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b. RESUMEN 

Este trabajo presenta de forma general un análisis de cómo la internet es 

un instrumento de comunicación y su influencia en la cultura Breack Dance 

como recurso de identificación, por parte de los jóvenes de 16 a 22 años de 

edad de la ciudad de Loja, para ello fue necesario efectuar una observación 

directa en el lugar donde se detectó el fenómeno, motivo de indagación, con la 

finalidad de conocer cómo la red se convierte en un medio que genera una serie de 

efectos en los jóvenes que practican otro tipo de culturas. Asimismo, se pudo 

determinar el nivel de conocimiento que tienen los jóvenes con relación a la forma 

de identificación particular, es decir cómo entienden la realidad en la que se 

desenvuelven. En este contexto, se pudo constatar que la Internet es una 

herramienta que permite al ser humano manifestarse culturalmente. Es así, que se 

ha podido verificar que en la ciudad de Loja, los jóvenes que practican el Breack 

Dance, emplean la red para promocionarse con otros grupos sociales, aquello se 

ratifica con los resultados obtenidos en el estudio de campo, donde se puede 

comprobar que esta problemática no ha sido entendida por otros medios, por 

cuanto no se dan espacios para dar a conocer tales manifestaciones culturales, 

porque al parecer no existe interés de éstos para emprender en esta tarea. Los 

objetivos tanto general como específicos fueron verificados con los resultados del 

trabajo de campo, donde se estima que mediante el uso de la Internet se influye en 

los jóvenes a la práctica de diferentes manifestaciones culturales, sin embargo 

sería imposible negar que la sociedad actual también está cargada de prejuicios 

tanto morales como éticos, esto considerado como un general, aunque no sea el 

motivo del presente trabajo de investigación.  

Las derivaciones antes señaladas están plasmadas en cuadros estadísticos 

con sus respectivos análisis, tanto cuantitativos como cualitativos. Para poder 

alcanzar o explicar de mejor forma la problemática se emplearon los métodos 

científico, inductivo y deductivo, los mismos que ayudaron a recopilar la mayor 

cantidad de información valedera para explicar a profundidad el presente trabajo 

de investigación. Las técnicas como: la encuesta y entrevista fueron necesarias 

para obtener criterios y opiniones, que fueron comparados para entender de mejor 

manera la problemática; y, buscarle una solución. Posteriormente se estructuraron 

las conclusiones y recomendaciones, que se constituyen en resultados arrojados de 

esa amplia gama de versiones que fueron objeto de interpretación por parte del 

investigador, sin embargo se destaca precisamente la necesidad de que los medios 

en su conjunto abran espacios de interacción para los jóvenes que practican otras 

formas de identificación cultural. Finalmente, se estructuró una propuesta 

alternativa que servirá de apoyo para que los jóvenes lojanos puedan manifestarse 

culturalmente en función de sus intereses y sobre todo del colectivo donde actúan. 

PALABRAS CLAVE: La Internet, Instrumento de comunicación, Cultura 

Breack Dance, Identificación, Sociedad. 
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ABSTRAC 

This paper presents a general analysis of how "the Internet is a tool for 

communication and its influence on culture as a resource Breack Dance 

identification by young people aged 16 to 22 years old from the city of Loja, for it 

was necessary to make a direct observation where the phenomenon was detected, 

reason for inquiry, in order to be known as the network becomes a medium that 

generates a series of effects on young people who practice other cultures. Also, it 

could determine the level of knowledge among young people in relation to the 

particular identification form, ie as understand the reality in which they operate. In 

this context, it was found that the internet is a tool that allows every human being 

who uses culturally manifest. Currently, specifically in the city of Loja, youth 

practicing Breack Dance, use the network to promote themselves with other social 

groups, that is confirmed with the results of the field study, where you can verify 

that this problem has not been understood by other means, because there are no 

spaces to publicize such cultural manifestations, because apparently there is no 

interest of the media to take on this task. The objectives both general and specific 

results were verified with field work, where it is estimated that using the Internet 

is influencing young people to the practice of other cultures. These results are 

reflected in statistical tables with their analysis, both quantitative and qualitative. 

In order to achieve or to better explain the issue was used scientific methods, 

inductive and deductive, which helped them gather as much information as valid 

to explain in depth the present investigation. Techniques such as survey and 

interview were necessary to obtain views and opinions, which were compared to 

better understand the problem, and find a solution. Subsequently structured the 

findings and recommendations, which constitute the results thrown wide range of 

versions that were interpreted by the researcher, but still keeps precisely the need 

for the media at large open spaces for interaction young people who practice other 

forms of cultural identification. Finally, an alternative proposal was structured that 

will support young people from demonstrating culturally lojanos depending on 

their interests and especially the group in which they operate. 

KEYWORDS: The Internet, communication tool, Breack Dance Culture, 

Identity, Society. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los medios masivos de comunicación invaden las actividades del ser 

humano a cada momento, aún sin darse cuenta, el consumo es casi inevitable, la 

radio, televisión, impresos, red, pues son utilizados con "racionalidad" por parte 

de los grupos de poder, pueden constituirse en instrumentos en la formación 

cultural de los individuos. 

Aunque la mayoría de las veces predominan el interés económico y la 

rentabilidad, por encima de la calidad del producto que se ofrece a los 

consumidores; es factible encontrar buena programación. La masificación de los 

medios de comunicación es un factor importante en lo que se denomina 

globalización. En la actualidad es posible mantener contacto instantáneo con 

alguien ubicado en el otro extremo del planeta, a través de la Internet es factible 

mantener una conversación cara a cara, aun cuando de por medio haya miles de 

kilómetros de distancia, consecuentemente es un instrumento que actualmente es 

empleado por infinidad de personas independientemente de su nivel cultural, 

religioso, político o social. 

En este sentido, y luego de haber hecho un análisis detenido de la 

problemática motivo de investigación, sobre la Internet como herramienta de 

comunicación y la influencia que ejerce en los jóvenes que practican la cultura 

Breack Dance, se presenta un resumen traducido al inglés donde se hace 

referencia al objetivo como es de presentar alternativas que permitan a los jóvenes 

buscar su propia identificación, pero sin recibir influencia de la red hacia la 
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adopción de otra clase de manifestaciones culturales, conforme a los resultados 

arrojados en el trascurso del trabajo de campo. 

Los objetivos de este estudio fueron: conocer si la Internet se constituye en 

instrumento de comunicación  que ejerce influencia sobre los jóvenes lojanos de 

16 a 22 años de edad  en la práctica de la cultura Breack Dance, así como conocer 

si la red como instrumento de comunicación motivaría directamente a los jóvenes 

lojanos de entre 16 y 22 años de edad, en el cultivo de nuevos valores, estos 

fueron comprobados mediante los resultados dados a la investigación de campo. 

Con estos antecedentes  y para conocer cómo la red genera influencia en 

los jóvenes que practican la cultura Breack Dance, se aplicaron encuestas, mismas 

que permitieron conocer cuáles eran las opiniones de los interrogados, para ello se 

tomó una muestra representativa de 400 personas. 

Toda la información recopilada se muestra en cuadros y gráficos 

estadísticos, mismos que son interpretados cuantitativa y cualitativamente, cuyos 

resultados permitieron verificar cómo la red genera influencia en este grupo 

social. De la misma manera se plantea una propuesta alternativa que dará solución 

al problema, esto es, encontrar sugerencias para que los jóvenes puedan encontrar 

su propia identificación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Internet instrumento de comunicación 

Antes de hablar de un medio de comunicación, es necesario reflexionar un 

poco acerca de qué es comunicación. Internet fue el primer medio masivo de la 

historia que permitió la horizontalización de las comunicaciones, simetría casi 

perfecta entre producción y recepción, alterando de alguna manera  la ecología de 

los medios (Picitelli, 2009, p. 207). 

A esto hay que sumar que la comunicación también debe seguir ciertas 

pautas, como lo son los códigos, el lenguaje o significado en el que se presenta el 

mensaje, para que sea entendida y comprendida correctamente por los perceptores 

según el esquema de comunicación que se esté manejando en ese momento. Una 

vez entendidos estos aspectos, es necesario que, como comunicadores, se aprenda 

qué tipo de medios se deben utilizar para dar a conocer el mensaje, en pocas 

palabras, para comunicarse, en este caso, hacia las masas, ya que ésta constituirá 

la tarea principal para hacer comprender a los demás. 

Ahora en este mundo globalizado toca hablar entonces de la Internet como 

un medio de comunicación, pues todos pueden comunicar sus opiniones a través 

de la red. Es difícil para los individuos involucrarse con los medios de 

comunicación masiva ya que no es muy fácil 'entrar' a los mismos (Figueredo, 

2008, p, 56).  

La internet, así como el resto de medios de información, acompañados de 

los adelantos de la tecnología han cambiado las formas de hacer comunicación, 

por un lado permite realizar contactos directos con usuarios de cualquier parte del 
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mundo, y por otro se pueden conocer contenidos periodísticos que se suceden en 

cualquier rincón del planeta, pero todo dependerá de cómo las personas los usen 

en función de sus intereses y necesidades. 

 

2. Cultura Breack Dance 

El término Break Dance fue acuñado por los medios de información al 

baile conocido como B-boying, según declaran un número significativo de 

practicantes de esta disciplina, se piensa que este nombre tenía motivos 

comerciales, y por eso algunos "B-boys" prefieren seguir llamando a su baile del 

modo original.  

Es una danza urbana que forma parte de la cultura Hip-Hop surgida en las 

comunidades afro-americanas de los barrios neoyorquinos como Bronx y 

Brooklyn en los 70. Si bien es cierto que alcanzaría un reconocimiento más alto en 

la década de los 80, gracias a la influencia de diversos artistas como James 

Brown, y películas como Breakin'y the freshestkids que extendieron el 

movimiento hacia los países europeos. 

Es un baile que combina una serie de movimientos aeróbicos y rítmicos, 

influenciados desde bailes aborígenes, artes marciales, gimnasia, y el funk. La 

lista de los movimientos es enorme y requiere gran dedicación y disciplina para 

llevarse a cabo. Los movimientos del B-boying se pueden clasificar en 4 estilos: 

Top Rock, baile de arriba, footwork, trabajo de pies, powermoves, movimientos 

de poder y freeze, te congelas en una postura (Paulo, 2013, p, 25). 



8 

 

El B-boying, popularmente más conocido como “break dance”, puede 

parecer un movimiento contemporáneo que tuvo su eclosión a partir de los años 

70. Sin embargo, muchos elementos de este baile se pueden observar en las 

culturas de mucho antes de esta década, como en las artes marciales o en la 

capoeira brasileña. 

En este sentido, se puede afirmar que esta clase de actividad se constituye 

en un recurso de manifestación cultural que es muy empleada por los jóvenes para 

expresarse, hasta cierto punto de forma artística, y que los hacen en los espacios 

públicos, es decir una forma cultural urbana. 

3. El Break Dance recurso de identificación 

La cultura urbana hip-hop o Break Dance, se trata de un nuevo movimiento social o 

contracultural emergente en un estado de descontento. Entonces se puede hablar de 

nuevos movimientos sociales y su relación con éstos, pero de épocas anteriores, por lo 

tanto los jóvenes necesitan proyectos educativos que les  lleven a experimentar  la 

sensación de trabajo para algo útil (Fde, 2011, p. 1).  

 

Por lo tanto, lo que se trata es de interpretar las formas y dinámicas de 

expresión de los jóvenes que, practican esta clase de manifestaciones que hoy por 

hoy surgen como vanguardia contracultural en el país, y también en Loja. 

Estas son manifestaciones que los jóvenes practican y que están tomando 

relevancia, entre este grupo social; y, sobre todo su trascendencia en la Internet 

para su desarrollo. 

3.1. Nuevos movimientos sociales y la cultura Breack Dance 

Los nuevos movimientos sociales se manifiestan en el entorno más 

inmediato (cotidiano) de quienes forman parte de él. Su diferencia se concentra en 
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su finalidad de independencia de las personas en tanto persigue otorgar la 

posibilidad de un mejor posicionamiento social con respecto a su mundo de vida 

cotidiana.  

A decir del sociólogo y profesor universitario chileno Moraga M, 

No hay un movimiento social o cultural sin un sujeto de cambio, siendo así 

que los jóvenes que practican esta actividad, lo que desean es mostrar 

nuevas formas de participación política y ciudadana, elemento que se 

opone a la afirmación de la juventud no participa socialmente (Moraga, 

2009, p. 7). 

 

En este contexto, se puede añadir que la liberación del sujeto y las 

demandas de reivindicación de la dignidad personal confieren un sentido de 

libertad ante las ofertas simbólicas del modelo (económico y político) que tienen 

relación con el consumo y una conciencia a-crítica hacia el orden social, esto es, 

otorgar a los sujetos capacidad de reflexividad de su propia vida. “Convertir al 

actor en un sujeto reflexivo de sus propias dinámicas y condiciones de interacción 

y convivencia con otros y con su entorno” (Zarsuri, 2008, p. 77). Es así, que los 

nuevos movimientos sociales impulsan la libertad de creación y expresión en 

espacios propiamente creados y levantados con autonomía del sistema y las 

instituciones o en aprovechamiento de aquellas. 

4. La cultura urbana Breack Dance como movimiento contracultural 

La cultura urbana Hip-Hop o Breack Dance coexiste junto a otros ámbitos 

artístico-culturales que toman lugar en el espacio urbano apropiándose del 

contexto en el cual se manifiesta. “Es sin lugar a dudas una manifestación 

esencialmente juvenil influyente en el espacio social, público y cotidiano del 

sector” (Duarte, 2009, p, 125). Entonces, se puede decir que es la cultura de la 
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resistencia, la demanda por reivindicaciones y la denuncia como medio de 

participación política y social. Rasgos componentes de la cultura urbana desde sus 

orígenes que en el tiempo y espacio son producidos y reproducidos. 

Ahora bien, los rasgos contraculturales llevan a relacionar el concepto 

contracultura con lo político en tanto participación social y ciudadana. Por lo 

tanto, “se ponen de manifiesto textos políticos de los jóvenes en el ámbito público 

urbano” (Giddens, 2007, p.p. 78-90). Sin embargo, éste es un rasgo emergente en 

el Breack Dance local, es decir, tiene una existencia prematura que se despliega en 

lo social como sus mismos miembros, un fenómeno juvenil en movimiento, en 

constante reinterpretación y definición. Se podría agregar, entonces, desde el 

punto de vista analítico -que trata de un fenómeno relativamente micro. Sin 

embargo, esa condición de movimiento emergente no oculta su carácter político y 

esencialmente social de la cultura en relación con la localidad y el resto de la 

sociedad. 

5. Identidad cultural 

Para el francés Pierre Bourdieu, en su obra la identidad y representación, 

actos de la necesidad en ciencias sociales, la identidad cultural,  

Es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 

social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar 

su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 

mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten 

dichos grupos dentro de la cultura dominante (Bourdieu, 2008, p.p.35, 63,70).  
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En este contexto, se puede aseverar que en cada manifestación cultural, 

independientemente de la actividad que se desarrolle, está presente un sentido 

emotivo, de contenido que necesariamente tiene que ser interpretado, que puede o 

no causar un efecto, es decir comprender las normas y códigos que son entendidos 

por cada grupo social, en este caso el de los jóvenes que practican el Breack 

Dance. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el transcurso de la presente investigación se utilizaron varios 

métodos y técnicas que permitieron ayudar a continuar con el presente trabajo de 

investigación. 

Método científico 

Este método contribuyó a esclarecer la problemática, para ello se debió 

contar con información suficiente sobre si la Internet constituye una herramienta 

de comunicación y determinar cómo influye en los jóvenes de la ciudad de Loja 

para que practiquen la cultura Breack Dance, es decir tener conocimiento pleno 

respecto al fenómeno motivo de investigación. 

Además, sirvió para determinar las causas y efectos, así como las 

características del problema, como fue el saber cómo la Internet al ser un medio 

de comunicación influye en la práctica de nuevas formas de identidad cultural 

entre los jóvenes lojanos de 16 a 22 años de edad,  por lo tanto tenerlo claro y en 

consecuencia tratar de encontrar las soluciones más viables con la finalidad que 

hayan mejores espacios destinados para este grupo social de la ciudad de Loja. 

Método Inductivo 

Ayudó a partir de situaciones particulares hasta arribar a las  generales, 

con lo que se pudo profundizar y perfeccionar los conocimientos respecto a la 

temática motivo de investigación, consecuentemente llegar a la estructuración de 

las conclusiones y recomendaciones, a partir de los resultados obtenidos en el 
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transcurso de la investigación de campo, es decir una serie de criterios y opiniones 

objetivas que permitieron validar este proceso. 

Método Deductivo 

Este método contribuyó a conocer los aspectos generales del problema, 

para posteriormente arribar y llegar a dar explicaciones a aspectos particulares, 

para ello se realizó un análisis y síntesis de la documentación bibliográfica que 

contribuyó a clarificar de manera objetiva el problema, es decir en el transcurso 

del proceso de investigación científica, por tanto, la fundamentación teórica de la 

situación permitió encontrar relación con otros fenómenos, que han sido 

investigados, los cuales sirvieron de base para dar una mejor explicación. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Por medio de esta técnica se procedió a estudiar la diversidad de 

información recopilada, de datos y planteamientos científicos con relación a la 

problemática motivo de investigación, además se hizo una constatación directa en 

los sitios donde se realizaba la práctica de Breack Dance, por parte de los jóvenes 

que realizan esta manifestación cultural, con la finalidad de poder dialogar y 

conocer de primera mano cuál es su pensamiento respecto a las razones del por 

qué emprenden en esta actividad, y si reciben una influencia directa de la red para 

continuar en esta tarea. 
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Entrevista 

La presente técnica se aplicó a personas conocedoras  de la temática, el 

instrumento que se empleó fue el cuestionario, el que estuvo integrado por ocho 

interrogantes, que permitieron extraer información confiable, por lo tanto se 

aplicó a dos propietarios o administradores de centros que brindan servicio de 

Internet en la ciudad de Loja, a un catedrático universitario que tiene 

conocimiento sobre las nuevas tecnologías de comunicación e información, a un 

psicólogo y un sociólogo, con el fin de conocer sus criterios respecto a cómo la 

Internet afecta y genera distintos tipos de identidad en los seres humanos, con lo 

que se contó con mayor claridad sobre el fenómeno en estudio. 

Encuesta 

Fue aplicada  a un número de 400 personas, que es el tamaño de la muestra 

arrojada, luego de despejada la fórmula para públicos infinitos, entonces se 

encuestó a los jóvenes usuarios de Internet de las cuatro parroquias urbanas de 

Loja, como: San Sebastián, El Valle, Sucre y Sagrario quienes dieron sus 

versiones respecto a cómo hacen uso de la Internet con relación a la práctica de 

nuevas formas de identidad cultural, para ello se tomó un universo de los 215 mil 

habitantes que son los pobladores de acuerdo con los resultados del censo 

realizado el 28 de noviembre de 2010, ello permitió obtener datos valederos para 

continuar con la estructuración de la presente investigación, para ello se realizaron 

interrogantes de tipo cerradas y de opción múltiple, es decir se hizo una encuesta 

de tipo estructurada, en este sentido se aplicó la fórmula que a continuación se 

explica. 
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Fórmula 

N= Universo 

∂= Nivel de confianza = 2 

E= Margen de error = 5 

P= Varianza (probabilidad de que el hecho ocurra) = 50 

Q= Varianza (probabilidad de que el fenómeno no ocurra) = 50 

n= Tamaño de la muestra 

 ∂ ² x P x Q 

n =-------------------------- 

  E 

 

       4 x 50 x 50 

n =------------------------- 

 25 

 

 10000 

n=---------------------- 

 25 

 

n = 400 Rta. Muestra representativa 
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f. RESULTADOS 

1.- ¿Con qué frecuencia usa Internet? 

Cuadro # 1 

Uso de Internet 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 250 62,5% 

Semanalmente 50 12,5% 

Mensualmente 40 10% 

Rara vez 20 5% 

A veces 20 5% 

Nunca 20 5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Gráfico # 1 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados, es decir el 62,5% que representa a 250 personas 

indican que usan Internet diariamente. Un 12,5%, es decir 50 examinados lo hacen 
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semanalmente. El 10%, que corresponde a 40 criterios dicen que mensualmente, 

porcentajes similares que corresponden al 5% cada uno, que constituyen 60 

interrogados, en su conjunto, emplean la red de vez en cuando, a veces; y, nunca. 

Análisis cualitativo 

Los consultados en su mayoría emplean la Internet a diario, otros lo hacen 

por semana, al mes, de vez en cuando, rara vez, a veces; y, algunos nunca. En este 

contexto, y en virtud de las respuestas dadas a esta interrogante, se puede 

establecer que los usuarios emplean la Internet para realizar trabajos, chatear, 

subir y bajar información, pues de alguna manera reciben algún tipo de influencia, 

al constituirse en un medio de comunicación que permite establecer contacto con 

cualquier persona que se encuentre en otro punto de la geografía. 

2.- ¿Cuántas horas dedica al uso de Internet? 

Cuadro # 2 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Horas de uso de Internet 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una a dos horas diarias      100 25% 

De dos a cuatro horas         100 25% 

De cuatro en adelante          50 12,5% 

De una a dos horas semanales    50 12,5% 

De dos a cuatro horas 

semanales    

20 5% 

De cuatro horas semanales en 

adelante   

20 5% 

De una a dos horas mensuales     20 5% 

De dos a cuatro horas 

mensuales    

20 5% 

De cuatro horas mensuales en 

adelante 

20 5% 

TOTAL 400 100% 
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Gráfico # 2 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados, el 25% que corresponde a 100 personas 

usan internet de 1 a dos horas diarias. Otro 25%, es decir 100 consultados, más de 

2 a cuatro horas; y, el 12,5% usa más de cuatro horas, se habla de 50 sujetos. Otro 

12,5%, que representa a 50 individuos, más dicen que de cuatro horas en adelante.  

En tanto que porcentajes iguales que constituyen en conjunto 100 

personas, es decir 20% en total ven de 1 a dos horas semanales, mensuales, de 2 a 

cuatro horas tanto semanales como mensuales y de cuatro en adelante tanto a la 

semana como al mes. 

Análisis Cualitativo 

Todos los consultados se dedican al uso de internet: diariamente, durante 

la semana y al mes; la finalidad es mantenerse en contacto con personas de 

cualquier parte del mundo, porque esa es la posibilidad que ofrece este medio de 

comunicación, asimismo emplean la red para bajar o subir información, es decir, 

para mantenerse informados constantemente de lo que sucede en el entorno en que 

cada individuo se desenvuelve. 
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3.- ¿Considera usted que la Internet es un instrumento de comunicación que 

influye mucho en los jóvenes? 

Cuadro # 3 

Internet instrumento de comunicación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Análisis cuantitativo 

El 100% de encuestados, indican que la Internet como medio de 

comunicación sí influye en los jóvenes de la ciudad de Loja, se habla entonces de 

400 personas, las opciones siguientes no tienen valoración alguna. 
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Análisis cualitativo 

Los criterios dados a la presente inquietud por parte de los encuestados, 

indican con claridad que la red influye en los jóvenes lojanos, por ser un medio de 

comunicación que está disponible en todas las partes del mundo, por lo tanto es 

utilizado para establecer contacto en tiempo real, así como conocer de las 

informaciones que ocurren al instante, además de permitir subir, bajar, consultar 

aspectos relacionados con cualquier temática. 

4.- ¿Cree usted que la Internet influye en la práctica de la cultura Break 

Dance en los jóvenes lojanos de entre 16 a 22 años de edad? 

Cuadro # 4 

Práctica de la cultura Breack Dance 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 
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Análisis cuantitativo 

El 100% de encuestados, es decir 400 personas señalan que la Internet sí 

motiva a los jóvenes para que practiquen la cultura Break Dance, las opciones 

siguientes no tienen categorización alguna. 

Análisis cualitativo 

Conforme a las versiones dadas a esta interrogante, la red sí motiva a los 

jóvenes  para que cultiven el Breack Dance, como una manifestación cultural, 

propia de su edad, además les permite chatear a cualquier hora, la finalidad es 

mantener contacto con cualquier otro individuo aunque se encuentre en cualquier 

latitud. Es una vía de comunicación que permite establecer la cooperación y 

colaboración entre gran número de comunidades y grupos de interés por temas 

específicos. 

5.- ¿Considera si la práctica de la cultura Break Dance se constituye en una 

forma de identificación social, entre los jóvenes lojanos de 16 a 22 años de 

edad? 

Cuadro # 5 

Identificación Social 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 
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Gráfico # 5 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Análisis cuantitativo 

Todos los encuestados indican que la cultura Breack Dance sí influye en 

los jóvenes para el establecimiento de una forma de identificación social, las otras 

opciones no cuentan con respuesta. 

Análisis cualitativo 

Todos los encuestados señalan que la práctica constante de la cultura 

Breack Dance se constituye en una forma de identificación social, porque es una 

manifestación que han adoptado los jóvenes para expresar sus ideas respecto al 

mundo que los rodea, por ello muchos consideran a esta actividad como una 

nueva forma de comprender a la sociedad y que es manifestada desde la 

perspectiva de rechazo a un sistema globalizado. 
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6.- ¿La práctica de una nueva cultura urbana como la Break Dance por 

medio de la red motiva a los jóvenes a que se deje a un lado los valores 

humanos y sociales? 

Cuadro # 6 

Cultura Urbana 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 5% 

No 380 95% 

NR 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados el 95%, es decir 380 personas indican que con la 

práctica de la cultura Breack Dance no se incentiva a que se deje de cultivar los 

valores humanos y sociales. Un 5%, que representa a 20 individuos opinan que sí. 
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Análisis cualitativo 

Los encuestados responden a esta inquietud señalando que la cultura Break 

Dance, vista desde la red, al momento que se practica, se constituye en un 

instrumento para manifestarse socialmente, por ser una actividad cultural distinta 

a otras, y que está llamando la atención a los jóvenes en los últimos tiempos, 

además de que se promueve el cultivo de valores. A través de la práctica de esta 

acción urbana permite expresar sus pensamientos y criterios respecto a una 

representación artístico-cultural, para ello debería también aprovecharse las 

bondades que ofrece la Internet, por su magnitud y rapidez de llegar a la gente, sin 

descartar la posibilidad de aprovechar las posibilidades que ofrecen ciertas 

instituciones públicas. 

7.- ¿La Internet como herramienta de comunicación se constituye en un 

medio para la práctica de valores entre los jóvenes lojanos? 

Cuadro # 7 

Internet y valores 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercad 
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Gráfico # 7 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Análisis cuantitativo 

El 100% de consultados, que representa a 400 personas indican que la red 

se constituye en un medio adecuado para la masificación del cultivo de valores. 

Análisis cualitativo 

Todos los encuestados indican que la Internet es un medio de 

comunicación que traspasa fronteras, por lo tanto se funde en una herramienta 

apropiada para el cultivo y promoción de los valores humanos y sociales, 

especialmente que deben ser practicados por los jóvenes, por cuanto son de 

inmensa trascendencia para la construcción de una nueva identidad y cultura 

social distintas a las existentes, siendo el Breack Dance, entendido como una 

manifestación cultural que está ligada directamente a los jóvenes. 
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8.- ¿Considera que se estructure una propuesta alternativa que permita a los 

jóvenes identificarse socialmente y que les permita una mejor orientación? 

 

Cuadro # 8 

Propuesta Alternativa 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0 0% 

NR 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Loja 

Investigador: Luis Estupiñán Mercado 

 

Análisis cuantitativo 

El 100% de encuestados, es decir 400 personas indican que es necesario se 

elabore una propuesta alternativa que permita a los jóvenes contar con un espacio 

donde puedan manifestarse libremente. 
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Análisis cualitativo 

Todos los criterios dados a esta interrogante, indican que es fundamental 

que se estructure una propuesta alternativa que permita a los jóvenes de la ciudad 

de Loja, contar con un espacio donde puedan expresar sus ideas, criterios y 

pensamientos respecto a las nuevas formas de manifestación cultural, en este caso 

el Breack Dance, como un elemento para poder identificarse socialmente. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTREVISTAS 

Para entender de mejor manera la presente problemática se aplicaron 

entrevistas a varias personalidades de la localidad, quienes como profesionales 

expresaron sus criterios respecto al fenómeno que se investiga para ello se 

aplicaron entrevistas a: Manuel Castillo, propietario de un cyber café, al Ing. 

Byron Cordero, docente sobre tecnologías de comunicación e información en la 

Universidad Técnica Particular de Loja, a la psicóloga educativa y orientadora 

vocacional Moraima Rodríguez, al sociólogo Gustavo Reyes, experto en 

investigaciones sociales; y, finalmente a dos jóvenes practicantes de Breack 

Dance, a quienes por su pedido los llamaremos Bryan y Samuel, por cuanto 

pretenden mantenerse en el anonimato. 

1.- ¿Considera usted que la Internet es un instrumento de influencia entre los 

jóvenes lojanos para la práctica de la cultura Break Dance? 

De acuerdo con las respuestas dadas por los entrevistados a esta inquietud, 

indican que la Internet es una herramienta fundamental para establecer 

comunicación, además de ser una enorme relación entre sujetos sociales, 

especialmente en los jóvenes que en la actualidad usan de manera frecuente la red, 

para expresarse entre grupos sociales, independientemente de su condición social. 

2.- ¿Piensa usted que la práctica de la cultura Breack Dance por parte de los 

jóvenes lojanos es una forma de manifestación cultural? 

Todos los entrevistados sostienen que la práctica de la cultura Breack 

Dance, es una forma de manifestación cultural entre los jóvenes de la ciudad de 
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Loja, pese a que esta manifestación urbana no nace precisamente en 

Latinoamérica, sino en los Estados Unidos. En su opinión, esta cultura, ha sido 

difundida a diversos países del mundo, como el Ecuador, donde los grupos con 

menos oportunidades la dan a conocer, especialmente en las calles, porque no hay 

otros espacios donde puedan mostrar lo artístico que significa esta actividad. 

3.- ¿Considera usted que la cultura Break Dance practicada por los jóvenes 

es una forma de insertarse en el medio social porque se sienten aislados por la 

sociedad? 

A criterio de los entrevistados, la práctica de la cultura break dance por 

parte de los jóvenes es una manifestación contraria a lo común y corriente, a lo 

que se ve en los medios de forma constante, entonces ellos ocupan espacios 

abiertos, urbanos para presentar la significancia de esta cultura, coinciden en 

señalar, además, que la práctica constante es una expresión de búsqueda de 

identidad y de este modo insertarse en el medio social, por cuanto la juventud se 

siente aislada del resto de grupos sociales; ahí radica su importancia, porque tratan 

de encontrar un nuevo orden social, donde todos tengan la oportunidad de 

participación. 

4.- ¿Cree usted que la Internet como instrumento de comunicación, es un 

medio adecuado para motivar a los jóvenes en la práctica de valores 

humanos y sociales? 

Los entrevistados consideran que la internet como medio de comunicación 

sin fronteras se constituye en la herramienta fundamental para promocionar los 



30 

 

valores humanos y sociales  entonces es necesario que por medio de este 

instrumento se pueda motivar a los jóvenes en su cultivo, para que de esta manera 

este grupo social pueda emprender en nuevas formas de interacción social. 

5.- ¿Considera usted que se debería diseñar una propuesta alternativa que 

permita a los jóvenes contar con una mejor orientación y con ello una nueva 

forma de identificación cultural? 

Las respuestas dadas a esta interrogante por parte de los entrevistados, 

indican que es necesario que se estructure una propuesta alternativa con la 

finalidad de que los jóvenes puedan encontrar nuevos espacios de orientación y 

nuevas formas de identificación cultural, por ello deben ser tomados como 

elementos e instrumentos que ayuden a los jóvenes a difundir su arte y hacerlo 

público. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

 Objetivo General 

 Conocer si la Internet se constituye en instrumento de comunicación  

que ejerce influencia sobre los jóvenes lojanos de 16 a 22 años de edad  

en la práctica de la cultura Breack Dance. 

 

Conforme a los resultados  de la investigación de campo, el presente objetivo 

se verifica con las respuestas dadas a la pregunta 3 de la encuesta y 2 de la 

entrevista, donde el 100% de consultados aseveran que la red influye en los 

jóvenes lojanos, por ser un medio de comunicación que está disponible en todas 

las partes del mundo, por lo tanto es utilizado para establecer contacto en tiempo 

real, para la práctica de diferentes manifestaciones culturales, no solamente la 

Breack Dance sino de muchas otras. 

Objetivos específicos 

 Determinar si la cultura Breack Dance se constituiría en una nueva 

forma de identificación social para los jóvenes lojanos de 16 a 22 años 

de edad. 

 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la pregunta 5 

de la encuesta y 2 de la entrevista, en los cuales se indica que es una vía de 

comunicación que permite establecer la cooperación y colaboración entre gran 

número de comunidades y grupos de interés por temas específicos, distribuidos 
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por todo el planeta. Es decir, en la búsqueda de sus propias formas de 

manifestación culturales para determinar su propia identidad social. 

 Conocer si la red como instrumento de comunicación motivaría 

directamente a los jóvenes lojanos de entre 16 y 22 años de edad, en el 

cultivo de nuevos valores o comportamientos. 

 

Este objetivo, se logra con las respuestas a la pregunta 6 de la encuesta donde 

el 95% de consultados sostienen que la cultura Break Dance, al momento que se 

practica, y es proyectada desde la red, si motiva a los jóvenes a que se cultiven   

valores, sean estos humanos o sociales, pese a que simplemente es una forma de 

manifestación aunque aparezca como una contracultura, pero no constituyen 

aspectos negativos para ningún grupo social; sin embargo, para muchos la red 

muestra una cantidad infinita de aspectos negativos que pueden ser considerados 

inadecuados, aunque ciertamente no sea así. 

 Proponer el establecimiento de una propuesta alternativa que 

orientaría a los jóvenes lojanos de entre 16 a 22 años de edad, en la 

búsqueda de una nueva forma de identificación cultural. 

 

El presente objetivo se verifica con los resultados dados a la pregunta 8 de la 

encuesta; y, 5 de la entrevista donde el 100% de opiniones indican que es 

necesario el establecimiento de una propuesta alternativa, en la que consten 

recomendaciones u orientaciones para los jóvenes lojanos de entre 16 a 22 años, 

con el propósito que encuentren sus propias formas de identificación cultural. 
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h. CONCLUSIONES 

1.-La Internet se constituye en un instrumento de influencia no solamente 

para los jóvenes sino para cualquier persona que trate de establecer 

comunicación entre sujetos sociales de cualquier parte del mundo. En muchas 

ocasiones podría resultar perjudicial si la red no es utilizada de manera 

adecuada. 

2.- Los jóvenes de la ciudad de Loja dedican mucho tiempo a usar 

Internet, especialmente en el momento que establecen relación con otras 

personas,  por lo tanto pasan muchas horas tras de un ordenador. 

3.- Se concluye que la Internet en muchas ocasiones se constituye en un 

instrumento de cultivo de nuevos comportamientos, por parte de las personas 

que la usan, especialmente de los jóvenes al no conocer a profundidad las 

desventajas porque también tiene la red; y, sobre todo, que se vive en una 

sociedad llena de prejuicios, por lo tanto, en ocasiones puede influir 

negativamente, al usarla incorrectamente. 

4.- Los resultados de la investigación de campo indican que la práctica de 

la cultura Break Dance por parte de los jóvenes de la ciudad de Loja, se 

transforma en una manifestación cultural de carácter urbano, por cuanto esta 

actividad viene siendo difundida por la red. 

5.- Algunos jóvenes han visto en la práctica de la cultura Break Dance 

una forma de manifestación cultural, con la finalidad de insertarse en el medio 
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social que los rodea o simplemente por tratar de llamar la atención por cuanto se 

sienten aislados de otros grupos sociales. 

7.- Se concluye que no existen espacios específicos para la práctica de la 

cultura Breack Dance por parte de los jóvenes, por lo tanto, la formulación de 

una propuesta alternativa, les permitirá establecer procesos de interrelación y de 

este modo construir su propia identidad social y así puedan inmiscuirse dentro 

de la sociedad en la que se desenvuelven.  
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i. RECOMENDACIONES 

1.-  Se recomienda a los jóvenes de la ciudad de Loja, usar la Internet  con 

prudencia con el propósito que les permitan establecer contactos o grupos sociales 

para que puedan crecer en función del bienestar colectivo. 

2.- Se sugiere a los jóvenes de la ciudad de Loja, dediquen el tiempo 

necesario al uso de la Internet, para que no interfiera en su rendimiento académico 

y posteriores llamados de atención tanto de docentes como de progenitores.  

3.- Se recomienda a los jóvenes de la ciudad de Loja continuar en la 

práctica de la cultura Breack Dance, al constituirse en una manifestación artístico-

cultural, que les permite expresarse de forma libre para así relacionarse con otros 

grupos sociales y establecer procesos de comunicación e interrelación social. 

4.- Las instituciones públicas y privadas deberían brindar mayores 

oportunidades de participación a los jóvenes que practican la cultura Breack 

Dance, con la finalidad de que puedan inmiscuirse dentro del entorno social y de 

este modo puedan encontrar su propia identidad. 

5.- Se sugiere a los administradores de las entidades de cultura consideren 

al Breack Dance, como un movimiento con bases identitarias y de colectividad. Es 

decir, la cultura urbana de los jóvenes de Loja funciona y existe como 

colectividad emergente perteneciente a un movimiento social juvenil que dado el 

contexto temporal, espacial y social, se posiciona como contrario a los 

lineamientos sistémicos institucionales, gubernamentales, económico-financieros 

y educacionales existentes en este país. 
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6.- Se sugiere a las instituciones públicas promotoras de cultura, como el 

Municipio local, abrir espacios para la práctica de la cultura Breack Dance por 

parte de los jóvenes, aquello les permitirá insertarse en el medio social. 
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PROPUESTA 

1.- TEMA 

“Creación de espacios para la práctica de la cultura Break Dance por 

parte de los jóvenes para así fortalecer los valores humanos y la 

convivencia social”. 

2.- Antecedentes 

El break es una expresión artística que requiere respeto como tal. Los 

jóvenes que practican este baile aseguran que dedicar el tiempo a actividades 

positivas los aleja de los vicios y malas amistades. Además de las clases de baile, 

“impartimos reseñas históricas sobre el Break Dance e incluso se promueve la 

palabra de Dios”, señala Néstor Guerra (2011), instructor ecuatoriano de este tipo 

de baile. 

Sin embargo, la red pese a ser una herramienta de comunicación genera 

influencia entre las personas. A decir de Constanza Botero, “hoy en día nos 

encontramos en una sociedad prejuiciada en la que lo virtual se mezcla  con lo 

real” (Botero, 2009, p, 43).  

A esto se debe añadir que los usuarios, acostumbrados al anonimato propio 

del ciberespacio, son incapaces de mantener relaciones cara a cara, esta idea 

contrasta con un estudio realizado en Berlín en 1995, donde se afirma que los 

navegantes de Internet suelen ser más sociables y estar mejor integrados, ya que 
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cuentan con mejores posibilidades de comunicación, pese a no conocerse 

directamente. 

También a veces resulta complejo abarcar y analizar a profundidad esa 

inmensa cantidad de opiniones y factores que muchas veces confunden respecto a 

lo que implica el uso de la Web. 

En este sentido Levis manifiesta que, 

La Internet, constituye uno de los avances más importantes que se han 

hecho y que implica, más allá de lo tecnológico, diferentes esferas o 

ámbitos, como: profesional, científico, artístico, comercial y personal, pese 

a que pueden existir también algunas contradicciones (Levis, 2009, p.p. 

157-159). 

De acuerdo con lo señalado por este autor, se debe recalcar que la red se 

constituye en una herramienta que puede ser usada por cualquier persona que 

tenga conocimientos básicos. Sin embargo, el consejo a extraer, después de 

analizar varias opiniones sobre el tema, sería que lo fundamental es 'navegar' con 

prudencia y de forma inteligente para evitar problemas.  

“Internet, es una herramienta a la que se le atribuyen innumerables 

ventajas: sirve para la educación, el comercio, el entretenimiento y para el 

desarrollo del ser humano” (Noriega, 2012, p, 1). Esto también lo señala Patricio 

Luque (2012), en un artículo publicado en la Web solociencia.com, donde hace un 

análisis respecto sobre la adicción a Internet de ciertas personas.  

Sin embargo, a Internet también se le atribuyen propiedades negativas. 

Patricio Luque (2012) sostiene que la red provoca limitaciones para relacionarse 

con otras personas de forma directa; genera adicción; los jóvenes y niños pueden 
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ser presa fácil de pedófilos o de grupos de individuos que se encargan de 

engañarlos, también es cierto que está produciendo un rápido cambio en las 

costumbres y modos de vida de las personas, ya que en cierto sentido está 

modificando la forma en que se relacionan unos con otros. 

A decir de Fernández Borja,  

La red permite a los usuarios enlazarse para comunicarse entre sí, con los 

amigos que se encuentran dentro de una red, a través de la cual pueden 

intercambiar  una sinnúmero de información de manera rápida y en el 

momento que lo deseen  (Fernández, 2010, p, 96). 

En este sentido la red, se constituye en una herramienta para la práctica de 

una serie de manifestaciones culturales como la Break Dance, porque es un 

instrumento que permite generar interrelación entre los sujetos sociales, 

independientemente de su condición o posición sea social, económica, política o 

religiosa. 

Entonces lo que se debería hacer es que los jóvenes aprovechen la red para 

que puedan proyectar aspectos culturales que sean de su gusto; por ejemplo, el 

cultivo del Break Dance, porque por medio de esta y otras actividades se podrán 

promover valores humanos y sociales. 

La red como instrumento de comunicación provoca sin duda una serie 

efectos, por ello, se realizó el estudio sobre: La Internet como instrumento de 

comunicación y su influencia en la práctica de la cultura Break Dance como 

propuesta social de identificación, por parte de los jóvenes de 16 a 22 años de la 

ciudad de Loja. 

Por su parte Fumero añade que: 
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La red muestra una hibridación de ambos extremos: plataforma para crear, 

editar y compartir contenido generado por el usuario; y servicios on line 

para contactos que se consolidan y ofrecen un conjunto de servicios 

básicos con un valor añadido marginal (Fumero, 2010, p. 9).  

La práctica de la cultura Break Dance también se hace en la ciudad de 

Loja, especialmente en sitios públicos como: parques, aceras, calles o donde 

exista un espacio adecuado para realizar tal actividad; el afán de los jóvenes 

practicantes es expresar sus pensamientos de manera libre, para llamar la atención 

y de esta forma ser tomados en cuenta por el resto de grupos sociales y así 

encontrar una propia identificación, es decir buscar el fortalecimiento de los 

valores que cada ser humano tiene. 

En este sentido,  se ha creído conveniente aprovechar lo que la red oferta 

para promocionar actividades culturales, en este propósito se contará  con el 

aporte de instituciones públicas como el Municipio de Loja, entidad que se ha 

comprometido  para crear espacios suficientes para la formación y práctica de esta 

clase de cultura; y, en este objetivo se capacitará a los jóvenes mediante el 

desarrollo de una serie de talleres y foros, relacionados con esta temática. 

3.- OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Contribuir a la convivencia social de los jóvenes de la ciudad de 

Loja, mediante la práctica de la cultura Breack Dance, aprovechando las 

ventajas que ofrece la red e instituciones comprometidas con la promoción 

y difusión cultural. 
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3.2. Objetivos específicos 

Propender al fortalecimiento de los valores humanos de los jóvenes 

de la ciudad de Loja, por medio de la creación de nuevos espacios para el 

conocimiento de la cultura Break Dance y lograr una interrelación con 

otros grupos sociales. 

Ofrecer a los jóvenes de la ciudad de Loja espacios de capacitación para la 

práctica de nuevas manifestaciones culturales como la Break Dance, estilo que ha 

sido conocido por su difusión en la red. 

Incorporar a las instituciones públicas como Municipio de Loja para la 

contribución a la creación de nuevos espacios de práctica de la cultura Break 

Dance destinados para los jóvenes de la ciudad de Loja que gustan del cultivo de 

esta manifestación cultural. 

4.-  JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación Social 

La presente propuesta referida a la creación de nuevos espacios para 

fortalecer la práctica de la cultura Break Dance, se justifica porque mediante un 

análisis detenido se ha podido determinar que los jóvenes de la ciudad de Loja, 

podrán masificar esta actividad potenciándola hacia la sociedad, con lo que  

lograrán construir su propia identidad, promover los valores humanos y sociales 

necesarios, en una sociedad llena de estereotipos. 

En este contexto, el presente trabajo se constituirá en un aporte 

significativo en especial para los grupos juveniles que tratan y buscan inmiscuirse 
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dentro de la sociedad, por cuanto en muchas oportunidades los jóvenes se han 

sentido aislados cultural y socialmente. 

4.2 Justificación Cultural 

La difusión cultural de un trabajo que esté destinado a la inserción de los 

jóvenes dentro de la sociedad, mediante la práctica de la cultura Breack Dance, 

como una manifestación urbana, conducirá sin lugar a dudas a un mejor camino 

dentro de la sociedad. 

Por lo anterior, la creación de nuevos espacios vistos desde el espacio 

público para la práctica del Break Dance, como manifestación cultural, no 

compite con otros proyectos que estén destinados a la inclusión de los jóvenes en 

otras áreas, debido a que no sólo pretende llegar al público juvenil, sino de todo 

tipo y no busca únicamente ejercer la función de un espacio, sino de motivar las 

diversas expresiones artísticas presentes en la comunidad, mediante el enlace, la 

gestión, la promoción y la creación de escenarios donde se fomenten la práctica de 

los valores humanos por medio de las manifestaciones culturales, 

independientemente de su naturaleza. 

Entre los aspectos que más motivan a la creación de este centro cultural, se 

encuentra el vacío existente en materia de divulgación de esta cultura urbana. Si 

bien es cierto, existen diversas investigaciones al respecto, también hay que tener 

claro que no existen en Loja, organismos dedicados a este rubro, por lo que 

constituiría un campo abierto, inexplorado y muy enriquecedor en materia 

cultural, por ello se requiere el aporte de instituciones como el Municipio de Loja. 
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5.-  COMPONENETES PARA APERTURAR NUEVOS ESPACIOS DE 

PRÁCTICA CULTURAL 

En un panorama nublado para los jóvenes, la luz puede surgir desde una 

inesperada rendija. ¿Quién imaginaría al break dance como remedio para alejar a 

la juventud de los diferentes problemas que la acechan? 

Diagnóstico 

Analizar como la falta de espacios para el cultivo de valores humanos, a 

través de la práctica de la cultura Break Dance, por parte de los jóvenes, 

perjudicaría la integración de este grupo social con otros dentro de una sociedad 

prejuiciada. 

Planeación 

Propender a alcanzar los objetivos propuestos, mediante la capacitación de 

los jóvenes que gustan de la práctica de esta actividad cultural, la misma que ha 

sido conocida y difundida por la red, para dar cumplimiento con este parámetro 

será necesario apoyarse en recursos audiovisuales, conferencias, foros y talleres. 

Evaluación 

Realizar una evaluación con la finalidad de determinar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, conocer los resultados esperados, determinar además 

cuál ha sido la integración de los participantes a los talleres, foros y conferencias. 

Sistematización 

Lograr que mediante la capacitación se establezca una mayor integración 

juvenil, para ello se deberá utilizar algunos recursos metodológicos, que permitan 
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difundir con claridad los objetivos que se persigue con la puesta en práctica del 

presente trabajo, para dar solución a la problemática motivo de indagación. 

Seguimiento 

Emplear recursos estratégicos, con la finalidad de visualizar obstáculos 

que puedan presentarse e impidan lograr los objetivos propuestos inicialmente, 

por tanto, se contará con información que permitan adoptar decisiones correctas, 

las mismas que ayudarán a rectificar cualquier inconveniente. 

Análisis de una temática 

Analizar detenidamente cada una de las temáticas que se incorporarán 

dentro de las formas de aprendizaje sobre la importancia de la cultura Breack 

Dance, como una manifestación cultural que permita cultivar los valores humanos 

y sociales. 

 

5.1. EL TALLER UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CULTURAL 

Todo individuo tiene la capacidad para desarrollar y emprender en 

aspectos que permitan el desarrollo cultural y sobre todo poner en práctica el 

talento artístico.  

Las disciplinas que se fusionan para desarrollar la propuesta son: el baile y 

la creatividad. La primera basada en lo corporal, lo kinestésico, permite investigar 

en las posibilidades (o limitaciones) del propio cuerpo: la conciencia de éste, el 

peso, las líneas, las formas, el tono muscular, así como conocer elementos de lo 

artístico, el movimiento, el ritmo, la armonía, espacio, tiempo y dinamismo, todo 
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esto se logrará mediante el taller de práctica de cultura Break Dance, 

manifestación cultural, que permitirá el cultivo de los valores humanos y la 

convivencia social, como parte de una identificación propia del ser humano, en 

especial de los jóvenes, en este caso de la ciudad de Loja. 

La utilización de este procedimiento tiene como tarea dar respuesta a 

preguntas que se emplearán durante el transcurso del trabajo, teniendo en cuenta 

la opinión de todos los miembros del grupo, para llegar a una toma de decisiones 

colectiva.  

Además, promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, operativo, 

relacional (saber escuchar, planificar con otros, tolerar las opiniones de los demás, 

aprender a coordinarse con otros, tomar decisiones de manera colectiva, sintetizar, 

diferenciar entre información relevante y no relevante) por lo cual se transforma 

en un método de aprendizaje para el desarrollo de varias actividades ya que:  

 Se basa en la experiencia de los participantes.  

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los 

procesos intelectuales y afectivos.  

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

  Implica una participación activa de los integrantes.  

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo.  

 

USOS ESPECIALES  

 Permite analizar los problemas de la práctica y encontrar soluciones.  

 Adapta el aprendizaje de acuerdo a las experiencias de los participantes.  



46 

 

 Respeta diversas características del aprendizaje de adultos.  

  Utiliza la experiencia profesional de los participantes.  

 Está orientado específicamente a las tareas. La tarea es convocante del 

grupo.  

 Se focaliza en problemas pertinentes.  

 

Limitaciones 

 Limitado a pequeños grupos, los grandes deben de ser subdivididos. 

 Requiere de un facilitador que se pueda adaptar a este formato. 

 Puede derivar en exposiciones, si el experto se adapta mal al formato.  

 

5.2. OBJETIVOS DEL TALLER 

 Lograr que los participantes tengan una comprensión clara respecto a la 

importancia del cultivo de la cultura Break Dance, como manifestación 

cultural de identificación y así cultivar los valores humanos. 

 Fomentar la comprensión propia de los jóvenes, como momento idóneo 

para el establecimiento de metas y objetivos, hacia dónde se llegará con el 

cultivo de los valores humanos, al practicarse una nueva forma de 

manifestación cultural y de identificación. 

 Promover la aspiración de metas personales con los objetivos grupales, es 

decir cómo beneficiará la cultura Break Dance a los jóvenes que cultivan 

esta actividad. 

 Fortalecer el trabajo en equipo por parte de los capacitadores, a fin de 

lograr una mejor participación e integración de los jóvenes, en estos 

nuevos espacios culturales. 
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5.3. FASES  

El taller estará compuesto por dos momentos: se aspira a trabajar con un 

grupo de 30 jóvenes que practican la cultura Break Dance, como una 

manifestación cultural de inserción social. Se propone trabajar el taller durante 

ocho horas semanales, cuatro en la mañana y cuatro en la tarde, los días miércoles, 

para ello se dividirá en dos grupos 15 por la mañana y el resto en la tarde. 

 

Primer momento: El tiempo, se tomará en cuenta el momento o época en 

que se desarrolla, las experiencias que haya obtenido cada participante y sus 

motivaciones como jóvenes. 

Aquí se explican los objetivos del taller, así como la logística con que se 

contará para su realización. 

Segundo momento: Se realizará en base a dinámicas y actividades 

específicas para alcanzar las metas establecidas, para una mejor administración 

del tiempo para llegar a obtener los objetivos, como es la práctica de la cultura 

break dance, una manifestación cultural que permita la integración con otros 

grupos sociales. El capacitador será siempre el mismo para los dos grupos, 

conforme se lo señala con anterioridad. 
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6.- COMPONENTES DEL TALLER DE APRENDIZAJE DE LA 

CULTURA BREAK DANCE 

 

PRIMER TALLER 

NOMBRE-TALLER Aprenda break dance 

PÚBLICO Jóvenes de 16 a 22 años de edad 

DURACIÓN Ocho horas 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

30. Divididos en dos grupos de 15 c/u. 

MATERIALES Videos, Papelógrafos, tarjetas 

OBJETIVO 

Dotar a los jóvenes participantes del curso de 

conocimientos básicos para la práctica de la cultura break 

dance, como espacio de identidad y de manifestación 

cultural y motivar el cultivo de los valores humanos. 

HABILIDADES Y 

APTITUDES 

Interés, decisión, capacidad y creatividad. 

TEMÁTICAS 

1. Historia de la cultura break dance 

2. Concepto de nueva manifestación cultural 

3. Cultura Hip Hop 

4. Combinaciones del baile 

5. Cómo transmitir valores, a través de la práctica de 

la cultura break dance. 
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SEGUNDO TALLER 

NOMBRE-TALLER Primeros pasos del break dance 

PÚBLICO Jóvenes de 16 a 22 años de edad 

DURACIÓN Ocho horas 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

30. Divididos en dos grupos de 15 c/u. 

MATERIALES Videos 

OBJETIVO 

Buscar que los jóvenes se integren unos a otros con la 

finalidad de fomentar la integración entre miembros del 

grupo 

HABILIDADES Y 

APTITUDES 

Interés, decisión y creatividad. 

TEMÁTICAS 

1. Movimientos de la cultura break dance 

2. Cómo bailar la culebra con la cultura break dance. 

3. Cómo bailar el robot a través del break dance 

4. Combinaciones del baile 

5. Cómo transmitir valores por medio del baile para 

lograr inserción en la sociedad 
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TERCER TALLER 

NOMBRE-TALLER Cómo vestir para bailar break dance 

PÚBLICO Jóvenes de 16 a 22 años de edad 

DURACIÓN Ocho horas diarias 

NÚMERO DE 

PARTICPANTES 

30. Divididos en dos grupos de 15 c/u. 

MATERIALES Videos 

OBJETIVO 

Motivar a los jóvenes participantes del curso de 

conocimientos básicos para la práctica de la cultura break 

dance, y formas únicas de vestimenta, como elementos de 

identificación social. 

HABILIDADES Y 

APTITUDES 

Interés, decisión, capacidad y creatividad. 

TEMÁTICAS 

1. Modos de vestimenta y relaciones con otras 

culturas urbanas. 

2. Por qué la importancia del color de la vestimenta 

en la cultura break dance. 

3. Combinación de colores. 

4. ¿La vestimenta trasmite valores o es simple 

identificación? 
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CUARTO TALLER 

NOMBRE-TALLER Cómo bailar hacia adelante 

PÚBLICO Jóvenes de 16 a 22 años de edad 

DURACIÓN Ocho horas diarias 

NÚMERO DE 

PARTICPANTES 

30. Divididos en dos grupos de 15 c/u. 

MATERIALES Videos, coreografías 

OBJETIVO 

Dotar a los jóvenes participantes del curso de 

conocimientos básicos para la práctica de la cultura break 

dance, pasos específicos. 

HABILIDADES Y 

APTITUDES 

Interés, decisión, capacidad y creatividad. 

TEMÁTICAS 

1. Movimientos reales y únicos 

2. La cultura Hip Hop, como instrumento de 

identificación, principales pasos 

3. Mezcla de pasos en la cultura break dance. 

4. Presentaciones al aire libre 

5. Combinaciones de pies, manos, brazos, rodillas. 

6. Combinación de top rap y ant rap. 

7. Congelamiento de posturas. 



52 

 

ACTIVIDADES MAYO 

PRIMER MES 

JUNIO SEGUNDO 

MES 

JULIO 

TERCER MES 

Aprenda break 

dance. Primer Taller 

3            

Primeros pasos del 

break dance. 

Segundo Taller. 

 10           

Cómo vestir para 

bailar break dance. 

Tercer Taller. 

  17          

Cómo bailar hacia 

adelante. Cuarto 

Taller. 

   24         

Etapa de 

seguimiento. 

    x x x x     

Etapa de evaluación.          x x x x 

7.- CRONOGRAMA 
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8.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

8.1. Talentos Humanos 

 Capacitadores del taller 

 Autor de la Investigación 

 Jóvenes participantes 

 Instructores de baile 

 Evaluadores  

8.2. Recursos Materiales 

 Computadora portátil 

 Papelógrafos 

 Videos 

 Infocus 

 Micrófono 

 Escritorio 

 Sillas  

 Mesas 

 Flash memory 

 Diseño 
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8.3. PRESUPUESTO 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

Local para el desarrollo de talleres Proporcionado por 

Municipio de Loja 

Sin costo 

Instructores                                              $ 800 

Publicidad de los eventos Radio Municipal         Sin costo 

Computadora portátil                                $ 1,700 

Papelógrafos                                               $ 200 

Videos                                 $ 200 

Infocus                                                $ 2,000 

Micrófono                                 $ 200 

Escritorio                                 $ 150 

Sillas                                   $ 100 

Mesas                                 $ 150 

Flash memory                              $ 40 

Diseño                                 $ 100 

TOTAL                                 $ 5,640 

8.4. FINANCIAMIENTO 

DETALLE COSTOS EN DÓLARES 

Aporte de institución pública: Municipio 

de Loja. 

Treinta participantes: $20 c/u 

Aporte de autor de proyecto. 

 

$ 4,800 

                             $    600          

                             $ 240,0 

TOTAL $5,640 

Son: Cinco mil seiscientos cuarenta dólares americanos 
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b. PROBLEMÁTICA 

Loja fue fundada el 8 de diciembre de 1548, por Alonso de Mercadillo, y 

actualmente tiene una población de 215 mil habitantes, de acuerdo con el censo 

del 28 de noviembre de 2010, limita al norte con Saraguro, al Sur y Este: con la 

provincia de Zamora Chinchipe, al Oeste: parte de la provincia de El Oro y los 

cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. Está integrado por las parroquias 

urbanas como El Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle y por las rurales: 

Chuquiribamba, Chantaco, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, 

Santiago, San Pedro de Vilcabamba, San Lucas, Taquil, Vilcabamba y Yangana. 

En Loja encontramos un sinnúmero de centros que ofrecen servicios de 

Internet, además de los de las empresas telefónicas como Claro, Movistar y la 

pública CNT, a las cuales se puede acceder para contar con este servicio. De 

acuerdo con datos del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Loja es la quinta 

ciudad a nivel nacional con más usuarios, llegando al 4,70 %, luego de Manabí y  

Tungurahua.  

Según una encuesta económica realizada en septiembre de 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la actualidad 7 de cada 10 

ecuatorianos usan el internet regularmente para diversos fines: desde correos 

electrónicos, comercio electrónico, prácticas laborales, ocio, educación e 

información. Se calcula que con la reducción y ampliación de accesibilidad que se 

ha dado en los últimos años, el 65% de los hogares posee internet. La fibra óptica, 
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de mucha ayuda desde el 2010 cubre las 24 provincias del país y el auge de la 

conexión wi-fi mayormente por entidades públicas, junto con casi la totalidad de 

unidades educativas básicas y todas las universidades, forman una sociedad cada 

vez más ligada al ciberespacio. 

A la ciudad de Loja, la Internet llegó el 24 de octubre de 1992, sin 

embargo en aquella época su uso era restringido, porque no todas las personas 

tenían acceso, lo disponían pocas instituciones de tipo públicas, pero con el pasar 

del tiempo se ha ido masificando con mayor celeridad, por cuanto la red permite 

la comunicación horizontal. 

De acuerdo a datos obtenidos de un estudio realizado por la Universidad 

Técnica Particular de Loja, el 28 de junio de 2008, sobre el uso de Internet en la 

ciudad de Loja, se puede colegir que el 36% de personas usan el servicio a diario, 

un 38% semanalmente, un 8 % mensualmente y el 18% de vez en cuando. 

La Internet es utilizada en un 34% para envío de correos electrónicos, un 

4% para transacciones, el 14% para chat, consultas de informaciones un 41% y 

otros 7%. En este sentido y de acuerdo a datos obtenidos del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones a diciembre de 2010 el número de usuarios de la red en Loja 

es de 442.011, lo que representa el 4,53% del total a nivel nacional. 

Desde que Internet comenzó a expandirse y popularizarse han cambiado las 

formas de comunicación y se han acelerado los flujos de información. Una de las 

diferencias más grandes que existe entre los medios tradicionales y la red de redes 

es que, esta última, invita desde su concepción a un verdadero intercambio de 

recursos, «busca interlocutores y ofrece diálogo».  
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 En ocasiones el perceptor recibe tal cantidad de informaciones que es 

incapaz de reconocer cuales son erróneas y las que no, si están siendo 

manipuladas y las que no, precisamente esta hiperinformación sitúa al individuo 

en el punto inverso al que creía estar ubicado, es decir, no tiene capacidad 

suficiente como para asimilar y procesar ese ingente material. 

“No es capaz de discriminar lo bueno de lo malo, un ejemplo muy en 

sintonía con este tema extrapolado del ámbito más general a un espacio más 

concreto de la información, es la incapacidad para dar validez, credibilidad, o 

certeza a los innumerables mensajes que recibe el ser humano. Precisamente es la 

razón para saber diferenciar entre la información veraz, la desinformación o la 

manipulación, que se ejerce a través de los medios”
1
. 

Situación actual del problema 

La importancia de un control de los medios de opinión pública como la 

Internet, podría generar ciertos patrones comportamentales nocivos (menos mal el 

criterio sin censura del Internet permite, una mayor agudización de la información 

a obtener), respecto al desarrollo de la opinión pública, frente a determinado tema 

de interés. Cándido Monzón (2006), plantea que la existencia de Internet ha 

generado cambios tanto en el modo en que se forma la opinión pública como en su 

contenido. Con la red, el público ya no es sólo receptor, sino que también 

desempeña el papel de emisor, tomando papel activo en la comunicación. 

                                                 
1
JUSTEL, Tejedor Martín,  The Influence of the media in today’ssociety - l’influence des 

médiasdans la sociétéd’aujourd’hui - l’influenzadei media nellasocietà di oggi, I Edición,  
Editorial,  Paraninfo,  España, 2006, p.p. 33-38. 
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La red como instrumento de comunicación provoca  sin duda una serie 

efectos, por el ello el interés de realizar un estudio sobre: La Internet como 

instrumento de comunicación y su influencia en la práctica de la cultura Breack 

Dance como propuesta social de identificación, por parte de los jóvenes de 16 a 22 

años de la ciudad de Loja, este tipo de identificación ha tomado un gran repunte 

entre los jóvenes, sin embargo es considerada como una cultura de tipo callejera o 

urbana, como una herramienta integradora procurando el enriquecimiento del 

resto de culturas. 

En la ciudad de Loja, se ha venido desarrollando de a poco este tipo de 

participación cultural juvenil, la misma que viene tomando importancia desde 

hace aproximadamente unos cinco años, donde grupos de jóvenes de entre 16 a 22 

años vienen constituyéndose en verdaderos exponentes, claro influenciados por 

culturas extranjeras, donde esta clase de manifestación toma mayor trascendencia, 

especialmente en las zonas urbano marginales del viejo mundo. 

En esta ciudad, hoy en día es frecuente encontrar a grupos de jóvenes que 

se dedican a esta actividad, pero como una forma de manifestación y de 

identificación, considerada esta como una subcultura, contraria a la dominante o 

institucionalizada, por cuanto los individuos buscar abrirse sus propios espacios 

de participación porque no son integrados socialmente y más bien se sienten 

aislados del resto de la comunidad. Tienen sus propias formas de expresión y 

definición, generalmente actúan de entre dos y cinco miembros, en sitios donde 

existe mayor concentración de individuos, es decir plazas, parques, donde se 

expresan con mayor facilidad. 
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La Internet como medio de comunicación, se constituye en una de las 

grandes herramientas para manifestarse culturalmente, y son estos grupos que la 

emplean para manifestarse, porque también reciben una gran influencia de 

carácter mediática por lo que se ha empezado a cultivarse con mayor celeridad en 

estos últimos tiempos en esta ciudad. 

 

Muchos de los jóvenes que se dedican a esta actividad, en ocasiones lo 

hacen como forma de distracción, o es porque dentro del núcleo familiar existe 

desintegración, maltrato o simplemente tienen baja autoestima, o quizá también 

porque desconocen de los valores, entonces buscan formas de identificarse 

socialmente con el resto de grupos humanos, que tienen edades similares, aunque 

marcan sus diferencias por las formas de vestir, de actuar o bailar, por ejemplo 

son distintos a los Emos, Floggers, Rastras y Punk. 

Está claro también que esta clase de grupos juveniles no son aceptados al 

cien por ciento por la sociedad, en virtud de que son considerados como 

individuos que no tienen definida su propia personalidad o simplemente son 

tratados como delincuentes, y se los aísla, por lo tanto buscan la forma de que la 

sociedad los tome en cuenta. Es por ello, que la práctica de la cultura Breack 

Dance recibe una gran influencia desde la red, en vista de que los jóvenes son los 

que mayor uso le dan, al encontrarse de entre dos y tres horas diarias, muchas 

veces para intercambiar información o para establecer contactos por medio del 

chat.  

 La comunicación se ha descentralizado, y quien participa en Internet debe 

contemplar la posibilidad de ser contestado, cosa que antes, con la televisión y la 
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radio, no ocurría. La tecnología ha irrumpido en la sociedad, ha ocupado cada una 

de las zonas que estaban libres en nuestra forma de vida y ha modificado nuestra 

manera de pensar y actuar frente a la gran mayoría de nuestros hechos cotidianos.  

“La noción de cultura es ciertamente vaga y confusa. Se asocia, en efecto, 

con el concepto de libertad, con la representación de dignidad e incluso con la 

edificación y manifestación de la propia identidad: hay quienes dicen que la 

cultura nos libera y que el hombre es un animal cultural
2
”. 

La ciudad de Loja enfrenta una serie de relaciones de orden económico, 

político y social, en este sentido el sentido de pertinencia del ciudadano a esta 

jurisdicción es importante, se transforma en un elemento integrado del concepto 

de identidad, mas con el padecimiento de la tecnología, pues tiene que vivir y 

actuar al ritmo del crecimiento tecnológico, al que tiene que adaptarse por 

necesidad, en casos específicos, entonces se hace necesario conocer cuan 

influyente es la internet entre los jóvenes para manifestarse culturalmente, y de 

esta manera lograr algún espacio entre la sociedad, sin embargo pese a que se 

cuenta con este servicio, se puede verificar que el material cultural vía online en 

su mayoría es chatarra, por lo tanto es necesario se consuma otro tipo de 

información. 

El intercambio de información entre dos sujetos que se hacía hace poco, 

hoy se lo hace desde un computador porque todo se reduce a mensajes virtuales, 

por ello la necesidad de  investigar  como las consideradas como cárceles virtuales 

                                                 
2
 VOLPE, Fabrizio, Comunicación y cultura en el siglo XXI, II Edición, Editorial Aipos, Buenos Aires, 

2007, p.p. 57. 
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influyen en la construcción de una nueva identidad cultural en la comunidad 

lojana.  

No se puede olvidar que la transformación social se debe a muchos 

factores uno de ellos es el tecnológico, pero esta misma genera una marginalidad, 

especialmente en sectores que no tienen libre acceso a tales tecnologías, o que no 

tienen posibilidad de acceder a internet o peor aún tener un computador a su 

disposición, entonces estas contraposiciones se dan en países en vías de 

desarrollo. 

“En esta realidad es que las publicaciones on line deben cumplir la 

misión que les corresponde dentro de la sociedad, como medios de difusión 

hacia un grupo minoritario que día a día va ampliándose favorecida por la 

expansión de las redes de comunicación, y principalmente como verdaderos 

elementos disparadores del conocimiento”
3
. 

No se debe olvidar entonces que, estos espacios de arte y cultura 

cumplen un rol importante como sitios de encuentro, intercambio de ideas y 

generación de proyectos, lo cual representa esencialmente el concepto del 

tiempo presente, genuina imagen de la práctica social. 

Al parecer el único lugar de expansión que queda para las expresiones 

artísticas y culturales en este nuevo milenio es tan sólo la red, ¿acaso se está 

viviendo -con todo lo positivo y negativo que ello implica- una nueva era: la 

digitalización de la cultura? cualquiera sea la respuesta hay que recordar las 

palabras de Galeano, que dicen: «ofrezcamos diálogo, no espectáculo.», que es 

                                                 
3
 VOLPE, Fabrizio, Revista Cultural, Enfocarte, I Edición, Editorial Aipos, Buenos Aires, 2006, p. 46. 
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lo que no hay en la red, pues se halla más espectáculo que una revolución 

cultural, siendo imperante la necesidad de este tipo de transformación, por ello 

el interés de realizar el presente estudio. 

Delimitación del problema 

El presente trabajo tiene su espacio en la ciudad de Loja, que no está libre 

de los adelantos tecnológicos, pues encontramos muchos centros donde está de 

por medio la tecnología, decenas de locales que brindan servicios de Internet, por 

lo tanto se tuvo que acceder a portales para conocer como la Internet ayuda o 

influencia en los jóvenes para la práctica de una cultura diferente. 

Es necesario destacar que las personas que establecen comunicación por 

medio de la red no conocen de cerca lo que es la comunicación social, sin 

embargo de alguna u otra manera se influencia en el ciudadano, por ello se 

presenta una infinidad de problemas inclusive desinformación, consecuentemente 

una identidad cultural en muchas ocasiones herrada en virtud del mensaje que ha 

emitido el emisor hacia el destinatario. De ahí la necesidad de plantear las 

siguientes interrogantes. 

¿La Internet como instrumento de comunicación influencia en la práctica de una 

nueva identidad cultural entre los jóvenes lojanos? 

¿La práctica de la cultura Breack Dance por parte de los jóvenes lojanos les 

permite abrirse espacios de identificación e interrelación cultural entre grupos 

sociales? 
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¿La Internet como herramienta de comunicación permite a los jóvenes lojanos 

integrarse como miembros de la sociedad, a través de la práctica de nuevos 

valores y formas de identificación cultural?, estas inquietudes nos conducirán a 

plantear el problema medular de la presente investigación. 

¿La práctica de la cultura Breack Dance como forma de identificación social 

por parte de los jóvenes lojanos de entre 16 y 22 años de edad, se debe a la 

influencia que reciben frecuentemente a través de la Internet, lo que incide 

negativamente en la práctica de valores?. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja, por medio del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación, provee conocimientos de altísima 

calidad, los mismos que deberán ser puestos en práctica, por medio del ejercicio 

de la profesión, por ello como futuros profesionales están en la capacidad de 

contribuir a resolver los problemas de  la realidad social, por ello el interés de 

investigar la temática antes mencionada, y de esta manera conocer la influencia 

que ejerce en los jóvenes lojanos la cultura Breack Dance. 

Además, se justifica plenamente por cuanto me permitirá dar 

cumplimiento con una de las exigencias de este centro de educación superior, con 

la finalidad de optar por el grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Social. 

Justificación Social 

Las ciencias sociales son la base del estudio del comportamiento de los 

integrantes de una sociedad, en cada una de las relaciones que se establece por 

parte de cada individuo. La comunicación es una de las ciencias que pretende dar 

explicaciones a los problemas de la realidad, porque no permite comprender la 
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problemática y consecuentemente resolverlos, por ello el interés de conocer el 

predominio que genera la Internet, considerada como instrumento de comunidad y 

cómo afecta a los jóvenes para la práctica de esta clase de manifestación cultural, 

como una propuesta de identificación social y cultural, por cuanto existe 

incidencia de este medio como medio de comunicación. 

En este proceso lo que se haga desde los medios como instrumentos de 

comunicación en el ejercicio de generar una nueva identidad cultural, respecto de 

una cantidad infinita de información que se recibe a diario, no solo por hechos 

políticos, sino también económicos, culturales y sociales, por cuanto por medio de 

la internet se recibe una gran influencia, por lo que las reacciones pueden ser 

positivas o negativas. 

Justificación Institucional 

Los medios de comunicación como la Internet juega un papel 

preponderante en la vida de los individuos, sean personas o instituciones quienes 

están comprometidos con la propia realidad por lo que demandan de los medios 

una mejor actuación, al constituirse como guardianes de los derechos de los 

ciudadanos, y consecuentemente tener ideas propias respecto a determinados 

acontecimientos, sin dejarse influenciar de manera negativa, aunque aquello 

ocurre con frecuencia, la cantidad de información que se consume muchas veces 

transforma las ideas y pensamientos. 

En este sentido la UNL como centro de formación superior, está empeñada 

siempre en aportar con los conocimientos adecuados para contribuir a solucionar 
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los problemas, por ello se deberá hacer uso adecuado de la tecnología para generar 

una nueva identidad cultural diferente en función de los intereses colectivos. 

 

d.  OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Conocer si la Internet se constituye en instrumento de comunicación  que 

ejerce influencia sobre los jóvenes lojanos de 16 a 22 años de edad  en la 

práctica de la cultura BREACK dance. 

Objetivos específicos 

 Determinar si la cultura Breack Dance se constituiría en una nueva forma 

de identificación social para los jóvenes lojanos de 16 a 22 años de edad. 

 

 Conocer si la red como instrumento de comunicación motivaría 

directamente a los jóvenes lojanos de entre 16 y 22 años de edad, en el 

cultivo de nuevos valores. 

 

 Proponer el establecimiento de una propuesta alternativa que orientaría a 

los jóvenes lojanos de entre 16 a 22 años de edad, en la búsqueda de una 

nueva forma de identificación cultural. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

Qué es la Internet 

Internet es un conjunto de redes de ordenadores y equipos físicamente 

unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se 

presentan en muchas formas, desde cables de red local (varias máquinas 

conectadas en una oficina o campus) a cables telefónicos convencionales, digitales 

y canales de fibra óptica que forman las «carreteras» principales. Esta gigantesca 

red se difumina en ocasiones porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a 

través de servicios como la telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy 

bien a dónde está conectada. 

En cierto modo, no hay mucha diferencia entre Internet y la red telefónica 

que todos conocemos, dado que sus fundamentos son parecidos. Basta saber que 

cualquier sistema al que se pueda acceder a través de algún tipo de «conexión», 

como un ordenador personal, una base de datos en una universidad, un servicio 

electrónico de pago (como AOL), un fax, un teléfono o la máquina expendedora 

de tickets del cine, pueden ser, y de hecho forman, parte de Internet. 

“El acceso a los diferentes ordenadores y equipos que están conectados a 

Internet puede ser público o estar limitado. Una red de cajeros automáticos o 
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terminales de banco, por ejemplo, pueden estar integrados en Internet pero no ser 

de acceso público, aunque formen parte teórica de la Red. Lo interesante es que 

cada vez más de estos recursos están disponibles a través de Internet: fax, 

teléfono, radio, televisión, imágenes de satélites o cámaras de tráfico son algunos 

ejemplos”
4
. 

En cuanto a organización, Internet no tiene en realidad una cabeza central, 

ni un único organismo que la regule o al que pedirle cuentas si funciona mal. Gran 

parte de la infraestructura es pública, de los gobiernos mundiales, organismos y 

universidades. “Para complicar un poco más el asunto, el acceso a Internet suele 

ser libre y gratuito para estudiantes y profesores (debido a su filosofía de origen) y 

también lo es el uso de la infraestructura para todo el mundo, aunque los 

particulares y los proveedores de acceso generalmente han de pagar para tener 

acceso y realizar actividades comerciales o privadas”
5
. 

En este sentido se puede añadir que Internet es el mayor conjunto que 

existe de información, personas, ordenadores y software funcionando de forma 

cooperativa, publicando y organizando información, e interactuando a nivel 

global, donde se pueden conectar un conjunto infinito de individuos para cambiar 

información. 

Internet como Instrumento de Comunicación 

Los medios masivos de comunicación han evolucionado más en los últimos veinte 

años, que toda la comunicación en general en los últimos dos mil. Al respecto no 

                                                 
4
www.internet.com, enero de 2012. 

5
www.internet.com, enero de 2012. 
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hay mejor ejemplo que el desarrollo de Internet y la Web como mecanismo 

proveedor de información a los usuarios conectados a la red. Internet es mucho 

más que una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de 

organización social. En sus comienzos se consideraba que era minoritario, esto ha 

cambiado radicalmente, entre el 2005-2011tienen acceso a Internet un total de dos 

mil millones de personas. “Es verdad que constituye sólo una tercera parte de la 

población del planeta, generalmente de los países más desarrollados y de los 

sectores sociales más favorecidos, pero es indudable su gran impacto, en este 

sentido la red es y será aún más el medio de comunicación y de relación esencial 

sobre el que se basa una nueva forma de sociedad, y que este medio se caracteriza 

por ser masivo, continuo e interactivo al que pueden acceder distintos usuarios 

planteando preguntas, criticando y debatiendo”
6
. 

Los medios masivos de comunicación y en particular Internet inciden 

activamente en el plano cultural y educacional. La revolución de las 

telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha empujado al mundo hacia el 

concepto de "aldea global". Los efectos de estos nuevos medios de comunicación 

sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios 

de comunicación tienden a reforzar los puntos de vista personales más que a 

modificarlos, y otros creen que, según quién los controle, pueden modificar 

decisivamente la opinión política de la audiencia. En cualquier caso, ha queda 

demostrado que influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los 

puntos de vista y el criterio de las personas. 

                                                 
6
ALONSO, María Margarita. Tipos y Modalidades de la Comunicación. En: Saladriga H. 

Introducción a la Teoría y la Investigación en Comunicación. Editorial Félix Varela. 
Habana. 2006, p.p. 180-206 
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Identidad Cultural  

Es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 

social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 

mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten 

dichos grupos dentro de la cultura dominante. La construcción de identidades es 

“un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. 

Según mi concepción, las identidades se construyen a través de un proceso 

de individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido, y 

aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los 

actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido.  

En esta línea, se diferencian “los roles definidos por normas estructuradas 

por las instituciones y organizaciones de la sociedad (e influyen en la conducta 

según las negociaciones entre individuos y dichas instituciones, organizando así 

las funciones) y las que están definidas como proceso de construcción del sentido 

atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales. De alguna manera, se 

puede interpretar que se están reforzando las propuestas tendentes a reconocer los 

procesos en situaciones de policulturalismo o momentos de identificación que se 

dan en la sociedad-red, emergiendo pequeños grupos y redes”
7
. 

                                                 
7
 MÉNDEZ, Castro Palmira, "concepto de identidad" Tomo 1, Editorial, .Nauatl, Aghev, 

2008, p.p. 73-77. 
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En este sentido, el existencialismo estudia los conflictos de identidad como 

algo inminente y hereditario culturalmente. Esta aproximación considera que los 

diversos rasgos culturales son transmitidos a través de generaciones, configurando 

una identidad cultural a través del tiempo. En cambio la constructivista, señala 

que la “identidad no es algo que se hereda, sino algo que se construye. Por lo 

tanto, no es algo estático, sólido o inmutable, sino que es dinámico, maleable y 

manipulable”
8
. 

Qué es una comunidad local 

La creación práctica de un sistema de vida con personas que viven juntas 

no es una casualidad sino una necesidad para subsistir en el logro de objetivos 

comunes, otra característica es que debe ser autosuficiente en medios de 

producción y en algunos casos en capacidad de defensa. Es un grupo autárquico. 

Probablemente debe incluir muy poca gente para poderles controlar dentro del 

territorio. Seguramente el nivel de cambio social no será muy grande. La 

interdependencia muy necesaria.  

El sistema social será muy obvio y predecible. Los valores pudieran ser 

opresivos. La especialidad productiva será básica para poder sobrevivir, habrá 

muchos bienes que no puedan ser suplidos por la comunidad y deberán de 

adquirirse desde fuera de ella. El tipo de gobernabilidad sería de asamblea y 

democrático. Tendría un nivel de servicios mínimo para poder dedicar el mayor 

                                                 
8
www.elsurcodelsembrador.com,  La página de las identidades en resistencia, febrero de 

2012. 
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número de recursos a la actividad principal y el número de personas (o familias) 

que lo componen, probablemente como máximo de unos pocos cientos. 

Además es un término definido dentro de la llamada comunidad de lugar, 

un grupo de personas que viven cerca unas de otras. El término comunidad 

sugiere que sus miembros tienen relaciones comunales entre sí: experiencias, 

valores y/o intereses compartidos, pueden interactuar unos con otros y se 

preocupan por el bienestar mutuo y colectivo. 

“La comunidad local ha sido un tema concerniente al criticismo social en 

la sociología teórica, especialmente en contraste con la sociedad actual. La idea 

central, tanto apoyada como rechazada, es que la comunidad local ha ido 

declinando, si no ha desaparecido en la vida contemporánea”
9
. 

El beneficio de la comunidad no se limita al interés que aparece en la 

imaginación popular. Investigaciones científicas confirman un amplio rango de 

beneficios. 

Los lazos interpersonales (redes comunitarias) en un área local permite 

compartir recursos entre la gente implicada. Prestar atención a quien tienes cerca y 

prevenir accidentes, aumentan el bienestar y la seguridad de los miembros. En 

general, la difusión de innovaciones y conocimiento es muy fluida tanto hacia 

dentro como hacia el resto de la sociedad. Es el caso también de la adopción de 

nuevas tecnologías, en relación con la información bidireccional y con la creación 

de opinión pública. 

Qué es Cultura 

                                                 
9
 FERRAZ, Javier, Comunidad local, II Edición, Editorial Paidos, Barcelona, 2007, p.p. 53-54. 



77 

 

La definición de cultura ha sido relacionada con los tipos de prácticas, que 

“se excluyen o se incluyen dentro de ella, sin apartarse de la conjunción con la 

expresión práctica de la cultura”
10

. Por lo que la cultura, viene a ser una forma de 

vida global entrelazada con el modo en que ella es experimentada por los agentes 

sociales. En ese sentido la cultura se va llenando con los conceptos de prácticas 

sociales, que se tenga alrededor.   

Al hablar de la cultura se hace referencia a una serie de creencias, formas 

de organización, costumbres y formas de producción, que incorporan los sujetos 

en sus prácticas sociales, ya sean éstas de carácter individual o colectivo. Muchas 

veces los elementos incorporados en esa práctica social, son reflejados en las 

diversas expresiones de la misma, lo que ha llevado al camino confuso de la 

interpretación conceptual de cultura, de acuerdo a su reflejo expresivo o a la 

utilización de éste. Así es que el término cultura se ocupa ambiguamente, para 

denotar el conocimiento de las personas o como se expresa a través de los campos 

de las artes o de la estética. 

En ese sentido la cultura mirada desde una perspectiva global, se puede 

reflejar bajo una metáfora donde la apertura masiva de las prácticas culturales, en 

especial a través de Internet, se asemeja a una «bodega virtual», tal como una de 

vinos. Por ejemplo en una bodega abastecida de diferentes vinos podemos 

encontrarnos una variedad de éstos. Hay vinos tintos, blancos o rosé. Hay 

producción de vino en casi todos los continentes (porque hasta ahora no se ha 

producido en el continente antártico), se diferencian por las regiones de 
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COTTET, Pablo. La vida juvenil: encrucijada del tiempo social. Primer Informe Nacional 
de Juventud, II Edición, Editorial Inj. Santiago, 2007, p.p. 48-55. 
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producción e incluso cada valle vinícola tiene sus propias características. En 

nuestro planeta existen diversos tipos de vino, así como existen diversos tipos de 

cultura. 

 

Cultura juvenil 

El término de «cultura juvenil» surge ante la emergencia de ésta como nuevo 

sujeto social, en un suceso que tiene lugar en el mundo occidental especialmente a 

finales de los años 50, y que se traduce en la aparición de la micro sociedad‟ 

juvenil, con grados significativos de autonomía con respecto a las instituciones 

adultas, que se dota de espacios y de tiempos específicos. Los estudios van desde 

la descripción de las pandillas, como base de la relación delictual de los jóvenes, 

hasta los fenómenos cambiantes, influenciados por la industria cultural, generando 

cambios actitudinales especialmente con la música y otras prácticas sociales 

expresivas.   

Los términos utilizados para hacer referencia a la «cultura juvenil», han 

sido diversos, así se puede observar los términos de subcultura, contracultura, 

nueva cultura, los cuales parecen estar repitiendo el juego clasificatorio de un 

fenómeno. De esta manera, “la reacción juvenil es entendida como contracultura, 

bien podría decirse que se trata de un rechazo a las instituciones de la modernidad, 

pero no se sitúa en una acción contra la cultura, sino contra aquellos saberes 
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institucionales que enmascaran el poder”
11

. Por otro lado, si se acepta designar a 

las prácticas sociales de los jóvenes como subculturas, implícitamente se acepta 

también una concepción „desarrollista‟ o de „minoría de edad, por lo que habría 

que señalar simplemente como culturas juveniles. 

 

Qué son los valores 

El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una 

estimación, ya sea positiva o negativa. La axiología es la rama de la filosofía que 

se encarga del estudio de la naturaleza y la esencia del valor.  

Para el idealismo objetivo, el valor se encuentra fuera de las personas; para 

el idealismo subjetivo, en cambio, el valor se encuentra en la consciencia (o sea, 

en la subjetividad de los sujetos que hacen uso del valor), Para la corriente 

filosófica del materialismo, la naturaleza del valor reside en la capacidad del ser 

humano para valorar el mundo en forma objetiva.  

En otro sentido, los valores son características morales inherentes a la 

persona, como la humildad, la responsabilidad, la piedad y la solidaridad. En la 

antigua Grecia, el concepto de valor era tratado como algo general y sin 

divisiones, pero a partir de la especialización de los estudios, han surgido 

diferentes tipos de valores y se han relacionado con diferentes disciplinas y 

ciencias. 

                                                 
11

DURSTON, John. Participación de la juventud en las actividades laborales y en el 

proceso de toma de decisiones en América Latina y el Caribe. I Documento de Trabajo, 

EditorialCepal.Santiago 2006, p.p. 23. 
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Información y tecnología 

La red, tal como se la conoce, es relativamente joven, pero enfrentada a los 

procesos vertiginosos de innovación, difusión e invención tecnológicos, se puede 

afirmar que ya no es novedosa, pues la obsolescencia es una de las cualidades de 

este tiempo regido por la cultura desechable. 

“El avance tecnológico de nuestros tiempos se mide en pequeños lapsos y 

puede ser comparado tan solo con sus antecesores que tardaron décadas y siglos 

en ser modificados. Si no, tan solo remitámonos a la invención de los tipos 

móviles de la prensa de Gutenberg que no se alteraron, fundamentalmente, sino 

hasta el siglo XX”
12

. 

La difusión y el acceso a la tecnología también han influido par que se 

atenúe este sentido desechable y fútil de las cosas. A mayor número de 

consumidores, los fabricantes necesitan vender más y de manera constante. Por 

ello, las nuevas herramientas sustituyen a las anteriores y el equipo de hace tres o 

cuatro años tiene que ser remplazado. 

Comparativamente, a acuerdo con la rapidez de la difusión y acceso de la 

población a las herramientas informáticas, la red ya cuenta con tres generaciones 

que sienten a este medio como algo que siempre estuvo allí. Los más viejos no 

quieren recordar los tiempos de  la máquina de escribir, los jóvenes se divierten 

mucho cuando encuentran un monitor monocromático y los más niños con 
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www.internet.com, febrero 2012. 
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conciben su vida sin un artefacto informático, digital de mando, con el cual 

puedan navegar, escribir mensajes y de hablar de manera instantánea. 

A continuación se presenta un conjunto de valores propuestos por el 

filósofo y psicólogo americano Abraham Mazlow. 

 Totalidad: unidad, integración, tendencia a la individualidad, 

interconexión, simplicidad, organización, estructura, superación de los 

contrarios, orden.  

 Perfección: necesidad, corrección, justicia, sentido de la oportunidad, 

inevitabilidad, adecuación, completitud, sentido del deber.  

 Cierre: final, finalidad, justicia, "está terminado", completitud, finis y 

telos, destino, hado.  

 Justicia: juego limpio, estructuración, legalidad, deber-ser.  

 Vitalidad: proceso, no podredumbre, espontaneidad, auto-regulación, 

funcionamiento pleno.  

 Riqueza: diferenciación, complejidad, variedad.  

 Simplicidad: honestidad, desnudez, esencialismo; estructura abstracta, 

esencial y esquelética.  

 Belleza: corrección, forma, vitalidad, simplicidad, riqueza, completitud, 

perfección, cierre, singularidad, honestidad.  

 Bondad: rectitud, deseabilidad, corrección, justicia, benevolencia, 

honestidad.  

 Singularidad: idiosincrasia, individualidad, incomparabilidad, novedad.  
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 Señorío: facilidad, ausencia de tensión, esfuerzo o dificultad, gracia, 

desempeño perfecto y bello.  

 Juguetearía: alegría, gozo, diversión, regocijo, humor, exuberancia, 

relajación.  

 Verdad: honestidad, realidad, desnudez, simplicidad, riqueza, sentido del 

deber; puro, limpia y sin adulterar; completitud, esencialidad.  

 Autosuficiencia: autonomía, independencia, no necesitar a alguien más 

para ser uno mismo, autodeterminación, transcendencia del entorno, 

separación, vivir según las propias leyes.  

Estos son un conjunto de valores, los mismos que deberán ser practicados, 

rescatados y promovidos por cada uno de los individuos, como seres humanos que 

construyen una nueva sociedad. 

La comunidad lojana cuenta con varios medios de comunicación, como la 

Internet que ejercen opinión pública en la comunidad, que en ocasiones recibe tal 

cantidad de informaciones siendo incapaz de reconocer cuales son erróneas y 

cuáles no, cuales están manipuladas y cuáles no, precisamente esta 

hiperinformación sitúa al individuo en el punto inverso al que creía estar ubicado, 

es decir, el receptor de ese enorme flujo informativo no tiene capacidad suficiente 

como para asimilar y procesar ese ingente material.  

Desde los primeros tiempos, con la existencia de la persona humana; el 

deseo de comunicación era de vital importancia. Sin la comunicación, no habría 

transmisión de conocimientos, ideas, pensamientos, sentimientos. El hombre 

primitivo ha ido evolucionando a lo largo de los milenios, llegando a construir un 
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lenguaje interpretado y hablado por medio de símbolos y luego de letras a los 

cuales les ha dado significado y conforman hoy el lenguaje. 

La comunicación a distancia, ha sido su preocupación. El hombre ha 

querido acortar la distancia física. Desde las primitivas señales de humo, pasando 

por el telégrafo eléctrico hasta llegar la actual Internet. La distancia, se ha visto 

acortada con los avances tecnológicos, que el hombre actual (descendiente de ese 

hombre primitivo) ha construido hasta lograr resultados que han transformado el 

pensamiento humano y la forma de comunicarse. 

Los medios de comunicación masivos nos acercan información de 

cualquier parte del mundo en un abrir y cerrar de ojos. “El caudal de información 

al cual se tiene acceso es inmensurable. Se ha conquistado el espacio. Ya no solo 

de utiliza la Tierra como escabel de sus inventos tecnológicos; sino que los ha 

colocado a grandes distancias sobre el Planeta y de los cuales hace uso para 

proveer de información a toda la humanidad”
13

. 

De algo estamos seguros; tanto los medios de comunicación, como la 

forma de comunicación, irán avanzando y cada vez a pasos más grandes. Hoy ya 

hablamos de web 3.0. Dentro de unos pocos años... ¿Qué vendrá?, es la inmensa 

interrogante. 

La tecnología al parecer también aporta para generar una opinión pública, 

independientemente del tipo de mensajes que se envíen y reciban, sin embargo no 

es que la vida ha mejorado, más bien la vuelve dificultosa, exagerada, donde la 

mediocridad de algunos acompañada de los medios de la última generación la 
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 CANELA, Rubén, De la sociedad de la información  a la sociedad del conocimiento, II Edición, 
Editorial Taurus, Madrid, 2008, p.p. 45. 
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maquillan para hacerla diferente, pero al fin y al cabo seguirá siendo mediocridad, 

que acompañada de la incapacidad por no conocerla, limita el accionar dentro de 

la sociedad. 

En esta era de la digitalización, al parecer las cosas han cambiado, sin 

embargo y según aseveraciones de estudiosos sobre el comportamiento de la 

ciudadanía frente a los medios, sostienen que las nuevas tecnologías han hecho de 

que los sujetos se comporten de distinta forma, donde les interesa el momento y 

no el futuro, en virtud de que las verdaderas estructuras sociales se han visto 

influenciadas por actividades ajenas a la realidad o al espacio donde el sujeto 

circula. En este sentido el individuo ha olvidado del respeto a las normas y leyes, 

a los valores humanos, puesto que la tecnología los ha transformado en seres 

inconscientes y apartados de la realidad. Se habla de una nueva identidad cultural. 

Cultura de los Breack Dance 

El término Break Dance fue acuñado por los medios de información al 

baile conocido como B-boying, según declaran los practicantes de esta doctrina. 

Se piensa que este nombre tenía motivos comerciales, y por eso algunos "B-boys" 

prefieren seguir llamando a su baile del modo original. 

 Es una danza urbana que forma parte de la cultura Hip-Hop surgida en las 

comunidades afro-americanas de los barrios neoyorquinos como Bronx y 

Brooklyn en los 70. Si bien es cierto que alcanzaría un reconocimiento más alto en 

la década de los 80, gracias a la influencia de diversos artistas como James 

Brown, y películas como Breakinque extendieron el movimiento hacia los países 

europeos. 
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El Break Dance nació en los guetos de EEUU en los años 80. Los 

afroamericanos crearon una danza como medio de expresión juntando danzas ya 

creadas, como el Charlestón, la bachata, la salsa; y también de ciertas artes 

marciales como la capoeira. 

Al contrario de la creencia popular, el Break Dance no se baila de manera 

conjunta con el Popping y el Locking. Estos tres bailes (conocidos como 

Funkstyles) se bailan de manera separada y, por norma general y sobre todo 

actualmente, con música de distinto estilo. La creencia de que hace mezclando 

pasos de un estilo de baile y de otro es derivada de las películas que llevaron el 

baile desde Estados Unidos hasta Europa. Las cuales, para dotar de mayor 

comercialidad a sus películas, unieron los tres bailes en uno en las coreografías 

del celuloide. 

Este tipo de baile es practicado por grupos de jóvenes, quienes han 

recibido una gran influencia de la cultura breack dance, la misma que nació en los 

años setentas en Norteamérica, luego se extendió hasta Europa, posteriormente a 

México, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, 

Paraguay, con este tipo de manifestación cultural los jóvenes pretenden ser 

tomados en cuenta dentro de la sociedad, como parte de su identificación e 

integración. 

Es un baile que combina una serie de movimientos aeróbicos y rítmicos, 

influenciados desde bailes aborígenes, artes marciales, gimnasia, y el funk. La 

lista de los movimientos es enorme y requiere gran dedicación y disciplina para 

llevarse a cabo. Los movimientos del B-boying se pueden clasificar en 4 ramas: 
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estilo o Top Rocking (baile de arriba), footwork o potros (trabajo de pies), 

powermoves (movimientos de poder) y freeze (congelados). 

Este tipo de cultura o manifestación presenta al joven que lo practica como 

una persona vestida con pantalones que le llegan más abajo de las caderas, 

zapatillas anchas, pelo desgarbado y “caminar musical” debido a los pasos que 

van acompañados de canciones que riman todo el tiempo, se ha creado cierto 

prejuicio. Se trata de los amantes del Hip-Hop, cultura callejera que hoy es 

adoptada en gimnasios para dar énfasis en una de las cuatro ramas que lo 

componen: el baile. 

 Otro de los movimientos característicos del break dance son las 

acrobacias, las que se consiguen con bastante ejercitación. Claudio afirma que este 

tipo de actividad “es como practicar artes marciales o gimnasia olímpica, pero 

incorporando el baile y la música”, ésta última un elemento de suma importancia 

para esta disciplina, pues es una de las bases del B-boying y que según Flores, 

carecer de ella convertiría a esta técnica en algo parecido a la gimnasia, quitándole 

todo el swing que la caracteriza. 

Otro de los beneficios que entrega este baile es la tonificación. Al respecto, 

el instructor manifiesta que para aquellas personas que no han hecho nunca 

deporte, este tipo de movimientos es muy bueno y si bien lograr algunos ejercicios 

en el suelo será más difícil que para alguien que ya esté en entrenamiento, sí podrá 

en base a la práctica, formar el cuerpo, “poniéndose más liviano”, como describe 

Claudio Flores Oyarce, instructor chileno de este tipo de música “Por lógica, 
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empiezas a bajar grasa, fortalecer y embellecer el cuerpo, tornándolo de a poco en 

algo más atlético”, menciona. 

 El acercamiento a este baile callejero potencia todo el cuerpo y 

según el estilo que se practique, el beneficio puede ser mejor. Así, este profesor 

comenta que por ejemplo, el electricboogie o popping -ondulaciones de todo el 

cuerpo- “contrae y fortalece todos los músculos, ya que se supone que simulas el 

paso de corriente eléctrica mientras estás bailando y para lograr un buen efecto 

visual, tienes que golpear con los músculos, tensarlos y coordinarlos”, sentencia. 

El B-boying o breakdance es el baile característico de los seguidores del 

Hip-Hop, donde las acrobacias, giros, contorsiones, movimientos quebradizos y 

electrificados son la tónica en la danza. Este estilo nació a mediados de los años 

sesenta con el „goodfoot‟, movimiento que surge a raíz de una grabación realizada 

por James Brown llamada de la misma forma y que dio paso a lo que luego se 

masificaría – en el caso de Chile - hace 20 años atrás. 

De acuerdo con diálogos mantenidos con personas que practican esta 

actividad, se reúnen en sus domicilios, donde observan videos, cuyos 

movimientos los ponen en práctica e incluso su vestimenta; y, en la calle hacen 

sus presentaciones, especialmente en sitios donde existe reuniones de gente, 

generalmente lo hacen en grupos de tres y cuatro personas. En Loja, existen 

muchos jóvenes que les agrada este tipo de manifestación, según ellos, les permite 

relacionarse con otros grupos sociales, porque es una cultura que combina una 

serie de movimientos aeróbicos y rítmicos, influenciados por bailes aborígenes, 

gimnasia, es decir el baile de arriba y el de suelo, con lo que les hace sentirse 
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liberados de la presión de la cultura dominante, este tipo de danza urbana se 

cultiva en Loja desde hace aproximadamente cinco años y cada vez está tomando 

mayor fuerza, especialmente en las comunidades urbano-marginales de las 

ciudades. 

Comunicación e internet 

Es un hecho que la Internet, considerada como una red de comunicación, 

como tecnología y las redes sociales como herramientas de esa han cambiado la 

forma como se hace comunicación con los demás. Pues permite mantener un 

debate constante a un costo casi nulo, así como un flujo constante de ideas 

provenientes de todo tipo de persona. Es por esto se plantea la siguiente 

interrogante. 

¿Es Internet, con iniciativas como Medio Lleno, CREO, Sura‟s Way y 

blogs de izquierda y derecha, un medio que acentúa la polarización en nuestro 

país, o es un medio que la disipa? Es decir, nosotros como ciudadanos, al estar 

expuestos al denso mundo que nos ofrecen el Internet y las redes sociales, ¿somos 

más propensos a votar por nuestro partido de siempre o a escuchar las propuestas 

de otros y porque no, votar por ellos y que se piensa de tal o cual información, es 

decir generar o construir nuevas prácticas de identidad cultural, asumiendo nuestra 

propia posición. 

La Internet es un medio que expone al lector con información política 

heterogénea, ya sea de forma inadvertida o intencional. Es un medio que abarata 

los costos tradicionalmente asociados al debate político, ya sea porque no se 
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requiere ir a un foro a escuchar propuestas y opinar, o exponerse físicamente a 

penas, humillaciones, o discusiones acaloradas. “Las fronteras geográficas pasan a 

ser virtualmente inexistentes. Esto hace que la Internet sea una herramienta sin 

precedentes con potencial de plasmar las opiniones de adultos, jóvenes, mayorías 

y minorías”
14

.  

Según un estudio hecho por Jennifer Stromer Galley (2006), profesora del 

Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Albany, el Internet ha 

formado una nueva clase de personas que debate política. Los que debaten política 

tradicionalmente (cara a cara) tienden a ser personas interesadas en la política, 

conocedores de los temas de actualidad y generalmente activos, la nueva clase que 

debate política virtualmente tienden a ser personas más jóvenes, siempre 

interesadas en política, pero menos conocedoras y menos eficaces en el debate. Es 

decir, personas que antes no exponían sus puntos de vista ahora lo hacen, y eso 

expone a los consumidores de información de diferentes opiniones. 

A pesar de que existen opiniones en el mundo virtual, es importante 

reconocer los patrones de consumo de información de los usuarios, a medida que 

se mejora el manejo de la web, ellos se irán volviendo más selectivos con respecto 

a la información que consumen. Es necesario hacer un ranking de la información 

en base a tres criterios. Volumen de información, diversidad de opinión y control 

del consumidor, por ejemplo las noticias televisivas ofrecen poco volumen, 

diversidad de control, en tanto que las radiales e impresas muestran mayor 

diversidad. 
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CASTELLS, M. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad 

red, Volumen 1,  Editorial Alianza, Madrid, 2008, p. 45. 



90 

 

“La Internet ofrece un alto volumen de información con múltiples fuentes 

y  solo requiere de un click en un determinado artículo que desee leer y de 

inmediato se forma una opinión al respecto”
15

. 

Al tratarse un sentido de la realidad, considero que Loja también se 

encuentra influenciada por este inmenso impacto tecnológico como es la Internet, 

en lo que dice relación con el concepto de ciudadanía, es decir de qué manera el 

lojano o el visitante se siente identificado con el espacio donde se desenvuelve, 

tratando entonces de tener claro cuáles son o serán las relaciones que por 

necesidad se tienen que establecer, al momento de recibir una información a 

través de la red o redes sociales que se empleen en un determinado momento. 

Los valores juveniles 

La reforma educativa habla de los valores en los ejes “transversales”. Es la 

moda de los valores. Los valores son puntos de referencia que él o la joven ha 

asimilado o interesado de padres o educadores desde la infancia; es la convicción 

que él o la joven tiene de que algo es bueno o malo, quien no los tiene es presa 

fácil de los criterios de personas ajenas.  

Con la influencia de la Internet, de los medios de comunicación y la 

globalización el joven tiene a su enlace valores y antivalores. La publicidad es 

agresiva, invita a la persona joven a lo fácil, a lo placentero, a la 

despersonalización.  

                                                 
15

ALFAGEME González, M.B, Redes Telemáticas para el aprendizaje colaborativo: 

Análisis de una experiencia. Memoria de licenciatura. Universidad de Murcia. Inédita. 
2008. 
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Entonces es deber de los padres, educadores, jóvenes el saber canalizarlos 

para que se reflexione, se los asuma y se los ponga en práctica en los distintos 

espacios en que una persona se encuentre, especialmente en los grupos sociales a 

los que se pertenezca. 

Sin calidad humana no hay calidad de vida, de personas y peor aún calidad 

de convivencia, es decir hacer lo mejor, basados en las experiencias, entendiendo 

al valor como un esfuerzo que nos permita alcanzar las metas y logros que el ser 

humano se propone. 

f.  METODOLOGÍA  

Durante el transcurso de la presente investigación se aplicarán varios 

métodos y técnicas que permitirán ayudar en la estructuración de la misma. 

Método científico 

“Este método nos ayudará a esclarecer la problemática, para ello se deberá 

buscar primero los datos válidos o adecuados, para así conseguir  un objetivo 

específico y que éstos sean fiables o verdaderos, para finalmente darles una 

explicación”
16

.  

Además servirá para hacer un estudio, encontrar las causas y efectos, así 

como las características del problema, como es el conocer como la Internet como 

medio de comunicación influye en la práctica de nuevas formas de identidad 

cultural como la Breack Dance en los jóvenes lojanos de 16 a 22 años de edad,   
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www.metodología.com, febrero de 2012. 
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para de esta manera brindar un aporte en la búsqueda de soluciones al problema 

anteriormente mencionado. 

Método Inductivo 

Parte de los hechos particulares para llegar a los generales, este método 

permitirá robustecer y perfeccionar los conocimientos respecto a temática antes 

mencionada, a más de poder establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Deductivo 

El presente método parte de un aspecto general para arribar y dar 

explicaciones a aspectos particulares, para ello se realizará un análisis y síntesis de 

la documentación bibliográfica para ser aplicadas en el proceso de investigación 

científica. Ayudará a la estructuración del marco teórico referencial y como 

fundamento de la propuesta alternativa. 

TÉCNICAS 

Observación 

Por medio de esta técnica se procederá a estudiar la diversidad de 

información recopilada, de datos y planteamientos científicos con relación a la 

problemática motivo de investigación. 

Entrevista 
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La presente técnica será aplicada a personas conocedoras  de la temática, el 

instrumento que se empleará será el cuestionario, al que se lo diseñará con al 

menos ocho interrogantes, con la finalidad de extraer información confiable, el 

mismo será aplicado a propietarios o administradores de centros que brinden 

servicio de internet en la ciudad de Loja, a catedráticos universitarios  que tienen 

conocimiento sobre las nuevas tecnologías de comunicación e información, a 

psicólogos y sociólogos, con el fin de conocer sus criterios respecto a cómo la 

Internet afecta y genera distintos tipos de identidad en los seres humanos, con lo 

que se podrá tener mayor claridad sobre el panorama al que se está estudiando. 

Encuesta 

Será aplicada  a un número de 400 personas, que es el tamaño de la 

muestra arrojada, luego de haberse despejado la fórmula para públicos infinitos, 

por ello serán investigados a jóvenes usuarios de Internet de las cuatro parroquias 

urbanas de Loja, con la finalidad de conocer que pensamiento tienen respecto al 

uso de Internet en la práctica de nuevas formas de identidad cultural, para ello se 

tomará un universo de los 215 mil habitantes que son los pobladores de acuerdo 

con los resultados del censo realizado el 28 de noviembre de 2010, ello permitirá 

obtener datos valederos para continuar con la estructuración de la presente 

investigación, para ello se plantearán interrogantes de tipo cerradas y de opción 

múltiple, es decir se habla de una encuesta de tipo estructurada, en este sentido se 

aplicará la fórmula que a continuación se expone. 

Fórmula 



94 

 

N= Universo 

0= Nivel de confianza = 2 

E= Margen de error = 5 

P= Varianza (probabilidad de que el hecho ocurra) = 50 

Q= Varianza (probabilidad de que el fenómeno no ocurra) = 50 

N= Tamaño de la muestra 

  0 X p X Q 

n =-------------------------- 

  E 

 

       4 x 50 x 50 

n =------------------------- 

 25 

 

 10000 

n=---------------------- 

 25 

 

n = 400 Rta. Muestra representativa 
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Año 2012-2014 

Actividades Junio Julio Ag Set Oct Nov. Dic En Fe. Ma Ab. Ma. Ju. Jul. Ag. Sept Oct. Nov. 

Tema X                  

Desarrollo Proyecto  XXX                  

Aprobación proyecto  XX                 

Investigación de Campo  XX XXXX                

Resultados    XXXX               

Verificación de objetivos     XXXX              

Contrastación de hipótesis      XXXX             

Conclusiones       xxx            

Recomendaciones       X            

Propuesta        XXX           

Tema Prop.         XX          

Objetivos          XX         

Justificación          XX         

Diseño Práctico           XXXX XXXX       

Presentación  primer borrador             XXX      

Correcciones             X      

Segundo Borrador              XXXX     

Correcciones II               XXXX    

P. Definitiva                XXXX   

Aprobación                 XXXX  

Sustentación y defensa de I.                  XXXX 

g. CRONOGRAMA 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO  

Materiales Unidad Descripción Costos Unitarios Costos 

totales 

Computadora 1 HP  $ 1200 $ 1200 

Impresora 1 Epson $ 400 $ 400 

Material bibliográfico 6 Ariel $ 100 $ 600 

Portátil 1 Compac $ 1600 $ 1600 

Empastados 5  $ 40 $ 200 

Encuadernación 5  $ 20 $ 100 

Papel 5 Bond $ 20 $ 100 

Movilización 10  $ 20 $ 200 

Alimentación 100  $ 2.00 $ 200 

Memoria digital 1  $ 25 $ 25 

Material de escritorio 20  $ 5.00 $ 100 

Imprevistos   $ 200 $ 200 

Cámara 1 Epson $ 400 $ 400 

Total   $ 4032 $ 5. 325 

FINANCIAMIENTO.- Los costos que demande la realización de la presente 

investigación serán cubiertos por el propio investigador, sin descartar la 

posibilidad de recurrir a un préstamo bancario. 
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RECURSOS 

Talentos Humanos 

 Investigador: 

 

 Luis Alfonso Estupiñán Mercado 

 Entrevistados:  Propietarios o administradores de locales 

que prestan servicios de internet. 

 Psicólogos y sociólogos lojanos 

 Encuestados:  Jóvenes de la ciudad de Loja, distribuidos 

en las cuatro parroquias urbanas. Tomando 

en consideración el tamaño de la muestra 

representativa. 

Recursos Técnicos 

 Equipo de computación 

 Impresora 

 Material bibliográfico 

 Portátil 

 Cámara fotográfica 

 Memoria digital 

 Papel bond 

 Movilización 

 Imprevistos 

 Material de escritorio 

 Encuadernación 

 Empastados 
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ANEXO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Ficha de observación. 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado: “La Internet como instrumento de comunicación y su influencia en la 

Cultura Breack Dance como recurso de identificación, por parte de los jóvenes de 

16 a 22 años de edad de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013”. Propuesta 

alternativa. Solicito a usted de la manera más respetuosa colaborarme con el 

presente trabajo. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

NOMBRE : 

 

GRADO DE DESARROLLO 

ALCANZADO  

 

Grado de desarrollo alcanzado:  

1.CONSEGUIDO 

SATISFACTORIAMENTE  

2. CONSEGUIDO SUFICIENTEMENTE  

3. CONSEGUIDO CON DIFICULTAD  

4. NO CONSEGUIDO 

 1 2 3 4 

CAPACIDADES COGNITIVAS  

1 Conoce lo que significa la cultura 

Breack Dance 

    

2 Cuando nació este tipo de cultura     

3 Porque le gusta este tipo de 

manifestación 

    

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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4 Esta manifestación le hace sentirse 

integrado en lo social 

    

5 Desde cuando practica     

6 Requiere de mucho esfuerzo para 

aprenderla. 

    

7 Es una identificación cultural en 

rechazo a otras culturas 

dominantes. 

    

8 Recibe influencia de internet para 

practicar esta cultura 

    

9 No la cambiaría por nada     

10 Es una identificación cultural     

11 Le permite identificarse con otro 

tipo de valores humanos y sociales 

    

ACTITUDES Y VALORES 

1 Es puntual a la hora de practicar     

2 Respeta a los demás     

3 Es solidario con las personas que 

conforman el grupo 

    

4 Se integra fácilmente al grupo     

5 Se siente marginado por las 

personas 

    

6 Práctica en casa este tipo de baile     

7 Recibe apoyo de su familia     

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ANEXO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta para los jóvenes de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado: “La Internet como instrumento de comunicación y su influencia en la 

Cultura Breack Dance como recurso de identificación, por parte de los jóvenes de 

16 a 22 años de edad de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013”. Propuesta 

alternativa. Solicito a usted de la manera más respetuosa responder las siguientes 

interrogantes. 

1.- ¿Con que frecuencia usa Internet? 

Diariamente (    )        Semanalmente (     )   Mensualmente  (   ) 

 Rara vez (     )  A veces (   )  Nunca (    ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

…………………………………. 

2.- ¿Cuántas horas dedica al uso de Internet? 

Una a dos horas diarias     (     ) 

De dos a cuatro horas        (      ) 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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De cuatro en adelante         (     ) 

De una a dos horas semanales   (    ) 

De dos a cuatro horas semanales   (    ) 

De cuatro horas semanales en adelante  (    ) 

De una a dos horas mensuales    (    ) 

De dos a cuatro horas mensuales   (    ) 

De cuatro horas mensuales en adelante (   ) 

Por 

qué………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

3.- ¿Considera usted que la Internet es un instrumento de comunicación que 

influye mucho en los jóvenes? 

Si   (   )    No    (    )     NR  (   ) 

Por 

qué………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que la Internet influye en la práctica de la cultura BREACK 

Dances en los jóvenes lojanos de entre 16 a 22 años de edad? 

Si  (   )    No   (    )     NR    (   ) 
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Por qué…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

5.- ¿Considera si la práctica de la cultura Breack Dance se constituye en una 

forma de identificación social, entre los jóvenes lojanos de 16 a 22 años de 

edad? 

 

Si  (   )    No   (   )   NR  (    ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

6.- ¿La práctica de una nueva cultura urbana como la Breack Dance motiva 

a los jóvenes a que se deje a un lado los valores humanos y sociales? 

Si   (   )      No    (    )     NR   (     ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

7.- ¿La Internet como herramienta de comunicación se constituye en un 

medio para la práctica de valores entre los jóvenes lojanos? 

Si  (    )      No    (    )      NR    (     ) 

Por qué…………………………………………………………………….. 
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8.- ¿Considera que se estructure una propuesta alternativa que permita a los 

jóvenes identificarse socialmente y que les permita una mejor orientación? 

Si   (    )    No   (    )     NR    (      ) 

Por 

qué……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista 

 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado: “La Internet como instrumento de comunicación y su influencia en la 

Cultura Breack Dance como recurso de identificación, por parte de los jóvenes de 

16 a 22 años de edad de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013”. Propuesta 

alternativa. Solicito a usted de la manera más respetuosa responder las siguientes 

interrogantes. 

1.- ¿Considera usted que la Internet es un instrumento de influencia entre los 

jóvenes lojanos para la práctica de la cultura Breack Dance? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2.- ¿Piensa usted que la práctica de la cultura Breack Dance por parte de los 

jóvenes lojanos es una forma de manifestación cultural? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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3.- ¿Considera usted que la cultura Breack Dance practicada por los jóvenes 

es una forma de insertarse en el medio social porque se sienten aislados por la 

sociedad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

4.- ¿Cree usted que la Internet como instrumento de comunicación, es un 

medio adecuado para motivar a los jóvenes en la práctica de valores 

humanos y sociales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

5.- ¿Considera usted que se debería diseñar una propuesta alternativa que 

permita a los jóvenes contar con una mejor orientación y con ello una nueva 

forma de identificación cultural? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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