” (GFGSS)
Johan: “Pues como lo decían mis compañeras, pues el reguetón ya coge doble sentido, uno va por forma
pasiva, otra agresiva, en su perreo, uno es lento a veces duro, pues los artistas ya prefieren ya la grosería
que otro estilo, pero ya unos que ya resaltan la belleza de la mujer”. (GFGSS)
David: “Pues yo pienso acerca del choque y del perreo, que son como bailes que son como una moda
pasajera, algo que se inventan como para pasar el tiempo, pero algo que no perdura , algo si…como si
pasajero, algo que no va a durar nada, cosas que no tienen sentido”.



¿Las letras tienen sentido?
Daniela: “En mi caso, a mí me parece que el choque es algo horrible”. “El choque es un tipo de reguetón,
pero que, o sea yo creo que ya va mezclado es con rap, como con esa música fuerte”. (GFGSS)



¿Ustedes se visten como reguetoneros, los identifican?
David: “Nosotros sí, en mi caso yo si me visto así, gorras, los aretes, con circones, la ropa no ancha,
porque ya que nos confundan con raperos ya no, es que por decirlo así hay un raye entre el rap y el
reguetón, porque es que el rap en un principio iba como por un solo camino con el reguetón, entonces con
el tiempo ya se fue ya como más a lo comercial, como a lo más perreo, como a lo más obsceno, entonces
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el rap siempre habla de la calle, de vivencias, entonces se fueron como por caminos diferentes, por ejemplo
acá en Soacha siempre hay rayo, por eso”. (GFGSS)


¿Qué es lo que genera ese conflicto?
David: “Más que todo, porque ellos creen que el reguetón es moda, algo pasajero, ellos dicen que el rap
si se le puede llamar cultura, y por qué al reguetón no? Si también tiene sentido, dependiendo del punto
de vista que cada uno lo vea, si ellos lo ven de una manera morbosa y cochina, pues es el punto de vista
de ellos. Por ejemplo acá en mi ambiente nunca ha existido el respeto del reguetonero, rapero, no usted es
rapero y yo reguetonero, y usted por allá y yo por acá, si ves”. (GFGSS)



¿Ustedes niñas que piensan al respecto, más siendo mujeres?
Karen: “Y pues que, en mi caso como yo no visto así, pues entonces ya, uno digamos yo no me cierro
tanto con el grupo de ser reguetonera y ya no más, porque a mí me gusta otro tipo de música, pero por
ejemplo yo tengo amigos metaleros, raperos, de todo, si no ya es como uno no cerrarse al grupo, donde
digamos uno este, por ejemplo los reguetoneros se cierran mucho ya que no dejan entrar otras culturas y
por eso son los conflictos”. (GFGSS)



¿Cómo solucionan ustedes los conflictos entre ustedes mismos cuando se presentan?
Daniela: “Bueno pues la verdad yo no he estado metida en ningún conflicto reguetonero de decir, me
tachonaron o me trataron mal por ser reguetonera, no la verdad no, o entre el mismo grupo que diga que
hay conflictos no sé, porque salen conflictos por nada, que porque se metió con mi novio, porque en serio,
sale conflictos por bobadas, entonces ahí mismo empiezan, entonces yo digo que ante todo debe haber un
respeto, yo escucho reguetón pero en sí, yo lo escucho para mí y no tengo por qué estar metiéndome en
problemas con los demás”. (GFGSS)
David: “Si a mí me parece también que es más personal que, que ellos se van por el lado, como decirlo,
ellos entran a formar el problema por el lado débil, por decirlo así, no tienen excusa para pelear con uno,
ah usted es reguetonero y yo rapero, pero hay algo más allá, problemas personales, de pronto hay envidia,
quizás a veces hay envidia, pero pues en mi caso yo no, o sea yo no soy de violencia, ni de nada de eso,
yo ignoro todas las babosadas que dicen, y yo normal yo sigo en lo mío”. (GFGSS)



¿Y más allá del sonido, valores etc.?
Daniela: “Tal vez porque dejan la canción, o sea no sé, yo digo que las canciones siempre tienen algo que
decir sea bueno o sea malo, entonces siempre te van a dejar algo, o tienes que cuidarte de eso o tienes que
apoyar eso, sí?, por ejemplo decir ahorita que el reguetón se volvió, hay muchas canciones que hablan de
noches pasajeras, de todo eso si, es mejor cuidarse de eso, como también hay canciones que habla del
amor, de decir por qué no podemos ser felices, por qué no podemos estar unidos, o algo así, si?, entonces
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a eso si nos integramos, entonces son como diferencias en decir a que me uno o que quito de las cosas que
hay en el reguetón”. (GFGSS)


¿Y qué piensan ustedes sobre qué cosas importantes del reguetón?
David: “Los mensajes que dejan, siempre cada canción trae una enseñanza”.



¿Qué tipo de enseñanza?
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Anexo 7: Canciones de dos reguetoneros destacados

Mensaje de estado- Daddy Yankee
Un tipo que vende millones
no le hace falta un lambón que venda miles
el dinerito que hablan en sus canciones
es lo que yo gasto pagando mis billes
vamos a poner las cosas claras
pa si tú eres calle
por qué te suena en la cara
si tú no tienes babilla no te metas pa la selva
tarde o temprano la calle te pone a prueba
De parte del jefe
que les llegue el mensaje bien claro
El Boss no falla
denme batalla
que paso es Daddy Yankee
se paraliza el mundo cuando hablo
no le temo ni a las tropas del diablo
el que poner a mamar a tu caballito favorito en el establo
yo soy jefe Pablo
Representando el cartel
dime que tú vas a hacer
si tu combo son los del cuartel
cuando un humilde se rebela
muchos terminan cagao
como cuando se tiran un polvo a capela
El universo es infinito y existen 8 planetas
allí hay tantas estrellas que nadie tiene la cuenta
6.6 billones de personas viven en el mundo
100 fueron los más influyentes
quien diría que entre tanta gente
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un joven de uno de los barrios más dementes
iba a ser una figura mundial
gracias Dios por hacerme tan especial
Pónganse en fila y saluden al primer mandatario del género

La recompensa- Don Omar
La recompensa mata
Y la vida una sola
Vivir hora tras hora
Para morir y ser yo
A veces uno se pregunta si la vida es justa
Porque mi vieja se tuvo que morir de cáncer
Y no estar aquí conmigo viéndome triunfar
Porque mataron a Georgie, a Charlie,
a Tony A Carmelo y a su primo Michael
Porque los mataron y los dejaron irreconocibles
Y los tuvimos que enterrar
Y llorarlos
Y hasta olvidarlos
A veces uno se pregunta si la vida vale la pena, socio
Porque la vida en el caserío
No es igual a la vida en una urbanización cerrada
Porque Victor Fajardo se robó el dinero
Que era pa´ que nuestros chamaquitos estudiaran
Y salieran del barrio con un diploma
En vez de un tiro
Porque, señora gobernadora, el gobierno nos roba la fe
Y mata nuestras esperanzas
Porque hay que seguir viviendo encontrando tantas dificultados
Porque los domingos en mi barrio no son los mismos que en Torrimar
Porque Norberto Nieves pudo salir a la graduación de su hijo
Cuando a miles de preso no se les permite
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Porque Buzo está cumpliendo en su casa
Y a nuestro hermanito Tempo lo tienen cumpliendo en la Federal
Porque hay guerra entre Estados Unidos y el Medio Oriente
Porque hay que seguir viendo más odio, más ira, más ratings
Más cárceles, más masacres, más sueños rotos, más lagrimas
Mas historias de superación, de fabricación de cargos
Porque vivir, mi hermano?
Siéntate, que te voy a decir
Vivimos, porque la recompensa es estar vivo, papi
Me aferre de la verdad
Y adopte la realidad
Por que vivir no es por vivir
Si no vivir pa´ superar
Y me aferre de la verdad
Y adopte la realidad
Por que vivir no es por vivir
Si no vivir pa´ superar
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Anexo 8: Producciones líricas de los Jóvenes raperos
Sebastián Romero: “Rapeando, aquí improvisando me voy de momento viendo cada día, cada pensamiento
que veo nebulosa en esta cabeza fría, pensamiento más allá, cada vez pasa la gente y cómo ve caer en los
vicios he caído y los he probado pero he salido luchando con mis ritmos y mis liricas y expresando más allá,
voy con el socio Jean Pol improvisando tirando mi bit con el que voy a sacar el grupo para poder cantar,
subirme a una tarima y poder lograr un gran aplauso de la gente, no dejar desfallecer, tengo que crecer, saber
porque vivir, saber porque lograr cada pensamiento más, he caído en las drogas pero no me la paso fumando,
todo el mundo me critica, rapeando improvisando voy pa allá, cada lírica, cada pensamiento que va en la
cabeza nebulosa, cual rápida me entrego improvisando y todo el corazón va saliendo y más allá de repente
mi vida…actos que van cometiendo y se va repitiendo muy adentro muy adentro”
Kevin Martínez: “Con la cultura de mi vida
Yo comienzo realizando mi salida,
Espíritus que llegan al corazón
Cantando con mi palabra con amor,
No sé cómo este camino tan largo
Tan puro y verdadero,
Yo sigo caminado, no me gusta ser vago
Solo escucho mi canto
Las palabras de esta gente
Yo sigo relacionando con mis palabras
Quiero estudiar, salir adelante
Para sacar a mi familia de esta pobreza
Seguir con mi canto hacia adelante
Y subir un poco de flow para la gente”.
Jean Pol Pérez: “Cada día me levanto pensando en tantas cosas que simplemente ya no sé qué hacer, la
vida que procede yo tengo tantos pensamientos en mi mente que no sé qué hacer, tantas delincuencias que
se ve en las calles, tantos niños afligidos y no vemos el detalle, lo que yo tengo es el arte y cada día mejorar
este pensamiento alcanzar, no me creo más que nadie todos somos iguales y ahí está la desigualdad que se
ve en la ciudad que pasa? Qué pasa? Si de todos es la casa, tantos amores que han trascurrido por mi mente
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y no sé qué hacer ya de repente, tantas desilusiones que tengo en mi mente, he pensado en meterme en mil
problemas frecuentemente, la vida no es para malgastarla, simplemente tienes que aprovecharla cada día,
cada día, porque se va y no tenemos una filosofía por la cual luchar, debemos pensar que todo en la vida no
es un juego, así que debemos alcanzar quizás una felicidad, yo en la vida pienso en cantar expresar lo que
siento en el momento, varias personas encuentran ese cuento y mi cuento nunca tendrá final porque no hará
para acabar yo seguiré aquí cantando un día más para expresarle a la gente todo que se siente”
Jean Pol: “Tantos problemas que se ven a diario
Y yo simplemente pienso en el diario
Como estará mi madre, como estará mi padre
Cuantos problemas tendré en mi mente
Pero no me azaro, no me azaro
Porque simplemente la vida trata de golpearnos
Y yo debo ser fuerte y debo tener mucha resistencia
Para crear ya mi ciencia
Así vengan melodías un poco frías
Yo seguiré aquí no me caeré
Así tropiece mil veces con la misma piedra, me levantaré
Porque la vida, la vida tiene que enseñarte muchas cosas, los errores
Cada quien aprenderá de los errores
Esta es la vida que cada quien debe luchar
Por eso tratamos de seguir más allá y de pensar en la resistencia que nos lleva a luchar y triunfar, triunfar”.

