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2.- RESUMEN 

Las culturas juveniles son formas de expresión juvenil en las que hombres y mu-

jeres construyen y reconstruyen sus subjetividades e identidades personales y 

colectivas; a través de ellas incorporan y visibilizan ideologías, estéticas y expre-

siones sociales y culturales que otorgan estilos cargados de sentidos y significa-

dos propios, al margen de la cultura dominante. 

 

Más allá de estigmatizar y problematizar el mundo de los y las jóvenes, el estudio 

se aproxima a la cultura juvenil Emo en la ciudad de Loja; donde se pretende 

caracterizar estas agrupaciones, a partir de las formas de relación, prácticas y 

discursos; al mismo tiempo esta investigación propone desde una mirada de gé-

nero reconocer la condición juvenil desde los lugares y papeles que “desempe-

ñan” o “asumen” al interior de las agrupaciones. 

 

Los avances de los comportamientos sociales van abriendo espacios inclusivos 

en donde se trata de estudiar y comprender el porqué de la existencia de estos 

grupos humanos; sin embargo, no se puede estar ajeno a la realidad circundante 

en donde se los toma como realidades distintas que causan entropías negativas 

en la sociedad en general. 

 

Para la intervención social y de manera particular para el Trabajo Social es ne-

cesario este tipo de trabajos académicos, porque permiten construir estrategias 

para la intervención profesional, donde los y las jóvenes se visualicen como su-

jetos y actores de derecho, vinculados a una sociedad y a un territorio; desde 

aquí es posible incorporar la reflexión sobre lo cultural en los jóvenes; logrando 

que esta ocupe un papel central en la lectura de los problemas sociales, siendo 

este objeto de nuestro que hacer profesional. 
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 La profesión del Trabajo Social busca alternativas que generen días mejores a 

nuestra sociedad, tomándola a la profesión como agente movilizador del conoci-

miento, asumiendo la tarea de participar activamente en la cotidianidad social, 

construir propuestas de intervención y ejecutarlas, que conlleven al entendi-

miento social y toma de conciencia de grupos juveniles, en donde su pertenencia 

le permita construir un nuevo estilo de vida sin perder de vista los valores, sin 

ello nuestro accionar como Trabajadores Sociales no tendrá el éxito deseado. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Youth cultures are forms of youthful expression in which men and women con-

struct and reconstruct their personal and collective subjectivities and identities; 

Through them, they incorporate and visualize ideologies, aesthetics and social 

and cultural expressions that grant loaded styles and meanings of their own, re-

gardless of the dominant culture. 

 

Beyond stigmatizing and problematize the world of young people, the study ap-

proaches the Emo youth culture in the city of Loja; where it is intended caress 

these groups, from the types of relationships, practices and dis-courses; at the 

same time, this research proposes, from a gender perspective, to recognize the 

juvenile condition from the places and roles that "play" or "assume" within the 

groupings. 

 

The advances of social behaviors are opening up inclusive spaces where we try 

to study and understand the reason for the existence of these human groups; 

however, it can’t be alien to the surrounding reality where they are taken as dif-

ferent realities that cause negative entropy in society in general. 

 

For social and particularly intervention for social work is necessary this type of 

academic work, because they allow to build strategies for professional interven-

tion, where young people are seen as subjects and actors of law, linked to a 

society and a territory; from here it is possible to incorporate reflection on the 

cultural in youth; achieving this occupies a central role in reading social problems, 

making this the object to our professional work. 
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The profession of Social Worker seeks alternatives that create better days our 

society, taking it to the profession as a mobilizer of knowledge, assuming the task 

of actively participating in social daily life, construct proposals for intervention and 

execute them, which lead to social understanding and awareness of youth 

groups, where their membership allows them to build a new lifestyle without los-

ing sight of values, without it our actions as social Workers will not have the de-

sired success. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo intitulado “INFLUENCIA DE LA TRIBU URBANA EMO 

EN ADOLESCENTES DE EDAD COMPRENDIDA ENTRE 14 Y 19 AÑOS EN 

LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO FEBRERO - SEPTIEMBRE DEL 2015 

Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” se realizó en 

adolescentes EMOS de la ciudad de Loja. 

 

Esta investigación busca caracterizar y analizar las relaciones, prácticas y dis-

cursos en la cultura y expresión juvenil Emo en la ciudad de Loja específicamente 

en lugares que ellos/as frecuentan como lo son bares, barrios, centros comercia-

les, parques y zona rosa o lugar más frecuentado por los jóvenes de Loja, tam-

bién se tuvo en cuenta sitios virtuales como blogs y espacios, otra forma de con-

tacto con los y las jóvenes fue un colegio por medio de los expertos entrevistados. 

 

En este escenario y motivada por un objetivo grande como es: “Procurar la visi-

bilización de las tribus urbanas EMOS en adolescentes en edad comprendida 

entre los 14 y 19 años en la ciudad de Loja” y en concordancia con lo que esta-

blece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

parto con la construcción del Título, continúo con la Revisión de Literatura en 

donde se revisan planteamientos de diferentes autores que permiten dar cuenta 

de la situación de los y las jóvenes en la cultura juvenil, reconociendo que estos 

sujetos poseen y desarrollan saberes, prácticas y potenciales que podrían con-

tribuir a crear espacios de sociabilidad, donde sea posible ver a la mujer y a los 
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mismos jóvenes desde otras perspectivas diferente a lo establecido por la cultura 

hegemónica, teorías que conforman un banco teórico conceptual contrastado 

con el contexto investigado. 

 

Seguidamente he construido el informe de la metodología utilizada; el informe de 

los resultados de la investigación de campo, en donde mediante cuadros y grá-

ficos estadísticos de fácil comprensión, comparto la información debidamente 

analizada. 

 

Luego hago un análisis completo de la realidad investigada y construyo la discu-

sión, en donde se hace un aporte teorizado y contrastado a nuestra profesión; 

arribo a conclusiones y recomendaciones, a las que se llegó para que sean pues-

tos a consideración de la sociedad toda. 

 

La investigación realizada ha permitido la construcción de una propuesta de in-

tervención titulada “Respetando nuestras individualidades”, con la que pretendo 

realizar un proceso que generar la Inclusión de personas sin condicionamientos 

sociales y con respeto.  

 

Finalmente se complementa el informe con la bibliografía, en donde se pone a 

disposición del lector las fuentes teóricas consultadas; los anexos en donde se 
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incluye el proyecto de investigación y las herramientas para la investigación de 

campo, lo que sirvió de soporte para la realización de la investigación.  Conse-

cuentemente a lo expuesto, se pone a su disposición el presente trabajo de tesis 

que servirá de guía para el interés profesional y social. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.- LOS EMO 

4.1.1.-ORIGEN Y DEFINICIÓN   

Julio Martínez señala que: “El origen de esta subcultura urbana se remonta alre-

dedor de los años ochenta, en Washington D.C.  Estados Unidos. EMO: Término 

corto para emotional hardcore, estilo musical derivado del punk, alrededor del 

cual ha sido derivada esta subcultura” 1 

 

Por otra parte en la revista Rumbosur explica que a los Emos se los considera 

así: “Son jóvenes entre 12 y 20 años, plantean una vuelta a la sensibilidad y 

tratan de mostrarlo con su vestuario, su música y su postura que camina por la 

cornisa de la depresión.” 2 

 

Otra visión importante es la de Diego García quien expresa que: “Este grupo se 

caracterizan por su peculiar comportamiento demostrando síntomas de repre-

sión y desacuerdo con el contexto que lo rodea. Se plantean una visión o ideo-

logía: “melancólica, depresiva, anoréxica, rebelde, homosexualista, suicida, se 

auto lesionan, y tienen falta de conceptos de autoridad” (García D: 2009). 

                                                           

1 Martínez, J. (2012). !Arde la calle! México: Mondadori.,  
2 Rumbosur. (2008). Dos años de Rumbosur, Rumbosur, Issues, 28. 
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Por tanto, la subcultura es importante precisamente en la adolescencia porque 

pretenden modificar su estructura física para presentarse ante una pero más re-

levante es como quieren ser vistos por las personas con las que comparten su 

ideología, pensamientos, música y vestimenta, es decir sus pares. 

La adolescencia es la etapa en la que el sujeto llama la atención y en este caso 

peculiar con la intervención y adhesión a grupos juveniles como son los Emos. 

Sin embargo, lo visible  no es lo único que caracteriza a las tribus Emos, pues 

hay  un componente fundamental en su personalidad, estos son los comporta-

mientos establecidos  y reproducidos dentro del grupo juvenil, está claro que su 

comportamiento es depresivo, triste, sin proyección de vida a largo plazo, homo-

sexualitas, sin considerarlos  homosexuales aunque su vestimenta y la idea de 

ser uno solo sin distinción de género los hace ver como tal  y es aquello lo que 

más genera conflictos  en la sociedad, en las familias, y en las diferentes tribus 

urbanas que no los aceptan.” 3 García, D. (2009). 

El estilo Emo es una cultura actual que denota varias apreciaciones sobre la vida 

de los integrantes, sus sentimientos, su influencia pues estos se han proyectado 

debido al consumo desenfrenado gracias a los medios de comunicación como: 

la televisión, la radio el internet, que se relacionan con los criterios e iconos de 

moda, aun cuando no sean los más adecuados o dignos de imitación, sin duda 

llegaran a incursionar a nivel mundial. 

                                                           

3 García, D. (2009). Subculturas ¿Moda y Peligro? Bogotá: San Pablo. 
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En nuestra ciudad ya hay una gran variedad de adolescentes que forman parte 

de dicha tribu, así como hay  una gran cantidad de sujetos que ya no son ado-

lescentes y han dejado de ser EMOS, por lo tanto se puede asegurar que es una 

cultura temporal, es decir son agrupaciones que tienen tiempo de caducidad, es 

decir desaparecen  cuando maduran y se ven obligados a asumir su vida con 

criterio   y  responsabilidad  cumpliendo con innumerables compromisos como 

seres humanos  y sociales, porque para sobrevivir  que es una necesidad  básica 

para el ser humano  se necesita estudiar, trabajar y para llegar a cumplir este 

deseo de superación; la sociedad ha establecido prototipos  para que puedan 

acceder a las oficinas, colegios, escuelas u otros empleos, y si no cumplen di-

chas expectativas en vestimenta, aspecto físico, pensamiento, seguridad, auto-

estima, y autoconfianza a más de capacidad para desarrollar las actividades a 

las que aplican en orden laboral, simplemente no son aceptados. 

 

Por otro lado los adolescentes Emos en cierto modo asumen como suyos los 

problemas de su contexto, lo extraño es que su visión es indiferente al mundo 

adulto y es precisamente de este del que asume los conflictos, ellos se muestran 

sensibles, pasivos y  tolerantes para que su discurso y filosofía  llegue a tener 

credibilidad y coherencia. 

 

“Por otro lado el aporte de Diego García indica que: “Los Emos son andróginos, 

muy delgados tanto hombres como mujeres, y casi siempre buscan que no se 

diferencie si se trata de un hombre o de una mujer, según aducen, porque las 

emociones no tienen sexo. Lo cierto es que para los punkeros y otras tribus que 
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se sienten aludidas de imitación son un grupo de amanerados e imitadores que 

están degradando sus modelos e iconos” (García D., 2009) 4.  Por otro lado no 

son tolerables para otras tribus puesto que no se las consideran auténticas, 

violentando sus derechos humanos llegaron atravesar por agresiones verbales, 

físicas, rechazo e irrespetándolos como sujetos. 

En conclusión son adolescentes seres humanos que buscan identificarse y sobre 

todo  son personas que quieren descubrir e incursionar en la vida, ellos  expresan 

el desacuerdo que tienen  con esta nueva forma de subsistencia en la que desde 

niños no son cuidados  por sus padres, otorgando la responsabilidad de sus vi-

das e integridad a terceros, son faltos de cariño, comprensión y demuestran la 

tristeza que vienen acarreando en alguna o todas las etapas del desarrollo, 

cuando sus padres no están para protegerlos, apoyarlos o guiarlos. Lamentable-

mente es así y son ellos mismos, la sociedad, sus padres los que critican su 

forma de vida, asumiendo una postura crítica y deslingándose   de responsabili-

dades.   

 

4.1.2. CULTURA Y EXPRESIÒN JUVENIL EMO 

De acuerdo al estudio realizado de la Tribu EMO nos podemos dar cuenta   que 

ellos no tienen conflictos con su autoestima más bien se podría decir que tienen 

conflictos propios de los adolescentes incluso con sus familias es por esto que 

algunos de estos se sienten vinculados a este grupo, sin embargo la mayoría de 

                                                           

4 García, D. (2009). Subculturas ¿Moda y Peligro? Bogotá: San Pablo. 
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jóvenes que lo integran es por estar a la moda porque les gusta su apariencia o 

por querer pertenecer a un grupo de estos. 

Sin embargo de esto podemos resaltar algunos factores que los caracterizan: 

 

4.1.3. ORGANIZACIÓN “A partir de los resultados se puede concluir que la clase 

social incide en los/as jóvenes para querer ser parte de una cultura u otra, para 

los EMO basta con saber de música y que le guste ser EMO (aludiendo a lo 

estético y a lo corporal).  

 

Por la trascendencia generacional que han tenido los EMO en Loja lleva poco 

tiempo, la permanencia en esta expresión es algo transitorio. La edad de inicio 

en Esta cultura no solo es en la adolescencia entre los 14 a los 19 años sino 

también hay algunos de más de 23 años (vieja escuela).  

 

Para algunos jóvenes que asumen esta la cultura es importante los lazos de 

amistad y el interés de verse y sentirse bien (estética); son las “familias” y el 

grupo EUCLA (EMOS unidos contra los antiemo) en el caso de los EMO con 

skinhead, rudos, punk y metaleros. 

 

En este grupo el liderazgo depende de los saberes adquiridos sobre aspectos de 

interés para el grupo y en el caso de los hombres el tener una relación afectiva 

con una mujer EMO (que se destaque por su belleza y conocimiento), incide en 
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su posición jerárquica dentro de grupo, a ellos la sociedad los tilda como depre-

sivos y suicidas.  

 

IDENTIDAD: Los integrantes de esta tribu manifiestan que no existe una identi-

dad grupal que les caracterice, sin tener en cuenta que hay una identificación al 

compartir estilos y gustos musicales. 

 

TERRITORIO: Los sitios más frecuentados por ellos se caracterizan por ser ex-

clusivos en cuanto a la clase social, en algunas ocasiones han sido muy agredi-

dos por algunas culturas juveniles y por esta razón se han tenido que esconder 

y reunirse en lugares donde no se reúnan otras culturas.  

 

EXPRESIONES: Algunos de los accesorios que utilizan es por defensa, por tri-

buto a la muerte y a los indígenas. En cuanto a su música contiene una letra que 

habla de sentimientos y emociones. 

 

CONSUMOS: Existen dos predilecciones, por un lado el consumo del dick, que 

son bebidas energizantes y el consumo de internet pero con la intencionalidad 

de ampliar sus lazos de amistad. 

 

ACTIVIDADES: No todos realizan prácticas autodestructivas (cortadas) si no les 

gusta mucho compartir entre ellos su tiempo. 
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RELACIONES DE GÉNERO EMO: En los/as EMO las relaciones se caracteri-

zan por estar inscritas en patrones tradicionalmente patriarcales, para los hom-

bres predomina la belleza, delicadeza y debilidad en las mujeres; en los hombres 

se manifiesta el respeto hacia las mujeres por medio del afecto, lo que no quiere 

decir que no se presenten situaciones patriarcales como por ejemplo el tener una 

condición (belleza-conocimiento, válida solo para las mujeres) para ser parte del 

grupo.  

 

En cuanto a relaciones de pareja los hombres piensan que las mujeres deben 

ser bellas y cuidarse el cuerpo, siendo este un atributo que debe caracterizarlas, 

concluyendo así que algunas mujeres son vistas como objeto sexual. Algunos 

han adoptado en su expresión física estilos ligados a lo que se conoce como lo 

femenino, lo que representa una ruptura entre estereotipos masculinos y feme-

ninos tradicionales. 

 

En cuanto a la sexualidad es un grupo abierto existe la libertad de expresar sus 

inclinaciones, las mujeres siempre son más expresivas y sinceras 

 

CUERPO: El cuerpo es el territorio de expresión; consideran que una de las for-

mas de cambiar con ese prototipo de cultura tradicional en el que se encuentran, 

es abriéndose a otras formas de ver la realidad. Algunos EMO cuidan su cuerpo 

y es indispensable verse bien el ideal es ser delgado aunque no es una condición 

obligatoria. 
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4.1.4. SUBJETIVIDADES FEMENINAS EN LOS EMO: 

RELACIONES: Una de las razones para decidir ser parte del grupo se da desde 

su aspecto físico, principalmente en algunas prendas de su vestuario;  algunas 

formas de expresión verbal en las mujeres facilitan alivianar tensiones y generar 

puentes de diálogo entre culturas, esta característica se refleja en las mujeres 

EMO, las percepciones entre hombres y mujeres varían respecto al ser parte del 

grupo, algunas de las mujeres reconocen sus capacidades y conocimientos, pero 

para algunos hombres lo único que cuenta es un estereotipo físico, no buscan 

tener con las mujeres relaciones de igualdad sino que ven en las mujeres un 

objeto para mostrar. 

IDEOLOGIA: Afirman no tener una ideología establecida, fundamentan sus 

vínculos en el valor de la amistad, predominan el respeto y la comprensión. 

 

4.1.5.-CLASIFICACIÓN DE LOS EMOS 

“Diego García en su obra Subculturas ¿Moda y peligro? “Clasifica a los EMO en 

los siguientes tipos, considerándolos más importantes entre otros:  

 

Emo dark.- se han convertido en la nueva generación caracterizados por visua-

lizarse satanistas para quienes  la religión no existe, creen en satanás como guía 

de acceso  al poder y autoridad absoluta, sus tipologías son típicas  de adoles-

centes caprichosos  y exigentes, se han declarado enemigos naturales de los 

punteros y neonazis, dando lugar a graves problemas de violencia juvenil. 
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En cuanto al auto lesiona la consideren como una actividad moral, a pesar de 

una evidente insinuación de suicidio, pese a considerarlo como una muestra de 

poder cuyo fin es alejar el dolor emocional con el dolor físico, hoy en día es una 

herramienta de identificación de los Emos. 

 

 Emo gothic.- Son seguidores del movimiento Emo aunque tienen otro tipo de 

música, su ideología y creencias se plantean en la literatura e historias de odas 

japonesas de demonios y fuerzas del mal para fortalecer los oscuros conceptos 

de conducta planteada. 

 

Practican el auto lesiona colectivo como muestra de poder y amor, se cortan y 

luego lamen la sangre de sus parejas, por ello los llaman vampiros, convirtién-

dose en actos peligrosos por el hecho de contagiarse de enfermedades graves 

como el sida, por ejemplo. 

 

De esta evolución son los más importantes pero sin dejar de considerar otros 

como. Góticos, neo punk, punk patinetas, hardcoreros. En resumen están dentro 

del grupo aunque no pretenden ser del grupo, son parte de la tribu urbana con 

evoluciones, pues tienen comportamientos estereotipados sin embargo, las con-

ductas se dirigen a un mismo fin, la ideología es general en todas las clasifica-

ciones de Emos, por otro lado lo que caracteriza a esta tribu es la visión de la 

vida considerándola triste, apática, melancólica e inestable.”  
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4.1.6.-INFLUENCIA DE LA MÚSICA 

La música se ha considerado en toda época parte de la vida de las personas. 

Pues caracteriza a las tribus de acuerdo a sus gustos musicales, por ejemplo los 

rockeros escuchan rock, los reguetoneros escuchan reggaetón, los Emos escu-

chan Hardcore. 

 

Para la tribu Emo. El estilo musical es: “El detonante más claro, para ponerse 

alerta, grupos como: Paramore, my Chemical Romance, Hotel Tokio, panic at the 

disco, amberlin, 30 seconds to mars, Fall Out Boy, Amber Pacific, Alkaline Trio, 

Panda, entre otros, pues sus melodías y letras promueven la melancolía, la de-

presión, la soledad, la rebeldía, la incomprensión y demás connotaciones Emo, 

a través de las letras de sus canciones 5 (García D., 2009)  

 

Es importante saber el significado del estilo musical Emocore y Emotional son 

términos que provienen del inglés y significa: sacado del corazón y emocional, 

emotivo, sentimental, demasiado sensible. 

 

A pesar de provenir del término inglés son los latinos y de otros continentes los 

que están reforzando la tribu, a través de la música que es una melodías emotiva, 

demasiado sensible y sentimental, son letras que los artistas la han sacado del 

corazón, de las experiencias y de los conflictos vividos. 

                                                           

5 García, D. (2009). Subculturas ¿Moda y Peligro? Bogotá: San Pablo. 
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Si se hace una revisión general de lo que representa la música Emotional o en-

cocore se llega a la conclusión que es un movimiento musical punk duro, lo que 

implica gritos dentro de la canción. Sin embargo, no hace mucho tiempo por su 

lado, esté género empieza a incluir música con ritmos y letra románticas y emo-

tivas las mismas que dieron lugar a la creación de la tribu Emo. 

 

La música que escuchan motiva e impulsa a establecer comportamientos emo-

cionalmente sensibles, marginados, con lucha y ansiedad, tímidos, introvertidos, 

muchos de estos deprimidos, considerando como un estilo de vida, de la misma 

manera expresan de desgarro e incomprensión a situaciones difíciles de la vida, 

inherentes justamente de la adolescencia, y cantadas por grupos de moda como 

por ejemplo la letra de la canción.”6 

 

“LOS MALAVENTURADOS TAMBIEN LLORAN 

PANDA 

Sé que está en algún lugar mejor 

Donde no hay abuso, fuera de este mundo 

Quiero encontrar el medio para yo 

Poder hablar con ella, poder decidirle a ella que 

 

Aquí todo está peor, que al igual que ella, 

Mi voluntad también murió 

Le quiero platicar que todo sale mal, 

Que yo la alcanzaría teniendo la oportunidad 

 

                                                           

6 García, D. (2009). Subculturas ¿Moda y Peligro? Bogotá: San Pablo. 
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Sé que ella se siente mejor 

Allá no hay suplicio, sería muy impulso 

El utilizar un medio y llegar 

A lo desconocido, sentirla a lado mío y 

 

Me debería de acordar, debo yo recordar, 

Y sentirse mejor es mejor no creer en el amor, 

Así como le hago yo 

 

La debería de odiar por dejarme aquí, pero ella no escogió 

Soy un simple amamante loco, yo he aprendido mi lección.” 7 

 

4.1.7. ESTILO EN SU VESTUARIO 

“Un adolescente que forma parte del grupo juvenil de moda como son los EMO 

debe llevar las siguientes prendas:” ” 8 

 

                                                           

7https://www.youtube.com/watch?v=CF72RkHcKqs 
8 https://www.google.com.ec/search?q=como+reconocer+un+emo&biw=1138&bih=548&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU
KEwi7jcDb27_OAhVGpx4KHQaBCb4QsAQIIQ#imgrc=U-KHZGNtih089M%3A 
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4.1.8. Los EMO desde una visión psicoanalítica 

La subcultura EMO posibilita a los adolescentes que deciden formar parte de la 

misma elaborar el conflicto intrapsíquico propio de esta etapa del desarrollo. “Es 

dentro de los elementos de dicha subcultura que se condensan las angustias 

propias de la adolescencia. Es también a través de dichos elementos que las 

principales defensas propias de la adolescencia se manifiestan.  

 

Dentro de la disciplina psicoanalítica existen diversas opiniones con respecto a 

las complicaciones que la adolescencia implica. Todas estas posturas 

concuerdan en que el conflicto psíquico durante este periodo es intenso y reedita 

conflictos de etapas del desarrollo previas, por otro lado, es intensificado por 

elementos nuevos como los cambios fisiológicos propios de la edad y por nuevos 

estímulos ambientales. De igual manera existe un acuerdo con respecto a cuáles 

serán los logros que la superación de esta fase de desarrollo trae consigo, siendo 

el principal la consolidación de la identidad. Otro logro fundamental será la 

posibilidad de buscar objetos de amor no incestuosos.  

 

De acuerdo a Knobel “es posible hablar de un Síndrome normal de la 

adolescencia. Un síndrome es un conjunto de síntomas y de signos que 

caracterizan a una entidad clínica determinada cuyo origen pueden provenir de 

múltiples fuentes. Siendo que la adolescencia encuentra los orígenes del 

conflicto psíquico que la caracteriza en más de una fuente (aumento de la 

intensidad de las pulsiones, cambios fisiológicos, reedición de conflictos previos) 

encontramos ya un elemento que nos permite llamarla síndrome.   
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Knobel menciona que los signos y síntomas característicos de este síndrome 

serán: 1) La búsqueda de sí mismo y de la identidad; 2) Tendencia grupal: 3) 

Necesidad de intelectualizar y fantasear; 4) Las crisis religiosas; 5) La 

desubicación temporal; 6) La evolución sexual desde el autoerotismo hasta la 

heterosexualidad; 7) Actitud social reivindicatoria; 8) Contradicciones sucesivas 

en todas las manifestaciones de la conducta; 9) Separación progresiva de los 

padres; 10) Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. Los 

elementos señalados por Knobel como elementos del síndrome normal de la 

adolescencia corresponden con las características de las tres primeras fases de 

la adolescencia de acuerdo a Blos, mismas que serán revisadas en este 

artículo.” 9 

 

Por otro lado Aberastury señala “que durante la adolescencia la principal tarea 

de desarrollo es alcanzar la identidad adulta a través de la elaboración de tres 

duelos, siendo éstos el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por la identidad y el 

rol infantil y el duelo por los padres de la infancia. El duelo por la bisexualidad 

infantil acompaña a los tres duelos antes mencionados.  

 

La androginia de la moda Emo se presenta como un mecanismo a través del 

cual se puede elaborar, o bien evitar elaborar, la pérdida del cuerpo infantil, de 

ello el bajo peso en hombres y mujeres, que lleva a que los caracteres sexuales 

secundarios sean poco apreciables en una considerable cantidad de 

adolescentes emo, negando a través de esto el desarrollo inevitable y masivo 

                                                           

9 Aberastury y Mauricio Knobel La Adolescencia Normal 1 
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del cuerpo. De igual manera será a través de esta negación de las diferencias 

fisiológicas con el otro sexo y de la renuencia a elaborar la pérdida del cuerpo de 

la infancia que el adolescente emo promoverá su permanencia en la posición 

bisexual propia de la adolescencia temprana, evitando renunciar a sus roles y 

cuerpo infantil y negando su crecimiento fisiológico. ” 10 

 

4.1.9. Reglas de los EMO 

“A continuación esta nota con las diez reglas para ser EMO: 

1. Un EMO nace, no se hace. Primero deberás saber que los ellos escuchan tal 

tipo de música, se visten y peinan de tal manera, hacen tales cosas.  

2.  La vestimenta importa: De las cosas que más los distinguen son su 

vestimenta, ellos siempre estarán vestidos de negro tal vez combinado con 

rayas, rombos, cuadros o algo así. Su pantalón debe ser de tubito en mezclilla 

negra, estos pantalones deben estar apretadísimos y deberás asegurarte que 

se te vean los calzones, requisito indispensable. Tu camiseta debe tener una 

talla de niño, estas camisetas podrían tener a grupos como The Who, Misfits, 

My chemical romance, panda, etc. Y no importa que no escuches estos 

grupos, a un EMO le vale madre. Lo más indispensable y el requisito más 

grande es que esta ropa siempre debe ser negra. 

3. Compleméntate. Esto es muy importante, los complementos también son 

parte importante de la indumentaria. Trata de ponerte algún tatuaje que se 

vea cariñoso como algún corazón o algo así, algo que yo he notado mucho 

                                                           

10 http://www.monografias.com/trabajos96/psicologia-adolescencia-duelos-segun-arminda-aberastury-y-critica-obiols/psicologia-

adolescencia-duelos-segun-arminda-aberastury-y-critica-obiols.shtml 
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es que siempre llevan un morral en el brazo de mochila. Tampoco te pueden 

faltar los cientos de pulseras en los brazos. No sé, se te ha de ocurrir algo a 

ti que se vea moderno y lindo. 

4. Siempre usa tenis converse o Vans, o parecidas. El color no importa mucho 

pero ten en cuenta que sea a cuadros o no se algo que se vea “EMO”. 

5. Péinate y maquíllate como mujer. Trata de maquillarte con un color negro en 

los ojos, el cabello siempre deberá ser muy muy negro (Si es posible 

píntatelo, aunque lo tengas ya negro) y el copete deberá taparte todo el ojo 

derecho. 

6. Tu actitud siempre deberá ser como si estuvieras deprimido, puedes hablar 

sin mirar a la gente a la cara. Si eres hombre deberás actuar como si fueras 

gay y si eres mujer lo harás como una empollona “que no liga”. 

7. Un emo no debe estar gordo, tristemente es una realidad, así que si estas 

pasado de tamales ni trates porque acabaras como un hazme reír. Además 

de eso un emo (aunque no es necesario) le entra a las drogas, un emo debe 

tomarse las drogas como intentos de suicidio que no llegan a cuajar. Un emo 

además disfruta recreándose en las resacas, tirado por el suelo, llorando. 

Qué dura es la vida… 

8. Los emo escuchan determinados grupos de música, si te consideras o 

intentas ser emo tu música emo deberá acompañarte. Algunos grupos de 

musica emo son: My Chemical Romance, Evanescence, Blink 182; 

Brandtson; Dashboard Confessional; Good Charlotte; Jimmy Eat World (Si 

aún no has escuchado “In the middle”? no eres emo…); Juliana Theory; New 

Found Glory; Weezer… Entre muchos otros… 
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9. Como ya te habrás dado cuenta para ser emo, ocupas algo de dinero y 

mucho, pues conseguirte todos esos accesorios y ese tipo de cosas ocupas 

algo de dinero, tus padres podrán mantenerte algún largo tiempo, pero algún 

día se te acabara. Siempre deberás tener dinero para comprar tus “cosas”. 

10. El último paso de esta guía pero no de lo que tienes que hacer para ser emo 

es publicar toda tu vida en la web. Harás esto para que la gente sepa quién 

eres y lo que haces, cuando lo hagas lo deberás hacer con MySpace o foto 

log y escoger un nombre que sea moderno y antiguo a la vez, si no tiene 

sentido, mejor. Ejemplos: aspirina azul, pussy pink, suicidio guay, el perro de 

la nieve.” 11  

 

4.1.10.- ¿Que es un EMO? ¿Qué costumbres tienen? En que creen? 

“Una persona que se considere "emo", fuera del ámbito musical, son personas 

que se basan en la exaltación de las emociones. Durante más de una década, el 

término "emo" fue utilizado casi exclusivamente para describir el género de la 

música que predominó en los años '80; sin embargo, durante los años '90, como 

la música emo comenzó a converger en el sentido popular, el término comenzó 

a ser utilizado como referencia más amplia que su denotación anterior de la mú-

sica.  

 

El origen de la palabra "emo" en sí mismo es confuso, la mayoría de la gente lo 

asocia a la palabra "emocional" desde los 90. Recientemente, pero sin embargo, 

                                                           

11 http://www.taringa.net/posts/juegos/6312200/Reglas-De-Los-Emo.html 
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siendo éste su origen verdadero, la palabra "emo" fue vista como contracción del 

emocional" o del "emo-core", que eran las designaciones populares de este gé-

nero de la música. 

 

Estilo hay dos formas populares de vestir que se consideran emo: La primera 

esencialmente deriva del indie punk de los años 90 y tiene conexiones al indie 

rock y al punk rock. La ropa se inclina hacia colores oscuros, preferentemente 

negro. Las camisetas suelen ser de talla más pequeña de lo normal y con varia-

das impresiones, a menudo con imágenes de la cultura del punk. Los petates 

con pines y remiendos de varias vendas están también a la orden del día.  

 

El otro estilo popular de vestir se centra en colores oscuros y es influenciado por 

el estilo gótico, quedando caracterizado por las camisetas y/o jogging a rayas en 

su mayoría rojas, azul, fucsia, oscuras y negras, a veces con calaveras, cinturo-

nes llamativos, pantalones entubados (preferiblemente negros) estrechos por 

abajo, también visten camisa o camiseta con una corbata contrarrestando sus 

colores lo máximo posible, o cinturones de picos; sin embargo, no están relacio-

nados en lo absoluto con la cultura obscura, solamente a algunos les gusta la 

música y algunos aspectos estéticos, tienen influencia indirecta del punk, el tér-

mino "emo" está relacionado con emotional.” 12 

 
4.1.11.Comportamiento 

Su ideología señala, es sobre todo emocional, y con una peculiar forma de vestir 

                                                           

12 https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080511103816AA7ma9q 
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donde predomina el color negro para los hombres y el rosa para las mujeres, con 

dualidad entre ambos; otra característica es el peinado que les cubre un ojo, en 

ocasiones ambos, como una forma de ocultar parte de su identidad. Se podría 

decir que presentan especial importancia y decantación por los sentimientos y la 

realización de la persona desde el punto emocional, ya que las canciones se 

centran en el amor, odio o desilusión por la vida. Sin embargo, se han creado 

ciertos prejuicios en contra de los emo, por ejemplo: Según "análisis recientes", 

el 40% de los Emos son suicidas en potencia. Andrés Alcántara Camacho, aca-

démico de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM, “menciona que los Emos 

tienden a presentar un perfil psicológico depresivo. Enfatizó que lo más grave es 

que incita a jóvenes con tendencias a la depresión a identificarse con estas ideo-

logías, encontrando de esta forma factores que generen aún mayores depresio-

nes que los pueden llevar hasta terminar con su vida. Sin embargo, esto se debe 

a la mala información que se le ha dado a este movimiento, y sobre todo a quie-

nes lo ven solamente como una moda más sin saber realmente sus orígenes, y 

en consecuencia, creando una mala reputación del emo. Existen otros mitos: 

Aunque aún no se tiene un estudio estadístico sobre cuántos Emos se suicidan, 

éste no es el único factor de riesgo. Es común cuando entran en fuertes estados 

de depresión, el uso de cualquier material filoso como hojillas, para cortarse - 

raspar su cuerpo, más comunes las venas de las muñecas, piernas o labios, con 

el hecho de desahogar su depresión, furia, tristeza, lo cual los hacen sentir 

“bien”13 

                                                           

13 https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080511103816AA7ma9q 
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La delgadez que caracteriza a los Emos lleva a algunos a pensar en medidas 

extremas para lograr este fin, como la anorexia. Además, las tendencias de la 

mayoría de los Emos los incitan a tener relaciones sexuales a edades tempranas, 

lo que en muchas ocasiones puede conducir a embarazos no deseados, enfer-

medades venéreas, entre otros problemas. La mayoría de los Emos con tenden-

cia heterosexuales, también tienen algún tipo de relación sexual entre los de su 

mismo sexo; esto no se les hace ver como personas bisexuales u homosexuales.  

 

“Otra característica de los Emos es la búsqueda de la androginia, según comenta 

en este mismo artículo Bertha Bloom, de la FP, y como esta corriente influye en 

jóvenes adolescentes pueden estos resultar afectados, debido a que esta es la 

etapa de su vida en la que no solo se define su sexualidad, sino el resto de su 

personalidad”14 

 

4.1.12.-Cine y televisión 

 “En la mayoría se trata de películas de tipo drama romántico y películas con 

estética gótica, pero a la vez con un cierto contenido "emocional". Sienten apre-

cio especial por las películas de Tim Burton, sobre todo en la película animada 

The Nightmare Before Christmas o como es llamada en su versión en español 

"Pesadilla antes de Navidad" ("El extraño mundo de Jack" en Latinoamérica). Su 

personaje principal, una calavera animada llamada Jack, el "Rey Calabaza", se 

ha convertido en todo un símbolo y personaje para la comunidad Emo. "La Novia 

                                                           

14 http://eemmooss-banisde.blogspot.com/2008/05/comportamiento.html 
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Cadáver (España) o El Cadáver de la Novia (Latinoamérica)" también se ha con-

vertido recientemente en otra de las películas insignia Emo. 

También últimamente se está viendo gran cantidad de citas al personaje de 

South Park, Kenny McCormick, cuyos colores contrastan muy bien con los colo-

res oscuros (Kenny usa ropa naranja). 

 

En lo que se refiere a actores, Johnny Depp se encuentra entre sus favoritos, 

posiblemente el primero, especialmente debido al hecho de ser amigo de Burton 

y de haber dado voz al personaje principal de "La Novia Cadáver" ("El Cadáver 

de la Novia" en Latinoamérica), así como por su interpretación en la película 

Charlie y la Fábrica de Chocolate y Eduardo Manos de Tijeras. Aunque cabe 

destacar que de ninguna manera estas películas están relacionadas directa-

mente a este estilo de vida. Sin embargo esta característica es retomada de los 

elementos del underground "gótico", y no es por tanto característica de la moda 

emo. ” 15 

 

4.2. ADOLESCENCIA 

Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud consideraba a adolescencia 

“como el período comprendido entre los 10 y 19 años, comprendida dentro del 

período de la juventud entre los 10 y los 24 años La pubertad o adolescencia 

inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a 

                                                           

15 http://www.detribusurbanas.com/emos/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://www.detribusurbanas.com/emos/
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los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía 

se extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, 

desde los 20 hasta los 24 ” 16.  

 

En 1992, Sebald precisa que “el significado del término de adolescencia es com-

plicado, las definiciones de este período evolutivo son múltiples y responden a 

distintos enfoques disciplinarios. Existen distintas definiciones de esta fase evo-

lutiva del ser humano: sociológica, psicológica, fisiológica, legislativa, econó-

mica, tradicional, cognitiva, cronológica, etc.  

Reconocer la adolescencia como una etapa crucial del desarrollo humano, 

permite abandonar la imprecisión que involucro considerarla como una 

transición.  Desde la perspectiva de transición los únicos hechos claramente 

reconocibles son el abandono de la niñez por las transformaciones biológicas 

que se presentan y el ingreso a la edad adulta, reflejado en los cambios de la 

situación social.  Esta noción era funcional en los tiempos en que la pubertad 

marcaba el pasaje directo a la adultez.” 17 

 

Lutte (1991) “plantea que, actualmente, se va haciendo difícil distinguir entre 

adolescencia y juventud y, por ello, los autores más destacados en la materia 

(Bloss, Ausubel, Erikson, Sullivan, Piaget) no coinciden en su diferenciación, 

fases ni en los procesos que sistematizan.  Se maneja una imagen fragmentada 

de la vida juvenil que puede orientarse en diversas direcciones.  

                                                           

16   https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 
17 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000100002 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Lutte
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Ausubel
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Erikson
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000100002
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El lapso entre los diez y los veinte años marca aspectos diferenciales en el 

desarrollo que se reflejan en importantes transformaciones psicosociales y 

coinciden con las edades aproximadas en que se inician las modificaciones 

sexuales y la culminación de este crecimiento.  Este período ha sido un foco 

claro de sistematización de la atención e intervención desde:  

 

a) La programación en salud,  

b) El desarrollo reciente de instrumentos jurídicos como los Códigos de la 

Niñez y la Adolescencia que nacen a la luz de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (cubre hasta los dieciocho años) y  

c) El período etario adscrito a la escolaridad secundaria. 

 

En la adolescencia se replantea la definición personal y social del ser humano a 

través de una segunda individuación que moviliza procesos de exploración, 

diferenciación del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de vida.  Tal 

situación se hace crítica en los tiempos actuales, pues los y las adolescentes son 

los portadores de los cambios culturales.  Demandan, para el medio adulto, una 

reorganización de esquemas psicosociales que incluyen el establecimiento de 

nuevos modelos de autoridad e innovadoras metas de desarrollo. Sin las 

adecuadas condiciones, las nuevas interacciones personales y sociales pueden 

favorecer la emergencia de grandes riesgos y daños.” 18 

                                                           

18 Lutte, G. Liberar la Adolescencia. La Psicología de los jóvenes de Hoy.  Biblioteca de Psicología.  Herder.  Barcelona, 1 991. 
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“El desarrollo humano tiene por meta el enriquecimiento personal y social 

progresivo que avanza en la adolescencia mediante la actualización de 

capacidades que permitan la convivencia social positiva, rescatando las 

necesidades personales y el progreso colectivo en un ajuste e integración 

transformadores.  La adolescencia es el período en que se produce con mayor 

intensidad la interacción entre las tendencias individuales, las adquisiciones 

psicosociales, las metas socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas 

del entorno (Krauskopf, 1994).  Puede concluirse, por lo tanto que "el desarrollo 

adolescente es un proceso de cambios y transformaciones, que permite un 

enriquecimiento personal y progresivo en una delicada interacción con los entes 

sociales del entorno; su valoración tiene como referente no sólo la biografía del 

individuo, sino también la historia y el presente de su sociedad19 (Krauskopf, 

1995:9).  

 

4.2.1. Las Fases del Período Adolescente 

 “En el funcionamiento psicológico, las dimensiones más destacadas del 

desarrollo adolescente se dan en el plano intelectual, sexual, social y en la 

elaboración de la identidad; con la finalidad de facilitar la sistematización de sus 

características analizaremos la evolución que presentan a través de tres fases, 

no se trata de secuencias rígidas, pues las aceleraciones y desaceleraciones de 

los procesos dependen a lo menos de las diferentes subculturas, la situación 

socioeconómica, los recursos personales y tendencias previas, los niveles 

alcanzados de salud mental y desarrollo biológico, las interacciones con el 

                                                           

19 Krauskopf, D. Adolescencia y Educación.  Segunda edición.  Editorial EUNED.  San José, 1994 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Krauskopf94
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Krauskopf95
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Krauskopf95
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entorno, y, entre estas, las relaciones de género y las relaciones 

intergeneracionales.  

 

Habitualmente las fases del período adolescente han sido denominadas: Fase 

puberal, Adolescencia media y Adolescencia tardía.  Preferimos identificar esta 

última como: Fase Final del periodo adolescente.  

 

La tabla N°1 presenta de forma esquemática cambios relevantes que pueden 

reconocerse en las tres principales fases de la adolescencia.  

 

4.2.2. Tabla N° 1 

Fases de la adolescencia   

Temprana (10 - 13 AÑOS) Preocupación por lo físico y emocional  
   

 Duelo por el cuerpo y por la relación infantil con los padres 

   

 Reestructuración del esquema e imagen corporal 

 

 Ajustes a emergentes cambios sexuales físicos y fisiológicos 

 

 Estímulo de las nuevas posibilidades que abren estos cambios 

 

 Necesidad de compartir los problemas con los padres 

 

 Fluctuaciones del ánimo  

 

 Fuerte autoconciencia de necesidades  

   

 Relaciones grupales con el mismo sexo  

   

 Movimientos de regresión y avance en la exploración y  abandono de la  

dependencia  

   

   

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#TABLA1
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Media (14 - 16 AÑOS) Preocupación por la afirmación personal social  

 

   

 Diferenciación del grupo familiar  

   

 Duelo parental por la pérdida del hijo fantaseado  

   

 Deseo de afirmar el atractivo sexual y social  

   

 Emergentes impulsos sexuales  

   

 Exploración de capacidades personales  

   

 Capacidad de situarse frente al mundo y a si mismo  

   

 Cuestionamiento de aspectos comportamentales y posiciones previas  

   

 Preocupación por lo social  

   

 Grupos heterosexuales  

   

 Interés por nuevas actividades  

   

 La pareja como extensión del yo  

   

 Búsqueda de autonomía  

 

   

Final (17 - 19 AÑOS) Preocupación por lo social  

 

   

 Búsqueda de afirmación del proyecto personal-social  

   

 Reestructuración de las relaciones familiares  

   

 Locus de control interno  

   

 Desarrollo de instrumentos para la adultez  

  

 Exploración de opciones sociales  

   

 Avance en la elaboración de la identidad  
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 Duelo parental por la separación física  

 Grupos afines en lo laboral, educacional, comunitario  

 Relaciones de pareja con diferenciación e intimidad Capacidad de au-

tocuidado y cuidado mutuo ” 20 

 

 

4.2.3. La pubertad: Repercusiones físicas y emocionales 

“Entre los 10 y los 14 años la preocupación psicológica gira básicamente 

alrededor de lo físico y lo emocional.  Se produce una reestructuración de la 

imagen corporal, se vive un ajuste a los cambios corporales emergentes, el 

ánimo es fluctuante; hay una fuerte autoconciencia de las necesidades y deseos 

de comprensión y apoyo por parte de los mayores. Aun cuando las figuras 

parentales dejan de ser la fuente casi exclusiva de fomento de la autoestima, se 

hace imprescindible tener la posibilidad de compartir los problemas con los 

padres; las amistades también se tornan cruciales.  Los grupos tienden a ser del 

mismo sexo, facilitando el fortalecimiento de identidades y roles antes de entrar 

a la interacción heterosexual.  

 

La pérdida del cuerpo infantil implica la necesidad de dejar atrás las modalidades 

de ajuste de la niñez, abandonar identificaciones infantiles y encontrar nuevas 

orientaciones de conducta.  Existen duelos por la pérdida del cuerpo y el status 

infantil así como de la imagen de los padres seguros y protectores de la niñez 

(Aberastury, 1971).  En la familia afloran ansiedades ante el anuncio de cambios 

                                                           

20 Krauskopf, D. Dimensiones del Desarrollo y la Salud Mental en   la Adolescencia.  En     Indicadores de Salud en la Adolescencia.  O.P.S. 

San José de Costa Rica, 1995.       
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diferenciadores cuyo desenlace se ignora.  Las fortalezas y debilidades del 

sistema familiar contribuyen a la interpretación de los hechos y a la perspectiva 

que orienta las reacciones y actitudes ante el renacer puberal.  

 

Tradicionalmente el comienzo de la pubertad marca la aparición del discurso en 

que los mayores enfatizan los riesgos y las perspectivas morales. La autonomía 

en la toma de decisiones no es fomentada.  Culturalmente, la emergencia de 

indicios de desarrollo sexual tiende a ser enfrentada por los adultos de modo 

opuesto para cada sexo: control y vigilancia para las muchachas, estímulo y 

libertad para los varones.  

 

En las adolescentes la menarquia es un indicio de gran importancia y el 

acontecimiento es reinterpretado de acuerdo a las valoraciones atribuidas al 

destino de la mujer. Las reacciones pueden ir desde la indiferencia parental al 

festejo o anuncios del drama de la sexualidad y la procreación, las 

responsabilidades de la adultez.   Las diferentes posiciones tendrán impacto en 

la disposición con que la púber enfrenta la perspectiva de crecer.  

 

Para los varones, las poluciones nocturnas son casi un secreto que puede vivirse 

con preocupación o perplejidad; la discreción es la respuesta que reciben con 

mayor frecuencia. La construcción de su masculinidad pasa por comprobaciones 

de virilidad exhibidas ante los pares para llegar a iniciarse en las pautas de la 

conquista heterosexual que las posiciones tradicionales de género demandan a 

su rol sexual. La ansiedad ante la falla y el fracaso en dicha afirmación puede 
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instaurarse influyendo en la relación de género (Muñoz y Calderón, 1 998). ” 21 

El desarrollo de las características sexuales secundarias, el aumento de peso, 

de estatura son modificaciones externas socialmente impactantes, que llevan a 

la incertidumbre sobre las posibilidades de desempeñar un rol como hombre o 

mujer, lo que facilita la vulnerabilidad ante comentarios, prejuicios y estereotipos.  

  

4.2.4. La adolescencia media: La búsqueda de la afirmación personal y 

social 

“Aproximadamente entre los 14 y 16 años las preocupaciones psicológicas giran 

prioritariamente en torno a la afirmación personal - social y afloran las vivencias 

del amor, la búsqueda de canalización de los emergentes impulsos sexuales, la 

exploración de las capacidades sociales y el apoyo en la aceptación por el grupo 

de pares dinamizan la afirmación personal y social en la adolescencia.  

 

La construcción de la individuación desata duelos importantes para las figuras 

parentales: el duelo por la pérdida de su hijo-niño, el duelo por el adolescente 

que fantasearon, el duelo por su rol de padres incuestionados.  

 

La familia ha dejado de ser el espacio privilegiado para confirmar las habilidades 

y autoestima adolescente, lo que genera para las figuras parentales el difícil 

desafío de lograr la capacidad de mantener y expresar, en estas nuevas 

condiciones, la aceptación de sus hijos adolescentes, lo que es siempre 

fundamental para su desarrollo; la sexualidad adolescente debe ser vivida fuera 

                                                           

21 Muñoz, Sergio y Calderón, Ana lucía.  Maternidad y Paternidad: las dos caras del embarazo adolescente.  Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia.  San José, Costa Rica. 1998. 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Mu%C3%B1oz
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de la familia y los nuevos roles son ensayados y comprobados en grupos de 

pares y ámbitos de la sociedad más amplia, esto conforma nuevas condiciones 

para el desarrollo social que contribuyen a la diferenciación del grupo familiar y 

a la autonomía.  

 

Es importante reconocer que para las y los adolescentes el amor, el goce y la 

amistad son preocupaciones muy valiosas que tienden a suprimiese por los 

adultos cuando enfocan su sexualidad desde el ángulo exclusivo de la moral o 

la salud reproductiva, no es infrecuente que para las muchachas los novios sean 

la figura de mayor confianza para compartir afectos y preocupaciones; las 

relaciones sentimentales sirven a muchachos y muchachas como oportunidades 

para ampliar experiencias e intereses y enriquecer la identidad y no son 

generalmente noviazgos orientados a la unión conyugal, salvo en zonas rurales.  

El desarrollo intelectual durante la adolescencia trae nuevos recursos para la 

diferenciación identitarios y para el replanteamiento de las relaciones con el 

mundo;  la simbolización, la generalización y la abstracción introducen visiones 

más amplias y diversas de los acontecimientos; de la posición infantil de estar 

"en" el mundo, pasa a situarse en "perspectiva" frente a él y a sí mismo,  esto es, 

puede "re-flexionar", volver la mirada sobre su propia forma de pensar y ser así 

como sobre la de los demás (Krauskopf, 1994); 22  estos logros, junto a la 

necesidad de diferenciación, conducen al característico cuestionamiento de 

aspectos comportamentales y posiciones que se habían aceptado durante la 

socialización previa; la confrontación que se desencadena, amenaza las 

                                                           

22 Krauskopf, D. Adolescencia y Educación.  Segunda edición.  Editorial EUNED.  San José, 1994 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Krauskopf94
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necesidades de control y autoestima de los mayores involucrados (padres, 

maestros, etc.).  

 

En la adolescencia se procura explorar las fuentes posibles de reconocimiento 

sensorial, emocional y social. Los sistemas de ideas congruentes, aunque 

parciales, van procurando zonas de seguridad, la posibilidad de ponerlas en 

práctica y acompañarlas de reflexión y asesoría permite enriquecer sus 

conceptualizaciones, de lo contrario, como lo plantea Aberastury (1973:42), al 

adolescente se le priva de la capacidad de acción, se le mantiene en la 

impotencia y, por lo tanto, en la omnipotencia del pensamiento."  

 

“El desarrollo intelectual es parte de empuje de insertarse en el mundo de una 

nueva forma.  Existe interés por nuevas actividades, emerge la preocupación por 

lo social y la exploración de capacidades personales en la búsqueda de la 

autonomía.  

 

Las relaciones intergeneracionales permiten afirmar la identidad y refuerzan los 

procesos de independización, diferenciación.  La identidad grupal condiciona y 

trasciende la identidad de cada uno de los miembros y brinda un espacio 

diferenciador de la familia.  El poder de un grupo es uno de los elementos 

constitutivos de esa identidad” 23 (Martin-Baro, 1989).  

 

                                                           

23 Martín-Baró, Ignacio.  Sistema, Grupo y Poder.  Psicología Social desde Centroamérica Il.  UCA Editores.  El Salvador. 1 989 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Mart%C3%ADn-Bar%C3%B3
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 4.2.5. Fase final del período 

Adolescente: Búsqueda de intimidad y de la construcción del rol social 

“En la última fase de la adolescencia se comienza a evolucionar de un proyecto 

de vida complementario con el proyecto familiar a una forma de enfrentamiento 

personal y social propia que se deberá ir poniendo a prueba en la práctica 

concreta y aportará a la consolidación de la identidad y los roles.  No se trata 

tanto de la elaboración de un proyecto planificado de principio a fin, como podía 

esperarse tradicionalmente, sino del compromiso con pasos y experiencias 

dadas en su presente, que constituyan vías flexibles hacia los roles y metas de 

acuerdo con la incertidumbre de los tiempos. Las figuras parentales enfrentan el 

duelo que provoca el desprendimiento físico del medio familiar por el 

adolescente. 

 

En las culturas modernas, se espera que, en la fase final de la adolescencia, el 

locus de control externo, propio del status dependiente de la niñez y de la 

relación asimétrica con las figuras adultas, haya evolucionado hacia un locus de 

control interno.  “Esto significa que los y las adolescentes no atribuyan lo que les 

ocurre fundamentalmente a circunstancias externas (locus de control externo), 

sino que pueden reconocer y expresar sus capacidades de iniciativa, 

anticipación de resultados y manejo de consecuencias, negociación en la toma 

de decisiones y puesta en práctica de la solución de problemas.  De esta forma 

procuran que sus sentimientos de adecuación y seguridad provengan de sus 

propias realizaciones. 
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Las capacidades de autocuidado y cuidado mutuo tienen la posibilidad de 

despegarse eficazmente, en la medida que los y las adolescentes hayan contado 

con la asesoría y atribuciones requeridas. Las parejas dejan de cumplir el rol de 

exploración y descubrimiento de mundos emocionales y sexuales, para introducir 

como vivencia central, la apertura a la intimidad que emerge entre personas con 

identidades más diferenciadas que se enriquecen con el acompañamiento 

afectivo y el establecimiento de vínculos profundos.  

 

Los grupos o redes se van estableciendo por afinidades en lo laboral, 

educacional, comunitario, cultural, etc.  La participación organizada se llega a 

constituir en una opción para el desarrollo de destrezas en la negociación con 

entes adultos, la construcción innovadora de vías de satisfacción de sus 

necesidades y de aceptación de sus expresiones naturales.  

 

Esta fase se puede ver bloqueada por la evitación del duelo que implica 

abandonar identidades potenciales que parecen ser más gratificantes por roles 

posibles (que a menudo se tornan excluyentes) así como enfrentar los pasos 

para llegar a desempeñarlos.  Otro importante factor que opaca con frecuencia 

el empuje por explorar las perspectivas más afines de realización personal y 

participación social, es la desesperanza objetiva o aprendida de que no existen 

las opciones que permitan el desarrollo anhelado.  En adolescentes depravados, 

emocional o económicamente, se establecen convicciones que llevan a rehuir 

las tensiones propias de su desarrollo y de las condiciones del ambiente, lo que 

favorece salidas sustitutivas, refugio en gratificaciones efímeras, acting out, 

reacciones depresivas, etc.  
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4.2.6. Factores sociales en el desarrollo adolescente 

Con la modernización y la globalización, el dominio directo de la familia y el 

sistema escolar sobre el entorno ha disminuido. La rapidez de los cambios ha 

conducido a interpretar la realidad con códigos diferentes entre las generaciones.  

La tabla N° 2 procura entregar una sistematización esquemática de algunos 

cambios y efectos claves en la época contemporánea.  

 

4.2.7. Tabla N° 2 

Cambios sociales y su impacto en el desarrollo psicosocial Globalización  

 Migraciones.  

 Multiculturalismo. 

 Redes sociales, económicas y comunicaciones.  

 Valores, satisfactores y herramientas sociales basadas en países desa-

rrollados.  

 Se incrementan las polaridades socioeconómicas.    

Modernización  

 Mayor esperanza de vida.  

 Familias y educación atravesadas por otras redes.   

 Rápida obsolescencia tecnológica.    

 Mayores oportunidades para las generaciones jóvenes de manejar nue-

vos conocimientos.  

 Progresiva prolongación de la juventud.  
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Consumo    

 Bienes y servicios llevan al control anónimo del comportamiento.  

 Status e imagen versus logro. 

Relaciones intergeneracionales  

 Los avances del conocimiento no son exclusivos de los mayores.  Se 

comparten y complementan dudas y certezas.  

  Diferentes códigos para interpretar la realidad.    

 Las metas juveniles tienden a diferenciarse de las expectativas familiares 

y del sistema educativo tradicional.    

 Necesidad de espacios de interlocución, negociación y participación.    

 Nuevas formas y necesidades de comunicación.  

   Refuerzan los procesos de diferenciación y nuevos aprendizajes 

sociales.    

 Facilita la participación social.    

 Contribuye a la identidad social. 

Nuevos códigos de interacción (adultos-jóvenes, hombres-mujeres, for-

mas de participación-comunicación).  

     

4.2.8. La construcción del rol y el sentido de vida 

Las premisas conocidas no son suficientes para la juventud al enfrentar la ace-

leración de los cambios. El presente se torna prominente para darle sentido a la 

vida.  
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En lugar de claros peldaños hacia la adultez, se deben desarrollar estrategias 

que incorporen la incertidumbre del futuro, las reelaboraciones de identidades y 

roles.  Se deben incorporar en la socialización el presente, las posibilidades de 

innovación, la legitimidad de la participación social, las raíces históricas y socio 

afectivo.  La modernización ha traído una esperanza de vida más prolon-

gada.  Se generan nuevas metas y ritmos en el desarrollo adolescente.  Un ejem-

plo de ello es la postergación de la edad del matrimonio y de la procreación, que 

afecta las formas de conducción de la sexualidad así como las relaciones y me-

tas de muchachos y muchachas.  Otro ejemplo lo presenta la permanente reade-

cuación y capacitación requerida para sostener exitosamente la capacidad de 

logro ocupacional durante todo el ciclo vital, lo que modifica la idea, aún preva-

lente, de una fase de preparación (adolescencia y juventud) y otra de realización 

y manejo de conocimientos (adultez).  

 

Por la rápida obsolescencia tecnológica, existe mayor facilidad en los grupos 

jóvenes que en los adultos para adquirir rápidamente conocimientos sobre 

tecnologías innovadoras.  El consumo incide en fortalecer el status y la imagen 

como expresiones del éxito, dejando el logro en segundo plano; expresa una 

inmediatez que sustituye la inquietud por el futuro. ” 24 

 

“En nuestros tiempos la elaboración de la identidad es un imperativo del 

desarrollo.  Ya Erikson señalaba que, en la época contemporánea, el tema es 

tan estratégico, como lo fue la sexualidad en tiempos de Freud. La vertiginosidad 

                                                           

24 Krauskopf, D. Dimensiones del Desarrollo y la Salud Mental en   la Adolescencia 
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de los cambios exige plantearse quién se es realmente, pues las relaciones con 

los estímulos y disyuntivas del mundo moderno y fragmentado demandan la 

presencia de una brújula interna.  Si bien es en la adolescencia la etapa en que 

dicha elaboración se torna crucial, no deja de reelaborarse en diferentes 

momentos del ciclo vital. 

  

El concepto de moratoria desarrollado por Erikson (1974) corresponde a un 

paradigma más tradicional de la adolescencia como período de preparación y 

formación de la identidad.  En la actualidad, debe reformularse pues la identidad 

no se construye en la postergación de la inserción propia, sino que en la 

participación de la toma de decisiones.  Si se posterga la capacidad de 

compromiso como quehacer en el presente, puede pasar a ser una forma de 

exclusión de la participación, deberes y derechos adolescentes que contribuye a 

limitar el desarrollo.  

 

Los y las adolescentes deben efectuar la integración de muy diversos insumos y 

disyuntivas. La polarización socioeconómica agudiza los impactos diferenciales 

en la incorporación de los nuevos códigos e instrumentos para el desarrollo de 

los adolescentes y se incrementan inequidades.  En los medios urbanos acomo-

dados la elección ocupacional del adolescente es postergada para evitar la ads-

cripción a un rol determinado que implicaría mutilar sus posibles identidades po-

tenciales.  Esto ha modificado incluso los roles de género, y cada vez más mu-

chachas procuran afirmar sus propios recursos de autonomía productiva y eco-

nómica antes de contraer matrimonio.”25 

                                                           

25 Erikson, E. Identidad, juventud y Crisis.  Editorial Paldós, Buenos Aires, 1974 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#Erikson
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“Cuando la moratoria no se ofrece al joven, sino al revés, existe la premura 

psicosocial -como observa De la Garza et. Al (1997)-, la ocupación no es elegida 

y a menudo no es dignificante.  El inicio prematuro de la actividad laboral se 

asocia a falta de garantías sociales, fracaso y deserción escolar, aumento de 

accidentes laborales, trabajos temporales, ingresos discontinuos” 26 

 

 “Las necesidades de exploración y de encontrar gratificación a las necesidades 

del período adolescente llevan a estos muchachos y muchachas a presentar 

inestabilidad laboral y rescatar la diversión como expresión de ser adolescentes.  

Las ciudades son receptoras de jóvenes migrantes y asiento de anillos de 

pobreza, donde los y las adolescentes deben enfrentar múltiples conflictos y 

riesgos, con menos apoyos. La urbanización, modernización y las migraciones 

debilitan el papel de la familia frente a la solución de los problemas 

juveniles.  Esto los expone a mayores oportunidades de hacer decisiones y 

elecciones con menos herramientas para la solución de problemas.  

 

En dichas condiciones la vulnerabilidad es mayor, y pueden incrementarse las 

conductas que buscan la satisfacción inmediata o la autoafirmación a través de 

acciones efímeras, que dan sensaciones pasajeras de logro, reconocimiento y 

gratificaciones que buscan satisfacer la depravación a cualquier costo.  Se 

incrementa reactivamente la predisposición a compensar la frustración mediante 

la satisfacción riesgosa y efímera de sus necesidades de autoestima y 

pertenencia.  Las consecuencias destructivas y la posibilidad de reelaborar las 

                                                           

26 De la Garza, Fidel; Mendiola Iván y Rábago, Salvador.  Adolescencia Marginal e Inhalantes.  Editorial Trillas.  México, 1 977 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41851999000200004#De%20la%20Garza
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situaciones de modo resiliente son coordenadas que influirán positivamente en 

la dirección que tome el desarrollo. 

 

La extensión cada vez mayor de la fase juvenil (adolescencia y juventud), el 

hecho de que “los avances del conocimiento ya no son exclusivos de los 

mayores, dinamizan el reclamo de los y las adolescentes para legitimar este 

período de sus vidas como válido en sí mismo.  Es fundamental sustituir los 

estereotipos de la concepción mítica de la estructura familiar por el 

reconocimiento realista de sus posibilidades para apoyar el desarrollo de nuevas 

respuestas acordes con las demandas y condiciones actuales.  

 

Las tensiones específicas se resuelven cuando las figuras parentales asumen su 

nuevo rol como firme trampolín desde donde los hijos pasan a la sociedad más 

amplia.  Es necesaria una buena relación afectiva y un replanteamiento de las 

relaciones generacionales a medida que los hijos avanzan en la adolescencia 

para contribuir a su diferenciación, autonomía y capacidad de enfrentamiento de 

la vida actual.  

 

Son el respeto y la escucha mutua los que facilitan el desarrollo de destrezas de 

negociación y la interlocución constructiva con los adultos, necesarios para la 

incorporación social moderna.  En los casos en que existen fracturas en el 

desarrollo y en el reconocimiento social, los grupos adolescentes enfatizan el 

poder frente al entorno que los margina o niega, y pueden llegar a mostrar una 

visibilidad atorrante.  El no reconocimiento de las nuevas necesidades 

adolescentes es factor de numerosos conflictos y agravamiento de problemas.  
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La apertura de oportunidades amplía los campos de experiencia, permite al 

adolescente contar con credenciales para una inserción exitosa y ofrece metas 

ante las cuales hay motivación para posponer pseudosoluciones inmediatistas 

riesgosas” 27   

 

4.2.9. Consideraciones finales 

El período adolescente constituye una etapa privilegiada en la cual se producen 

procesos claves de desarrollo, contando por primera vez, con la propia 

capacidad para conducir el proceso, completar vacíos y reenfocar situaciones 

tanto de la niñez, como de su presente. Los cambios físicos, hormonales, 

sexuales, emocionales e intelectuales desencadenan necesidades, riesgos, 

respuestas individuales, sociales e interactivas. La elaboración de la identidad 

pone a prueba las fortalezas y debilidades propias y del entorno.  

 

Con la adolescencia las personas nacen para la sociedad más amplia y por lo 

tanto se inicia un desprendimiento del sistema familiar que lleva a una re 

significación de las relaciones.  Se desencadenan procesos que van 

concretando las bases para la construcción de los roles y perspectivas de la vida 

en el contexto de las demandas, recursos y limitaciones que ofrecen las 

sociedades en sus entornos específicos y en un momento histórico político dado.  

Un desafío importante es hacer coincidir los elementos identitarios asumidos con 

acciones que promuevan el desarrollo y con la adquisición de instrumentos que 

favorezcan la consolidación de roles satisfactorios.     

                                                           

27  Krauskopf, D. Adolescencia y Educación.  Segunda edición.  Editorial EUNED.  San José, 1994 
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4.2.10. VULNERABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES 

“Es realmente un período vulnerable para la aparición de conductas de riesgo, 

las cuales pueden encontrarse por sí solas o concurrir y traer consecuencias 

para la salud, económicas y sociales. Se requiere de programas que garanticen 

información y servicios, además de, potenciar los factores protectores para re-

ducir las mencionadas conductas. 

Pero la adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad sino también de 

oportunidad, es el tiempo en que es posible contribuir a su desarrollo, a ayudarla 

a enfrentar los riesgos y las vulnerabilidades, así como prepararlos para que 

sean capaces de desarrollar sus potencialidades. 

Se ha responsabilizado a los jóvenes como el origen de muchos problemas que 

afectan a en la actualidad. Por otra parte, algunas iniciativas impulsadas por jó-

venes de la región en el último tiempo han demostrado que éstos pueden ser 

miembros productivos y participativos de la sociedad. 

Se debe hacer referencia a la importancia en la ejecución de intervenciones tem-

pranas; las de promoción de la salud, frecuentemente, son para el grupo de 15 

a 19 años. Los programas e intervenciones deben responder eficazmente a las 

necesidades y a los deseos de cada grupo destinatario, el hecho de realizarse 

tempranamente garantiza infundir patrones de conducta saludables y duraderos, 

antes de que aquellos patrones que comprometen la salud se hayan arraigado.  
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Con el fin de entender la conducta de los adolescentes y ejercer influencia en 

ella, es importante comprender el entorno en que viven y cómo afecta dicho en-

torno el desarrollo, la conducta y las relaciones sociales. Estos entornos, entre 

ellos: la familia, los grupos de pares, la escuela, el trabajo y las actividades de 

ocio, están al mismo tiempo en un estado de cambio constante. Todo ello implica 

que las intervenciones deben tener en cuenta estas dimensiones y además in-

cluir de forma obligada a los propios adolescentes, sin olvidar el rol que pue-

den tener los profesionales de la salud.”  

 

4.3. TRABAJO SOCIAL 

El Trabajo Social se encuentra ligado al bienestar social, pero debe ser entendido 

en términos más amplios. El concepto de Bienestar Social se remonta como 

anteriormente se menciona a tiempos muy antiguos y la práctica de ayudar al 

pobre tiene raíces en muchas civilizaciones y religiones del mundo. 

 

Según Ezequiel Andar Egg, “en la historia del Trabajo Social se definen tres 

momentos esenciales: Asistencia Social, Servicio Social y Trabajo Social; 

definiendo este último sobre la base de una concepción operativa, expresando 

al respecto: "El Trabajo Social tiene una función de concientización, movilización 

y organización del pueblo para que en un proceso de formación del 

autodesarrollo, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos de 

trabajo social, inserta críticamente y actuando en sus propias organizaciones, 

participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el 

tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra plena participación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Ander-Egg
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del pueblo en la vida política, económica y social de la nación que cree las 

condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre"28 

 

Andrea Oliva explica de “qué manera el movimiento del capital, las inmigraciones 

masivas y el consecuente proceso de urbanización, se tradujeron en una serie 

de problemas para la clase obrera (y para el capital) en términos de su 

reproducción. Y que a través de la lucha organizada de la clase obrera, en sus 

diversas formas (incipientemente colectividades, asociaciones de socorros 

mutuos, cooperativas y luego, sindicatos y partidos), lograron formular una serie 

de reivindicaciones por la cobertura de sus necesidades que dio origen a las 

distintas intervenciones del Estado. Fue precisamente el carácter colectivo de 

las demandas lo que permitió que la dádiva de las formas de ayuda desplegadas 

por instituciones privadas, perdiera su capacidad de dar respuesta a las 

necesidades planteadas. La profesión de Trabajo Social no puede comprenderse 

sin las luchas de los pueblos, sin la organización de los trabajadores para mejorar 

las condiciones de vida. Es la demanda colectiva la que plantea la necesidad de 

dar respuestas colectivas, es decir, la creación de los servicios sociales con el 

financiamiento público.” 29 

 

4.3.1. Funciones de los profesionales en Trabajo Social 

“Las funciones de los profesionales en Trabajo Social consisten en: 

 Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recur-

sos socioeconómicos (articular redes). 

                                                           

28 ANDER EGG, EZEQUIEL. Diccionario del Trabajador Social.- Argentina: Editorial ECRO, 1979. la historia del Trabajo Social 
29 • Oliva, A. Trabajo Social y Lucha de clases. Ed. Imago Mundi, Buenos Aires, 2007  

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus po-

tenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias que 

pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios. 

 Organizar y capacitar a la población con el fin de que puedan motivarse a 

la participación social. 

 Diseñar actividades, evaluar estrategias para que la comunidad pueda in-

tervenir de manera individual, grupal o comunitaria. 

Y entre otras tenemos: 

 Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comunidades en la 

solución pacífica de sus conflictos a través de una cultura de diálogo, 

mediación y concertación. 

 Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e interpre-

tar las causas de los fenómenos sociales que se presentan en cualquier 

contexto planteando alternativas de solución a las mismas. 

 Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de planes, pro-

gramas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad tanto con instituciones públicas como privadas. 

 Participa en el diseño, administración de programas de personal, bienes-

tar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 

 Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales. 
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 Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el mejora-

miento de la calidad de vida de la población a través de procesos socio-

educativos de promoción y prevención. 

 Entrega o aplica tratamientos en psicoterapia o terapia familiar a indivi-

duos, parejas, familias y grupos. 

 Se ocupa principalmente de las demandas que el grupo social necesita y 

promueve, además de planear administrar y supervisar proyectos que la 

sociedad necesite. 

Un ejemplo práctico de cómo se realizan en la realidad algunas de las funciones 

mencionadas, lo podemos ver en los centros de reclusión preventivos del Distrito 

Federal, en los que los profesionistas del Trabajo Social están en contacto 

frecuente con los internos para facilitarles los trámites que estos quieren hacer 

con el objeto de concluir o iniciar sus estudios de primaria, secundaria, etc., dado 

que como están privados de su libertad, prácticamente se les hace imposible 

gestionar personalmente la obtención de documentos en las instituciones 

gubernamentales o particulares (tales como certificados de estudios, actas de 

nacimiento, boletas de calificaciones, etc.) que les son necesarios para poder 

estudiar mientras están internos. Es por ello que el Trabajador Social debe de 

estar atento de la existencia o no de los Convenios de Colaboración entre las 

Instituciones Públicas de Educación y los Centros de Reclusión que permitan a 

los internos tener el material necesario para cursar sus estudios. Además, dichos 

profesionistas deben estar en contacto frecuente con los custodios, médicos y 

psicólogos que laboran en los Reclusorios, así como con visitadores de los 

derechos humanos, defensores de oficio (en materia penal, familiar, laboral, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_familiar
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etc.), peritos de las Procuradurías de Justicia, miembros de corporaciones 

policíacas, notificadores o actuarios de los Tribunales de Justicia, etc., que con 

motivo de sus funciones deben relacionarse con los internos para la práctica de 

las diligencias o cualquier trámite, con el objeto de que el recluso no se sienta 

intimidado y darle la confianza de que si requiere ayuda estará el Trabajador 

Social que le auxiliará ya sea para avisar a sus familiares, gestionar la 

intervención de instituciones públicas o privadas dedicadas a defender los 

derechos humanos de los internos o realizar cualquier trámite que tienda a 

proteger la seguridad del recluso durante su estadía en los referidos Centros. En 

esta tesitura, uno de los objetivos del Trabajador Social tanto en los reclusorios 

como en las penitenciarías, “es elaborar y desarrollar diseños de investigación 

que permitan identificar causas socioculturales asociadas y/o relacionadas con 

la conducta antisocial: el delito, el delincuente y la delincuencia. Así pues, los 

objetivos específicos serían planificar y desarrollar actividades encaminadas a 

facilitar la adaptación a circunstancias extraordinarias de los internos de reciente 

ingreso, para lograr la rehabilitación y optimizar su re inserción y reintegración al 

medio social, familiar y laboral” (Nota: la información que está entrecomillada se 

extrajo de un documento elaborado por el Instituto de Capacitación Penitenciaria 

dependiente de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaria de 

Gobierno del Distrito Federal, México, con título Servicio Social. Por desgracia 

no nos ha sido posible referir más datos bibliográficos, dado que se nos ha hecho 

imposible encontrar tal documentos integro, pues sólo tenemos una pieza 

fragmentada que no nos ayuda a aportar más datos bibliográficos). 
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De lo anteriormente dicho, se puede decir que en el desempeño de las funciones 

que lleva a cabo el trabajador social se van creando con el devenir de los años 

y la creciente experiencia en la labor social, nuevas técnicas y metodologías de 

re inserción a la sociedad. No hay que perder de vista que el Trabajador Social 

realiza una labor humanitaria tendente a la realización de todas las capacidades 

y aptitudes que las personas puedan tener en su entorno social, de tal manera 

que tanto en los reclusorios como en las penitenciarías se desarrollen los valores 

humanos por medio de la capacitación, educación y actividades laborales con el 

fin de preparar a los internos en la re-inserción social, al momento de obtener su 

libertad y así tengan la oportunidad de encontrar y ejercer un oficio o profesión 

benéfico para ellos mismos como para la sociedad. En razón de que al interno 

se le ha privado de la libertad por haber conculcado los valores sociales 

establecidos en la ley o en el sistema jurídico y en virtud de que en el mismo 

sistema se han incorporado los nuevos métodos de tratamiento con una visión 

integral o completa, es por ello que al interno se le instruye en su internamiento 

con una perspectiva educativa, social, laboral y cultural, de manera tal que el 

interno vea las diversas aptitudes y opciones que tiene a su alcance y las puedan 

practicar una vez que obtenga su libertad. 

 

Según otras concepciones, en Argentina, Andrea Oliva “viene planteando que 

para el análisis de la intervención profesional las esferas de asistencia, gestión 

y educación. Estas funciones se presentan simultáneamente y con distintos 

grados de articulación. La asistencia profesional, se polariza con las posturas 

reivindicativas, en tanto, siempre está en tensión con los reclamos de la época 

que se transita. Los profesionales pueden apuntar a reconocer las 
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determinaciones de la heterogeneidad de la vida cotidiana en el contexto 

histórico-social, y articular la intervención a las reivindicaciones de las clases 

subalternas, considerando la entrega de prestaciones en tanto derechos que se 

fueron conquistando, en el marco de la lucha de clases en nuestra sociedad.  

 

Desde posturas asistencialistas, los profesionales del Trabajo Social no 

requieren mucho más que gestiones de tipo burocráticas, ya sea, que estén 

basadas en criterios pre-establecidos para el otorgamiento de prestaciones o en 

los distintos mecanismos de control sobre la vida cotidiana. Posicionarse desde 

las reivindicaciones de las clases subalternas implica una tensión permanente 

en la realización de gestiones para responder con actividades acordes a los 

sujetos que expresan en forma particular las necesidades sociales”30  

 

4.3.2.Ámbitos de actuación profesional 

“Comprende gran diversidad de ámbitos de desempeño (todos aquellos grupos 

vulnerables que precisan de una atención especial): Tercera edad, personas con 

discapacidad, personas maltratadas (en especial, mujeres, menores y ancianos), 

reclusos, víctimas del terrorismo, inmigrantes, menores exclusión social, 

minorías étnicas, drogodependencias y adicciones, emergencia social, 

prostitución, sector salud, entre otros ámbitos. 

 

Una herramienta tecnológico subjetual de su ámbito laboral, es el informe social, 

la historia social, la ficha, diagnóstico social, el proyecto de intervención, las 

                                                           

30 • Oliva, A. Trabajo Social y Lucha de clases, Imago Mundi: Buenos Aires, 2007).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Recluso
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigrantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emergencia_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_social
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hojas de seguimiento, entre otros. En la actualidad el Trabajo Social también 

desarrolla su acción en el llamado tercer sector (asociaciones, fundaciones, 

colectivos y ONG) y en menos medida en la empresa privada. Se suman como 

herramientas tecnológicas - subjetuales, como parte de sus actividades de 

intervención social: los informes periciales, propios del sistema oral de justicia. 

También en los contextos escolares, son mediadores de conflictos entre 

integrantes de la comunidad educativa, realizan terapia de tratamiento con 

familias, grupos, individuos, para buscar la resolución de sus problemas de 

interrelaciones sociales y que son causantes de sufrimiento.” 31 

 

4.3.3. Tensión entre la teoría institucional y la praxis profesional 

“El estado actual de Trabajo Social en torno al desarrollo profesional, se 

caracteriza por dos insumos, por una parte, se incorporan diversos elementos a 

partir de diversos programas de investigación sociológica, antropológica, 

filosófica y psicológica; que han logrado ensamblarse transdisciplinariamente, a 

partir por los esfuerzos realizados por parte de investigadores e investigadoras 

universitarios (as), como también por parte de investigadores e investigadoras 

provenientes de otras instituciones, fundaciones, ONG, o agencias de servicio 

social. 

 

Por otra parte, la praxis profesional permite una retro-alimentación de las 

investigaciones universitarias o institucionales. No obstante, estos dos insumos 

                                                           

31 https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#.C3.81mbitos_de_actuaci.C3.B3n_profesional 

https://es.wikipedia.org/wiki/ONG
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han marcado una brecha entre la información obtenida a través de la práctica 

profesional y las eruditas investigaciones institucionales. 

 

La combinación de estos dos tipos de insumos de conocimientos es a menudo 

imperfecta. Con la esperanza de zanjar esta brecha, a lo largo del siglo XX, los 

y las especialistas en el campo, han abierto permanentes debates, con la 

intención de lograr una convergencia teórica y metodológica, del insumo de los 

resultados obtenidos de una praxis profesional diversa, con los resultados de las 

investigaciones institucionales; no obstante la tensión entre estos dos insumos: 

teoría institucional - praxis profesional, es una problemática presente tanto en los 

estudiosos y las estudiosas institucionales, manifestándose en el núcleo mismo 

de las políticas curriculares de las carreras profesionales universitarias, como en 

los diversos tipos de praxis de los y las profesionales del campo. 

 

En la praxis un o una profesional de Trabajo Social se enfrenta a las barreras, 

desigualdades e injusticias existentes en la sociedad. Responde a las crisis y 

emergencias, así como a los problemas personales y sociales de la vida diaria. 

No obstante, no siempre la teorización institucional brinda a los y las 

profesionales en la disciplina, la formación científica, técnica y tecnológica para 

las intervenciones sobre procesos psicosociales, sobre sujetos - objetos, ni 

mucho menos las técnicas y estrategias para la participación en la política, la 

planificación y el desarrollo sociales. 

 

En el caso de las intervenciones sociales, el profesional debe realizar diversos 

tipos de asesoramiento social, así como realizar análisis de caso, de 



59 

comportamiento grupal o institucional, sustentar su acción interventiva en 

métodos derivados de la socio-antropología y de la terapia familiar; asimismo, 

diversos tipos de intervenciones sociales requiere acudir a estrategias y técnicas 

administrativas, jurídicas y de planificación institucional, para que diversos 

grupos humanos obtengan servicios y recursos comunitarios. 

 

En la praxis profesional, al y la profesional de Trabajo Social, se le exigen 

responsabilidades de planificación y coordinación de organismos comunitarios y 

la participación en acciones y participaciones políticas que se orienten a la 

modificación y sustentación de las políticas sociales y económicas de los 

Estados a los que se pertenezca. Las prioridades de la práctica de los y las 

profesionales de Trabajo Social, variarán de un país a otro, y con el tiempo, en 

dependencia de las circunstancias culturales, históricas y socioeconómicas.” 32 

 

4.3.4. Trabajo Social Con Niños 

Aparecen las preocupaciones por la contradicción respecto a cómo nominamos 

a los sujetos: menor - niño, cada uno de los cuales lleva una carga semántica 

que define la comprensión de la problemática y que significa la intervención de 

los Trabajadores Sociales. 

 

Comprender al niño desde la categoría sujeto implica reconocerlo como ciuda-

dano con derecho a tener y a ejercer derechos, superando la perspectiva de 

ubicarlo como objeto, como ha sido la representación tradicional. La categoría 

                                                           

32 https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Tensi.C3.B3n_entre_la_teor.C3.ADa_institucional_y_la_praxis_profesional 
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sujeto implica el ejercicio de un rol activo, protagonista, y desde la perspectiva 

constructivista, que incluye la temporalidad, hacedor de su propio proceso, a par-

tir de lo que aprehende en el proceso de socialización, en las diversas institucio-

nes: familia, educación, religión, etc. Sujeto significa también emergente de o 

sujetado a su cultura, una cultura como acumulación pero también como reac-

ción y también construcción de los significados que tiene para los sujetos. Las 

particulares modalidades desde las cuales se establecen en un momento deter-

minado unas locaciones sociales, unas prácticas, experiencias y subjetividades 

que definen en su pluralidad el ser joven. Estas identidades juveniles se inscriben 

en los cuerpos, pero también en las representaciones y deseos. Estas identida-

des no son fijas ni aisladas sino posicionales y relacionales; ellas no están defi-

nitivamente osificadas, sino que están constituidas por cambiantes procesos de 

sedimentación e inestables suturaciones; ellas no son totalidades cerradas y uni-

dimensionales, sino que son fragmentadas y múltiples; finalmente, las identida-

des juveniles son siempre histórica y discursivamente producidas a través de 

relaciones de poder sin garantías esencialistas En consecuencia, esta mirada 

conceptual implica que si bien el trabajo social contemporáneo ha desbordado 

las limitaciones que hasta cierto punto y momento le impusieron los esquemas 

positivistas y funcionalistas a través de los planes de desarrollo y las políticas 

sociales, su desplazamiento al abordaje de las dimensiones relacionadas con la 

cultura o las culturas no es aun suficientemente claro hay una fuerte tendencia a 

realizar el análisis desde las perspectivas tradicionales que consideran a los ni-

ños como menores connotado de una estigmatizan como incapaz y por lo tanto 

como objeto de protección y a su vez como peligroso centrado en el discurso de 
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alarma social. 

 

En la Intervención del Trabajo Social con niños es necesaria una rigurosa y com-

pleja comprensión social desde la mirada de ambos polos de la relación: Traba-

jador Social y sujetos de la acción profesional. 

 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño y su posterior incorpora-

ción a la Constitución Nacional, produjo un verdadero giro: el niño es concebido 

como un ciudadano, es decir un sujeto pleno de derechos. Atrás deberían haber 

quedado los viejos criterios y paradigmas: peligro, abandono, riesgo social. Sin 

embargo no fue así. Lo viejo y lo nuevo, lo positivo y lo negativo; la represión y 

la prevención aparecen aún hoy como conceptos vigentes en la práctica social 

de las agencias públicas y no gubernamentales, lo que muestra un escenario 

contradictorio."  

 

TRABAJO SOCIAL CON JÓVENES Son varias las cuestiones a destacar cuando 

se aborda la relación culturas juveniles trabajo social con jóvenes. Una primera, 

hace relación al hecho que en la investigación el concepto de «lo juvenil» toma 

distancia de las lecturas funciona listas y epidemiológicas que lo asocian con 

patologías y problemáticas en sí mismas. 

 

La vida juvenil se entiende como una condición que se construye social e histó-

ricamente y que va más allá de considerarse una etapa cronológica.   

 
Considero importante la siguiente clasificación:   
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Infante: Hasta los 7 años 

Púber: De 7 a 12 años para las niñas y de 7 a 14 para los varones 

Impúber: Todos los menores tanto hombre como mujer que no han cumplido los 

16 años 

 

Menores Adultos: Mayores de 16 y menores de 18 años 

Mayores de Edad: De 18 años en adelante. 

Son impúberes según el Art. 21 del Código Civil, el hombre menor de catorce 

años y la mujer  menor de doce años; Esta diferencia de edad, basada en el 

antiguo criterio de que la pubertad ocurre primero en la mujer y luego en el hom-

bre.  

 
Quiero recalcar algunas causas del Fenomeno Emo: la inmigración, la soledad, 

la falta de comunicación, desintegración del núcleo familiar, el aparente rechazo 

e incomprencion social y familiar, la vulnerabilidad propia por su edad.  

 
Algunas consecuencias del Fenomeno Emo: falta de confianza y rechazo a sus 

progenitores, representantes y/o educadores, la búsqueda de falsos refugios en 

personas desconocidas, la adquisición de vicios que llevan a la denigración del 

ser humano ya que se obligan a ser marionetas de la necesidad, satisfacción de 

respuestas que no encuentran en su hogar que podrían ser o no las correctas, 

rechazo social por temor o desconocimiento hacia las personas que conforman 

estos grupos.  

 
Repercusión socioemocional y sociales con respecto a estas practicas y el rol 

del TS 



63 

la desunión y perdida de las familias, costumbres, culturas, creencias, principios, 

reglas, para todo esto el papel o rol que puede desarrollar un trabajador social 

es recibr, orientar, educar a personas familias, grupos y comundades en la solu-

ción pactca de sus conflintos a través de una cultura de diçalogo, mediación y 

concertación. Apoyándose en famliares en leyes en técnicas. Buscando capaci-

dadades y aptitudes que las personas puedan tener.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada en el desarrollo de la Investigación: ““INFLUENCIA DE 

LA TRIBU URBANA EMO EN ADOLESCENTES DE EDAD COMPRENDIDA 

ENTRE 14 Y 19 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO FEBRERO 

- SEPTIEMBRE DEL 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL”, consistió en el  uso del: Método Científico, el mismo me permitió 

seguir un  procedimiento ordenado y sistemático para conseguir los objetivos 

propuestos, fue una respuesta a la pregunta planteada en el proyecto de 

investigación; la misma que se desarrolló en torno al objetivo propuesto, a través 

de los pasos que este método nos da y que permitió desarrollar el trabajo de 

manera ordenada y sistemática: partiendo de la recolección de información, la 

misma que fue organizada, presentada, analizada e interpretada. 

 

Como métodos auxiliares utilice: 

Método Inductivo-Deductivo: Siendo un proceso analítico-sintético, partió del 

estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, 

Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitieron concluir con la 

construcción de nuevas teorías. 

 

Método Estadístico: Lo utilice en una secuencia de procedimientos para el ma-

nejo de los datos obtenidos, compilándolos en cuadros y gráficos estadísticos de 

fácil comprensión y construyendo los análisis cualitativos y cuantitativos. 
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TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo utilizaremos las siguientes técnicas: 

Técnica de la Observación.- Esta  técnica me permitió observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan   en los adolescentes EMOS de la 

ciudad de Loja,  para luego consignarlos por escrito, mediante palabras, signos 

u otras manifestaciones,  considerando que el fundamento de la observación 

científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, 

con la única preocupación de evitar y prever los errores de observación que 

podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta expresión de éste. 

 

Técnica de la Encuesta.- Tomando la encuesta como una técnica de 

investigación, estuvo dirigida a adolescentes EMO, a padres de familia y a 

docentes, para lo cual se tomó en cuenta todas y cada una de las variables que 

intervinieron en el proyecto de investigación, como respuesta anticipada al 

problema en estudio. 

 

Técnica de la entrevista.- Las entrevistas utilizadas en nuestra investigación se 

caracterizaron por ser a jóvenes de la cultura EMO y a expertos en el tema, esta 

se realizó a partir de conversaciones y se utilizaron preguntas abiertas, esto con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación.  

Herramientas 

Cuestionarios de encuesta, cuaderno de campo, equipos, guía de observación. 
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Población y Muestra 

Población  

Para realizar la investigación de campo con adolescentes tomamos 3 grupos: De 

décimo de Educación General Básica, 1ro de bachillerato y 2do de bachillerato 

de un Colegio X los mismos que se encuentran en una edad comprendida entre 

14 a 19 años de edad, entre los cuales del 100% encuestados el 30% pertenecen 

a la tribu Emo. 

 

Muestra 

 

Por ser un universo grande y además de riesgo se considera aplicar la encuesta 

al 50% de la población   los mismos que son en un lugar de 100 adolescentes, 

15 profesores y 50 padres de familia los que pueden ser el padre o la madre. 
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6. RESULTADOS: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En la realización de la presente investigación “INFLUENCIA DE LA TRIBU 

URBANA EMO EN ADOLESCENTES DE EDAD COMPRENDIDA ENTRE 14 Y 

19 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO FEBRERO - 

SEPTIEMBRE DEL 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

en lo relacionado al trabajo investigativo de campo hemos obtenido los siguientes 

resultados: 

 

Encuesta a jóvenes de la ciudad de Loja: 

1. ¿Cuántos años tienes? 

CUADRO Nro. 1 

Distribución Por Edad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

14 años 18 18% 

15 años 22 22% 

16 años 0 0% 

17 años 28 28% 

18 años 19 19% 

19 años 13 13% 

TOTAL 100 100% 

           Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja 

           Autora: Daniela Paola Espinosa Maldonado  
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GRAFICO Nro. 1 

 

 

Interpretación  

Se puede visibilizar una muestra comprendida entre los 14 años a los 19 años, 

de los cuales adolescentes de 16 años no han participado en esta investigación, 

siendo los de 17 años con un 28% los de más alta participación. 

 

Análisis  

El grupo investigado pertenece a edades relacionadas con la adolescencia, 

etapa de la vida en donde ellos y ellas se encuentran explorando un camino de 

vida a seguir. 
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2. ¿Género masculino o femenino? 

 

CUADRO Nro. 2 

Distribución por Género 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Femenino 58 58% 

Masculino 42 42% 

TOTAL 100 100% 

       Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja 

            Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 2 

 

 

Interpretación 

De los 100 jóvenes encuestados podemos identificar que el 58% son de sexo 

femenino y 42% de sexo masculino.  

 

Análisis  

Se puede verificar que el mayor porcentaje de personas que participaron en la 

investigación pertenecen al sexo femenino, demostrando interés por el tema 

investigado. 

58%

42%

Distribución por Género

Femenino

Masculino
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3. ¿Sientes atracción por las personas de tu mismo sexo? 

 

CUADRO Nro. 3 

 Atracción por el mismo sexo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  11 11 

No 89 89 

TOTAL 100 100 

            Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja 

                                                 Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 3 

 

 

Interpretación 

De la muestra investigada el 11% manifiestan sentir atracción por jóvenes del 

mismo sexo y el 89% por el sexo opuesto 

 

Análisis  

Como en toda sociedad, existen personas que se sienten atraídos/as por 

personas de su mismo sexo, notándose esto en el grupo investigado. 

11%

89%

Atracción por el mismo sexo 

SI

NO
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4. ¿Cómo está compuesto el grupo familiar con el que convives? 

CUADRO Nro. 4 

Composición del Grupo Familiar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Madre, Padre  y Hermanos 35 35 

Madre y Hermanos 19 19 

Padre y Hermanos 10 10 

Solo Hermanos 6 6 

Con Tío y Hermanos 8 8 

Con Abuelos y Hermanos 10 10 

Con sus Amigos e Integrantes de una tribu 12 12 

Total 100 100% 
Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  
 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

 

Interpretación 

De la muestra investigada se puede identificar que el 35% vive con padre, madre 

y hermanos y el 65% no viven con padre, madre y hermanos  
 

Análisis  

El grupo mayoritario no pertenecen a hogares conformados con padre, madre y 

hermanos, lo que nos permite inferir que es posible que la deficiente comunica-

ción en el hogar los conlleve a buscar grupos en donde los escuchen y porque 

no decirlo los comprendan. 

35%

19%
10%

6%

8%

10%

12%
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5. ¿Cómo calificas el nivel de comunicación con tus padres? 

 

CUADRO Nro. 5 

Nivel de comunicación con padres 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno  35 35% 

Bueno 30 30% 

Malo 25 25% 

Regular 10 10% 

Total 100 100% 
           Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja     

            Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  
 

GRAFICO Nro. 5 

 

Interpretación 

De los 100 jóvenes entrevistados la comunicación con sus padres el 35% tiene 

una muy buena comunicación con sus padres, el 30% tiene buena comunicación, 

el 25% tiene mala comunicación y el 10% tiene una comunicación regular.  

Análisis  

Se puede verificar que el mayor porcentaje de encuestados tiene muy buena 

comunicación con sus padres; sin embargo existe un número considerable que 

no mantiene esta buena comunicación, he podido observar que los jóvenes in-

terpretan la buena comunicación con sus padres a la satisfacción de sus nece-

sidades. 
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6. ¿Te identificas tú con el grupo EMO? 

CUADRO Nro. 6 

Identificación con el Grupo EMO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 30% 

No 70 70% 

Total 100 100% 

              Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja 

               Autora: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 6 

 

Interpretación 

De los 100 jóvenes entrevistados el 30% se identifica con el grupo EMO y el 70% 

no se identifica con este grupo. 

 

Análisis 

Se puede verificar que el 30% de los entrevistados se identifica con el grupo 

EMO, porque les gusta estar juntos: para matar el tiempo, dando como razón 

sentirse bien ya que son escuchados, acompañados y por estar a la moda, lo 

que nos da la pauta para pensar que si en sus hogares les prestaran atención 

no necesitarías buscar otras personas que en principio son desconocidas para 

ser escuchados, dándoles aún la potestad de dirigir su curso de vida. 

30%

70%

Identificación con el Grupo EMO

SI SE INDENTIFICA

NO SE IDENTIFICA
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7. ¿Qué te motivo a formar parte de este grupo? 

CUADRO Nro. 7 

Motivo por el cual perteneces al grupo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No pertenece a ningún 
grupo EMO 

70 70% 

Por estar a la moda 15 15% 

Apoyo Emocional 6 6% 

Expresan sus 
emociones 

5 4% 

Otros 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

 

GRAFICO Nro. 7 

 

Interpretación 

De los jóvenes entrevistados en 70% no pertenece a  ningún grupo EMO por lo 

tanto no responde, del 30 % restante responde que forman parte de este grupo, 

el 15%  es por estar a la moda, el 6% es porque ha encontrado un apoyo 

emocional, el 5% por que pueden expresar sus emociones y el 4%  por otras 

causas. 

Análisis  

Se puede verificar  que  el 30% de los encuestados que ha ingresado a un  grupo 

EMO es por el gusto de estar juntos, pasar el tiempo, sentirse bien, creerse 

escuchados, acompañados, identificarse con los mismos problemas dando como 

resultado una hermandad, o hermanar una moda. 
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8. ¿Te sientes rechazado por la sociedad al formar parte del grupo 

EMO? 

CUADRO Nro. 8 

Sientes Rechazo  por parte de la sociedad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No pertenece a ningún grupo EMO 70 70% 

En parte 6 6% 

A veces 3 3% 

Siempre 18 8% 

No te importa 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 8 

 

Interpretación 

De los jóvenes encuestados en 70% no pertenece a ningún grupo EMO por lo 

tanto no responde, del 30% restante responde y que pertenecen al grupo EMO 

se sienten rechazados por la sociedad en parte el 6%, a veces un 3%, siempre 

un 18% y no le importa este rechazo el 3% 

Análisis 

Se puede verificar   los encuestados  que pertenecen al grupo Emo siempre se  

sienten rechazados por la sociedad, sea en parte o a veces, a un grupo de ellos 

ya ni siquiera les importa. 
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9. ¿Cómo consideras tu rendimiento escolar? 

CUADRO Nro. 9 

Tu Rendimiento Escolar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bueno 48 48% 

Malo 35 35% 

Regular 17 17% 

Total 100 100% 

              Fuente: Datos proporcionados por adolescentes de la ciudad de Loja 

              Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 9 

 

 

Interpretación 

El rendimiento escolar de estos jóvenes es bueno en un 48%, malo en un 35% y 

regular en un 17% 

Análisis  

En cuanto al rendimiento como estudiante no se diferencia o se marca 

singularmente por pertenecer o no a un grupo EMO, pues la mayor parte tiene 

un buen aprovechamiento escolar. 
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INFORME DE LA ENTREVISTA REALIZADA A PROFESORES Y PADRES 

DE FAMILIA DE ADOLESCENTES DE EDAD COMPRENDIDA ENTRE 14 Y 

19 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Con la finalidad de investigar el conocimiento que tienen sobre estos grupos, 

entreviste a 15 profesores y 50 padres de familia, quienes coincidieron que 

mediante la presencia de la TV y el internet han conocido la existencia de 

diferentes grupos, sin embargo afirman que han podido darse cuenta que no 

pasa por desapercibido en la ciudad de  Loja, esto se corrobora cuando una gran 

mayoría de entrevistados indican conocer algunas de las características de la 

Tribu EMO,  las clases de tribus que existen así como las características de cada 

una de ellas, sin embargo no conocen de todas las tribus y la definición,   ellos 

creen que al pertenecer a una tribu  reafirman su identidad, pero la gran mayoría  

creen que esta tribu es movida esencialmente  por la protesta   a un mundo 

adulto, al cual en cierta manera no se quiere formar parte. 

 

Además consideran que la violencia no es parte de estas tribus, pero si crea 

polémica entre ellas por el mismo hecho de no pensar igual, de tener creencias 

muy diferentes a las tradicionales, por sus costumbres y modismos. 
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INFORME DE ENCUESTA APLICADA A ADOLESCENTES DEL GRUPO EMO 

EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Su ingreso fue a un grupo nuevo o ya formado? 

CUADRO Nro. 10 

INGRESO A GRUPO NUEVO O 

FORMADO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Grupo 

Formado 

22 73% 

Nuevo Grupo 8 27% 

Total 30 100% 

                                     Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

                                     Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

 
 

 

GRAFICO Nro. 10 

 

Interpretación 

De los 30 de jóvenes que pertenecen a una tribu el 73% llego a un grupo ya 

formado y solo el 27% formaron uno nuevo. 

Análisis 

De acuerdo al universo investigado de los jóvenes que pertenecen a una tribu el 

mayor porcentaje de adolescentes decide pertenecer a un grupo formado. 

GRUPO 
FORMADO

73%

NUEVO GRUPO
27%

INGRESO A GRUPO NUEVO O FORMADO



79 

2. ¿Tienen algún tipo de reglas o normas? 

CUADRO Nro. 11 

TIENE  REGLAS O  NORMAS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 11 

 

Interpretación 

El 100% afirman que tienen reglas internas, las mismas que no las pueden in-

fringir si queremos seguir perteneciendo a la tribu. 

 

Análisis  

De acuerdo al universo investigado es decir la tribu autoriza actividades que 

están en los límites de las reglas morales y sociales: el juego, la bebida, el 

galanteo, la licencia erótica, el escándalo en la vía pública, el envilecimiento, la 

destrucción. Sin embargo, las actividades llevadas a cabo en común no se 

presentan como objetivo esencial de la banda: el objetivo es el de estar juntos 

porque se es semejante. 

SI
100%

NO
0%

TIENEN REGLAS O  NORMAS
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3. ¿Qué representa el grupo para usted? 

CUADRO Nro. 12 

QUE REPRESENTA EL GRUPO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mi hermandad, mi 

familia 

22 73% 

Para pasar el tiempo 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 12 

 

Interpretación 

Para el 73% del universo investigado la tribu representa mi hermandad, mi 

familia, con ellos me siento bien y para el otro 27% es solamente para pasarla 

bien. 

 

Análisis 

Para la mayor parte significa su familia, su hermandad pues aquí adolescentes 

y jóvenes suelen ver en las tribus la posibilidad de encontrar un núcleo 

gratificante de afectividad. Se trataba, desde muchos puntos de vista, de una 

especie de cobijo emotivo por oposición a la "intemperie" urbana contemporánea 

que, paradójicamente, les lleva a la calle. 

HERMANDAD O 
FAMILIA

73%

PASAR EL 
TIEMPO

27%

QUE REPRESENTA EL GRUPO
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4. ¿Cómo el grupo ve la sociedad? 

CUADRO Nro. 13 

 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 13 

 

Interpretación 

Para el 27% del universo investigado ve la sociedad como injusta hipócrita, mien-

tras que el otro 73% la ve en un sentido de no pertenencia 

Análisis  

La sociedad expresa la discriminación, hacia los jóvenes que conforman grupos, 

asociados a las subculturas o más bien conocidos como tribus urbanas, en gran 

parte del mundo,  de acuerdo  a cada una de las diferentes clasificaciones 

subcultura les que existen en los diferentes sectores del mundo y al maltrato 

físico que se les brinda por parte de otros grupos, que poseen distintos 

pensamientos, creencias, modismos, vestimentas, he ideales, pero que a su vez, 

tienen aproximadamente las mismas edades que los afectados. Los cuales 

obtienen el mismo rechazo por parte de la sociedad de los adultos que tienen 

otras convicciones para sobrellevar los problemas, que se les presenta a lo lardo 

de su vida. 

INJUSTA E 
HIPOCRITA

27%

SENTIDO DE 
PERTENENCIA

73%

El grupo ve a la sociedad como

El grupo ve a la sociedad como 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Injusta  e hipócrita 8 27% 

Sentido de no 
pertenencia 

22 73% 

Total 30 100% 
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5. ¿Las reglas del grupo funcionan igual para las mujeres? 

CUADRO Nro. 14 

Las reglas funcional igual para las mujeres 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

 

GRAFICO Nro. 14 

 

 

Interpretación 

El 100% afirma que si, que se trata de NO contradecirse y todo va bien, pues 

todos somos iguales en el grupo. 

Análisis 

En la tribu Emo no hay reglas que diferencien el género pues existe igualdad 

entre Hombres y Mujeres,  
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6. ¿Qué valores se inculcan en el grupo? 

CUADRO Nro. 15 

VALORES QUE SE INCULCAN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Respeto 8 27% 

comprensión, 7 23% 

Carisma 7 23% 

Amor 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 15 

 

Interpretación 

El 100% del universo investigado practican: respeto comprensión, carisma y 

amor internamente en el grupo Si, pues se tratan de NO contradecirnos y todo 

va bien, pues todos somos iguales en el grupo 

Análisis  

Todos sus integrantes encuentran algo en común y reciben por consiguiente la 

aceptación a sus problemas dentro de estos grupos. Es importante mencionar 

que dentro del grupo familiar el rechazo y las heridas emocionales, promueven 

la soledad y por causas de rechazo el joven herido o rechazado pierde la con-

fianza en los demás y esto lo separa de ellos por lo tanto se sugiere a las familias 

estén más pendientes de sus hijos y se esfuercen por practicar e inculcar valores 

y porque reine la armonía, la paz y la tranquilidad que tanto se necesita en el 

seno de las familias. 
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27%
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7. ¿Cómo es la relación con otros grupos? 

CUADRO Nro. 16 

Relación con otros grupos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 18 60% 

Mala 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 16 

 

Interpretación 

El 60% considera buena la relación con otros grupos.   

Análisis  

Más de la mitad afirma que tienen buena relación con otros grupos, siempre y 

cuando estos no rebasen sus límites. 
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Relación con otros grupos
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8.   ¿Cuáles son las fechas especiales del grupo? ¿Y cómo las celebran?  

CUADRO Nro. 17 

Fechas especiales del grupo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si hay fechas especiales 0 0% 

No hay fechas especiales 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 17 

 

Interpretación 

El 100%   de los jóvenes que integran el grupo considera que no hay fechas 

especiales, todos los días tratan de hacerlos divertidos 

 

Análisis  

No hay fechas especiales pero nos divertimos y pasamos bien, un buen día, al-

gunos con bebidas energizantes, otros mezclan las bebidas energizantes con 

bebidas alcohólicas, bailando nuestra música y disfrutando de la compañía de 

nuestros amigos, integrantes del grupo 

SI EXISTEN
0%

NO EXISTEN
100%

Fechas especiales del grupo



86 

9. ¿Cuáles han sido los momentos tristes dentro del grupo? 

CUADRO Nro. 18 

Momentos tristes dentro del grupo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cuando divulgan vivencias 

nuestras  

28 93% 

No hay momentos  2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 18 

 

Interpretación 

El 93%   de los jóvenes que integran el grupo considera cuando divulgan sus 

vivencias dentro del mismo y el 7% considera que no hay momentos tristes. 

Análisis 

Cuando alguien que ha pertenecido al grupo, divulga y tergiversa nuestro vivir 

haciendo que la gente tenga una opinión errada de nuestro grupo. 

 

Cuando divulgan 
vivencias nuestras 

93%

No hay momentos 
7%

Momentos tristes dentro del grupo
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10. ¿Qué necesitan los miembros para ser parte del grupo? Y como es 

la relación con otros grupos? 

 

CUADRO Nro. 19 

Para ser parte del grupo que se necesita 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sentirte atraído 29 97% 

Tener la misma his-

toria 

1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 19 

 

 

Interpretación 

El 97%   de los jóvenes piensa que para ingresar debe querer pertenecer al grupo 

y el otro 3% sentirse identificado con el grupo por tener la misma historia. 

Análisis 

Pues realmente para ser parte del grupo tienen que sentirse atraídos y respetar 

normas que se imparten dentro del mismo.  

SENTIRCE ATRAIDO
97%

TENER LA MISMA 
HISTORIA

3%

Para ser parte del grupo que se necesita
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11. ¿Qué tipo de organización jerárquica hay en el grupo? 

CUADRO Nro. 20 

Organización jerárquica 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Un solo líder 0 0% 

No hay líder 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.   

 

GRAFICO Nro. 20 

 

  

Interpretación 

El total del universo encuestado nos indica que no tienen líder en el grupo. 

 

Análisis 

Según la ideología, un emo NO TIENE LIDER ya que la opinión de todos vale 

por igual, una especie portavoz o alguien que salga a hablar es diferente.  

 

 

 

UN SOLO LIDER
0%

NO HAY LIDER
100%

Organización jerárquica



89 

12. ¿En las jerarquías establecidas que posición ocupa la mujer? 

CUADRO Nro. 21 

Posición de la mujer en las jerarquías 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguna, todos son 

iguales 

30 100% 

Principal 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

 

GRAFICO Nro. 21 

 

 

Interpretación 

El 100% de los encuestados  nos indican que las mujeres no ocupan ninguna 

posición especial.  

Análisis  

Según la ideología, la mujer no ocupa un lugar especial ya que es un grupo igua-

litario. 

 

NINGUNA, todos son 
iguales
100%

PRINCIPAL
0%

Posición de la mujer en las jerarquías
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13. ¿Qué lugares ocupa el grupo (barrio, calle, casa, parques bares...)? 

CUADRO Nro. 22 

Lugares que ocupa el grupo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 0 0% 

Parques y ba-

rrios, bares 

30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 22 

 

 

Interpretación 

El 100% del universo encuestado nos indica que frecuentan, parques, barrios y 

bares. 

 

Análisis  

El total del universo encuestado indicado que frecuentan parques, barrios, bares 

lugares no frecuentados por las otras tribus, cada grupo ocupa un lugar. 

NINGUNO
0%

PARQUES, BARRIOS Y 
BARES
100%

Lugares que ocupa el grupo
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14. ¿Existen lugares en los que no pueda estar la mujer? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 

CUADRO Nro. 23 

Lugares que una mujer no puede estar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 23 

 

 

Interpretación  

El 100% del universo encuestado nos indica que frecuentan todos los mismos 

lugares. 

Análisis  

No existen lugares que no puedan frecuentar las mujeres pues todos somos 

iguales.  

SI EXISTEN
0%

NO EXISTEN
100%

Lugares que una mujer no puede estar 
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15. ¿En qué formas concretas se respeta a las mujeres? 

CUADRO Nro. 24 

Respeto a las mujeres 

Variable Frecuencia Porcentaje 

hay un trato especial 0 0% 

Todas las personas merece-

mos el mismo respeto 

30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

GRAFICO Nro. 24 

 

Interpretación 

El 100% del universo encuestado nos indica que no hay un trato especial. 

Análisis  

Nos podemos dar cuenta que la mujer no tiene un trato especial, pero se la res-

peta en todo aspecto por el mismo hecho de ser mujer ya que de ella adoptamos 

su feminidad, pero en si todos las personas merecemos el mismo respeto 

 

 

HAY UN TRATO 
ESPECIAL

0%

TODAS LAS 
PERSONAS 

MERECEMOS EN 
MISMO RESPETO

100%

Respeto a las mujeres
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16. ¿Qué sucede cuando las mujeres de la tribu se relacionan con per-

sonas de otras tribus?  

CUADRO Nro. 25 

Las mujeres que relacionan con personas de otras 

tribus que les sucede 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Nada 0 0% 

Son separadas del 

grupo 

30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 25 

 

Interpretación 

El 100% de los jóvenes encuestados nos indica que cuando las mujeres se 

relacionan con personas de otras tribus son separadas de la tribu. 

 

Análisis  

Cuando las mujeres se relacionan con personas de otras tribus son separadas 

del grupo pues están faltando a la tribu, y ponen en peligro nuestra ideología. 

NADA
0%

SON SEPARADAS 
DEL GRUPO

100%

Las mujeres que relacionan con personas de otras tribus que les sucede
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17. ¿Cómo tratan a las mujeres que tienen pareja dentro de la tribu? 

CUADRO Nro. 26 

Trato a las mujeres que tienen pareja dentro de la tribu 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No existe trato especial 30 100% 

Si existe trato especial 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 26 

 

 

Interpretación 

El 100% de los jóvenes encuestados manifiestan que no tienen ningún trato 

especial. 

 
Análisis  

Las mujeres que tienen pareja dentro del grupo son tratados con el mismo res-

peto del resto de la tribu ya que solo pueden tener parejas emo. No tienen ningún 

trato especial. 

NO EXISTE TRATO 
ESPECIAL

100%

SI EXISTE TRATO 
ESPECIAL

0%

Trato a las mujeres que tienen pareja dentro de la tribu
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18. ¿Qué privilegios o ventajas tienen las mujeres? ¿Cuáles y por qué? 

 

CUADRO Nro. 27 

¿Qué privilegios o ventajas tienen las mujeres? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si tienen privilegios 0 0% 

No tienen privilegios 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado 

  

GRAFICO Nro. 27 

 

Interpretación 

El 100% de los jóvenes manifiestan que las mujeres no tienen privilegios ventajas  

 

Análisis  

Las mujeres EMO no tiene ventajas, lo que si son más expresivas y tienen más 

facilidad para poder sobrellevar un problema ante otra tribu. 

 

Si tienen privilegios
0%

No tienen privilegios
100%

¿Qué privilegios o ventajas tienen las mujeres?
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19. ¿Qué desventajas tienen las mujeres? 

CUADRO Nro. 28 

Existen desventajas para ellas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si tienen desventajas 0 0% 

No tienen desventajas 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 28 

 

Interpretación 

El 100% de los jóvenes manifiestan que las mujeres no tienen desventajas al 

interior de la tribu. 

 

Análisis  

Las mujeres EMO no tienen desventajas para el universo investigado, como se 

menciona en líneas anteriores todos tienen un trato igualitario. 

Si tienen 
desventajas

0%

No tienen 
desventajas

100%

Existen desventajas para ellas
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20.  ¿Qué motiva a las mujeres y los hombres para entrar al grupo? 

 

CUADRO Nro. 29 

Que motiva a la gente a entrar al grupo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

La misma historia de olvido y sole-

dad 

14 47% 

Estar a la moda y pertenecer a un 

grupo 

16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 29 

 

Interpretación 

Para el 47% del grupo investigado tener la misma historia y para el 53% estar a 

la moda y pertenecer a un grupo. 
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Análisis 

Algunos Emos son jóvenes que llevan la melancolía e infelicidad en su forma de 

expresar, este no es más que un estilo de vida que han elegido adoptar para 

reflejar cierto rechazo a lo que están viviendo, mismo sentimiento que buscan 

proyectar tanto en la forma de vestir, peinar, pensar y sentir. Son jóvenes que 

estéticamente siguen un estereotipo, buscan lucir tristes y amargados, pues se 

declaran "ser seres sensibles y emocionales" otros en las etapas del pre adoles-

cencia y adolescencia se caracterizan porque se desarrolla una necesidad de 

pertenencia social y por la conformación de su identidad. Necesitan sentirse 

parte de un grupo, y no solamente sentirse parte, sino también ser aceptados. 

Los intereses son cambiantes, piden ser más independientes, ser parte en la 

toma de decisiones.  Ya no son tan pegados a mamá y a papá. Buscan ser re-

conocidos por sus iguales, llamar de alguna manera la atención. 

 

Muchos adolescentes en ésta búsqueda pueden caer en trampas, porque insisto; 

están en un estado de vulnerabilidad. La necesidad o el querer pertenecer a un 

grupo les pueden llevar a perderse en el camino. 
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21.  ¿Cómo expresan las mujeres y los hombres los afectos y emociones? 

CUADRO Nro. 30 

¿Cómo expresan las mujeres y los hombres los afectos y 

emociones? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Normal como cualquier otra per-

sona 

30 100% 

De una forma especial 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 30 

 

 

Interpretación 

El 100% grupo investigado dicen que expresan sus afectos y emociones como 

cualquier otra persona. 

 

Análisis 

Los sentimientos Emos son los mismos que los de cualquiera, pues sufren, go-

zan, aman, temen etc. Pero lo que sí, es que los EMO tienen la tendencia a 

deprimirse y mirar el lado sombrío de la vida, ellos con su música se relajan, y 

se encuentran con ellos mismos. 

Normal como 
cualquier otra 

persona
100%

De una forma 
especial

0%

¿Cómo expresan las mujeres y los hombres los afectos y emociones?
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22. ¿Cómo son las relaciones hombre/hombre y mujer/mujer\ dentro del 

grupo? 

CUADRO Nro. 31 

Relaciones hombre/hombre y  mujer/mujer 

Variable Frecuencia Porcentaje 

En cuanto a la sexualidad es un 

grupo abierto 

30 100% 

No aceptan otras inclinaciones se-

xuales 

0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 31 

 

 

Interpretación 

Para el 100% del grupo investigado dicen que es un grupo abierto en cuanto a 

la sexualidad. 

Análisis  

Para los jóvenes Emo es un grupo abierto a la sexualidad por lo que algunos del 

grupo les es más fácil salir del closet y mostrarse que son homosexuales y les-

bianas. 

En cuanto a la 
sexualidad es un 

grupo abierto
100%

No aceptan otras 
inclinaciones sexuales

0%

Relaciones hombre/hombre y  mujer/mujer
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23.  ¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres dentro del grupo? 

CUADRO Nro. 32 

Relaciones entre hombres y mujeres dentro del grupo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Normal 30 100% 

Existe rechazo 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 32 

 

 

Interpretación 

El 100% el estereotipo es normal.  

Análisis  

Para algunos hombres Emos no es importante construir lazos fuertes de amistad 

para relacionase dentro del grupo, por el contrario ciertas mujeres requieren en-

tablar fuertes vínculos de amistad con los/as demás; lo que puede estar unido a 

la necesidad de sentirse acogida dentro del grupo, en cuanto a las mujeres se 

presentan diferentes formas de relación. Dentro de los grupos se siente rivalidad 

y celos por parte de algunas mujeres cuando llega una nueva integrante, esto es 

generado por temor a perder el protagonismo y estatus adquirido; puesto que 

sienten que las otras mujeres se están apropiando de lo que les pertenece. 

NORMAL
100%

EXISTE RECHAZO
0%

Relaciones entre hombres y mujeres dentro del grupo
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24. ¿Qué es lo que más le gusta del grupo? 

CUADRO Nro. 33 

¿Qué es lo que más le gusta del grupo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Que puedo ser yo mismo 30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 33 

 

Interpretación 

El 100% del grupo lo que más le gusta del grupo es que todos se muestran como 

son y no fingen ser otras personas. Es decir ser yo mismo sin tapujos y sin que 

se divulgue.  

Análisis  

Lo que más nos atrae del grupo es que podemos decir lo que sentimos y ser 

como queremos y nadie nos critica ni tilda mal pues, es un grupo en que todos 

nos comprendemos y sabemos los que queremos. 

Que puedo ser yo 
mismo
100%

Nada
0%

¿Qué es lo que mas le gusta del grupo?
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25. ¿Qué es lo que menos le gusta del grupo? 

 

CUADRO Nro. 34 

¿Qué es lo que menos le gusta del grupo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Que no puedo imponer mis cri-

terios 

30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

GRAFICO Nro. 34 

 

 

Interpretación 

El 100% del grupo opina que lo que menos le gusta del grupo es que no puede 

hacer lo que él quiere o piensa  

Análisis  

Que no puede haber individualismo dentro del grupo, es decir no puedo imponer 

lo que pienso ya que es un grupo igualitario 

 

Que no puedo 
imponer mis criterios

100%

Nada
0%

¿Qué es lo que menos le gusta del grupo?
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26. ¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad? 

CUADRO Nro. 35 

¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

La burla y ridiculización de las 

personas 

30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

 

GRAFICO Nro. 35 

 

Interpretación 

El 100% del universo investigado sostiene que no tolera la burla o la crítica de la 

sociedad a una persona o grupo de personas ya sea por su forma de ser o algún 

defecto. 

Análisis 

La sociedad lo único que hace es divulgar los problemas y circunstancias de la 

vida de las personas inmersas en problemas y de esta manera satisfacer sus 

necesidades de burla y ridiculizar a las personas 

La burla y 
ridiculización de las 

personas
100%

Nada
0%

¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad?
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27. ¿Que proponen y aportan las mujeres dentro del grupo? ¿Cómo reac-

ciona el grupo? 

CUADRO Nro. 36 

Que aportan las mujeres dentro del grupo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Aportan con toques femeni-

nos 

30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 36 

 

 

Interpretación 

El universo investigado sostiene que la mujer aporta con su feminidad dentro del 

grupo 

Análisis  

Aportan con toques femeninos, pues su vestimenta es masculina negra en par-

ticular y la buena imagen es lo que cuenta 

Aportan con toques 
femeninos

100%

Nada
0%

Que aportan las mujeres dentro del grupo
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28.  ¿Qué crees que caracteriza a una mujer joven? 

CUADRO Nro. 37 

Que caracteriza a una mujer joven 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Libertad 30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

GRAFICO Nro. 37 

 

Interpretación 

El 100% del universo investigado sostiene que la mujer aporta con su libertad. 

 

Análisis  

Sin desmerecer a los hombres las mujeres han aportado decisivamente en la 

recuperación de los derechos democráticos. Han lucha por ganarse un puesto y 

por ser reconocidas por sus capacidades en el ámbito público de la sociedad, 

ahora ya creemos en la igualdad de género considero que es loable el esfuerzo 

que hacen millones de mujeres en el mundo, por lograr ganarse un espacio, ser 

reconocidas por su capacidad, ser valorada y respetada como profesional útil a 

la sociedad y por demostrar día   a día que los trabajos considerados como mas-

culinos ya no existen. 

 

LIBERTAD
100%

NADA
0%

Que caracteriza a una mujer joven



107 

29. ¿Para usted que es ser mujer? ¿Para usted que es ser hombre? 

CUADRO Nro. 38 

¿Para usted que es ser mujer? ¿Para usted que es ser hombre? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Existe distinción entre hombre y mujer 0 0% 

No Existe distinción entre hombre y 

mujer 

30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 38 

 

Interpretación 

Para el grupo investigado sostiene que en el grupo no hay distinción de género. 

Análisis  

De acuerdo al grupo Emo para ellos no existe el género,   somos iguales, perso-

nas que sentimos y necesitamos afectos 
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100%
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30.  ¿Para el grupo al que pertenece que significa ser mujer? 

CUADRO Nro. 39 

¿Para el grupo al que pertenece que significa ser 

mujer? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mujer respetada 30 30% 

Nada 0 0% 

Total 30 30% 

                                               Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

                              Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 39 

 

 

Interpretación 

El universo investigado el ser mujer, es una persona con las mismas necesida-

des que los hombres. 

Análisis  

A las mujeres se las respeta por el simple hecho de ser mujeres. 

 

 

 

Mujer respetada
100%

Nada
0%

¿Para el grupo al que pertenece que significa ser mujer?
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31. ¿Qué cree que lo caracteriza y le sirve para ser parte del grupo? 

 

CUADRO Nro. 40 

¿Qué cree que lo caracteriza y le sirve para ser parte del 

grupo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ser yo mismo y habilida-

des 

30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

GRAFICO Nro. 40 

 

 

Interpretación 

Para el grupo investigado cree que lo que lo caracteriza y le ha servido para ser 

parte del grupo es ser el mismo 

 

Análisis  

Para ser parte del grupo tienen que ser ellos mismos   sin tapujos y sus habilida-

des de cada uno de los integrantes del grupo sirven para beneficio del grupo 

Ser yo mismo y 
habilidades

100%

Nada
0%

¿Qué cree que lo caracteriza y le sirve para ser parte del grupo?
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32.  ¿Cómo se visten mujeres y hombres? y ¿Qué significado tiene esta 

ropa? 

CUADRO Nro. 41 

¿Cómo se visten mujeres y hombres? y ¿Qué significado tiene esta 

ropa? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De negro con toque femeninos, no 

tiene significado 

30 100% 

Tiene significado 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

GRAFICO Nro. 41 

 

Interpretación 

Para el grupo investigado todos se visten iguales, es por eso que en algunos 

casos no nos diferenciamos los hombres de las mujeres. 

Análisis 

Nos vestimos de negro con toques femeninos, ya que la mujer es muy respetada 

y lo más lindo que hay pero con esto queremos decir que para nosotros no existe 

género somos iguales y merecemos el mismo trato tanto hombres y mujeres. 

De negro con toque 
femeninos, no tiene 

significado
100%

Tiene significado
0%

¿Cómo se visten mujeres y hombres? y ¿Qué significado tiene esta ropa?
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33. ¿Usan accesorios? ¿Y en su cuerpo? 

CUADRO Nro. 42 

¿Usan accesorios? ¿Y en su cuerpo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI  30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

   Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

    Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado  

 

GRAFICO Nro. 42 

 

Interpretación 

Para el grupo investigado todos utilizan aunque es opcional el que quiere lo usa. 

 

Análisis 

Eso va de gustos quien desea se pone y si no, no, en eso no influye el resto de 

integrantes del grupo. 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿Usan accesorios? ¿Y en su cuerpo?
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34. ¿Tienen algún cuidado particular con el cuerpo? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

CUADRO Nro. 43 

¿Tienen algún cuidado particular con el cuerpo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si, el aspecto, maquillaje y el pelo independiente del ge-

nero 

30 100% 

Ninguno 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado. 

GRAFICO Nro. 43 

 

Interpretación 

Para 100% del grupo todos opinan que si tiene cuidado con su cuerpo incluso 

por su imagen. 

Análisis 

Claro y es por feminismo, como, tú no te vas a cuidar tu aspecto ya que todos 

tenemos que resaltar nuestra parte femenina independientemente del género por 

ejemplo consideramos que el hombre tiene el mismo derecho a maquillarse. 

 

Si, el aspecto, 
maquillaje y el pelo 
independiente del 

genero
100%

Ninguno
0%

¿Tienen algún cuidado particular con el cuerpo? 
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35. ¿Estos cuidados tienen algo que ver con el grupo al que pertenece? 

 

CUADRO Nro. 44 

Los cuidados  tienen algo que ver con el grupo al que 

pertenece 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí, es una característica fun-

damental del grupo 

30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado. 

 

GRAFICO Nro. 44 

 

 

Interpretación 

Para el 100% “el grupo al que pertenecemos la imagen dice todo de nosotros” 

 

Análisis  

Si es una característica fundamental de nuestro grupo nuestra presentación o si 

no, no eres un Emo. 

 

Si, es una 
característica 

fundamental del 
grupo
100%

Nada
0%

Los cuidados  tienen algo que ver con el grupo al que pertenece
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36.  ¿Qué piensa de la planificación? 

CUADRO Nro. 45 

¿Qué piensa de la planificación? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Responsabili-

dad 

30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

 

GRAFICO Nro. 45 

 

Interpretación 

Para el 100% del grupo Emo todo lo hacen organizada y planificadamente. 

Análisis 

En especial en nuestro grupo practicamos la libertad en nuestras relaciones pero 

esto no quiere decir que seamos irresponsables de nuestros actos y que no se-

pamos las consecuencias   de traer niños al mundo a sufrir. 

 

 

 

Responsabilidad
100%

Nada
0%

¿Qué piensa de la planificación?
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37.  ¿Qué tipo de mujer/hombre en general le gusta? 

CUADRO Nro. 46 

¿Qué tipo de mujer/hombre en general le gusta? 

Variable Frecuencia % 

Que tenga libertad y autono-

mía 

30 100% 

Una persona introvertida  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado. 

 

GRAFICO Nro. 46 

 

 

Interpretación 

Para el 100% del grupo encuestado se siente atraído por una persona que tenga 

libertad.  

Análisis  

De acuerdo al grupo investigado de jóvenes   buscan que las personas tengan 

libertad o autonomía para poder elegir o hacer lo que a él le parece sin dañar a 

otras. 

Que tenga libertad 
y autonomía

100%

Una persona 
introvertida 

0%

¿Qué tipo de mujer/hombre en general le gusta?
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38. ¿Qué no le gusta de las mujeres/hombre en general? 

CUADRO Nro. 47 

¿Qué no le gusta de las mujeres/hombre en general? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Que son muy machistas o femi-

nistas   

30 100% 

No me disgusta nada  0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado. 

 

GRAFICO Nro. 47 

 

 

Interpretación 

Para el 100% del grupo investigado no le gusta la diferenciación de género. 

 

Análisis 

No me gusta la manera que diferencia a los géneros pues son muy machistas o 

muy feministas. 

 

 

Que son muy 
machistas o feministas  

100%

No me disgusta nada 
0%

¿Qué no le gusta de las mujeres/hombre en general?
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39. ¿Qué entiende por identidad? 

CUADRO Nro. 48 

¿Qué entiende por identidad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ser original 30 100% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

 

GRAFICO Nro. 48 

 

 

Interpretación 

Para el 100% del grupo investigado identidad es ser original. 

 

Análisis  

Identidad es ser original no hacer lo que la gente piensa si no lo que uno piensa, 

y no imitar a otras personas, es nuestra principal característica. 

 

 

Ser original
100%

Nada
0%

¿Qué entiende por identidad?
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40.  ¿Cómo se construye la mujer? 

CUADRO Nro. 49 

¿Cómo se construye la mujer? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

fortaleza, con opinión, y res-

peto  

30 100% 

Con sumisión   0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado. 

GRAFICO Nro. 49 

 

Interpretación 

Para el 100% del grupo investigado la mujer se construye dejando de conside-

rare el sexo débil. 

Análisis  

Las mujeres que llegan a nuestro grupo tienen que dejar de considerarse el sexo 

débil, sumiso, preocupado en el hombre, sino que se la respeta por su belleza y 

por su condición simplemente de ser mujer, así que una mujer Emo se construye 

con fortaleza, con opinión, y respeto. 

Fortaleza, con 
opinión, y respeto 

100%

Con sumisión  
0%

¿Cómo se construye la mujer?
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41.  ¿Cómo se construye el hombre? 

CUADRO Nro. 50 

¿Cómo se construye el hombre? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estado de igualdad con la mujer 30 100% 

Ejerciendo fuerza y  agresividad contra 

la mujer 

0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

GRAFICO Nro. 50 

 

Interpretación 

Para el 100% del grupo investigado el hombre se construye asumiendo un es-

tado de igualdad con la mujer 

 

Análisis  

A diferencia de la sociedad común, el hombre no posee un estatus superior a la 

mujer, no puede ejercer fuerza ni agresividad contra la mujer, ni sacarla a exhibir 

por su belleza, aquí todas son lindas, así se hace un Emo. 

Estado de igualdad 
con la mujer

100%

Ejerciendo fuerza y  
agresividad contra la 

mujer
0%

¿Como se construye el hombre?
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42. ¿Qué piensa de la homosexualidad y lesbianismo? Y estos pueden in-

gresar al grupo 

CUADRO Nro. 51 

¿Qué piensa de la homosexualidad y lesbianismo? Y estos pueden 

ingresar al grupo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Es un grupo abierto 30 100% 

En el grupo existe homofobia y les-

bofobia 

0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

GRAFICO Nro. 51 

 

Interpretación 

Para el 100% del grupo investigado los Emo son un grupo abierto aceptan a los 

homosexuales y lesbianas. 

 

Análisis  

Dentro del grupo no existe homofobia pero no son muy bien aceptados, no es el 

caso de las lesbofobia pues las mujeres seguirán siendo mujeres, pero el hombre 

tiene un símbolo de patriarca, sería mejor que hagan su grupo aparte, de ingresar 

podrán ingresar pero no serán vistos como al resto de igual género. 

 

Es un grupo abierto
100%

En el grupo existe 
homofobia y 
lesbofobia

0%

¿Qué piensa de la homosexualidad y lesbianismo? Y estos pueden ingresar 
al grupo
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43. ¿Cómo se maneja esto dentro del grupo el lesbianismo y la homose-

xualidad? 

CUADRO Nro. 52 

¿Cómo se maneja esto dentro del grupo el 

lesbianismo y la homosexualidad? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Fácil 20 67% 

Más difícil 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

GRAFICO Nro. 52 

 

 

Interpretación 

Para grupo investigado el 67% creen que dentro del grupo es más fácil salir del 

closet ya que es un grupo abierto ya que en la sociedad común lo discriminaría, 

para el 33% es difícil.  

Análisis  

Sera un poco más difícil salir del closet, pero menos complicado que en la socie-

dad normal, ya que se aceptan las expresiones de erotismo y afectividades múl-

tiples menos tradicionales. 

FACIL
67%

MAS DIFICIL
33%

¿Cómo se maneja esto dentro del grupo el lesbianismo y la homosexualidad?
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44. ¿Cómo es la relación con su familia? 

CUADRO Nro. 53 

¿Cómo es la relación con su familia? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 13 43% 

Difícil 17 57% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

 

GRAFICO Nro. 53 

 

Interpretación 

Para grupo investigado el 43% tienen una relación buena con su familia y para 

el otro 57% su relación es difícil 

Análisis  

Dentro del grupo familiar es relativamente normal ¿Por qué? Considero que es 

como cuando uno se cambia de iglesia, por ejemplo de la Iglesia Católica a la 

cristiana, dentro de casa y con la convivencia los padres se dan cuenta que tiene 

que aceptar como somos y lo que elegimos, además que es algo pasajero propio 

de la edad, nuestro comportamiento en casa es el mismo. 

BUENA
43%

DIFICIL
57%

¿Cómo es la relación con su familia?
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45. ¿Cómo asumió la familia el hecho de que este en este grupo? 

CUADRO Nro. 54 

¿Cómo asumió la familia el hecho de que este en este grupo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena Forma 11 37% 

Se  tornó una difícil situación 19 63% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

GRAFICO Nro. 54 

 

Interpretación 

Para grupo investigado el 37% el pertenecer a este grupo no afecto mi relación 

con mi familia es la misma y el otro 63% si afecto pues por el hecho de ser emo 

cambiaron las relaciones. 

Análisis  

El hecho de que mi actitud haya cambiado en relación a los problemas de la 

sociedad no quiere decir que han cambiado mis creencias, pues mis creencias 

siempre has estado ahí, y han comprendido que es la mejor forma de ser yo 

mismo y mi relación con ellos no ha cambiado en nada más que en mi vestuario. 

Buena Forma
37%

Se  torno una difícil 
situación

63%

¿Cómo asumió la familia el hecho de que este en este grupo?
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46.  ¿Cuáles son sus sueños, metas dentro y fuera del grupo? 

CUADRO Nro. 55 

¿Cuáles son sus sueños, metas dentro y fuera del grupo? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tenemos sueños de superación dentro 

del grupo 

21 70% 

Tenemos sueños de superación  fuera 

del grupo 

9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

 

GRAFICO Nro. 55 

 

Interpretación 

Para el 70% del grupo investigado todos tienen sueños y metas tanto dentro del grupo como 

fuera del mismo el 30%, queremos superarnos para tener un mejor futuro para nosotros y nues-

tras familias  

Análisis  

Dentro del grupo es apoyar con mis habilidades, apuntalar y consolidar el grupo para que se lo 

conozca y reconozca, inclusive llegar a la fama así apoyaría económicamente, fuera del grupo 

demostrar que con mis creencias y actitudes puedo lograr grandes cosas, porque igual que la 

sociedad común también tenemos un deseo de progreso de ser alguien útil en la vida. 

Tenemos sueños de 
superación dentro  del 

grupo
70%

Tenemos sueños de 
superación  fuera del 

grupo
30%

¿Cuáles son sus sueños, metas dentro y fuera del grupo?
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47.  ¿Se ve en un futuro? ¿Por qué? 

CUADRO Nro. 56 

¿Se ve en un futuro? ¿Por qué? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Me estoy preparando para el fu-

turo 

10 33% 

No me adelanto a los hechos 20 67% 

Total 30 100% 

Fuente: Adolescentes que pertenecen al Grupo Emo de la Ciudad de Loja 

Autor: Daniela Paola Espinosa Maldonado.  

GRAFICO Nro. 56 

 

Interpretación 

Para grupo investigado el 33% creen que se están preparando para ello el otro 

67% aducen que no se adelantan a los hechos. 

 

Análisis 

“Considero que me estoy preparando para el futuro. Actualmente la sociedad 

construye creencias, valores e ideas y eso es exactamente lo que hacemos por 

lo tanto a diferencia de lo que opinan las personas comunes, estamos preparán-

donos para enfrentar los problemas sociales”. 

Me estoy 
preparando 

para el 
futuro
33%

No me adelanto a los 
hechos

67%

¿Se ve en un futuro? 
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7.- DISCUSION 

Algunas de las culturas y expresiones juveniles urbanas se presentan como una 

respuesta social y simbólica ante una sociedad violenta y excluyente como lo 

afirma Reguillo (2000) en el primer capítulo de “Emergencia de culturas juveniles: 

estrategias de desencanto” los jóvenes se empiezan a ver como responsables 

de la violencia en las ciudades, son vistos como problema social. En la década 

de los 80 y tempranos 90, los jóvenes son construidos como delincuentes y vio-

lentos, donde el agente manipulador fue la droga, con esto desbordan el modelo 

de juventud de la modernidad occidental. Donde se desconocen las expectativas, 

ideales y capacidades de los y las jóvenes y que por el contrario los señala como 

un problema social. 

Existen en las sociedades actuales formas de agrupación juvenil que en algunos 

casos son percibidos como agentes de consumo y amenaza a la estructura social; 

esta es una noción construida por sectores sociales como el político, el econó-

mico y el cultural con una mirada tradicional frente a los jóvenes, sin tener en 

cuenta que son el resultado de las tensiones, contradicciones y ansiedades que 

embargan a la sociedad contemporánea. 

Al mismo tiempo está entendida por Hendija (2004:31) como una “situación en 

la que determinados grupos sociales ejercen una autoridad social sobre otros 

grupos por imposición o configurando la aceptación”. 

Las ideologías, discursos y expresiones creados por los jóvenes son elementos 

indispensables que se deben tener en cuenta para la comprensión de las culturas 
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juveniles, es importante mencionar que en algunas de las investigaciones no se 

ha pensado o buscado este aporte a la sociedad. 

 

Teniendo en cuenta que la identidad de las culturas varía según su ideología y 

estilo es importante mirar desde la perspectiva de género las relaciones que se 

construyen al interior de la cultura juvenil Emo y el papel que desempeñan las 

mujeres al interior de esta, ya que el género es el resultado de un proceso donde 

se construyen “significados culturales” que al mismo tiempo son renovados por 

los y las sujetos. 

 

De acuerdo con lo anterior en la investigación se considera importante analizar 

la construcción de lo femenino en el interior de la cultura, ya que el género incide 

en la condición de juventud donde el cuerpo, la identidad y las relaciones son 

manejados por la sociedad y la cultura; estas plantean condiciones de acción y 

expresión diferentes para hombres y para mujeres. 

 

Para nuestra profesión es importante trascender en la visión conceptual del joven 

y la juventud, esto debido a que algunos autores como Feíta (1998: 11) plantean 

que la juventud es “la fase de la vida individual comprendida entre la pubertad 

fisiológica y el reconocimiento del estatus adulto”.  

 

Es por esto que esta investigación trata de ir más allá del aspecto cronológico, 

físico y de imagen que representa para la sociedad el ser joven, tratando de 
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abordar otros aspectos como lo cultural, lo económico y lo social, promoviendo 

así una reflexión crítica sobre el contexto social; buscando construir una socie-

dad equitativa, democrática y justa.  

 

A partir de los resultados que emerjan durante la investigación se pretende hacer 

algunas recomendaciones que brinden herramientas para la intervención desde 

Trabajo Social, frente a la cultura juvenil Emo. De esta manera reafirmando nues-

tro compromiso y responsabilidad social fundamentadas en el conocimiento y la 

ética profesional. 
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8.- CONCLUSIONES 

La presente investigación está dirigida al estudio de los adolescentes EMOS de 

la ciudad de Loja, llegando a las siguientes conclusiones: 

Los adolescentes Emos no tienen conflictos relacionados con su autoestima, se 

podría interrelacionar los conflictos propios de la adolescencia con los conflictos 

familiares para que se genere una adhesión a esta tribu urbana. 

 

PRIMERA.- En todos los tiempos han existido tribus urbanas, las mismas que 

juegan un papel importante dentro de la etapa de la adolescencia. 

 

SEGUNDA.- Los diferentes grupos son acogidos por que permite diferenciarse 

del mundo adulto, pues cada tribu establece patrones de identificación que son 

vestimenta, accesorios, música y lenguaje. 

 

TERCERA.- Para pertenecer  a la tribu EMO deben cumplir con estereotipos 

básicos  como la visión melancólica y depresiva, por otro lado aunque hoy en día 

es menor la cantidad de jóvenes Emos  que se auto flagelan (auto lesiona), es 

una característica fundamental que debe cumplir, no obstante es primordial lo 

que se puede ver como  por ejemplo: el atuendo, el maquillaje de los ojos tanto 

en los hombres como en mujeres, el flequillo, los piercings, el gusto musical, que 

resultan indispensable para que formen parte de dicha tribu. 
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CUARTA.- La falta de comunicación con sus padres, desintegración del núcleo 

familiar, rechazo de la sociedad conducen a los adolescentes a sentirse atraídos 

a pertenecer a estos grupos. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Se le sugiere a las instituciones educativas y a la sociedad lojana en general 

algunas recomendaciones para buscar las estrategias más adecuadas para no 

permitir las creaciones de estas tribus en nuestro ámbito social y son: 

 

PRIMERA.- Se debe dictar charlas en las instituciones educativas sobre lo que 

es la cultura EMO y concientizar a los representantes del riesgo que corren sus 

hijos cuando carecen de afecto. 

 

SEGUNDA.- Concientizar a los padres y representante de buscarles a sus hijos 

múltiples actividades (Deporte, Cultura, Arte, entre otras) para que no caigan en 

tiempo de ocio, que es donde existe el riesgo. 

 

TERCERA.-Orientar a los niños y adolescentes en el manejo del Internet y los 

TV Cables, reforzándolos con programas culturales, recreativos y educativos. 

CUARTA.- Orientar a sus progenitores, representantes y/o educadores como ga-

nar la confianza de nuestros jóvenes.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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9.1  PROPUESTA 

 

PRIMERA.- Intervenir de manera directa o indirecta en los hogares de los 

adolescentes, sea a través de campañas motivacionales, charlas, con la finalidad 

de mejorar las relaciones familiares y así buscar alternativas de solución   a su 

problemática. 

 

SEGUNDA.- Implementar  un Departamento de Consejería estudiantil en los 

Colegios de los  adolescentes. 

 

TERCERA.- Implementar juegos deportivos estimulando a los jóvenes a partici-

par en los mismos. 

 
 



133 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

INSERCIÓN DE LOS ADOLESCENTES EMO A LA SOCIEDAD 

 

 

    

 

 

 

 

 

2016-2017 

PROPONENTE 

DANIELA PAOLA ESPINOSA MALDONADO 
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Datos de identificación 

  

1. Contexto:                             Dpto. de Orientación del Colegio en Estudio  

2. Beneficiarios Directos:       30 adolescentes  

3. Beneficiarios Indirectos:    Padres de Familia de adolescentes  

4. Costo total:                          19,800.00   

5. Donantes:                            Ministerio de Inclusión Económica  

6. Responsable:                      Daniela Paola Espinosa Maldonado 

7. Tiempo para la ejecución: Seis meses 

 

Introducción 

 

La propuesta nace de la identificación de problemas obtenidos en la investiga-

ción previa realizada en un Colegio de la Ciudad de Loja, en donde se visibilizó 

de manera concreta la necesidad de participar activamente en la atención de los 

adolescentes Emos, como prevención en mejora de ciertos aspectos que se evi-

dencian como son de: Falta de comunicación con sus padres, desintegración del 

núcleo familiar, rechazo de la sociedad o simplemente sentirse atraído a perte-

necer a este grupo. 

  

Procurar la Visibilización de la conformación de las tribus urbanas EMOS en 

adolescentes de edad comprendida entre 14 y 19 años en la ciudad de Loja, que 

permita insertarlos en procesos del buen vivir. 
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Fundamentación  

 

Con este aporte se pretende llegar a concienciar a los padres de familia, autori-

dades del plantel donde estudian y autoridades locales para lograr la integración 

de los adolescentes en la sociedad lojana. 

 

Además se sugiere los factores sociales, culturales, económicos, familiares que 

inciden en la calidad de vida del adolescente en el colegio investigado de la ciu-

dad de Loja y que deben ser mejorados. 
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8. Marco lógico 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

GENERAL  

Construir una propuesta de intervención 

desde la perspectiva social, basada en el 

respeto a la cosmovisión de las tribus 

EMO, para la promoción de su desarrollo 

afectivo y emocional. 

 Socialización de resultados de la investiga-

ción realizada 

 Socialización de la propuesta de interven-

ción  

 Reuniones de trabajo con   Autoridades y  

Padres de Familia 

 El 100% de Autoridades 

asisten a las reuniones  

 100% de asistentes  se 

comprometen para la in-

tervención y financia-

miento 

 Registro de asisten-

cia 

 Actas de acuerdos y 

compromisos 

 Registro fotográfico 

 Convocatoria 

Existe un gran interés 

por la propuesta de in-

tervención; y dispongo 

de tiempo y salud para 

elaborar el proyecto. 

OE1:  

Visibilizar la conformación de tribus urba-

nas EMOS en adolescentes en la ciudad 

de Loja, que permita insertarlos en pro-

cesos del buen vivir. 

Campañas de sensibilización 

 Programas radiales 

 Programas televisivos 

 Afiches 

 Trípticos 

Las campañas se realizan en 

un 100% 
 Documentos 

 Contratos en medios 

de difusión 

 Registro fotográfico 

 

Se cuenta con el presu-

puesto adecuado y con 

personal para las cam-

pañas. 

OE 2  

Concienciar a los padres de familia, auto-

ridades del plantel donde estudian y au-

toridades locales para lograr la integra-

ción de los adolescentes en la sociedad 

lojana 

Talleres de capacitación a Padres 

 “Comunicación afectiva y efectiva”. 

 “Gestión del conflicto”. 

 “Recibimos lo que damos” 

Formación Intensiva: 

 “Obstáculos y creencias limitantes” 

 “El viaje de tus sueños 

Formación y ocio en familia 

 “Fin de semana rural” 

La actividad se cumple en un 

100% 
 Convocatoria  

 Registro de asisten-

cia 

 Registro fotográfico 

 Actas de acuerdos y 

compromisos 

 

Participan familias y 

responden favorable-

mente a nuestra pro-

puesta. 

OE 3 

Procurar la identificación de metas para 

el desarrollo de una vida plena en los 

adolescentes. 

 

Talleres de capacitación para adolescentes 

  ¿Qué objetivos te marcas? 

 ¿Sabes qué tienes que hacer pero no sabes 

cómo hacerlo? 

 ¿Fumar es guay? 

 ¿Y ahora qué? 

Se obtiene la asistencia de 

convocados en un 90% 
 Convocatorias 

 Registro de Asisten-

cia 

 Registro fotográfico 

Los talleres generan in-

terés para la participa-

ción. 

http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-para-padres.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-gestio%CC%81n-del-conflicto.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-adolescencia.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-1-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-2-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-2-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Fumar-es-Guay-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Y-ahora-que-web.pdf
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9. Ubicación 

 La propuesta de intervención se realizará en la Ciudad de Loja en el Co-

legio que nos acogió para poder desarrollar nuestra Tesis. 

10. Recursos humanos 

 Autoridades 

 Orientadores del Colegio 

 Adolescentes 

 Capacitadores 

 Familiares  

 Otros Ministerios 

 Profesionales Médicos. 
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6. RECURSOS MATERIALES. 

RUBRO UNID CANT P.U TOTAL MIES Adolescentes Colegio 

Coordinadora del Proyecto  1 500 3000 3000   

Capacitadores Técnicos 4 600 2400 2400   

Trabajadora Social T.S. 1 900 5400 2700  2700 

Comunicador Social Especialista 2 1600 1600 1600   

GASTOS OPERATIVOS   

Materiales limpieza  6 30 180   180 

Suministros de oficina Meses 6 50 300   300 

Movilización e  insumos  1 100 100  100  

Refrigerios   500 1 500  500  

TECNOLOGÍA E INSUMOS   

Computador  e impresora Unidad 1 800 800   800 

Publicidad. Afiches 600 2,00 1200 1200   

Proyector Unidad 1 760 760   760 

Cámara fotográfica Unidad 1 260 260   260 

Filmadora Unidad 1 600 260   260 

Pizarras Unidad 1 100 100 100   

Equipo de amplificación Unidad 1 800 800 800   

Sillas plásticas Unidad 40 10 400   400 

Kit para la capacitación Unidad 400 6 2400 140 100  

Trípticos y afiches Unidad 1000 1,50 1500 1500   

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO 19800 13440 700 5660 

TOTAL        39600 
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11. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES AÑO 2016 AÑO 2017 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización de resultados de la investigación realizada                         

Socialización de la propuesta de intervención                          

Reuniones de trabajo con   Autoridades y  Padres de Familia                         

Campañas de sensibilización 

 Programas radiales 

 Programas televisivos 

 Afiches 

 Trípticos 

                        

Talleres de capacitación a Padres 

 “Comunicación afectiva y efectiva”. 

 “Gestión del conflicto”. 

 “Recibimos lo que damos” 

                        

Formación Intensiva: 

 “Obstáculos y creencias limitantes” 

 “El viaje de tus sueños 

                        

Formación y ocio en familia 

“Fin de semana rural” 

                        

Talleres de capacitación para adolescentes 

  ¿Qué objetivos te marcas? 

 ¿Sabes qué tienes que hacer pero no sabes cómo hacerlo? 

 ¿Fumar es guay? 

 ¿Y ahora qué? 

                        

Evaluación y Sistematización                         

Socialización del Informe Final                         

Cierre del proceso                         

http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-para-padres.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-gestio%CC%81n-del-conflicto.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-adolescencia.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-1-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-2-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Fumar-es-Guay-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Y-ahora-que-web.pdf


140 

 

10. BIBLIOGRAFIA: 

1. Martínez, J. (2012). ! Arde la calle! México: Mondadori., 

2. Rumbosur. (2008). Dos años de Rumbosur. Rumbosur, Issues, 28. 

3. García, D. (2009). Subculturas ¿Moda y Peligro? Bogotá: San Pablo 

4. García, D. (2009). Subculturas ¿Moda y Peligro? Bogotá: San Pablo 

5. García, D. (2009). Subculturas ¿Moda y Peligro? Bogotá: San Pablo 

6. García, D. (2009). Subculturas ¿Moda y Peligro? Bogotá: San Pablo 

7. https://www.youtube.com/watch?v=CF72RkHcKqs  

8. https://www.google.com.ec/search?q=como+recono-

cer+un+emo&biw=1138&bih=548&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X

&ved=0ahUKEwi7jcDb27_OAhVGpx4KHQaBCb4QsAQIIQ#imgrc=U-

KHZGNtih089M%3A 

9. Aberastury y Mauricio Knobel La Adolescencia Normal 1 

10. http://www.monografias.com/trabajos96/psicologia-adolescencia-duelos-

segun-arminda-aberastury-y-critica-obiols/psicologia-adolescencia-due-

los-segun-arminda-aberastury-y-critica-obiols.shtml 

11. http://www.taringa.net/posts/juegos/6312200/Reglas-De-Los-Emo.html 

12. https://es.answers.yahoo.com/question/in-

dex?qid=20080511103816AA7ma9q 

13. https://es.answers.yahoo.com/question/in-

dex?qid=20080511103816AA7ma9q 

14. https://es.answers.yahoo.com/question/in-

dex?qid=20080511103816AA7ma9q 

http://www.taringa.net/posts/juegos/6312200/Reglas-De-Los-Emo.html
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080511103816AA7ma9q
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080511103816AA7ma9q
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080511103816AA7ma9q
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080511103816AA7ma9q
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080511103816AA7ma9q
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080511103816AA7ma9q


 

141 

 

15. http://www.detribusurbanas.com/emos/ 

16. https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 

17. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-

43812014000100002 

18. Lutte, G. Liberar la Adolescencia. La Psicología de los jóvenes de Hoy.  Bi-

blioteca de Psicología.  Herder.  Barcelona, 1 991. 

19. Krauskopf, D. Adolescencia y Educación.  Segunda edición.  Editorial EU-

NED.  San José, 1994 

20. Krauskopf, D. Dimensiones del Desarrollo y la Salud Mental en   la Ado-

lescencia.  En     Indicadores de Salud en la Adolescencia.  O.P.S. San 

José de Costa Rica, 1995.       

21. Muñoz, Sergio y Calderón, Ana lucía.  Maternidad y Paternidad: las dos 

caras del embarazo adolescente.  Centro Nacional para el Desarrollo de 

la Mujer y la Familia.  San José, Costa Rica. 1998. 

22. Krauskopf, D. Adolescencia y Educación.  Segunda edición.  Editorial EU-

NED.  San José, 1994 

23. Martín-Baró, Ignacio.  Sistema, Grupo y Poder.  Psicología Social desde 

Centroamérica Il.  UCA Editores.  El Salvador. 1 989 

24. Krauskopf, D. Dimensiones del Desarrollo y la Salud Mental en   la Ado-

lescencia 

25. Erikson, E. Identidad, juventud y Crisis.  Editorial Paldós, Buenos Aires, 

1974 

26. De la Garza, Fidel; Mendiola Iván y Rábago, Salvador.  Adolescencia Mar-

ginal e Inhalantes.  Editorial Trillas.  México, 1 977 

http://www.detribusurbanas.com/emos/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000100002
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000100002


 

142 

 

27. Krauskopf, D. Adolescencia y Educación.  Segunda edición.  Editorial EU-

NED.  San José, 1994 

28. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-

43812014000100002 

29. ANDER EGG, EZEQUIEL. Diccionario del Trabajador Social.- Argentina: 

Editorial ECRO, 1979. la historia del Trabajo Social 

30. Oliva, A. Trabajo Social y Lucha de clases. Ed. Imago Mundi, Buenos Ai-

res, 2007  

31. Oliva, A. Trabajo Social y Lucha de clases, Imago Mundi: Buenos Aires, 

2007).  

32. https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#.C3.81mbitos_de_ac-

tuaci.C3.B3n_profesional 

33. https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Tensi.C3.B3n_en-

tre_la_teor.C3.ADa_institucional_y_la_praxis_profesional 

 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000100002
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000100002
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#.C3.81mbitos_de_actuaci.C3.B3n_profesional
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#.C3.81mbitos_de_actuaci.C3.B3n_profesional
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Tensi.C3.B3n_entre_la_teor.C3.ADa_institucional_y_la_praxis_profesional
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social#Tensi.C3.B3n_entre_la_teor.C3.ADa_institucional_y_la_praxis_profesional


 

143 

 

11. ANEXOS 

 

11.1 PROYECTO DE TESIS   
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EDAD COMPRENDIDA ENTRE 14 Y 19 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA, 

EN EL PERÍODO FEBRERO - SEPTIEMBRE DEL 2015 Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

 
PROYECTO DE TESIS PREVIO A OP-
TAR EL TITULO DE LICENCIADA EN 

 TRABAJO SOCIAL 

 

 

AUTORA:             DANIELA PAOLA ESPINOSA MALDONADO 
 

 

LOJA –ECUADOR  

2016 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 
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1. TEMA 

“INFLUENCIA DE LA TRIBU URBANA EMO EN ADOLESCENTES DE EDAD COM-

PRENDIDA ENTRE 14 Y 19 AÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERÍODO FE-

BRERO - SEPTIEMBRE DEL 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SO-

CIAL” 
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2. PROBLEMÁTICA: 

Desde la antigüedad las sociedades han visibilizado la presencia de grupos hu-

manos que se han ido formando en respuesta a diferentes tendencias, en la ac-

tualidad vemos que esto continúa, los grupos se conforman en respuesta a su 

género, a la tendencias, a estos se los denomina “Tribus Urbanas” entre las que 

encontramos las Tribu denominada EMO, esta tribu tiene una gran presencia en 

México, sin embargo y aunque no en el mismo grado, existen en diferentes paí-

ses de América Latina. Nuestro país Ecuador no está exento de la presencia de 

esta tribu, al igual en nuestra ciudad de Loja se puede identificar su presencia, 

se observa gran cantidad de adolecentes entre 14 y 19 años que han adoptado 

este estilo, se los distingue por su vestimenta que expresa sus Emociones, por 

las visión negativa de la vida, se muestran como pesimistas y víctimas de la 

sociedad. 

En este escenario me pregunto será que esta tribu influye directa o indirecta-

mente a inducir a los demás jóvenes a adoptar este estilo de vida? Serán en-

vueltos en un ideal abstracto al pensar que se sentirán aceptados, comprendidos 

por sus miembros y encontrar apoyo sentimental?, Será que pueden desarrollar 

problemas y trastornos en su comportamiento entre los que se destacan: trastor-

nos afectivos (depresión), ideas y conductas suicidas, trastornos de alimentación 

(anorexia) y alteración de la percepción de la figura corporal (dismorfofobia), con-

ductas auto lesivas, conductas de alto riesgo (ejercicio de la sexualidad sin la 

protección adecuada)?, El grupo humano de la tribu estará inmerso en el abuso 
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de consumo de sustancias estupefacientes?, Bajarán el rendimiento escolar? 

Generarán rupturas relacionales con sus progenitores? Será que lo conforman 

por moda o por que defienden algún ideal en particular 

  

3. JUSTIFICACIÓN 

Académica.- La presente investigación permitirá consolidar y poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante la vida estudiantil en la Universidad Nacio-

nal de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Trabajo Social, ente 

formadora de profesionales comprometidos con los grupos vulnerables, así 

como culminar mis estudios con la obtención del título de Licenciada en Trabajo 

Social. 

 

Social.- El problema que se investigará considero que es un aporte a la solución 

de un gran problema social, coherentemente direccionado a la sociedad, en 

donde desde la perspectiva del Trabajo Social podré establecer una propuesta 

de intervención que permita disminuir las conformaciones de las Tribus EMOS e 

introducirnos en las causas que lo generan para establecer alternativas de solu-

ción. 

 

Económico.- Para a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas de la so-

ciedad, considerando que el consumo de drogas de algunos integrantes del 



 

147 

 

grupo EMO trae consigo importantes pérdidas sociales, que no permiten el cre-

cimiento de la comunidad y del país, ya que una sociedad sana es creativa, 

proactiva que redunda en generar propuestas de trabajo, que los hace merece-

dores de sus puestos de trabajo, en mejores ingresos y por ende elevar su cali-

dad de vida. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Procurar la Visibilización de la conformación de las tribus urbanas EMOS en ado-

lescentes de edad comprendida entre 14 y 19 años en la ciudad de Loja, en el 

periodo febrero – septiembre de 2015 que permita insertarlos en procesos del 

buen vivir. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la incidencia de la formación de las Tribus Urbanas Emos en 

los adolescentes de edad adolescentes de edad comprendida entre 14 y 

19 años en la ciudad de Loja, en el periodo febrero – septiembre de 2015. 

 Identificar las causas y factores que conllevan a los adolescentes a inte-

grar esta Tribu Urbana Emo. 

 Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva del trabajo 

social, basada en el respeto a la cosmovisión de las tribus EMO. 
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5. MARCO TEÓRICO: 

La información que se va a presentar en este tema de investigación estará res-

paldada por una exhaustiva investigación. En la tesis que voy a presentar el ori-

gen de la tribu Emo, su evolución a través de los años y su presencia en el Ecua-

dor específicamente en la ciudad de Loja. 

Además, se involucrara a Trabajadores Sociales, profesores y profesionales que 

trabajen con jóvenes y que puedan aportar con un análisis del comportamiento 

de los mismos a través de las entrevistas, que también serán necesarias para 

constatar el punto de vista de estos jóvenes y así saber con sus palabras sobre 

su ideología. 

Se mostrará a los miembros de esta tribu en el entorno donde se desenvuelven, 

sus lugares de reunión, influencias del medio y gustos en general. 

Para obtener un punto de vista externo, realizaremos entrevistas a padres de 

familia, y público en general que tengan contacto con los jóvenes involucrados y 

que nos puedan aportar con su opinión. De esta manera buscaremos cubrir los 

distintos puntos sobre este tema. 
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Me parece importante destacar que las Tribus Urbanas como ¿una manifesta-

ción de Síndrome Normal de la Adolescencia? 

La sociedad está acostumbrada a un estilo de vida, a lo cotidiano y a los patrones 

que esto incluye, sin embargo, siempre existirá la desviación´ de un grupo can-

sado del paso rutinario de las mayorías. Así surgen innumerables movimientos 

que causan controversia ante la sociedad, conocidos actualmente con el nombre 

de contraculturas. Movimientos que suelen comenzar en la tan complicada etapa 

de la adolescencia, unos la dejan al paso de los años y otros la encaminan como 

un estilo y modelo de vida permanente. Cada vez son más los jóvenes que adop-

tan este tipo de ideologías, no solo como una moda pasajera. Por sus marcadas 

diferencias son catalogados como un movimiento contracultural que, por lo 

mismo, es concebido con las características propias de estos grupos; es decir, 

los jóvenes inmersos en alguna tribu urbana son vistos socialmente como un 

grupo rebelde, agresivo y de actitudes negativas y destructivas, pero si bien no 

pueden negarse estas características en ellos, tampoco pueden afirmarse sin 

antes conocerlos más a fondo. Además, como todo, cuentan con diversas carac-

terísticas que vale la pena tener en cuenta para poder entender lo que quieren 

expresar y así comprender mejor a este sector de la sociedad que crece día a 

día. Es importante enfatizar que éste tipo de movimientos han estado presentes 

siempre, sólo que actualmente han tomado un énfasis significativo, llamando aún 

más la atención de la sociedad. Para comprender mejor lo qué estos movimien-

tos comunican es indispensable advertir las etapas por las cuáles atraviesa el 
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adolescente en su desarrollo psicológico. Por lo anterior el presente artículo tiene 

como base los puntos básicos que Arminda Aberastury, psicoanalista pionera 

del psicoanálisis de niños y adolescentes, postula para comprender mejor las 

oscilaciones propias de la adolescencia en su Síndrome Normal de la Adoles-

cencia´, que cómo su nombre lo dice, a pesar de ser un síndrome se considera 

una transición normal y esperada en los jóvenes, de lo contrario se podría atribuir 

al sujeto un desarrollo anormal. 

“Cultura, contracultura y tribus urbanas. Los jóvenes inmersos en alguna contra-

cultura atraviesan por el proceso que todos los adolescentes pasan, pero con su 

particular forma de manifestarlo, en éstas últimas décadas las han condensado, 

han coincidido en el tiempo y el espacio, se reúnen introyectando, asimilando el 

sentimiento del otro y compartiendo a través del arte el drama de su propia his-

toria, generando un estilo de vida, un modo de ver la existencia´. Es importante 

conocer cómo es que se derivan las contraculturas, ahora llamadas de manera 

más específica tribus urbanas, la evolución del término proviene evidentemente 

de una de las bases de la formación social: la cultural. Cultura es definida por el 

diccionario de la lengua española como un ³Conjunto de conocimientos que per-

mite a alguien desarrollar su juicio crítico; Conjunto de modos de vida y costum-

bres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc.´ Es decir, especifica las conductas de una población, 

considerando solamente los comportamientos e ideologías que entran, por de-

cirlo de alguna manera, dentro del rango de una norma establecida al paso del 
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tiempo. Ahora bien, contracultura: movimiento social surgido en los Estados Uni-

dos de América en la década de 1960, especialmente entre los jóvenes, que 

rechazan los valores sociales y modos de vida establecidos; Conjunto de valores 

que caracterizan a este movimiento y, por ende, a otras actitudes de oposición 

al sistema de vida vigente´. Desde la palabra misma, se indica una oposición a 

la primera definición citada, es decir que si cultura hace referencia a un estándar 

de vida, la contracultura se enfoca a no cumplir dichos parámetros, a no estar 

dentro de la norma. En un inicio esto es fácil de comprender, sin embargo no 

solo surgió una sola contracultura, sino una gama diversa que manifiestan tanto 

similitudes como diferencias, que los agrupan y definen. Las tribus urbanas, se-

gún Pérez Tornero (2005, p.91), se definen en diez puntos básicos: 

1.- Las tribus urbanas se caracterizan por tener sus propias reglas, las cuáles los 

diferencian y definen, en cierto modo, su imagen. 

2.- El autor compara a las tribus urbanas con una mitología, mencionando que a 

partir de su grupo constituyen su imagen, actitudes y comportamientos, para así, 

hacerse notar, salir del anonimato y de lo común y esto a su vez los provee de 

la tan anhelada identidad. 

3.- En las tribus urbanas existe la posibilidad de representar personajes, que en 

los individuos que no son parte de estos grupos están mal vistos. Así podemos 
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ver que pertenecer a un movimiento contracultural, si bien no es lo más deman-

dado, sí es sumamente llamativo ya que se permiten excederse, salirse de la 

norma, ser distintos y romper las reglas de la sociedad dominante y uniforma-

dora´. A esto agregaré el estar respaldado por un grupo ante tales comporta-

mientos. 

4.- El pertenecer a una tribu ayuda a reafirmar la identidad, una identidad dife-

rente al patrón social, para lo cual visten de manera similar, portan un uniforme´; 

portan símbolos que propician el sentido de pertenencia a determinado grupo. 

5.- Toda tribu urbana es movida esencialmente por la protesta a un mundo 

adulto, al cual, de cierta manera, no se quiere formar parte. En éste punto en 

especial, es de destacar que no es que no se quiera pertenecer al mundo adulto 

como tal, sino que se está atravesando por varios duelos: duelo por la pérdida 

de la identidad de niño, duelo por el cuerpo de niño y duelo por los padres de la 

infancia. Posteriormente los integrantes de tribus urbanas pueden encaminar de 

manera productiva su ideología en un mundo adulto. Este punto se desarrollara 

más adelante cuando se trate el síndrome normal de la adolescencia. 

6.- La imagen que adoptan a través de la vestimenta y accesorios denota actitu-

des, ideas, sentimientos y necesidades aun que de una manera intensa, activa 

y a veces hasta de manera agresiva. 
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7.- El sentido de pertenencia al grupo resulta intenso y las maniobras y actuacio-

nes de los jóvenes parecen estar dirigidas y justificadas en función de esa per-

tenencia´, esto lleva a la evasión de la responsabilidad de las acciones persona-

les. De la misma manera que en el punto 5, en éste, la evasión de la responsa-

bilidad es resultado del miedo a dar el salto´ de la infancia a la adolescencia y 

todo lo que eso implica: la adquisición de nuevas obligaciones y la pérdida de los 

beneficios infantiles, el desprenderse de una identidad para buscar una nueva. 

En sí se trataría en realidad a la evasión de la difícil transición que tienen enfrente 

y por la cual tendrán que atravesar tarde o temprano. 

8.- El autor menciona que los punks son los que mejor representan las caracte-

rísticas anteriores. Sin embargo, más adelante, cuando se describa cada tribu 

urbana se podrá definir más claramente qué tanto muestran los grupos contra-

culturales de estos detalles que se les adjudican. 

9.- Su manera más común de expresar sus ideales y sentimientos, suelen ser 

por lo común la música y los deportes, aun que no se descartan otro tipo de 

manifestaciones. Se cree que ésta elección es motivada por que permite la in-

tensidad emocional y el interés masivo. 

10.- La violencia, en estas tribus no se disimula, según el autor, sino que se 

muestra ya sea portando algún atuendo que les señale esta característica. Des-
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pués de revisar los puntos anteriores se puede decir que las tribus urbanas in-

cluyen a diversas agrupaciones, casi siempre compuestas por jóvenes, en las 

que se relacionan simplemente por su modo de vida (pensamientos, sentimien-

tos, actitudes, gustos, protestas, etc.). Estas tribus se rodean con su propia´ cul-

tura y sobre todo con sus propias manifestaciones de arte para el desarrollo de 

su particular estilo de vida, marcada por una profunda carga emocional debido a 

la intensa búsqueda de la realización personal y de la identidad. Las tribus urba-

nas en sí se caracterizan por mantener una estética peculiar entre varios indivi-

duos de la misma tendencia. Suelen estar incluidos en su ideología de fuertes 

convicciones sociopolíticas o protestas, dependiendo del movimiento al que per-

tenezcan. Sin embargo, dentro de las tribus urbanas también se pueden encon-

trar a los Poseur (poser), que usan solamente la imagen y/o comportamiento de 

determinada tribu urbana, pero dejan de lado por completo la filosofía e ideolo-

gías propias del movimiento. Ahora bien, es momento de conocer, aun que sea 

de manera breve las tribus urbanas EMO.”REVISTA ARGENTINA DE SOCIO-

LOGÍA AÑO 6 Nº11-ISSN 1667-9261(2008), Subcultura, contracultura, tribus ur-

banas y culturas juveniles: ¿homogeneización o diferenciación? 

 

“EMO” 

El emo es un movimiento surgido como respuesta a actitudes musicales deriva-

das del emotional hardcore o emocore que está filtrando las vidas de muchísimos 

jóvenes alrededor del mundo, lo que se ha convertido en un punto de discusión 

permanente. Es necesario mantener una posición neutral a la hora de investigar 
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acerca del tema, pues las versiones y los puntos de vista son muy diversos y a 

la vez extremos. 

 

HISTORIA DEL EMO 

Podemos decir que el emo ha pasado por varias etapas. A finales de los 80 el 

término emo se utilizaba para calificar a las bandas de post hardcore de Wa-

shington D.C. encabezadas por Fugazi. A mediados de los años 90, el género 

siguió los patrones sonoros creados por Sunny Day Real Estate. Hoy en día, 

algunas de las bandas más populares de este estilo son Dashboard Confessio-

nal, Thursday, Saves The Day, Amber Pacific, Silverstein y Jimmy Eat World. 

Los emo escuchan música producida por grupos “underground” y muy poco co-

nocidos debido a que no quieren que su música sea escuchada por otras perso-

nas que no sean emo, estos grupos están dentro de los géneros Hardcore, Emo-

core, Screamo, y algunas veces Ska y Punk melódicos, las letras de las cancio-

nes están cargadas de gritos de angustia y dedicadas al sufrimiento y al dolor 

que sienten al vivir. 

 
Su vestimenta es muy particular en su vestimenta usan camisetas en extremo 

pequeñas, buzos con capota ajustados, jeans muy ajustados a sus delgados 

cuerpos y toda clase de accesorios con un toque infantil como cadenas, pulseras 

de colores y pañoletas, utilizan zapatos Converse o Vans utilizados también por 

los denominados como skates. Su cabello siempre tiende a estar totalmente liso 

y con flequillo y la mayoría de las veces con un mecho de pelo peinado hacia el 

lado izquierdo. Los piercings están a la orden del día en su “look”. Los emo creen 
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que su vida está llena de sufrimientos, no tienen metas en su vida debido a que 

creen que están en el mundo solo para sufrir y su único objetivo es buscar la 

muerte y fin de sus angustias, pero al mismo tiempo se aferran a cosas como el 

amor, el hecho de encontrar a una persona que comparta su sufrimiento con él 

mientras encuentra la muerte es uno de sus objetivos.Los emo tienen diversos 

símbolos como el hecho de peinarse hacia la izquierda, lo que para ellos significa 

la inocencia que no desean perder, además utilizan una estrella de 5 puntas 

simbolizando libertad y las rosas significan dolor de vivir, además existen “Emos” 

que, entre otras prácticas oscuras, se cortan la piel como sinónimo de descon-

tento con el mundo que los rodea y fantasean con el suicidio, o se cortan la piel 

para llevar las mismas marcas, como símbolo de fraternidad, lo cual constituye, 

en tiempos del VIH/sida, un riesgo para su salud. Además de todo esto, cortan 

sus muñecas cuando se deprimen para “frenar” su angustia, en ocasiones se 

cortan en grupo para simbolizar su lazo de amistad y compartir su dolor. Los emo 

están de acuerdo en que cada quien puede vivir como desee pero dentro de su 

tribu solo hay cabida para personas verdaderamente emo, que sientan y sufran 

en igual medida y que en apariencia luzcan como ellos. Los emo no aceptan 

dentro de su grupo a personas que en apariencia no luzcan como ellos y no 

compartan sus sentimientos de depresión, angustia y dolor, o que de alguna 

forma hayan pertenecido a otra tribu urbana rival. Los emo son ateos, no creen 

en un dios predeterminado, solo vanaglorian la muerte como única salida al su-

frimiento que creen que es su vida. Como medio de diversión se reúnen con sus 

amigos emo a hablar acerca de su sufrimiento y consumiendo golosinas, además 

en algunas ocasiones consumiendo bebidas alcohólicas o energizantes, además 
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hacen un baile “emocional” que consiste en hacerse en círculo para bailar y mo-

ver los brazos simulando una pelea, pero sin tocarse unos con otros. Una per-

sona pasa al centro mientras los demás siguen el ritmo con la cabeza gacha 

moviendo el pelo. 

 
La mayoría de los emo no consumen drogas, pero algunos individuos si lo hacen, 

además de bebidas alcohólicas, esto es una contradicción a su filosofía de “man-

tener el cuerpo limpio de sustancias nocivas “La sociedad tiende a ver a los emo 

como un grupo de niños inmaduros, que no tienen verdaderas metas en la vida, 

inestables y depresivos por gusto o por moda. Además los llaman desequilibra-

dos o inadaptados por todos sus gestos característicos. 

 
Entre los aspectos del emo es que son una cultura de adolescentes y jóvenes 

entre los 14 y 21 años. En los que se crean fuertes lazos de amistad con los 

compañeros y se exploran sentimientos de pareja. Por esta razón, es bueno en-

contrarse con amigos que compartan sus gustos y creencias más allá del furor 

de la tribu. 

Los ‘Emo’ rechazan a personas que no son como ellos en apariencia, Cada uno 

de nosotros, desde nuestra perspectiva del mundo tenemos la capacidad de en-

tender, tolerar y respetar las diferentes formas de vida que han surgido en la 

sociedad. Es cierto que nos puede parecer raro o loco, pero las personas que 

llevan cierto estilo de vida merecen que las demás personas respeten sus creen-

cias, su cultura encía., es por eso que como futura profesional en Trabajo Social 
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he tomado como estudio la Tribu Emo para saber cuáles son las causa de su 

estilo de vida y la manera de cómo ayudarlos a superar esta etapa de su vida. 

2. Tribus Urbanas ¿una manifestación de Síndrome Normal de la Adolescencia? 

Por: Psico. Alma Graciela Verduzco Alvarado, Greco Gonzales realizo un estudio 

sobre Los Emo y la búsqueda de identidad adolescentes.2 

“Los Emo y la búsqueda de identidad adolescente 

A últimas fechas se ha popularizado el término Emo. Es utilizado en noticieros, 

en programas de variedad tanto en radio como en televisión, se publican repor-

tajes sobre ellos, se debate en el congreso sobre su protección, se usa para 

referirse de forma denigrante sobre alguien, en fin, se usa sin control y, en mu-

chos casos, sin conocimiento sobre su origen e implicaciones. ¿Quién es un 

emo? ¿Qué es emo?   

 

La definición que se ha dado ha sido que emo viene de emotivo y la indagación 

sobre los orígenes se limita a decir que es una “tribu urbana” que comparte ele-

mentos estéticos en su forma de vestir con los góticos y los punk. Se habla tam-

bién de tendencias suicidas y una propensión a la depresión. Este trabajo pre-

tende contextualizar el fenómeno de la subcultura emo en el marco de las teorías 

psicoanalíticas del desarrollo adolescente. De igual manera se presentará una 
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investigación acerca de los orígenes, características y prácticas comunes de los 

integrantes de la subcultura emo. “ 

 

1. La música emo y el nacimiento del término.  

El término Emo surge a mediados de la década de los ’80 en Washington DC 

con la finalidad de nombrar a una naciente rama del hardcore. Hartos de los 

temas abordados por el punk, que generalmente eran la rebeldía contra el sis-

tema social y la crítica política, las bandas Menor Theta y Ritos of Spring deciden 

dar un giro a la temática de sus canciones enfocándose a temas más íntimos 

como sus relaciones de pareja y sus conflictos emocionales personales. Este 

cambio de dirección temática llevó a que los críticos y asistentes asiduos a los 

centros de reunión hardcore le llamaran al movimiento emotional punk o emotio-

nal hardcore. Musicalmente se encontraban más cercanos al hardcore que el 

sonido que actualmente se asocia con el emo, el cuál por cierto, es variado y 

difícil de delimitar a partir de sus características musicales.  

 

Ritos of Spring realizó una gira en 1984 que habría de dar confirmación al naci-

miento del emo. Durante esta gira el vocalista de la banda, Gay Picoroto, solía 

llorar en el escenario durante las presentaciones. El periodista de la revista Spin 

Andy Greenwald señala que “En los shows de Rites of Spring los asistentes llo-

raban entre extraños, algunos cínicos endurecidos se columpiaban como si aca-

baran de volver a nacer”.  
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Si bien el término emo fue utilizado por primera ocasión en la historia para deno-

minar a éstas dos bandas los miembros de las mismas nunca aceptaron ser lla-

mados así. Generalmente son los medios y público quienes señalan que una 

banda es o no emo, las bandas ubicadas en la categoría emo rara vez aceptan 

el señalamiento. El nacimiento del término también trajo consigo algunas carac-

terísticas que la música emo tendría desde entonces hasta la fecha. Una de ellas 

es la línea temática que las canciones emo siguen en casi todas las ocasiones, 

siendo esta la de la terminación de las relaciones amorosas, el dolor que acom-

paña dicha terminación, sentimientos de inferioridad y tristeza o bien la devalua-

ción maniaca del otro que ha provocado la terminación de la relación.  

Los años noventa vieron nacer una nueva generación de bandas consideradas 

emo, o al menos, precursoras del emo actual. Entre ellas se encontraban Sunny 

Day Real Estate, The promised ring y Weezer. El género emo sufriría modifica-

ciones muy importantes en su sonido a través del trabajo de estas bandas. Sunny 

Real Estate lanzó su álbum Diary en 1992, éste habría de ayudar a redefinir el 

sonido del emo posterior a esta generación de los 90’s. La velocidad de las can-

ciones disminuyó, este es un primer elemento que distanció al emo de su origen 

en el hardcore, aunque la distorsión en las guitarras se mantuvo. El sonido de 

Sunny Real Estate se acercaba más al de las bandas alternativas contemporá-

neas que a la influencia hardcore original. El sonido melódico del emo actual 

empezaba a ver la luz. Estas modificaciones en el sonido, de un sonido punk 

hardcore a uno más pop, tuvieron como consecuencia volver más accesibles a 

estas bandas para el gran público, a diferencia de sus precursores, cuyo sonido 

los confinaba a un público más limitado.  
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El sonido emo actual está caracterizado por voces agudas en las vocales, coros 

accesibles y fáciles de aprender acompañados por riffs en las guitarras que re-

cuerdan los orígenes punk del género. El sonido de una banda emo actualmente 

puede encontrarse ubicado en un espectro que va desde el sonido distorsionado, 

rápido y crudo del “screamo”, subgénero muy vinculado a los orígenes hardcore 

del término y con influencias del trash metal, hasta el sonido melódico, incluso 

con guitarras acústicas, de bandas como Dashboard Confessional.  

 

Como el nombre lo indica Dashboard Confessional tiene como principales temas 

confesiones del vocalista sobre su estado emocional, sus relaciones de pareja 

tortuosas y narraciones de experiencias personales relacionadas con el amor, el 

dolor y la pérdida. El sonido de la banda la ha vuelto accesible a un público am-

plio. Generalmente la voz del vocalista es acompañada de sonidos acústicos y, 

a pesar de que en ocasiones hay distorsión en las guitarras, el sonido melódico 

es el que predomina.  

 

Dentro del subgénero screamo una de las bandas precursoras es Thursday. Sur-

gidos a finales de los años 90’s encontraron el éxito comercial en el año 2001 

con su tercer álbum Full Colapse. En éste álbum tratan el tema de las relaciones 

de pareja a través de metáforas sobre edificios vacíos y accidentes automovilís-

ticos, sólo por mencionar algunas. El sonido de bandas como esta está caracte-

rizado por sonidos guturales en las vocales, de ahí el nombre del género 
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(screamo), sonidos en la guitarra y velocidad en las canciones que recuerdan al 

hardcore de los 80’s.   

 

La década actual ha visto el nacimiento de nuevas influencias en la música emo, 

como se mencionaba, el sonido de estas bandas abarca un espectro amplio, 

volviendo difícil identificar que banda es emo y cuál no a partir de sus caracterís-

ticas musicales. Los temas que se tratan en las canciones de las bandas son 

más universales, siendo estos generalmente sobre la pérdida, el conflicto emo-

cional y las relaciones de pareja malogradas. El público al cual están dirigidas 

estas bandas, que asiste a sus conciertos y compra sus discos comparte muchas 

características y prácticas tales como pertenecer a un mismo grupo de edad (ge-

neralmente son adolescentes entre los 12 y 19 años), una forma de vestir, una 

tendencia a percibirse con las mismas características personales, una serie de 

costumbres, actividades y lugares de reunión.  

 

Una vez abordado el tema de la música emo se vuelve pertinente voltear la mi-

rada hacia quienes escuchan esta música: los emo. 

 

2. Los Emos. ¿Quiénes son y qué hacen 

No es difícil encontrar tras una breve búsqueda en internet portales y foros ela-

borados por Emos para Emos. En éstos los jóvenes emo pueden compartir foto-

grafías, discutir temas sobre la vida emo como la música, la ropa, los peinados, 
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compartir sus poemas e, incluso, debatir sobre que significa e implica ser emo. 

De igual manera es fácil encontrar blogs anti emo en los cuales es cosa común 

encontrar ataques a los jóvenes emo relacionados con su sexualidad, su forma 

de vestir y las relaciones que establecen entre ellos y con el resto de sus con-

temporáneos.  

 

En los portales emo los jóvenes miembros de este grupo se definen como per-

sonas altamente sensibles y emotivas. Generalmente empiezan aclarando que 

emo viene de emotional hardcore o emotional punk, como se ha descrito en el 

apartado anterior. La definición de emo que ellos mismos dan va más allá del 

gusto por un género musical, estas personas señalan que aquello que los agrupa 

es el hecho de que viven, aceptan y expresan sus emociones más abiertamente 

que los otros jóvenes de su edad. También señalan que comportan una moda. 

En fin, señalan que emo tiene que ver con moda, música y expresiones de la 

abierta de las emociones. En el portal Emo Corner dos usuarios proporcionan 

sus definiciones del emo:  

“Emo, yes it is short for emotional. But, there is more to emo then hair and looks. 

Emo is a state of mind. Most people, made themselves appear emo. While in 

reality, they have too much hope to be emo. Emo is much like Goth. But, Goth is 

Darker. Emo is more emotional, harder to fake. Yes, some emos cut themselves, 

but there is more than that. Emo is one of the hardest things, to explain. People 

hate emos, b/c they view us as suicidal, cry babies, or just weak. That’s NOT 
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what emo is. Suicidal yes, at times. But, don’t judge me for being emo. It’s not 

what I chose to be. It’s just what I am.”  

 

"Emotivo, sí que es la abreviatura de emocional. Pero, hay más a emo entonces 

cabello y apariencia. Emo es un estado de ánimo. La mayoría de la gente, se 

hicieron aparecen emo. Mientras que en la realidad, no tienen demasiadas es-

peranzas de ser emo. Emo es muy parecido gótico. Pero, gótico es más oscuro. 

Emo es más emocional, más difícil de falsificar. Sí, algunos emos se cortan, pero 

hay más que eso. Emo es una de las cosas más difíciles, para explicar. La gente 

odia los emos, b / c que nos ven como suicida, llorar bebés, o simplemente débil. 

Eso no es lo emo es. Sí suicidas, a veces. Pero, no me juzgues por ser emo. No 

es lo que yo elegí ser. Es sólo lo que soy ". 

“I think emo is just another label, but my definition of it will be for real. 

Personally I used to cut, but I stopped. Take it from me. It’s hard to stop! I am bi, 

but I’m not afraid of it! People shouldn’t judge us for what we do and who we are. 

Emo is a music genre, but also a state of mind. If you’re emo, don’t be afraid of 

it. It’s just who you are! It’s perfectly normal to have a sensitive side, although I’m 

sassy sometimes. I’m really sensitive when 90% of the time .I love being who I 

am, though I get bullied a lot I don’t care. Well, in my opinion, emo is just how 

people describe over-sensitive people. I write tons of poetry, and I’m in middle 

school .I am not ashamed to say I like girls, ever since I was 9,I have liked girls. 

I can’t help how I feel! But over the summer, I’ve changed a bit. I’m not AS sen-
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sitive, but I still am. I don’t let people put me down. Emo is just about being sen-

sitive and expressing how you feel about something .If you get suicidal thoughts, 

talk to someone, trust me! Don’t make the mistake I did. I am a lot better off 

without blades.” 

 

"Creo emo es sólo otra etiqueta, pero mi definición de la misma será de verdad. 

 Personalmente he usado para cortar, pero me detuve. Cógelo de mi. Es difícil 

de parar! Soy bisexual, pero no tengo miedo de él! Las personas no deben juzgar 

por lo que hacemos y lo que somos. Emo es un género de la música, sino tam-

bién un estado de ánimo. Si eres emo, no tengas miedo. Es simplemente lo que 

eres! Es perfectamente normal tener un lado sensible, aunque estoy descarada 

a veces. Estoy muy sensible cuando el 90% del tiempo de amor .I ser quien soy, 

si yo consigo intimidado mucho no me importa. Bueno, en mi opinión, emo es 

sólo cómo las personas describen más sensible a la gente. Escribo toneladas de 

poesía, y estoy en la escuela media .I no me avergüenzo de decir que me gustan 

las chicas, desde que tenía 9 años, me ha gustado niñas. No puedo evitar lo que 

siento! Pero durante el verano, he cambiado un poco. No soy tan sensible, pero 

yo todavía soy. No dejo que la gente pone de mí hacia abajo. Emo se trata sólo 

de ser sensible y expresar cómo se siente acerca de algo .Si usted consigue 

pensamientos suicidas, habla con alguien, confía en mí! No cometa el error que 

yo. Estoy mucho mejor sin cuchillas”. 
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2.1 Los hombres emo 

 

Asklaksen (2006) plantea que la música y subcultura emo con una forma de re-

pensar la masculinidad, a través de una vivencia más abierta en la expresión 

emocional en este género. Los jóvenes emo generalmente identifican como una 

de sus principales características la capacidad para hablar sobre sus emociones 

y expresarlas de manera más abierta que otros hombres dentro de su grupo de 

edad. Al hablar del grupo de edad al que pertenecen los hombres emo se aclara 

en muchos sitios de internet y en el texto de Asklaksen que generalmente se 

encuentran ubicados entre los 13 años y los 19ó 20 años (de la secundaria a los 

primeros años de la universidad) y que, pasado este tiempo, suelen dejar atrás 

la moda y estilo de vida emo.  

 

La otra característica que, en opinión de ellos, los define es la moda y su forma 

de vestir. Un joven emo usa pantalones entallados obscuros (en ocasiones pue-

den ser pantalones de mujer), playeras ajustadas con leyendas sobre ser emo o 

sobre bandas de música emo, también pueden llegar a vestir suéteres ajustados 

con diseños de rombos o líneas horizontales. Los colores predominantes en la 

ropa de los jóvenes emo son el rosa, negro y rojo.  

 

Algunos hombres emo utilizan maquillaje, sobretodo delineador en los ojos. Las 

perforaciones también son comunes, generalmente son en los labios, la nariz y 

la ceja.  
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Entre los jóvenes varones emo existe una práctica que se ha extendido con el 

paso del tiempo. Muchos de ellos suelen besarse en la boca con otros jóvenes 

emo, generalmente sus amigos. Los jóvenes emo aclaran que besar a otros hom-

bres no implica necesariamente que quienes lo hacen sean homosexuales, de 

hecho mencionan que hay diversos motivos para besar a otros hombres, las cua-

les son:  

·Excitar a las mujeres emo, quienes consideran esto como una práctica 

estimulante. 

·Luchar contra las etiquetas y la discriminación ya que consideran retró-

grada la homofobia. 

·Explorar su sexualidad debido a que no temen ni dudan acerca de su 

orientación sexual. 

 

En portales de internet es posible encontrar fotografías de jóvenes emo besán-

dose. En ocasiones dichas fotos son colocadas en foros para que la gente ex-

prese su opinión al respecto. En los sitios de internet emo se aclara que no todos 

los jóvenes emo aprueban la práctica de besar a sus amigos aunque la respetan. 

La práctica de besar a otros jóvenes no se limita a los emo homosexuales. 

 

2.2 Las mujeres emo. 

 

Las categorías a través de las cuales las mujeres emo se definen a sí mismas 

son similares a las que los varones emo utilizan, es decir, el gusto por la música 
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emo, la moda y una autopercepción en la que predomina la idea de la sensibili-

dad y apertura emocional. Esta última categoría es la más importante, de 

acuerdo a los emo, para definir a alguien perteneciente al grupo. En el caso de 

las mujeres esta emotividad se caracteriza por una tendencia a llorar y expre-

sarse a través de la escritura de poemas. Las mujeres emo no sonríen a menudo, 

evitan el contacto visual y en pocas ocasiones expresan confianza en sí mismas 

y en el éxito para superar las situaciones que se presentan en su vida. En sus 

relaciones interpersonales se comportan desconfiadas y tímidas. Las emociones 

expresadas a través de poemas generalmente son de angustia, desesperación 

y tristeza.  

 

En cuanto a la moda las mujeres emo suelen llevar el cabello muy corto o, como 

máximo a la altura de los hombros. Parte de su cabello cubre sus ojos, los emo 

señalan que esto, tanto en hombres como en mujeres, trata de resaltar la timidez 

inherente a ser emo. Otra característica del cabello emo en las mujeres es la 

tendencia a usar rayos de colores (rosa, morado o amarillo son los más comu-

nes), esta tendencia tiene como objetivo transmitir la idea de que cada rayo, o 

más bien la presencia de rayos, significa la existencia de conflicto emocional. 

Las mujeres emo generalmente tienen perforaciones en la cara (labios, nariz, 

ceja) y en el cuerpo (ombligo), esto no es exclusivo en mujeres ya que muchos 

hombres emo también llevan perforaciones. Algo más exclusivo en las mujeres 

emo es el uso de tatuajes, que generalmente se llevan en la espalda o en las 
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piernas. En cuanto a la ropa las mujeres emo suelen utilizar pantalones ajusta-

dos, playeras entalladas y obscuras. Por otro lado la tendencia a utilizar acceso-

rios de colores brillantes es común entre las mujeres emo, los accesorios más 

comunes son pulseras de colores.   

 

Así como se mencionaba en el apartado sobre los hombres emo que éstos acos-

tumbran besarse se menciona que una importante cantidad de mujeres emo 

gusta de ver a sus contrapartes masculinas besarse, consideran esta actitud muy 

excitante. En cuanto a la práctica de mujeres emo besarse esta no se encuentra 

tan popularizada como la de los hombres. El lesbianismo no se encuentra tan 

difundido en la cultura emo como lo está la homosexualidad masculina. 

 

2.3 Poesía emo 

 

La escritura de poemas es una práctica común dentro de la comunidad emo. 

Generalmente los temas emo tienen temas tristes y hablan acerca del conflicto 

interno, la soledad, el cambio, las relaciones de pareja y la baja autoestima entre 

otros temas. Algunos poemas emo tratan sobre temas más complicados y ries-

gosos tales como ideación suicida, experiencias dolorosas y deseos por actuar 

la agresión. La temática de la poesía emo es similar a la de la música emo, de 

igual manera el estilo literario característico es parecido al empleado por los mú-

sicos emo en la creación de las letras de sus canciones.  
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La poesía emo no es creada con la finalidad de la producción artística por sí 

misma. Dicha producción artística es un producto colateral que resulta del au-

téntico objetivo del poeta emo, siendo este la expresión de emociones tortuosas 

que atormentan al poeta emo. El objetivo de la poesía emo es la de brindar ca-

tarsis y alivio a las emociones del poeta emo.  

A continuación se presenta un poema anónimo publicado en el portal Emo Cor-

ner:  

 

Our Love  

Loves memory has traced our outline in this place.  

But will the spider remember, or the sun?  

Did the water capture our faces in permanence?  

Does the wind create us anew as it blows?  

Did the shadows from the trees record our passage beneath them?  

Our secret been revealed.  

Yet I have told no other.  

I write these words in silence, in mute testimony  

To what once was.  

But our image remains alive in this place.  

It can not be removed.  

You, me,  

We then,  

Were here.  
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We saw the day and hoped for tomorrow.  

We caught a brief glimpse of love’s promise.  

We were not liars,  

But thieves of time.  

For now time has now forgotten us,  

Yet our memory lingers, and love remembers  

This place that was ours.  

Nuestro amor 

Le encanta la memoria ha trazado nuestro esquema en este lugar. 

Pero será la araña recuerde, o el sol? 

¿El agua capturar nuestras caras en la permanencia? 

¿El viento nos crea de nuevo, ya que sopla? 

¿Las sombras de los árboles grabar nuestro paso por debajo de ellos? 

Ha revelado Nuestro secreto. 

Sin embargo, me he dicho a ninguna otra. 

Escribo estas palabras en silencio, en testimonio mudo 

Para lo que fue. 

Pero nuestra imagen permanece con vida en este lugar. 

No se puede quitar. 

Tú, yo, 

Luego, 

Estaban aquí. 

Vimos el día y esperamos para mañana. 
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Cogimos un breve vistazo de la promesa de amor. 

No éramos mentirosos, 

Pero los ladrones de tiempo. 

Por ahora Ahora nos ha olvidado, 

Sin embargo, nuestra memoria perdura, y el amor, recuerda. Este lugar que era 

nuestro. 

 

Este texto es ejemplo de los múltiples temas que la poesía y la subcultura emo 

en general presentan que son característicos de la adolescencia. La tendencia a 

la creación artística, la racionalización y el ascetismo como defensas, la experi-

mentación de roles diversos, la homosexualidad normal y la búsqueda de la iden-

tidad sexual, el duelo por el cuerpo, los roles y las relaciones infantiles entre otros 

son sólo algunos de los temas y características recurrentes en la subcultura emo 

que nos permiten ubicar al fenómeno dentro del marco más amplio de la crisis 

adolescente. 

 

Como relaciones de pareja, drogas, sexo, relación con la familia, escuela y mu-

chos como esos pero también de música, películas, libros, cultura y todo lo que 

se me ocurra o se les ocurra. 

Diego González, Blog Lomas Verdes desde agosto de 2006, Prevención 

Humboldt Xochimilco, Esta es una publicación del Colegio para todos los alum-

nos. Quien la inicia es el Psicólogo de la escuela con la idea de que pronto deje 
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de ser solo una creación de él y se vuelva una creación de todos los que la lean. 

Tratará de temas 3 

 

6.  METODOLOGÍA: 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: “Influencia de la 

Tribu Urbana EMO en adolescentes de edad comprendida entre 14 y 19 años en 

la ciudad de Loja, en el período Febrero - Septiembre de 2015 y la intervención 

del Trabajador Social” , consistirá en el uso del Método Científico, este método 

se referirá al procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para conseguir los 

objetivos propuestos, serian respuestas a las preguntas que nos planteamos en 

el presente proyecto de investigación; cuyo objetivo será el eje en torno al cual 

se desarrollará el diseño del estudio y la base para decidir los criterios de selec-

ción de los diferentes casos que se presenten en el desarrollo del mismo, a tra-

vés de los pasos que este método nos da y que permite desarrollar el trabajo de 

manera ordenada y sistemática: 

1. Recolección de información 

1. Organización 

2. Presentación 

3. Análisis 

4. Interpretación 

Como métodos auxiliares se utilizará el: 
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Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual partirá 

del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, Ob-

servación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitirán concluir con la cons-

trucción de nuevas teorías. 

 

TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo utilizaremos las siguientes técnicas: 

 

Técnica de la Observación.- Esta técnica permitirá observar y advertir los he-

chos como espontáneamente se presenten para luego consignarlos por escrito, 

sean estos mediante palabras, signos u otras manifestaciones, considerando 

que el fundamento de la observación científica reside en la comprobación del 

fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única preocupación de evitar y 

prever los errores de observación que podrían alterar la percepción de un fenó-

meno o la correcta expresión de éste. 

 

Técnica de la Entrevista.- Tiene un enorme potencial para permitirnos acceder 

a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a través de la 

cual descubriremos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. En 

este contexto, la entrevista como instrumento de investigación estará dirigida a 

adolescentes, profesores de colegios, padres de familia que tendrá un enorme 
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potencial complementario para el proyecto de investigación, misma que es per-

tinente para situar el contexto social y cultural más amplio que se requiere. 

 

Técnica de la Encuesta.- Las encuestas corresponden a una de las Técnicas 

más utilizados en la investigación, debido fundamentalmente, a que a través de 

las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, 

intereses, opiniones,conocimiento, comportamiento, la cual se realiza con la co-

laboración expresa de los individuos, misma que será aplicada a adolescentes, 

profesores de colegios, padres de familia, para lo cual se tomará en cuenta todas 

y cada una de las variables que intervendrán en el proyecto de investigación, 

como respuesta anticipada al problema en estudio. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

En esta investigación la población está constituida por 200 adolescentes entre la 

edad comprendida de 14 a 19 años de edad de los distintos colegios de la ciudad. 

 

Muestra 

Por ser un universo grande y además de riesgo se considera aplicar la encuesta 

al 50% de la población los mismos que son en un lugar de 100 adolescentes, 15 

profesores y 50 padres de familia los que pueden ser el padre o la madre, 
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7. PRESUPUESTO: 

Descripción 

 

Rubro 

Impresión y empastado de la Tesis 

 

    200 

Material de Escritorio 60 

Movilización de trabajo de campo 

 

200 

Equipos 

 

450 

Derechos de grado 194 

 

Total 1104,00 
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8. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES AÑO 2016 AÑO 2017 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización de resulta-

dos de la investigación 

realizada 

                        

Socialización de la pro-

puesta de intervención  

                        

Reuniones de trabajo con   

Autoridades y  Padres de 

Familia 

                        

Campañas de sensibili-

zación 

 Programas 

radiales 

 Programas 

televisivos 

 Afiches 

 Trípticos 

                        

Talleres de capacitación 

a Padres 

 “Comunicación 

afectiva y 

efectiva”. 

 “Gestión del 

conflicto”. 

 “Recibimos lo que 

damos” 

                        

Formación Intensiva: 

 “Obstáculos y 

creencias 

limitantes” 

 “El viaje de tus 

sueños 

                        

Formación y ocio en 

familia 

“Fin de semana rural” 

                        

Talleres de capacitación 

para adolescentes 

  ¿Qué objetivos te 

marcas? 

 ¿Sabes qué tienes 

que hacer pero no 

sabes cómo 

hacerlo? 

 ¿Fumar es guay? 

 ¿Y ahora qué? 

                        

Evaluación y Sistemati-

zación 

                        

Socialización del Informe 

Final 

                        

Cierre del proceso                         

http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-para-padres.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-para-padres.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-para-padres.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-gestio%CC%81n-del-conflicto.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-gestio%CC%81n-del-conflicto.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-adolescencia.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Taller-adolescencia.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-1-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-1-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-2-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-2-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-2-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2015/02/Taller-adolescentes-2-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Fumar-es-Guay-web.pdf
http://www.coachespana.com/wp-content/uploads/2016/06/Y-ahora-que-web.pdf
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Como estudiante del octavo módulo de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de realizar 

un estudio acerca de las características de la Tribu Urbana EMO y su incidencia en la sociedad, 

le solicito de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos años tienes? 

 14 años □ 17 años □ 

15. Años □ 18 años □ 

19 años □ 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

Femenino □ Masculino □ 

3. ¿Sientes atracción por las personas de tu mismo sexo? 

SI □ NO□ 

4. ¿Cómo está compuesto el grupo familiar con el que convives? 

Madre, padre y hermanos □ 

Madre y hermanos □ 

Padre y hermanos □ 

Solo con hermanos □ 

Con tíos y hermanos □ 

Con abuelos y hermanos □ 

Con amigos/as o integrantes de alguna tribu □ 

5. ¿Cómo calificas el nivel- de comunicación con tus padres? 

Muy bueno □ 

Bueno □ 

Malo □ 
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Regular □ 

6. ¿Te identificas tú con el grupo EMO? 

Si □ No □ 

¿Por qué?........................................................................................................... 

7. ¿Qué te motivo a formar parte de este grupo? 

Sientes que te comprenden □ 

Apoyo Emocional □ 

Por estar a la Moda □ 

Expresas tus Emociones □ 

Otros.................................................................................................................... 

8. Te sientes rechazado por la sociedad al formar parte del grupo EMO? 

En parte □ 

A veces □ 

Siempre □ 

No te importa □ 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 

9. ¿Cómo consideras tu rendimiento escolar? 

Bueno □ 

Regular □ 

Malo □ 

¿Por qué?……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Como estudiante del octavo módulo de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de realizar 

un estudio acerca de las características de la Tribu Urbana EMO y su incidencia en la sociedad, 

le solicito de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas. 

PROFESORES 

 

PADRES DE FAMILIA  

 

1.-Sabe usted sobre la existencia de las tribus urbanas? 

SI □ NO □ 

2.- Sabe usted que clases de tribus existen? 

SI □ NO□ 

Cuáles son?………………………………………………………………………………… 

3.-Conoce las características de cada una de ellas? 

SI □ NO□ 

Cuales son: ………………………………………………………………………………… 

4.- Sabe cómo se diferencian y definen? 
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SI □ NO□ 

Como:……………………………………………………………………………………… 

5.- Sabe si al pertenecer a una tribu ayuda a reafirmar la identidad, que propician el sentido de 

pertenencia a determinado grupo y como lo demuestran 

SI □ NO□ 

Como………………………………………………………………………………………… 

6.- Toda tribu urbana es movida esencialmente por la protesta a un mundo adulto, al cual, de 

cierta manera, no se quiere formar parte, está de acuerdo con esto: 

SI □ NO□ 

Porque……………………………………………………………………………………… 

7.- Sabe si la violencia es parte de estas tribus? 

SI □ NO□ 

Porque: ……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Como estudiante del octavo módulo de la carrera de Trabajo Social, con la finalidad de 

realizar un estudio acerca de las características de la Tribu Urbana EMO y su incidencia 

en la sociedad, le solicito de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar 

las siguientes preguntas. 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1. ¿Su ingreso fue a un grupo nuevo o ya formado?  

……………………………………………………………………………. 

2. ¿Tienen algún tipo de reglas  o normas? 

…………………………………………………………………………………………….  

3. ¿Qué representa el grupo para usted? 

………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cómo el grupo ve la sociedad? 

………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Las reglas del grupo funcionan igual para las mujeres? 

………………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Qué valores se inculcan en el grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cómo es la relación con otros grupos? 

………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuáles son las fechas especiales del grupo? Y ¿Cómo las celebran? 

………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuáles han sido los momentos tristes dentro del grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué necesitan los miembros para ser parte del grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Qué tipo de organización jerárquica hay en el grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

12. ¿En las jerarquías establecidas que posición ocupa la mujer? 

………………………………………………………………………………………………. 

13. ¿Qué lugares ocupa el grupo (barrio, calle, casa, parques bares...)? 

………………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Existen lugares en los que no pueda estar la mujer? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………. 

15 ¿En qué formas concretas se respeta a las mujeres? 

………………………………………………………………………………………………. 

16. ¿Qué sucede cuando las mujeres de la tribu se relacionan con personas de otras 

tribus? 

………………………………………………………………………………………………. 

17. ¿Cómo tratan a las mujeres que tienen pareja dentro de la tribu? 

………………………………………………………………………………………………. 

18. ¿Qué privilegios o ventajas tienen las mujeres? ¿Cuáles y por qué? 

………………………………………………………………………………………………. 

19. ¿Qué desventajas tienen las mujeres? 

………………………………………………………………………………………………. 

20. ¿Qué motiva a las mujeres y los hombres para entrar al grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

21. ¿Cómo expresan las mujeres y los hombres los afectos y emociones? 

………………………………………………………………………………………………. 

22. ¿Cómo son las relaciones hombre/hombre y viceversa dentro del grupo? 
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………………………………………………………………………………………………. 

23. ¿Cómo son las relaciones entre hombres y mujeres dentro del grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

24. ¿Qué es lo que más le gusta del grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

25. ¿Qué es lo que menos le gusta del grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

26. ¿Qué rechazan las mujeres del grupo de la sociedad? 

………………………………………………………………………………………………. 

27. ¿Que proponen y aportan las mujeres dentro del grupo? ¿Cómo reaccione el grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

28. ¿Qué crees que caracteriza a una mujer joven? 

………………………………………………………………………………………………. 

29. ¿Para usted que es ser mujer? ¿Para usted que es ser hombre? 

….................................................................................................................................. 

30. ¿Para el grupo al que pertenece que significa ser mujer? 

………………………………………………………………………………………………. 
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31. ¿Qué cree que lo caracteriza y le SIRVE PARA ser parte del grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

32. ¿Cómo se visten mujeres y hombres? y ¿Qué significado tiene esta ropa? 

………………………………………………………………………………………………. 

33. ¿Usan accesorios? ¿Y en su cuerpo? 

………………………………………………………………………………………………. 

34.¿Tienen algún cuidado particular con el cuerpo? ¿Cuales? ¿Por que? 

………………………………………………………………………………………………. 

35. ¿Estos cuidados tienen algo que ver con el grupo al que pertenece? 

………………………………………………………………………………………………. 

36. ¿Qué piensa de la planificación ? 

………………………………………………………………………………………………. 

37. ¿Qué tipo de mujer/hombre en general le gusta? 

………………………………………………………………………………………………. 

38. ¿Qué no le gusta de las mujeres/hombre en general? 

………………………………………………………………………………………………. 
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39. ¿Qué entiende por identidad? 

………………………………………………………………………………………………. 

40. ¿Cómo se construye la mujer? 

………………………………………………………………………………………………. 

41. ¿Como se construye el hombre? 

………………………………………………………………………………………………. 

42. ¿Qué piensa de la homosexualidad y lesbianismo? Y estos pueden ingresar al grupo 

………………………………………………………………………………………………. 

43. ¿Cómo se maneja esto dentro del grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 

44. ¿Cómo es la relación con su familia? 

Por qué?……………………………………………………………………………………. 

45. ¿Cómo asumió la familia el hecho de que este en este grupo? 

……………………………………………………………………………………………… 

46 ¿Cuáles son sus sueños, metas dentro y fuera del grupo? 

………………………………………………………………………………………………. 
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47. ¿Se ve en un futuro? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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