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La música es una gran parte de la cultura Hispana. Se usa para expresar 

emociones que sentimos en nuestras vidas. El reggaeton es un tipo de música muy 

popular entre los Latinos. Hay canciones que son tan populares que hasta  la gente a 

quien no le gusta escuchar reggaeton las conocen. Gasolina, una canción de Daddy 

Yankee es un ejemplo de esto. El reggaeton se creó en los noventas y es un género 

que combina música rap y reggae, que es un tipo de música Jamaiquina. Aunque la 

música tiene buen ritmo y hace mucha gente feliz hay problemas en la manera en que 

los hombres se expresan en ciertas canciones. El género urbano reúne a la gente a 

través de conciertos, canciones y espectáculos musicales. Hay muchas canciones con 

gente de diferentes países que se reúnen para hacer música, en estos casos la música 

es aún más interesante porque une diferentes historias de vida, experiencias y 

perspectivas. 

Las canciones urbanas a veces normalizan cosas que no deberían ser. Por 

ejemplo, la idea que las mujeres deben de someterse a una cirugía estética, la idea de 

que el trabajo de la mujer es complacer a su pareja y la representación de las mujeres 

en videos musicales. En mi video no hable sobre el problema del colorismo y la imagen 

individual de la mujer en estos vídeos pero también es un problema serio. El video mío 

explicó que aunque el reggaeton tiene sus aspectos controversiales es un género muy 

impactante para los Latinos y sobre todo para los Boricuas y los Dominicanos. El 

reggaeton no se debe de llamar un género desagradable ni sexista porque es mucho 

más que eso. 



El género tiene muchas personas que están cambiando su estilo de música o 

que han introducido nueva canciones más neutrales. Con el tiempo los artistas están 

creciendo no solo como artistas sino como personas humanas. Están aprendiendo el 

impacto de su música en la gente y se han dado cuenta del valor que tienen las 

mujeres y que se deben respetar. La música urbana o el reggaeton sigue siendo un 

género sexual pero la sexualidad no es algo de lo que la gente debería avergonzarse. 

Sin embargo, es algo que debe representarse de manera correcta para que no afecte la 

visión del valor de algunas personas.  

Preguntas: 

1. ¿Dónde y cuándo originó el reggaeton? 

2. ¿Nombra tres artistas femeninas mencionadas en el video? 

3. ¿Es el reggaeton más popular en Panamá y Colombia? 

4. ¿Después de escuchar algunas canciones crees que la música urbana es 

completamente mala? 

5. ¿Crees que puede haber canciones sexuales sin devaluar a las mujeres? 


