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RESUMEN  

 

El presente trabajo analiza las nuevas narrativas empleadas en los videoclips de reggaetón con la 

finalidad de explicar la representación y visibilización de la mujer en dichos productos 

audiovisuales producidos por artistas de habla hispana desde un enfoque de género. Se describirá 

cómo se están construyendo el perfil de los personajes femeninos en los videoclips de reggaetón; 

asimismo, se analizará la visibilización de los personajes femeninos a partir de sus acciones en las 

historias contadas en los videoclips de reggaetón. Finalmente, se busca explicar cómo son las 

historias en las cuales se visibiliza a los personajes femeninos en los videoclips de reggaetón. La 

investigación tiene un enfoque cualitativo y se empleará una técnica de análisis de contenido, 

analizando distintos videos de reggaetón de los últimos cinco años. El contenido ha sido 

seleccionado en base al rol protagónico y popularidad que han tenido las artistas femeninas de 

habla hispana en diversos videos de reggaetón.  

 

Palabras clave: reggaetón; videoclips; enfoque de género; violencia; música; mujer; 

empoderamiento.  
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New narratives used in the representation of women in reggaeton video clips of Latin 

American artists 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper analyzes the new narratives used in reggaeton video clips in order to explain the 

representation and visibility of women in these audiovisual products produced by Spanish-speaking 

artists from a gender perspective. The profile of the female characters in the reggaetón video clips 

will be described; Likewise, the visibility of the female characters will be analyzed based on their 

actions in the stories told in the reggaetón video clips. Finally, it seeks to explain how the stories 

in which the female characters are visible in reggaetón video clips are. The research has a 

qualitative focus and a content analysis technique will be used, analyzing different reggaeton 

videos from the last five years. The content has been selected based on the leading role and 

popularity that Spanish-speaking female artists have had in various reggaeton videos. 

 

Keywords: Reggaeton; Video clips; Gender perspective; Violence; Music; Women; 

Empowerment. 
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1. Planteamiento de la investigación  

 

1.1 Situación problemática 

 

La música siempre ha acompañado al hombre en todas sus actividades y ha permitido que puedan 

expresar sus emociones (Glowacka-Pitet, 2004). A lo largo de los años, la música popular moderna 

se ha expandido de una forma masiva a través de los medios de comunicación (Gutiérrez-Rivas, 

2010). El reggaetón es considerado como un género musical moderno de gran popularidad que ha 

trascendido en países de Latinoamérica y de habla hispana. (Pereira & Soares, 2018).  

 

El reggaetón nace en Panamá en la década de los 80, como una manifestación clandestina liderada 

por jóvenes para denunciar actos sociales, dicha manifestación fue considerada underground 

(Arévalo et al., 2018). La objetivación sexual de la mujer en el reggaetón fue el punto de partida 

para la creación de grandes éxitos populosos (Karsay & Matthes, 2016). Paralelamente al 

incremento de su popularización, la problemática de género ha ido también en aumento (Arévalo 

et al., 2018).  

 

La violencia de género ha producido que se cree un ciclo de violencia en las canciones y  videoclips 

de reggaetón produciendo la degradación y cosificación de la mujer (Gómez Escarda et al., 2019). 

Sin embargo, tras los nuevos movimientos feministas en la sociedad, la industria audiovisual y 

musical se han visto influenciadas por tal movimiento (Dur, 2020).  

 

Es relevante conocer como las nuevas narrativas están representando y visibilizando a la mujer en 

los videoclips de reggaetón y como se está construyendo el perfil del personaje femenino en los 

videoclips de reggaetón en este nuevo contexto, así también, conocer la forma en cómo se está 

visibilizando a los personajes femeninos a partir de sus acciones en los videoclips de este género 

musical. Asimismo, se analizará cómo son las historias en las cuales se visibiliza a los personajes 

femeninos en los videoclips de reggaetón.  

 

En tal sentido se pretende a responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se está 

visibilizando a la mujer en los videoclips de reggaetón producidos por artistas de habla hispana 

desde un enfoque de género? 
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1.2 Justificación  

 

Hoy en día, el reggaetón es un género musical que ha ido conquistando a diferente países; sin 

embargo, Latinoamérica es considerado como nuevo nicho del reggaetón, ya que la llegada que 

este género musical tiene con el publico juvenil es muy alta (Ramírez Noreña, 2012). Asimismo, 

con el resurgimiento de los movimientos feministas, la visibilización de la mujer se ha hecho más 

discutible puesto que ahora el reggaetón es un género que ha involucrado a las mujeres de manera 

directa. Es decir, las nuevas artistas latinoamericanas apuestan por este género musical, dejando 

atrás los estereotipos de que sólo el hombre puede realizar reggaetón. Es por ello, que este trabajo 

de investigación tiene como objetivo analizar la representación de la mujer en los videoclips de 

reggaetón, ya que en la actualidad muchos de los éxitos musicales de Youtube son interpretados 

por artistas femeninas. Además, se necesita conocer como se representa a la mujer en grandes 

éxitos musicales consumidos por el público.  

 

1.3 Pregunta general y especificas 

 

Pregunta General  

 ¿Cómo se está representando a la mujer en los videoclips de 

reggaetón producidos por artistas latinoamericanas desde un enfoque 

de género?  

 

Preguntas especificas:  

 

 ¿Cómo se construye el perfil del personaje femenino en los 

videoclips de reggaetón desde un enfoque de género?  

 ¿Cómo se representa a los personajes femeninos a partir de las 

acciones en las historias contadas en los videoclips de reggaetón 

desde un enfoque de género?  

 ¿Cómo son las historias en las cuales se representa a los personajes 

femeninos en los videoclips de reggaetón desde un enfoque de 

género?  

 

1.4 Objetivo general y específicos 

 

Objetivo General: 

 

 Analizar la representación de la mujer en videoclips de reggaetón 

producidos por artistas de habla hispana desde un enfoque de género.  
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Objetivos Específicos:  

 

 Analizar el perfil del personaje femenino que se construyen en los 

videoclips de reggaetón desde un enfoque de género.  

 Analizar la representación del personaje femenino a partir de sus 

acciones en las historias contadas en los videoclips de reggaetón desde 

un enfoque de género.  

 Analizar las historias en las cuales se representa a los personajes 

femeninos en los videoclips de reggaetón desde un enfoque de género.  

 

 

 

 

2. Estado del arte  

2.1 La violencia en los géneros musicales populosos  

La música desde siempre ha sido uno de los conductos que hace que el hombre se conecte con sus 

emociones y pueda expresarlas (Glowacka-Pitet, 2004). Desde la década de los cincuenta, la 

música en Latinoamérica ha sido participe de una serie de integraciones multiculturales que han 

provocado géneros musicales híbridos (Hormigos-Ruiz, 2010). El reggaetón es un claro ejemplo 

de este género musical hibrido, que fue popular desde la década de los noventa (Gallucci, 2008).  

Sin embargo, en España dichos géneros populosos han provocado que se genere un ciclo de 

violencia psicológica y física en las letras de las canciones (Gómez Escarda et al., 2019). 

Asimismo, en países centro americanos como Cuba el reggaetón es un género popular consumido 

por jóvenes y catalogado como vulgar, por su alto contenido obsceno en las letras de las canciones; 

también en República Dominicana fue un género musical vetado por su alto índice de violencia y 

obscenidad (Pereira & Soares, 2018). Desde antes de la edad media, la violencia de género se hizo 

presente provocando una marginación social y cultural en las mujeres (Botella, 2018). Es por ello, 

que la música y los contenidos audiovisuales no han sido ajenos a este tipo de violencia (Gómez 

Escarda et al., 2019). Existe un ciclo de violencia que se ha dividido en tres etapas: fase inicial, 

donde predomina la violencia psicológica o verbal; fase de agresión, es inicio de la agresión sexual 

o física;  y fase de ruptura, en donde la victima suele liberarse del agresor y se empodera (Gómez 

Escarda et al., 2019). En la actualidad este ciclo de violencia se ha visto reflejado en las canciones 

de reggaetón debido a que exponen contenido violento para las mujeres en las letras de las 

canciones fomentando el ‘machismo’  (Araüna et al., 2020). 
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2.2 Estereotipos y empoderamiento de la mujer en productos audiovisuales  

 

En el nuevo milenio la industria audiovisual cobró mayor relevancia. En el 2002, se lanzó el 

videoclip ‘Tainted love’ de Marilyn Manson en donde dicho producto audiovisual había tomado 

como referencia el film ‘Otra tonta película americana’ (Francisco Vegas Molina, 2015). Para 

Molina, el videoclip recrea una escena de la película en donde el personaje principal ahora es 

Manson, el cual se introduce a la fiesta y toma el rol de un adolescente más que es perseguido por 

un grupo de mujeres. Asimismo, para la representación de que es una típica fiesta americana 

utilizan alcohol, estudiantes, porristas y mujeres semidesnudas bailando sobre las mesas. Es 

importante mencionar la presentación de los espacios debido a que el público se conecta con la 

identidad de los productos audiovisuales cuando se desarrollan en una atmosfera en las que ellos 

se desenvuelven (Balaji & Sigler, 2018). Por otro lado, los videoclips de Madonna se basan en la 

exhibición de género, así como el empoderamiento de la mujer y como le dan un giro a la 

acostumbrada narrativa patriarcal. Asimismo, se observa que Madonna tiene como objetivo en sus 

videos visualizar a la mujer como una mujer vengadora, que ya no soporta maltratos y que tiene el 

control de su vida (Araüna & Tortajada, 2015).  

 

En productos audiovisuales como los de Almodovar se ha ido desarrollando la transtextualidad en 

sus films. Es decir, se toma referencias intertextuales para desarrollar una historia, como es el caso 

de La Danae de Tiziana que ha sido como usada como referencia visual para la película Carne 

trémula de este director (Poyato, 2012). Asimismo, se busca romper las construcciones sociales 

referente a los estereotipos de género. Otro ejemplo, es el caso de la serie Sense8 que tiene como 

objetivo derrumbar la heteronormatividad que se ve en contenidos audiovisuales presentando a 

parejas de la comunidad LGBT que usualmente no se muestran en televisión por no ir en contra de 

los estereotipos de género (Delicia Aguado-Peláez, 2016). 

  

 

2.4 Difusión musical en las plataformas digitales  

 

El uso de los nuevos medios ha producido que plataformas digitales sean un espacio para la 

supervivencia de la narrativa audiovisual, debido a que los adolescentes son mayores consumidores 

de este tipo de contenido en las distintas plataformas (Fernández-de-Arroyabe-Olaortua et al., 

2018). Sin embargo, plataformas digitales como Youtube que funcionan como espacios recreativos 

la representación de la mujer aún es relacionada con los estereotipos de género y su participación 

es baja a comparación de los varones (Regueira et al., 2020). Youtube es una de las plataformas 

digitales más populares y visitadas de la última década (Montes-Vozmediano et al., 2018). 

Asimismo, esta plataforma ha permitido el crecimiento de los artistas que exponen sus trabajos en 
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dicha red social (Balaji & Sigler, 2018). La era del Youtube ha permitido que el videoclip resurja 

tras un periodo era de bajo consumo (Balaji & Sigler, 2018). Por otro lado, otra plataforma que ha 

surgido y ha alcanzado popularidad es Spotify, ubicándola en una de las plataformas preferidas 

donde los artistas publican sus canciones y estas son escuchadas por el público (Luis et al., 2019). 

Cabe recalcar que tras el surgimiento de Spotify, artistas de todo el mundo han podido posicionar 

sus músicas tras la crisis musical de la década pasada (Fleischer, 2020). 

 

3. Marco Teórico  

 

3.1 Narrativa audiovisual y construcción del personaje  

 

La narrativa audiovisual es un tipo de lenguaje que utiliza la imagen y el sonido con el objetivo de 

comunicar. Asimismo, para que exista un tipo de narrativa se necesita de personajes y acciones 

para que realicen una historia; esta historia se puede dividir en diferentes géneros narrativos 

(Gosciola, 2009). Para generar una buena historia se necesita de una estructura dramática que en 

muchos casos se le conoce como paradigma, dicho paradigma se divide en tres actos: primer acto, 

se plantea el primer plot point o también conocido como conflicto; segundo acto, se plantea el 

segundo plot point o se confronta el conflicto; tercer acto, ocurre el climax; es decir se resuelve el 

conflicto de la historia(Field, 1995). Asimismo, dicho paradigma se ve reflejado al momento que 

se plasma en una escena, ya que en una escena se genera una acción a raíz de un conflicto y cada 

escena se convierte en un acontecimiento narrativo que produce que la historia se siga 

desarrollando (Mckee, 1997). Según Field, un personaje es lo que hace más no lo que dice. Para la 

construcción de un buen personaje se necesitan cuatro elementos: La necesidad dramática, es el 

objetivo que tiene el personaje en la historia; el punto de vista, consiste en como el personaje ve la 

historia para poder desarrollarse; el cambio, es lo que se produce en el personaje que produce un 

nuevo cambio en la historia;  y la actitud, es como el personaje actúa en la historia (Field, 1995b). 

Asimismo, la construcción del personajes desde sus características físicas, sociales y psicológicas 

es muy importante para que el personaje ayude al desarrollo del paradigma (Mckee, 1997). 

 

3.2 El videoclip como extensión narrativa  

 

El videoclip es considerado como la yuxtaposición de la música con la imagen. Asimismo, esta 

unión ha formado diferentes tipos de formato de videoclips como son los video registros 

(unplugged); los videos narrativos, que tienen como objetivo contar una historia y que en algunos 

casos el artista forma parte de la narración y los videos no narrativos, la imagen prevalece sobre la 

canción  (Dow & Uribe-Jongbloed, 2017).  

 



13 
 

 
 

Sin embargo, pese a poseer diferentes tipos de formatos los videoclips tienen como característica 

la dirección artística; es decir, cada elemento visual necesita poseer la misma connotación y 

mensaje que la canción (Francisco Vegas Molina, 2015).  

 

3.3 Estereotipos de género 

 

Los estereotipos de genero se refieren a la construcción social que surge luego de que el ser humano 

a lo largo de su vida ha ido desarrollando comportamientos, percepciones que lo definen como 

varón y mujer (Oberst et al., 2016). Sin embargo, el estereotipo de género no solo se rige en lo 

biológico o en el comportamiento, sino que surge tras la conducta que tiene el ser humano con la 

sociedad y como ellos se auto representan (Gutiérrez-Rivas, 2010) 

 

 

 

 

3.4 Feminismo y Post feminismo 

 

El feminismo es un movimiento que busca la representación y visibilidad de las mujeres dentro del 

mundo político y social dominado en por hombres (Butler, 1990). Asimismo, el principal objetivo 

del feminismo fue generar la igualdad de género; es decir, las mujeres luchaban por un lugar en la 

sociedad con los mismos derechos que tienen los hombres (Márquez & Laje, 2016). Sin embargo, 

a medida que la sociedad avanzaba los movimientos sociales también lo hacían. El posfeminismo 

es la evolución del feminismo, esta evolución tiene como característica principal visibilizar la 

sensualidad y sexualidad de las mujeres para combatir los estereotipos sociales  (Araüna & 

Tortajada, 2015). Las mujeres se auto cosifican sexualmente con el propósito de buscar la libertad 

e igualdad social (Giraldo, 2019). Es decir, las mujeres buscan cambiar de ser objeto de deseo a ser 

un sujeto de deseo (Enguix & Núñez, 2015). 

 

3.5 Reggaetón  

El reggaetón surgió en la década de los ochenta como un intercambio cultural entre Panamá y 

Puerto rico (Ramírez Noreña, 2012). Asimismo, el reggaetón tiene en orígenes de los géneros 

musicales como reggae y el rap o hip hop en español que se originaron en ciudades como Nueva 

York, Jamaica, Cuba, Panamá y Puerto Rico (Pereira & Soares, 2018). El reggaetón fue 

considerado como un género musical underground por su alto contenido sexual (Arévalo et al., 

2018). El reggaetón ha sido desvalorizado por su contenido inapropiado; sin embargo, este género 

musical ha revolucionado y está popularizándose debido a su mayor reproducción a nivel global 

en diferentes plataformas (Balaji & Sigler, 2018). Asimismo, desde el segundo milenio, el 



14 
 

 
 

reggaetón ha sido un fenómeno musical que ha conquistado a lo más jóvenes de los países 

latinoamericanos; Sin embargo, este género se sigue catalogado como vulgar porque aún se 

fomenta la violencia de género hacía la mujer (Gallucci, 2008).  

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA  

El paradigma de esta investigación es interpretativo (Miles et al., 2014), debido a que se busca 

entender y analizar cómo se está representando a la mujer en los videoclips de reggaetón 

interpretado por artistas femeninas de habla hispana desde un enfoque de género a través de un 

análisis de contenido. 

 

La investigación consistirá en analizar y describir cada uno de los objetivos específicos como 

analizar la construcción del perfil de los personajes. También, se analizarán las acciones de los 

personajes femeninos. Por último, se analizará como son las historias en las cuales se representa a 

los personajes femeninos en videoclips de reggaetón; todos estos objetivos serán abordados desde 

un enfoque de género (Gallucci, 2008) (Arévalo et al., 2018). Asimismo, la investigación tendrá 

un enfoque cualitativo (Francisco Vegas Molina, 2015) debido a que se realizará un análisis de 

contenido a los videoclips de reggaetón con el objetivo de observar y describir su narrativa 

audiovisual (Drisko & Maschi, 2016). También, se analizará la forma de representación de la mujer 

en este tipo de contenido audiovisual. Se escogió realizar un enfoque cualitativo debido a que 

mediante un análisis de contenido se hará un estudio de casos en los cuales se verá el rol y perfil 

que está teniendo la mujer en la cultura musical(Flick, 2007). El universo de esta investigación son 

los videoclips de reggaetón cantados por mujeres latinoamericanas entre los años 2016 a 2019, que 

buscan a través de sus videos romper los estereotipos de género. Para la investigación se utilizarán 

cinco videos de reggaetón (ver Tabla 1) que mayor éxito en Youtube han tenido y que han permitido 

que el reggaetón femenino cobre mayor popularidad.  A continuación, se mencionarán los 

videoclips de reggaetón escogidos que se analizarán: Hello (Karol & Ozuna, 2016), Mayores 

(Becky & Bunny, 2018), No me acuerdo (Thalia & Natasha, 2018), La respuesta (Becky & 

Maluma, 2019) ,Oh Daddy (Natasha, 2019). 

 

Para la investigación, se escogieron dichos cinco videos de reggaetón de los últimos cinco años 

que a su vez han tenido éxito musical. Asimismo, otro criterio de selección que se ha escogido es 

que todas las unidades de estudio tengan un formato de videoclips narrativos; es decir que tengan 

una estructura narrativa (Mckee, 1997) . También, estas cinco unidades de estudio han sido 

seleccionadas por su alto nivel de alcance, por lo que el criterio de selección aplicado es la cantidad 
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de visualizaciones. Además, son interpretados por cantantes femeninas de reggaetón. Esta 

investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que se hará un estudio de caso. (Rapley, 2014). 

En este contexto se analizará cada videoclip de manera interpretativa.  

 

Para el análisis de los videoclips se ha optado usar una de las cinco tradiciones de Creswell para la 

investigación y recolección de datos: dicha tradición es la del estudio de casos (Creswell, 2013). 

Se escogió esta tradición debido a que analizaremos cada caso (Videoclip) y se podrá usar con total 

libertad las diferentes estrategias de muestreo. Asimismo, en la investigación se usará un muestreo 

basado en la teoría y un muestreo (Creswell, 2013). Sin embargo, como se mencionó anteriormente 

el estudio de casos permite una amplia selección de tipos de muestreo al momento de realizar la 

investigación. Del mismo modo, para la recolección de datos se usará la técnica de la observación 

planteada por Creswell, ya que esta técnica se adapta y aporta con el análisis de contenido. Para el 

desarrollo de esta investigación se ha consultado a revistas académicas con temas muy similares a 

la investigación; por ejemplo, revistas en donde se desarrolle temas como enfoque de género, 

contenidos audiovisuales, música, violencia de género, etc.  

 

Finalmente, esta metodología tiene sus limitaciones puesto que nos prohíbe conocer como esta 

problemática afecta a la sociedad debido a que el reggaetón es un género musical muy consumido. 

Asimismo, esta metodología sólo nos permite enfocarnos en un estudio de caso y análisis de 

contenido y no realizar entrevistas o focus group a personas que tengan afinidad con este tipo de 

género musical y que quizás pudiera aportar para el desarrollo de la investigación.  

 

Tabla 1 

Videoclips de reggaetón seleccionados de Youtube 

Nombre del video Cantante Fecha de publicación Cantidad de 

visualizaciones 

Hello Karol G & Ozuna 14 nov. 2016 205.863.690 M 

Mayores Becky G & Bad Bunny 13 jul. 2017 1.810.096.603 B 

No me acuerdo Thalia & Natti Natasha 1 jun. 2018 1.106.830.539 B 

Oh Daddy Natti Natasha 25 abr. 2019 232.233.978 M 

La respuesta Becky G & Maluma 18 abr.2019 307.463.524 M 

Nota: Elaboración propia.  
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Tabla 2  

Definiciones conceptuales de las categorías  

Categorías Concepto 

Construcción del perfil del personaje Esta categoría permitirá analizar las 

dimensiones del personaje al momento de la 

construcción del perfil.  

 

Acciones del personaje  Esta categoría permitirá analizar las 

acciones del personaje en dl videoclip. 

 

Estructura de la historia  Esta categoría pretenderá analizar la 

estructura de la historia y como representa a 

la mujer en este tipo de videos.  

Nota: Elaboración propia. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Guía de Análisis De Contenido De Los Videoclips De Reggaetón  

 

Categoría Sub Categoría Indicadores cualitativos  

Construcción del 

Perfil de los personajes desde 

un enfoque de género 

 

 

Dimensión Física 

Rango de edad 

Tipo de contextura  

Color de ojos  

Color de cabello  

Color de piel  

Estatura  

Tipo de vestuario  

 

Dimensión Social 

Tipo de relaciones amicales. 

Nivel socioeconómico  

Tipo de hábitos 

Tipo de relaciones en pareja 
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Dimensión Psicológica 

Tipo de Temperamento  

Tipo de creencias 

Tipo de motivaciones  

Acciones de los personajes 

femeninos desde un enfoque 

de género 

 Acciones del personaje en el 

detonante. 

Acciones del personaje en el 

primer giro. 

Acciones del personaje en el 

segundo giro. 

Acciones del personaje en el 

clímax. 

Estructura de la historia 

desde un enfoque de género 
 Tipo de detonante 

Tipo de giros 

Tipo de clímax 

Nota: Elaboración propia.  
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Anexo2  

Matriz de consistencia cualitativa 

Problema de investigación  Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

  

Nuevas narrativas utilizadas 

para la representación de la 

mujer en videoclips de 

reggaetón de artistas 

latinoamericanas.  

 

 

 

¿Cómo se representa a la 

mujer en los videoclips de 

reggaetón producidos por 

artistas de latinoamericanas 

desde un enfoque de 

género? 

 

Analizar la representación 

de la mujer en videoclips de 

reggaetón producidos por 

artistas latinoamericanas 

desde un enfoque de género.  

 

Categoría A: 

 Construcción del Perfil de 

los personajes desde un 

enfoque de género 

 

 

Categoría B:   
 

 Acciones del personaje 

desde un enfoque de género 

 

 

Categoría C:  

 Estructura de la historia 

desde un enfoque de género 

 

 

 
 

Paradigma 

Interpretativo 

 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

 

Diseño 

 

Estudio de casos  

 

 

Técnicas de recolección de 

datos 

 

Análisis de contenido  

 

 

Instrumentos 

 

Guía de análisis de contenido   

 

 

 

Preguntas de 

investigación específicas 

 

¿Cómo se construye el perfil 

del personaje femenino en 

los videoclips de reggaetón 

desde un enfoque de 

género?  

¿Cómo se representa a los 

personajes femeninos a 

partir de sus acciones en las 

historias contadas en los 

videoclips de reggaetón 

desde un enfoque de 

género?  

¿Cómo son las historias en 

las cuales se representa a 

los personajes femeninos en 

los videoclips de reggaetón 

desde un enfoque de 

género? 

 

Objetivos específicos 
 

Analizar el perfil del 

personaje femenino que se 

construyen en los videoclips 

de reggaetón desde un 

enfoque de género.       

 

Analizar la representación 

del personaje femenino a 

partir de sus acciones en las 

historias contadas en los 

videoclips de reggaetón 

desde un enfoque de género. 

 

Analizar las historias en las 

cuales se visibiliza a los 

personajes femeninos en los 

videoclips de reggaetón 

desde un enfoque de género 
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Anexo 3 

Tabla de categorías e indicadores cualitativos  

 

Pregunta general 

derivada del 

problema/oportunidad 

Objetivos 

específicos 

Preguntas de 

investigación 

Categorías Indicadores cualitativos 

 

 

¿Cómo se representa a 

la mujer en los 

videoclips de reggaetón 

producidos por artistas 

latinoamericanas desde 

un enfoque de género? 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Analizar las 

historias en las 

cuales se 

representa a los 

personajes 

femeninos en 

los videoclips 

de reggaetón 

desde un 

enfoque de 

género 

¿Cómo son las 

historias en las 

cuales se 

representa a los 

personajes 

femeninos en 

los videoclips 

de reggaetón 

desde un 

enfoque de 

género? 

 

 

 

 

Estructura de la historia desde 

un enfoque de género 

 

 

 

Tipo de detonante 

Tipos de giros 

Tipo de climax  

 

 

 

Analizar la 

representación 

del personaje 

femenino a 

partir de sus 

acciones en las 

historias 

contadas en los 

videoclips de 

reggaetón 

desde un 

enfoque de 

género. 

   

¿Cómo se 

representa a los 

personajes 

femeninos a 

partir de sus 

acciones en las 

historias 

contadas en los 

videoclips de 

reggaetón desde 

un enfoque de 

género?  

 

 

 

 

 

 

Acciones de los persoanjes 

femeninos desde un enfoque 

de genero  

 

Tipo de acciones del personaje en el 

detonante  

Tipo de acciones del personaje en el 

primer giro 

Tipo de acciones del personaje en el 

segundo giro 

Tipo de acciones del personaje en el 

clímax 
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Analizar los 

perfiles de los 

personajes 

femeninos que 

se construyen 

en los 

videoclips de 

reggaetón 

desde un 

enfoque de 

género.       

 

¿Cómo se 

construye el 

perfil del 

personaje 

femenino en los 

videoclips de 

reggaetón desde 

un enfoque de 

género?  

 

 

Construcción del perfil de los 

personajes desde un enfoque 

de género 

 

 

 
 

Subcategorías  

Dimensión física 

 

-Rango de edad 

-Tipo de contextura 

-Color de ojos 

-Color de pelo 

-Color de piel 

-Estatura 

-Tipo de vestuario 

 

Dimensión social  

 

-Tipo de relaciones amicales 

-Nivel socioeconómico  

-Tipo de hábitos  

-Tipo de relaciones de pareja 

 

Dimensión psicológica 

 

-Tipo de temperamento 

-Tipo de creencias  

-Tipo de motivaciones  
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Anexo 4 

 

Validación de Protocolo para investigación Cualitativa  
 

Lima, 06 de julio 2020 

 

 

Estimado Dr.(a)  

Nombres y Apellidos 

Cargo 

 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como estudiante de la 

carrera de Comunicación audiovisual y medios interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para validar el 

instrumento de guía de análisis de contenido. en el marco del proyecto de investigación “Nuevas 

narrativas utilizadas para la representación de la mujer en videoclips de reggaetón de artistas 

latinoamericanas 

”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer la representación que tiene la mujer en los videos de 

reggaetón interpretados por artistas latinoamericanas.   

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, me 

despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 

Fernando Enrique Muñoz Pazo 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

U201516144@upc.edu.pe 
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Protocolo de validación de contenido 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, estructurado, como: NO cumple 

con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El segundo corresponde al indicador, donde se determina 

la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de valoración, 

califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se comprende 

fácilmente; es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene relación 

lógica con la 

dimensión o indicador 

que está midiendo. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 

                                                           
1 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances 

en Medición, 6, 27–36.  
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PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Sí cumple con el criterio 

 

Categorías Ítem Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia Observación 

 

 

Estructura de 

la historia 

desde un 

enfoque de 

género 

1. Tipo de detonante (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

2. Tipo de giros (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

3. Tipo de climax (1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

Acciones de 

los personajes 

femeninos 

desde un 

enfoque de 

género  

4. Tipo de acciones del personaje en el 

detonante 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

5. Tipo de acciones del personaje en el 

primer y Segundo giro  

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

6. Tipo de acciones del personaje en el 

climax 

 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 
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Construcción 

del perfil de 

los personajes 

desde un 

enfoque de 

género.  

7. Dimensión Física: Rango edad, 

Tipo de contexture, Color de ojos, Color de 

cabello, Color de piel, Estatura, Tipo de 

vestuario.  

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

8.  Dimensión Social: Tipo de 

relaciones amicales, Nivel socioeconómico, 

Tipo de hábitos, Tipo de relaciones de 

pareja. 

 

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

9. Dimensión psicologica: Tipo de 

temperamento, tipo de creencias, tipo de 

motivaciones.  

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

(1) (2) 

     

 

 

 

Observaciones: 

 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [   ]               Aplicable después de corregir [   ]             No aplicable [   ] 
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Firma2 

Apellidos y nombres del juez evaluador:  

  

DNI: …………………………………….      

 

Especialidad del evaluador:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Si el protocolo es enviado vía correo electrónico, por favor colocar su firma electrónica o mandarla en archivo adjunto 
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Anexo 5 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Actividades  Semanas académicas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Preparación de Guía y 

materiales 

X X X X             

Reclutamiento/citas    X X X X X X X       

Realización de Selección 

de casos 

       X X X X      

Estudio de casos           X X X X X X  

Análisis de datos          X X X X X X  

Preparación del informe            X X X X  

Presentación del Informe                X 
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Anexo 6  

Mapa de Autores 
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