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Resumen 

Uno de los grandes fenómenos que se esta viviendo en los jóvenes de Colombia, 
son las llamadas tribus urbanas, como es bien cierto éstas solo se encuentran en los 
sectores urbanos de las ciudades en especial las capitales de los Departamentos.  
Muchas de estos grupos, movimientos,  han sido estigmatizados como violentos  o 
“raros”, desconociendo lo que realmente significan sus formas de hablar, vestir  o 
actuar en una sociedad que está acostumbrada a cumplir unas “normas” que para el 
común de las personas es lo normal, viéndose como una amenaza para el resto de 
los jóvenes. Con este artículo se pretende dar a conocer que son las tribus urbanas 
y como estas influyen en los diferentes medios sociales en especial la escuela, 
siendo esta el medio donde se relacionan con sus pares y se sienten identificados 
en pertenecer a grupos. Al igual, como estas gestan relaciones y lazos fraternos que 
emergen de la convivencia y la cotidianidad que son tan sólidos para ellos, donde se 
tiene claro  una jerarquización regulada mediante relaciones de poder que 
conservan la estructura de las mismas, muchas veces convirtiéndose en su medio 
“familiar y social” mas importante. 
 

Palabras Claves: tribus, urbanas, jóvenes, escuela, familia 
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Abstract 
 

      One of the great phenomena that this youth living in Colombia are called urban 
tribes, as it is true these are only found in urban areas of cities especially the capitals 
of the departments. Many of these groups, movements, have been stigmatized as 
violent or "rare", ignoring what is really means their speech, dress or act in a society 
that is used to meet some "rules" for ordinary people is normal, looking like a threat 
to the rest of the young. This article aims to show that they are urban tribes and how 
are you different influence social media special school, this being the middle where 
they interact with their peers and are identified to belong to groups. Like, how are you 
gestate fraternal ties and relationships that emerge from the coexistence and 
everyday life that are so strong for them, which is clearly regulated by a hierarchical 
power relations that retain their structure, often becoming their environment "social 
family" more important. 
 
Keywords: tribal, urban, youth, school, family 
 
RESUMO 

 
      Um dos grandes fenômenos que este jovens que vivem na Colômbia são 
chamados de tribos urbanas, como é verdade estes só são encontrados em áreas 
urbanas de cidades especialmente nas capitais dos departamentos. Muitos destes 
grupos, movimentos, foram estigmatizados como violentos ou "raro", ignorando o 
que é realmente significa o seu discurso, vestido ou ato em uma sociedade que é 
utilizado para atender algumas "regras" para as pessoas comuns é normal, 
parecendo uma ameaça para o resto dos jovens. Este artigo tem como objetivo 
mostrar que são tribos urbanas e como você está diferente influência social da 
escola de mídia especial, esta. Sendo o meio onde eles interagem com seus pares e 
são identificados pertencem a grupos Como, como você gestar laços fraternos e 
relações que emergem da vida cotidiana convivência e que são tão fortes para eles, 
que é claramente regulado por um relações hierárquicas de poder que mantêm a 
sua estrutura, muitas vezes se tornando seu ambiente "família social" mais 
importante. 
 
Palavras-chave: tribais, urbana, juventude, família, escola 
 
 

En las dos últimas décadas los jóvenes y las diversas manifestaciones 

culturales de este grupo social, han despertado el interés y la preocupación por parte 

de la academia primordialmente de las ciencias sociales desde los denominados 

“Estudios Culturales”,  en los que se observa como unos de los objeto de 

investigación y de cuestionamiento son los jóvenes de  nuestras ciudades y sus 

diversas expresiones, pues existe una  multiplicidad de estudios, análisis, 

investigaciones entre otras en las que visibiliza que son éstos quienes se adscriben 

en las denominadas tribus urbanas como manifestaciones juveniles.   
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Por lo tanto se iniciará con una breve explicación sobre: ¿Qué son las tribus 
urbanas?  
 

      Muchos jóvenes que no se sienten o ven identificados con los constructos 

sociales pre-establecidos o consideran limitado su desarrollo individual y colectivo se 

agrupan o relacionan en grupos juveniles o tribus urbanas, en las que van 

concibiendo nuevos espacios y medios de participación, reconocimiento, respeto e 

interacción que se evidencia por medio de las diversas manifestaciones “tribales” o 

relaciones culturales dadas en estas agrupaciones o en los espacios donde se 

desenvuelven.  

       

     Las tribus urbanas contemporáneas en las cuales se congregan los jóvenes son 

un movimiento social, cultural, político en las que por medio de estilos musicales, 

moda, danza, expresiones políticas o artísticas, construyen identidades e 

imaginarios tan diversos como ellos mismos, en donde se expresan y dejan entrever 

una diversidad de vivencias, sentires y pensamientos que abarcan todo su universo 

social, en el cual realizan una transformación o construcción social del espacio, 

rompiendo o trasgrediendo la estructura nominal establecida, la cual no posee una 

conceptualización estática o definición  sobre que es una tribu urbana.  

 

     De acuerdo con lo anterior, la conceptualización  de este fenómeno se viene 

desarrollando con gran fuerza a partir la década del noventa, primordialmente por 

investigadores y académicos hispanoamericanos en sus trabajos desde los 

denominados Estudios Culturales, en los que se pueden destacar a Michel Maffesoli, 

Costa, Mario Margulis, Feixa, García Canclini,  Reguillo entre otros. 

 

     En 1990 Maffesoli emplea por primera vez el vocablo de Tribus Urbanas en su 

libro “El Tiempo de las Tribus”, pero este neologismo no ha sido estático, por el 

contrario es tan dinámico como las mismas organizaciones juveniles que pretende 

aglutinar. 

      

     La Tribu Urbana, podría definirse entonces como el grupo o asociación de 

individuos principalmente jóvenes que siguen o rigen de acuerdo a las ideologías 

establecida desde una subcultura o contracultura, que se producen y evolucionan en 
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los espacios netamente urbanos. Así mismo son consecuencia de la desesperanza 

en la que esta sumida la sociedad citadina, en la que la vida tiene como eje las 

doctrinas dadas por una sociedad mediática y el mercado, lo que permite a Mario 

Margulis definir las tribus con “receptáculos en los que se agrupan aquellos que se 

identifican como un look ampliado en el que se entremezclan ropas, peinados, 

accesorios, gustos musicales, manera de hablar, lugares donde encontrarse, ídolos 

comunes, expectativas comunes, ilusiones compartidas. La tribu funciona como 

mecanismo de identificación de semejantes y de   segregación de diferentes”. 

(FILARDO, Verónica y AGUILAR, Sebastián. Tribus urbanas en Montevideo: nuevas 

formas de sociabilidad juvenil. 2002)      

 

     Consecuentemente, parafraseando a Gamero, en este contexto, “se puede decir 

que el concepto de tribu urbana en su dinamismo esta constituido por las diversas 

prácticas sociales y culturales de nuestra época, que inclusive esta llevando a 

revaluar las categorías que desde las ciencias sociales se tienen para el abordaje de 

la complejidad social y la referente a los conceptos de juventud. En este último 

sentido, las Tribus Urbanas podrían constituir una cristalización de tensiones, 

encrucijadas y ansiedades que atraviesan a la(s) juventud(es) contemporánea(s). 

Son la expresión de una crisis de sentido a la cual nos arroja la modernidad, pero 

también constituyen la manifestación de una disidencia cultural o una “resistencia” 

ante una sociedad desencantada por la globalización del proceso de racionalización, 

masificación y la inercia que caracteriza la vida de las urbes”.   (GAMERO, Marcelo 

.la metáfora de las tribus urbanas y tribus urbanas como metáforas. Vol. 2. Chile 

2008)  

 

     Es importante mencionar que hoy en día los jóvenes buscan en las diversas 

Tribus o Culturas Urbanas como  una forma de identidad y aceptación social, por 

medio de la constitución de ideales en los cuales sustentar su personalidad e 

individualidad, lo que en ocasiones genera una marcada dependencia de éstos hacia 

el grupo, además  los jóvenes están en una búsqueda y construcción de identidad, 

de reconocimiento con algo o alguien donde realmente se sientan importantes, lo 

cual los lleva acercarse de una u otra manera a estos grupos juveniles con los que 

posteriormente constituyen una nueva tribu urbana o engrosan las existentes. 

Principalmente se acercan a las tribus con que se identifican en su forma de actuar, 
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vestir, lenguaje, el estilo de danza, la música que escuchan o a la que pertenecen 

con anterioridad algún compañero o amigo.    

 

     Barbero (1988) manifiesta que las transformaciones y trastornos que la juventud 

está viviendo, son  producto de la inseguridad que presenta el mundo, por las 

obsesiones de orden moralista del los adultos con los jóvenes y que  se evidencian 

en  la poca visión e hipocresía de los mismos, que no se dan cuenta que el problema 

no está tanto en los jóvenes, sino en la sociedad que se ha construido, el autor 

señala, «ellos están haciendo visible lo que desde hace tiempo se ha venido 

pudriendo en la familia,  en la escuela, en la política». En este sentido es la misma 

sociedad que está reconstruyendo y creando nuevos modelos, valores y 

solidaridades, elaborando nuevas subjetividades. La vuelta a lo tribal, a lo afectivo-

emocional, propio de la comunidad, lleva en palabras de Maffesoli (1988), al proceso 

de tribalización de la sociedad moderna, donde podemos situar la aparición de estas 

denominadas «tribus urbanas» como nuevas expresiones de subjetividad. 

 

      En el marco de esta perspectiva se puede destacar que las diferentes tribus 

urbanas ejercen cierta influencia en el sector más joven de la sociedad, esta 

dinámica de interacción detona en ocasiones altercados o disputas entre los 

miembros de una misma tribu o de éstos frente a otros miembros de la sociedad 

gestando entre otras cosas rechazo y malestar general del sector “adulto” de la 

sociedad, frente a las expresiones juveniles. Sin embargo, tal como se señala 

anteriormente, la sociedad en si misma hace parte de la conformación tribal. Feixa 

(1998:84) enuncia que «en un sentido amplio las culturas juveniles se refieren a la 

manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas 

colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados en 

el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional». Estas 

expresiones varían en el tiempo, lo cual quiere decir que no son todas iguales u 

homogéneas, en la medida que éstas son construcciones que realizan los jóvenes, 

que reciben la influencia de varias tendencias, constituyéndose en estilos propios 

individuales que van identificando a las distintas culturas juveniles. 

 

      Así, la construcción de estilos juveniles, se configura y reconfigura a través de 

los elementos que emergen de la cultura donde estos se desenvuelven, 
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caracterizándose principalmente por: a) La música: cada grupo tribal adopta un 

género musical con el cual se identifican, sea por sus letras, ritmos, bailes lo cual se 

internaliza y marca identidad en la cultural juvenil. Esto se genera como producto del 

consumo local, global o de su propia creación; b), La estética: los estilos juveniles 

marcan la diferencia en su vestuario, corte de cabello, accesorios, que los hace 

diferentes a los demás y únicos al interior del grupo c) El lenguaje: este es la 

manifestación de las formas de expresión oral que diferencia de lo igual de la 

sociedad, a través de la combinación lingüística o creación de códigos de 

comunicación propios de la tribu. 

 

     Es una constante y se ve con gran preocupación por que estos grupos juveniles 

desarrollan una dinámica a su interior y exterior que facilite tener mayor aprehensión 

de si mismos, lo cual redundara posiblemente en una mejor interacción y 

convergencia social que facilite la construcción de un ambiente cultural de tolerancia 

y equidad sustentado en el respeto por la diferencia. 

 

     Para Palacios (2007), la influencia de grupo “es el ejercicio de poder por parte de 

una persona o grupo que influye en la conducta de los demás” básicamente la 

conformación de las tribus se instala en la influencia que ejerce uno o varios, en 

sentido de globalización, en la modificación de la conducta del individuo, partiendo 

desde su forma de concebir políticamente la existencia, asi como en el vestuario, el 

peinado, la música y demás. Para Kelman (1961), citado por Palacios, enuncia 

diferentes formas de poder y presión individual que repercute esencialmente en el 

cambio de conducta y de opinión y señala tres tipos de respuesta, la primera es la 

sumisión, cuando la gente se somete, acepta sin un cambio de opinión profundo en 

privado. En la segunda instancia se encuentra la identificación, que ocurre cuando 

un individuo adopta las normas de un grupo o persona, por el solo hecho de ser de 

su agrado o admiración para buscar una relación, mientras perdure el interés del 

acercamiento. La tercera se denomina internalización, en ella se genera un 

verdadero cambio de opinión, porque se basa en la congruencia entre su opinión y 

los valores generales del sistema. Palacios (2007), señala la diferencia entre la 

influencia y el poder, así el primero cambia temporalmente la conducta de la 

persona, mientras que el poder tiene la capacidad de producir un cambio total sin 

cuestionamientos. Cuando hablamos de tribus, vemos el poder social que lleva a las 
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personas a cambiar un estilo para pertenecer a un grupo, ser reconocido dentro del, 

más aún, cuando hablamos que los jóvenes están en búsqueda de identidad, o de la 

consolidación de la misma. Un interrogante surge aquí, que tanto las tribus ejercen 

influencia o poder en la toma de decisiones de los jóvenes que en ella circulan, que 

tanto llega a afectar su existencia para determinar un cambio permanente más que 

temporal. La respuesta a ello lo podemos encontrar no solo en la persona sino en el 

medio que circula es decir la familia y la escuela, las bases y el apoyo en la 

determinación de la persona, en la elección de este estilo de vida. 

 

TRIBUS URBANAS Y ESCUELA 

    La escuela como institución no es ajena al contexto en el que se encuentran 

inmersos los jóvenes, pero esto no significa que desarrolle medidas reales 

conducentes a minorar la compleja situación que estos atraviesan, tal vez 

empleando nuevas prácticas pedagógicas conducentes  a una transformación 

positiva en todo sentido de la realidad adversa de muchos educandos que han 

encontrado en la multiplicidad de tribus urbanas faros que tutelan su manera de ver 

y enfrentar el “mundo”; por el contrario pareciera que la escuela limita su función a la 

de “vigilar y castigar” todas aquellas conductas que se consideran no “apropiadas” 

por salirse de los cánones establecidos en los manuales de convivencia o la postura 

personal de docentes y directivos escolares, quienes en principio no respetan las 

actitudes ideológicas  de los jóvenes por no compartirlas o comprenderlas,  debido a 

la brecha generacional que atraviesa y separa a estudiantes y maestros. 

 

    La escuela como institución pareciera considerar que la gran mayoría de jóvenes 

que pertenecen a las tribus urbanas, culturas o movimientos juveniles afectan de 

diversas maneras a la comunidad educativa, porque le dan en principio  “mala” 

imagen o aspecto a esta y son “mala influencia” para los demás, puesto que muchos 

de los miembros de dichas tribus desconocen su “ideología” si la tienen, lo que 

ocasiona una mala interpretación de los “ideales” de las mismas creando conflictos 

convivenciales dentro de las instituciones y/o con el resto de la sociedad, que van a 

transcender a los espacios escolares.  

 

     Se podría aseverar, que los espacios escolares y el uso de las nuevas 

tecnologías, facilitan el contacto de los jóvenes con las diversas tribus o movimientos 
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urbanos, puesto que es en la escuela donde se hacen y masifican los contactos 

personales y virtuales que estos tienen o realizan, los cuales  se facilita por la 

habilidad que estos poseen en el manejo y uso de las nuevas tecnologías, que 

trasciende el empleo de estas en procesos pedagógicos y las manipulan para 

conseguir nuevos “amigos” o unirse a redes sociales en las que se pueden encontrar 

con personas o grupos que hacen el ejercicio de invitarlos y/o convencerlos de 

unirse a estos grupos, que funcionan en principio como una moda, pero que va 

trascendiendo y van generando comportamientos “identitarios” en los jóvenes que 

son vistos como “no adecuados” por parte de la escuela y la sociedad “adulta”.   

 

     Aunque es relevante señalar que el uso de las nuevas tecnologías por parte de la 

escuela, tiene como objeto emplearlas como herramientas de aprendizaje que 

facilite al joven su inserción en la sociedad industrializada y globalizada, pero el 

empleo de estas debe ser regulado  para tratar de evitar que la tecnificación 

acelerada cree y acreciente  las necesidades de los jóvenes conllevándolos al 

consumismo desenfrenado, generando sentimientos de inconformismo o infelicidad 

en ellos cuando no se es posible acceder a los elementos de moda impuestos por el 

mercado; en este sentido se debe destacar  que la música es el principal medio de 

manipulación y alienación en los sectores juveniles, puesto que es el mejor motor 

para genera o constituir condicionamientos en ellos. 

 

      En consecuencia podemos decir que la escuela es un espacio de encuentros y 

desencuentros, de conflictos y de luchas de poder, puesto que en esta confluyen 

diversos actores sociales que son heterogéneos en su cultura, prejuicios, estética, 

moda, identidad entre otras, razón que lleva a muchos estudiantes a sentir que   

tanto la escuela como la aulas son espacios en los que sus modos de vivir y sentir 

no tienen sentido, motivo que empuja la creciente deserción escolar, pues la escuela 

como institución los incluye formalmente pero los excluye culturalmente. 

 

       Lo anterior se evidencia cuando los docentes manifiestan incomprensión en el 

modo de expresión, de vestir, de vivir y de la cultura general de los jóvenes, pues 

esta dista mucho de la propia, frente a ello unos prefieren ejercer más o menos 

burocráticamente, el poder de su saber y el que les confiere la institución. Otros, en 

cambio con una postura más crítica y auto critica consideran que el ejercicio de 
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poder es inútil, si no se hace un esfuerzo por comprender los intereses de los 

estudiantes y su forma de leer y vivir el mundo. Intuyen que esta problemática se 

debe repensar críticamente desde la institución y los sistemas educativos. Muchas 

de estas reflexiones se encuentran comprendidas en el documento “Culturas 

juveniles y educación”, el cual también genera diversos interrogantes frente a esta 

problemática de la “crisis de la escuela”. 

 

    Culturas juveniles y educación: pedagogía crítica, estudios culturales e 

investigación participativa. (La cumbia villera y ochenta, el rock de la calle y la 

escuela) 

 

     La enseñanza media se expandió en forma explosiva en nuestros países sobre 

todo en los 80, incluyendo por primera vez a amplios sectores de la población no 

provenientes de las capas medias y altas -para las que había sido diseñada, 

básicamente, como un tránsito hacia los estudios universitarios-. La presencia 

masiva de los sectores populares planteó nuevas demandas que, en general, no 

pudieron ni supieron ser atendidas por la enseñanza media que ni logró ser la 

palanca de entrada en el mercado de trabajo ni la vía de inclusión social, cultural y 

política de los sectores populares.  

 

    En (Rodríguez 2002, Opertti 2002), citado en el mismo documento,  argumenta 

que mientras este proceso se desarrollaba entraban en escena también las nuevas 

sensibilidades juveniles más típicas de las capas medias, ligadas al desencanto 

posmoderno. La enseñanza media se convierte entonces con frecuencia en 

conflictivo punto de encuentro de culturas juveniles muy diferentes, sin que los 

docentes ni el sistema en su conjunto sepan mayormente qué hacer.  Algo que sí 

parece saber bien el mercado, que vende masivamente los signos fragmentarios de 

las identidades juveniles, desde los zapatos deportivos a la música. En varios de los 

intentos reformistas comienza entonces a plantearse una preocupación por la 

inclusión. Adaptar el lenguaje, adoptar las tecnologías, crear espacios específicos 

juveniles parece ser algunas de las líneas propuestas (Rodríguez 2002). El interés 

es encontrar más una línea de acción que busque construir educativamente el 

conflicto (Mejía 2001), haciendo de él punto de partida de un diálogo intercultural 

entre adultos y jóvenes y entre jóvenes. Una pedagogía capaz de escuchar 
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críticamente las voces de los estudiantes, que intente comprender las 

alfabetizaciones posmodernas (Huergo 2000). 

 

Un intento también de reubicar a la educación popular desde una perspectiva 

del diálogo intercultural (Mariño 1994), proyectándola hacia el espacio educativo 

formal y hacia el re-conocimiento de la especificidad juvenil. En este sentido nuestro 

trabajo buscará caminos que permitan reconocer al otro para complejizarse (como 

docente/adulto, como joven/estudiante) y para negociar roles y saberes en el 

espacio educativo. 

 

Giussani (2006), sintetiza su método educativo con estos conceptos:  

 El sentido crítico: Sólo educándolos al sentido crítico se logrará liberarlos. El 

sentido crítico, además, permitirá al joven educando rescatar su fe, sea como 

fenómeno de racionalidad humana, sea como manera de enfrentar la vida. La fe, 

según Giussani, responde a las exigencias originales del corazón del hombre y 

debe ser defendida. 

 El amor a la verdad total: Lo que es verdadero permanece para siempre: “Veritas 

Domini manet in aeternum” (La verdad de Dios permanece para siempre). El 

punto de fuga, en efecto, que hay en toda experiencia humana y que remite a 

otra cosa diferente, es la verdad de Dios. Ésta hace que la fe sea más racional 

que cualquier otra hipótesis racional. 

 La fe es el camino a lo que la razón busca por encima de todo: Hace dos mil 

años, afirma Giussani, el sentido mismo vino entre nosotros a decirnos: “Yo soy 

el camino, la verdad y la vida”, o sea, un acontecimiento a vivir. 

 No es cierto, como se afirma desproporcionadamente hoy, que en la educación 

no hay que imponer, condicionar y limitar o, por lo contrario, debe ser coercitiva: 

“In medio stat virtus”, o sea, en el medio está la virtud y el bien. 

 Un método verdaderamente educativo forma también con la propuesta de 

valores, la invitación a imponerse límites y, sobre todo, con el testimonio 

cotidiano y vital de la autoridad: También: con la motivación última de la fe, o sea, 

de la experiencia religiosa, compartida con los demás, en la comunión eclesial. 

Se trata de un trabajo personal que se desarrolla “colgados” de Dios y 

hospedando, “dentro de nosotros” a los demás.  
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 El riesgo educativo, nos preguntamos, ¿Dónde está? Obviamente, también para 

Giussani, éste se encuentra en el ejercicio de la libertad. Los factores de la 

educación, en efecto, deben tender a hacer que el educando actúe, cada vez 

más, por sí mismo y que afronte cada vez más el ambiente por sí solo. Este 

ejercicio será verdaderamente constructivo si el joven se deja guiar por la verdad 

y la persona de Cristo. 

 

Se puede concluir que cada persona es diferente, por esto sus gustos y aficiones 

también. En la edad adolescente principalmente se genera una búsqueda de la 

personalidad, lo cual hace que en la mayoría de los casos se incorpore a una tribu 

urbana para estar con personas que compartan gustos y con las cuales se sienta 

como de expresar sus opiniones libremente ya a que las opiniones anteriormente 

nombradas por ser similares serán más apoyadas y aceptadas, aun mas cuando 

estamos en una sociedad poco tolerante y muy compleja a la hora de aceptar cosas 

nuevas. Al igual, que el cambio intergeneracional también juega un papel muy 

importante en este tipo de fenómenos sociales. 

   

La educación de calidad debe propender por el cultivo de la persona en sus 

diversos aspectos; intelectual, afectivo, volitivo, busca que los educandos aprendan 

a pensar, a querer y a hacer, es decir formar personas que aprendan a vivir, lo cual 

es posible coexistiendo con el otro y en conjunto buscar el perfeccionamiento del ser 

humano y en la misma línea buscando el bien común de la sociedad.  

 

Tribus Urbanas Vs Violencia en la Escuela 

 

Es importante señalar la identificación que los jóvenes pertenecientes a 

algunas tribus urbanas y/o movimientos juveniles, tales como los Skinheads, los 

Punks, los Metaleros, los Emo, los Raperos (Hip Hop) y los Rude Boy, son en 

muchos casos generadores o receptores de aptos que atentan contra la integridad 

Psicológica y física de ellos mismos o de determinados  miembros de la sociedad, 

representando de esta manera un generador de prácticas violentas  y/o de actos 

delictivos que van en contravía del conjunto de la sociedad por alterar o atentar la 

sana convivencia y coexistencia de la misma.  
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No obstante es importante resaltar que son múltiples las razones que tienen 

los jóvenes para adscribirse a las denominadas tribus urbanas, dichas razones o 

motivaciones abarcan desde factores psicológicos producto de la desestructuración 

familiar y/o personal, condiciones socioeconómicas, entre otras que en conjunto los 

conlleva a que estos encuentren un referente identitario o de escape en estas 

agrupaciones, como salida a las condiciones adversas que los afecta.  

 

La violencia  es una manifestación de algunas tribus urbanas,  utilizadas a 

manera de ritual en sus espacios y en contra de otras tribus. Al igual, son usadas por  

las autoridades para "controlarlos" y por algunos sectores de la sociedad como 

manera de rechazo.  

 

Bourdieu y Pesseron, citado por Roa García (2004 libro axolotl) , definen “todo 

poder de imponer significaciones e imponerlas como legitimas disimulando las 

relaciones de fuerzas en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es 

decir propiamente simbólica” en una cultura de violencia los actos violentos se 

convierten en legitimas y se invisibilidad en la interacción de sus miembros, dentro 

de dicha cultura, más que reflexionar frente al acto, se justifican las acciones, en 

este  sentido realizando un análisis frente a las tribus urbanas, podemos decir que 

en la actualidad se tiende a invisibilidad las acciones violentas que se consideran 

comunes entre los iguales, y se deja de lado la persona como ser integro con 

valores propios que demanda respeto tanto a su espacio como en su ser en el 

intercambio de subjetividades. 

 

Maturana citado por Pinzón Pinto (2004 libro axolotl) expresa que “La 

agresión y la violencia surgen como modos culturales decir con el espacio psíquico 

del patriarcado. Digo esto porque lo que quiero destacar es que la violencia y la 

agresión son modos de relación propios de un espacio psíquico que valida la 

negación del otro frente a cualquier desacuerdo desde la autoridad, la razón o la 

fuerza”.  
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Así, realizando  un  análisis del espacio educativo, se observa que existen 

unos roles claramente identificados, por una parte está el maestro revestido de 

autoridad, imposición y poder frente al otro que es el estudiante, lo cual permite 

desde la misma estructura educativa la acción violenta, en la medida que se 

reproduce socialmente los mecanismos de control, desconfianza  de dominación y 

sometimiento, de lucha y competencia entre las partes, una desde la sanción, la 

exigencia, la evaluación y el otro de sancionado, evaluado y exigido que en cierto 

momento puede que sea el uno o el otro,  llegar a trasgredir por la misma condición 

de existencia y de relaciones de tensión académica y comportamental .  

 

Se aclara que no en todos los contextos educativos las relaciones de poder 

son tan marcadas, sin embargo no se debe olvidar que es en estos ambientes es 

donde se forma al ciudadano. 

 

En relación con las tribus urbanas la situación se agudiza, en la medida que 

no solo existe la presión de la nota evaluación, sino que se combate con las normas 

asumidas al firmar un manual de convivencia que relaciona lo que se puede y debe, 

en relación con la presentación personal, el porte del uniforme, el peinado, los 

accesorios, así como, el comportamiento adecuado que se debe asumir en estos 

espacios. Para los jóvenes tribales se convierte en una constante de seguimiento y 

persecución por el “buen vestir”, en la comunidad educativa, es una lucha de poder, 

de quien puede hacer esto o aquello, como, cuando, donde, para vencer en la lucha 

de quien tiene el poder y quien lo asume.  Los centros educativos, antes que 

imponer, deben propender por la conciliación, por mediar y buscar el auto control de 

los jóvenes, más que ser el control del otro en la regulación de su comportamiento. 

Es hacer entender en las relaciones la necesidad de una autorregulación, 

moderación, prudencia, respeto, tolerancia por el otro, partiendo de la demostración 

de sí mismo, en el sentido de lo humano. No se trata de un ataque a la diferencia, se 

trata de entender sin rotular, que ambas partes comprendan la complejidad sin 

egoísmos y dispositivos de poder sin retroalimentación, sin escucha. 
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FAMILIA, JUVENTUD Y TRIBUS URBANAS 

 

Para Bernal (2005), la familia, es una agrupación humana que se organiza 

voluntariamente con unos fines definidos bajo un contractual legal que se desarrolla 

extra e intersubjetivamente. Es la relación de las personas en razón del parentesco y 

de las posibilidades interpersonales que sugieren la vida de las personas de 

generación en generación. Las relaciones familiares abarcan todas las dimensiones 

de la existencia humana. La familia debe entenderse y actuar como comunidad, en 

la medida que se busca el bien común se obtiene el propio. El yo se encuentra en el 

nosotros de una manera más plena como persona, los miembros de una familia se 

trascienden en la familia y ésta se trasciende en la sociedad.  

 

Cabe destacar tres contenidos educativos que se deducen de la familia. 

a. Se aprende a conducir en la libertad, a contar con ella. En la familia se busca 

el bienestar común y se aprende a vivir y coexistir comunitariamente, Se 

aprende a resistir los problemas, se aprende a sufrir con apoyo, con fuerza, 

con unidad. Se aprende a ser mejor.  

b. Se aprende a ser quien es y a crecer con equilibrio. Se aprender a ser mejor 

persona, a ser padre o madre, de acuerdo a las experiencias vividas como 

hijo. Se aprende a aceptar y a ayudar a las personas discapacitada, 

vulnerables, a las personas se les tolera, pero sobretodo se les respeta.  

c. Se aprende a hacer de la sociedad comunidad. La civilización consiste en 

saber traducir en familiar lo no familiar.  La familia se convierte en un ámbito 

privilegiado de vínculos entre personas con tal fecundidad que se abre a otras 

personas en sociedad y se genera el altruismo, una cultura de unión 

desinteresada con los demás. 

  

     Cabe resaltar que en algunas tribus urbanas se gestan relaciones y lazos 

fraternos que emergen de la convivencia y la cotidianidad que son tan sólidos que 

para algunos de sus miembros las consideran semejantes a las dadas y 

consolidadas en instituciones tradicionales como la familia, en cuanto que en estas 

encuentran aceptación, búsqueda del bienestar común y en otras hasta cierto grado 

de jerarquización regulado mediante relaciones de poder que conservan la 

estructura de las mismas. Dicho poder es el que mantiene y preserva los 



SILOGISMO Número 10 

Publicación semestral, Julio – Diciembre 2012  

 

lineamientos políticos e ideológicos lo cual genera cierta identidad con los 

postulados que promulgan, así como con las cosas materiales que los conectan con 

el mundo mercantilista, consumista globalizado. 

 

      La familia se trasforma y trasciende los “modelos” de sí misma, porque humaniza 

la humanidad y en el tiempo continua siendo un elemento natural y social, debido a 

que es la estructura social que regula por un lado las relaciones individuales 

(asociación) frente a la sociedad con deberes y derechos de manera mecánica, 

constructivista y artificial, y por otro, en lo personal (comunidad) constituyéndose en 

un tejido genésico, fluido y natural, donde la unidad de convivencia dirige sus 

acciones frente a las personas que la integran con un compromiso ético, en donde 

priman los actos libres de aceptación y donación interpersonal “dono mi ser y lo 

pongo al servicio de los demás”.  

 

      Bernal (2005), en “La familia como ámbito educativo”, expresa que la familia es 

“común-unidad”, que representa la participación y comunicación de las personas que 

la integran en lo común sin restricción alguna en “la escuela de la humanidad”. 

Desde una perspectiva antropológica, la familia occidental se ha convertido en una 

unidad de consumo, que redujo el número de miembros y desapareció la función 

patriarcal, además se debe tener en cuenta que el actual contexto social atenta 

contra la estructura nuclear de la familia, esto se evidencia en las familias en las 

cuales ambos padres se ven forzados a insertarse en el mundo laboral con la 

pretensión de lograr satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros; esto 

ocasionando un desprendimiento y distanciamiento prematuro de los hijos, dicha 

situación afecta los procesos, relaciones, funciones, propósitos, metas y proyectos 

intrínsecos a la familia.    

 

      Por consiguiente la “familia tradicional” parte del imaginario político, económico, 

legal y no trasciende la época con un sentido intemporal del significado de “familia 

originaria” se trata de dar nuevamente hoy un valor a su función social desde una 

perspectiva antropología y ética donde sea esta la formación de comunidad de 

personas, de servicio a la vida que participen en el desarrollo de la sociedad y 

misión en la iglesia que responde mediante la acción a la pregunta quién soy y que 

soy, en una reflexión objetiva; para darle dicho valor a la función social de la familia 
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en el contexto actual se debe tener en cuenta el individuo tribal posmoderno que 

señala Maffesoli, el cual genera nuevas formas de vinculación que resultan éticas y 

autenticas en el acercamiento al otro(s), en medida que ser persona es representar 

un rol no individual.     

 

      En este sentido la individuación del ser humano se diferencia en la materia y en 

la ocupación diferente del espacio, así mismo en la capacidad operativa conducen al 

concepto de persona el cual responde a un “alguien” no a un “algo”, por ello la 

familia originaria aparece en el ámbito educativo sin dimensiones físicas constituido 

por personas quienes se representan cognitivamente y poseen la coherencia sobre 

las cuales mantienen los individuos las pautas y metas que se persiguen y crea una 

comunidad en el termino de nosotros.  

 

      El individuo visibiliza la admisión o supresión de un estándar social políticamente 

correcto, como producto, se erige una falsa sociabilidad ajena a la realidad familiar, 

donde el individuo se encuentra  y desarrolla sin estar en búsqueda de sí mismo o 

en construcción de su identidad, así pues la lógica de identidad, está enmarcada en 

un proceso de identificación con un grupo determinado motivo por el cual se 

presenta una emergencia de grupos redes y confluencias en las que se acepta el 

otro diverso. Entonces lo relevante es fortalecer la familia para socializar la sociedad 

y fortalecer los valores, proyectos y objetivos familiares, generando la cohesión 

social con la sociabilidad.  

 

      En este contexto, las relaciones dadas entre familia y sociedad son cada día más 

complejas y heterogéneas razón que hace de su estudio o análisis una labor difícil, 

en la que no se pueden desasir las relaciones existentes entre sociabilidad y 

socialización, pues se encuentran ligados al desarrollo del individuo y a la educación 

ejercida sobre este.  

 

      Para Giussani (2005) el proceso educativo lo constituyen la comunicación de una 

tradición dentro de una experiencia presente, para liberar a los jóvenes y situarles en 

condiciones óptimas para valorar críticamente todos los aspectos de la realidad en la 

que están inmersos actualmente; por consiguiente la educación desde una postura 

holística debe considerar la condición humana y el contexto en el que esta se 
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desarrolla en procura de una mejora social, acogiendo la desigualdad como 

elemento clave de la socialización.  

 

      Pero debe ser una pretensión buscar alcanzar y desplegar la educación 

equitativa no homogenizante que desarrolle lo mejor de cada persona y su 

adaptabilidad al contexto para un equilibrio entre lo sociable y la socialización que 

demuestren la madurez de la persona. 

 

      De este modo la educación no homogenizante será de mayor utilidad a los 

jóvenes quienes van moldeando su identidad de acuerdo a los diversos referentes 

que los influyen como los circulantes en los mas-media, los objetos o iconos que se 

promociona por las grandes y heterogéneas redes que se han desarrollado 

aceleradamente en las últimas décadas, las cuales, pueden ser provechosas si se 

les da un uso adecuado y orientado desde la escuela y la familia. 

 

      Para Bernal (2005), la conyugalidad es principio de familia, en ella ser padres y 

ser cónyuges en el reconocimiento del otro hace posible la aceptación de un tercero, 

y trasciende hasta aceptar la vida de otra persona. El hijo percibe quien es por el 

afecto de sus padres que es el recurso educativo de más impacto. La persona al 

reconocerse como hijo en sus padres acepta a sus hermanos y a los padres con los 

que guarda un vínculo único, que ayuda a construir sociedades más personales. En 

el entorno familiar es importante generar confianza y respeto, porque en esta se 

generan las primeras relaciones interpersonales, se generan afectos y se aprende a 

relacionar con otros.  Siendo importante en este proceso la cultura, costumbres y 

prácticas de donde proceden y como estas influyen en toda relación interpersonal. 

Como primer núcleo social es quien provee de valores, confianza, para que a su vez 

ellos se puedan relacionar con los demás.   

 

     La confianza y el amor se demuestran con acciones, es decir ser coherente con 

el discurso para la formación de los hijos y ser mejores personas. Cuando se pierde 

la confianza se tiene una reacción de resentimiento; para poder superar este 

sentimiento el perdonar demuestra quien “AMA” en reconocimiento de las virtudes. 
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      La libertad es el poder hacer elecciones positivas de crecimiento espiritual, que 

redunde en beneficio de las relaciones familiares y sociales. En la familia se llega a 

ser libres. La inteligencia intra e inter personal, permite libremente identificar los 

procesos de afectividad, de cuidado, de atención que se proporcione en la familia 

para que los hijos se forme seguros, responsables y afectuosos consigo mismo y 

con los demás, haciéndolos verdaderamente unas personas Líderes para 

transformar la sociedad. 

 

     Género en familia: Independientemente de los roles que cumplan hoy día 

hombres y mujeres en la sociedad, debido al conjunto de aptitudes o actitudes que 

tengan para desempeñar una tarea o función determinada, antes que nada su rol de 

padres, cuya finalidad es que se unan como mujer y como varón, como líderes de 

una familia, constituyendo esta como  el único lugar donde junto al desarrollo de la 

afectividad sea el epicentro de la educación moral que se debe dar en el transcurso 

de la vida cotidiana.  

 

     Familia originaria: Es la re-unión de dos personas que se complementan desde la 

diferencia esencial de la persona: un hombre y una mujer, abiertos al advenimiento 

de otros hombres y otras mujeres que expandirán e intensificarán la inicial diferencia 

singular entre esposo y esposa en la prole, es decir, en otras personas que son los 

hijos.  No sólo es la célula básica de la sociedad; sino es el origen de la persona y, 

por ello, fuente de su identidad y construcción personal. 

 

Para concluir se puede decir, que la influencia gestada por los medios 

masivos de comunicación, la sociedad de consumo “el mercado alienante”, la 

sociedad industrializada y globalizada, la ruptura de la estructura del núcleo básico 

familiar, se podrían mencionar o denominar como las principales causas que facilitan 

y/o posibilitan el surgimiento de las diversas manifestaciones juveniles o tribus 

urbanas. Es importante saber que a través de los medios de comunicación llega 

información inclusive de manera incoherente, a veces, poco real pero es lo que 

quieren repetir los jóvenes solo porque esta de moda. 

 



SILOGISMO Número 10 

Publicación semestral, Julio – Diciembre 2012  

 

Las tribus Urbanas son la expresión de una crisis de sentido producida por la 

modernidad, pero también constituyen la manifestación de una disidencia cultural o 

una “resistencia” ante una sociedad desencantada por la globalización del proceso 

de racionalización, masificación y la inercia que caracteriza la vida de las urbes.  

 

Las Tribus Urbanas podrían constituir una cristalización de tensiones, 

encrucijadas y ansiedades que atraviesan a la(s) juventud(es) contemporánea. 

 

Hay que dar una mirada diferente a las culturas juveniles en cuanto al talento, 

la expresión artística y el talento, ver la diferencia como punto de crecimiento 

personal y social, como seres libres capaces de coexistir. 

La violencia y tribu urbana es la manifestación de algunas tribus urbanas, que 

son utilizadas en sus relaciones interpersonales y rituales, así mismo en contra de 

otras tribus que difieren de su ideología. 

 

Las manifestaciones violentas no solo emergen de las tribus, sino de la 

sociedad que los ataca o rechaza, por no estar de acuerdo a la normatividad 

establecida, tribus urbanas y escuela: Existe una fuerte ruptura generacional, se 

evidencia por ejemplo cuando los docentes manifiestan incomprensión en el modo 

de expresión, de vestir, de vivir y de la cultura general de los jóvenes, si no se hace 

un esfuerzo por comprender los intereses de los estudiantes y su forma de leer y 

vivir el mundo pierde vigencia el rol de orientador.  

 

La escuela como el aula son espacios en los que sus modos de vivir y sentir 

no tienen sentido identitario para los jóvenes, motivo que empuja la creciente 

deserción escolar, pues la escuela como institución los incluye formalmente pero los 

excluye culturalmente. 

 

Frente a este tema, la escuela actualmente asume una función de “vigilar y 

castigar” todas aquellas conductas que se consideran no “apropiadas” por salirse de 

los cánones establecidos en los manuales de convivencia o la postura personal de 

docentes y directivos escolares. 
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Los maestros y directivos en principio no respetan las posturas de los jóvenes 

por no compartirlas o comprenderlas, debido a la brecha generacional que atraviesa 

y separa a estudiantes y maestros. 

 

La escuela como institución pareciera considerar que la gran mayoría de 

jóvenes que pertenecen a las tribus urbanas, culturas o movimientos juveniles 

afectan a la comunidad educativa, porque le dan en principio “mala” imagen o 

aspecto y son “mala influencia” para los demás. 

 

Muchos de los miembros de dichas tribus desconocen su “ideología” si la 

tienen, lo que ocasiona una mala interpretación de los “ideales” de las mismas 

creando conflictos convivenciales dentro de las instituciones y/o con el resto de la 

sociedad, que van a transcender a los espacios escolares. 

 

El Rol de la Familia como principal actor de una sociedad transformadora, 

porque desde allí se forman y generan valores donde los niños y jóvenes serían 

modelos para una sociedad más educativa y así mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

 

Las condiciones socioeconómicas de muchos hogares ha llevado a que los 

padres por falencias económicas y por cubrir las necesidades básicas han tenido 

que insertarse los dos (padre y madre) en el mercado laboral, generando esto un 

cierto “descuido” y desprendimiento de estos hacia sus hijos.  

 

Este “descuido” y/o desprendimiento ha llevado a que los jóvenes desde 

edades muy tempranas asuma responsabilidades para las que no esta preparado, 

dicha situación también genera en estos la ausencia de referentes identitarios que 

vienen a ser cubiertos por los amigos o por las denominadas tribus urbanas.  

 

Nuevos hogares, dominados por la Televisión y los medios que interrumpen 

toda comunicación. 
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