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RESUMEN 

 

La presente intervención psicosocial, con un enfoque de promoción de salud 

comunitaria, se encargó de recuperar el valor de pertenencia positivo a culturas urbanas 

en los jóvenes del barrio Jaime Roldós Aguilera, a través de espacios y realización de 

actividades relacionadas con el arte y la cultura urbana, tanto para los jóvenes como para 

la vinculación de éstos con la comunidad; utilizando elementos del arte urbano como 

graffiti, murales, música y break dance.  

Esto, con el objetivo de compartir el trabajo que los jóvenes realizan y concientizar 

sobre la realidad del arte y la cultura urbana para ir cambiando las visiones negativas y 

estereotipos que se tiene sobre ésta. De este modo, se fortaleció, el proceso de 

construcción de la identidad social y autoconcepto de los jóvenes ya que anteriormente, 

este se estaba dando de forma negativa debido a la interacción social entre la comunidad 

y los jóvenes, la cual era discriminatoria y excluyente. 

Para la ejecución de las actividades, se establecieron vínculos y acuerdos con 

organizaciones que trabajan la temática de jóvenes, arte y cultura. Así, se logró articular 

redes externas, pero también, se generaron redes internas con los jóvenes, a través de la 

consolidación de un colectivo con integrantes del mismo barrio y de otros barrios de la 

ciudad. 

La intervención se la realizó durante 10 meses a través de las 9 etapas de la IAP 

(Investigación-Acción-Participación), en las cuales, los jóvenes fueron los actores en los 

procesos diagnósticos, de planificación, ejecución y evaluación de cada acción 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This psychosocial intervention, focusing on a communitarian health promotion, was 

based on recovering the value of the positive ownership sense in teenagers from Jaime 

Roldós Aguilera neighborhood, through activities related to urban culture and art, in 

order to their insertion to the community; using elements of urban art such as graffiti, 

murals, music and break dance. 

The objective was to share the work that teenagers made and raise consciousness about 

art and urban culture reality in order to change negative points of view and stereotypes 

that people may have on it.  It empowered the construction process of social identity and 

self-concept of teenagers, wrong interpreted in the past due to the social interaction 

between the community and teens, which used to be excluding and discriminative.         

To perform these activities, it was necessary to establish links and agreements with 

organizations specialized in teens, art and culture topics.  That is how external and 

internal chains were generated, through the consolidation of a group integrated by 

people from different neighborhoods from the city, including Jaime Roldós. 

It was a 10 month intervention, through the 9 steps of PAR (Participation-Action-

Research), which had the teenagers as main actors in the planning, performance and 

evaluation processes of each proposed action. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el barrio Jaime Roldós Aguilera, se identificaron algunas problemáticas 

psicosociales, recursos y necesidades de la población juvenil. Una de estas, es la 

exclusión de jóvenes pertenecientes a culturas urbanas, debido a la existencia de una 

visión negativa por parte de la comunidad hacia ellos.  

Esta visión, parte desde cómo se ve en la sociedad a la cultura urbana, ya que al ser una 

colectividad de jóvenes en la cual se expresan a través de elementos diferentes a los 

socialmente aceptados. Dichos elementos, los que los identifican como grupo y los 

diferencian de otros y entre estos están los estilos de vida, formas de vestir, formas de 

hablar, tipo de música, etc.; y por tanto, al ser diferentes a lo considerado “normal” 

dentro de la sociedad, los jóvenes que pertenecen a una cultura urbana, son asociados 

con problemáticas sociales como la violencia, el vandalismo, la delincuencia y el 

consumo de drogas y alcohol.  

A partir de esto, se generan estereotipos, que son discursos y creencias negativas que 

decantan en prejuicios, es decir en actitudes negativas frente a los jóvenes que 

pertenecen a una cultura urbana.  

Esta visión influye en el proceso de construcción de identidades sociales y del 

autoconcepto de los jóvenes, ya que ellos, se van construyendo de forma negativa y 

generan un valor de pertenencia del mismo modo. Así, con el siguiente proyecto, se 

recuperó el valor de pertenencia positivo en los jóvenes de culturas urbanas del barrio 

Jaime Roldós Aguilera, a través de la construcción de identidades sociales mediante la 

generación de espacios y actividades, relacionadas al arte y cultura urbana.  

 

Aparte de la ejecución de acciones ligadas al arte y cultura urbana para la recuperación 

del valor de pertenencia positivo, se articuló redes mediante la integración de jóvenes de 

otros barrios al proyecto y la vinculación con instituciones y organizaciones que trabajen 

en temas de jóvenes, arte y cultura. Así como también, la generación de espacios de 

encuentro entre la comunidad y los jóvenes mediante lo artístico y cultural, para ir 

cambiando esas visiones negativas en la comunidad desde los mismos jóvenes. 
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El trabajó de intervención, cuenta con 5 capítulos. En el primer capítulo se encuentra el 

contexto, los antecedentes y la descripción del problema sobre el cual se intervino. 

También, se presentan los objetivos del proyecto, la de delimitación y el mapa del lugar 

para una mejor comprensión del contexto.  

En el segundo capítulo, se describe la propuesta de intervención, en la cual se hace una 

descripción de las acciones a realizarse, los tiempos y los productos que se espera 

conseguir a través de la misma, así como la descripción de la población beneficiaria. 

 

En el tercer capítulo, se encuentra la fundamentación teórica, en la cual, se hace un 

marco referencial acerca de los estudios y proyectos en torno al tema de intervención. 

Así también, se encuentran las explicaciones teóricas que permiten sustentar la 

intervención. Así, en primer lugar, se explica la categoría de Identidad Social, para lo 

cual se ha tomado la teoría sobre esta, propuesta por Henri Tajfel, dentro de la cual, se 

explican los 4 componentes del proceso de construcción de la identidad, los que son 

categorización, identificación, comparación social y distinción psicosocial. Así también, 

dentro de esta propuesta teórica, se explica sobre los estereotipos y prejuicios que 

generan procesos de discriminación, desencadenando en un tipo de interacción social 

discriminatoria entre la comunidad y los grupos, es decir entre el exogrupo y el 

endogrupo.  

 

De acuerdo a Tajfel y Turner (1986) el exogrupo, es aquel que se percibe diferente, al 

que el endogrupo le da una valoración negativa, mientras que el endogrupo, es el grupo 

de referencia al cual se pertenece, donde se manejan los mismos códigos, la 

configuración de la identidad social del grupo viene dada por la percepción de 

semejanzas.  

 

Se trabaja además, la categoría juventud y el fenómeno de cultura urbana, como parte de 

la construcción de la identidad de los jóvenes que generan un sentido de pertenencia en 

ellos. Estas son explicadas desde visiones sociológicas y antropológicas de Dávila, Feixa 

y Sandoval. 
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Finalmente, se hace una breve descripción y explicación, de la cultura urbana Hip Hop, 

su origen, significado, elementos y características. 

 

En el cuarto capítulo, se encuentra la descripción y explicación de la de la IAP 

(Investigación-Acción-Participación), metodología que se utilizó para la presente 

intervención y que comprende 9 etapas: Contacto con agentes externos e internos, 

determinación del problema, planificación de la intervención, identificación de 

necesidades y recursos, diálogo, toma de decisiones, problematización-concientización-

desideologización, evaluación-autoevaluación y finalmente la etapa del informe y 

discusión evaluadora sistemática del conocimiento producido. 

En el quinto capítulo, está el desarrollo de la intervención, en la que, se explica 

detalladamente la ejecución del proyecto, así como los problemas que surgieron durante 

ésta. También en este, se encuentra la evaluación de la intervención y el análisis e 

interpretación de resultados obtenidos. 

Finalmente,  se encuentran las conclusiones, recomendaciones y anexos de la 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Contextualización 

La cooperativa de vivienda “Jaime Roldós Aguilera”, se encuentra ubicada al 

Noroccidente de Quito, en la provincia de Pichincha. Tiene 358 hectáreas. Se encuentra 

limitada al norte, con la quebrada de Chitaguayco y Catzuqui de Velasco, al sur, con  

Colinas del Norte, al Este con el barrio San José de Cangahua y al oeste con Pisullí y 

parte del barrio Moncayo. El nombre del barrio fue puesto en nombre del ex Presidente 

del Ecuador, Jaime Roldós Aguilera 

 

El barrio está dividido en sectores: Vista Hermosa, La Inmaculada, América, La Paz, El 

Porvenir, Comité Pro-mejoras 22 de julio, Brisas del Norte y Vencedores. 

 

El sector era una hacienda de alrededor de 358 hectáreas pertenecientes al ex presidente 

Jaime Roldós. Se dice que tenía pensado construir una ciudadela de gente de élite pero, 

al tener una muerte prematura dejan abandonados los terrenos que pasaran a ser 

propiedad del Ministerio de Salud y luego serán tomados por Segundo Aguilar y Carlos 

Yacelga pero al mismo tiempo la tierra es invadida por Edgar Coral y dirigentes del 

Movimiento Popular Democrático. (Entrevista con pobladores de la Cooperativa Jaime 

Roldós Aguilera, 2013) 

 

En 1982 se promueve la invasión de tierras, las mingas para talar el bosque y empezar a 

construir las primeras viviendas, mientras que en Pisullí empiezan a apropiarse el 11 de 

noviembre del mismo año, tomando 108 hectáreas de la parte alta. En 1983 un grupo de 

personas lideradas por el Sr. Edgar Coral Almeida, ingresan por el camino de Cangagua 

a los terrenos de la Hacienda Pisullí con el único fin de adquirir también estas tierras y 

formar otra organización. Es así, que toman posesión de 108 hectáreas de las y empiezan 

los enfrentamientos y desalojos entre ambas cooperativas, teniendo varias pérdidas 

humanas. A pesar de esto, los dos sectores consiguieron personería jurídica, sin 

embargo, la gente que habitaba en estos sectores era vista como ilegal, asesina e invasiva 
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y fue muy difícil que fueran aceptados como un barrio más en la ciudad de Quito, pero 

su lucha por no ser desalojados y cohesionarse como un sector popular, fue un avance 

importante. (Entrevista con pobladores de la Cooperativa Jaime Roldós Aguilera, 2013) 

 

Su lucha, no solo se dio para conseguir los terrenos, sino para poder contar con un 

entorno adecuado y con los servicios básicos. Las primeras casas que construyeron, eran 

inestables, después de algún tiempo se fueron reconstruyendo hasta lograr casas de 

bloque y hormigón. No contaban con luz eléctrica, ni agua potable, las vías eran de tierra 

y no tenían medios de transporte. Siempre, recurrían al apoyo político, hacían marchas 

de respaldo a los gobernantes de ese entonces haciendo mucha fuerza en las campañas 

políticas a los candidatos con más oportunidades de ganar, haciéndoles prometer que les 

ayudarían cuando lleguen al poder y si no se cumplía hacían marchas hasta ser 

atendidos. Tuvieron casi 30 años de luchas. (Entrevista con pobladores de la 

Cooperativa Jaime Roldós Aguilera, 2013) 

 

Actualmente, el sector de La Roldós cuenta con “una población de 8405 hombres y 8607 

mujeres, dando un total poblacional de 17011, de los cuales, el 25% son jóvenes” 

(Instituto Centro de Investigaciones CIUDAD, 2011)  

 

No existen datos estadísticos sobre las etnias, sin embargo en el Plan de Desarrollo del 

Distrito Metropolitano de Quito 2012-2022, se menciona que la población 

afroecuatoriana presenta una mayor concentración mayor en las parroquias rurales de 

San Antonio (8,14%), Cumbayá (6,99%) y Pomasqui (6,31%); mientras que en el área 

urbana se encuentran en los barrios de Carapungo, Pisullí y La Roldós. En estos dos 

últimos barrios, de acuerdo a datos estadísticos del censo del 2010, habitan 6 071 

personas afroecuatoriana. 

 

Por otro lado, “el 40% de los hogares, que equivale 3621 son pobres y el 16% que 

equivale a 1810, estarían en la extrema pobreza y existe en hombres un índice de 

analfabetismo del 3,9%; mientras que en las mujeres es del 6,4%. Esto es causa de los 

niveles de instrucción ya que 313 personas no poseen ningún nivel de instrucción, 3293 
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solo han completado la primaria, 3412 la secundaria, 363 el superior y 5 el posgrado 5. 

Es decir, que existen además altos índices de deserción escolar.” (Administración Zonal 

Norte La Delicia del DMQ, 2013) 

 

Los niveles de pobreza “están ligados a los índices de desempleo existentes tanto en 

hombres con el 3,4% como en mujeres con el 2,3%. La población económicamente 

activa es, en hombres 2359 y en mujeres 1363.” ((Instituto Centro de Investigaciones 

CIUDAD, 2011) 

 

En cuanto a equipamiento, el barrio cuenta con una casa comunal, centros de salud 

públicos y privados, establecimientos educativos fiscales y particulares, mercados y 

centros de actividad económica y transporte. Además, “cuentan con todos los servicios 

básicos y ahora dispone de agua potable el 96% de la población, de alcantarillado el 

61,6%, de eliminación de basura por carro recolector el 84%, de energía eléctrica el 

98%, de servicio higiénico de uso exclusivo el 65,5%, de servicio ducha de uso 

Exclusivo el 52% y de servicio telefónico el 49,1%.” (Instituto Centro de 

Investigaciones CIUDAD, 2011)  

 

Sin embargo, la población menciona que hay problema sobre todo en el tema de la 

basura, lo cual se genera por los mismos vecinos que botan la basura, sacan en horarios 

inadecuados, por los perros callejeros que hay y por incumplimiento de horario del carro 

recolector. 

 

Otros problemas existentes en el barrio son la delincuencia, la violencia, la inseguridad, 

el consumo de drogas y alcohol, problemas familiares, altos índices de embarazos 

adolescentes, falta de espacios de recreación. Si bien es cierto, en el barrio existen 

espacios verdes y áreas de recreación, pero muchos de las cuales están deterioradas y 

son inadecuadamente utilizados por los moradores del barrio. La comunidad no ve a los 

parques como sitios de recreación e integración social, sino como sitios peligrosos, 

consideran que son inseguros y que no están adecuados para las necesidades de 

recreación de la población. 
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1.2 Antecedentes 

 

Debido a las problemáticas señaladas en el anterior apartado, se vio la necesidad de 

construir un espacio para la comunidad, logrando así conseguir a través de los líderes 

comunitarios, vecinos y el municipio la construcción del Centro de Desarrollo 

Comunitario Roldós-Pisullí. Un lugar de encuentro comunitario que facilite espacios y 

actividades para los moradores no solo de la Roldós y Pisullí, sino también otros 

sectores como La Planada, Consejo Provincial, Cangahua, Colinas del Norte, Los 

Ranchos, Comunidades Ancestrales, El Porvenir, La Primavera, El Rosal, La Comuna, 

América, Vista Hermosa, La Paz, Unión y Progreso, entre otros. 

 

Un Centro de Desarrollo Comunitario, es un espacio público en donde se articulan y 

coordinan políticas, programas y servicios que promueven el ejercicio y la garantía de 

derechos sobre la base de principios como la universalización, la equidad, la inclusión, 

la justicia social, la integralidad y la corresponsabilidad de la comunidad. Además, están 

encargados de promover el desarrollo comunitario, que es parte de los ejes del plan del 

Buen Vivir y ofrece servicios desconcentrados y de calidad para la formación, 

producción, circulación y articulación socio-cultural que contribuyen a la práctica de la 

solidaridad, el respeto, la creatividad, la convivencia, el cuidado mutuo, la socialización 

de las familias y las comunidades de Quito. (Administración Zonal La Delicia del DMQ, 

2013) 

 

Este espacio cuenta con infraestructura y equipamiento manejados por el Municipio del 

DMQ, en los que se realizan actividades para hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas y 

adultos mayores. Desarrollan la participación comunitaria con criterios de inclusión y 

equidad y permitir que la población que vive en los sectores  tengan un espacio para 

desarrollar sus potencialidades a través de talleres de formación ciudadana, culturales, 

artísticos, cursos de computación, apoyo escolar para niños con necesidades o problemas 

de aprendizaje, actividades lúdicas, deportivas, expresión plástica, manualidades, dibujo 

y pintura para niños, jóvenes y adultos, expresión corporal donde hay bailoterapia, 

capoeira, gimnasia reactivadora, clases de guitarra, sintetizador, canto y en algunos CDC 
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tienen “cibernarios” donde dan capacitación en técnicas informáticas, hay bibliotecas y 

servicio de internet. (Administración Zonal La Delicia del DMQ, 2013) 

 

Los barrios Roldós y Pisullí, son precisamente zonas de la ciudad con carencia de 

infraestructura cultural, por lo que después de un arduo trabajo y lucha de los/as 

vecinos/as y los líderes comunitarios de los sectores, en conjunto con el Municipio, se 

inauguró el CDC Roldós- Pisullí, el día sábado 9 de marzo del 2013, dónde se vivió una 

fiesta con música, danzas, payasos, teatro y juegos pirotécnicos para festejar el logro de 

dicha lucha popular. (Entrevista con el Coordinador de CDC Roldós-Pisullí, 2013) 

 

Es el CDC número 36 y el más grande del Distrito ya que es una edificación que tiene 

850 m², construido en un área de 1.250 m2, en la cual, hasta hace un año funcionaba el 

centro de abastos de la localidad. (Administración Zonal La Delicia, 2013)  

   

 

Cobertura Territorial del CDC Roldós-Pisullí 

  

 

Figura 1.                                    Fuente: Administración Zonal La Delicia 
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En cuanto a su infraestructura, dispone de una galería, un salón de uso múltiple, una 

ludoteca, una biblioteca, sala de arte, espacios para talleres, sala de baile, un centro de 

cómputo con 20 máquinas con Internet, sala de cine con capacidad para 106 personas, 

un comedor comunitario, dos baños de mujeres y dos de hombres, baños para niñas/os y 

para personas con discapacidad, cuatro locales comerciales y una plaza pública rodeada 

de espacios verdes, en la que se desarrollan eventos y actividades sociales, como 

exposiciones, ferias y presentaciones artísticas. (Administración Zonal La Delicia, 2013)  

 

En el CDC se impulsa la cultura y el arte a través de galerías en artes plásticas, tertulias 

poéticas, conversatorios, cine foros, y también hay espacios para las expresiones 

ancestrales, para rescatar y mantener las tradiciones de grupos culturales sobre todo los 

de danza y música. (Administración Zonal La Delicia, 2013) 

 

Ahora bien, tomando en cuenta al grupo con el que se trabajó el presente proyecto, el 

beneficio de la construcción del CDC fue alto ya que los jóvenes pertenecientes a grupos 

de culturas urbanas, son uno de los grupos etarios que más participan en este lugar y sus 

actividades. Y al ser considerado como un grupo vulnerable frente a problemáticas 

sociales existentes en el barrio, el CDC, les facilitó un espacio para su distracción, pues 

antes no tenían uno fijo a más de las esquinas o parques, donde aprovechaban su tiempo 

libre. Estos espacio, no se sostuvieron y poco a poco se fueron perdiendo. 

 

Si bien es cierto, el Centro de Desarrollo Comunitario Roldós-Pisullí, ha dado apertura a 

los jóvenes que pertenecen a culturas urbanas, en cuestión de espacios pero no en cuanto 

a procesos. De tal modo que, con esta intervención, se generó precisamente estos 

procesos dentro del CDC, utilizando los espacios que les han sido facilitados a los 

jóvenes. Así, éstos, podrán expresarse y participar en actividades que contengan 

elementos de la cultura urbana, que les permita generar un sentido de pertenencia 

positivo a esta y construir su identidad social y su autoconcepto del mismo modo. 
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1.3 Descripción y profundización del problema 

 

A través de trabajo diagnóstico inicialmente realizado en el Centro de Desarrollo 

Comunitario Roldós-Pisullí, se identificó un conjunto de problemas psicosociales, 

recursos y necesidades de la población juvenil. Se observó una visión negativa por parte 

de la comunidad hacia los/as jóvenes que pertenecen a grupos de culturas urbanas en el 

sector de la Roldós. Se les atribuyen características negativas que inciden en sus 

procesos de construcción de identidades sociales de los grupos. Esto genera un valor de 

pertenencia negativo y que es reconocido como un malestar en las y los jóvenes. En este 

sentido existen factores psicosociales que intervienen en dicha construcción, así como 

procesos de categorización, identificación y comparación social que crean estereotipos y 

prejuicios derivando en conflictos entre la comunidad y los grupos, es decir entre el 

exogrupo y el endogrupo (Tajfel, 1986, pág. 7-24). 

Este problema se condensa en las perspectivas negativas que hay sobre las culturas 

urbanas, las cuales son satanizadas y vistas como peligrosas ya que son asociadas con la 

delincuencia y el consumo de drogas y alcohol. Así, se presenta una visión que vulnera 

la propia posibilidad de agencia social de los grupos de trabajo. 

Por tanto aparecen procesos psicosociales de generalización y de interiorización de las 

definiciones que otros grupos hacen sobre los jóvenes que pertenecen a dichas culturas 

urbanas. Esto impacta claramente en la construcción del self de las personas que 

integran tales características en la construcción de la imagen de sí mismos y la 

permanencia de un autoconcepto negativo, cuya fuente es en parte la comunidad. Así, se 

da una mayor probabilidad de que se intensifiquen conflictos entre la comunidad y los 

jóvenes, además de generar una forma identitaria de endogrupo y de exogrupo, ya que la 

identidad necesita de otro para ser visible.  

Este fenómeno se explica teóricamente desde  la teoría de los grupos de Tajfel (1981), 

quien ha propuesto modelos explicativos sobre la discriminación, el prejuicio, los 

estereotipos sociales que provocan dinámicas de exclusión y fracturas en el tejido social 

y comunitario. Al no haber espacios de expresión, participación y  reconocimiento 
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mutuo de los jóvenes, se puede reforzar la violencia simbólica asociada a este tipo de 

temas.  

Ahora bien, el Centro de Desarrollo Comunitario Roldós-Pisullí, junto con la 

Administración Zonal La Delicia, ha dado apertura para estos grupos en cuanto a 

espacio para realizar las actividades con las que se identifican. Sin embargo, se 

presentan debilidades con respecto a abordar esta problemática psicosocial, que no 

favorece la estructuración y funcionamiento de los vínculos comunitarios. Esto se ve 

afectado por la implementación de una política institucional que mantiene un tipo de 

relación paternalista sin lograr un empoderamiento de los jóvenes y por eso ciertos 

espacios que había no se sostuvieron o son temporales y discontinuos. A esto se suma la 

visión negativa desde la misma comunidad, lo que no permite fortalecer esa pertenencia 

de los jóvenes a los grupos de culturas urbanas a través de procesos de inclusión, sino 

que más bien aparece un sentido de pertenencia negativo debido a la discriminación y 

estereotipos que giran en torno a éstas y desde ahí los jóvenes están construyendo su 

identidad. 

Frente a esto, hay la posibilidad de que esa identidad se vaya deconstruyendo para 

generar un constructo que no se afecte con el otro, es decir que se genere, de acuerdo a 

Tajfel (1981), un proceso de diferenciación entre el endogrupo y el exogrupo, pero no de 

forma negativa, sino que se pueda fortalecer el uno a partir del otro, en este caso los 

jóvenes desde la comunidad. Lo que permite fortalecer no solo el vínculo comunitario, 

sino que genera una construcción de identidades juveniles desde visiones positivas que 

fortalece el autoconcepto de los jóvenes través de procesos de inclusión y generación de 

espacios, recuperando y promoviendo ese valor de pertenencia positivo de grupos de 

culturas urbanas del barrio Jaime Roldós Aguilera. 
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1.3.1Hipótesis: Causas-efectos del problema central 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.                                                                                     Elaborado por: Adriana Ortiz 
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Se puede identificar la exclusión de jóvenes pertenecientes a culturas urbanas existente 

del barrio Jaime Roldós Aguilera como eje del mismo, como problema central en el cual 

se ha intervenido con el presente proyecto. 

Este problema central se origina de otras problemáticas existentes en el barrio, que a su 

vez decantan en otros problemas como consecuencia de los anteriores. Así, aparece en 

primer lugar la existencia de mecanismos generacionales diferentes debido a las distintas 

prácticas sociales, edades, referentes culturales, formas de comunicación y contextos 

distintos en los que se desarrolla y se han desarrollado los diferentes grupos etarios o 

generaciones, que en lugar de ser una fortaleza, en este caso, marca una separación entre 

éstos y no permite que se den relaciones sociales adecuadas por todas éstas diferencias 

que no son aceptadas entre generaciones. 

Una de estas diferencias que va ligada a los distintos referentes culturales y es una causa 

del problema central, es la pertenencia a grupos específicos de las generaciones. En este 

caso de los jóvenes que pertenecen a una cultura urbana, misma que es vista de forma 

negativa a nivel social generando estigmas, estereotipos, prejuicios y discriminación 

para los jóvenes que se identifican con dicha cultura. Además, al ser jóvenes y ser 

considerados socialmente como un grupo vulnerable y conflictivo y a la vez pertenecer a 

grupos vistos de forma negativa, son asociados con problemas como la violencia, 

delincuencia, consumo de drogas y alcohol, y se dice que no tienen proyectos de vida; 

por lo tanto, la comunidad, se centra en resolver dichos problemas dejando a un lado los 

gustos de los jóvenes y se deja de generar espacios de expresión y participación para 

éstos. 

Esto hace que se dé una desvinculación con la comunidad, pues los jóvenes se separan 

de ésta y se cohesionan grupos específicos en los cuales se dan procesos de 

identificación, gusto por ciertos elementos culturales, apropiación de territorios 

específicos, etc., que van generando sentidos de pertenencia. 

Hay que tomar en cuenta el contexto en el que se realizó el presente proyecto que 

influye mucho en el problema central y es la existencia de conflictos y necesidades 

comunitarias, que aparte de lo generacional, están asociadas a lo económico, social, 

político, psicológico y que están ligados a la propia historia que ha vivido la comunidad; 
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impidiendo el desarrollo y la promoción de una salud mental comunitaria, al existir 

desconfianza y relaciones sociales inadecuadas y una dispersión comunitaria como 

consecuencia de estos conflictos y necesidades. 

Todo esto, es lo que genera esa exclusión a los jóvenes que pertenecen a culturas 

urbanas y se puede analizar desde la teoría de los grupos y la identidad social de Tajfel, 

pues en cada uno de estos problemas, aparecen las percepciones cognitivas de cada 

grupo generacional de una misma comunidad, sobre todo enfocado al tema de jóvenes y 

su pertenencia a grupos específicos. Hay de por medio una categorización que hacen las 

personas de éstos y que decantan en estereotipos y prejuicios que a su vez generan 

identificación y discriminación entre grupos. 

La identificación, en este caso, es desde los jóvenes quiénes van construyéndose dentro 

de estos grupos y generando identidades personales y sociales. Así, garantizan el saber 

quiénes son dentro de un contexto, en este caso en el barrio Jaime Roldós Aguilera.  

Se puede ver que los jóvenes, se han ido construyendo desde visiones negativas que 

vienen desde la misma comunidad  (exogrupo) y positivas desde el interior del grupo 

(endogrupo). Esto también es un eje importante en la construcción de identidades 

juveniles pues influyen en la visión sobre sí mismo para poder desenvolverse en su 

entorno y generar relaciones sociales adecuadas haciendo una comparación y distinción 

entre el grupo y la comunidad. Al existir exclusión en esta interacción, aparecen los 

conflictos mencionados al inicio, pues se agudiza las diferencias en lugar de aceptarlas, 

ya que si bien es cierto existen las diferencias pero se trata de construir la colectividad a 

través de las diferencias, pues dentro de éstas, habrá un algo en común. 

Finalmente, con esto, se ve la necesidad de fortalecer la pertenencia a estos grupos 

donde aparecen las diferencias, generar situaciones y espacios en las que se las pueda 

aceptar y cambiar visiones desde el mismo grupo que se ha visto afectado por esta 

exclusión, generando la construcción de identidades sociales juveniles y la vinculación 

de la comunidad, sobre todo entre generaciones pues las relaciones entre éstas, se han 

visto desgastadas por esas mismas diferencias existentes. 
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1.4 Objetivos del Proyecto 

 

1.4.1 Objetivo general 

Promover el valor de pertenencia positivo a través de la construcción de identidades 

sociales en grupo de culturas urbanas del barrio Jaime Roldós Aguilera. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Fortalecer los procesos de categorización, identificación y comparación social en 

los grupos de culturas urbanas de la Roldós 

 

 Articular redes que favorecen los procesos de categorización en los jóvenes 

pertenecientes a culturas urbanas de la Roldós. 

 

 Interpretar los factores psicosociales asociados al proceso de construcción de la 

identidad social de la cultura urbana. 

 

 Facilitar espacios de relación entre el endogrupo (culturas urbanas) y el exogrupo 

(comunidad)  

 

1.5 Delimitación.  

 

El proyecto se inscribe en un enfoque académico de la psicología social y comunitaria 

que aborda el tema de construcción de identidades sociales en jóvenes de 12 a 25 años y 

su pertenencia a culturas urbanas del barrio Jaime Roldós Aguilera. Se lo ejecutó en un 

marco temporal de 8 meses, desde abril hasta noviembre del 2014. 
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1.4  Mapa del lugar 

Mapa de la parroquia El Condado 

 

Figura 3.                                                            Elaborado por: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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Cartografía social barrios Roldós-Pisullí 

 

Figura 4.                                                                          Elaborado por: Adriana Ortiz 
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CAPÍTULO 2 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

2.1 Propuesta de intervención  

La elaboración del plan de intervención, surgió, de la interrelación con las y los jóvenes, 

las organizaciones, las instituciones y la comunidad, partiendo de un diagnóstico, como 

se pudo ver en el capítulo anterior. En dicha etapa diagnóstica, se analizó el contexto, 

identificando problemáticas, demandas, recursos y potencialidades que gira en torno a 

los jóvenes pertenecientes a culturas urbanas. 

De este modo, a partir de los resultados del diagnóstico, se profundizó en la 

problemática y se diseñó una propuesta de intervención psicológica para ser ejecutada 

con este grupo, mediante un proyecto, con enfoque social-comunitario, para recuperar el 

valor de pertenencia a culturas urbanas a través del proceso de construcción de 

identidades sociales y del fortalecimiento del sentido de pertenencia grupal, que crean 

significaciones y vínculos interpersonales en las y los jóvenes.  

El plan de intervención, abarca un conjunto de acciones o tareas mediante el 

establecimiento de determinados objetivos, metodologías, medios y recursos necesarios 

para intervenir en las problemáticas identificadas. Dentro de la propuesta, las actividades 

están asociadas al tema de culturas urbanas con énfasis en el arte urbano, mismas que 

son de interés de las y los jóvenes y con las cuales se puede generar procesos de 

identificación, participación, empoderamiento y una transformación social. 

En este proceso, además, se identificaron, instituciones que podían contribuir a la 

solución de la problemática: 

-Centro de Desarrollo Comunitario Roldós-Pisullí 

-Cooperativa Jaime Roldós (Dirigencia Barrial) 

-Escuela y Colegio Manuel Abad 
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-Fundación Ecuasol 

-MIES 

-Otras organizaciones dedicadas a la promoción y difusión del Arte y la Cultura. 

Posteriormente, está la etapa de ejecución, donde como su nombre lo indica, se 

ejecutaron y se implementaron las acciones diseñadas en la etapa anterior y se demuestra 

la factibilidad, eficiencia y validez de las mismas. 

Se trabajó, a través de un enfoque participativo, transformador y experiencial, a través 

de talleres, capacitaciones, dinámicas grupales de forma semanal, específicamente los 

fines de semana, tiempo del que los integrantes del grupo disponen. En estas actividades 

se utilizaron elementos de la cultura urbana Hip-Hop, integrando a la vez otros estilos de 

música para generar el vínculo con la comunidad. Además cada elemento tendrá su mes 

y su espacio, donde la comunidad será parte de cada una de las actividades que se 

realicen generando así, espacios inclusivos de encuentro comunitario. 

En cada una de las actividades, los responsables fueron las y los jóvenes que conforman 

los grupos de culturas urbanas, así como a personas y organizaciones que pertenecen a 

redes que fortalecen a dichos grupos.  

Todo esto con el fin de identificar el proceso de construcción de identidades sociales y 

recuperar el valor de pertenencia en los grupos de culturas urbanas mediante la 

integración de los elementos de éstas y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad. 

Con esto, se buscó romper tensiones entre el endogrupo y el exogrupo (Tajfel, 1981) que 

se han generado en el proceso de comparación social, desencadenando en prejuicios, 

estereotipos y discriminación hacia los jóvenes de culturas urbanas. 

Mediante los talleres, capacitaciones, eventos, conciertos y de la radio comunitaria, los 

jóvenes quisieron presentar a la comunidad lo positivo de su pertenencia a las culturas 

urbanas como una forma de construir su identidad de forma positiva y que les ha 

permitido establecer un proyecto de vida diferente que es expresado en sus formas de 

vestir, en sus grafitis, murales, música y bailes. 
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Finalmente, hubo una etapa de seguimiento de las acciones y análisis de su impacto, a 

través de un proceso continuo, donde se identificó como ha sido el proceso, sus 

dificultades y aciertos en relación a los resultados que se buscaban. 

Para las evaluaciones, los procesos de reflexión sobre la ejecución de actividades y el 

análisis de resultados se utilizaron la observación participante, entrevistas, fotografías, 

videos, listas de asistencia, grupos de discusión, informes. 

 

2.2 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del proyecto son 25 jóvenes, hombres y mujeres, de 12 a 25 

años que pertenecen a culturas urbanas Hip Hop en el barrio Jaime Roldós Aguilera. 

 

Los beneficiarios indirectos son las personas de la Cooperativa Jaime Roldós que dirigen 

en el barrio ya que el presente contribuye a uno des planes de acción con la comunidad 

 

2.2.1 Características 

 

Los jóvenes participantes son de un grupo social y económico medio-bajo, viven en un 

sector urbano marginal, que ha vivido un proceso de consolidación histórica muy fuerte 

desde sus inicios. 

 

La mayoría de ellos, pertenecen a un grupo de cultura urbana hip hop en el barrio Jaime 

Roldós Aguilera denominado “Emisarios del Verso” y otros son independientes pero se 

identifican con dicha cultura urbana.  

 

El grupo de jóvenes Emisarios del Verso, fue creado con la idea de promover la cultura 

hip hop a través de sus 4 elementos: rap, break dance, graffiti y vestimenta.  Uno de sus 

planes ha sido potencializarse y darse a conocer como grupo del cultura urbana en el 

barrio y a nivel de Quito, rompiendo estigmas sobre estos grupos y generando en vínculo 

con la comunidad para conseguir mayor número de participantes dentro de éste y 



 

21 

 

cohesionarse no solo como grupo de hip hop sino de amigos. Así como también 

pretenden convertirse en un nexo de comunidad hiphopera a través de la saturación de 

artistas dispuestos a hacer hip hop, en sus canciones se refieren a la Vida en el Barrio o 

circunstancias que pueden pasar en la vida cotidiana.  

 

El territorio de este grupo es el barrio La Paz, parte de la Cooperativa Jaime Roldós 

Aguilera, en el nororiente de Quito. 

 

Si bien el estilo del grupo ha evolucionado con el paso del tiempo, y los proyectos 

solistas de los miembros han diferido en sonido y contenido, el grupo es generalmente 

conocido por el flow Latino (El Mambo El Sabor La Rumba), beatos surrealistas y letras 

cargadas de metáforas, referencias a la vida en la JRA  

 

El Emisario del verso se fue gradualmente juntando a finales de 1999 por amigos del 

barrio, con Sombra como el líder y productor del grupo. Participó en varios concursos 

dentro y fuera de la ciudad y ha grabado 9 discografías. 

 

En el 2011 el grupo emisarios del verso se dedica hacer labor social con los jóvenes y 

niños del barrio Roldós, ahí el grupo se centra hacer algo diferente con nuevas ideas para 

la gente que se rige hacer música, retomando todo lo hablado.  

 

En el 2012 el grupo se desintegra, por problemas con los integrantes, sin embargo a 

partir del 2013, nuevos jóvenes, hombres y mujeres se integran al grupo y empiezan a 

reconstruirlo nuevamente, con la idea de promover la cultura hip hop a nivel de ciudad, 

unirse con otros grupos, generar eventos y generar una cultura de paz para cambiar las 

visiones negativas e incluyéndose en proyectos enfocados al arte y la cultura. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1 Marco referencial 

En relación a la temática de intervención, se han realizado varias investigaciones y 

estudios en el Ecuador desde diferentes enfoques.  

 

En primer lugar, se puede ver que la mayoría se los ha realizado desde la Comunicación 

Social en forma de análisis descriptivos, comparativos, de discursos y productos 

comunicacionales. Entre los cuales se puede mencionar los siguientes: 

 

 Análisis descriptivo del Hip Hop en Quito de Hugo Salazar, en el año 2013. 

 Comunicación y diferencia en las tribus urbanas. El caso del enfrentamiento 

entre los colectivos hip hoperos del norte y del sur de Quito de Gerardo Gallego, 

en el año 2013. 

 Hip Hop: Resistencia, comunicación y subjetividad cultural como retrato 

irreverente mediático. Realización de un programa piloto televisivo alternativo 

de Orlando Cruz, en el año 2013. 

 Campaña comunicativa para sensibilizar a los jóvenes Quiteños sobre el respeto 

al otro de Marco Guadalupe, en el año 2013. 

 Documental, transformación y significado de los lenguajes musicales en las 

culturas suburbanas del Quito Contemporáneo de David Cabrera y Yuglia 

Córdova, en el año 2013. 

 Aplicación de los elementos de la cultura hip hop a una campaña de publicidad 

BTL, para el colectivo comunidad hip hop ecuador dirigida a jóvenes de la 

ciudad de Quito de Diego Palacios, en el año 2009. 

 Estudios de la Cultura mención en Comunicación Break dance: Del performance 

urbano al agenciamiento corporal de Cristina Ahassi, en el año 2009. 

 El uso del graffiti como soporte de publicidad alternativa en la ciudad de Quito 

de Xavier Ferro, en el año 2008. 
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Por otro lado, aparecen trabajos realizados desde los siguientes enfoques: 

 

Sociología: 

 

 La Contracultura Hip-Hop: como movimiento social en la ciudad de Quito de 

Santiago Yépez, en el año 2013. 

 El cuerpo juvenil: un espacio de expresión política a través de la acción lúdica; 

una mirada al movimiento Hip-Hop en Quito de Paulina Vásquez, en el año 

2007. 

 

Antropología: 

 Agrupaciones juveniles y creación cultural: Historia del Hip Hop en Quito de 

Burneo S y Nancy G, en el año 2008. 

Arte: 

 El Arte y la Conciencia Social: Síndrome de Bullying de Verónica Bustamante, 

en el año 2012-2013. 

Psicología: 

 Jóvenes “punqueros” y “hoperos”. Exclusión e inclusión en las políticas públicas 

de Fausto Tingo y Marcelo Rodríguez, en el año 2013. 

 

Como se puede ver, existen varios estudios en cuanto a la temática de culturas urbanas y 

existen organizaciones y colectivos, que han realizado procesos como el de este 

proyecto, utilizando el arte y la cultura urbana y se han enfocado en generar espacios de 

inclusión y expresión para jóvenes de culturas urbanas, para prevenir la violencia de 

género y promover el desarrollo musical y personal. Sin embargo, este proyecto se lo 

ejecutó utilizando las mismas herramientas y acciones, pero desde la Psicología, con un 

enfoque comunitario y a través de una intervención psicosocial. 
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3.2 Marco conceptual 

Para la ejecución del proyecto de intervención, es necesario contar con una perspectiva 

teórica condensada, sobre el campo en el cual se quiere intervenir. Ésta, da una 

orientación sobre las bases del proyecto, cómo ha de realizarse el mismo y proporciona 

un marco de referencia para interpretar los resultados. 

Dicho sustento teórico, además permite, tener antecedentes y teorías sobre el tema de 

intervención, evitando desviaciones del planteamiento original y explica las categorías 

centrales del presente documento: identidad social, juventud y culturas urbanas. 

La categoría identidad social, como un hecho social para identificar y analizar el proceso 

de construcción de la misma. “La identificación, se hace cada vez más importante para 

los individuos que buscan desesperadamente un ´nosotros´ al cual puedan tener acceso” 

(Vaca, 2013, pág. 14). La categoría juventud y la de culturas urbanas, para entender a las 

agrupaciones, su contexto, sus referentes, sus intereses, sus prácticas, sus dinámicas de 

relacionamiento entre sí y con los demás, y evidenciar el proceso de construcción de su 

identidad social que genera sentido a su existencia. 

 

3.2.1 Identidad social 

La teoría de la Identidad Social fue creada en 1979 por Henri Tajfel y John Turner para 

poder entender a través de la psicología, principalmente a través de las percepciones 

cognitivas y la categorización, la existencia de la discriminación entre grupos. De este 

modo, se define en primer lugar a la identidad social como “la parte del concepto de sí 

mismo que es el resultado de la pertenencia a una o varias categorías sociales” (Tajfel, 

1981, pág. 255). Por tanto, la identificación garantiza el saber quiénes somos dentro de 

un contexto. 

El autoconcepto viene de “el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a 

determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de valor que tiene 

para él/ella dicha pertenencia” (Tajfel, 1981, pág. 255). 
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Por tanto, la identidad social genera un sentido de pertenencia y viene a ser a la vez, un 

componente del autoconcepto, mismo que al ser positivo, se lo identifica como una 

necesidad básica que tiene el ser humano.  

La tenencia de una visión buena sobre sí mismo para poder desenvolverse correctamente 

con su entorno, es necesaria. Así, el aspecto social, que es parte de un proceso cognitivo, 

estructura el autoconcepto, ya que el medio en el que el sujeto se encuentre influye 

positiva o negativamente sobre la construcción de éste.  

 

3.2.1.1 Componentes 

La Teoría de la Identidad Social (TIS) de Tajfel, explica que ésta, se basa en 4 principios 

psicosociales: Categorización, identificación, comparación y distinción psicosocial. 

La Categorización, de acuerdo a Tajfel (1986), es como los sujetos categorizan objetos 

para entenderlos, también lo hacen con los demás sujetos para comprender el entorno 

social, es decir los coloca en categorías ya que así se percibe a los otros y a nosotros 

mismos. No se da una relación por lo que las personas son, sino por cómo las 

representamos, percibimos e interpretamos, ordenando el entorno en términos de 

categorías, grupos de afiliación y pertenencia. 

La identificación, es un “proceso que se da en relación a la creencia que tiene el sujeto 

de pertenecer a otros grupos, reafirmando el autoconcepto y generando dos formas de 

significarse a través de la identidad social y personal.” (Tajfel, 1986, pág. 6). 

La identidad social, aparece cuando el sujeto piensa desde un “nosotros”, es decir como 

miembro de algún grupo; mientras que la identidad personal, es cuando el sujeto piensa 

desde un  “yo”, es decir como individuo único. 

En la comparación, el sujeto al verse igual que los demás, trata a los miembros del grupo 

de manera parecida, esto como “una idea que argumenta que para auto-evaluarnos nos 

comparamos con otros similares a nosotros” (Tajfel, 1986, pág.7). Es decir que, se 

compara al grupo propio con los demás grupos, apareciendo muchas de las veces, un 

aspecto favorable hacia el grupo al que se pertenece pues en la interacción social, en esa 
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comparación con los otros, el sentido de pertenencia es una dimensión determinante para 

el sujeto. 

Según Tajfel (1986), con la comparación se establecen diferencias y se crea el "nosotros 

frente a ellos", es decir el endogrupo frente al exogrupo, que origina competencia social 

y conflicto de intereses, origina el etnocentrismo, que es el favoritismo hacia el propio 

grupo y el menosprecio/discriminación hacia el grupo contrario y que en tiempos de 

conflicto se agudizan estas diferencias. Esto lleva a la identificación con lo propio y la 

oposición a los otros, ya que lo positivo es lo propio y lo negativo de los otros y a esto se 

conoce como Distintividad Social Positiva, que “es el deseo que la propia identidad sea a 

la vez distinta de y positivamente comparable con otros grupos.” (Tajfel, 1986, pág. 9) 

La explicación a este fenómeno, para Tajfel (1986), tiene que ver con la necesidad de 

tener una identidad social positiva que se construye precisamente en la comparación 

social ya que todos quieren tener una y trabajan para ello. 

Además, la identidad social, a través de los 4 principios antes mencionados, 

principalmente a través de la comparación social, genera un tipo de comportamiento en 

el sujeto, que está compuesto por 3 aspectos: estereotipos, prejuicios y discriminación.  

De acuerdo con Tajfel (1981), los estereotipos vienen a ser un conjunto de creencias 

sociales asociadas a una categoría social, que provocan prejuicios y que es difícil de 

erradicar de la conciencia grupal, y de los miembros que componen el grupo ya que 

sirve para mantener los valores sociales dominantes, que emergen de las relaciones de 

poder y las mantiene.  

Además es el proceso de percepción, significación y representación de otras personas y 

de la realidad, misma que por los estereotipos, es distorsionada y consecuencia directa 

de la categorización social debido a que “los estereotipos inciden sobre el 

comportamiento, dirigen las acciones y provocan la discriminación, favoreciendo la 

propia categoría y perjudicando las otras, originando un sentimiento de inferioridad en 

los otros, a través de una percepción negativa de sí mismo” (Instituto Ananda, 2013). En 

relación a esto, aparecen, el prejuicio y la discriminación, que son actitudes negativas 
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hacia otros, basándose en los estereotipos y generando interpretaciones en las 

interacciones sociales por el hecho de que pertenecen a otra categoría social.   

 

3.2.2 Juventud 

Para poder hablar de juventud, es necesario entender en primer lugar la adolescencia, en 

la cual se da un proceso de cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales. Desde una 

visión antropológica, en esta etapa, aparece una categoría social y se relaciona dicha 

adolescencia con el estatus de adulto, es decir que hay un cambio de fase que “estaría 

dominada por las fuerzas del instinto que, para calmarse, reclaman un período largo 

durante el cual los/as jóvenes no han de ser obligados a comportarse como adultos 

porque se hallan en un estadio intermedio entre el salvajismo y la civilización” (Feixa, 

1998 citado, pág.18) 

Tingo y Rodríguez (2013), manifiestan que en esta teorización antropológica se muestra 

como en la juventud se genera un vacío existencial entre la adolescencia y la adultez. No 

solo se da además como una fase crítica en la cual existe tensión y conflictividad por los 

cambios de la adolescencia en sí y por entrar en un cambio social y cultural, donde el 

sujeto debe asumir responsabilidades nuevas y compromisos, sino también porque esta 

fase podría significar para el sujeto un estado de alegría o bienestar, dependiendo de 

cómo el entorno social o comunidad acoge a dicha fase. Este entorno, al ser ese otro, se 

convierte en el eje fundamental que permite la construcción de la identidad que busca el 

adolescente/joven.  

De este modo, al hablar de la juventud como una fase crítica, se considera que se da por 

la existencia dentro de esta fase, de mecanismos transitorios totalmente diferentes a los 

de integración social, por lo tanto “aparecen entorno a los jóvenes problemáticas como: 

conflictividad y apatía política, deserción escolar, desempleo masivo, crisis normativa o 

conductas de riesgo” (Hopenhayn, 2004, pág.3). Todo esto, hace que el Estado y los 

adultos vean a los jóvenes como un grupo vulnerable, que hay que proteger y controlar. 

Los estudios sobre adolescencia y juventud han tenido un desarrollo notable, desde lo 

analítico y desde la perspectiva de construir políticas públicas que “vayan encaminadas 
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al fomento, desarrollo, protección y promoción de las diversas condiciones sociales en 

las cuales se insertan los diferentes conjunto de adolescentes y jóvenes.”  (Dávila, 2004, 

pág. 85)   

Tomando en cuenta esto, se hace necesario hablar de la existencia de diferentes 

adolescencias y juventudes, abriendo el campo a las heterogeneidades al ser producto de 

construcciones y significaciones sociales en contextos históricos y sociedades 

determinadas, en un proceso de permanente cambio y resignificaciones tal y como lo 

plantea Dávila (2004) ya que los conceptos de adolescencia y juventud corresponden a 

una construcción social, histórica, cultural y relacional, que a través de las diferentes 

épocas y procesos históricos y sociales han ido adquiriendo denotaciones y 

delimitaciones diferentes.   

Así también, tomando en cuenta lo cognitivo, en la juventud aparecen cambios 

cualitativos en la estructura del pensamiento y Piaget (1991) denomina a este 

proceso, período de la operaciones formales. En dicho período, aparece un razonamiento 

social, en el cual resaltan procesos identitarios individuales, colectivos y societales, los 

cuales según Moreno y Del Barrio (2000), son un aporte para el nosotros mismos y para 

las relaciones interpersonales pues el razonamiento social del adolescente se vincula con 

el conocimiento del yo y los otros, generando la adquisición de habilidades sociales, el 

conocimiento y aceptación/negación de los principios del orden social. 

Por tanto, se sigue en la idea de que la juventud es una construcción social pero también 

como “la juventud es concebida como una categoría etaria (categoría sociodemográfica), 

como etapa de maduración (áreas sexual, afectiva, social, intelectual y físico/motora) y 

como subcultura” (Sandoval, 2002, pág. 160).  

En el transcurso de la historia se han dado una variedad de definiciones sobre la 

juventud, desde el modelo de “los púberes” de las sociedades primitivas sin Estado, los 

“efebos” de los Estados antiguos, los “mozos” de las sociedades campesinas 

preindustriales, los “muchachos” de la primera industrialización, y los “jóvenes” de las 

modernas sociedades postindustriales (Feixa, 1999, pág.18). Así, en ésta última, donde 

la base económica es la producción y donde el sujeto no es pasivo, los jóvenes se 
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convierten en actores y protagonistas en la esfera pública ya que en esta etapa han 

construido espacios de sociabilidad nuevos y están constantemente creando nuevos 

significantes (vestuario, peinados, lugares, etc.) que poseen sentidos diferentes, y que a 

su vez, contribuyen para crear otras identidades que hablan del mundo y la forma de 

vivirlo y cómo los jóvenes se apropian de este momento tan especial de la historia y 

cómo en su vida cotidiana van construyendo el futuro.  

Dichos modos de ver al mundo y la vida, se reflejan en nuevas actitudes, actividades y 

sobre todo en nuevas estéticas; la comprensión de éstas, nos ayudará a conocer la 

identidad y por tanto la vida misma de las y los jóvenes. 

A partir de esto, la definición de la categoría juventud se articula en función de dos 

conceptos: lo juvenil y lo cotidiano:  

Lo juvenil nos remite al proceso psicosocial de construcción de la identidad y lo 

cotidiano al contexto de relaciones y prácticas sociales en las cuales dicho proceso se 

realiza, con anclaje en factores ecológicos, culturales y socioeconómicos. La potencia de 

esta óptica radica sustancialmente en ampliar la visión sobre el actor, incorporando la 

variable sociocultural a la demográfica, psicológica o a categorizaciones estructurales 

que corresponden a las que tradicionalmente se han utilizado para su definición. 

Entonces lo que incluye es la variable vida cotidiana que define la vivencia y experiencia 

del período juvenil. (Dávila, 2004, pág. 92) 

Esto permite precisamente identificar la heterogeneidad de lo juvenil planteado 

anteriormente desde las diversas realidades cotidianas en las que se desenvuelven las 

distintas juventudes, tomando en cuenta tanto el presente de los jóvenes como su 

condición de sujetos en preparación para el futuro mirando a la juventud como una etapa 

de la vida que tiene sus propias oportunidades y limitaciones.  

 

3.2.3 Culturas Urbanas 

En el Ecuador, haciendo referencia a la Constitución del año 2008, en la sección sexta en 

la parte de Hábitat y vivienda, en el artículo 31 se menciona que:  
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Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, 

bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y  equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se 

basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y 

de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. (Constitución del Ecuador, 2008) 

Es decir, que la categoría Cultura Urbana, es tomada en cuenta  como parte del ejercicio 

de derechos pues se apela a la sabiduría de todas las culturas debido a que nos 

enriquecen como sociedad. Sin embargo, no se cuenta con una investigación cuantitativa 

que dé cuenta de la población actual de jóvenes pertenecientes a las culturas urbanas en 

el Ecuador. Esto no quiere decir que no existan, sino que cada vez se asientan más y más 

estos grupos que comparten formas de pensar, de vestir, de géneros musicales, es decir 

“símbolos y signos que hace de cada grupo una expresión e identidad social”. (Tingo y 

Rodríguez, 2013, pág. 25).  

Para relacionar las culturas urbanas con lo juvenil que fue el eje anterior del marco 

teórico, podemos mencionar a Feixa, (1998) quien decía que la juventud es una 

“construcción cultural”, relativa en el tiempo y en el espacio, en donde ocurren por tanto 

cambios culturales que originan cambios en los pensamientos, conductas y 

comportamientos. Al decir que es relativa, se refiere a que no es permanente sino que 

más bien al existir una relación dialéctica entre el individuo y la sociedad, existen 

constantes cambios y un ejemplo de esto, son las culturas urbanas o grupos 

socio/identitario. 

Si la juventud nace con “una condición de estructurar el orden social en un proceso de 

cambio de sistema feudal al capitalista” (Tingo y Rodríguez, 2013, pág. 32), las culturas 

urbanas aparecen precisamente en las épocas industriales de los muchachos y 

postindustriales de los jóvenes.   

Según Feixa (1998), la llamada cultura juvenil aparece para hacer honor y culto a lo 

joven y dice que hay cinco factores de cambio fundamentales que generan la 

modificación profunda de las condiciones sociales para que aparezcan las culturas 

juveniles y estos son: 



 

31 

 

 Emergencia de Wellfare: creó las condiciones para un crecimiento económico 

sostenido y para la protección social de los grupos independientes. Comenzaron 

a instituirse políticas que beneficiaban a la juventud, así como mayores 

posibilidades educativas, de ocio, seguridad, etc. 

 

 Crisis de la autoridad patriarcal e institucional: revueltas juveniles para ir en 

contra de autoritarismos que se habían implantado a inicios del capitalismo. 

 

 Nacimiento del “teenage market” (mercado para jóvenes): espacio de consumo 

para jóvenes (moda, adornos, locales de ocio, música, etc), fortaleciendo la gran 

industria comercial a través de los jóvenes, quien se convirtieron en 

consumidores de primera mano. 

 

 Creciente poder de los medios de comunicación masiva: lenguajes, modas, 

prácticas, formas de vestir que hacían únicos a los grupos de jóvenes, generando 

identificación entre los conformantes de este grupo etario que con los miembros 

de sus clases sociales o etnias. 

 

 Procesos de modernización introducidos por el capitalismo: necesidad de 

crear un nuevo orden moral, donde la sexualidad no se restrinja ni reprima por 

los conservadores a través de las religiones. 

Con estos antecedentes sociohistóricos, se puede referir a las culturas juveniles como: 

La manera en la que las experiencias de los jóvenes son expresadas colectivamente 

mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente o 

el tiempo libre o en espacios de intersticiales de la vida institucional. En un sentido más 

restringido , definen la aparición de micro sociedades juveniles, con grados 

significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas, que se denotan de 

tiempos y espacios específicos y que se configuran históricamente en los países 

occidentales tras la segunda guerra mundial, coincidiendo con grandes procesos de 

cambio social en el terreno económico, educativo, laboral, e ideológico. (Feixa, 2008, 

pág. 60).  
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Feixa (1998), además menciona que el primer gran factor estructurador de las culturas 

juveniles es la generación, que se refiere identidad de un grupo de edad socializado en 

un mismo período histórico. Es decir que las culturas juveniles, son además culturas 

generacionales, en la cuales, la experiencia que los jóvenes adquieren se da en espacios 

institucionales, parentales y de ocio, donde se encuentra con gente de su mismo grupo 

etarios y se identifica con ciertas conductas, valores y estilos distintos a los de los 

adultos.  

Así, aparecen, un conjunto de atributos ideológicos y simbólicos de los que se apropian 

los jóvenes, y que se traducen en estilos, unos más visibles que otros, integrando 

elementos materiales e inmateriales heterogéneos como la moda, música, lenguaje, ritos, 

etc., que construyen la identidad. “Cada cultura juvenil, se define en base a la posesión o 

uso de determinados símbolos, pero ésta apropiación no puede definir por si sola un 

estilo, sino que conjugada con actividades y valores, organizan una identidad grupal y se 

constituye un sistema de comunicación” (Tripaldi, 2003-2004, pág.57) 

Por eso, Reguillo (2003) propone que las culturas juveniles, deben ser enfocadas desde 

tres niveles: el grupo juvenil su constitución y su dimensión identitario, la otredad y sus 

nexos con las identidades, y la orientación de las prácticas organizativas de los jóvenes. 

Así como existen estas definiciones y caracterizaciones teóricas de las culturas juveniles, 

existen otras definiciones más cotidianas que parten de éstas y dicen que las culturas o 

tribus urbanas, son agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos 

comunes, lugares de reunión y que el formar parte de ellos consiste en buscar en los 

congéneres modos de pensar y de sentir similares a los propios, compartiendo una 

cultura urbana, sin ser necesariamente conscientes de ello.  

Por lo general, cada una de estas, tienen su música y vestimenta que las caracteriza. 

Cada una de ellas defiende sus ideales, y objetivos, y a veces hasta se presentan 

altamente territoriales. Una de las cosas en común que les une, es la rebeldía y la 

marginación social ya que se rebela a todo lo establecido por el sistema en cuanto a 

normas y tradiciones. 
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3.2.3.1 Cultura Urbana Hip Hop 

El Hip Hop, es una de estas culturas urbanas, que aparece entre los años 60 y 70 en los 

guetos o suburbios del centro urbano New York, en Estados Unidos, específicamente en 

la cultura afro americana y latina que vivían en barrios marginales como: Bronx, Queens 

y Brooklyn. 

El hip hop proviene de las culturas Africanas, ya que a Estados Unidos en especial a 

New York llegan esclavos provenientes de África, que traen consigo varias costumbres, 

una de ellas el baile en círculo que se llevaba a cabo en las ceremonias, esto influenció al 

Break Dance. El Mc viene del Griot en África, que es un trovador, que narra historias 

reales sobre todo vivencias y que se preocupa por temas sociales, es el que mantiene la 

tradición oral de esta cultura. El góspel, que es la música religiosa, no solo influyó en el 

Rap, sino también en varios géneros como el blues y el jazz, gracias a este género se 

pudo crear el Rap cristiano. (Torres, 2009, pág. 4) 

A través de su historia, la música hip-hop se ha expresado en varios subestilos de gran 

diversidad. Su precursor fue un inmigrante jamaiquino llamado Kool Herc, que llegó al 

Bronx en 1967 y llevó consigo conceptos y recursos artístico-culturales que definirían a 

la cultura hip hop como tal (Solórzano y Moraga, 2005, pág. 81) 

De acuerdo a Torres (2009), al inicio se daban fiestas de la calle que tenían DJs que 

tocaban discos con sus propios aparatos, mientras los MCs hacían anuncios, cantos y se 

confrontaban en batallas épicas. Dichas fiestas eran secretas (block parties) y eran 

realizadas por los integrantes de los barrios anteriormente mencionados, en lugares 

como: canchas de baloncesto y sótanos, ya que el racismo y la condición económica les 

impedía acudir a discotecas, entonces se las ingeniaban para organizarlas en estos 

lugares. Con la intención de imitar lo que se hacía en las discotecas, integraban a sus 

fiestas a un DJ (Disc Jockey-pincha discos), que es el encargado de escoger, poner y 

mezclar la música, grabada en discos, no para imitar el estilo de la “música disco” de ese 

tiempo, sino para crear su propio estilo. Aquella época terminó cuando se convirtió en 

normal que esas fiestas terminasen con disparos de fuego. 
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A lo largo de la década de los setenta, la cultura hip hop se expande mundialmente. 

Dicha expansión fue ayudada por la globalización de las tecnologías comunicacionales o 

medios masivos de comunicación, así el hip-hop adquirió un lugar en la cultura mundial, 

y comenzó ser producido en muchos lados.  

Los equipos para componer y grabar eran económicamente accesibles, de tal modo que 

el tercer mundo adoptó el estilo y pese a que los países ricos tenían más acceso a estas 

herramientas, todas las metrópolis pobres del mundo tienen rudimentarios estudios de 

grabación y muchas veces, mejores.  

Otro factor clave en dicha expansión del hip hop, es el idioma, pues la gran mayoría del 

rap que se ha hecho en el mundo ha sido inglés o una lengua romance. Sin embargo, la 

cultura del hip-hop en Francia es la mejor desarrollada fuera de los Estados Unidos y al 

parecer, en francés fue la primera lengua en que fue grabado rap después del inglés en 

los 80. 

Así también, en España existe producción local de hip-hop desde fines de los 80, donde 

se enfocan en la denuncia de políticos, mafia, y otras maldades. “En Europa en general, 

el estilo pandillero no ha sido tan clave como en Estados Unidos, tal vez porque esos 

países tiendan no experimentar la misma violencia que suele pasar en ciudades 

norteamericanas o brasileñas”. (Brick y Salinas, 2005, pág.6) 

En América, hubo pioneros de rap en español y hoy en día, el hip-hop está establecido 

en todos los países latinoamericanos y están presentes géneros que abarcan una buena 

anchura cultural. 

Según Brick & Salinas (2005), esta cultura nace como una forma de respuesta cultural y 

juvenil a la desigualdad del modelo capitalista, siendo por tanto una cultura protestante 

de las condiciones de vida de la población marginal de EE.UU, pues desde el principio 

el hip-hop fue un estilo de los marginalizados y su expansión a nivel mundial, indica que 

ya penetraron la cultura popular, pero a lo largo el estilo ha conservado su sentido de 

rebeldía. En Latinoamérica tal como lo demás del mundo, es posible ver la estética del 

hip-hop como un homenaje a la cierta subcultura estadounidense. 
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Así, el hip hop, se ha caracterizado siempre por su fuerte mensaje reivindicativo, a pesar 

de que con el tiempo y su expansión, hayan salido algunos autores más comerciales cuyo 

propósito ya no es tanto el hacer música con mensaje, sino el hacerse famoso. 

El punto álgido de esta cultura urbana fue a finales de los años 90. A pesar de ello, 

durante el siglo XXI el género sigue pegando fuerte. 

 

3.2.3.1.1 Significado 

La terminología Hip Hop, de acuerdo a su traducción significa “salto de cadera”, en un 

sentido rítmico de las personas que lo exponen sin embargo, no posee una traducción 

específica.  

El origen de éste se da cuando los raperos de antes del año 1980, utilizaban el término en 

sus líricas, pero después de 1980, Hip Hop se convirtió en el conjunto de 

manifestaciones artísticas tales como la música (MCing, DJing y Beat boxing), la danza 

(Break/Break Dance) y la pintura (Graffiti); así como estilísticas y de empresa, 

propuestas por KRS ONE en su tema “9 elements”: Fashion Callejero (street fashion), 

Lenguaje callejero (Street language), conocimiento callejero (street knowledge) y 

empresario del realismo callejero (street entrepreneur realism). (Torres, 2009, pág. 9-37) 

Sin embargo, la palabra Rap deriva del inglés y significa “criticar.” El Rap no es otra 

cosa que la expresión de desencanto y de críticas sociales, a través de una particular 

música, vestimenta y los conocidos “graffitis”. (Cultura Urbana, 2010) 

 

3.2.3.1.2 Características 

En la historia de las culturas urbanas, Feixa (1998), habla de espacios de consumo e 

influencia de los medios de comunicación, en los cuales, se generan formas de 

identificarse a través moda, adornos, locales de ocio, música, prácticas, formas de vestir, 

etc., que hacen únicos a los grupos de jóvenes. 
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En el caso de los jóvenes que se identifican con la cultura hip hop, visten habitualmente 

con ropa ancha, zapatillas, gorras y suelen llevar complementos como pulseras, collares 

o pañuelos. 

La cultura hip hop, cuenta además con pilares básicos que lo convierten en una cultura 

en toda regla: el mc o maestro de ceremonias, el dj o discjockey, el bboy o breaking boy 

y el grafitero. Que son los 4 elementos que le caracterizan como tal. 

El MC MCing fue la rítmica y estilizada entrega del texto del rap, siendo recitada o 

improvisada. El MC, quien comenzó siendo Master of Ceremonies, ahora más 

frecuentemente se llama rapero (rapper). El DJing fue la nueva técnica de manipular 

música existente en discos de vinil para hacer otra música, basada en beats (los golpes 

del ritmo). Entonces “D.J.” refería a un disc jockey, tal como de estación de radio. El B-

Boying (o breakdancing) fue la danza típica del estilo, frecuentemente ejecutada en 

lugares públicos con equipos de sonido portátiles, los así llamado ghetto blasters. Y por 

último  el grafitti, hecho con pintura spray, se conoce todavía, pero en aquella época 

llevaba más arte y se veían obras realmente substanciales. (Brick y Salinas, 2005, pág. 2) 

Los cuatro elementos han cambiado en los últimos 25 años y de acuerdo a Herschmann, 

originalmente no había distinción de rango entre los cuatro; sin embargo, en la época 

moderna uno notará la “hegemonía de rap en el hip-hop”.  
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CAPÍTULO 4 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y diseño 

Se trabajó con un enfoque metodológico cualitativo a través del IAP (Investigación-

Acción-Participación), que es una metodología integradora del conocimiento y la acción 

donde se hace un abordaje distinto del objeto de estudio. Los diversos procedimientos, 

las intenciones o propósitos y logros van de acuerdo a este abordaje, tomando en cuenta 

el accionar de los actores sociales involucrados en el proyecto.  

 

La IAP, es una propuesta latinoamericana de abordaje de los problemas sociales y 

comunitarios. Supone estrategias de trabajo que promueven la participación social y la 

exigibilidad de derechos humanos. Se trata de generar espacios de empoderamiento 

social para hacer frente a los problemas que aquejan a las personas, los grupos y las 

instituciones. Es fundamental entender que este enfoque responde a las necesidades 

individuales, relacionales y colectivas, y no solamente  las necesidades institucionales. 

Tiene un carácter constructivo y transformador de la realidad y es el método más usado 

en la psicología comunitaria latinoamericana.  

 

La Investigación-Acción-Participación de acuerdo a Fals Borda (1985), se define como 

un método de estudio y acción, para obtener resultados útiles y confiables en el 

mejoramiento de situaciones colectivas, sobre todo para las clases populares. Se 

transformar la realidad mediante la convivencia con las comunidades, de las que también 

se obtiene conocimientos.  

 

Es decir que, la IAP, es un mecanismo que liga la reflexión teórica acerca de un contexto 

social con la acción transformadora de la misma, mediante una relación horizontal 

sujeto-sujeto. Se caracteriza por partir siempre de la realidad y de la experiencia de los 

sujetos para luego volver a ella con nuevas formas de actuar. Con esto, así como lo 

propone Maritza Montero (2006), se generan procesos de inclusión, diversidad, 
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creatividad, nuevas ideas. Es decir, se producen nuevos conocimientos a partir del 

intercambio de ellos.  

 

Por tanto, en el proyecto se intervino a través de la producción de conocimiento que 

permitió al sector social con el que se trabajará, entender su realidad para transformarla 

y/o fortalecer las capacidades y recursos con los que cuentan para generar cambios 

sociales. Se empoderó a los y las  jóvenes sobre su realidad para que a través de la 

participación, se construyan así mismos como actores sociales y sujetos políticos 

capaces de problematizar su realidad y orientar su acción hacia el bienestar personal, 

relacional y colectivo. Así, también por medio de la creación espacios dialógicos se 

permitirá el intercambio de saberes y haceres, tal y como lo propone Orlando Fals Borda 

a través de la acción, la participación y la reflexión.  

 

La intervención, se la ejecutó mediante  las 9 etapas de la IAP, en las cuales se dio 

énfasis en los siguientes ejes: 

 

 Descriptivo: identificación y descripción de características y dimensiones sobre 

el problema intervenido. 

 Explicativo: explica las causas y efectos del problema intervenido. 

 Participativo: al ser un proyecto de intervención social, promueve la 

participación de las y los jóvenes beneficiarias del proyecto en cada una de las 

actividades. 

 Propositivo: tiene como objetivo intervenir en un problema. 

 Motivador: toma en cuenta necesidades, recursos y vivencias de los 

beneficiarios. 

 Activo: promueve el accionar de los beneficiarios a través de la experiencia y su 

actoría social. 

 Reflexivo: a través de la reflexión se fortalece el conocimiento y la crítica 

constructiva. 

 Creativo: permite la expresión de la población beneficiaria a través del arte y la 

cultura, potencializando habilidades y destrezas. 
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ETAPA IAP TIEMPO TÉCNICAS/ACTIVIDAD PRODUCTO 

1. Contacto entre agentes externos y agentes internos: “se 

estructura la acción investigadora y transformadora 

participativa”. (Montero, 2006, pág.175). Esta etapa incluye un 

proceso de familiarización y el sentido de pertenencia al proyecto 

desde la motivación en la que los agentes externos conocen el 

entorno comunitario y los agentes internos en cambio son los 

líderes comunitarios, redes, organizaciones y personas que 

pertenecen a grupos específicos (deportivos, religiosos, 

culturales, políticos).  

2. Determinación del problema a investigar o sobre el cual 

actuar: se genera un análisis inicial, identificando problemas, sus 

causas, sus efectos y después se prioriza sobre cuál es la más 

urgente de intervenir en la comunidad o caso contrario integrar 

esas otras necesidades en el proceso de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2013 a febrero 

2014 

 

 

-Visitas in situ 

-Cartografía social 

-Diagnósticos participativos con 

grupos etarios y líderes 

comunitarios. 

-Diarios de campo 

-Talleres y encuentros con 

jóvenes 

-Encuestas 

-Entrevistas formales e 

informales 

 

 

 

 

-Familiarización y 

contextualización 

-Levantamiento y 

recopilación de información 

-Análisis de información 

-Elaboración de diagnóstico 

3. Planificación de la investigación o de la intervención-

investigación: se elabora proyectos de intervención psicosocial 

específicos y que respondan a las necesidades y problemas 

identificados. En esta etapa se incluye:  

a. Delimitación del área en la que se intervendrá,  elaborando la 

planificación minuciosamente tomando en cuenta el hecho de 

poder improvisar cuando se presenten imprevistos conociendo 

que es lo que se debe cambiar, cómo y por qué. A eso Montero, 

lo llama improvisación revestida de validez ecológica y de 

confianza. (Montero, 2006, pág.181) 

b. Preparación de un cronograma de trabajo tomando en cuenta 

 

 

 

 

Febrero 2014 a octubre 

2014 

Planificación:  

-Reunión con jóvenes 

promotores de proyecto 

-Identificación de actividades a 

realizarse.  

-Organización de materiales, 

tiempo, presupuesto y espacio. 

 

Vinculación con 

organizaciones: 

-Contacto vía telefónica/correo 

Planificación:  

-Devolución de lo encontrado 

en diagnóstico 

-Propuesta de acciones 

concretas a realizarse 

-Cronograma de actividades 

 

 

Vinculación con 

organizaciones: 

-Realización de acuerdos y 

Tabla 1. Etapas de la IAP y diseño de ejecución. 
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el tiempo y el presupuesto para la ejecución de las actividades. 

(Montero, 2006, pág.181) 

c. Fijar objetivos, metas y acciones específicas, factibles y 

viables.(Montero, 2006, pág.182) 

d. Discutir para asignar y asumir las tareas a ser realizadas: 

generar oportunidades para aprender del éxito y el logro con las 

destrezas y habilidades que se poseen. (Montero, 2006, pág.182) 

e. Capacitar agentes externos para la facilitación y la ejecución de 

tareas.(Montero, 2006, pág.182) 

f. Ejecutar acciones previstas y no previstas: se pueden modificar 

los objetivos específicos en la IAP, pero sin alterar en objetivo 

general.(Montero, 2006, pág.183) 

g. Corregir la planificación en reuniones de discusión – 

reflexión.(Montero, 2006, pág.183) 

 

4. Identificar necesidades y recursos: los miembros de la 

comunidad jerarquizan y priorizan las necesidades e identifican 

los recursos humanos, materiales y espirituales con los que 

cuentan. 

 

5. Diálogo A través de técnicas de dinámica de grupos se facilita 

la participación, se recopila información y se prioriza tales 

necesidades. Es necesario, examinar y evaluar para generar 

reflexión en cada proceso. 

 

 

electrónico con organizaciones y 

empresas. 

-Reuniones con organizaciones: 

Nina Shunku, MIES, Ecuasol 

(Alianza Francesa), Pintulac, 

Cóndor. 

 

Promoción y difusión: 

-Elaboración de estrategias 

comunicativas. 

-Elaboración de material 

publicitario 

-Creación de páginas en 

Facebook 

 

Ejecución: 

-Talleres de sensibilización sobre 

temática 

-Cine foro sobre culturas urbanas 

-Entrevistas 

-Taller de grafiti y murales 

-Taller de cierre 

-Taller de break dance 

-Encuentros informales con 

jóvenes 

-Eventos artísticos 

convenios que favorezcan al 

proyecto con organizaciones 

que trabajan en temas de 

jóvenes, arte y cultura. 

 

 

 

 

Promoción y difusión: 

-Productos comunicativos 

-Convocatoria y difusión de 

actividades. 

-Conformación de un 

colectivo de jóvenes de 

culturas urbanas. 

 

Ejecución: 

-Reflexión sobre la realidad 

de las culturas urbanas en la 

actualidad. 

-Recopilación de información 

sobre culturas urbanas, 

sentires,  prácticas y 

dinámicas sobre éstas. 

-Promoción de arte urbano. 

-Espacios de expresión y 
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6. Toma de decisiones  

En esta etapa, la toma de decisiones debe partir de una reflexión 

explorando razones, causas y consecuencias de cada una de éstas. 

 

7 Problematizar, concientizar, desideologizar Partiendo de la 

reflexión, se debe iniciar un proceso de concientización que 

supone problematizar e desideologizar para romper con la 

hegemonía de ideas y formas de opresión social. Los agentes 

externos deben ser mediadores en el proceso de concientización, 

con el objetivo de generar potenciación o empoderamiento de la 

comunidad. 

En esta etapa, se pueden utilizar relatos, entrevistas individuales 

y participativas, relatos de vida, documentos, registros, etc., para 

la recuperación crítica de la historia de la comunidad y 

recopilación de información. (Montero, 2006, pág. 188) 

-Radio Comunitaria diálogo para jóvenes a través 

de elementos con los que se 

identifican. 

-Espacios de inclusión a 

través del arte para jóvenes 

de culturas urbanas. 

-Espacios de encuentro 

comunitario. 

8. Evaluar y Autoevaluarse 

Cada acción, proceso y resultado, debe evaluarse a través de una 

evaluación-reflexión-corrección- acción.  

 

Octubre 2014 a 

noviembre 2014 

-Talleres: de cierre, reflexión, 

evaluación. 

-Buzón de comentarios y 

sugerencias 

-Evaluación y reflexión de 

cada acción. 

- Fortalezas y debilidades 

9. Informe y discusión evaluadora sistemática del 

conocimiento producido Se genera la socialización y entrega 

sistemática del conocimiento producido. Se debe informar a 

quienes fueron parte del proyecto de intervención, sobre los 

resultados obtenidos, el proceso vivido y trabajado en el que han 

participado. Se devuelve a los participantes, toda la información 

del proceso. 

 

 

Noviembre 2014 a 

diciembre 2014 

 

-Encuentro con jóvenes para 

presentación de resultados. 

-Se genera la socialización y 

devolución de información a 

los participantes del proyecto 

sobre actividades, procesos y 

resultados obtenidos. 

Nota: Elaborado por: Adriana Ortiz 
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4.2 Análisis y procesamiento de la información 

 

Mediante un proceso de análisis de contenido de las entrevistas y talleres realizados con 

las y los jóvenes junto con la interpretación  y sistematización de la información 

recolectada a través de fuentes primarias como entrevistas, conversaciones informales, 

diarios de campo, mapeo de actores en el territorio y de fuentes secundarias como datos 

estadísticos del INEC y del Municipio (EMASEO y Dirección de Catastros), además de 

un censo realizado por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, un diagnóstico 

realizado por el Centro de Investigaciones Quito y un diagnóstico del CDC Roldós 

Pisullí, realizado por estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

5.1 Desarrollo de la intervención 

 

Este proyecto ha sido realizado a través de las 9 etapas de la IAP, la cual ha sido guía y 

la base fundamentalmente para la ejecución de este proyecto ya que como proponía Fals 

Borda (1985), esta es una metodología de intervención, que no solo permite generar un 

proceso de investigación sino también de transformación social al poder trabajar 

directamente con las personas de una comunidad, en este caso con los jóvenes de 

culturas urbanas del barrio Jaime Roldós Aguilera.  

 

Para la puesta en marcha de este proyecto se comenzó realizando una labor de 

acercamiento con los agentes externos y agentes internos, es decir se ejecutó la primera 

etapa del IAP, dentro de la cual se realizó un proceso de familiarización con la 

comunidad y posteriormente con el grupo beneficiario de este proyecto. En este proceso 

se hizo el levantamiento de información acerca del barrio Jaime Roldós Aguilera y el 

Centro de Desarrollo Comunitario de éste, a través de fuentes primarias y fuentes 

secundarias. 

 

A través de diagnósticos participativos, cartografías, entrevistas, encuestas, talleres, 

encuentros, observaciones con todos los grupos etarios y a través del proceso de 

familiarización y contextualización, se pudo ir recolectando la información. Con el 

análisis de dicha información, se construyó el diagnóstico psicosocial, mismo que se 

detalló en la primera parte del presente proyecto.  

 

Dentro de este diagnóstico, aparecieron varias problemáticas, necesidades y recursos de 

la comunidad. Sin embargo, después de algunos encuentros con los jóvenes de culturas 

urbanas que asistían al Centro de Desarrollo Comunitario y viendo que una de las 

problemáticas giraba en  torno a su grupo etario y a su pertenencia a una cultura urbana, 

se determinó junto a ellos a través de talleres y reuniones, el problema sobre el cual se 
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iba a intervenir, de acuerdo a necesidades y recursos identificados junto al grupo. Y así, 

se ejecutó la segunda etapa del IAP, que es  la determinación del problema a investigar o 

sobre el cual actuar. 

 

Así, una vez determinado que los beneficiarios del proyecto serían los jóvenes 

pertenecientes a culturas urbanas del barrio Jaime Roldós Aguilera y que lo que se 

buscaba es promover el valor de pertenencia positivo a través de la construcción de 

identidades sociales en estos grupos, era necesario identificar el cómo se intervendría en 

esto. 

 

De este modo, con la delimitación del área en la que se intervendrá, se dio inicio a la 

tercera etapa de la IAP, continuando con la elaboración de una planificación, la cual 

durante la ejecución del proyecto, podía variar ya sea por factores externos o internos y 

contando con la posibilidad de improvisar ante dichas situaciones para poder alcanzar 

los resultados. 

 

Esta planificación, se la hizo con los jóvenes que asisten al CDC y con otros que se 

integraron al enterarse de la idea del proyecto a través de reuniones. Con ellos, se fijaron 

los objetivos y metas, identificando en primer lugar el cómo se lo haría y concluyendo 

que, se lo debe hacer a través de actividades que incluyan los elementos con los que los 

jóvenes de culturas urbanas se sientan identificados, atraídos y por tanto motivados para 

participar y generar el cambio que se busca con el proyecto. 

 

Estos elementos de los que ellos hablaban, son aquellos ligados al arte urbano, la 

música, el graffiti, los murales, el break dance, etc. Así, se identificaron las acciones 

específicas a realizarse y se definieron las siguientes:  

 

-Taller sobre la realidad de las culturas urbanas en la actualidad. 

-Encuentros musicales  

-Talleres de graffiti y mural 



 

45 

 

-Taller y concurso de break dance 

-Cine foro sobre culturas urbanas 

-Espacios de encuentros informales con jóvenes para conversatorios 

-Eventos artísticos donde se conjuguen todos los elementos de culturas urbanas 

-Eventos comunitarios  

-Radio Comunitaria 

Para poder realizar esto, se realizó un cronograma de trabajo, tomando en cuenta el 

tiempo y el presupuesto para la ejecución de las actividades. Se identificaron materiales 

y espacios que serían necesarios y es aquí, donde se vio la posibilidad de vincularse a 

organizaciones que podían apoyar con el proyecto, ya sea porque trabajan en temas de 

cultura o con jóvenes.  

Ya se contaba con el apoyo del Municipio a través del CDC, para cuestiones de espacios 

y sonido; sin embargo se necesitaba material para los talleres, pinturas, sprays, 

refrigerios, eventos, etc. Por tanto, se debían hacer vinculaciones con organizaciones y 

con las acciones a realizar ya determinadas, los jóvenes asumieron sus responsabilidades 

y se repartieron tareas entre ellos para el cumplimiento del cronograma.  

La vinculación con las organizaciones, se realizó con los jóvenes líderes del grupo a 

través de contacto vía telefónica, correo electrónico, dejando oficios y reuniones con 

varias empresas/organizaciones: Nina Shunku, MIES, Ecuasol (Alianza Francesa), 

Secretaria de Cultura, Pintulac, Cóndor, Escuela Manuel Abad.   

A través de esto, se llegó a los siguientes acuerdos y acciones: 

-Nina Shunku apoyó en la prestación de su espacio ubicado en el Centro de Quito para 

encuentro con jóvenes, además integró al grupo beneficiario, en un evento benéfico que 

realizaron, cuya temática fue Identidades Juveniles. En este los jóvenes participaron con 

su grupo musical y ganaron el primer lugar en el género Hip Hop y la oportunidad de 

grabar un demo junto a los ganadores de los otros géneros musicales. También en este 

evento, los jóvenes beneficiarios tuvieron espacios para realización graffitis y murales. 
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-La Alianza Francesa, contaba con un presupuesto ya destinado para actividades en el 

2014 por lo que su compromiso se centró en incluir a los jóvenes en actividades del 

2015: festival de la música, talleres en el CDC sobre arte urbano y la posibilidad de un 

evento artístico musical como cierre de los talleres. 

-El MIES, a través de su espacio para jóvenes, destinó parte de su presupuesto para los 

refrigerios de los eventos que realizamos y nos donó camisetas y bolsos para las 

personas que participaron en el concurso de murales. 

-La secretaría de Cultura del Municipio, nunca dio respuesta al oficio en el que se 

solicitó una reunión. 

-Pintulac, a través de su convenio con Evans y como parte de su responsabilidad social, 

hizo una reducción en el precio de las latas de sprays para los jóvenes beneficiarios y 

facilitó el camión de repartición para cada evento que realizamos, manteniendo el precio 

reducido. 

-Con Cóndor, no se pudo generar nada, debido a los requisitos que exigía y por 

cuestiones del tiempo y la distancia, no se pudo conseguir todos. 

-Escuela Manuel Abad: facilitó el espacio para la realización de murales y graffitis en la 

pared principal de su institución.   

 

5.1.1 Actividades 

Las actividades ejecutadas durante el proyecto fueron: 

 

5.1.1.1 Eventos 

-6 eventos artísticos (comunitarios), de los cuales 3 fueron organizados por los jóvenes 

en el barrio y los otros 4 se realizaron en otros sectores y participaron en estos.  
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Tabla 2. Eventos artístico-culturales 

 

EVENTO 

 

LUGAR 

 

FECHA 

 

ACTIVIDADES 

APORTE 

INSTITUCIONAL 

EVENTO DÍA DEL 

RAP 

CDC Roldós-

Pisullí 

3 de mayo 

de 2014 

Presentaciones 

musicales de grupos de 

Hip Hop de la Roldós, 

Carapungo, Colinas del 

Norte, Consejo 

Provincial. 

Administración Zonal 

La Delicia 

MEGA CONCURSO 

DE SOLIDARIDAD 

Canchas del 

Condado 

19 de julio 

del 2014 

-Concurso entre varios 

grupos de distintos 

géneros musicales. 

-Realización de 

murales y graffitis. 

Organización Nina 

Shunku 

EVENTO 

“JÓVENES 

EXPRESANDO”.  

Concha 

Acústica de 

Carcelén Bajo 

16 de 

agosto del 

2014 

-Presentación de 

grupos de musicales de 

Hip Hop de la Roldós y 

Carcelén Bajo. 

Administración Zonal 

La Delicia 

EVENTO JR2 

PAINT 

CDC Roldós-

Pisullí, 

Escuela 

Manuel Abad. 

30 de 

agosto del 

2014 

- Presentación de 

grupos de musicales de 

Hip Hop de la Roldós, 

Carapungo, Cotocollao, 

Colinas del Norte, la 

Pulida.  

-Realización de 

murales y graffitis en 

las paredes de la 

Escuela Manuel Abad. 

-Concurso de break 

dance. 

Administración Zonal 

La Delicia, MIES, 

Pintulac. 

EVENTO PISULLÍ Concha 

Acústica 

Pisullí. 

28 de 

septiembre 

del 2014 

-Presentaciones de 

grupos musicales, de 

baile moderno y grupos 

de danza de los barrios 

Roldós-Pisullí. 

-Realización de 

murales y graffitis en la 

Casa Metro Juventudes 

Viajeras. 
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pared de las canchas de 

Pisullí.  

DÍA NACIONAL 

DEL PUEBLO 

AFROECUATO-

RIANO 

Parque 

Itchimbía 

25 de 

octubre del 

2014 

-Presentaciones 

musicales, de danza, 

teatro, títeres. 

Federación de 

Organizaciones y 

Grupos Negros de 

Pichincha “FOGNEP” 

                                                                                                                                                                    

Nota: Elaborado por: Adriana Ortiz. 

 

5.1.1.2 Talleres 

Los talleres que se realizaron, estuvieron a cargo de los mismos jóvenes, ellos fueron 

facilitadores de acuerdo a sus perfiles, así, uno conocía de graffiti, otro de murales, otro 

de música, otro de sonido, otro de break dance, etc. 

Se realizaron 5 talleres de graffiti y mural durante el mes de junio y julio. Tenían una 

duración de 3 horas cada uno, los días domingo de 10h00 a 13h30.  

El primer taller que se realizó fue para evaluar que tanto conocían de graffiti, ya que 

había jóvenes que ya sabían hacerlo y otros que recién empezaban.  

Cada taller se dividió en 2 partes: lo teórico, donde se trabajó en temas de definiciones, 

orígenes, historia técnicas, estilos, formas, trazos, definición de colores, letras, 

caracteres, significados, tipos de boquillas y respeto por el arte del otro; mientras que en 

lo práctico aplicaban lo aprendido en lo teórico sobre hojas, cartulinas, etc. 

Después de cada taller se realizaba una reflexión sobre el proceso llevado, no solo 

aprendían de graffiti y mural, sino que se generaban espacios de sensibilización sobre las 

problemáticas que rodean a las culturas urbanas sobre todo delincuencia, violencia, y 

consumo de drogas y alcohol. En esto espacios también se compartieron gustos, 

experiencias y conocimientos sobre el arte urbano en general. 

Después de la realización de estos talleres, se realizaron 2 salidas de práctica para pintar 

en paredes y aplicar los conocimientos adquiridos.  
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La primera se la realizó en un terreno de la Roldós que estaba abandonado, pero que 

pertenecía un familiar de uno de los jóvenes del grupo.  Esta salida fue para aplicar y 

repasar los trazos y los estilos, además para conocer los tipos de sprays y los tipos de 

caps o boquillas que se pueden utilizar en las diferentes marcas de sprays.  

Y la segunda, fue en la Concha Acústica de Pisullí, donde hay paredes libres que son 

espacios destinados para la realización de graffitis de los jóvenes del barrio. En esta 

salida, se compraron las pinturas y los sprays y cada uno tuvo su espacio en la pared, 

para repasar para el Evento JR2 paint que se hizo en el mes de agosto en la Escuela 

Manuel Abad con los mismos jóvenes de los talleres y con el grupo Emisarios del Verso. 

Finalmente, se hizo una actividad de cierre, donde se compartió comida y se hizo una 

evaluación de todo lo realizado en el taller de graffiti y mural, así como para ultimar 

detalles del evento a realizarse. Se les entregó a los participantes un diploma del taller. 

Después de esta actividad, los jóvenes propusieron salir a pedir colaboración en los 

negocios comerciales del barrio para ciertos materiales que se necesitaban para el 

evento. En esta salida, se pudo ver la relación entre la comunidad y los jóvenes, ya que 

en algunos locales fueron recibidos y apoyados mientras que en otros fueron mal visto, 

rechazados y criticados pese a que se les explicó la finalidad del evento. 

Luego de una semana, con los materiales ya comprados, los jóvenes se reunieron un día 

antes del evento, para dar fondo a la pared facilitada por la Escuela Manuel Abad en 

donde se plasmarían lo aprendido en los talleres de graffiti y mural, para lo cual los 

jóvenes habían preparado sus bocetos y compartido en los talleres. En estos, los jóvenes, 

habían quedado de acuerdo utilizar solo 5 colores (blanco, negro, amarillo, azul, celeste) 

para que se vean mejor los trabajos en la pared, no se vea una mezcla de todos los 

colores y sea algo que identifique el colectivo que estaban formando y al cual lo 

llamaron “JR2 PAINT” como el nombre que se realizó. 

En este evento, también hubo espacios para chicos que asistieron de otros barrios y que 

no necesariamente estuvieron en los talleres. Para esto, solo debían inscribirse en la 

página de Facebook creada por los jóvenes del proyecto, con sus datos y enviando su 

boceto que debía cumplir lo de los 5 colores.    
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Durante el mes de agosto, en el período de campamentos vacacionales, se realizó el 

taller de break dance, mismo que fue realizado por el CDC Roldós-Pisullí para niños/as 

en las vacaciones. Se acordó que estos talleres sean dados por dos jóvenes beneficiarios 

del proyecto.  

 

5.1.1.3 Cine foro y encuentros con jóvenes 

-Un cine foro sobre culturas urbanas y graffiti, se proyectó el documental “Whole train” 

y se hizo un conversatorio sobre el tema posterior a esta proyección donde los jóvenes 

participaron y expresaron sus sentires y opiniones. 

-3 reuniones con jóvenes para espacios de diálogo y planificaciones, se lo hacía en el 

CDC Roldós-Pisullí y en el estudio musical de Emisarios del Verso en el mismo barrio. 

 

5.1.1.4 Radio Comunitaria 

La actividad de Radio Comunitaria, no se pudo retomar, sin embargo está pendiente ya 

que se realizaran talleres de locución, técnicas de expresión en radio, programación y 

guiones con profesionales en el tema que pertenecen a la organización G-Sports, pero 

debido a su agenda no se ha podido concretar fechas para la ejecución de talleres y por 

ende no se ha dado inicio a la radio, además de no contar con la consola  y un parlante 

del CDC por que se encuentran dañados y está pendiente su arregló o cambio desde la 

Administración Zonal La Delicia. 

 

5.1.1.5 Difusión y promoción de actividades 

Como parte de la planificación para la ejecución de estas actividades y la convocatoria 

hacia los jóvenes para que participen en estas, se realizó un proceso de promoción y 

difusión a través de la elaboración de estrategias comunicativas y material publicitario 

como afiches, volantes y flyers que fueron entregados de forma impresa pero además, se 

creó una página en Facebook, donde se difundió este material en forma digital y se 
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actualizaba sobre cada actividad a realizarse. Esta página se difundió a través de la 

página del CDC y tuvo mucha acogida, permitiendo integrar a gente de otros sectores de 

la ciudad al proyecto. 

Cuando el colectivo se fue conformando, ellos crearon un grupo en Facebook en el cual 

se daban información sobre las reuniones y encuentros. Aquí, compartían sobre otras 

actividades que había en otros sectores para que se unan a éstas, así como imágenes o 

videos con temas de culturas urbanas. 

Como se puede ver, durante la ejecución de estas actividades, se fueron cumpliendo las 

etapas de la IAP que van después de la planificación, las cuales son: Identificación de 

necesidades y recursos, diálogo y toma de decisiones. En estas, los jóvenes fueron los 

actores principales, ya que no participaron en la organización, sino también en la 

ejecución y la reflexión de cada una de las actividades de forma individual y sobre todo 

grupal, gracias a la cohesión que se logró con todos los participantes y beneficiarios del 

proyecto, que generó la creación del Colectivo “JR2 PAINT” desde ellos mismos. 

Durante las acciones también, se pudo cumplir con la etapa de Problematización, 

concientización, desideologización, misma que se vio reflejada en los discursos, relatos, 

formas de expresión, ya sea en los murales, graffitis, canciones y en las reuniones y 

actividades donde se hizo procesos de reflexión con los jóvenes y donde se fue 

rompiendo con la hegemonía de ideas y formas de opresión social que afecta a este 

grupo beneficiario.  

Además, desde un inicio se empoderaron del proceso y de cada actividad que se 

planificó, que es lo que permitió esa cohesión grupal y ese fortalecimiento individual al 

sentirse parte de un proceso con el cual se sentían identificados. 

Posteriormente se realizó la etapa de Evaluación y la de Informe y discusión evaluadora 

sistemática del conocimiento producido con el grupo beneficiario en forma de taller en 

el cual se aplicó un instrumento. 

En esta se evaluó, se socializó y se devolvió los resultados obtenidos en el proyecto, así 

como también se identificaron fortalezas y debilidades de los procesos vividos y 

actividades en las que participaron los jóvenes. 
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La ejecución y mejor descripción de esta etapa, será explicada en el siguiente punto de 

este capítulo. 

 

5.1.2 Problemas identificados durante la intervención 

Durante la intervención, surgieron solamente dos problemas: 

 El primer problema que surgió, es que se pretendía trabajar con dos grupos de 

jóvenes de la Roldós, pero uno de ellos, quería abarcar todo el proyecto para ellos sin 

incluir al otro grupo ni a jóvenes de este mismo sector que no pertenecen a un grupo 

específico ni de otros sectores. De tal modo que, al ver que el proyecto se enfocaba a 

trabajar con todos los jóvenes de culturas urbanas sin exclusión alguna, decidieron ya 

no participar. 

 

Esta situación, estaba atravesada por la lucha de poderes entre los dos líderes de los 

grupos, que a su vez son promotores juveniles en el CDC y siempre quieren 

sobresalir en su trabajo, demostrar quién es el mejor y abarcar actividades para sus 

grupos, lo cual ha generado rivalidad entre ellos. Sin embargo, al generar la idea de 

este proyecto de intervención para los jóvenes, el grupo que si participó, fue el que 

propuso la opción de integrar a más gente del barrio y de otros sectores. 

 

 El otro problema fue que, cuando se buscó el apoyo de las instituciones y 

organizaciones, por cuestiones de papeles requeridos, una de éstas no pudo hacerlo al 

último momento, de tal modo que a los jóvenes se les ocurrió pedir colaboración 

económica un sábado en los locales comerciales del barrio. En la mayoría apoyaron, 

en otros no, pero el problema se dio porque en uno de los locales que sí colaboró, 

resulta que al día lunes la dueña del local motivada por una vecina que fue al CDC a 

quejarse que los jóvenes han querido robarles y que ella dio a la fuerza el dinero 

cuando no sucedió así. Los jóvenes entraron de forma muy educada a pedir la 

colaboración e incluso yo entraba con ellos para explicarles cómo se estaba llevando 

el proyecto y en qué se invertiría el dinero.  
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Afortunadamente, este suceso fue explicado y aclarado con el Coordinador del CDC 

desde los mismos jóvenes que son los que participan en sus actividades. Se pudo 

identificar que la causa de esto, es que esta vecina, coordina el programa 60 y piquito 

y siempre ha tenido conflicto con los jóvenes porque el Municipio a ellos les ha 

facilitado más espacios y recursos que a los adultos mayores. Además, a ella se le 

hizo una entrevista cuando se estaba haciendo el levantamiento de la información 

para el diagnóstico y en esta mencionaba que a los jóvenes que les gusta el Hip Hop 

no hay que darles espacios en el CDC porque eso genera delincuencia e influyen 

negativamente en el barrio, que si se hace algo con ellos hay que hacerlo para 

alejarlos de ese estilo de vida.  

 

Con esta hecho suscitado, se mostró una vez más, la visión negativa sobre la 

pertenencia de los jóvenes a culturas urbanas y fue lo que originó, la molestia al 

momento de pedirla colaboración, pese a que en el local que ella tiene los jóvenes no 

fueron porque ya le conocen y prefirieron evitar algo que igual terminó sucediendo.  

 

 

5.2 Evaluación del proyecto 

 

Una de las etapas de la IAP y de un proyecto en sí, es el proceso de Evaluación. Este 

proceso se lo hizo desde la perspectiva de los beneficiarios del proyecto y no solo fue un 

proceso de evaluación en sí, sino de autoevaluación con el grupo beneficiario en base a 

las acciones, procesos y resultados que se obtuvieron de la intervención.  

 

Para la realización de la Evaluación, se utilizó como instrumento un guión de entrevista 

diseñado que se aplicó en un taller de evaluación realizado con el grupo beneficiario. En 

este taller se manejó un eje reflexivo, correctivo y de generación de nuevas acciones. 

 

Aparte de la aplicación de la entrevista, los jóvenes en el taller de evaluación, 

expresaron sus sentires sobre la intervención a través de graffitis y letras de canciones 

cortas. En ambos, plasmaron todo lo que el proceso generó en ellos. 
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Cabe indicar, que durante cada acción que se ejecutó en el proyecto, hubo un espacio de 

cierre, donde el grupo beneficiario aportaba sus puntos de vistas y sugerencias en formas 

de diálogo y a través de un buzón de sugerencias que se tenía. Esto como parte del 

monitoreo del proyecto y la mejora de la intervención, que generó también información 

importante para el proceso de evaluación. 

 

A continuación de esto, se realizó el procesamiento, análisis y comprensión de la 

información a partir de la aplicación del instrumento de evaluación. Esto, se lo hizo 

mediante la sistematización de la información obtenida en un esquema categorial 

enfocado en 3 categorías: Componentes de la Identidad Social, Redes y Relación 

Endogrupo-Exogrupo.   

 

Dentro de cada categoría, se identificaron 2 ejes: fortalezas y debilidades, mismas que 

permitirán realizar la interpretación de resultados e identificar los cambios producidos en 

el grupo beneficiario, así como en el contexto a través del proyecto de intervención.
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Recuperación del valor de pertenencia positivo a través de la Construcción de Identidades Sociales en Grupos de Culturas Urbanas del 
Barrio Jaime Roldós Aguilera.

Componentes de la Identidad Social

Fortalezas

Debilidades

Redes

Fortalezas

Debilidades

Relación Endogrupo-
Exogrupo

Fortalezas

Debilidades

-Reencuentro con arte urbano y con sí mismos.  

-Mejora su vida, dándoles sentido y color. 

-Construcción desde lo positivo y eliminación de la 

autoexclusión al ya no avergonzarse, luchan por sus intereses 

y fortalecen su identidad. 

-Motivación, felicidad y entretenimiento al tener estos 

espacios en su barrio.  

-Existencia de organización y un proceso. 

-Apropiación de cultura y empoderamiento de procesos. 

- Refugio para problemas y expresión de sentimientos, 
pensamientos y problemas de la sociedad. 

-Estilo de vida, ayuda en lo académico.  

-Nuevos aprendizaje, recursos, formas de expresión, 

experiencias. 

-Limitaciones, falta de compromiso y poco apoyo desde 

instituciones. 

-Falta de conocimiento sobre manejo de instituciones. 

-Instituciones toman en cuenta a los mismos de siempre y no dan 

oportunidad a gente nueva para eventos. 

-Descontextualización sobre el barrio desde 

organizaciones/personas. 

-Necesidad de otros espacios artísticos. 

 

 

-No hay apoyo en familias por las influencias 
negativas que ven. 

-Escases de recursos económicos 

-Disponibilidad de tiempo 

-Estereotipos por identificarse con una cultura 

urbana y de género  

 

 

 

  

Protección de padres coger presos las 

-Acciones positivas para respuestas positivas 

desde la comunidad, evitando problemas con 

ésta y motivarle para que se interese por el 
arte urbano haciendo las cosas bien. 

- Mostrar a la comunidad el arte y no la 
delincuencia. 

-Generación de valores desde el grupo.  

- Respeto al espacio público y privado. 

-Existencia de críticas positivas  

-Generación de tolerancia a través de la 
música como lenguaje universal. 

-Replica de actividades y espacios para 

concientizar y enseñar a la comunidad el 

propósito del arte urbano. 

 

 

-Unión al compartir ideologías, técnicas, experiencias 
con otros, trabajo colectivo. 

-Identificación positiva 

-Colectivo de jóvenes consolidado, autogestión. 

-Respeto y apoyo al otro 

-Se eliminó lucha de poder y saberes.  

-Enseñanza y aprendizaje en conjunto, apertura a gente 

nueva 

-No discriminación 

-Se accionó y no se dejó en palabras. 

-Se sabe con quién contar para actividades 

-Nuevas perspectivas y nuevas redes afectivas 

 

-Estereotipos y visiones negativas: violencia, 
delincuencia, consumo de drogas y alcohol, pérdida de 

tiempo, malas amistades. 

-No se muestra el arte, se busca publicidad desde 

ciertos grupos, esto impide vinculación con la 

comunidad. 

-Desconocimiento sobre arte urbano en la comunidad, 

genera la reproducción de discursos negativos. 

 
Nota: Elaborado por: Adriana Ortiz 

Tabla 3. Esquema Categorial: fortalezas y debilidades 



 

56 

 

5.3 Interpretación de resultados 

 

El objetivo de esta parte, es analizar e interpretar la información arrojada en la entrevista 

aplicada a los jóvenes durante el taller de evaluación mediante el esquema categorial 

realizado en el anterior punto de este capítulo. 

 

La categoría de la intervención desde la Psicología Social, es la Identidad Social que 

genera un sentido de pertenencia y el fenómeno de estudio sobre el cual se fundamentó 

la intervención, fue la cultura juvenil urbana para entender al grupo con el que se 

trabajó. 

 

A partir de ambas cosas, aparecen las 3 categorías definidas en el esquema que fueron 3: 

Componentes de la Identidad Social, Redes y Relación Endogrupo-Exogrupo. Todas 

estas  con dos ejes: fortalezas y debilidades; a través de los cuales, se puede identificar 

que se consiguió y que no durante la intervención, y cuáles fueron los factores que 

influyeron para que eso suceda dentro de cada categoría. 

 

Para empezar, se encuentra la categoría de los Componentes de la Identidad Social, los 

cuales son 4: identificación, categorización, comparación social y distinción psicosocial.  

 

Dentro de esta categoría, lo primordial a tomar en cuenta en el proyecto de intervención 

es que se trabajó con un grupo de jóvenes de culturas urbanas, en los cuales el proceso 

de construcción de su Identidad Social, estaba centrado precisamente en su 

identificación y pertenencia a la cultura urbana. Desde esta, se construyen y se significan 

como tales dentro de un contexto, en este caso dentro del barrio Jaime Roldós Aguilera, 

pensando desde un “nosotros” al ser parte de un grupo de cultura urbana (Identidad 

Social) donde establece vínculos con sus iguales y a la vez, desde un “yo” (Identidad 

personal) como ser único pero perteneciente a un grupo específico que influye en su 

individualidad o autoconcepto. 
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Esta construcción, siguiendo la teoría de Tajfel (1981), les generó a los jóvenes un 

autoconcepto desde el significado y valor emocional que le dieron a su pertenencia a una 

cultura urbana. Sin embargo, este autoconcepto a su vez, se ve influenciado por lo 

social, es decir por como el medio que le rodea al sujeto, influye de forma positiva o 

negativa sobre éste.  

 

En este caso, las visiones sobre los jóvenes, fueron negativas desde la comunidad debido 

a que pertenecen a un grupo de cultura urbana y por los elementos y características que 

tienen éstas, son asociados con la delincuencia, violencia, vandalismo, consumo de 

drogas y alcohol. Es decir, por la existencia de estereotipos sobre la cultura urbana, la 

percepción y significación sobre ésta de la comunidad se ve distorsionada y aparecen los 

prejuicios sobre los jóvenes, que a su vez conllevan a procesos de discriminación y 

exclusión. 

 

De este modo aparece el segundo componente de categorización, ya que la comunidad 

categoriza a los jóvenes a partir de estos estereotipos toma actitudes negativas frente a 

ellos a través de prejuicios, lo que hizo que en los jóvenes también se construya una 

visión negativa sobre sí mismos. 

 

Los jóvenes también categorizan a la comunidad, colocándola como aquella que les ha 

excluido a partir de estas visiones negativas por su pertenencia a una cultura urbana. A 

partir de esto, aparece la comparación entre endogrupo y exogrupo, en donde los jóvenes 

(Endogrupo), se asemejan entre ellos por su identificación con dicha cultura pero se 

comparan con otros, en este caso con la comunidad (Exogrupo), que no es similar a ellos 

y es esa diferencia la que define el tipo de interacción social entre los jóvenes y la 

comunidad. 

 

Esta comparación según Tajfel, crea el "nosotros frente a ellos", es decir el endogrupo 

frente al exogrupo, apareciendo así los conflictos entre ambos por la búsqueda de 

diferentes intereses y por la discriminación de uno de los dos hacia el otro.  
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El otro componente que es la distinción psicosocial, hizo que los jóvenes busquen que su 

identidad sea distinta pero a la vez positiva y comparable con otros grupos o con la 

comunidad en este caso. En esto hay que entender lo que Maffesoli (1990), explica sobre 

la lógica diferente a la tradicional adultocéntrica en la que los jóvenes conforman las 

agrupaciones y viene ligado al tema de la existencia de diferentes mecanismos 

intergeneracionales. 

Ahora bien, al haber identificado que el autoconcepto de los jóvenes, debido a las 

visiones negativas que la comunidad tiene sobre ellos, estaba siendo afectado por esto. 

Su valor de pertenencia estaba enfocado en lo negativo, de tal modo que lo que propuso 

con este proyecto de intervención, es recuperar el valor de pertenencia positivo a la 

cultura urbano en los jóvenes, fortaleciendo el proceso de construcción de la identidad a 

través de actividades con las cuales lo jóvenes se sientan identificados y que estén 

ligadas a la cultura y arte urbano. 

A través de estas actividades, los jóvenes recuperaron ese valor y sentido de pertenencia 

positivo y fortalecieron su proceso de construcción de la identidad, ya que al lograr 

reencontrarse con el arte urbano, se reencontraron también con sí mismos y les generó 

seguridad. Esto gracias a las acciones ejecutadas cuya base fueron los elementos de las 

culturas urbanas. Esto lo podemos ver en lo verbalizado por los jóvenes: 

“Ayudó a reencontrarnos con el arte urbano y con nosotros mismos porque estábamos 

alejados. A buscar nuevos recursos, nuevas formas de expresarnos, de pintar, de 

conocernos” (Sujeto 1) 

“También que todos se siguieron identificando de buena manera, logrando como ya 

dijeron la unión, la cooperación y ahora cada vez que se realiza un evento van los 

muchachos que ya se conocen, saben cómo trabajan y cada uno sigue esforzándose más” 

(Sujeto 3) 

“Fortalecimiento de cada uno porque ayudó a unirse con más jóvenes y también a 

aprender entre todos, nuevos estilos o nuevas formas de pintar” (Sujeto 5) 

Así, la construcción se hizo desde lo positivo y ya no desde las visiones negativas de la 

comunidad, consiguiendo que los jóvenes ya no se autoexcluyan por esta negatividad 
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existente en el exogrupo, sin que más bien generen espacios de acuerdo a sus intereses, 

luchen por ellos, los hagan públicos sin temor alguno. Esto, como ellos lo manifestaron, 

mejoro su vida, ya que le dieron un nuevo sentido a su pertenencia, se sintieron 

motivados, felices y entretenido al saber que cuentan con estos espacios en su barrio y 

que no solo hay visiones negativas sobre ellos. Fortaleciendo aquí, el componente 

Identificación y de Distinción Psicosocial mencionados anteriormente. 

Estos sentires, hicieron que los jóvenes, se empoderen del proceso y se apropien más de 

la cultura de la que son parte, al saber que existe un proyecto y espacios centrados en 

ellos, con una organización y un proceso que les generó interés. Sobre esto los jóvenes 

dijeron: 

“Ahora yo se la persona que soy, a que me dedico y que es lo que hago y sé lo que es el 

bien o el mal que hago a la sociedad” (Sujeto 1) 

“Más seguros, más apoyados porque aquí entra la unión y ya tenemos el conocimiento 

de las personas que nos pueden ayudar, a quién acudir cuando se quiere organizar un 

evento” (Sujeto 1) 

“Hubo motivación porque era una propuesta que realmente se iba a ejecutar porque 

viéndolo desde lo institucional siempre son reuniones y reuniones y nunca llegas a nada 

pero aquí sí” (Sujeto 2) 

“Con esto se abrió las puertas para que otros talentos puedan expresarse, y demostrar 

que hay más personas” (Sujeto 4) 

Además, corroboraron que el pertenecer a una cultura urbana les genera un estilo de 

vida, en el cual tienen la oportunidad de expresar sentimientos, pensamientos, 

experiencias y problemas personales o sociales, ya sea a través del graffiti, de la música, 

del baile o de cualquier otro elemento. 

Sin embargo, hay cuestiones que también afectaron estos procesos. Así, está el hecho de 

que en muchos de los casos, no cuentan con apoyo en sus familias, es decir, los jóvenes 

no solo se enfrentan a la comunidad sino a su núcleo familiar atravesado por las mismas 

creencias sociales. 
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Otra situación, es el factor económico, que en la mayoría de los jóvenes les impide 

realizar las actividades de su interés ya que no tienen el suficiente dinero para la compra 

de materiales o para asistir a eventos relacionados a culturas urbanas. A esto, se le une, 

la disponibilidad de tiempo ya que muchos estudian, trabajan o las dos cosas a la ve, lo 

cual les hace estar alejados de lo que tiene que ver con la cultura urbana. 

Para continuar, está la segunda categoría de Redes, en la cual lo que se buscaba con la 

intervención, es articular redes que favorezcan los procesos de categorización en los 

jóvenes.  

Así, lo que se hizo en esta parte, es la vinculación con organizaciones o instituciones que 

puedan apoyar el proceso y además generar redes de jóvenes no solo del barrio sino de 

otros sectores a través de acciones concretas. 

De este modo, lo que se logró fue la unión entre jóvenes al compartir ideologías, 

técnicas, experiencias, generando una identificación positiva entre ellos. Además, se 

fortaleció el trabajo en grupo a través de la cohesión social que se generó en los 25 

beneficiarios del proyecto al punto de haber llegado a consolidar un colectivo de jóvenes 

al cual le llamaron “JR2 PAINT”. Los jóvenes sobre esto manifestaron que: 

“Unión de muchos que estábamos separados y para conocer a gente que también tiene 

talento y no sabíamos. Nos darnos ánimos los unos a los otros y enseñarnos entre todos. 

Conoces a gente que te puede ayudar a entrar en eventos y te avisa” (Sujeto 1) 

“Todos compartimos nuestros conocimientos, vivencias y experiencias. Se llega a la 

unión, entre molestar y molestar nos fuimos conociendo, y se llegó a sentir que teníamos 

otro hogar, otra familia porque todos estaban haciendo lo que nos encanta lo que aman. 

Se dio la unión y se generó un grupo no solo para pintadas sino de amigos” (Sujeto 4) 

Esto permitió, crear nuevas redes afectivas, espacios sentidos como hogar y donde 

encontraron amigos o como ellos mencionan una nueva familia. Se fue eliminando la 

lucha de poderes y saberes, no hubo discriminación entre quién sabe o conoce más pues 

se dio apertura a gente nueva. Con esto, se generó el respeto y apoyo al otro, la 

enseñanza y aprendizaje en conjunto, en donde compartieron conocimientos y 

aprendieron nuevas perspectivas sobre la cultura y arte urbano.  
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Esta cohesión grupal, generó también en ellos procesos de autogestión pese a la falta de 

conocimiento sobre manejo de instituciones, debido al bajo apoyo desde organizaciones.  

Ahora, los jóvenes saben con quién contar para actividades ya sea de su colectivo 

formado o desde una institución/organización. 

“Encontramos nuevas perspectivas de arte y de expresión. Nuevos recursos. Conoces a 

gente que te puede ayudar a entrar en eventos y te avisa” (Sujeto 1) 

“A consolidar un nuevo grupo para poder hacer más trabajos porque no creo que esto se 

quedé ahí, ahora ya se trabaja más en conjunto, se consiguió la unidad de un grupo 

juvenil. Se conoce a quien le gusta cantar, pintar, expresarse para los eventos” (Sujeto 2) 

“Hay talentos escondidos que pueden ser mejores de los ya conocidos y famosos” 

(Sujeto 5) 

Aparece como amenaza, la rivalidad y lucha de poder externa, desde el grupo que 

inicialmente iba a participar y ya no lo hizo. Entendiendo a este como “parte de los 

sistemas relativamente cerrados por tener ideas propias que le dan sentido a su existencia 

como grupo” (Vaca, 2013, pág.13) y eso es lo que no les permitió participar en este 

proyecto que integraba a más jóvenes ya que buscan defender y mantener su identidad 

grupal. Esto uno de los jóvenes lo expresa así: 

“Hay egoísmo por parte del grupo, tienen miedo de que otros sigamos avanzando” 

(Sujeto 4) 

Además, las limitaciones, falta de compromiso y poco apoyo desde instituciones y 

organizaciones. Esto se da, por la descontextualización sobre el barrio desde las mismas 

organizaciones o personas que organizan actividades asociadas a la cultura urbana. Los 

jóvenes lo vieron así: 

“Demasiados trámites” (Sujeto 1) 

“No hubo tanto apoyo desde la institución pública. Te limitan por ser jóvenes y por 

todos los trámites burocráticos. Como es la primera vez que un grupo de jóvenes se 

reúne para organizar algo así, tuvimos desconocimiento en lo de autogestión” (Sujeto 2) 
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“Faltó el compromiso y la responsabilidad de las instituciones públicas. Que ya no 

piensen que es una mentira o una estafa y que apoyen a gente nueva” (Sujeto 3) 

“Nos limitan y nos toca poner de nuestro bolsillo” (Sujeto 5) 

En su mayoría, los jóvenes sienten que las instituciones toman en cuenta a los mismos 

de siempre y no dan oportunidad a gente nueva para eventos como en este proyecto sí se 

lo hizo. 

“El municipio solo da a personas fijas el apoyo, debe apoyar a gente nueva que quiere 

organizar este tipo de actividades. Deben conocer el contexto social y económico en el 

que van a apoyar. No se debe cobrar una excesiva cantidad si son personas de bajos 

recursos, se debe ayudar” (Sujeto 1) 

“Dejar de monopolizar y concentrar la participación en una misma persona. No se llama 

a nuevas personas y siempre son los mismos” (Sujeto 2) 

“Prácticamente cada que se realizan eventos siempre se ven a los mismos” (Sujeto 4) 

“Solo apoyan a personas que tienen su nombre y su cupo asegurado en eventos. Deben 

abrirse y dar oportunidades a nuevas personas, de otros barrios” (Sujeto 5) 

Los jóvenes se sintieron a gusto con las actividades y el proceso; sin embargo hicieron 

falta más espacios artísticos de música, body paint, dj, etc., mismos que se espera 

hacerlos el año siguiente, ya que los jóvenes del colectivo, retomarán el proyecto para 

replicarlo anualmente pero con mejoras. 

 “Todo estuvo organizado desde el principio, hubo planificación con temáticas, bases y 

puntos importantes, que servía y que se debía descartar para evitar conflictos. Otros 

espacios artísticos de pintura como body paint, más break dance. Buscar personas que se 

dediquen al dj” (Sujeto 1) 

“Estuvieron bien porque se llevó un proceso a través de un cronograma. Pienso que con 

este grupo consolidado se van a buscar más propuestas y ampliar las cosas y dar más 

talleres de estructuración de líricas, de música y producción” (Sujeto 2) 
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“No hubo separación entre los que pueden y no. Todos participaron y entre todos 

compartimos y aprendemos porque es mucho mejor. Buen cronograma con buenas 

actividades” (Sujeto 5) 

Finalmente, tenemos la tercera categoría, que es la relación entre Endogrupo-Exogrupo 

mediante la facilitación de espacios para el encuentro entre jóvenes de culturas urbanas y 

la comunidad.  

De la facilitación de estos espacios, los jóvenes comprendieron que se debe realizar 

acciones positivas para obtener respuestas positivas desde la comunidad, evitando 

problemas con ésta y motivándoles para que se interese por el arte urbano haciendo las 

cosas bien. Tal y como sucedió en el evento de los murales, en los cuales si bien es 

cierto hubieron críticas negativas pero más fueron positivas. Esto gracias a la 

organización y la temática que se le dio al evento para mostrar a la comunidad el arte y 

no la delincuencia, al punto de haber hecho contacto con personas para que los jóvenes 

vayan a hacer algún mural en las paredes de sus casas.  

Los jóvenes además, en el proceso llegaron a proponer que es necesaria la generación de 

valores desde el grupo, promoviendo el respeto al espacio público y privado, para ir 

eliminando esa visión de vandalismo que rodea a la cultura urbana. 

Además, se generó tolerancia en la comunidad, utilizando la música en los eventos como 

estrategia, ya que al ser un lenguaje universal, une. 

Por último, se han ido haciendo y se seguirán haciendo réplicas de actividades y 

espacios para concientizar y enseñar a la comunidad el propósito del arte urbano. Sin 

embargo, hay aún muchos estereotipos que eliminar por el desconocimiento del arte 

urbano en la comunidad, que es lo que hace que se sigan reproduciendo los mismos 

discursos y visiones negativas. Por eso, esto se debe ir eliminando, desde los mismos 

grupos que se ven perjudicados por éstos a través de las propuestas que precisamente 

dieron los jóvenes para mostrar el arte urbano y dejar de buscar publicidad o fama 

rayando en cualquier espacio porque esto impide una vinculación con la comunidad. 

Los jóvenes en esta categoría dijeron que: 
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“Aún las personas hacen comentarios e indirectas sobre lo que hacemos. Los adultos 

influyen en los niños para que nos vean mal y nosotros mismos nos encargamos de 

buscar una buena relación desde el inicio, generando valores.” (Sujeto 1) 

“Si hay personas que apoyan, pero también depende de lo que se exprese, si es positivo 

o negativo lo que queremos transmitir a otros. Si se toma el debido tiempo para hacerlo 

bien, las personas lo van a tomar así. Hay que preparar y hacer las cosas bien, no solo 

por darse publicidad o rayar porque si las paredes porque eso las personas lo toman mal. 

(Sujeto 1) 

“Se generó el respeto a los espacios de las personas, a lo público y lo privado” (Sujeto 1) 

“Hubieron comentarios positivos desde gente adulta mayor. En sí la gente daba buenas 

opiniones porque el evento estuvo bien organizado” (Sujeto 2) 

“Hubo una temática, no fueron rayones sino arte. Por eso hay que hacer más eventos 

como los de este proyecto para concientizar a la gente y a los jóvenes, sobre que todo 

debe tener una temática para ser algo bien visto. La gente se ha ido acostumbrando y ha 

sido gracias a la música que es el lenguaje universal. Aunque a veces la gente no 

escucha las letras, solo el sonido y eso impide mucho y dicen que escuchamos música de 

locos” (Sujeto 2) 

“Se llegó a entender que todo tiene su lugar y su objetivo. “El contenido de la música. 

Lo social atrae, el contar tus experiencias a la gente” (Sujeto 3) 

“Nosotros tuvimos  tolerancia y valores porque como decían antes todo lo que se piensa 

y se transmite reciben los otros.” (Sujeto 4)  

“La música es el lenguaje universal y la gente se está haciendo más tolerante por lo que 

ahora expresa el artista” (Sujeto 3)  

“Aún hay intolerancia hacia nuestro género porque se ha generado desde los mismos 

artistas al expresar rap violento pero si se tiene buenos valores, buen contenido en las 

canciones, a la gente le va a gustar” (Sujeto 4) 

 

 



 

65 

 

CONCLUSIONES 

Se promovió la recuperación del valor de pertenencia positivo a través de la 

construcción de identidades sociales en jóvenes pertenecientes a grupos de culturas 

urbanas del barrio Jaime Roldós Aguilera.  

Procesos de categorización, identificación y comparación social fortalecidos en los 

jóvenes pertenecientes a culturas urbanas a través de actividades ligadas al arte y la 

cultura urbana. Se sintieron identificados y se fortaleció el valor y sentido de 

pertenencia positivo a la cultura urbana, dándose un proceso de construcción de 

identidad social positiva. 

Se articularon redes que favorecieron los procesos de categorización en los jóvenes 

pertenecientes a culturas urbanas tanto de forma externa a través de la vinculación con 

organizaciones/instituciones y de forma interna al haberse consolidado un colectivo 

entre los jóvenes participantes, lo cual ha generado unión, trabajo en grupo para 

diferentes actividades, redes afectivas, de contención y apoyo  para los jóvenes.   

Se interpretaron factores psicosociales asociados a la de construcción de la identidad 

social de los jóvenes que pertenecen a una cultura urbana, dentro de los cuales se 

encuentra: el contexto socio-económico, los referentes culturales, el autoconcepto, la 

interacción social y los espacios con los que cuentan para expresarse. 

Se facilitaron espacios de relación entre el endogrupo (culturas urbanas) y el exogrupo 

(comunidad) a través de actividades artístico-culturales realizadas en el barrio, en las 

cuales los jóvenes promovieron el arte urbano de forma pacífica, organizada y 

respetando los espacios de la comunidad. Esto para concientizar y enseñar a la 

comunidad el propósito del arte urbano y poder ir cambiando esas visiones negativas y 

estereotipos sobre este, que han generado procesos de exclusión y discriminación a los 

jóvenes. El CDC, fue un eje importante en esto. 

Se contó con jóvenes dispuestos a participar en la intervención, quienes ya pertenecen a 

grupos de culturas urbanas cohesionadas como tal.  
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La propuesta fue factible y aplicable, ya que fue diseñada desde un diagnóstico previo, 

en el cual se identificaron las problemáticas y las posibles soluciones a éstas y fue 

aplicable porque, además de intervenir con uno de los grupos prioritarios de la sociedad, 

es uno de los grupos que más necesidad de participación tiene en el barrio Jaime Roldós 

Aguilera. Además, en el territorio no se había utilizado la cultura y el arte urbano, como 

una forma de intervenir psicosocialmente en las problemáticas de las y los jóvenes del 

barrio ni en sus procesos de construcción de identidades y sentidos de pertenencia. El 

hecho de utilizar elementos propios de las culturas urbanas (grafitis-esténcil, rap, 

freestyle, break dance, beatboxing, etc.), hicieron de la propuesta interesante y válida 

para el grupo beneficiario y para el alcance de los resultados.  
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RECOMENDACIONES 

 

Replicar el proyecto anualmente por parte del colectivo formado, para seguir 

fortaleciendo el sentido y valor de pertenencia a una cultura urbana en los jóvenes y de 

este modo ir construyendo identidades sociales. 

Ampliar los espacios para los jóvenes pertenecientes a culturas urbanas, tomando en 

cuenta otras actividades relacionadas al arte urbano que hicieron falta, como pueden ser 

body paint urbano, concursos de dj y producción musical. 

 

Ejecutar más actividades artístico-culturales para la vinculación de los jóvenes con la 

comunidad, utilizando la música, el baile y la danza como estrategia de convocatoria. 

 

Buscar más apoyo por parte del colectivo formado en instituciones que trabajen con 

jóvenes, el arte y la cultura.  

 

Definir fechas para ejecutar talleres de técnicas de locución y expresión, programación 

radial y realización de guiones, con profesionales en el tema que se habían 

comprometido con el proyecto pero que por cuestiones de su agenda no se pudieron 

definir. 

 

Al contar en el mismo barrio y fuera de éste, con personas dedicadas profesionalmente a 

la realización de grafitis-esténcil, rap, freestyle, break dance, beatboxing y murales; se 

propone mediante un plan estratégico que será entregado a la dirigencia barrial, incluir 

este tipo de proyectos en el Plan de Acción de la Cooperativa Jaime Roldós Aguilera, en 

el cual para el 2015, su objetivo es la creación de espacios de expresión y participación 

para jóvenes. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Guión de Entrevista 

 

OBJETIVO 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PREGUNTAS 

Fortalecer los procesos de 

categorización, identificación y 

comparación social en los grupos 

de culturas urbanas de la Roldós 

 

-Categorización: de acuerdo con Tajfel (1986), así como los 

sujetos categorizan objetos para entenderlos, también lo hacen 

con los demás sujetos para comprender el entorno social, es decir 

los coloca en categorías ya que así se percibe a los otros y a 

nosotros mismos. No se da una relación por lo que las personas 

son, sino por cómo las representamos, percibimos e 

interpretamos, ordenando el entorno en términos de categorías, 

grupos de afiliación y pertenencia.  

 

-Identificación: en base a lo que propone Tajfel (1986), es un 

proceso que se da en relación a la creencia que tiene el sujeto de 

pertenecer a otros grupos, reafirmando el autoconcepto y 

generando dos formas de significarse a través de la identidad 

social y la identidad personal.  

 

-Comparación: establecer diferencias y se crea el "nosotros 

frente a ellos", es decir el endogrupo frente al exogrupo, que 

origina competencia social y conflicto de intereses, origina el 

etnocentrismo, que es el favoritismo hacia el propio grupo y el 

 

1. ¿Cómo aportaron las actividades que se 

realizaron en su identidad? 

 

2. ¿Qué les motivó durante el camino del 

proyecto y en su pertenencia a una 

cultura urbana? 

 

3. ¿Cómo eran antes y cómo se sienten 

ahora? 

 

4. ¿Qué problemas fueron sintiendo en el 

camino del proyecto y en su 

pertenencia a una cultura urbana? 
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menosprecio/discriminación hacia el grupo contrario y que en 

tiempos de conflicto se agudizan estas diferencias. Esto lleva a la 

identificación con lo propio y la oposición a los otros. (Tajfel, 

1986, p.15) 

 

-Distinción psicosocial: necesidad de tener una identidad social 

positiva que se construye precisamente en la comparación social 

ya que todos quieren tener una y trabajan para ello. (Tajfel, 1986, 

p.20). 

Articular redes que favorecen los 

procesos de categorización en los 

jóvenes pertenecientes a culturas 

urbanas de la Roldós. 

 

-Redes: estructuras en las cuales existen conexiones a través del 

compartir de ideas, pensamientos, características. Se genera una 

interrelación, sin jerarquías. 

 

5. ¿Cómo ven la vinculación con 

organizaciones que antes había y la que 

ahora hay?  

6. ¿Les ha favorecido o creen que debe 

mejorar? 

7. ¿Qué otras instituciones u 

organizaciones podrían aportar? 

8. ¿Cómo ven el haber compartido con 

gente de otros barrios que se identifica 

con sus mismos intereses? 

Facilitar espacios de relación 

entre el endogrupo (culturas 

urbanas) y el exogrupo 

(comunidad) 

-Endogrupo: es el grupo de referencia al cual se pertenece, 

donde se manejan los mismos códigos, la configuración de la 

identidad social del grupo viene dada por la percepción de 

semejanzas. (Tajfel & Turner, 1986) 

 

-Exogrupo: es el grupo que se percibe diferente, al que el 

endogrupo le da una valoración negativa. (Tajfel & Turner, 1986) 

9. ¿Cómo era la relación con la 

comunidad y cómo la ven ahora? 

10. ¿Cómo han visto los espacios 

generados para actividades 

relacionadas la cultura urbana y la 

vinculación con la comunidad? 

11. ¿Qué espacios creen que han hecho 

falta? 

12. ¿Qué condiciones han permitido la 

realización de las actividades? 

 

13. ¿Qué condiciones han obstaculizado? 
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OBJETIVO PREGUNTAS SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 

Fortalecer los 

procesos de 

categorización, 

identificación y 

comparación 

social en los 

grupos de 

culturas urbanas 

de la Roldós 

¿Cómo aportaron 

las actividades 

que se realizaron 

en su identidad? 

¿Qué les motivó 

durante el camino 

del proyecto y en 

su pertenencia a 

una cultura 

urbana? 

 

 “A reencontrarnos 

con el arte urbano y 

con nosotros mismos 

porque estábamos 

alejados” 

“A buscar nuevos 

recursos, nuevas 

formas de 

expresarnos, de 

pintar, de 

conocernos” 

“En la unión de 

muchos que 

estábamos separados 

y para conocer a 

gente que también 

tiene talento y no 

sabíamos” 

“Nos darnos ánimos 

los unos a los otros y 

enseñarnos entre 

todos” 

 “A consolidar un 

nuevo grupo para 

poder hacer más 

trabajos porque no 

creo que esto se 

quedé ahí, ahora ya 

se trabaja más en 

conjunto, se 

consiguió la unidad 

de un grupo juvenil” 

 

“Aprender y respetar 

el trabajo de los 

demás” 

“También que todos 

se siguieron 

identificando de 

buena manera, 

logrando como ya 

dijeron la unión, la 

cooperación y ahora 

cada vez que se 

realiza un evento van 

los muchachos que ya 

se conocen, saben 

cómo trabajan y cada 

uno sigue 

esforzándose más ” 

“Ya se tienen a 

quien acudir y ya se 

sabe quién tiene 

presupuesto” 

“Fortalecimiento de 

cada uno porque 

ayudo a unirse con 

más jóvenes y también 

a aprender entre todos, 

nuevos estilos o 

nuevas formas de 

pintar” 

¿Cómo eran antes 

y cómo se sienten 

ahora? 

 

“Más seguros, más 

apoyados porque aquí 

entra la unión y ya 

tenemos el 

conocimiento de las 

personas que nos 

pueden ayudar, a 

quién acudir cuando 

se quiere organizar 

un evento” 

 “Ahora yo se la 

persona que soy, a 

que me dedico y que 

“Hubo motivación 

porque era una 

propuesta que 

realmente se iba a 

ejecutar porque 

viéndolo desde lo 

institucional siempre 

son reuniones y 

reuniones y nunca 

llegas a nada pero 

aquí sí” 

 

 “Con esto se abrió 

las puertas para que 

otros talentos 

puedan expresarse, y 

demostrar que hay 

más personas” 
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es lo que hago y se lo 

que es el bien o el 

mal que hago a la 

sociedad” 

 

¿Qué problemas 

fueron sintiendo 

en el camino del 

proyecto y en su 

pertenencia a una 

cultura urbana? 

“Demasiados 

trámites” 

 

“No hubo tanto 

apoyo desde la 

institución pública” 

“Te limitan por ser 

jóvenes y por todos 

los trámites 

burocráticos” 

“Cómo es la primera 

vez que un grupo de 

jóvenes se reúne para 

organizar algo así, 

tuvimos 

desconocimiento en 

lo de autogestión” 

“Faltó el compromiso 

y la responsabilidad 

de las instituciones 

públicas” 

 

 “Nos limitan y nos 

toca poner de nuestro 

bolsillo” 

Articular redes 

que favorecen los 

procesos de 

categorización en 

los jóvenes 

pertenecientes a 

culturas urbanas 

de la Roldós. 

¿Cómo ven la 

vinculación con 

organizaciones 

que antes había y 

la que ahora hay?  

¿Les ha 

favorecido o 

creen que debe 

mejorar? 

“El municipio solo da 

a personas fijas el 

apoyo, debe apoyar a 

gente nueva que 

quiere organizar este 

tipo de actividades” 

“Dar oportunidad a 

gente que quiere 

comenzar” 

“Conocer el contexto 

social y económico 

en el que van a 

apoyar. No se debe 

cobrar una excesiva 

cantidad si son 

personas de bajos 

recursos, se debe 

ayudar”. 

 

“Dejar de 

monopolizar y 

concentrar la 

participación en una 

misma persona. No se 

llama a nuevas 

personas y siempre 

son los mismos” 

“Que ya no piensen 

que es una mentira o 

una estafa y que 

apoyen a gente 

nueva” 

“Prácticamente cada 

que se realizan 

eventos siempre se 

ven a los mismos” 

“Solo apoyan a 

personas que tienen su 

nombre y su cupo 

asegurado en eventos” 

“Abrirse y dar 

oportunidades a 

nuevas personas, de 

otros barrios” 

“No llamar solo a los 

conocidos” 
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¿Qué otras 

instituciones u 

organizaciones 

podrían aportar? 

 

“Organizaciones del 

Estado” 

“Más apoyo del 

municipio” 

“Instituciones 

sociales y de arte” 

“Municipio”  

¿Cómo ven el 

haber compartido 

con gente de otros 

barrios que se 

identifica con sus 

mismos intereses? 

“Que la gento vino a 

expresarse sin 

importarle la 

distancia ni el tiempo 

que le tome” 

“Se vio el acolite de 

las personas que 

llamaron a más gente 

de otros lados de la 

ciudad” 

“Encontramos nuevas 

perspectivas de arte y 

de expresión. Nuevos 

recursos” 

“Conoces a gente que 

te puede ayudar a 

entrar en eventos y te 

avisa” 

“Se generó unión, 

apoyo entre unos y 

otros” 

“Se conoce a quien le 

gusta cantar, pintar, 

expresarse para los 

eventos” 

 

 “Todos 

compartimos 

nuestros 

conocimientos, 

vivencias y 

experiencias. Se 

llega a la unión, 

entre molestar y 

molestar, nos fuimos 

conociendo, y se 

llegó a sentir que 

teníamos otro hogar, 

otra familia porque 

todos estaban 

haciendo lo que les 

encanta lo que 

aman. Se dio la 

unión y se generó un 

grupo no solo para 

pintadas sino de 

amigos” 

“Hay talentos 

escondidos que pueden 

ser mejores de los ya 

conocidos y famosos” 

Facilitar espacios 

de relación entre 

el endogrupo 

(culturas urbanas) 

y el exogrupo 

(comunidad) 

¿Cómo era la 

relación con la 

comunidad y 

cómo la ven 

ahora? 

“Aún las personas 

hacen comentarios e 

indirectas sobre lo 

que hacemos” 

“Los adultos influyen 

en los niños para que 

nos vean mal” 

 “Deben dejar que las 

personas se 

identifiquen como 

quieran” 

“Nosotros mismos 

“Hubieron 

comentarios positivos 

desde gente adulta 

mayor. En sí la gente 

daba buenas 

opiniones porque el 

evento estuvo bien 

organizado” 

“Hubo una temática, 

no fueron rayones 

sino arte” 

“Hacer más eventos 

“Se llegó a entender 

que todo tiene su 

lugar y su objetivo” 

“La gente se está 

haciendo más 

tolerante por lo que 

ahora expresa el 

artista” 
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nos encargamos de 

buscar una buena 

relación desde el 

inicio, generando 

valores” 

“Se generó el respeto 

a los espacios de las 

personas, a lo público 

y a lo privado.” 

“Si hay personas que 

apoyan, pero también 

depende de lo que se 

exprese, si es positivo 

o negativo lo que 

queremos transmitir a 

otros. Si se toma el 

debido tiempo para 

hacerlo bien, las 

personas lo van a 

tomar así. Hay que 

preparar y hacer las 

cosas bien, no solo 

por darse publicidad 

o rayar porque si las 

paredes porque eso 

las personas lo toman 

mal” 

como los de este 

proyecto para 

concientizar a la 

gente y a los jóvenes, 

sobre que todo debe 

tener una temática 

para ser algo bien 

visto” 

“No todo lo que 

pensamos a veces es 

bueno para los demás 

y no podemos 

regirnos a eso” 

“No romper los 

espacios de los 

demás” 

“La gente se ha ido 

acostumbrando y ha 

sido gracias a la 

música que es el 

lenguaje universal” 

“La gente se va 

profesionalizando y 

eso es bien visto” 

“Se han dedicado a 

carreras que se 

relacionen con la 

música, el sonido” 

¿Cómo han visto 

los espacios 

generados para 

actividades 

relacionadas la 

cultura urbana y 

la vinculación con 

la comunidad? 

“Todo estuvo 

organizado desde el 

principio, hubo 

planificación con 

temáticas, bases y 

puntos importantes, 

que servía y que se 

debía descartar para 

evitar conflictos” 

“Estuvieron bien 

porque se llevó un 

proceso a través de 

un cronograma” 

  “No hubo separación 

entre los que pueden y 

no. Todos participaron 

y entre todos 

compartimos y 

aprendemos porque es 

mucho mejor” 

“No hubo 

estigmatización para 

los que están 
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empezando” 

“Buen cronograma con 

buenas actividades” 

¿Qué espacios 

creen que han 

hecho falta? 

 

“Otros espacios 

artísticos de pintura 

como body Paint, 

más break dance” 

“Buscar personas que 

se dediquen al dj” 

“Pienso que con este 

grupo consolidado se 

van a buscar más 

propuestas y ampliar 

las cosas y dar más 

talleres de 

estructuración de 

líricas, de música y 

producción” 

   

¿Qué condiciones 

han permitido la 

realización de las 

actividades? 

 “El barrio ya se ve 

atraído por el género 

Hip hop desde hace 

tiempo” 

“La gente adulta a 

veces escucha esto 

porque sus hijos 

escuchan” 

“La música ha 

influenciado mucho 

en el barrio y sobre 

todo en los jóvenes” 

“La mezcla de 

géneros musicales” 

“El contenido de la 

música. Lo social 

atrae, el contar tus 

experiencias a la 

gente” 

“Nosotros tuvimos  

tolerancia y valores 

porque como decían 

antes todo lo que se 

piensa y se transmite 

reciben los otros” 

“La música es el 

lenguaje universal” 

 

¿Qué condiciones 

han obstaculizado 

el cumplimiento 

de actividades? 

“Falta de presupuesto 

y apoyo de las 

instituciones que no 

se pudieron hacer 

más cosas 

“La gente no escucha 

las letras, solo el 

sonido y eso impide 

mucho y dicen que 

escuchamos música 

de locos” 

 “Hay intolerancia 

hacia nuestro género 

pero se ha generado 

desde los mismos 

artistas al expresar 

rap violento pero si 

se tiene buenos 

valores, buen 

contenido en las 

canciones, a la gente 

le va a gustar” 
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Anexo 2 

Fotografías 

Talleres Graffiti y Break Dance - Cine foro. En aulas de Centro de Desarrollo 

Comunitario Roldós-Pisullí 
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Eventos artísticos en el barrio Jaime Roldós. 
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81 

 

Anexo 3 

Material de difusión 
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83 

 

 

Página de Facebook donde se difundieron actividades del proyecto.
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Anexo 4 

Cd de apoyo (listas de asistencia, trabajos, fotografías) 

 


