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Este artículo inquiere en las culturas urbanas fuera de sus estereotipos y la comprensión de la 

juventud ante estos, definiendo así el porqué de estas tribus, su origen, su estilo y forma de 

expresarse en el contexto actual, ya sea desde una mirada estética a una mirada interior en sus 

personalidades, complejos o habilidades, se plantea el uso de una investigación descriptiva y a su 

vez cualitativa apoyada de documentos y bibliografías con énfasis en la información sobre las 

tribus urbanas y su crecimiento. 

En la investigación se busca poder desarrollar el papel de la tecnología y las redes sociales como 

un punto de inicio a que los jóvenes descubran a qué tribu urbana les gustaría pertenecer o cual 

es la más acertada según sus gustos, permitiendo también que cada joven se encuentre bien 

informado antes de emprender este viaje en busca de un estilo personal,con esto se llega a la 

conclusión de realizar una revista gráfica que exponga e incentive las experiencias ligadas a un 

género musical o un universo simbólico, generando así que los jóvenes cambien esta percepción 

tan cerrada ya sea inculcada desde sus hogares de que unas tribus urbanas no son bien vistas o no 

es bueno estar involucrado en ellas. 
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Abstract 

 
This article inquires in urban cultures outside their stereotypes and the understanding of youth 

before them, thus defining the reason for these tribes, their origin, their style and way of 

expressing themselves in the current context, either from an aesthetic look to an interior look at 

their personalities, complexes or skills, the use of descriptive and in turn qualitative research 

supported by documents and bibliographies with emphasis on information about urban tribes and 

their growth. 

The research seeks to develop the role of technology and social networks as a starting point for 

young people to discover which urban tribe they would like to belong to or which is the most 

successful according to their tastes, also allowing each young person to be well informed before 

embarking on this journey in search of a personal style, with this it is concluded to make a 

graphic magazine that exposes and encourages the experiences linked to a musical genre or a 

symbolic universe, thus generating that young people change this perception so closed whether it 

is instilled from their homes that urban tribes are not well seen or it is not good to be involved in 

them. 

Keywords 
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Introducción 

En el 2007 un artículo publicado por la Universidad de los Andes en el que argumenta el impacto 

que este género ha producido en Bogotá da como resultado un estereotipo violento lo cual 

representa una amenaza para el orden social de la ciudad. Por otra parte, un artículo escrito por 

Jáuregui (2018) de señal Colombia escrito en el 2018 comunica que los medios transportan y 

comunican un punto de vista o estereotipo equivocado sobre el hip hop y con ello discriminatorio 

hacia estas comunidades o tribus. Con esto en mente se muestra el gran desinforme de los 

medios anticuados de comunicación como excluyen las tribus urbanas y la encierran en un mal 

dogma. 

El punto de partida de esta investigación nace del interés de encontrar la verdadera identidad de 

estas tribus urbanas de Bogotá Colombia según (EL TIEMPO 2020) “Estas son las tribus 
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urbanas que 'inundan' Bogotá” gracias a este artículo podemos evidenciar el crecimiento de las 

culturas urbanas en Bogotá tales como En La Candelaria, Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. 

 

La inclinación que ha perdurado más y de las nuevas que existen se plantea como un movimiento 

en el que se integran jóvenes y adultos sin importar su clase social, aunque mayormente es clase 

media-alta que son apasionados impactados por el jazz, la música alternativa y el cine europeo. 

También podemos ver que entre las nuevas tendencias se encuentran los floggers que son 

aquellos que se obsesionan de la apariencia física y necesitan destacar en las redes sociales o 

medios digitales. Es común verlos en los centros comerciales, buscando una vida de 

influenciador de las redes sociales en los jóvenes menores. 

Como vemos al llegar estas tribus son encasilladas al instante en un solo estereotipo sin abordar 

todo lo que pueden tener, el propósito de este proyecto es mostrar por medio de una revista la 

imagen estereotipada que tenemos vs la verdadera que trasmiten estos grupos. 

1. Metodología 

El tipo de investigación que se ejecutó para el artículo fue de tipo descriptivo a su vez cualitativo 

con la ayuda de documentos y acompañado de bibliografías elaborando así una búsqueda con 

énfasis en información de tribus urbanas en Colombia y artículos de internet que nos brindarán 

un apoyo para corroborar todo tipo de información sobre la misma temática escogida (Tribus 

urbanas). 

Espacios web como lo es Google Academics fue un pilar principal de ayuda para registrar tanto 

datos como información en los cuales se encontraron y se abarcaron de 10 a 25 artículos 

relacionados con la problemática a solucionar. Obteniendo de ellos todo tipo de análisis y 

resultados tanto como de años anteriores a actualizados hasta el momento permitiendo así 

registrar todo tipo de información. 

Criterios de búsqueda 

● Documentos: Archivos basados en investigaciones de campo, Gráficos estadísticos, 

Encuestas y lecturas previas. 

● Lenguas: Español. 

● Herramientas: Google académicos y foros web. 
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Palabras clave: 

Tribus urbanas, clases sociales, cultura, diseño gráfico. 
 
 

Especificación de criterios de selección de documentos 

1. Claramente fidelidad y relevancia con el tema de estudio. 

2. Basado en datos cualitativos como cuantitativos. 

3. Artículos con sentido y coherencia 

4. Autores reales. 
 
 
2. Fundamento teórico 

 
 

1.1. LA ADOLESCENCIA Y SU CRECIMIENTO 
 

La adolescencia y con ello la juventud son etapas del tiempo en las que aumenta la necesidad de 

identificarse y de sentirse parte de un conjunto, seguido a veces de la rebeldía que cuestiona las 

normas del mundo adulto o de la sociedad; pensando en esto como un inicio de las tribus urbanas 

podemos definir que todos estamos atados a estas tres etapas a través de la adolescencia en donde 

se empieza a descubrir qué es lo que queremos ser o en qué lugar nos sentimos cómodos, felices 

y aceptados. 

Las características eje del comportamiento en la adolescencia son tres: La primera es que se toma 

la adolescencia como duelo por el mundo infantil ya que se opta por el gran cambio de dejar de 

ser niño influyendo en sus relaciones ya sea con sus padres, con su cuerpo, con el dejar a un lado 

la dependencia infantil y a una aceptación de responsabilidades nuevas; La segunda es la 

renovación en la adolescencia pasando así por varios cambios en donde se tiene que asumir la 

nueva adaptación de cada uno a la cotidianidad del ser adolescente y la tercera la ilusión a la 

madurez en donde el adolescente busca conseguir una identidad adulta con base a sus relaciones, 

gustos, capacidades e ideas llegando a ser una etapa llena de expectativas y 

hallazgos.(Lilo,2004). 
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1.2. LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE INFLUENCIA 
 
 

La web nos ha alcanzado permitiendo así que a través de estas se generen canales de información 

y comunicación muy fuertes que nos permiten llegar a ser influenciados de buena y mala manera 

, de esto nos surge la incógnita sobre el uso apropiado que debemos darle a las redes sociales y la 

web, que en muchas ocasiones nos perjudica ya sea por el mal uso que muchos le dan como el 

criticar nuestros gustos, nuestras opiniones , nuestro estilo , que no nos permite estar tranquilos , 

además de generarnos varias inseguridades del saber si somos aceptados en una sociedad o que 

pensaran de nosotros por vestir de tal manera o actuar diferente. 

La comunicación por medio del Internet y especialmente, de las redes sociales, ha ido 

desarrollándose y progresando en nuestra sociedad “...los medios de comunicación (tanto 

analógicos como digitales) se han acelerado en crear las plataformas 2.0 con el fin de utilizarlas 

como canales de información, comunicación y de marketing de sus contenidos” (Tornero, J. P., 

Tejedor, S., Simelio, N., & Ochoa, B. 2015.p,510). 

Con esto podemos definir que todos somos parte de la web, ya sea de una manera mínima y que 

si las redes sociales son tan importantes en la actualidad como no se va a implementar a la hora 

de crear grupos en donde las personas compartan sus actividades, comentarios, opiniones a 

personas que los entienden, los comprenden en sus gustos y les permiten el pensar que es mejor 

unirse y estar en un grupo o una tribu a que estar solo o sentirse mal porque la gente no piensa 

igual, rasgos comunes que permiten interactuar o compartir información de sus 

intereses.(Alquichire,2016). 

Del internet podemos sacar un gran uso en beneficio no solo de nosotros si no también de las 

personas que en algún momento se han sentido rechazadas en estas plataformas. 

Con lo anterior se puede optar por el lado de que los adolescentes mediante las redes sociales 

crean y conocen culturas o tribus urbanas que influyen en la identidad de los mismos, todo en 

busca de nuevas experiencias que les permite sentirse admitidos, pero también en una 

encrucijada sobre el respeto que se merece cada persona ante lo que comparte en el internet. 

(Morales, 2013). 

Según estudios señalan que son altas las cifras de abuso o de un inadecuado uso de las redes 
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sociales en los adolescentes y jóvenes, ya que se desprende la gran atracción que ejercen en este 

grupo tan vulnerable, por esto es de suma importancia analizar los efectos tanto positivos y 

negativos que pueden generar estos estilos de comunicación y de conexión en la web, ya que 

para muchas personas se convierten en un espacio lleno de abusos y comentarios 

malintencionados sobre sus personalidades. 

Podemos llegar a definir que las redes sociales no solo generan estos impactos negativos en 

donde se desarrolla el Cyberbullying, sino que también positivos en el ámbito afectivo, social y 

de identidad en adolescentes y jóvenes, haciendo que las redes sociales y las plataformas web se 

vuelvan indispensables en la creación de estas tribus, educando así a las generaciones nuevas en 

el manejo adecuado de estas nuevas tecnologías y con ello, el impacto que tengan. 

 
1.3. LAS TRIBUS URBANAS EN COLOMBIA 

 
 

En Colombia se han visto múltiples tribus urbanas que con el pasar de los años permanecen y se 

han fortalecido permitiendo que los jóvenes se unan a ellas , pero también debemos de tener en 

cuenta que así como unas se mantienen otras se perdieron en el pasado e incluso nuevas están 

empezando a surgir, estos adolescentes que se visten de una forma parecida y despampanante, 

que cuentan con hábitos comunes, gustos , personalidades y se hacen visibles por tiempo a corto 

o largo plazo no buscan como muchos dicen llamar la atención o mostrar un símbolo de rebeldía, 

ya que muchos de ellos lo ven como un modo de alejarse o distanciarse del mundo cotidiano y 

tedioso que opaca las vidas de muchos, llevándolos a encontrar un foco o una guía. 

“La mayoría de sus miembros empiezan antes de llegar a la adolescencia y son encaminados sin 

pleno juicio de sus decisiones” (Gutiérrez, 2008, párrafo 3). 

De la frase anteriormente podemos deducir que muchas personas entre ellos este autor, creen que 

estos jóvenes que se encaminan en las tribus urbanas o ya sea en un grupo específico son solo 

dirigidos a ellos por otras personas sin tener una decisión propia, de esto se desenvuelve la 

cadena de que algunas tribus urbanas son agresivas , violentas e inhumanas ya que atraen a los 

jóvenes con vicios o placeres intentando así solo llamar la atención pero sabemos que esto no es 

del todo verdadero puesto que uno de los elementos principales de la experiencia de ser joven es 
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sobreponerse al anonimato, muchos buscan dejar huella o un recuerdo, ser reconocido en su 

existencia y no estar oculto ante la sociedad a lo que se refiere como el poder reconocerse como 

sujeto, tener una identidad y un grupo que te haga sentir conforme, cómodo y seguro. 

“Los estudiantes manifiestan que pertenecer a una tribu urbana es sinónimo de violencia, 

desintegración social mientras que otros sostienen que participar en una tribu urbana es sentir el 

apoyo de amigos, sentirse comprendido, respaldado, protegido, aprender nuevas cosas.” (Silva, 

J. C, 2002, pág. 68). 

El pertenecer a una tribu urbana no debe de tomarse como un acto de maldad o de rebeldía, 

muchos de los jóvenes piensan que una tribu urbana es sentir el apoyo de amigos en diferentes 

ámbitos, haciendo entender también que los jóvenes toman la decisión de entrar o no a una de 

estas tribus, permitiendo así conocer personas nuevas, generar nuevas experiencias de vida y 

disfrutar su etapa de adolescencia de la manera que más les guste sin llegar a los extremos. 

 
1.4. LA REVISTA COMO MEDIO DE APRENDIZAJE 

 
 

Características de la enseñanza 

Para las características del cómo queremos comunicar por medio de la revista gráfica nos 

basamos de la siguiente estrategia “Se propone como eje fundamental el desarrollo de “la otra 

mirada” en el alumno, esto es, el desarrollo de una visión analítica, crítica y comprometida del 

universo visual, que les permita en un futuro actuar profesionalmente en cualquier contexto 

sociocultural” (María Bernabela Pelli, Alberto Alegre Jiménez, 2008 p 1) . 

Esto lo que nos ayuda es a planear nuestra estrategia de enseñanza para así poder comunicar de 

la mejor manera teniendo en cuenta la gran relación con la capacidad de asumir nuevas 

perspectivas y de superar diferentes dificultades, ya que a menudo está vinculado con diferentes 

personalidades , pensamientos , ideas y la creatividad está presente en cada diseñador, la cual es 

considerada un atributo propio de las habilidades cognitivas y la capacidad de integrar nuevas 

ideas para así poder crear algo nuevo e innovador , o dar una solución a algún problema. 

Podemos deducir que un elemento importante dentro del diseño gráfico es el de la manera de 

expresar de muchos de diseñadores, la cual surge de la necesidad de encontrar una identidad 
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propia como es el caso de muchas de las tribus urbanas, el generar un estilo no es solo el vestir 

igual o parecido, sino que es una manera también de expresar ideologías , por tanto el diseño 

gráfico tiene un gran parecido a las tribus urbanas , todo lo podemos llegar a expresar y llegar 

comunicar de varias maneras. 

“Todas estas revistas sobre diseño gráfico promueven y difunden a diario la creación 

internacional.” (Einatec,2021, párrafo 2) A pesar de la era digital que vivimos en donde ya las 

revistas no son tan populares en físico o son difíciles de encontrar ejemplares en papel, algunas 

de estas se mantienen o incluso han evolucionado en revistas gráficas, revistas de diseño gráfico 

que publican ilustraciones, pero más que todo una mirada conjunta sobre la actualidad de la 

cultura visual logrando así explicar muchos sucesos del pasado que aún perduran en nuestra 

actualidad. 

3. Resultados 

Dentro del rock su género principal es: 
 
 

 
 

Rock y Metal siguen dominando en la preferencia de género, el Metal es muy claro, sobre todo 

en Bogotá, pero el rock con su actual definición según algunos actores de la escena ha sido es 

configurado y por lo tanto el espectro se ha ampliado mucho, debemos tener en cuenta que 

muchos músicos que tocan modernizaciones o folclorizaciones se auto catalogan como músicos 

de rock sin serlo. Dentro de estos grupos urbanos encontramos subculturas que las dividen cosas 

mínimas como el tipo musical la vestimenta en esta encuesta podemos ver como solo con el 

género del rock se desprenden 8 tribus urbanas como los metaleros los punks los rudos etc. 
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aunque a simple vista pueden parecer lo mismo o una sola tribu estas varían y cada una tiene su 

propia identidad y forma de pensar y expresarse, a pesar de que siempre habrá una cultura muy 

masiva o de moda que sean más notorias que las tribus que siempre han existido. 

Su rango de edad está entre: 
 

 

Es muy interesante ver que la mayoría de intérpretes están entre los 25 y los 45 años, lo cual 

quiere decir que la generación de rockeros se mantiene desde hace décadas y que los nuevos 

músicos no están en este momento interesados en los sonidos clásicos, esto quiere decir que los 

intérpretes están envejeciendo con el género y se necesita inducir interés por el rock en las 

nuevas generaciones para generar nuevos músicos y nuevos públicos. 

 
4. Conclusiones 

 
 

● Tras el análisis, podemos deducir que los niveles de encasillamiento a varios tipos de 

(tribus urbanas) por parte de una gran población colombiana son elevados. Pero no es 

sinónimo de ignorancia si no que estamos enfrentándonos a una población mal informada 

la cual necesita un nuevo punto de vista de lo señalado y con el propósito de nuestra 

revista gráfica lograremos este cambio logrando llegar al fondo de todas las identidades 

urbanas. 

● La música ha sido una gran influencia en las diferentes tribus urbanas permitiendo que 

una simple moda se convierta en una forma de vivir y de socializar. 
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● Para múltiples tribus urbanas la ropa y la música se han convertido en una forma de 

liberación, expresión y rebelión frente a las constantes opresiones de la sociedad y del 

gobierno. 

● Los jóvenes admiten que algunos de los integrantes de estas tribus urbanas se expresan de 

forma violenta ante muchos otros grupos o tribus considerándolo como desintegración 

social, asumiendo una posición en la que maltratan y transgreden los límites de la 

sociedad. 

● Los jóvenes afirman y asumen que pertenecer a una tribu urbana implica tomar partido de 

una postura frente a la delimitación de lugares y territorios que muchas tribus tienen. 

● Los jóvenes también expresan que al estar en una tribu se tiene la posibilidad de sentirse 

más incorporado a la sociedad además de que genera confianza y libre expresión. 

● Basándonos de lo anterior concluimos que también las mismas peleas que se han 

generado entre las tribus urbanas se debe a sus territorios, que son lugares de referencia y 

de encuentro, parte de su identidad, por tanto, no permiten la entrada de cualquier tribu. 

● Respecto a las costumbres y rasgos distintivos de las tribus urbanas, estas siempre van a 

existir en nuestra cotidianidad, aunque unas desaparecen otras nuevas nacerán conforme 

al tiempo, permitiendo expresar gustos e idealismos de forma inofensiva. 

● Existen varios factores que afectan en la integración de los jóvenes a las tribus urbanas, 

por eso se debe tener respeto ante las diferentes tribus logrando así eliminar las actitudes 

negativas y proyectar el “todos somos iguales''. 
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