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RESUMEN 

El presente proyecto, tiene por objeto lograr la aceptación y dar a conocer 

las diferentes ideologías, el pensar y la forma real de ser de cada uno de los 

jóvenes de varias culturas juveniles de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo que 

los hacen mostrarse diferentes y por qué a muchos de los jóvenes son 

considerados simplemente como vagos que no aportan a la sociedad, cómo y 

porqué llegan a dispersarse y a encerrarse en un mundo creado por ellos 

mismos, sin tomar en cuenta el mal que están provocando a la juventud por el 

simple hecho de mostrarse diferentes al resto, esto no los hace merecer que 

sean criticados, marginados e incomprensible haciéndoles creer que no tienen 

un lugar en este mundo; es por ello que se realiza dicho estudio mediante una 

investigación de libros, ensayos, revistas y artículos para así demostrar que 

todos los jóvenes de diferentes grupos no son culpables de que exista la 

delincuencia, consumo de drogas, o el maltrato aumente entre ellos mismos y 

se ejerza con más violencia es por ello que se ha considerado la necesidad de 

un lugar donde expresarse y la mejor manera de lograrlo es mediante una 

página web, indicando las diferentes ideologías, dedicación y a su vez 

conceptos de estos jóvenes, donde pueda haber una interacción de padres a 

hijos y sociedad logrando obtener una buena comunicación e idea de cómo 

son, cada joven es diferente. Será una propuesta que beneficiará a mucha 

juventud del parque Skatepark de  la ciudad de Guayaquil,  y a su vez a 

personas adultas. Con esta investigación lo que se espera llegar es difundir los 

valores que se pueden obtener al presenciar una concientización y mejorar la 

comunicación por parte de la sociedad, dándose a conocer unos a otros 

mediante expresiones que es considerada libre. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to gain acceptance and publicize the different ideologies , 

thinking and actual lifestyle of each of the young people from various youth 

cultures of the city of Guayaquil , for example making them appear different and 

why many young people are considered just as vague that do not contribute to 

society , how and why come to disperse and enclosed in a world created by 

them, regardless of the harm they are inflicting youth simply fact being different 

from the rest, this does not make deserve to be criticized, marginalized and 

incomprehensible into believing they have no place in this world, which is why 

the study is done through an investigation of books, essays , journals and 

articles to demonstrate that all young people from different groups are not guilty 

of that crime exists , or drug use , abuse increases among themselves 

exercising with more violence is why we have considered the need for a place 

to express and best way to achieve this is through a website indicating the 

different ideologies , dedication and turn concepts of these young people , 

where there may be an interaction in families and society managing to obtain 

good communication and idea of what every young different. It will be a 

proposal that would benefit many youth Skatepark Park Guayaquil and in turn to 

adults. This research is expected to reach what is to spread the values to be 

gained by witnessing an awareness and improve communication by society 

becoming known each other through expressions that are considered free. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Para la comprensión del estudio sobre la comunicación y su incidencia en 

las manifestaciones culturales e ideológicas  de los jóvenes, se ha desarrollado 

investigación en libros, artículos y revistas relacionados de los cuales hablan de 

los problemas sociales juveniles, y a su vez son materiales de apoyo para 

cumplir el objetivo de este proyecto que es la aceptación de los jóvenes con 

diferentes ideologías culturales como los que son:  Emos, punk, skate, etc, 

necesitados de expresión, ya que sienten la falta de comunicación que existe 

entre ellos y la sociedad, por el simple hecho de que se vive en un  mundo 

cambiante en donde se tratan a las personas por lo que se ve y no por lo que 

realmente son, el juzgar sin antes conocer viene a ser una discriminación hacia 

el ser humano faltándole a uno de los derechos del mismo. 

 

Contexto de la investigación 

     La globalización es una realidad que se ha encajado en la vida como algo 

intacto y muy difícil de eliminar. Su historia procede desde hace años, se podría 

decir que desde el aparecimiento del capitalismo; hoy en día sigue avanzando 

pero ahora se implementa  en las localidades menos vistas del globo, pues 

esta llega a todos. 

 

     La comunicación y su incidencia en las manifestaciones culturales juveniles 

de la sociedad son las que dan formas a muchos países, como uno de ellos 

Jamaica que es conocido porque en esos lugares se genera el reggae y el 

skate’s, lo más importante de ese país es que brindan un apoyo a su juventud, 

lo cual debería ser un ejemplo a seguir para el resto de los países, sociedades 

pues esto es una incitación a los jóvenes en el sentido que se puede tener una 

sociedad serena donde se ve a las personas  interactuando con otras, y pues 

no es un secreto que en donde existe la juventud hay diferencias y percances 

pues estas dificultades son generadas porque hay personas que tratan de 
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afligir a los jóvenes impidiendo sus actividades, culturas, pensamientos y 

algunas otras cosas. 

 

     Esto, en efecto, puede guiar al orden representativo o no representativo de 

tribus urbanas de los cuales los integrantes están acoplados bajo un grupo de 

características, sentimientos, pensamientos, estilos de vida, modas e intereses 

simplemente comunes para crear un grupo literalmente pequeño, pero con una 

identidad original o propia. 

 

     Se logra entender que los jóvenes llegan a una etapa de su vida y que por 

sus situaciones familiares, sociales, económicas, buscan otras formas de 

aprobación, es aquí donde empiezan a generar una exploración de su 

identificación propia u original, expresando sus experiencias de diferentes 

formas y con un grupo considerándose seguro. 

 

     Las culturas juveniles o tribus urbanas toman estas tendencias o 

pensamientos y las cambian en parte de su forma de ser, actuar e interpretar, 

es decir crean su identidad o estilo de vida,  es aquí donde hacen o marcan las 

varias diferencias entre ellos y los demás jóvenes, buscando comunicarse de 

diferentes formas pero con un mismo fin u objetivo. 

 

Problema de investigación 

     La tribu urbana juvenil se centra en torno a una forma propia de ver,  

cambiar su estilo de vida, mediante sus perfiles convenientes, desde sus 

accesorios como en vestiduras, sus símbolos, sus prácticas en particulares, se 

presenta por criterios, sentimientos, pensamientos e ideas comunes y propias, 

simplemente se distinguen. 

 

     Se trata sobre el rechazo hacia las diferentes culturas juveniles por sus 

formas de pensar, vestir, comportarse, se logra entender que solo se expresan 
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de diferentes formas, ya que quieren ser escuchados, ellos imponen sus 

propias culturas, eligen su estilo de vida o simplemente marcan la diferencia. 

 

     Skatepark, es el centro de encuentro para muchos jóvenes que se expresan 

de diferentes maneras como: tipos de deportes, formas de vestir, hablar, 

pensar y comportarse, ya que lamentablemente se está en una sociedad que 

no apoyan a estos jóvenes y que todo lo que ellos hacen y dicen es visto como 

un simple vandalismo, no entienden su forma de expresión, visualizando sus 

ideas o pensamiento de una manera real el porqué de su comportamiento u 

acción, son tratados y considerados como pandilleros, alcohólicos, drogadictos 

o simplemente vagos entendiendo a ese término como algo despreciable, poco 

valorizado y un mal o malestar social que solo causarían daño ante la 

sociedad. 

 

     Las diferentes culturas o grupos juveniles de diferentes ideologías buscan 

relacionarse, ya que la creatividad que tienen y muestran  como la anarquía, 

los grafitis urbanos son una  forma de comunicación visual por medio de 

dibujos es como ellos lo interpretan , lo que es considerado que equivale más 

que una simple palabra, los ritmos o música tribal como son considerados en 

estas tribus, deben ser vistos más bien como forma de acción social y no como 

una de las practicas pacíficas de una agrupación de inadaptados que no tienen 

en que invertir su tiempo o simplemente no saben quiénes son, que buscan 

llamar la atención, lo cual sería todo lo contrario porque ellos tienen su 

identidad propia y simplemente quieren ser vistos. 

 

     El problema afecta a muchos jóvenes de la sociedad de Guayaquil solo por 

mostrarse diferentes, ellos se sienten marginados, minimizados y es por ello 

que muchos empiezan a consumir drogas, alcohol, se involucran en pandillas, 

delincuencias, se empiezan a aislar, y hacen caso a malos consejos que 

escuchan en las calles ya sean por compañeros u otros. El problema a muchos 

también los puede llevar al borde de la muerte, a la depresión, a sentir odio por 
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ellos mismo y por los que los rodean, a sentirse frustrados e inservibles y todo 

por el simple hecho de la falta de la comunicación.      

 

Causas y consecuencias 

 

Causas 

 Falta de comunicación social y familiar: De alguna manera la falta de 

comunicación familiar o social influye mucho en los jóvenes que se sienten 

rechazados, ya que ellos llegan a creer que no pueden contar con nadie y es 

allí en donde deciden imponer una propia identidad o cultura juvenil por su 

ideología. 

 

 Rechazo por su forma de expresión diferente: La sociedad no logra 

entender la forma de expresar de estos jóvenes ellos solo quieren ser tratados 

igual que todos, requieren ser escuchados y que la forma en que haya decidido 

integrarse a diferentes grupos con un sinnúmero de pensamientos o 

expresiones no significa que deben ser marginados.  

 

Consecuencias 

 Depresión: Al momento de ser rechazados sienten que no son 

comprendidos. Suele ser lo más común en los jóvenes ya que se sienten 

desprotegidos y desvalorizados, se encierran en creencias que no son reales a 

tal punto que llegan a pensar que quitarse la vida es lo más común. 

 

 Delincuencia, consumo de drogas y alcohol: Quieren llamar la atención. 

Al ver que no respetan sus derechos y que nadie los toma en cuenta porque 

son marginados, ya que creen que imponiendo sus propias ideologías 

culturales generan vandalismo, ellos buscan diferentes formas para llamar la 

atención, vestimenta, música, grupos, y muchos se vuelven delincuentes por no 

sentir el apoyo de la sociedad. 
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     Los efectos como la depresión, la delincuencia, el consumo de drogas y  

alcohol son causas muy delicadas ya que si no se toma en cuenta los encierran 

en un círculo vicioso que podrían llevarlos hasta el borde de la muerte. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influyen incentivar   la comunicación a través del diseño web en la 

aceptación de las diferentes  manifestaciones culturales e ideológicas de los 

jóvenes del parque Skatepark ubicado frente al Mall del Sol Av. Juan Tanca 

Marengo del sector norte de la ciudad de Guayaquil? 

 

Ubicación (de la investigación) 

Parque Skatepark frente al Mall del Sol, Av. Juan Tanca Marengo y Av. 

Francisco de Orellana.                                                                                                                 

Mapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Delimitación 

Campo: Socio – cultural. 

Área: Diseño Gráfico. 

Tema: La comunicación y su incidencia en las manifestaciones culturales e 

ideológicas de los jóvenes del Skatepark y diseño web. Guayaquil 2014. 
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Objetivos: general y específico de la investigación. 

Objetivo general 

 Concientizar a la sociedad guayaquileña  mediante    la comunicación a 

través del diseño web,  acerca de las diferentes manifestaciones culturales  e 

ideológicas de los jóvenes del parque Skatepark ubicado frente al Mall del Sol 

Av. Juan Tanca Marengo del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo específicos 

Para poder lograr una buena comunicación en las manifestaciones culturales e 

ideológicas de los jóvenes se considera: 

 

 Desarrollar un diseño web para mejorar la comunicación entre los 

medios de la sociedad y los jóvenes.  

 Difundir a través de redes sociales publicidad para dar a conocer el sitio 

web y así saber más acerca de las culturas e ideológicas de los jóvenes.                                                                                  

 Crear material gráfico visual con pensamientos o frases de las culturas 

juveniles con el único objetivo, demostrar la realidad de los jóvenes. 

 

Hipótesis  

Incentivar la comunicación a través del diseño web influye favorablemente en la 

aceptación de las diferentes  manifestaciones culturales e ideológicas de los 

jóvenes del parque Skatepark ubicado frente al Mall del Sol Av. Juan Tanca 

Marengo del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La comunicación a través del diseño web 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Manifestaciones culturales e ideológicas 
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Justificación 

     El problema detectado radica y es de suma importancia ya que está 

afectando a muchos jóvenes, el cual es dado por la falta de comunicación entre 

padres e hijos y a su vez la marginación tanto social como familiar, y sin 

embargo nadie ha analizado este anómalo dentro de este grupo humano. 

 

     La investigación  da a entender que la comunicación y su  incidencia en las 

manifestaciones ideológicas culturales o tribus urbanas o cultura juvenil como 

suelen llamarse, no existen solo para llamar la atención, sino porque también 

quieren demostrarle a muchas personas lo que sienten y que pueden vivir sin la 

crítica social simplemente teniendo la oportunidad de expresarse. También 

sirve para, que no se vayan en contra de sus pensamientos, sentimientos y 

sean respetados por lo que son en realidad y no por lo que muchos piensan y 

creen sin conocerlos. 

 

     Por los motivos anteriores la elaboración de un diseño web es muy útil, ya 

que ayudaría para concientizar y mejorar la comunicación de las personas 

acerca de las diferentes culturas e ideologías que existen, a través de la 

difusión por redes sociales del material gráfico visual se lograra evitar la 

discriminación de la sociedad hacia los jóvenes, y a su vez mantener 

comunicación con los jóvenes expresándose libremente. 

El propósito de esta propuesta es finiquitar con: 

 

 El estilo que tienen los medios a reprochar sin bases a las diferentes 

culturas o manifestaciones juveniles y formas, solo por el hecho de que no 

comparten las mismas ideas a lo normal o claramente no son capases de 

comprenderlas.   

 La propia degradación de la juventud de diversas culturas por motivos de 

la falta de comprensión tanto de lo social y familiar. 

 El rechazo sin bases de la sociedad y familiar hacia este tipo de culturas 

o tribus urbanas. 
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     Debemos de ser conscientes en que no es en beneficio de un solo joven el 

cual también tiene derecho, sino que es de una comunidad en general, porque 

esto hace buenos valores aplicados y relaciones interpersonales generadas por 

sentimientos. 

 

     Esto no es algo secreto que en donde los jóvenes existen  hay 

circunstancias o problemas pues estos problemas son generados porque hay 

personas que tratan de afectar a los jóvenes obstaculizando sus actividades, 

pensamientos  y algunas cosas. No siempre lo que hay en estas 

manifestaciones culturales por sus diferentes ideologías son malas, pues si 

dedicamos un poco de tiempo comprenderemos que la letra de su música 

habla de problemas sociales, de sus vida, algo que al analizar hace bien a la 

juventud porque al escucharla no caerán en errores de los cuales no son vistos 

a simple vista. 

 

     La investigación realizada de este proyecto beneficiará especialmente a los 

jóvenes que inciden en las diferentes manifestaciones culturales con diversas 

ideologías, así mismo ayudará a los padres para que puedan entender y 

comunicarse antes de juzgar, será un diseño web con información sobre las 

diferentes manifestaciones culturales e  ideológicas que emplean los jóvenes o 

simplemente se lo llamará como el historial de vida de cada uno de ellos. 

 

Aportes. 

     Aparte de ser un problema sociocultural en donde el objetivo es una 

comprensión, interacción y comunicación entre jóvenes y sociedad para 

concientizar la aceptación de sus diferentes ideologías, la cual es llevada a 

cabo por diferentes métodos y estrategias de implementación gráfica, será el 

centro hacia el respeto de los jóvenes, la valorización de los derechos humanos 

y el cumplimientos de la ley libre expresión. 
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Teóricos 

      Este tipo de problema abarca en la psicología y la sociología las cuales 

están denominadas como tribus urbanas o culturas juveniles  y sus incidencias 

o manifestaciones a las sociedades. Este es un problema psicológico tanto 

para los jóvenes y la sociedad ya que el cambio es individual. 

 

Metodológicos 

      Sería un trabajo deductivo e inductivo ya que es un problema sociocultural 

visible afectando a los jóvenes. 

 

Prácticos  

      Aplicación de un diseño web y difusión gráfica visual a través de redes 

sociales, logrando la aceptación del sitio y así poder obtener una buena 

comunicación padres e hijos, jóvenes y sociedad.  
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CAPÍTULO I 

 

1.- MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- Antecedentes del estudio 

     El proyecto es de suma importancia, pues será considerada la realidad de la 

juventud del Skatepark, para esto es fundamental tomar en cuenta como se 

observa hoy a los jóvenes dentro de su propio estilo de vida y dentro de su 

círculo y vivencia. 

 

     Uno de los principales problemas que existen en la sociedad, es la falta de 

comunicación y valores que apunten al compromiso social de las personas. 

 

     La problemática del asunto juvenil, pasa por su introducción de la 

organización que lo conforman y  en los campos sociales de las personas. 

 

     Referirse a los problemas socioculturales principalmente de los jóvenes, 

muestra la necesidad de nuevas medidas culturales y de nuevos estilos o 

marcas  de vida que orientan a buscar una tendencia dirigidos básicamente por 

la juventud urbana de cualquier tipo de clase o campo social, con estudios 

bajos, medios o superiores que diseñaban la posibilidad de agregar diferentes 

ejemplos de conducta, pensamientos o estilos – modas de vestimenta. 

 

     De esta manera se ha considerado el parque Skatepark de Guayaquil, en 

donde se realiza la investigación de la problemática, la cual sin duda es una 

gran obra de la Municipalidad. Fue inaugurado el 26 de Noviembre del 2006 

por el Abogado Jaime Nebot alcalde de la ciudad de Guayaquil, la cual dicha 

obra fue construida en los bajos del paso a desnivel de la Av. Francisco de 

Orellana y Juan Tanca Marengo, diagonal al Mall del Sol.  
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     Cuenta con 2 hectáreas de construcción y con rampas hechas a diferentes 

grados de inclinación, muro, funbox, pasamanos y verts, puede ser utilizado por 

Skaters, Rollers  y Bikers y claro está por personas que deseen practicar 

dichos deportes. 

 

     De acuerdo a la revisión del Proyecto de Tesis TRIBUS URBANAS Y SU 

INFLUENCIA EN LOS ADOLESCENTES ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

SANTA CRUZ DE VILLARRICA para obtener el Grado de Magister en 

Educación Mención en Orientación Educacional y Vocacional realizada por el 

estudiante: Jaime Andrés Levineri Fernández, la cual fue llevada a cabo en 

Temuco – Chile en el año 2010 dice.  

 

     “Así, creemos, surgen las tribus urbanas como un conjunto de individuos 

que poseen una identidad determinada por diferentes características. Estos 

grupos entregan pautas más o menos rígidas sobre las cuales los sujetos 

pueden basar su actuar individual y social. Es importante tener en cuenta las 

características que estos grupos representan para así poder entenderlos y 

orientar sus objetivos en pro de aspectos valóricos ligados a la solidaridad y el 

compromiso social”. (Fernández, 2011)  

 

     Entendido que al hablar sobre las culturas juveniles o tribus urbanas ya 

sean por varios puntos de vistas se llega al mismo caso, que son grupos de 

jóvenes que adoptan una identidad propia por sus diversos pensamientos e 

ideología tomando en cuenta que pueden ser jóvenes que estudian, trabajan, o 

desempleados, de clase social alta, media o baja y que simplemente se 

integran en  agrupamiento con características e intereses comunes o 

particulares. 

 

En este proyecto lo mencionado por el autor Fernández es importante, ya que 

aporta con un estudio sobre las características de cada joven que integran las 

diferentes culturas juveniles o tribus urbanas creadas por jóvenes, y así se  
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puede lograr entender a cada uno de ellos orientándolos a la buena 

comunicación y expresión con la sociedad, aparte de mantener los valores y la 

solidaridad con ellos. 

 

     Con respecto a las siguientes revisiones del Libro Emergencia de Culturas 

Juveniles “Estrategias del Desencanto”, escrito por Rossana Reguillo Cruz, 

Primera edición e impresa en el año 2007 en Colombia, los cuales tienen 

derechos reservados por Grupo editora Norma, indica lo siguiente: 

“Para entender las culturas juveniles es fundamental partir del reconocimiento 

de su carácter dinámico y discontinuo”. (Cruz, 2007) 

 

    Acotando lo mencionado por dicho autor es necesario entonces conocer 

cualidades, aspectos, comportamiento y personalidad del ser humano, antes de 

que cada joven sea juzgado por la sociedad en que vive, ya que no todos son 

iguales y por ende cada uno tiene una identidad propia. La juventud no 

constituye ni logra una condición, no comparten las formas de introducción o de 

agruparse en la estructura social, y pese a esta gran diferenciación, en 

términos principales, una gran mayoría dedicada a los estudios en culturas 

juveniles no han logrado problematizar suficientemente la diversidad en las 

formas de ser joven. 

 

     Acercarse al conocimiento de las identidades de los jóvenes para así 

obtener una mayor comunicación y  lograr entender a cada uno de ellos porque 

solo son jóvenes que necesitan ser escuchados y empiezan a expresarse a 

través de sus prácticas y discursos en diferentes formas, lo cual es lo que 

recalca y da a entender el autor Cruz de su libro Emergencias de culturas. 

 

     Las tribus urbanas o también llamadas culturas juveniles a simple vista, es 

solo un refugio para muchos jóvenes del país en donde se sienten seguros y 

protegidos, en confianza, rodeados por varios de ellos que se sienten y piensan 

iguales, a estos grupos por lo general se los reconocen por su vestuario, la 
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diversidad y conjunto de accesorios que utilizan, la forma de comportarse de 

cada persona, los estilos de  peinados, lo cual se ha convertido en este país en 

un emblema que procede a formar como identidad frente a los otros o como 

muchos dicen simplemente una moda, y claro está la música que también los 

hace ser diferentes del resto. 

 

     Al hablar sobre la juventud se habla sobre permanentes o frecuentes 

cambios lo que genera el crecimiento y aparecimiento de nuevos grupos 

juveniles, tribus urbanas o una simple moda, proporcionando su identidad 

propia, por las que la juventud se ven atraídas y se sienten identificarse. Por lo 

cual la actual investigación es una forma para implantar y plasmar con certeza 

todo el fenómeno de esta cruda realidad. 

 

     Se debe desechar la idea que hay hacia los jóvenes de esta sociedad y así 

mismo dejar de ver que son como una dificultad para esta sociedad. De esto se 

puede mencionar que no constan problemas juveniles, los problemas son 

personales, familiares y sociales, y que al hablar de la juventud se reconoce 

que cada quien tiene diferentes pensamientos debido a las formas de vida que 

se halla en la población juvenil. 

 

     La juventud solo se puede entender entre ellos, ya que los jóvenes saben lo 

que no desean  mucho antes de darse cuenta lo que desean. Es algo difícil que 

las personas mayores escuchen y comprendan a los jóvenes. 

 

     Al vivir en un mundo que cambia constantemente en donde modas, 

géneros, estilos, historias, circunstancias y realidades pasan y por lo tanto se 

debe tomar en cuenta que los jóvenes no es un tiempo, ni una descendencia, ni 

una historia, más bien es un espacio y lugar en el cual la misma juventud nos 

hablan de su propio mundo y del proceso que en él deben continuar, para 

llegar a identificarse y descubrirse a sí mismo, la juventud no solo piensa, 
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visualizan y viven la falta de comunicación de toda la sociedad, incluyendo sus 

seres queridos los cuales deberían brindarles su apoyo. 

 

     Es considerable que la juventud de la nueva era es capaz de agregar 

elementos obtenidos e investigados, a través de la globalización permanente, a 

su propia realidad e incorporándola a sus  circunstancias personales y de 

acuerdo a sus necesidades. Al igual que sus propias manifestaciones e 

incidencias sociales culturales se las pueden agregar a los medios globales 

que los hacen conocer sus obras como una simple forma de mostrar o 

expresarse al resto de las personas y explicar sus ideas y pensamientos, en un 

estado de red de notificación global. 

 

     Por lo tanto, según lo considerado del proyecto de tesis, La Incidencia de las 

Nuevas Culturas Juveniles en las Adolescentes y Jóvenes de la Unidad 

Educativa “María Auxiliadora”- Riobamba durante el año 2008-2009, AUTOR: 

Sor. Gioconda Elizabeth Tayupanta, comunica lo siguiente:  

 

     “Es primordial tomar en cuenta que la mayoría de las jóvenes que son parte 

de las nuevas culturas juveniles son grupos que se ubican en una dimensión 

emocional, que se sienten auténticas al ser parte de un movimiento con sus 

mismas ideas.  

 

     Lo importante hoy en día para los jóvenes es la solución de sus problemas 

inmediatos, para así poder estar bien para enfrentar las dificultades de una 

globalización cada vez más lejana de lo local.” (Tayupanta, 2008) . 

 

     La autora Sor Gioconda Tuyupanta menciona algo importante de lo cual es 

útil para el desarrollo de este proyecto, y es que cada joven se siente seguro al 

pertenecer o estar rodeado con jóvenes que sienten y comparten las mismas 

ideas ya que viene a ser una forma de identificarse lo cual no se sienten igual 

ante la sociedad. Esto también ayuda a disminuir los conflictos juveniles y a 
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enfrentar las dificultades o problemas de una sociedad que cada vez se está 

desarrollando más en este mundo.  La juventud se suele manifestar o mostrar 

de diferentes formas, expresándose por varios y diversos medios, pero claro 

esta muchos  jóvenes necesitan el apoyo de sus padres tanto físico como 

emocional y por ende también se refiere a la sociedad, ya que si se sienten 

aislados o marginados y que ni siquiera muestran interés en ellos, muchos 

tienden a formar pequeñas agrupaciones, culturas o modas con la única 

finalidad de integración emocional para poder comprenderse entre ellos y así 

manifestar sus propias ideas, pensamientos, sentimientos, del cual se obligan a 

crear un círculo que les sirven de refugio, protección porque llegan a compartir 

y a manifestar lo mismo, formando una fortaleza de seguridad.   

 

1.2.- Bases teóricas  

 

Fundamentación Teórica. 

     Dentro de esta fundamentación se encuentra, además de una base teórica 

importante, conceptos por autores expertos en el tema de la siguiente 

terminología que es la comunicación, lo que manifiesta el joven en su lenguaje 

y sobre todo de lo que es las manifestaciones culturales e ideológicas juveniles. 

 

Comunicación.  

     Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de 

nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre 

que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes" (Socorro, 2000). 

 

     Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o 

no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien 

espera captarla o se espera que la capte" (Stanton, 2007). 
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Tipos de comunicación 

     Actualmente se considera diversidad de formas de comunicarse, pero entre 

los tipos y elementos indispensables para comunicarnos tenemos los 

siguientes: 

 

La comunicación verbal:  

     Es la principal e importante ya que se vale y es considerada de la palabra 

para transmitir un mensaje, es una de las comunicaciones más rápidas ya que 

existe retroalimentación directa y se proporciona mucha más información, esta 

sea por medio de la conversación, una entrevista, conferencias. 

 

La comunicación no verbal:   

     Esta comunicación es lo contrario a la verbal ya que se puede transmitir un 

mensaje sin pronunciar palabras, es realizada por medio de señas, gestos, 

posturas, allí entran las diferencias culturales ya que muchos se comunican por 

su forma de comportarse y vestirse. 

 

La comunicación gráfica:   

     Una comunicación de este tipo es el complemento para la comunicación 

verbal, la cual es utilizada para apoya un mensaje como también para transmitir 

una idea precisa clara y completa. 

 

La comunicación en la juventud actual 

     Para comprender el ámbito en el que se desarrollan las tribus juveniles, 

debemos primero comprender las situaciones socioculturales que se nos 

muestran como aspectos fundamentales para el desarrollo social. Un gran 

problema emocional que obstaculiza en la comunicación verdadera son los 

temores que presenta el ser humano: Es una emoción que realmente puede 

transformar totalmente a una persona, especialmente al joven.  
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     Si se detiene a pensar sobre el tema, la comunicación de la juventud, como 

en todas las personas de este mundo cambiante es realmente una historia sin 

fin, siempre nueva. La buena comunicación no se puede realizar 

automáticamente, es mucho más que un intercambio o sinnúmeros de ideas y 

de palabras cortés. 

 

La cultura juvenil 

     Beatriz Sarlo dice en su libro (Escena de la vida posmoderna) "La juventud 

no es una edad, sino una estética de la vida cotidiana" (Sarlo, 2008) 

 

     Consiste en una identidad propia creada por el joven en grupos de amigos, 

o simplemente agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen 

hábitos comunes y lugares de reunión. 

  

     Las culturas juveniles o también llamadas tribus urbanas toman estas 

tendencias o pensamientos y las cambian en parte de su forma de ser, actuar e 

interpretar, es decir crean su identidad o estilo de vida,  es aquí donde hacen o 

marcan las varias diferencias entre ellos y los demás jóvenes, buscando 

comunicarse de diferentes formas pero con un mismo fin u objetivo. 

  

     Es por eso que las tribus urbanas o también llamadas culturas juveniles a 

simple vista es solo un refugio para muchos jóvenes del país en donde se 

sienten seguros y protegidos, en confianza rodeados por varios de ellos que se 

sienten y piensan iguales, a estos grupos por lo general se los reconocen por 

su vestuario, la diversidad y conjunto de accesorios que utilizan, la forma de 

comportarse de cada persona, los estilos de  peinados, lo cual se ha convertido 

en este país en un emblema que procede a formar como identidad frente a los 

otros o como muchos dicen simplemente una moda, y claro está la música que 

también los hace ser diferentes del resto. 
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     Formar parte de una agrupación juvenil consiste en buscar en el resto de las 

personas modos de pensar y de sentir similares a los propios, compartiendo 

una cultura urbana. El placer de pertenecer a una tribu urbana o cultura juvenil 

proviene de la suspensión de la exigencia de adaptarse a un universo adulto o 

social y a sus reglas de pensamiento y de conducta. 

  

     El objetivo de cada grupo juvenil considerado como culturas juveniles es el 

de estar juntos porque se es semejante, se sienten seguros, confiados y sobre 

todo se sienten escuchados. 

 

Tipos de culturas juveniles 

     Como se ha manifestado las culturas juveniles cada vez van evolucionando, 

su creatividad y el querer marcar una identidad en la sociedad los proporcionan 

a surgir cambios. 

 

     Entre ellos mencionamos los siguientes: 

 

Metal:  

     Originados en Inglaterra, a principios de los años 60 como una radicación de 

la ideología hippie, fusionado con el rock pesado, de aquí que proviene Heavy 

metal. 

 

     Lo curiosidad artística fue dada cuando las bandas musicales electrónicas 

empiezan a explorar el sonido de las guitarras electrónicas y así producir un 

ruido más agudo y distorsionado fusionados con la batería y es así como logran 

permitir capturar la dureza del sonido combinado en un disco. 

 

     Esta cultura aparece en España a finales de los años 60, actualmente se 

trata de una de las agrupaciones juveniles más difundidas desde el siglo XX, en 

general es la más intergeneracional que se conoce. 
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     La música, tipo rock caracterizado por ritmos y sonidos fuertes, se considera 

que las primeras muestras musicales de heavy metal surgen en Reino Unido a 

finales de los 60, de los cuales los grupos considerados eran Led Zeppelin, 

Deep Purple, entre otros, los cuales crean una nueva música dirigidas a las 

escalas y arreglos del blue. 

 

     El rock psicodélico era gran influyente, con el músico Jimi Hendrix, el cual 

proporciono al vínculo de conexión  entre los rockeros europeos y la música 

negra estadounidense. 

      

     El volumen de su música es considerada un factor importante, obviamente 

muy aparte de su calidad musical. Esta influencia es considerada despreciada 

y así mismo muchos la catalogan como inútil, la verdad es que ha sido 

considerada y todavía domina la forma en que la sociedad ve este tipo de 

género.  

 

     Sus ideologías son antimilitaristas y antiautoritaria, es más que una práctica 

cotidiana. Se caracterizan por sus vestimentas con prendas de cuero negro, 

cadenas botas, su cabello largo y un sinnúmero de accesorios que provocan 

verlos como agresivos. 

 

Punk: 

     Es una cultura juvenil social de origen urbano, aparece entre el año 1976 y 

1977 en Inglaterra, con la finalidad de regresar el rock a sus orígenes, se los 

caracterizan por su actitud independiente, queriendo mostrar que el rock era y 

es juvenil, con una filosofía de hacerlo tú mismo, defienden los principios de 

igualdad y equidad, buscan ser libres de la opresión y de la autoridad  Muchos 

de estos jóvenes dan su apoyo a la anarquía y así mismo a otras corrientes 

ideológicas.  
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     Su música es un tipo de rock sencillo, con melodías simples de duración 

cortas, pocos arreglos e instrumentos con veloz composición. Usa un ritmo 

rápido y agresivo propicio para un baile denominado pogo, el cual es 

considerado por empujes y golpes entre los que bailan, así generan el 

ambiente caótico. 

 

     El atuendo o como se caracterizan es por distinguidos peinados de colores 

en puntas como crestas, pulseras, tatuajes, botas militares, camisetas y 

sudaderas negras, chaquetas o bombers las cuales les incrementan parches 

con lemas social. 

 

Raperos – Hip – Hop: 

     Jóvenes inclinados con el género del rap, el cual esta cultura surge a 

principios de los años 70, en los barrios pobres de Nueva York, los cuales al 

principio de esa década este tipo de culturas eran considerada por jóvenes solo 

de raza negra, lo que si se debe relevar es la música ya que con ella difunden 

mensajes contra la injusticia del sistema. 

 

     La cultura juvenil con el pasar del tiempo el rap y el hip hop se vuelven 

populares, el cual deja de ser propio de los barrios pobres de Nueva York para 

difundirse por todo el mundo.  

 

     Durante el siglo XXI esta cultura juvenil urbana por su género del rap sigue 

pegando fuerte.  

 

     Se los reconocen por sus características generalmente por el baile Break 

dance, el cual es la unión del estilo musical entre el hip hop y el rap que 

consiste en cantar o hablar letras ritmadas, acompañado de un ritmo repetitivo 

y abreviado. Los jóvenes que practican este tipo de baile se los denominan 

como b boy, b girl, o breaker. 
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     Su vestimenta es la ropa deportiva pero mucho más ancha que lo normal, 

claro está que la moda de ese vestuario es más común en los Estados Unidos 

que en otros países, usan sudaderas con capuchas y gorra, por lo general 

muchos utilizan una cadena por su estética del bling bling. 

 

Emos:  

     Este tipo de culturas juveniles dan aparecimiento a principios de los años 

80, como estilo musical del punk hardcore americano, los emos actualmente se 

están extendiendo sobre todo por Latinoamérica, por lo general estas culturas 

están conformadas entre adolescentes de 14 y jóvenes de 20 años, los cuales 

son considerados personas pacíficas. 

 

     La palabra emo es un género musical el cual es caracterizado por el 

sentimentalismo y emoción de su letra. 

 

     A partir del año 90 empiezan estas culturas juveniles a predominar los 

ritmos más introspectivos y menos rockeros. 

 

     Se caracterizan por sus vestimentas y accesorios no comunes como: 

      

     Zapatos converse o vans, camisetas pegadas al cuerpo, jeans de color 

negro entubados, estrellas rosadas en las correas, su peinado de medio lado 

cubriendo el ojo derecho, piercing en la ceja izquierda y en el labio inferior 

izquierdo, colores: rosado y negro principalmente. 

  

     Por lo general los jóvenes pertenecientes a estas culturas son 

simultáneamente pesimistas, son preocupados por sus apariencias y se 

declaran en contra de la moda, al igual que no creen en las religiones. 

 

     Uno de los grupos musicales más conocidos por este género es My 

Chemical Romance. 
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Skaters: 

     Jóvenes integrantes dicen que esta cultura es su forma de vivir, es mucho 

más que un deporte, y al igual que el punk no es aceptado en la sociedad. 

 

     Esta cultura es practicante de uno de los deportes americanos más 

atractivos y frescos del planeta. Se los caracterizan por dejarse llevar por sus 

instintos de querer desarrollas sus movimientos y saltos.  

 

    El género o estilo de música por el cual se caracterizan es el skate punk el 

cual es derivado del punk y se asocia al skateboarding. 

 

     Se los relacionan como una cultura callejera, el deporte que practican ha 

desarrollado un gran interés para mucha juventud. Según el reportaje de 

American Sports Data, del año 2002 existe un numero de 13,5 millones de 

skaters en el mundo, el 80% son menores de edad y el resto son hombres 

adultos. 

 

     Este tipo de deporte despega a principios de los años 60, ya que surgen las 

primeras revistas de skate, y la música surf americana fue su influencia. En los 

70, los skaters ya habían adoptado un estilo en su vestimenta, la cual era de 

apariencia de hippies, el cabello largo y sus shorts de colores al estilo surfistas 

californianos. 

 

     A partir del año 1995 los Extreme Games actualmente con el nombre los X 

Games (juegos extremos de verano e invierno), son celebrados anualmente, y 

es allí donde nace la estrella Tony Hawk uno de los mejores skaters. 

 

Manifestaciones culturales 

     Las manifestaciones culturales son de muy diverso orden. Son, por 

naturaleza o por definición, actividades públicas cuya característica radica en 

producir un acto comunicacional alrededor del cual un grupo más o menos 
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definido se identifica. La manifestación  pasa a ser cultura en el momento que 

participa de un proceso de comunicación.  

 

Manifestaciones ideológicas. 

     Cada una de las manifestaciones juveniles ideológicas está conformada por 

grupos de jóvenes que exigen igualdad de oportunidades, tanto como 

agrupaciones o ya sea individual, esto les permiten mantener una identidad 

propia y a su vez luchar por sus derechos o simplemente por una libertad de 

comunicación. 

 

Manifestaciones culturales e ideológicas de la juventud. 

     Al hablar sobre la juventud se refiere sobre la comunicación y los problemas 

sociales, en donde grupos determinados presentan manifestaciones ya sean 

culturales e ideológicas de la cual la ideología juvenil es la que se encarga en 

buscar, crear y a su vez fortalecer una identidad propia. A estos jóvenes 

expresarse o comunicarse de una forma diferente les han generado conflictos 

frente a la sociedad ya que muchos son cuestionados por su forma de expresar 

esta sea por la vestimenta, peinados o agrupaciones, denominándolos como 

una fuente o agrupación de peligro y riesgo social. 

 

     Los puntos ya mencionados con respecto a la comunicación, las 

manifestaciones culturales e ideológicas y sobre todo en la juventud  tiende a 

certificar que la comunicación es un factor importante en los problemas 

sociales juveniles ya que estos problemas radican desde hace años, donde los 

conflictos son generados constantemente por cuestionar al resto sin conocerlos 

sin ni siquiera darles oportunidad de expresarse de lo cual es un derecho que 

se debe hacer respetar, el comunicarse por diferentes formas ya sea de pensar 

o vestir no significa que pueden ser menos que los demás, las manifestaciones 

culturales e ideológicas en lo jóvenes actuales simplemente son identidades en 

agrupaciones propias que escogen ser partícipes por sentirse seguros 

protegidos, escuchados, unidos o por una sola razón demostrar a la sociedad 
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que ellos también existen ya sea de diferentes ideologías culturales, pero 

existen.  

 

1.2.1.- Fundamentación psicológica   

 

     Anita Woolfolk doctora, psicóloga y editora en su libro “Psicología 

educativa”,  estudia el desarrollo personal y social de cada individuo  del cual  

toma como referencia  la obra “Identidad, Juventud y Crisis”, de Erick Erickson, 

psicoanalítico, Alemán, dice que su teoría psicosocial es centrada en el 

surgimiento del yo propio, la búsqueda personal de su identidad, las 

interrelaciones del individuo con los demás y el papel de la cultura en el 

transcurso de su vida, (Woolfolk, Psicología educativa, 2006).            

    

     Las mayorías de los autores que se centran en este tema sobre las culturas 

juveniles llegan a un mismo acuerdo y es que cada joven integra a un grupo 

muy diferente al mundo que pertenecía por buscar su identidad propia. Está 

obra nos ayuda ya que nos deja una importante marca en la vinculación de 

ciertos compromisos en la juventud tanto grupal como individual, lo que les 

facilita  hacer amigos con su misma ideología, cultura o tribu y así formar lasos 

tan fuertes que nada podrá romperlos ni separarlos, estas tribus urbanas 

también hacen que la juventud adquiera mucho autoestima, se sientan 

confiados y seguros, lo cual,  por eso cuando la gente hablan mal de ellos es 

muy difícil que lleguen a cambiar su forma de ser, es lo que en las personas 

comunes no se ve. 

 

     La doctora Anita Woolfolk  y el psicoanalítico, Alemán  Erick Erickson  en 

dos mundos diferentes con dos ideas distintas pero con un solo estudio sobre 

las culturas juveniles, piensan en por qué decide la juventud obtener una 

identidad propia y la única razón es porque buscan sentir seguridad en el 

mundo de los jóvenes es algo común en la actualidad, del cual no se puede ver 

aislado de esté conjunto, es difícil o simplemente no se los puede entender a la 
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juventud, ya que la comunicación con la sociedad no es buena, los jóvenes 

reflejan los mismos problemas y peligros de una sociedad complicada.  

 

     Silvia Di Segni, Médica psiquiatra  según el libro: De qué hablamos cuando 

hablamos de “culturas juveniles en la enseñanza media” dice: 

 

     Se trata aquí de problematizar la propuesta y analizar las tensiones de las 

culturas juveniles en las enseñanzas media, en primer lugar se analiza la 

tensión de cultura adulta considerando los orígenes de las culturas juveniles y 

sus desarrollos actúales; la tensión mercado de consumo/rebeldía juvenil; la 

tensión nuevo/viejo; la tensión Autoridad/autoridades. Finalmente, se considera 

imperioso conocer/reconocer las culturas juveniles como parte del proceso por 

el cual los/las educadores/as nos hacemos responsables por el mundo que 

representamos de manera de construir nuestra autoridad reconociendo la de 

los jóvenes. (Di Segni, 2011) 

 

    Silvia Di Segni, considera en analizar o clasificar a las culturas juveniles y 

sus problemas en tensiones, lo cual es importante ya que aporta en este 

estudio para así saber que se está consiente que algunas personas adultas se 

preocupan por entender mucho más a la juventud, en cambio otros adultos se 

mantienen ocupados en originar a muchos jóvenes en la venta y consumo de 

drogas o alcohol. Hoy en día se cree que muchos se preguntan si los jóvenes 

realmente son consumidores o se consumen ellos mismos por culpa de los 

adultos a tal punto que se sienten presionados, desvalorizados, marginados es 

por eso que sienten que no son escuchados. 

 

    Se considera a las tensiones de cultura adulta como etapas de los adultos 

que muestran a los jóvenes como ejemplo, sin muchas veces darse cuenta de 

la actuación que es la incorrecta y así mismo la falta de atención al joven 

provoca la búsqueda de identidad propia, y es por ello que deciden integrarse 
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en agrupaciones con sus mismas características, y así poder manifestarse ante 

la sociedad. 

 

1.2.2.- Fundamentación sociológica 

     José Antonio Pérez Islas, Con licenciatura y maestría en Sociología por la 

Universidad Iberoamericana investigando del libro "Viviendo a toda": jóvenes, 

territorios culturales y nuevas sensibilidades con el título “Memorias y olvidos. 

Una revisión sobre el vínculo de lo cultural y lo juvenil” se hace la pregunta 

¿Qué sabemos de los jóvenes? (Humberto Cubides C.). 

 

   Pérez Islas toma en consideración a los jóvenes aportando una buena 

pregunta ¿Qué sabemos de los jóvenes? De lo cual coincide y aporta con esta 

investigación porque al hablar de las manifestaciones de la juventud, culturas 

juveniles o al discutir sobre la cultura y la juventud empiezan los problemas al 

menos se cree que es una etapa cotidiana y transitoria que el tiempo será 

quien la solucione, claro está que dicen que los jóvenes predominan valores y 

así mismos  una conducta ruda y rebelde hasta finalmente que añaden un 

calificativo como delincuente, deberían realizarse investigación sobre cuantos 

comprenden o escuchan a los jóvenes para así poder decir cuánto se sabe de 

los jóvenes que simplemente imponen sus propias culturas por la falta de 

comunicación padres hijos y sociedad. 

 

     Tania Arce Cortés. Maestría en Antropología Social por la Universidad 

Iberoamericana, en el artículo de la revista  argentina de sociología con el tema 

Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización 

o diferenciación? toma como referencia a Feixa  vicepresidente del comité 

sobre Sociología de la Juventud de la Internacional Sociological Association 

porque “define a las culturas juveniles como un espacio donde las experiencias 

sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el 

tiempo libre de la vida institucional, y la aparición de micro sociedades 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1669-3248&lng=es&nrm=iso
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juveniles, con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones 

adultas" (Cortés, 2008) 

 

     Se cree que lo qué Cortés menciona en el artículo de la revista es algo muy 

común y tiene una importancia para este proyecto porque se analiza las 

experiencias culturales ya que muchos jóvenes qué integran estos grupos es 

simplemente porque quieren expresar sus pensamientos, ideas y mostrar un 

estilo de vida ante la sociedad lo cual se entiende que es un espacio donde los 

jóvenes podrán llevar una vida muy distinta a muchos, no todos piensan, 

hablan o viven iguales ni tienen el mismo libertinaje, pero al momento en 

decidir formar un grupo que respeten su ideología y a la vez se sientan 

acogidos sin ser marginados ni reprochados, cada uno marcara la diferencia 

para poder expresarse ante la sociedad individual o colectivamente. 

 

     En el ámbito juvenil se podrán llevar diferentes formas o estilos de vida, 

debido a su pensar, actuar, vestir y dialogar, pero en donde un mundo de 

adultos siempre respeten y comprendan la diversidad de pensamientos y 

aporten a beneficios con la experiencia. 

 

     La juventud no siempre acostumbra a mostrarse con un mismo estilo, más 

bien son influenciado por varios hasta construir una identidad propia. Dependen 

de los gustos musicales y de los grupos con el cual se empiezan a relacionar. 

Claro está que una cultura juvenil puede ser analizada desde dos perspectivas: 

 

1) En lo social se consideran los derechos y obligaciones que son los que 

muestran la identidad propia del joven. 

 

2) En lo personal se utiliza el plano de las imágenes culturales, un conjunto de 

atributo simbólico viendo la moda, la música, el lenguaje, del cual puede ser un 

estilo más o menos visible.  
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     Por parte de técnicos en el tema como psicológicos y sociólogos se 

entiende que la juventud y su conducta viene a ser una forma de relación ya 

que a su vez logran formar en conjuntos una unión que ellos solos no podrán, 

al verse en pequeñas agrupaciones, ellos  se sienten seguros y a su vez 

reforzados, la misma razón por la cual aparecen las mencionadas y vistas 

culturas juveniles o tribus urbanas, en donde hay diversas ideas, pero con un 

solo fin juvenil, ser aceptados sin reproches algunos. 

 

     El mundo de los jóvenes quizás sea un poco confuso, pero si se detiene y 

se analiza cada uno de los factores se entenderá que lo único que esas 

culturas conformadas por jóvenes hacen es tratar de comunicarse de diferentes 

maneras como en su forma de pensar, vestir, estilos de música, etc. 

 

     Es mejor para la juventud relacionarse en un grupo o cultura en donde cada 

quien pueda expresar sus experiencias, e ideas. Para el campo social se sabe 

que una cultura no se forma con una sola opinión sino más bien se presentan y 

a la vez se escuchan ideas de todo tipo de personas, lugares y expresando 

cada uno sus pensamientos convenientes para terminar formando un nuevo 

grupo. 

 

     Cada grupo es formado para mantenerse fuertes y no derrumbarse 

fácilmente, se mantienen luchando por las diversas ideologías aún siempre 

cada quien respete las demás, porque no se trata de dividir sino más bien de 

unir, es por eso en donde todos deben aprender a escuchar para poder ser 

escuchados y tranquilamente llegar a conclusiones a favor para ambos tanto 

para la juventud como para el resto de la sociedad. 

 

   La cultura juvenil es eficaz es la creación  misma de sus integrantes y se 

muestra por criterios, ideologías usuales, como antes ya se ha indicado. Estas 

nuevas congregaciones no tienen orgullos generales, actúan en torno a 

cuestiones y beneficios concretos, algunas veces temáticos. 
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     Por ende, se muestra el gran paso de auto creación, la comunicación en el 

medio de las diferentes manifestaciones culturales juveniles de la ciudad, su 

proceso de auto creación antes de cambiar en un punto considerado en la 

sociedad, expresa su rebeldía para aceptar la ejecución de un solo sistema 

represor y global, su creatividad para enfrentarlo como forma de vida. 

 

     Es preciso, ver la participación juvenil como un proceso en constante 

movimiento, los adolescentes y jóvenes van construyéndose como actores 

sociales, y van con sus valores, etnias, contenidos y estéticas reconstruyendo 

culturas sociales y políticas. 

 

     Los jóvenes tratan de incidir en la dinámica de la sociedad a través de 

estrategias muy diversas y variadas, desde la búsqueda de construirse como 

sujetos sociales o a su vez desarrollando diferentes formas de expresión desde 

las que intentan transmitir a la sociedad su forma de ver y entender la 

participación  y desde allí el mundo, el país, la ciudad y la comunidad. 

 

1.3.-Bases legales 

1.3.1.- Fundamentación legal 

     Los artículos seleccionados en este proyecto de investigación son 

considerados ya que son los que aportan y hacen prevalecer los derechos de 

jóvenes que son juzgados y a su vez discriminados por el simple hecho de 

tener diferentes ideologías lo que causa como consecuencia mantener una 

apariencia fuera de lo común, es la forma de hacerse notar que existen, o más 

bien es una manera de expresarse. 

 

     Los artículos que sustentan este tema de investigación son los siguientes: 

 

Ley orgánica de comunicación 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación SECCIÓN I Derechos de libertad 
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Art.-17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y  PRINCIPIOS DEL SISTEMA  DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art.  8.-  Serán   Fines  de   la   Educación   Superior.-  La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL BUEN VIVIR 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:   

1. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.   

 

     Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 



47 
 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  La 

ley sancionará toda forma de discriminación.   

 

     El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

Sección tercera Comunicación e Información   

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Sección segunda Jóvenes   

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.   

 

     El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR    

 

Capítulo primero Inclusión y equidad   
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Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad.   

 

     La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

   

     El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias. 

 

 

Sección quinta Cultura   

 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 
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CAPÍTULO II 

2. Metodología, resultado y análisis. 

2.1. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

     Los métodos que se utilizan son los métodos exploratorios y métodos 

cualitativos, utilizando la técnica de investigación de campo, la encuesta  y 

como instrumento se tomó en consideración el cuestionario de encuesta para 

poder conocer las diferentes opiniones que tienen los jóvenes acerca de la 

sociedad. 

 

2.1.1. Tipos de investigación. 

     La investigación documental: Es implementada en este proyecto por 

motivos que fue consultada mediante estudios de documentos como ensayos,  

libros, artículos y revista de las cuales está la Revista de estudio de juventud: 

Tema “De las tribus urbanas a las culturas juveniles”  Coordinación del número 

“Carles Feixa”. Conociendo la carencia de material existente sobre el tema del 

proyecto efectuado, se recurre a la investigación en diferentes fuentes 

bibliográficas y documentales existentes. 

 

     La investigación etnográfica: Así mismo se considera este tipo de 

investigación ya que describe las múltiples formas de vida de los seres 

humanos. Es aquella investigación que solo se enfoca a ver las cualidades y 

características del objeto de estudio mediante la observación. 

2.1.2. Métodos de la investigación. 

     Método Exploratorio: Utilizado en el proyecto para la recolección de datos, 

llegando a conocer por medio de las opiniones de los jóvenes los pensamientos 
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que tiene la sociedad sobre el tema de la comunicación y su incidencia en las 

manifestaciones culturales e ideológicas. 

     Este método no da explicación respecto del problema, sino sólo almacenar 

e identificar datos generales, temas y materias respecto del problema que se 

investiga, lo cual  este método permitió definir como los jóvenes se sienten ya 

que es el primer fenómeno que tiene el investigador de acuerdo al método que 

se investiga. 

     Método Cualitativo: Se considera por las tomas de muestras pequeñas. 

Esta investigación cualitativa pretende un profundo alcance del comportamiento 

humano y los motivos  que lo rigen. 

     Este método es implementado en el proyecto, por el motivo que se tiene que 

estar en constante contacto con la comunidad y tener así un conocimiento  más 

cercano a la realidad. 

2.1.3. Técnicas. 

     Se ha estudiado la forma general que es la técnica de campo es por esto 

que se dará una breve explicación y se dirá el por qué se utilizó dicha técnica 

para la realización de esta investigación. 

 

     Técnica de campo: Esta técnica fue considerada como investigación ya 

que se utilizó la encuesta, y así saber detalles sobre la juventud que imponen 

su propio estilo de vida. 

2.1.4. Instrumentos. 

     El trabajo se realizará bajo una investigación de campo en el cual se 

implementarán las técnicas de encuestas. El instrumento de investigación 

utilizado fue el cuestionario de encuesta, considerado para saber las opiniones 

de los jóvenes sobre las diferentes ideologías culturales que ellos presentan. 

Para lo cual en el instrumento se estructuraron once preguntas. (Ver anexo 1). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
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2.2. Resultados. 

2.2.1. Población y muestra. 

Población. 

     Para el presente estudio se tomó en cuenta como población a los jóvenes 

de la Garzota y Alborada por sexo y edad, de la cual se extrajo la información 

necesaria para realizar la investigación.    

 

     Como referencia para las encuestas se llegó al Parque Skatepark las que se 

realizaron con éxito para la investigación. 

 

Muestra. 

     Para el presente estudio se tomó como muestra a todos los jóvenes de 

edades de entre 14 años a 22 años del sector norte Alborada y Garzota, que 

tiene una población de 18.889 habitantes,  estos datos se obtuvieron gracias a 

la información que se recabó de la página web del Instituto Nacional  de 

Estadísticas y Censos INEC,  el tamaño de la muestra se obtuvo  mediante la 

aplicación de  una fórmula. 

 

2.2.2. Cálculo de la muestra. 

Tamaño de la muestra       n=  (¿?) 

Error tolerable                    E= 0.05 

Nivel de confianza            Z= 1.96 

Variabilidad positiva          P= 0.5 

Universo / Población         N = 18.889 
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Formula:                          Z2 . N . P (1-p)        

                        E2 . (N – 1) +22 . P (1-P) 

Desarrollo:  

  (1,96) 2  . 18.889 . 0,5 (1-0,5)       

  0,052 . (18.889 – 1) +1,96 2 . 0,5 (1 - 0,5) 

 

  (3,84)   . 18.889 . 0,5 (0,5)       

  (0,0025) . 18.888  +3,84 . 0,5 ( 0,5) 

 

 

 

     72.533,76 . 0,25      

  47,2  +3,84 . ( 0,25) 

 

    18.133,44 

  47,2 + 0,96 

 

   18.133,44 

    48,16  

  376,52 

           377 
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2.2.3. Tablas y gráficos. 

Pregunta 1.- ¿Sabe usted sobre el tema de las culturas juveniles? 

 

 
Cuadro # 1: Datos de la pregunta # 1. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
 
1 Si 152 40,31% 

 
 
2 No 62 16,45% 

 
 
3 Poco 163 43,24% 

 
 

Total   377 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny 

 

   

 

 

40% 

17% 

43% 

Gráfico # 1: Datos de la pregunta # 1. 

Si

No

Poco

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     El  indicador muestra el poco conocimiento de la sociedad sobre el tema de 

las culturas juveniles.  Siendo la variable de poco conocimiento el más alto con 

un 43%, seguido de la variable SI un 40%, la cual está a su vez indica que si se 

tiene un porcentaje casi aceptable de esta sociedad que tendría conocimiento 

sobre dicho tema.  Mientras tanto, la variable de desconocimiento total de tema 

es muy baja. 

     Cuando se refiere a las culturas juveniles, tribus urbanas, bandas, modas o 

simplemente a jóvenes con diversas ideologías se dicen que combinan un 

papel sumamente significativo,  todos los jóvenes no pertenecen a estás 

culturas, solo se integran quienes ven algo que los identifican. Hoy en día hay 

un sinnúmero de culturas juveniles, las cuales se basan en la transformación 

de sus ideas y las llevan a un criterio más práctico y de mayor bienestar 

personal. 

     Los jóvenes que pertenecen a estos grupos por lo general no son dispersos 

más bien son considerados como una familia entre sí, solo buscan demostrar 

que existen y demostrar la realidad de ellos antes que los empiecen a difamar, 

procuran la realidad en todos los aspectos. 
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Pregunta 2.- Cree usted que dentro de esta sociedad hay representación 

de diferentes culturas juveniles.  

 

Cuadro # 2: Datos de la pregunta # 2. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
 
1 Si 193 51,2% 

 
 
2 No 26 6,9% 

 
 
3 Tal vez 158 41,9% 

 
 

Total   377 100% 

 
Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny 
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Gráfico # 2: Datos de la pregunta # 2 
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Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     El indicador del gráfico, muestra que la variable más alta está con un 51% 

que es la de conocimiento de la sociedad sobre la existencia de las diferentes 

culturas juveniles, así como también un porcentaje considerable se encuentran 

en una posición de cierta incertidumbre con un 42%.  Mientras tanto, el 

porcentaje de personas que no creen que existan diversas culturas juveniles es 

7% lo que equivale muy bajo. 

 

     Actualmente la juventud se encuentra construida culturalmente en contextos 

culturales, que parte de una razón propia y agrupada diversa en la que 

combinan estilos de vida específicas ya sean cada uno o en grupos que se 

expresan en relaciones de confianza o conflicto con la sociedad. 

  

     Se agrupan en torno a una forma personal de ver su estilo de vida a través 

de sus combinaciones propias, de sus accesorios en vestimenta, sus símbolos, 

y como elemento creador de los mismos, una ideología constituida de un grupo 

frente al mundo, por ende la diversidad de grupos conformado por jóvenes de 

diferentes ideologías existe en todo el mundo, muchos llevados por sus 

sentimientos, otros por las circunstancias y por qué no los que se dejan llevar 

por lo físico como lo es la moda. 
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Pregunta 3.- ¿Qué cultura juvenil es la más vista en estos tiempos? 

 

 

 

 

 

 

 

# ITEM VALOR PORCENTAJE

1 Metaleros 15 2,6

2 Emos 187 32,4

3 Raperos 132 22,88

4 Góticos 28 4,86

5 Punk 69 11,96

6 Skate's 146 25,3

Total 577 100%

Cuadro # 3: Datos de la pregunta # 3.
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Gráfico # 3: Datos de la pregunta # 3 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     Los datos arrojan que  una de las modas más vistas es la de los emos con 

un 32% y claro está que los skate´s suman un 25% sin dejar de mencionar a 

los raperos con el 22%. 

     A diferencia se conoce también las culturas o grupos juveniles punk con el 

12%, metaleros 3% y góticos 5%, por lo general no son común en Ecuador 

pero si en otros países. 

     Es considerado y común en este país ver distintos tipos de ideologías y a su 

vez diversas formas de expresarse, representados por una diversidad de 

grupos la que en la actualidad los más vistos y confirmados por el estudio de 

trabajo en las encuestas son las agrupaciones de emos, raperos y skates, y es 

por lo consiguiente que en la pregunta número 3 presente un valor de 577 

respuestas del cual es mucho más elevado que el total de las 377 encuestas  

de lo cual es aceptable ya que es una pregunta opcional y se puede escoger 

más de una alternativa. 

     La diversidad de los jóvenes que solo buscan la comunicación entre la 

sociedad, son integrantes que en las familias no encontraron el apoyo, solo por 

su ideología distinta. 

     Una tribu urbana es un grupo de gente que  se comporta de acuerdo a las 

diferentes ideologías que se originan y se desarrollan en el ambiente de 

jóvenes que quieren llamar la atención, quieren marcar la diferencia o 

simplemente necesitan ser escuchados. 
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Pregunta 4.- ¿Se identifica usted con alguna cultura juvenil? 

Cuadro # 4: Datos de la pregunta # 4. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
 
1 Si 105 27,85% 

 
 
2 No 272 72,15% 

 
 

Total   377 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Gráfico # 4: Datos de la pregunta # 4 

1

2

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     Esté indicador, muestra el grado de identificación de la juventud hacía 

alguna de las culturas juveniles previamente descritas en la pregunta anterior. 

En un 79% se puede mostrar que no existe mucha identificación en los jóvenes 

del norte de la ciudad de Guayaquil hacia esas culturas, cabe recalcar que en 

el parque Skate Park, no sólo es visitado por personas del norte de la ciudad, 

sino que vienen de diferentes zonas de esta urbe y es por eso que un 21% está 

seguro que se identifican con dichas culturas. 

     Las culturas juveniles son la forma en la que los jóvenes expresan 

grupalmente sus experiencias sociales, familiares e individuales, 

fundamentalmente en el tiempo libre. 

     Pertenecer a un grupo que solo trata de comunicar o expresar su forma de 

vida o simplemente dar a conocer la realidad de la sociedad, no significa que la 

delincuencia juvenil crece ni tampoco disminuye, no se puede conocer a la 

juventud si no se los deja comunicar. 
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Pregunta 5.- En general, la actitud de la sociedad hacia las culturas 

juveniles es de: 

Cuadro # 5: Datos de la pregunta # 5. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
1 Apoyo 22 5,47% 

 
2 Antipatía 64 15,92% 

 
3 Burla 112 27,86% 

 
4 Indiferencia 85 21,15% 

 
5 Agresión Verbal 72 17,91% 

 
6 Juzgar 47 11,69% 

 
Total   402 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Gráfico # 5: Datos de la pregunta # 5 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     Así mismo como jóvenes que se expresan por diferentes formas, hay 

muchas personas con un sin número de pensar o criterios de los cuales son 

responsables y es por eso que la pregunta 5 tiene un elevado resultado al valor 

total de las encuestas pasando de las 377 al valor de 402 respuestas, por 

motivos que se pueden escoger varios ítems de la misma pregunta según el 

razonamiento de cada identidad personal. 

     Este indicador señala el alto índice de pensamiento hacia las diversas 

culturas juveniles, y se puede dar cuenta que existe un alto grado de burla 

equivalente a un 27% y de indiferencia con 21%, lo cual indica que la sociedad 

no brinda su apoyo hacia la diversidad de culturas juveniles, tal como muestra 

dicha variable que es la más baja del 5%. 

     La sociedad es la única responsable del fracaso de los jóvenes, no 

demuestran interés ni brindan oportunidades, creen que por ser jóvenes no 

tienen ideas que expresar o dar  a conocer, simplemente no tienen derechos.  
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Pregunta 6.- ¿Qué piensa o siente frente a las culturas juveniles? 

Cuadro # 6: Datos de la pregunta # 6. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
1 Apoyo 34 8,07% 

 
2 Respeto 116 27,55% 

 
3 Unión 73 17,35% 

 
4 Rechazo 13 3,08% 

 
5 Curiosidad 51 12,12% 

 
6 Indiferencia 99 23,52% 

 
7 Confianza 35 8,31% 

 
Total   421 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Gráfico # 6: Datos de la pregunta # 6 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     Cada persona puede cuestionar u opinar según crea y vea conveniente lo 

más lógico es siendo realista y colocándose en los pies del resto de las 

personas conociéndolas directamente y no dejarse llevar por lo que vean, el 

resultado en la pregunta 6, sobre lo que sienten frente a las culturas juveniles 

es de 422 mucho más que 377 el valor total de la encuesta por la diferente 

ideología personal dado a que es una pregunta opcional del cual se considera 

aceptable la selección de varios ítems, es según la seguridad de las personas 

frente a diversas agrupaciones. 

 

     Los datos arrojados en el respectivo indicador muestra el pensar de cada 

una de las personas hacia las diversas culturas juveniles.  Se puede observar 

que a pesar de la distinta manera de pensar, los jóvenes pertenecientes a 

estos grupos  sienten respeto entre ellos mismos lo que equivale un 27%, pero 

la contraparte que es la sociedad por no dejar fluir una comunicación de estos 

jóvenes siente una indiferencia con un porcentaje de 23%.  Además 

observamos que el apoyo, la confianza y el rechazo son las variables de menor 

valor ya que ellos solo buscan ser escuchados. 

 

     Entonces se puede equilibrar las formas de tratar por las agrupaciones de 

jóvenes, mediante la interacción, la sociedad juvenil pertenecientes a estas 

manifestaciones o grupos que piensan estar en familia el apoyo y respeto entre 

ellos los unen más, sin embargo la sociedad frente a la juventud de diferentes 

ideologías y formas de expresarse sienten rechazo e indiferencia porque no se 

escuchan ellos mismos ni dejan expresar a los que los rodean. 
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Pregunta 7.- ¿La presencia de estas culturas generan riñas o conflictos 

frente a la sociedad? 

Cuadro # 7: Datos de la pregunta # 7. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
1 Si 74 19,63% 

 
2 No 122 32,36% 

 
3 Quizás 181 48,01% 

 
Total   377 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Gráfico # 7: Datos de la pregunta # 7 
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     Los cuadros del gráfico muestran que la variable más alta en este indicador 

es la de incertidumbre con un 48%, así como también existe un alto índice de 

20% que indica que piensan que si pueden ser causantes de riñas. 

     No se puede decir que este tipo de agrupaciones generan riñas ya que no 

se interactúa con ellos, por lo tanto no se los conocen ni se sabe el pensar de 

cada uno, hay que motivar la comunicación para ver de qué forma inciden los 

jóvenes en las manifestaciones culturales con diferentes ideologías. 

 

     Las riñas juveniles no simbolizan un fenómeno formado por elementos de 

absurdos individuos, sino una conducta estructurada en un medio de normas, 

cualidades y recursos de conductas que determinan los argumentos y los 

motivos que los demuestran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Pregunta 8.- ¿De qué manera se identifican las diferentes manifestaciones 

culturales juveniles? 

Cuadro # 8: Datos de la pregunta # 8. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
1 Por vestimenta 191 47,99% 

 
2 Por sentimientos 35 8,79% 

 
3 Porque andan en grupos 88 22,11% 

 
4 Por las expresiones 26 6,54% 

 
5 Por su estilo de vida 58 14,57% 

Total   398 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Gráfico # 8: Datos de la pregunta # 8 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     Existen varias formas de expresarse, la cual esta es la razón de que el valor 

de la encuesta 377 cambie y a la vez aumente  a 398 respuestas, la cual es 

una  pregunta con varias alternativas de las que pueden seleccionarse según 

uno crea conveniente. 

     Considerándose el indicador gráfico muestra que una de las formas más 

vistas de cómo se identifican estas culturas  es por la vestimenta equivalente a 

un 48%, seguido por pertenecer a grupos con un 22%, claro está que muchos 

son diferenciados por el estilo de vida que llevan cada uno de ellos 

perteneciente al 15%, y pocos demostrando sus sentimientos 9% y expresiones 

7%, esto se debe a que la mayoría de las personas se dejan llevar por lo que 

ven. 

 

     Los símbolos como la anarquía, los grafitis urbanos, los ritmos o música 

tribal, son generalmente percibidos como formas de acción social y política no 

institucionalizada. 

 

     La vestimenta, las expresiones, sus diferentes estilos de comportamiento es 

lo que hacen diferentes a los grupos con diversas ideologías, esto los hacen 

ser únicos y ser una representación más fuerte porque es como se dan a 

conocer. 
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Pregunta 9.- ¿Por qué cree usted que crean sus propias culturas?  

 

Cuadro # 9: Datos de la pregunta # 9. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
1 Por oponerse ante la sociedad  43 11,2% 

 
2 Para ser escuchados  221 57,55% 

 
3 Por aislarse de la sociedad 40 10,42% 

 
4 Para sentirse seguros 80 20,83% 

Total   384 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Gráfico # 9: Datos de la pregunta # 9 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     Al momento de asumir una responsabilidad como en este caso es de 

pertenecer a grupos de diferentes ideologías o simplemente expresar lo que 

piensan o sienten, pueden ser por muchos motivos más, no solo por una razón, 

sino que se logran por varias, el valor total que salió en el gráfico de esta 

pregunta se aumentó  a 384 de 377 encuestas debido al pensar, criterio y la 

forma de ver de cada persona con respecto a los jóvenes de diferentes 

ideologías, supero el valor total de las encuestas ya que es una pregunta de 

varias opciones que cada encuestado puede seleccionar una o varias 

respuesta a la vez según crea y piense conveniente.  

     Este indicador  muestra un alto porcentaje de 58% y es en donde muchos 

jóvenes piden a gritos ser escuchados, y gracias a que no pueden expresarse 

sienten inseguridad la cual crean sus propias culturas para así poder sentirse 

seguros, equivalente al porcentaje de la encuesta un 21%, sin darse cuenta 

varios de estos jóvenes buscan pertenecer a un grupo o una tribu urbana para 

oponerse ante la sociedad, ítem #1 con un porcentaje del 11% y solo un 10% 

busca aislarse de la sociedad haciendo sentir culpable y responsable a la 

sociedad por lo que les llegue a pasar. 

     El joven aspira a relaciones auténticas y está en búsqueda de la verdad, 

pero al no encontrarlas en la realidad, esperan encontrarlas en su propio 

interior.  

     Este tipo de manifestaciones juveniles o culturales buscan la forma o 

espacio para darse a conocer ya sea por sus talentos, sus relaciones sociales, 

o simplemente por sus ideas mediante expresiones revolucionarias, todo esto 

con un fin ser escuchados, comprendidos y apoyados. 
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Pregunta 10.- Como joven cree usted que la comunicación de las 

diferentes culturas juveniles debe ser escuchada y atendidas por la 

sociedad.  

Cuadro # 10: Datos de la pregunta # 10. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
1 SI 165 43,77% 

 
2 TAL VEZ 177 46,95% 

 
3 NO 35 9,28% 

Total 
 

377 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Gráfico # 10: Datos de la pregunta # 10 
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     El indicador con su respectivo gráfico señala que los datos arrojados fueron 

que la juventud tiene cierta incertidumbre sobre la comunicación entre las 

diversas culturas juveniles y la sociedad, así como también la variable de 

aceptación es alta equivalente a un 44%, lo que indica que sí existiría la 

necesidad de ser escuchados. 

     La juventud siempre desea y necesita ser escuchada, e incluida en los 

asuntos del futuro de la sociedad, se debe tener en cuenta porque por las 

propias aptitudes de cada uno mismo puede mandar a los jóvenes a un abismo 

sin salida ya sea al mundo de las drogas, alcohol, delincuencia, depresión, es 

un camino que los jóvenes pueden seguir por equivocación, al no sentir el 

apoyo y comunicación de ese familiar. 

     Actualmente la juventud es capaz de presentarse generosos, responsables 

y comprometidos, quieren hacer su propia elección para implementarlo como 

forma de vivir sin tener en cuenta el conjunto de los valores, y las diferentes 

ideas. 
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Pregunta 11.- Será conveniente que las diferentes culturas juveniles se 

expresen mediante:  

Cuadro # 11: Datos de la pregunta # 11. 

# ITEM VALOR PORCENTAJE 

 
1 Un sitio web interactivo 208 52,13% 

 
2 Revistas 55 13,78% 

 
3 Cd multimedia 29 7,27% 

 
4 Volantes 19 4,77% 

 
5 Afiches 18 4,51% 

 
6 Folletos 38 9,52% 

 
7 No necesitan expresarse 32 8,02% 

Total   399 100% 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Gráfico # 11: Datos de la pregunta # 11 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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     La forma de expresarse de cada joven por exponer su diferente ideología o 

mostrarse como son realmente es variada ya que actualmente existen varios 

medios de comunicación, como sitios web, revistas, cd multimedia, folletos, etc 

y cada quien puede elegir uno o varios medios según considere conveniente, 

por lo que esto aumenta en el total del valor de la pregunta #11 a 399, y se 

descuadra al valor de las encuestas que es 377, ya que es una pregunta 

conformada por varios ítems qué cada encuestado puede elegir cuantas 

opciones les parezcan. 

 

     El medio de comunicación más factibles por los encuestados es el sitio web 

marcando un 52%, ya que esté es considerado útil por el abarcamiento y 

actualización de información, no dejando a un lado las revistas con 14%, y 

folletos 10%, etc, pero en la actualidad son pocos utilizados. 

 

     Así mismo, la diversidad de medios de comunicación ha crecido y a la vez 

evolucionado, ya que se encuentran viviendo en el  mundo tecnológico, 

mediante la cual un diseño web interactivo seria el medio ideal para 

comunicarse e interactuar con la sociedad, dando a conocer lo que realmente 

son estos jóvenes o en qué se diferencian simplemente por pensar, vestir e 

interactuar muy diferentes. 
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2.3. Análisis de resultados general. 

     En definitiva; el enfoque comunicacional que se desea mostrar es cómo las 

culturas juveniles identifican los flujos y los tipos de información qué circulan 

entre ellos, de todas las condiciones socioeconómicas, sus creaciones y los 

productos estéticos como: grafitis, íconos, dibujos, pinturas, tatuajes, 

escarapelas, maquillajes corporales, etc, para dar a conocer sus ideologías. 

 
     De igual forma la relación de la sociedad con la juventud que buscan 

diferentes formas de expresarse, lo ideal sería mantenerse en el enfoque de las 

diferentes culturas, en cada momento se aprende algo nuevo y de distintas 

formas, por eso el expresarse es un derecho que debe de permanecer siempre, 

con el apoyo de cada uno de los que pertenecen al grupo que le dan 

motivaciones a la juventud de este siglo. 

     Se debe respetar cada una de las diversas culturas juveniles y 

pensamientos, así como en lo posible ver la manera o la situación para poder 

escucharlos y conocer sus ideas, situaciones y acciones ejecutadas por cada 

una de ellas. 

     No catalogarlos sino escucharlos, apoyarlos en la manera que ellos deseen 

expresarse, mediante los diversos tipos de comunicación, los cuales ellos 

tendrían el poder suficiente para manifestarse ante la sociedad, y a la vez, 

tratar de lograr una mayor aceptación en esta. 
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CAPÍTULO III 
 

3.- Propuesta 

3.1  Título de la Propuesta 

Diseño de un sitio web y difusión de publicidad visual gráfica a través de las 

redes sociales para lograr la aceptación y concientización de las diferentes 

ideologías culturales juveniles de la ciudad de Guayaquil.  

3.2  Justificación 

La razón por la cual se realizó esta investigación es porque se quiere 

solucionar el problema existente en la ciudad de Guayaquil  diseñando un sitio 

web y a su vez por medio de publicidad visual  gráfica llegar a difundir el 

mensaje de cada joven, dando a conocer el sitio web por las redes sociales 

para lograr la aceptación y concientización de las diferentes ideológicas 

culturales juveniles y así saber el pensar de cada uno de los jóvenes.  

Su perspectiva depende del valor de participación que tengan los jóvenes 

con diferentes tipos de cultura, de modo que la sociedad esté informada de lo 

que realmente piensan y hacen estás diferentes manifestaciones culturales 

juveniles. Todas estas acciones acompañadas de un diseño web y de 

concientización a las diferentes comunicaciones e incidencias culturales 

juveniles que ayudarán a formar conductas tanto en los propios jóvenes como 

en la sociedad orientándolas al conocimiento de las diversas culturas 

juveniles,  lo que finalmente se busca lograr, es dar a conocer lo que 

realmente son estás culturas, sus ideologías y como inciden en la sociedad de 

la ciudad de Guayaquil,  del cual el sector que se espera favorecer son los 

jóvenes del parque (Skate Park), ubicado frente al Mall del Sol, Av. Juan 

Tanca Marengo y Av. Francisco de Orellana.  
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Desarrollar el diseño de una página web donde los  jóvenes de distintas 

ideologías culturales se expresen y a su vez la sociedad se informe sobre las 

diferentes manifestaciones culturales juveniles. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 1.- Optimizar los recursos para el diseño de un sitio web y su difusión 

por redes sociales mediante publicidad visual gráfica. 

 2.- Elaborar un sitio web interactivo para dar a conocer la importancia de 

las culturas juveniles. 

 3.- Fomentar la aceptación de las culturas juveniles en la sociedad por 

medio del sitio web. 

3.4 Factibilidad. 

Se aprecian requerimientos favorables para la posibilidad de un proyecto, 

lográndose un hecho con la sociedad.  Este estudio se convierte muchas veces 

en una discriminación al ser humano. El comportamiento de las culturas 

juveniles para la sociedad incide por la falta de comunicación entre ellos.  

La información será extraída de revistas y pensamientos de expertos en el 

tema, como podría ser entrevistas a jóvenes de diferentes ideologías culturales, 

que brindan la información necesaria para el proyecto.   

Cuadro # 12 
  PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DEL DISEÑO Y SERVICIO DEL SITIO WEB   
  DETALLE TOTAL 

1 MAQUETACIÓN Y DISEÑO DEL SITIO WEB. 400 

1 DOMINIO, HOSTING MENSUAL 50 

3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 3 MESES 100 

  TOTAL 550 

Fuente: In situ 

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny 
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3.5 Descripción de la propuesta  
 

3.5.1.- Aplicación de la propuesta 

 El  trabajo que se realizó de la investigación será con el fin de dar a 

conocer la propuesta  realizando el objetivo, misión, visión, importancia e 

implementando una línea gráfica que servirá para poder ampliar las 

expectativas tanto de padres como a jóvenes de diferentes ideologías de la 

ciudad de Guayaquil  que se llevara a cabo con el desarrollo de la propuesta. 

Se busca determinar la elaboración de publicidad visual gráfica para así 

poder difundir y dar a conocer la creación del diseño web logrando cumplir el 

objetivo que será la aceptación y concientización de las diferentes ideologías 

culturales juveniles de la ciudad de Guayaquil. 

 Estas actividades deben ser reconocidas y valoradas por la sociedad, con el 

fin de que  jóvenes de diferentes ideologías culturales se expresen y a su vez la 

sociedad se informe de como inciden las diferentes manifestaciones culturales 

juveniles.  

3.5.2.- Ejecución 

La propuesta se ha realizado como una contribución importante a la 

sociedad juvenil que puede ser tomado por cualquier entidad para llevarlo a 

cabo. 

3.5.3.- Programas a utilizar 

 Adobe Ilustrator. 

 Adobe Photoshop. 

 Adobe Muse 

 Wow slider 
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3.5.4.- Concepto de Programas gráficos a utilizar 

Programas Adobe CC: 

Adobe Illustrator 

     Es un programa que conoce básicamente de una aplicación de creación y 

manejo de gráfico en vector, trabaja sobre una tabla de diseño, conocido 

como "mesa de trabajo", de la cual se puede realizar ilustración en arte digital o 

técnica en el campo del diseño gráfico. 

Este software es usado básicamente para el diseño de la propuesta que es la 

creación de una campaña visual gráfica y página web, de la cual  dentro de 

este programa se desarrollarán las piezas gráfica a usar. 

Adobe Photoshop 

     Es un programa de procesamiento de gráficos de trama, soporta numerosos 

formatos gráficos, tiene todos los métodos de trabajo con mapas de bits, en 

este caso tiene la oportunidad de trabajar con capas y contornos, es un 

software que permite tanto crear imágenes y editarlas. Para crear imágenes de 

calidad fotográfica para trabajar con el color de las imágenes escaneadas, 

retoque, corrección de color, collage, la transformación de gráficos, la 

separación de colores, etc. 

 

     Esta aplicación se usará para retoques de imágenes, para la elaboración de 

las piezas gráficas de la página web y del afiche. 

 

Adobe Muse 

     Con Adobe Muse, a los diseñadores gráficos les resulta más fácil crear y 

publicar sitios web dinámicos para ordenadores de sobremesa y dispositivos 

móviles que cumplan con los estándares web más recientes, y todo ello sin 

necesidad de programación. Diseña mediante herramientas conocidas y utiliza 

cientos de fuentes web. Añade con facilidad interactividad con elementos 

como: nuevos efectos de desplazamiento, presentaciones de diapositivas, 

formularios de contacto y vídeos. Forma parte de Creative Cloud, que te ofrece 

http://www.adobe.com/la/products/creativecloud.html
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también las versiones más recientes de tus aplicaciones de diseño favoritas, 

como Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign. 

Wow slider 

     La tendencia más fuerte y popular del diseño Web en los últimos dos años 

es la de paneles horizontales deslizantes, también conocidos como Rotadores 

o Carruseles. Es un método muy eficaz para aumentar la facilidad de uso del 

sitio Web y atraer al usuario. 

     WOW Slider es un Rotador de Imágenes jQuery sensible, con increíbles 

efectos visuales (Rotate, Blur, Flip, Blast, Fly, Blinds, Squares, Slices, Basic, 

Fade, Ken Burns, Stack, Stack vertical y Basic linear) y un montón de plantillas 

profesionales.  

3.5.5.- Instrumentos gráficos a utilizar 

 Afiches full color para la difusión por medio de redes sociales. 

 Diseño de página web. 

3.5.5.- Conceptos de los instrumentos gráficos  

Afiche Gráfico Visual 

     Aviso que comunica algún evento futuro o situación actual o simplemente 

muestra un mensaje breve, preciso y conciso, legible para que sea bien 

apreciado y notado por el público al cual va dirigido y una deliberada intención 

artística que buscará atraer más saliendo de lo ordinario. Se considera como 

una de las principales herramientas con las que cuenta la gráfica. El afiche que 

anuncia y propone diversas cosas, será difundido por redes sociales a la 

espera que los miren. 

 

 

 

http://wowslider.com/es/javascript-slideshow-quiet-rotate-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-image-rotator-terse-blur-demo.html
http://wowslider.com/es/css-slider-aqua-flip-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-slider-mellow-blast-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-slider-pinboard-fly-demo.html
http://wowslider.com/es/ajax-jquery-slider-pulse-blinds-demo.html
http://wowslider.com/es/automatic-jquery-slider-noir-squares-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-slider-flux-slices-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-slider-crystal-basic-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-slider-noble-fade-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-slider-bar-kenburns-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-slider-carousel-mac-stack-demo.html
http://wowslider.com/es/jquery-slider-3d-digit-stack-v-demo.html
http://wowslider.com/es/best-jquery-slider-crystal-linear-demo.html
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Tamaño A5 

Tipo de Archivo afiche.Ps 

Material Visual 

   

                                                                                                                                              

Logo del Diseño web y de la campaña gráfica visual                                                            

Logo: Color, Tipografía, Símbolos, Programas Utilizados.                                         

Programa Utilizado, creación y descripción del logo: 

 

     Se diseñó el logo sobre las culturas juveniles en el programa de abobe 

illustrator, utilizando las herramientas: 

 Herramienta Pluma, texto en trazo.  

 Herramienta Círculo, Rectángulo. 

 Herramienta Buscatrazos, Modo de Forma. 

 Herramienta Segmento de línea. 

 Tipografía, Creación de Contorno, Paleta de Colores. 

 Agrupación de objetos y formas. 

Fuente: In situ 
Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Cuadro # 13

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 1
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Logo: Color, Tipografía, Símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El logo del diseño web y campaña gráfica visual contiene el símbolo de la 

Igualdad de derechos y el de la libre expresión. 

Colores a utilizar en el logo. 

Negro: Representa el miedo, misterio, seriedad. 

Azul Oscuro: Inteligencia, integridad, Seriedad.                 

Concho de vino: Creatividad, se relaciona con el rojo del cual se lo asocia 

como peligro. 

Tipografía a  utilizar en el logo. 

     FarCry  ExtraBold  ., Agency FB , Eras Bold ITC 

Símbolo que se utilizó en el logo. 

     Lazo color azul oscuro utilizado como símbolo de libre expresión. 

 

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 2. 
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Página Web 

     Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio web 

y que suele contar con enlaces, para facilitar la navegación entre los 

contenidos, pueden ser interpretadas por los navegadores, de esta forma las 

páginas pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, 

sonidos, videos, animaciones). 

Cuenta con información textual y también con material tipo audiovisual, está 

dotada de un diseño atractivo y único, está optimizada y ejerce como la tarjeta 

de presentación de una empresa, una persona o un profesional concreto. 

Creación del Diseño web 

Cabecera Diseño Web: Illustrator, Photoshop, Wow slider. 

 

     Utilizando el Programa de adobe illustrator, creando la forma del 

rompecabezas con las medidas de 340 px ancho por 265 px alto. Las 

herramientas utilizadas fuerón: 

 Herramienta Pluma Ai. 

 La combinación de teclas ctrl + 7 para dar la forma del rompecabezas Ai. 

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 3
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 Edición y selección de imagen - Efectos ps. 

 Medidas y unión del rompecabezas Ps. 

 

 

 

     Wow slider, se lo utilizó para la animación de la cabecera dándole un efecto 

de cristal, utilizando las  imágenes de rompecabezas ya unidas. 

 

 

Captura Gráfica # 4

Captura Gráfica # 5

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Captura, vista previa de la cabecera ya con animación realizada en el programa 

de Wow slider. 

Diseño web: Página Inicio - Cabecera, Body, Fondo, Botones. 

Illustrator. 

 

 

 

Creación de silueta relleno color negro. 

Herramienta utilizada pluma Ai.  

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 6

Captura Gráfica # 7

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny



86 
 

Photoshop 

 

 

Unión de rompecabezas, silueta, logo y fondo para la creación página de inicio. 

 

 

 

Creación de botones con rolover para la página web. 

Herramienta texto, cuadro. 

 

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 8

Captura Gráfica # 9

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Adobe Muse 

 

 

 

 

 

 

 Vista previa de la colocación de silueta relleno color negro Herramienta 

pluma Ai. 

 Efecto de viento a la imagen - silueta Ps. 

 Combinación de imágenes para el fondo con efecto de luz suave Ps. 

 Exportar markee cabecera al programa adobe muse 

 Colocación de botones Inicio - La verdad sobre culturas juveniles – 

Gente real historia real – Galería – Lugares – Contactos, Mu.  

 Colocación del Video sobre culturas juveniles, Mu. 

 

 

 

Captura Gráfica # 10

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Diseño web: Botón La verdad sobre culturas juveniles 

 

 

 

 

El link de la verdad sobre culturas juveniles trae sub menus de diferentes 

culturas juveniles como skate’s, emos, punk, etc, la cual contiene información  

sobre qué tipo de manifestaciones son, vestimentas que utilizan, accesorios, 

música,etc. 

Captura Gráfica # 12

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 11

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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 Utilizando cuadros de iluminaciones, imágenes, Texto, Mu. 

 Insertar widget, menús  y sub menús horizontales, Mu. 

Diseño web: Botón Galería 

 

     El hipervínculo de galería, mostrará imágenes de jóvenes de diferentes 

culturas, mostrando sus diferentes organizaciones, e ideologías, Mu. 

 Utilizando la creación con widget iluminados y caja de textos, Mu. 

Captura Gráfica # 13

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 14

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Diseño web: Botón lugares.  

 

     El link de lugares tendrá el google Maps creado en de adobe muse con la 

creación de widget que me facilita el mismo programa. 

 

Vista previa online del botón lugares. 

Captura Gráfica # 15

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 16
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Diseño web: Botón Contacto. 

 

     Vista previa en el internet, Formulario sencillo creado en adobe muse con la 

ayuda que presta para insertar widget ya sean sencillos o completos. 

 

     El link de contactos, tendrá un formulario para que puedan contactarse los 

jóvenes y así conocer sus verdaderos pensamientos e ideologías a su vez si 

desean algún tipo de información adicional se les podrá facilitar.  

Captura Gráfica # 17

Captura Gráfica # 18

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Diseño web: Botón Gente Real Historia Real. 

 

Video realizado por Anylu Gamboa, sobre las culturas juveniles. 

Afiche Ps 

  

 

Afiche Ps. Tamaño A5 utilizado en las redes sociales para dar a conocer el 

diseño web, y así difundir el mensaje de lo que realmente son las culturas 

juveniles. 

Captura Gráfica # 20

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 19

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Vista previa del afiche visual gráfico para la red social Facebook. #1 

Vista previa del afiche visual gráfico para la red social Facebook. #1 

 

 

Vista previa del afiche visual gráfico para la red social Facebook. #2 

Captura Gráfica # 21

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 22

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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Vista previa del afiche visual gráfico para la red social Facebook. #3 

Portada de Facebook 

 

Elaboración de la portada del Facebook, diseñada en Photoshop. 

Captura Gráfica # 24

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny

Captura Gráfica # 23

Elaborado por: Reyes Vásquez Manuel Geovanny
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CONCLUSIÓN 

 

     A lo largo de la presente investigación se logró demostrar el problema social 

que existe en este mundo lo cual es considerado como un factor cambiante,  a 

su vez se observó y llegó al mismo fin con otros autores  de otros países que 

se encuentran relacionados en la misma problemática o tema sobre la 

comunicación y su incidencia en las manifestaciones culturales e ideológicas 

de los jóvenes, como lo es Carles Feixa, España, el cual define a las culturas 

juveniles como la forma en que sus experiencias son expresadas 

colectivamente, mediante la construcción de estilos de vidas distintos, esto a su 

vez demostrando lo que realmente son y que piensan los jóvenes.  

     Por otro lado,  se considera que la comunicación es un lenguaje importante 

en el momento de expresión sobre ideas y pensamientos juveniles, en donde 

se denota que el problema radica por dicho factor que es la mala 

comunicación, y es por lo cual donde se crea un círculo que es en juzgar a las 

personas, en este caso a la juventud que imponen o crean su propio estilo de 

vida, simplemente por lo que vemos y no por lo que son realmente; logrando 

faltar a los derechos establecidos del ser humano, la libre expresión ya sea de 

diferentes formas debe ser escuchada, así se llegará aceptar y conocer a esta 

juventud por lo que son y no por lo que se ve. Conocer los pensamientos de los 

jóvenes que comparten diferentes ideologías culturales, es hacerlos sentir 

escuchados y que ellos son importantes, esto los llevara a un circulo 

beneficiario y no destructivo como lo es la droga, alcohol, pandilla, 

delincuencia, asesinato, es decir simplemente sentirán un apoyo y respaldo por 

parte de la sociedad. 

     Ser parte de los jóvenes es ser parte del problema, pero juntos se puede 

lograr un  gran cambio, una solución.  
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RECOMENDACIONES 

     Una vez concluida la tesis se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos más profundos que tienen relación con el proyecto ya realizado e 

investigado como: 

 El vandalismo en las culturas o modas juveniles, causas principales y 

secundarias que generan en estos jóvenes. 

 De qué hablamos cuando hablamos de culturas juveniles, falta de 

seguridad propia en la juventud. 

 Tribus urbanas, más allá de una simple moda, una forma de demostrar 

que pueden ser escuchados. 

     Algo que es muy relevante considerar son estudios con entrevistas a  

expertos en el tema como lo menciona Carles Feixa, en la revista de estudios 

de la juventud, (De las tribus urbanas a las culturas juveniles), basándose en la 

caracterización social de la juventud, donde menciona que muchas veces los 

jóvenes son vistos como preocupación y otras veces como admiración por 

parte de las instituciones sociales y de los medios de comunicación. 

     Es recomendado que este proyecto de investigación sea considerado y sea 

puesto en función a instituciones públicas como colegios para que docentes, 

estudiantes y padres de familia tengan conocimientos e interés por las 

diferentes manifestaciones culturales juveniles, y así prevalecer uno de los 

derechos como lo es la libre expresión, evitando la marginación de los jóvenes 

y a su vez la droga, el alcohol, pandillas, delincuencias en la misma juventud.  
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4.- GLOSARIO DE TERMINOS 

Culturas juveniles: Grupo determinado por jóvenes en los cuales buscan o 

crean una identidad propia, de la cual se identifican por vestimenta, música, 

símbolos, etc. 

Skatepark: Parque construido de recreación para practicar deportes de 

Skaters, ciudad de Guayaquil ubicado en los bajos del paso a desnivel de la 

Av. Francisco de Orellana y Juan Tanca Marengo, diagonal al Mall del Sol. 

Funbox: Es una característica del Skatepark, mesas conectadas a las rampas. 

Ideologías: Conjunto de ideas relacionadas sobre la realidad social o cultural. 

Manifestaciones culturales: Son actividades públicas cuta característica 

radica en producir un acto comunicativo al rededor del cual un grupo definido 

se identifica. La cual pasa a ser cultura. 

Tribus urbanas: Agrupaciones juveniles que se identifican por vestir de forma 

similar, a su vez jóvenes donde sienten un apoyo e identidad propia. 

Imponer: Exigir a alguien cumplir o elegir algo que hacer, aceptar. 

Vandalismo: Viene a ser una actitud a cometer acciones destructivas, sin 

consideración alguna hacia los demás. 

Ritmos tribales: Géneros, o ritmo musical creados o pertenecientes  a culturas 

o agrupaciones, ritmos de tribus juveniles. 

Libertad de expresión: Derecho humano, representa la posibilidad de realizar 

y acceder a la información, poder transmitirla sin barreras.  

Circundante: Que circunda o rodea algo o a alguien. 

Dimensión emocional: Son todos los sentimientos, emociones, es lo que pasa 

cuando se piensas en algo, o se actúa en acciones positivas o negativas, es 

sentir, comunicar. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Edad_______                      Sexo____________                     Sector_______________ 

1.- ¿Sabe usted sobre el tema de las culturas juveniles? 

Si                                      No                           Poco 

2.- Cree usted que dentro de esta sociedad hay representación de diferentes 

culturas juveniles. 

 

Si                                      No                           Tal vez 

3.- ¿Qué cultura juvenil es la más vista en estos tiempos? 

Metaleros                                      Emos                                    Raperos 

Góticos                                          Punk                                    Skate’s 

4.- ¿Se identifica usted con alguna cultura juvenil? 

Si                                        NO 

 

5.- En general, la actitud de la sociedad hacia las culturas juveniles es de: 

 

Apoyo                             Antipatía                       Burla                         

                       

Indiferencia                     Agresión verbal                            Juzgar 

 

 

6.- ¿Qué piensa o siente frente a las culturas juveniles?  

 

Apoyo                              Respeto                     Unión                 Rechazo 

 

Curiosidad                             Indiferencia                                 Confianza 

 

 

  

ENCUESTA SOBRE LA COMUNICACIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E 

IDEOLÓGICAS DE LOS JÓVENES. 
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7.- ¿La presencia de estas culturas generan riñas o conflictos frente a la sociedad?  

 

Si                               No                             Quizás             

 

 

 

8.- ¿De qué manera se identifican las diferentes manifestaciones culturales 

juveniles? 

Por vestimenta                    Por sentimientos              Porque andan en grupos 

Por las expresiones                                    Por su estilo de vida 

 

9.- ¿Por qué cree usted que crean sus propias culturas? 

Por oponerse ante la sociedad                                  Para ser escuchados 

Por aislarse de la sociedad                                      Para sentirse seguros 

 

10.- Como joven cree usted que la comunicación de las diferentes culturas juveniles 

deben ser escuchadas y atendidas por la sociedad. 

Si                                     Tal vez                                                No 

 

11.- Será conveniente que las diferentes culturas juveniles se expresen mediante: 

Un sitio web interactivo                          Revistas                   Cd multimedia 

Volantes                 Afiches                    Folletos             No necesitan expresarse 

 

 

 

 

 

 

  

  

       

  

  

  

  

  

  

    

Elaborado por: Geovanny Reyes Vásquez 
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Realización de las encuestas: Parque Skatepark 
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Diseñando sitio web 
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