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RESUMEN  

La investigación tuvo como objetivo: identificar, demostrar, cuestionar, explicar y demostrar,           

cómo el cerebro humano adolescente interactúa con: el género y sus subgéneros, las diferentes              

atracciones de este genero, la cantidad de jovenes que se interrelacionan con el género, y               

causas y consecuencias en términos de estímulos musicales. Se buscó evidenciar cómo la             

melodia del genero llega a estimular el cerebro, la ilación que este género causa, y todas las                 

astillas que el género ha dejado en la historia, a través de una indagación bibliográfica y un                 

estudio en una encuesta popular.  

Los resultados fueron irrebatibles, ya que se demostró por medio de encuestas a jóvenes que el                 

género es un semillero de suficientes medios que contribuyen al consumo de objetos ilícitos, al               

igual que la afección hacia determinaciones consecuencias considerablemente peligrosas, sin          

embargo no se pudo conllevar a una respuesta exacta, ya que no se pudo conseguir algún joven                 

que haya asistido a un festival macro y haya pasado por estos objetos ilícitos. Todas las                

demostraciones son de jóvenes que no han pasado por una experiencia grande como la de un                

festival, lo que por efecto, negó la opción de estudiar un caso grande con más facilidad.  

Los objetivos se cumplieron en toda su totalidad, al igual que en el ámbito verificativo sobre                 

cada estímulo y sus consecuencias, no obstante como se mencionó, no se pudo demostrar con               

exactitud las emociones y las consecuencias ya que no teníamos una opinión acertada cercana.  

PALABRAS CLAVES: inter relación, indagación, irritabilidad, ilícitos, estímulo, influyente,         

adicción.  
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ABSTRACT 

The research aimed to: identify, show, question, explain and demonstrate, how the            

adolescent human brain interacts with: gender and its subgenres, the different attractions of this              

genre, the number of youth that interrelate with gender, causes and consequences in terms of               

musical stimuli. We sought to show how the genre's melody stimulates the brain, the spin that                

this genus causes, and all the splinters that the genre has left in history, through a                

bibliographical investigation and a study in a popular survey. 

The results were irrefutable, since it was shown through surveys of young people that              

gender is a seedbed of sufficient means that contribute to the consumption of illicit objects, as                

well as the affection towards determinations, considerably dangerous consequences, however it           

could not lead to an exact answer, since it was not possible to find a young man who has                   

attended in a macro festival and has passed through these illicit objects. All the demonstrations               

are of young people who have not had a great experience like that of a festival, which in effect,                   

denied the option of studying a large case more easily. 

The objectives were fulfilled in their entirety, as well as in the verification field on each                

stimulus and its consequences, however, as mentioned, it was not possible to demonstrate the              

emotions and the consequences exactly since we did not have a close correct opinion. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se enfocó en los estímulos y consecuencias. Se demuestra como un              

género bastante significativo y sobresaliente en muchos festivales y fiestas, cuenta con:            

componentes ilegales, decisiones peligrosas o consecuencias medicales que a futuro se verá            

afectado de forma psicológica y físicamente. Se establecen casos donde se demuestra que la              

música tiende a tener una atracción en general hacia los jóvenes.  

Por medio de una exploración al genero electronico, se examinaron premisas para poder             

complementar una pregunta establecida y arrimar a una conclusión para los jóvenes. Se             

determinaron las atracciones emocionales y físicas en causa de: los objetos ilícitos, las             

variabilidades de los pensamientos adolescentes, las ilaciones irreversibles, cantidades         

ilimitadas de consumidores jovenes del genero y la busca de creatividad que termina             

influyendo en los jóvenes.  

La investigación se realizó bajo la base de poder demostrar una consecuencia que afecta              

en cualquier demarcación donde se escuche el genero; ya que esta obstinación no se toma en                

cuenta que por impacto, influye personalmente y físicamente a los jóvenes. Se buscó un              

acercamiento a jóvenes, para poder conocer su estado y sus opiniones hacia el género contando               

con todas sus actividades. Esto permitió que la investigación fuera comprobará de una forma              

positiva y sin incertidumbres.  

En base al principio académico, como estudiante, se busco las diferentes consecuencias            

que influye el género, ya que es un género que se encuentra con facilidad y un género que se                   

usa como centro de muchas actividades. El interés consiste también en los grandes festivales,              

ya que es un centro donde se busca asistir y proceder a encontrar toda inferencia para poder                 

evitarlo.  

La investigación se determinó a un ámbito demostrativo, averiguando sobre hechos           

ocurridos en zonas de consumidores del género y específicamente, las consecuencias. El            

camino atravesó por estudios, demostraciones y encuestas hechas a consumidores del género            

que dieron opiniones que lograron aportar positivamente a la investigación. A su vez se              

hicieron analysis a noticias, libros, textos publicados por consumidores y demás artículos            

relacionados.  
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo muestra, las divergentes reacciones de los adolescentes de 14 a 24              

años al escuchar la música electrónica y sus subgéneros, ya que los adolescentes de hoy en día                 

tienen la amplia posibilidad de escuchar cualquier canción conociendo que el contenido de tal              

trae consecuencias físicas y psicológicas que pueden verse afectadas en un cerebro que está en               

pleno crecimiento.  

Uno de los principales objetivos es poder conocer las acciones de los adolescentes que              

pueden llegar a sucombir en consecuencias severas. Se optó, por además, de ver la reacción               

cerebral, ver y analizar varias circunstancias o ejemplos para poder comprobar el hecho.  

Se intentó verificar por medio de un cuestionario una investigación y análisis, para ver              

qué es lo que identifican los adolescentes al escuchar el género y a qué objetos o situaciones                 

están atraídos, para que se pudiera demostrar la cantidad grandísima de adolescentes que             

escuchan el género. Se pudo identificar durante los años, el ascenso del número de              

adolescentes que lo escuchan y el porcentaje de consecuencias psicológicas de los adolescentes             

por el mundo.  

Del 10 al 20% de la población joven, se identifican trastornos mentales que en diversas               

ocasiones no se determina como una enfermedad a la que toca adobar, lo que procede a                

trastornos en el paciente que van a ir desarrollando, logrando un desequilibrio emocional que              

conlleva a razonamientos que pueden terminar en ocasiones considerablemente arduas.  
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

-Analizar y demostrar las grandes consecuencias de las respuestas cerebrales que hacen los 

adolescentes al escuchar el genero electronico y sus subgéneros.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Explicar cómo el cerebro humano interactúa con el género. 

- Demostrar las principales atracciones del género  

- Demostrar la cantidad de jóvenes que interactúan con este género.  

- Explicar y ejemplar las consecuencias que causa como personal y físicamente al joven.  

- Interviuvar de forma formularia a jóvenes que escuchan el género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

2. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

Uno de los géneros que ha cobrado popularidad en la actualidad, es el género              

electrónico. Se ha vuelto tan popular que es el centro de atracción de los macro festivales como                 

el Tomorrowland, Oktoberfest y Baum Fest, entre otros. El género se enfoca en la mezcla de                

varios instrumentos grabados y colocados en un ordenador, donde los sintetizadores elaboran            

una mezcla que no se puede escuchar con facilidad por otros medios.  

La música acciona todo el cerebro, exponiendo una explosión interna de nervios            

activos, creando emociones en grandes cantidades. En especial la música electrónica, que así             

mismo de tener un ritmo base rapido, activa inmediatamente el cerebro, mandando impulsos             

rápidos a todo el cuerpo sobre namorando respuestas corporales por el efecto del ritmo              

músical.  

El desarrollo de un adolescente es lo suficientemente delicado para poder tener un             

cambio o un trastorno con rapidez, ya que el niño no adaptó su conocimiento y no controla sus                  

sentimientos. Del 10 al 20% de la población adolescente en el mundo sufre de trastornos               

mentales segun Organización de la Salud (2019), que en muchos casos son hasta invisibles y                

no son tratados como se debe . El 16% de la población que sufre trastornos mentales son los                  

adolescentes de 10 a 19 años según Organización de la Salud (2019). Una de las grandes                

explicaciones del porque pasan estos trastornos es por, decisión del adolescente, por            

consiguiente, uno de los deseos de los adolescentes es el ser autónomo y no tener               

responsabilidades, lo que por efecto, establece en la cabeza una idea mínima de rebelión que               

hace que se empiezan a sentir encerrados y que tengan trastornos de emociones, etc…  

Otro motivo, son las posturas donde se encuentra, como por ejemplo: en el colegio              

donde sufre de bullying, discriminación, golpes y sufrimiento. Estas áreas comúnmente causan            

un tipo de trastornos, ya que tanta cantidad de emociones y una confluencia con la debilidad                

personal, hace un harapiento de la persona, dejando grandes manchas que son irreversibles. 

Ya finalizando, el estado mental de un adolescente es fácilmente manipulable, y con             

estos tipos de géneros, más. El género cuenta con ritmos que entran en formatos socializadores,               

que demuestran una atracción de: objetos ilícitos, albedrios insensatos, macrofestivales          

vendiendo un festival lleno de relaciones sexuales, amor, amistad, drogas y diferentes            
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comunidades. Que por el lado juvenil, es la mayor atracción que puede existir, ya que es un                 

sueño de estos ser partícipe, sin saber las consecuencias. Por otro lado, es un género que lleva                 

grandes notas musicales desabotonando emociones como: saltos, energía o hiperactividad en           

general, a los jóvene. Donde en muchas ocasiones, el alimentar tanto de ello, puede llevar a                

ilaciones.  

2.1 PREGUNTA 

 ¿Como la música electrónica y sus subgéneros estimulan el cerebro adolescente de los 14 a los 

24 años?  
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3. MARCO TEÓRICO  

Durante un determinado tiempo de la historia, se ha podido evidenciar los cambios             

psicológicos que la música a producido en las mentes, desde los más pequeños hasta los más                

adultos. Estos cambios pueden ser muy significativos en la vida, desde tener un impacto de               

felicidad y un exalto de movilidad en cada segundo que la canción suena, pero también se                

puede procurar que los cambios sentimentales relacionados a la tristeza, donde el suicidio o el               

aislamiento, empiezan a desarrollarse en las mentes de estos. 

El poder de la música es un poderío que normalmente la gente no dimensiona y solo se                 

deja llevar de el ritmo entrando en un hipnotismo que puede verse afectado con el tiempo.  

 3.1 ANTECEDENTES 

El desarrollo de la música en el cerebro ha dado un impulso notable de sentimientos y                

emociones, al igual que rasgos físicos que se van a ver afectados con el tiempo, los cuales han                  

llevado a estudios de estímulos y la variabilidad de cambios mentales. En este sentido, estos               

cambios atraen a… La periodista científica Raquel G.Molina(2018), parte del periodismo del            

centro de salud EFE SALUD, a través de su artículo: El impacto de la Música en el Cerebro,                  

donde realiza una investigación sobre los complejos efectos ocurrentes en el cerebro gracias a              

la música y donde nos lleva por un medio de análisis, percepción y ejemplos de la vida real.                  

También le causa una intriga a… El estudiante Rojas R, de Castilla (2014), de la Universidad                

de Complutensis, a través de su tesis: PREFERENCIAS MUSICALES Y SU INFLUENCIA            

EN EL AULA DE MÚSICA, donde realiza un recorrido en conceptos de los estilos de la                

música, el consumo musical, objetivos y resultados de impactos, y limitaciones de práctica e              

investigación de las líneas musicales.  

Este sumario tiene como un objetivo ofrecer un aproximamiento a los temas que             

centran la atención de los investigadores del área y detectar el descubrimiento de algunos temas               

de indagación comunes . 

En ese sentido, Raquel Molina considera que la música pasa por inconstantes etapas por              

el cerebro, como lo pueden ser las diversas emociones que activan la percepción del sonido               
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musical. Aquí se considera apropiado tomar la explicación de Ivanovic (2018), quien afirma             

que: 

A la hora de buscar un nombre al sustrato anatómico, la mayoría de las emociones se 

localizan en el lóbulo frontal más medial; en la ínsula encontramos las emociones 

básicas, como el asco; y el miedo se vincula con la amígdala ( La música y el cerebro, 

Ivanovic, Artículo)  

se puede dar a conocer la relación exacta donde se trabaja o donde se consume las emociones o                  

sentimientos que causan la explotación de acciones que los humanos ejecutan.  

A proporción con Ivanovic (2018), cuando una canción cuenta con un ritmo            

inesperado, se descarga un tipo de adrenalina que entre muchos efectos, se puede evidenciar              

como los pelos se erizan. Como se puede demostrar en una fiesta o en un festival, ya que por el                    

sonido con un volumen alto y por un ritmo que, usualmente no se escucha en la calle, exalta las                   

acciones de salto, canto y baile, entre otros. Pero eso depende, en la música electrónica se                

puede patentar una desconexión corporal y mental, en vez que la música clásica espabila el               

sistema nervioso Riganello (2017).  

Podemos determinar una palabra que es la mayor y las mas probable causa del              

desarrollo de la música, y es la creatividad. Como lo plantea Raquel Molina (2018, citado en                

Mara Dierssen, 2018) “Los humanos somos creativos por naturaleza”. La música sigue un             

patrón que a su fin, transfiere dopamina , que es la que se encarga de el movimiento motoro de                   

las personas. Esta creatividad es la que hace que los compositores siguen fundando y creando,               

ya que complace su gusto y establece una conexión con su primera creación que tuvo al dar un                  

justo y primer pasó con sus emociones y creatividad.  

Cómo podemos estatuir en el artículo de Raquel Molina, la música afecta en una              

localidad al cerebro, causando los químicos como lo serían la dopamina o la adrenalina. Por               

otro lado, las emociones y sentimientos que se exaltan con el tiempo se verán reflejadas por                

medio de acciones. También se mencionó la creatividad como culpable de las creación o el               

desarrollo de la música en cualquier ámbito creando o expulsando un gran cantidad de              

emociones.  
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La música popular, es un estilo de música que hoy en dia no es reconocido como un                 

tipo de clasismo que se usaba usualmente cada vez que un género salía a la luz. El tema se ve                    

muy marcado en la tesis expuesta por el estudiante Rojas Romero, donde le da a conocer al                 

público los diferentes gustos musicales de la adolescencia y según sus actitudes, sentimientos y              

emociones provenientes del género que les atraiga.  

La música está presente en la vida de los adolescentes, ya que utilizan un medio de                

comunicación, identificación, relación y expresión, Romero (2014). Al igual que en las            

sociedades, actuales y las pasadas, la música era un componente para la formación de las               

culturas.  

La música de cada época es el fiel reflejo de la sociedad que la creó, pues en última 

instancia esos sonidos expresan valores, sentimientos, costumbres y, en definitiva, una 

visión particular y temporal de la vida ( Pérez, 2010, pg: 145-146).  

La formación adolescente depende de cualquier material que el joven perciba a su             

alrededor durante su proceso de crecimiento. Los géneros fueron saliendo a la luz dependiendo              

de la situación social actual, que por efecto, ha hecho que los adolescentes se vayan               

encariñando con estos géneros, ya que son lo popular del momento. Esto implica un cambio               

radical en lo que sería los adolescentes de la época del género, donde se verá impactado los                 

comportamientos, formas de vida, maneras de expresarse, de vestir, etc… Ya que como se ha               

venido interpretando, la musica ademas de ser un objeto auditivo, es una identidad, carácter y               

relación que estimulan a la sociedad para un nuevo cambio radical.  

Los estudios mencionados establecen las siguientes conclusiones: la clave para la           

innovación y para un buen uso de la música, es la creatividad, que como fue mencionado, todos                 

somos creativos de alguna manera por naturaleza. Pero no todos tenemos el mismo             

consentimiento del uso de tal para poder consagrar esta a una práctica incomparable a la de las                 

demás. Que por efecto, al no tener un conocimiento de las consecuencias que causa la música,                

no se pueden determinar los problemas en un futuro.   
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3.2 Cómo trabaja el cerebro humano 

El cerebro humano se estimula dependiendo de cómo el portador observa y aprende de              

las cosas a su alrededor. La música, es un estimulante bastante grande lo que puede llevar a                 

cambios físicos y emocionales durante el proceso del crecimiento mental.  

Una de las hipótesis de la ejecución del movimiento y el control, es gracias al desarrollo                

de la música que nos ayuda a movernos juntos como sociedad, Robert Zatorre (2015)   

A) Cómo se estimula el cerebro humano al escuchar este género. 

La música puede llegar a hacer igual de placentero que la comida, las drogas y las                 

relaciones sexuales. Según Guerrero Brana (2013) lo que libera estos placeres es la             

dopamina, generando la conciliación con la música. 

El género electrónico es uno de los géneros más escuchados del mundo, que por              

estereotipo, se hace llamar, droga auditiva. Una droga auditiva son sonidos que emulan             

sentimientos y emociones parecidas a las de la cocaína y la marihuana Rivero (2012).  

Las producciones de sonidos llamados droga auditiva, fueron creados con varios           

objetivos. El primer objetivo, corresponde a la relajación. En la meditación, se usa la música               

como una solución, para la relajación. Se usan sonidos lentos con una intensidad de bajos               

gigantes para poder entrar en reposo mental y tranquilidad muscular. 

La música electrónica es usada en muchos casos para un mayor sentimiento de placer, y               

cuando se mezclan con drogas y con las relaciones sexuales, exalta un sentimiento             

incomparable. Es por esta razón, que se utiliza el Trap y el House, en estos momentos de placer                  

para hacerlos inolvidables. 
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B) Cuál parte del cerebro trabaja con este género. 

El cerebro escruta cuatro partes esenciales de la música. La frecuencia, el timbre, el 

ritmo y la intensidad. Aquí consideramos correcto tomar el proceso que Manes (2015), afirma 

que : 

El sonido empieza por el tímpano, luego sube por todo el tallo cerebral que finalmente 

llega al lóbulo temporal, donde se divide en dos partes, una llega a la ínsula, que lo que 

causa que creamos que tenemos una idéntica voz a la del cantante, y por el otro lado, la 

canción se va al hipocampo, que es el encargado en la producción de emociones. 

(Manes, Artículo) 

Aquí se pudo determinar el proceso que toma el reconocimiento de la música en la 

parte superior del cuerpo.  

C) Como el proceso de crecimiento del cerebro, afecta el proceso de pensamiento 

hacia decisiones gracias a este género. 

De acuerdo con Rivera (2014), durante la historia, se ha identificado que en el proceso               

de crecimiento motriz, es lucrativo el uso de la música como un generador de memoria a una                 

corta edad. El ritmo de la música hace e identifica a una persona, lo que conlleva a diferentes                  

gustos alimenticios, fotográficos y de atracciones amorosas, entre otras. 

En la mayoría de las ocasiones, se puede identificar como el corazón va a unos bits por                 

segundo, que por consiguiente , se puede relacionar al mismo ritmo de la cancion electronica               

que esta en reproduccion. Esta es una de las razones del porqué las muchedumbres se sienten                

desenfrenados en una fiesta de electrónica. 

Segun Rivera (2014), este género no es una herramienta común en las canciones que se               

le reproducen a un bebé para el proceso de crecimiento. En una edad como de los 14 a los 24,                    

ya se tienen una variedad de conceptos claro, pero este tipo de géneros causa la incertidumbre                

en ellos, que conlleva al uso de complementos como las drogas, el alcohol o las relaciones                

sexuales. Ya que, además de ser un estereotipo, el sentimiento de este género es, la relajación                

total, tranquilidad y ningún tipo de peso corporal, que al ser igual que las drogas, se intenta                 

calcar el placer.  
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3.3 Los festivales son los centros de tensión adolescente 

Miles de festivales ocurren durante el transcurso del año, como el Tomorrowland,            

Coachella, Ultra festival, Oktoberfest, Lollapalooza, NOS alive, entre otros. Estos festivales           

son grandes por sus géneros; en especial el género de la electrónica. Pero la cuestión es, porqué                 

los adolescentes quieren ser partícipes de estos a una temprana edad, y consumir todo su               

material sin ningún conocimiento de las consecuencias.  

A) Que ofrecen los festivales mundiales que atraen a los adolescentes a asistir. 

Estos festivales ofrecen libremente los placeres que los adolescentes escuchan como           

algo bueno. Esto se debe a la cantidad de información que aprenden por internet y porque ya la                  

gente sabe que estos lugares, por obligación y para que sea un buen festival, tiene que contar                 

con todos estos placeres, que sería las mujeres, los hombres, las drogas y la música, entre otros.                 

Además de ser un incentivo para asistir, la identificación con el género es voluminoso, ya que                

como antes dicho, este género causa tranquilidad interior, lo que hace: pensamientos claros, el              

sentimiento del cuerpo liviano y el suave sentir del ritmo en el corazón Quintana Roo (2016).  

Pero, qué pasa con respecto a la libertad que otorga estos festivales?, pues, un              

adolescente no piensa lo que podrían ser las consecuencias de las cosas. Como por ejemplo, el                

abuso de las drogas; donde empiezan en un “dame un poco, tranquilo que me olvido de esto”, o                  

un “lo tengo todo controlado” y al no tener una determinada comprobación del material,              

acaban siendo adictos, siendo irracionales o internados en varias fundaciones antidrogas.  

 

B) Cómo trabaja un festival para hacerlo más atractivo 

Todos los años los grandes festivales de música electrónica usan la nueva tecnología             

musical para el interés popular. Es como un nuevo celular: se saca al mercado innovando nueva                

tecnología, atrayendo el comprador estableciendo que su nuevo dispositivo es incomparable           

con los anteriores. De acuerdo con Akasius (2007), la música electrónica es un género              

bastante fácil de manejar. Eso significa que cada canción nueva que se abra al público, puede                

tener un timbre o un ritmo totalmente diferente a otra. No es como el Reggaetón, que se                 

mantiene en un ritmo usual, O como la salsa, o la cumbia, que normalmente el cerebro ya                 
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reconoce el ritmo e inmediatamente conoce el género, en vez que la electrónica, como se había                

mencionado, contiene varios medios con divergentes subgéneros, que todos canalizan al mismo            

objetivo.  

Según Tecno Mental (2018) desde los muchos Audios D, que tienen hasta, bajos,             

medios y altos, causan una incertidumbre en el conocimiento del joven. Los Audios D, según               

Pérez (2019) en su artículo de los audios 3D, son “formatos de audio envolventes” . Son                

audios que estimulan el cerebro desde muchas posiciones en unos simples audífonos o en salas               

grandes, con el propósito de prevalecer una cantidad ilimitada de dopamina, que por efecto,              

libera una sensación excepcional incomparable. Los Audios D son desde el 2D hasta el 8D, que                

como en las películas, se puede experimentar los muchos lados D trabajados en la comunidad               

musicologial. 

El que mas se esta trabajando es el 8D, ya que es el que se mueve por todos los                   

hemisferios posibles, y el más básico, es el 2D, que es el normal que la mayoría de gente                  

escucha todos los días. 

C) Efebofilia  

Según Oscar Castillero(2013), es el interés sexual que puede manifestarse entre los 11             

y los 18 años, con una diferencia de edad a la víctima de aproximadamente menos de 5 años.  

La vida sexual es una necesidad en las personas, y en este caso, es un síntoma sexual                 

con una atracción de mayores de edad entre los 23 para adelante con los menores desde 11 a 18                   

años. En los festivales o conciertos, siempre hay una variación de edades, ya que no es un lugar                  

limitativo, quiere decir que mucha multitud accede a estos parajes de una forma ilegal. La               

causa de la atracción sexual hacia otra gente no se va a tocar en esta investigación, pero por el                   

otro lado, como se causa esta atracción, las relaciones sexuales en los festivales son inevitables               

y en la mayoría de las acciones solo se comete el acto sin ningún tipo de información mutua                  

para evitar este movimientos de casos. 
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D) Caso mundial de enfermedad venérea en macro festival.  

Coachella es un festival de música bastante grande y reconocido internacionalmente. 

La participación de millonarios, modelos, influencers y celebridades nunca puede faltar. 

El objetivo de los productores de este festival es que la gente puede sentir algo               

galáctico, según la mayoría de los Disc Jockeys que performan en el festival. Todos los años se                 

presentan bastantes casos de enfermedades venéreas en los festivales por la transmisión sexual.             

El último caso a nivel macro, fue en Coachella del 2019. Se presentaron más de 1,100 casos de                  

herpes Alonso (2019). 

Según el CDC (2017) , el Herpes es una enfermedad sexual que causa síntomas leves               

que pueden ser detectados fácilmente por anticuerpos en la sangre. Esta enfermedad se             

mantiene en la parte genital o rectal, y se puede evidenciar en otros músculos que se sienten                 

débiles como los muslos y las nalgas.  

 3.4 Las consecuencias y causas a merced del género electrónico.  

 La música electrónica puede modificar el sistema humano desde cualquier término,           

como el funcionamiento de los órganos hasta un desorden de temperatura corporal. Como en              

general, un consumo masivo trae consecuencias, pero este género juega un rol grande en el               

cerebro humano y en el funcionamiento corporal.  

 

A) Efectos negativos de la música electrónica  

La música electrónica retoza con ritmos, e instrumentos. Estos fueron editados y            

puestos en un loop, que son sonidos grabados en sincronización que ocupan uno o más               

compases, LANDR (2019), de computadora para una reiteración del sonido y abrir la             

posibilidad de meter más sonidos complementando un ritmo que solo es capaz de sonar igual               

por el mismo medio tecnológico. 
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De acuerdo a Abraham (2009), sus ritmos perpetuos producen frecuentemente una           

excitación corporal que puede llegar hasta la embriaguez, provocando un desdoblamiento de la             

personalidad. 

Además de sus ritmos eléctricos, algunos cuentan con cantos, que en su mayoría, son              

sobre sentimientos o estados anímicos como de impotencia, al igual que depresivos, causando             

un desequilibrio mental y físico del adolescente. Por ende, compone una exaltación de sentidos              

e imaginación. Este género convierte a los jóvenes en autómatas, que de acuerdo con el RAE,                

autómata: son movimientos corporales similares a los de los seres humanos hechos por objetos              

o organismos sin conciencia como los robots, ya que pierden el poder de la conciencia,               

Abraham (2009). En este punto, llegan a decisiones irracionales, dando a venir las relaciones              

sexuales, el consumo abundante de drogas y alcohol. Estos ejemplos se pueden ver reflejados              

en los festivales, ya que no son casos casuales, sino que afectan asazmente.  

Según Vonne (2015), los efectos pueden llegar a ser fisiologicos y psicologicos. Los             

efectos de la música podrían ser: dolores de cabeza, de estómago, problemas de presión              

arterial, depresión del sistema inmunológico, irritabilidad, cansancio, conductas agresivas,         

problemas mentales, disminución del rendimiento en general, etcétera. Además de producir           

problemas internos, también cuenta con problemas externos como: aislamiento social, pérdida           

de privacidad, pérdida de relaciones cercanas por sus gustos, etcétera. La posibilidad de             

activación de cualquiera de estos efectos, es tan sencillo de encontrar solamente en una fiesta. (                

Vonne 2015, CET) 
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3.5 La muerte de los profesionales DJS del genero 

Muchos productores y dj’s mueren por muchas razones que son causadas por otra 

concurrencia o por ellos mismos. 

A) Qué medios provocan a los adolescentes para la aproximación de su finalidad 

en la música. 

El primer pago que dará los festivales y fiestas de este género, se convierte              

automáticamente en bolsas de droga o en botellas de alcohol.  

Los djs profesionales conocen lo que es el camino de las drogas y el alcohol, ya que por                  

su trabajo, son materias que se pueden conseguir en un simple alarido. Como ejemplo, en el                

2016, varios djs de Chile organizaron una fiesta para más de 400 personas con el objetivo de                 

“concientizar a los jóvenes que el excesivo consumo podría causar algún hecho que lamentar”              

ELOVALLINO (2016). Ya que por el medio de la música, pudieron acercar y comunicar el               

objetivo.  

Este género causa tanta relajación y experiencias que solo pueden ocurrir por este             

mismo medio y la necesidad de esta tranquilidad, asciende con el tiempo. Cuando uno siente               

un placer quiere volver a repetirlo. Es igual con la sensación de este género. Al sentir                

relajación, la necesidad del uso de un postre de drogas es necesario, ya que como se sintió                 

tranquilidad y alivio, se inquiere maneras de aumentar esta sensación. 

B)Las grandes amenazas y tiroteos por el mando del género. 

Una gran amenaza que pesa sobre los adolescentes productores, son los derechos de             

autor y la venta de Cd’s. El género presenta atracciones de material ilícito, donde los               

adolescentes tendrán como objetivo ser caudillos musicales para proceder en medios de:            

relaciones sexuales en grandes cantidades y ser el núcleo de interés público en el momento               

actual. 

Estados unidos es un país donde la producción musical triunfa, ya que cuenta con              

cientos de micro y macro festivales de música electrónica. Pero el conflicto interno del tema es                

bastante delicado, ya que la competencia entre artistas es destemplada. Varios productor            
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mueren jóvenes, por efecto de muertes posprogramadas por heterogéneas razones. Los           

derechos de autor son bastante analizados en los videos y audios subidos a las redes, ya que, el                  

editar el audio se volvió tan sencillo, que quitar un nombre de una canción tomaría un par de                  

minutos. Lo que conlleva a muchos productores a hurtar formatos de otros artistas habituando              

que sean amenazados causandoles la muerte en ocasiones más escrupulosas. Otro gran ejemplo             

es la competencia, ya que en este país el Trap es un subgénero tan escuchado y tan pesado que                   

cuenta en muchos actos ilegales. Según el Corresponsal de Chile (2019), el Trap se              

caracteriza por tener un tema de armas, prostitución, degradación y plata. Los artistas de este               

género suelen andar armados, con escoltas y muchas mujeres a sus lados para su fama de                

artista de Trap. Muchos de estos autores usaron: ventas de Cd’s ilegales, vistas en YouTube               

compradas y plata ilegal. Muchos otros artistas han intentado quitarles las máscaras a estos              

artistas, pero terminan desapareciendo y muy pocos se enteran. Muchos otros adolescentes            

buscan ser mejores que estos artistas y sobrepasar a estos, pero ya que solo piensan en muerte,                 

mujeres y plata, buscan como hacer desaparecer a la competencia. 

Varios artistas producen entre las sombras para evitar cualquier problema Eme (2019).            

Según Guillot (2019), los productores se esconden y no dan la cara para que todo esté en su                  

sitio.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 Se realizó un tipo de investigación explicativa y demostrativa. Toda la           

información que se adquirió: se buscó, se explicó y se demostró las diferentes consecuencias              

del género, y como los grandes festivales cuentan con hechos históricos que hoy en día aún se                 

hablan, pues le dieron un apoyo a la investigación y auxiliaridad a la evidencia. 

Esta investigación toma en cuenta información previa del autor y varias bibliografías,            

desarrollando opiniones e investigaciones sobre los efectos en el cerebro humano adolescente.            

Se logró obtener información de páginas médicas, opiniones de productos musicales, directores            

de festivales, modelos, articulos musicales, libros de música y personas que evidenciaron en             

persona los cambios psicológicos y físicos gracias al género. Se mostraron teorías y             

convicciones de los conflictos psicológicos por efecto del género. 

Se recolectó formularios de jóvenes entre 14 y 24 años que generalmente escuchan este              

genero y cuentan con intenciones de asistir a algún festival del género.  

Limitaciones 

 Las entrevistas a grandes productores o a los adolescentes con problemas médicos            

gracias a los antojos consumidos en los festivales o en las fiestas. También cifras de población                

y acontecimientos, como los fallecimientos de los adolescentes productores, y de los actuales             

fallecidos por enfermedades contagiadas en festivales. También la cifra de la cantidad de             

enfermos con discapacidad auditiva gracias a caprichos en fiestas del género.  
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5. ANÁLISIS DE DATOS  

Los siguientes párrafos corresponden a el análisis, donde se realizó un estudio de las              

encuestas hechas a los adolescentes. Las encuestas tuvieron un límite de edad, que era entre los                

14 y los 24 años. Se obtuvo una cifra de 20 encuestas. Se tomó en cuenta la personalidad del                   

adolescente, ya que el objetivo era hacerle encuestas a solo personas que les guste escuchar la                

música electrónica, ya que se quiere saber las consecuencias y causas, y no el gusto musical. Se                 

busco la manera de hacer una encuesta contando con la privacidad de los jóvenes, por ejemplo:                

evitando el nombre. Lo único extraordinario que fue solicitado obligatoriamente, era la edad,             

para comprobar que estaban entre la edad límite.  

Pregunta #1: Es usted adicto/a al género electrónico?  

 

Antes de desembocar en la pregunta, la adicción se define como: “...dependencia            

personal, difícil de alejar donde domina la voluntad de una persona.”, según la OMS en su                

informe de Neurociencia y Dependencia de Sustancias Psicoactivas (2004).  

Aproximadamente el 65 por ciento de los 20 jóvenes, no son adictos al género y el otro                 

35 por ciento, si se identifica como adictos al género.  

La importancia de esta pregunta entra en dos etapas, primero, introducir la encuesta con              

una pregunta que ya lleva al adolescente a pensar sobre su dependencia musical, y segundo,               

dejar claro que las preguntas son concisas, informando un método de sinceridad para que el               

24 



 

joven sepa que tiene que ser sincero para poder analizar y evidenciar la pregunta de una forma                 

correcta.  

El estudio tenía esperado que una mayor cantidad de adolescentes fueran adictos al 

género, sin embargo, se pudo evidenciar que 7 de los 20 son adictos a este género, y ellos 

afirman que son adictos a una temprana edad.  

Al dar un análisis de la observación, se pudo concluir, que a una temprana edad se 

identifican adictos a algo, sin importar el tema, son clientes de algún tema que actualmente 

disponen.  

Pregunta #2: Quisiera ser parte de algún festival del género? 

 

Increíblemente los 20 casos confirmaron que quieren ser parte de un festival del género.              

El estudio esperaba esta respuesta, y apoya bastante a la investigación.  

No se tiene como objetivo proporcionar un rango bueno o malo de la asistencia a los                

festivales. La cuestión se enfocó en dar a conocer la voluntad de los jóvenes en desear asistir a                  

estos centros.  

La conciencia popular establece muchos formatos en la sociedad para que la            

muchedumbre de a conocer sus gustos y avecinarse a lo que es bueno o no. Un componente                 

fuerte de la población para exteriorizar formatos, son por medio de las redes sociales. 
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El contenido de las redes sociales no tienen límites, donde cualquier individuo puede             

adentrarse en cualquier tema que quiera indagar. Las redes como, Instagram, Facebook,            

Twitter, entre algunos, implantan contenido por medio de videos y fotos, donde imponen que              

asistir a estos festivales es una fortuna y que por ningún motivo, se deplora algún sentimiento                

que no sea felicidad. Este contenido avecina a los jóvenes a la ideología de querer asistir a los                  

festivales, calcando el mismo sentido de felicidad que sintió el dirigente del contenido.  

Por el lado negativo, así como los jóvenes indagan este tipo de contenido, no son lo                

suficientemente competentes para desentrañar las consecuencias de estos festivales y mucho           

menos, casos evidenciados y estudiados de la población que ya ha asistido a estos parajes.  

Actualmente, se están inaugurando una variedad de fiestas y festivales que solo son             

aptas para menores de edad, donde la demanda de alcohol es más ceñido y contando con la                 

prohibición absoluta del consumo de cigarrillos y drogas. Pero de acuerdo con la investigación,              

entre más independencia se les otorgue, habrá más posibilidades del consumo de alcohol y              

drogas en un porvenir.  

Pregunta #3: Qué intenciones tiene para ser parte de un festival? 

 

Se le dieron varias oportunidades en la encuesta, y se abrió una casilla donde dice:               

“otro:______” , ya que la cabeza de investigación, comprende que hay mas opciones por parte               

de las intenciones.  
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Antes de entrar a la analogía de la pregunta, cabe recalcar que las respuestas en la tabla                 

eran de libre elección. Los números eran improbables y es por eso que la tabla se analiza en                  

general. 

Podemos reconocer, que de los 20, 12 quieren presentir satisfacción al escuchar este             

genero al maximo volumen. 7 de los 20, quieren buscar una relación sexual y amorosa con                

alguien de la comunidad del festival. 7 de 20 quieren estar en presencia de un Dj famoso. 6 de                   

20 quieren consumir drogas, alcohol, ser feliz, escuchar musica y bailar, Y sólo uno votó por                

Conocer algún influencer.  

Las relaciones sexuales se van tornando normales en estas áreas. Hoy en día podemos              

evidenciar que muchas mujeres quedan embarazadas en estos lugares por no tener            

precauciones. Al igual que con las drogas y el alcohol, que por día se pueden patentar cientos                 

de casos de adolescentes que sufren accidentes por estar bajo los efectos de estos componentes.  

Pregunta #4: Qué siente al escuchar este genero?  

 

La pregunta estaba a libre elección, por ende, se podía repetir una misma respuesta. El               

74.4 por ciento siente satisfacción, el 61.9 por ciento siente felicidad, el 42.9 por ciento siente                

tranquilidad, el 28.6 por ciento sinte desahogo, el 4.8 por ciento siente euforia y el 4.8 por                 

ciento siente bombeo.  
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Uno de los objetivos de esta investigación, es identificar que se genera en la mente de                

los adolescentes en el cuerpo humano al escuchar la electrónica y sus subgéneros. En esta               

pregunta se puede evidenciar que la mayoría sienten emociones que naturalmente se            

manifiestan en ocasiones de desligamiento de la tensión corporal.  

 

Pregunta #5: Sabe usted las consecuencias psicologicas y fisicas de la adicción al género?  

  

El 60 por ciento de los jóvenes, no comprenden la congenialidad de las consecuencias,              

y el 40 por ciento establecen tener el conocimiento de las consecuencias, que es impresionante,               

ya que las consecuencias de los hechos no se inquieren por una comunicación, sino hasta               

cuando se deploran.  

Las consecuencias varían en rangos desventajosos. Pueden llegan a ser problemas           

intrapersonales al igual que con los familiares o con mancebos cercanos. Pero este rango              

incrementa en el punto donde los jóvenes procuran su independencia, como material y             

psicológicamente, dando una libertad a la entrada de elementos como el alcohol y las drogas.  
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6. CONCLUSIÓN 

En este campo se desenlaza los resultados encontrados sobre los objetivos específicos y             

generales que fueron propuestos durante toda la investigación, para poder comprobar si fueron             

abundantes o no.  

Los ejemplos, demostraciones e investigaciones permiten embarcar a las siguientes          

conclusiones... 

Acerca de la relación humana con el género electrónico.  

La investigación demostró que la relación entre el cuerpo humano y el género             

electrónico son pragmáticos, desde el ala corporal al flanco mental. Se pudo demostrar que el               

sentimiento o emoción que se experimenta en el cuerpo, da a percatarse la relajación. 

Los sentimientos que se hallan al bailar, conllevan a una emoción en particular. El              

bailar de forma lenta, causa una afección de amor y distendimiento, un movimiento más              

regular y más perpendicular como el reggae, salsa, bachata, entre algunos, litiga una sensación              

de felicidad, acompañado de una manifestación dirigida a la intranquilidad , y un movimiento              

más precipitado y presuroso como el rock, trap, techno, entre ciertos géneros, motivan a una               

afección de vociferar, brincar, aceleración y hiperactividad. 

Podemos afirmar que lo que vemos, sentimos, olemos, tocamos, y escuchamos, son            

nuestras adiestraciones cotidianas. El objetivo de los consumidores del género al escucharlo, es             

de un desenganchamiento de la vida cotidiana y entrar en un transe individual.  

Acerca sobre las atracciones del género en el mundo  

Se pudo evidenciar las principales atracciones, objetivos o finalidades de las personas al             

asistir a un festival.  

Los festivales componen de muchos elementos que algunos de los más importantes            

fueron mencionados durante la investigación. Estos elementos se recopilan en, drogas, alcohol            

y relaciones sexuales. Estos elementos, lamentablemente, son los caprichos que los           

adolescentes desean degustar.  
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Las redes sociales son el ingrediente especial de esta confluencia. Videos, fotos y             

demas, son publicados para todo el mundo, con el objetivo de demostrar un tema o una                

coyuntura de un hecho que marcó o marcará la vida de tal dirigente. Ya que los dispositivos                 

inteligentes ya son otorgados a los menores, esta clase de obstinación puede llegar a estos,               

perjudicando al proceso de crecimiento del joven. Es sencillo, si en un video se muestra como                

un hombre está padeciendo de una felicidad única, donde recorre por un vaso de cerveza, con                

una mancha blanca en uno de los orificios de la nariz y una mujer hermosa en sus brazos, hará                   

que el joven quiera experimentarla al asistir a un festival.  

Acerca las edades que interaccionan con el género. 

La música, en el presente, es gratis para cualquier usuario. Estos géneros están abiertos              

en muchas plataformas donde dispensan opciones de, únicamente audio o que sea acompañado             

del video original de la canción. Lo que rebasa este video, es que, en varias ocasiones puede                 

contener referencias obscenas y corruptas, manifestándole a un joven una vida llena de peligro,              

acompañado de material dañino.  

De acuerdo con Lola Rovati (2016), en el 81% de los hogares se escucha música ya sea                 

después de ejercicio o ver televisión, ya que es su actividad favorita. De acuerdo con Lola,                

diariamente se escuchan miles de canciones en millones de casa para establecer un objetivo              

mientras de hace algun labor o justo después. Pero, al intuir una residencia llena de música,                

establecerá en los jóvenes intenciones de seguir buscando y seguir indagando géneros, que en              

cas, llegan a este modelo de contenido dañino.  

 

Acerca sobre las consecuencias y acciones que son producidas por el género.  

Se pudo comprobar las consecuencias y causas que pueden comprender en efectos            

graves y comunes en los jóvenes al escuchar el genero.  

Se afirma que los adolescentes son los más expuestos a adolecer las consecuencias de              

los efectos de este genero como lo pueden ser: la debilidad sentimental y afectiva, ideaciones               

corruptas, y depravación por efecto de los contenidos. 
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El escuchar este género en masivas cantidades trae repercusiones severas, como se            

puede ejemplificar, en el caso de sida en Coachella. Una gran cantidad de música se establece                

en un festival donde se ofrece al público un percance lleno de contenido vicioso. Un festival                

lleno de jóvenes donde poseen una cercanía a este material, comprende de una accesibilidad              

magna a estos materiales. Por el otro lado, al escuchar este género en privacidad genera               

diversos sentimientos, como lo puede ser estar fausto, o melancólico. Las razones de estos              

sentimientos se basan en la información que comprende lo que se esté escuchando. Si este               

género contiene un material de vicio y corrupción, llevando por medio de melodías y letras lo                

que es el alcohol, el aniquilamiento, drogas alucinógenas, y demás, ingresaran en el intelecto              

del joven haciendo crecer estas ideas. En ves que si el contenido de la canción y la lyrica es                   

suave y funestas, hará sentir al joven una afección a la independencia, a la soledad, a una                 

percepción de la vida deplorable y sin amistades.  

Acerca sobre las opiniones y demostraciones de clientes del género.  

La investigación contó con 20 casos de adolescentes que son oyentes del género para              

poder proceder a arribar a la siguiente información: la dependencia al género y el porque les                

complace, la finalidad del porque quisieran asistir, los sentimientos y emociones por efecto del              

género y comprobar si tienen esclarecido las consecuencias.  

Se pudo demostrar una coincidencia en las respuestas de los jóvenes con los fines de la                

asistencia a festivales, que las opciones eran abiertas, y las más comunes fueron: El gran               

sentimiento de escuchar el genero, Encontrar una relación amorosa o sexual, la cantidad de              

drogas y alcohol, y estar en presencia de un dj famoso. 

Podemos ver como se inquirió, no solo en estos casos sino en general, que los fines son                 

comunes en todos. También se arribó que los fines, además de ser idénticos, no tienen un                

objetivo de aprendizaje o de conocimiento, sino de una decisión arbitraria del joven.  
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7. ANEXOS 

Párrafo introductorio: 

El form tiene como objetivo deducir y analizar los efectos y atracciones del género electrónico 

y todos sus subgéneros. 

Este formulario sólo podrá ser llenado por adolescentes con intenciones de la participación de 

macro y micro festivales del género o que solo escuchan el género por placer.  

Preguntas  

1) Cuántos años tiene?  

2) Es usted adicto/a al género electrónico? 

3) Quisiera ser parte de algún festival del género? 

4) Si la respuesta anterior fue sí, qué intenciones tiene para ser parte de un festival? 

5) Qué siente al escuchar este genero? 

6) Sabe usted las consecuencias psicológicas y físicas de la adicción del género? 

Párrafo concepto:  

Los grandes festivales cuentan con grandes consecuencias que pueden llegar a ser letales. Si 

usted tiene intenciones de ser parte de un festival de estos, le recomiendo leer sobre el tema y 

tener cuidado con sus decisiones ya que los adolescentes piensan que las cosas les pasan al 

resto y no a ellos. 

También tenga cuidado al querer escuchar este género de forma más satisfactoria como por 

ejemplo con el uso de drogas, ya que puede llegar a ser una necesidad para el cuerpo y quedar 

metido en el tema de por vida.  

 

 

 

32 



 

●  Facundo manes de la universidad CAMBRIDGE UNIVERSITY, 14 de septiembre del 2015. 

Noticiero EL PAÍS. 

Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2015/08/31/ciencia/1441020979_017115.html 

 

● NEOSTUFF entretenimiento, noticias y tecnología, (2013-2020) . 

Recuperado de: https://www.neostuff.net/que-son-las-drogas-auditivas/ 

 

● Eduardo Calixto. Septiembre 25, 2015. MARTHA DEBAYLE, podcast, producciones y 

entretenimiento 

Recuperado de: 

https://www.marthadebayle.com/v2/radio/bienestar/la-musica-en-nuestro-cerebro/ 

 

● Bonadeo, Olivera, Román, 29 de octubre,(2013). INDUSTRIAS DE CONTENIDO: 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS. 

recuperado de : 

https://futuroestudiapresente.wordpress.com/2013/10/29/amenazas-en-la-industria-de-la-musica

/ 

 

● Manu Berástegui, 23 de septiembre,(2014). Noticiero: EL PAÍS. 

Recuperado de: https://elpais.com/cultura/2014/09/23/actualidad/1411504280_211322.html 

 

● Conoce el tiempo o BPM, Roberto de ATOPE MUSIC, (2015). ATOPE MUSIC, noticiero, 

utilidades y clases de DJ 

Recuperado de : 

http://atopemusicnt.blogspot.com/2015/06/conoce-el-tempo-o-bpm-de-los-generos-de.html 

 

 

33 

https://elpais.com/elpais/2015/08/31/ciencia/1441020979_017115.html
https://www.neostuff.net/que-son-las-drogas-auditivas/
https://www.marthadebayle.com/v2/radio/bienestar/la-musica-en-nuestro-cerebro/
https://futuroestudiapresente.wordpress.com/2013/10/29/amenazas-en-la-industria-de-la-musica/
https://futuroestudiapresente.wordpress.com/2013/10/29/amenazas-en-la-industria-de-la-musica/
https://elpais.com/cultura/2014/09/23/actualidad/1411504280_211322.html
http://atopemusicnt.blogspot.com/2015/06/conoce-el-tempo-o-bpm-de-los-generos-de.html


 

● Lucy E. Miguel Villeda, Ritmo Cardíaco, 18 de junio,(2018). NACIÓN FARMA, especialistas 

en farmacia. 

Recuperado 

de:https://nacionfarma.com/ritmo-cardiaco-cuando-se-puede-hablar-de-un-ritmo-cardiaco-norm

al/ 

 

● Roberto C, (2014), PREFERENCIAS MUSICALES Y SU INFLUENCIA EN EL AULA DE 

MÚSICA, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Profesor de Música. 

Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/38009/1/Rojas_Romero%20de%20Castilla_Mar%C3%ADa_TFM.pdf 

 

● Raquel M,(2018), Impacto de la música en el cerebro, artículo de EFE SALUD, España, 

Periodista. 

Recuperado de: https://www.efesalud.com/musica-cerebro/ 

 

● A Roxanna R, 19 de octubre (2014), QUE TE ESCUCHEN, Efectos de la música 

Recuperado de: https://quetescuchen.com/efectos-de-la-musica-en-el-cerebro-de-los-ninos/ 

 

● MUSICANDOTE, la mayor biblioteca en español dedicada a la música, Música 

electrónica,(2013-2018). 

recuperado de : http://musicandote.com/musica-electronica/ 

 

● Música, emociones y neurociencia. Video de YOUTUBE, canal: PROYECTOTHERAPI, 11 de 

octubre,(2011). Este vídeo proviene del programa Redes de RTVE y el copyright le pertenece . 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=SFlE6pJJri8 

 

● Organización Mundial de la Salud, 23 de octubre,(2019). Salud mental del Adolescente. 

Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health  

34 

https://nacionfarma.com/ritmo-cardiaco-cuando-se-puede-hablar-de-un-ritmo-cardiaco-normal/
https://nacionfarma.com/ritmo-cardiaco-cuando-se-puede-hablar-de-un-ritmo-cardiaco-normal/
https://eprints.ucm.es/38009/1/Rojas_Romero%20de%20Castilla_Mar%C3%ADa_TFM.pdf
https://www.efesalud.com/musica-cerebro/
https://quetescuchen.com/efectos-de-la-musica-en-el-cerebro-de-los-ninos/
http://musicandote.com/musica-electronica/
https://www.youtube.com/watch?v=SFlE6pJJri8
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health


 

 

● Igor lopez, La vida del dj estrella , EL PORT,(2019), Noticiero Recuperado de: 

https://www.elperiodico.com/es/port/ideas/20190606/vida-dj-estrella-sexo-drogas-depresion-av

icii  

 

● Martin Comas, Monografia sobre IMPACTO DE LA MUSICA SOBRE ADOLESCNTES, 

Monografias.com https://www.monografias.com/trabajos13/adole/adole.shtml 

 

 

● David Fernando Guaman, monografía sobre LA MÚSICA ANTE EL SER HUMANO, 

monografias.com 

Recuperado de : 

https://www.monografias.com/trabajos100/musica-ser-humano/musica-ser-humano.shtml  

 

● Daniel Mediavilla, sobre el porcentaje de adolescentes que cometen actos ilícitos, (2018), EL 

PAIS, noticiero 

Recuperado de : https://elpais.com/elpais/2018/02/21/ciencia/1519231179_728657.html 

 

● THE PARTNERSHIP, sobre las principales razones de los jóvenes para experimentar drogas y 

alcohol,(2017), PARTNERSHIP, blogs and information 

recuperado de : 

https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-exper

imentan-con-drogas-y-alcohol/ 

 

 

 

35 

https://www.elperiodico.com/es/port/ideas/20190606/vida-dj-estrella-sexo-drogas-depresion-avicii
https://www.elperiodico.com/es/port/ideas/20190606/vida-dj-estrella-sexo-drogas-depresion-avicii
https://www.monografias.com/trabajos13/adole/adole.shtml
https://www.monografias.com/trabajos100/musica-ser-humano/musica-ser-humano.shtml
https://elpais.com/elpais/2018/02/21/ciencia/1519231179_728657.html
https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/
https://drugfree.org/parent-blog/las-8-razones-principales-por-las-cuales-los-adolescentes-experimentan-con-drogas-y-alcohol/


 

● Lalo Rovati, sobre BEBÉS Y MÁS, (2016), WEBEDIA, noticias e información sobre la 

juventud 

Recuperado de: 

https://www.bebesymas.com/consejos/siete-potentes-razones-por-las-que-los-ninos-no-deberian

-escuchar-y-ver-reggaeton 

 

● Francisco Maria Garcia, Abogado, sobre la música en la adolescencia, (2019), ERES MAMA 

Recuperado de: https://eresmama.com/como-influye-la-musica-en-la-adolescencia/ 

 

● Oscar Castillero,(2013),  sobre la efebofilia, PSICOLOGÍA Y MENTE 

Recuperado de:  https://psicologiaymente.com/clinica/efebofilia 

 

● Quintan R, 24 de Marzo (2016), NOVEDADES Quintana, La música electrónica y sus 

estímulos. 

Recuperado de: 

https://sipse.com/novedades/musica-electronica-beneficios-en-el-cerebro-197363.html  

 

● Sara A, 25 de Abril (2019), TIKITAKAS, Coachella 2019. 

Recuperado de: https://us.as.com/us/2019/04/25/tikitakas/1556229572_067989.html 

 

● Vonne L, 2 de abril (2015), Los efectos de la música en nuestro cuerpo según la ciencia, 

México, Diseñadora de libros.  HIPERTEXTUAL 

Recuperado de:https://hipertextual.com/2015/04/musica-y-cuerpo-huma  

 

●  LANDR (2019), que es el looping y como usarlo en tu Producción Musical.  Artículo: 

LANDR. 

Recuperado de: https://blog.landr.com/es/looping/  

 

36 

https://www.bebesymas.com/consejos/siete-potentes-razones-por-las-que-los-ninos-no-deberian-escuchar-y-ver-reggaeton
https://www.bebesymas.com/consejos/siete-potentes-razones-por-las-que-los-ninos-no-deberian-escuchar-y-ver-reggaeton
https://eresmama.com/como-influye-la-musica-en-la-adolescencia/
https://psicologiaymente.com/clinica/efebofilia
https://sipse.com/novedades/musica-electronica-beneficios-en-el-cerebro-197363.html
https://us.as.com/us/2019/04/25/tikitakas/1556229572_067989.html
https://hipertextual.com/2015/04/musica-y-cuerpo-humano
https://blog.landr.com/es/looping/


 

● ELOVALLINO (2016), Encuentro de Djs llama a prevenir sobre el consumo de drogas y 

alcohol. Noticias EL OVALLINO. 

Recuperado 

de:http://www.elovallino.cl/provincia/senda-encuentro-djs-llama-prevenir-sobre-consumo-drog

as-alcohol  

 

●  Organización Mundial de la Salud (2004), Neurociencia y Dependencia de Sustancias 

Psicoactivas. 

Recuperado de:https://www.fundacionrecal.org/que-es-la-adiccion/  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

37 

http://www.elovallino.cl/provincia/senda-encuentro-djs-llama-prevenir-sobre-consumo-drogas-alcohol
http://www.elovallino.cl/provincia/senda-encuentro-djs-llama-prevenir-sobre-consumo-drogas-alcohol
https://www.fundacionrecal.org/que-es-la-adiccion/



	Nwa Sebastián
	monografia Nwa Suarez 
	Contraportada

