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Capitulo 1 

Planteamiento Del Problema De Investigación 
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1.1. Presentación de la Investigación. 

 

El presente trabajo de investigación, es la consecuencia de una 

investigación anterior, “La Neotribalización Emergente; Los Universos 

Simbólicos, Lo Estético-Musical y El Comportamiento Sexual”, tesis 

realizada entre los meses de Enero y Diciembre del año 2008, por los 

autores Alexis S. Bustos V. y Daniela M. Navarro F. Alumnos de la 

carrera de Servicio Social del instituto profesional INACAP, 

Valparaíso. 

En dicha investigación, se visualiza el fenómeno sociocultural de las 

Tribus Urbanas, desde una perspectiva teórica, multidisciplinaria y 

holística, tomando los aportes de la Psicología, Sociología, 

Antropología y lo Científico-Biológico, en relación al tema principal. 

Dentro de los hallazgos de la investigación, se pudo constatar que 

existía una tergiversación de la sexualidad, de algunos miembros de 

la Tribu. La creación de nuevas líneas de significado, en torno a los 

imaginarios colectivos del grupo. Nuevas explicaciones de su 

conducta, maneras lógicas y coherentes de ser, ver y parecer.  

El tema de la familia de los jóvenes, no fue abordado por la 

investigación anterior, ya que no era el propósito principal, pero este 

factor cobró real importancia, ya que los investigadores pudieron 

constatar que existía -en la mayoría de los miembros tribalizados- 

una relación “conflictiva” con la familia de origen, quizá una 

“disfuncionalidad”, ya que los miembros de la tribu aludían a que su 

familia eran su grupo de amigos y no sus padres y/o hermanos. 
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Esta distinción y preferencia de la familia Gamínida, en 

contraposición a la familia de origen, abre una nueva línea 

investigativa en el tema de las tribus urbanas. Esta vez en la relación 

indefectible que existe entre Cultura-Sociedad, Tribu Urbana y 

Familia.  

Esta investigación pretende retomar elementos del marco teórico de la 

investigación anterior, pero ampliarlos y reducirlos a la vez, en 

relación a la sociedad, tribu urbana y familia(as). Complementaremos 

la matriz teórica en relación a la sociedad, con los aportes de 

Luhmann; la complejidad de los sistemas sociales, el mundo/entorno 

y la contingencia. La contribución de Maturana, respecto a sociedad y 

cultura, con la teoría de los sistemas autopiéticos, lo que se entiende 

por emocionar, lenguajear y cultura. Y por último, Maffesoli, quien 

hace la conexión entre los fenómenos culturales y sociales, 

relacionados a la existencia de las tribus urbanas.  

Luego tenemos, los principales componentes teóricos en relación a la 

estructuración de las tribus urbanas y sus principales características. 

Lo simbólico y cultural, de la familia y la tribu, también la 

conceptualización de La Cultura Densa .  La facilitación social y las 

influencias sociales, las implicancias emocionales y cognitivas. La 

socialización y los medios de mantenimiento de la realidad, la 

importancia del lenguaje. La familia bajo una perspectiva ecléctica 

(sistémica, ciclo vital, ecológica, entre otras). La ecología del desarrollo 

humano, en relación a la familia y sociedad. Todas estas 

conceptualizaciones extraídas desde autores como: A. Giddens, H. 

Maturana, N. Luhmann, B. Keeney, A. Camparini, N. Aylwin, G 

Verder-Zöller, M. Maffesoli, U. Bonfrenbener, T. Matus, J. M. Morán, 

entre otros.          
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1.2. Antecedentes y Formulación de la Investigación. 

 

La presente investigación tiene por objeto reflexionar, analizar y 

sintetizar, desde un paradigma sistémico-cibernético1, los fenómenos 

que ocurren en la sociedad Chilena actual, precisamente, el fenómeno 

de la Tribu Urbana, en relación con la familia. Estos fenómenos 

pueden ser considerados productos o resultados de este complejo 

proceso denominado globalización, el cual hace referencia no sólo a la 

transculturalidad inherente a ella, sino también que es un proceso 

complejo porque los “mecanismos de globalización son irreversibles”2, 

esto quiere decir y en relación con el Trabajo Social, que la mecánica 

del actuar profesional, debe, necesariamente estructurarse en el 

presente, no desde una perspectiva histórica de la intervención, quizá 

debamos reformular ciertos cánones del ciclo tecnológico del Trabajo 

Social para poder enfrentar ciertas cuestiones sociales (Matus, 1999, 

p. 18-19). 
Lo medular de la investigación, pretende formular una relación 

dialéctica y recursiva entre los conceptos de Sociedad, Cultura, Tribu 

Urbana y Familia, poniendo de relieve conceptualizaciones de cada 

término acuñado, realizando una análisis relacional, entre ellos y el 

Trabajo Social, debidamente inmerso en este gran tema que nos 

convoca hoy en día: La Tribu, La Familia y la Sociedad.  

                                                                 
1 Este concepto hace referencia a la base epistemológica que ha de fundamentar las 
posibles explicaciones y reflexiones respecto al tema. Desde el paradigma Sistémico, 
consideraremos los aportes de la Trabajadora Social Italiana; Ana María Camparini. 
Y desde el paradigma Cibernético, retomaremos los aportes del Psicólogo; Bradford 
P. Keeney.  
2 Teresa Matus Sepúlveda. Propuestas Contemporáneas en Trabajo Social, Hacia 
una Intervención Polifónica. Editorial Espacio, Buenos Aires, Argentina, 1999. Pág. 
15. 
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Podemos decir que la globalización cambia y reformula, conceptos y 

realidades de forma tal, que cala en lo más hondo, incluso en grupos 

cerrados hermética y biológicamente, como lo es la familia.  

La familia ha sufrido transformaciones impensadas, sobre todo las 

nuevas significaciones que otorgan los hijos a “este” grupo de 

personas. La familia biológica o familia de origen estaría perdiendo 

valor y ésta estaría siendo sustituida por la “Familia Gamínida”, 

aquella que se conforma y se estructura entre pares, no entre padres 

e hijos, sino, entre amigos. Esta nueva familia re-construida por los 

jóvenes, cada uno de ellos pertenecientes a su vez, a una familia de 

origen particular y diferente. “Esta doble inserción del sujeto, primero 

a la verticalidad de la transmisión intergeneracional (familia), frente a 

la horizontalidad de grupos, los cuales se pueden denominar trans-

individuales lleva a conceptuar una cadena intersubjetiva que sea al 

mismo tiempo diacrónica (familia), y actual (Familia Gamínida, Tribu 

Urbana o Grupo de Pares)”3, frente a este colisión epistemológica, 

ocurre lo que Niklas Luhmann llama Complejidad en relación a los 

sistemas sociales (1984, p. 27-29), “La relación entre sistema y el 

entorno se comprende desde el concepto de complejidad, que se 

refiere a la cantidad de elementos dentro de un sistema, sus 

relaciones posibles, y por último las relaciones entre relaciones”4, la 

complejidad para Luhmann, posee una doble lectura. Primero; es el 

conjunto de relaciones complejas que se dan en todo sistema, pero 

que a su vez estas relaciones están inmersas en un conjunto más 

amplio de relaciones, en una especie de fractal que se erige hacia el 

universo. Segundo; la complejidad está dada por la constante 

                                                                 
3 R. Käes, El grupo y lo subjetivo del grupo. París, Dunod, 1993. Pág. 33. 
4 Rodriguez, Darío. Arnold, Marcelo Sociedad y Teoría de Sistemas, Editorial 
Universitaria, S. A., Santiago de Chile, Cuarta Edición, 2004.Pág, 92.     
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interacción o no de elementos al interior del sistema, en este sentido 

Luhmann otorga importancia a la falta de relación entre subsistemas, 

ya que el sistema se complejiza y avanza cuantitativamente en 

elementos, que éstos cada vez interactúan en menor grado, esto lo 

podemos apreciar en la condición de autoexilio de los jóvenes que 

pertenecen a una tribu urbana, los cuales buscan en la familia 

gamínida lo que en la familia de origen no pueden encontrar5      

Al hablar de familia biológica o de origen, debemos referirnos -desde 

una óptica histórica-, a grupos de personas que comenzaron a 

agruparse para sobrevivir, convivir, en el consensuar ciertas 

conductas (Maturana, 2007, p. 30-31), este relacionarse entre pares, 

se pudo perpetuar sólo con el surgimiento del lenguaje y con ello el 

re-nacimiento de la cultura, esta vez aquella que se podía trasmitir 

intergeneracionalmente, con esta nueva forma de socialidad cotidiana 

la “comunidad humana comienza a conservarse una red particular de 

conversaciones como la manera de vivir de esa comunidad”6, una vez 

establecido esto, la “familia” como clan o grupo de pares, no sólo la 

familia biológica, comienza su devenir en la historia del mundo… a 

través del tiempo, hasta nuestros días, en que estos conglomerados 

llamados “familias” han sufrido diversos conflictos que entorpecen su 

interacción y relación, estos conflictos no siempre surgen de manera 

endógena, sino que también es el medio el que influye en el individuo 

y éste en la relación familiar. Esto lo podemos ver reflejado en familias 

                                                                 
5 Alexis Bustos Villarroel, Daniela Navarro Farías “Estudio Cualitativo Exploratorio-
Descriptivo: la Neotribalización Emergente; Los Universos simbólicos, Lo Estético-
Musical y El Comportamiento Sexual” Tesis para optar al título profesional de 
Asistente Social, Valparaíso, Chile 2008, INACAP Valparaíso. Pág, 135-145. 
6 Humberto Maturana Romensín, Gerda Verden-Zöller, AMOR Y JUEGO, 
Fundamentos Olvidados de lo Humano, Desde el Patriarcado a la Democracia, sexta 
edición, comunicaciones noreste LTDA, Santiago, Chile 2007, Pág. 33. 
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en que sólo un integrante presenta problemas y en consecuencia la 

familia entera entorpece su relación e interacción. 

Este fenómeno social denominado “Tribu Urbana”, que en palabras de 

Maffesoli “antes de ser político, económico o social, el tribalismo es un 

fenómeno cultural”7, por ello debemos estar al tanto de los nuevos y 

vertiginosos cambios de la sociedad, en este caso la sociedad Chilena.  

Maffesoli plantea, que la existencia de las tribus y la adherencia a 

ellas, se estaría dando por una serie de transformaciones 

socioculturales que operarían en el tejido social, la cual está 

produciendo una serie de sustituciones en los principios y 

mecanismos tradicionales a nivel social, político e individual (2004, 

Op Cit.). 

En esta nueva significación de los elementos culturales, es el lenguaje 

como constructor de realidades (Maturana, Simmel, Bruner), el que 

juega un rol fundamental y preponderante, ya que al otorgar nuevos 

significados a la cultura y a su actuar en general, es el lenguaje el que 

entrelaza la acción con el significado y éste producto es trasmitido a 

través de la interacción social. Una vez aceptado este nuevo 

significado de la acción y del producto cultural, pasa a formar parte 

de la “conducta normal” de los miembros de la tribu.  

El mantenimiento de las diferentes realidades sociales, es posible ya 

que mediante el lenguaje sedimentamos una realidad particular. “El 

vehículo más importante del mantenimiento de la realidad es el 

diálogo”8, esta realidad es asumida como consistente y coherente. 

                                                                 
7 Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus, el ocaso del individualismo en sociedades 
posmodernas, primera edición en español, año 2004, Siglo XXI editores. pág. 27.  
8 Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad, Editorial. Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1968, pág. 191. 
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Al parecer el panorama que nos ofrece la globalización, no es muy 

alentador en cuanto a la intervención profesional, ya que estos 

cambios y fenómenos socioculturales, han llegado para quedarse, y al 

intentar de formular cambios en la cultura particular de un grupo, 

debemos tener presente que los cambios culturales son 

extremadamente lentos, en relación al proceso o a metas plausibles 

explicitadas desde una profesión o desde un hacer profesional. 
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Capítulo 2 

Objetivos de la Investigación 
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2.1. Objetivo General de la Investigación 

   

Desarrollar un Análisis Relacional de la Sociedad, la Tribu Urbana 

y la Familia, desde una Perspectiva Multidisciplinaria 

 

2.1.1.Objetivos Específicos de la Investigación 

 

1. Realizar un análisis descriptivo de los aspectos culturales de las 

tribus urbanas, su relación con la sociedad y la familia 

 

2. Describir cómo afecta a la familia la pertenencia de un hijo a 

una tribu urbana. 

 

3. Contrastar epistemológicamente las teorías sistémica y 

cibernética, en relación al fenómeno de la tribu urbana y 

familia.  
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Capítulo 3 

Marco Teórico-Conceptual de la Investigación 

 

3.  
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3.1. Presentación 

 

Para la construcción del marco teórico de la presente investigación, se 

han tenido presente los conceptos de sociedad, tribu urbana y familia. 

Cada uno de los conceptos se adhiere a teorías específicas, como la 

sociedad desde la perspectiva Luhmanniana. Las características de 

las tribus urbanas que propone Maffesoli. Las influencias sociales, 

desde la psicología social. La concepción de familia desde el trabajo 

social y la ecología del desarrollo humano de Bronfenbrener, en 

relación al desarrollo social del ser humano. 

 

Cada aspecto del marco teórico-conceptual ha de contribuir al marco 

regulador de la investigación. También posibilita la creación de una 

teoría sustantiva –lo que pretende el diseño metodológico de la 

investigación- teoría que será formulada en relación a los análisis del 

trabajo. 

 

Las perspectivas de análisis sistémica y cibernética, junto al 

interaccionismo simbólico y la etnometodología, permiten un nivel de 

análisis relacional del fenómeno de la tribu urbana y familia. Tema a 

su vez inserto, en las concepciones de sociedad, cultura y sistemas 

sociales. 

 

Cada aspecto teórico se complementa en cada instante de la 

investigación. Partiendo desde los objetivos de ésta, pasando por el 

marco teórico propiamente tal, permitiendo que los aspectos 

metodológicos de la investigación evacuen la “teoría sustantiva”, 

finalizando en las perspectivas de análisis antes mencionadas.   
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3.2. Socioantropología 

 

3.2.1. Sociedad, Cultura y Sistemas Sociales. 

 

Edward B. Tylor en su obra más importante: Cultura Primitiva (1871), 

afirma que la cultura es "un todo complejo que incluye el conocimiento, 

creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como cualquier otra 

habilidad o hábito adquiridos por el hombre como miembro de la 

sociedad". La persona recibe la cultura como parte heredada de la 

sociedad, afirmando que no puede existir una sin la otra.  

Al estar íntimamente relacionadas (cultura-sociedad), debemos hacer 

la distinción entre una y otra. Comenzaremos aludiendo que la 

“sociedad es una organización de personas cuyas asociaciones son de 

unos con otros”9, esta organización está dada por una serie de 

organismos o entidades que regulan el actuar en sociedad. Estos 

organismos son creados consensualmente, cada uno de ellos cumplen 

una función específica; la iglesia, el poder político, la 

juridisprudencia, lo económico, la educación, la salud, entre otras. 

Todas las instituciones sociales se diferencian entre ellas por su 

función, aunque la sociedad se estructura con entidades separadas, a 

final de cuentas es una totalidad en sí misma. 

Para Anthony Giddens la cultura se presenta como un estilo de vida 

adquirido por un grupo particular de personas, lo cual incluye las 

pautas de pensamiento, sentimientos y acción, habrá una 

correspondencia directa entre sociedad y cultura, ya que no puede 

existir una sin la otra. Puesto que aquella constituye el marco de 
                                                                 
9 Paul Horton, Chester Hunt. Sociología, McGraw-Hill/Interamericana de España, S. 
A. México, D. F., tercera edición en español. 1990. Pág. 55. 
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producción y transmisión cultural, es en la interacción social, entre 

diferentes individuos, donde se produce esta transmisión de la 

cultura. 

Por último hace una diferencia entre lo social y lo cultural, donde lo 

primero, es el sistema de relaciones sociales establecidas entre los 

individuos de una cultura particular. Lo segundo; lo cultural. Es 

aquella esfera construida en conjunto, que abarca una serie de 

conceptos y significados en su interior, como por ejemplo: 

conocimientos, creencias, valores, hábitos, costumbres, ritos, 

vestimentas, instituciones, leyes, acuerdos, símbolos, entre otras. 

De la sociedad, nos adherimos a los planteamientos de Niklas 

Luhmann, en relación a la teoría de sistemas sociales. El autor 

plantea que los sistemas sociales poseen complejidad, reconoce ésta 

como la sobreabundancia de relaciones, de posibilidades, de 

conexiones, de modo que no sea posible plantear una 

correspondencia biunívoca y lineal de elemento con elemento. El 

problema esencial de nuestra sociedad es, precisamente el aumento 

de su propia complejidad: lo que Luhmann denomina el aumento de 

la diferenciación de una sociedad (Luhmann e Izuzquiza, 1990, p. 16). 

Es así que la sociedad actual precisa de elementos que permitan 

reducir tal complejidad sistémica. La complejidad es posible cuando 

existe la limitación inmanente de cada parte de un sistema, al no 

poder relacionarse en cada momento con cada uno de los elementos 

del sistema (Rodríguez y Arnold, 2007, p. 100). Los o el elemento, al 

“perder” contacto con los demás componentes del sistema, obliga para 

sí mismo una reestructuración en la interacción con el sistema, en 

este caso, puede ser, un miembro de la familia que “pierde” contacto 

afectivo con sus padres, busca “otro” elemento satisfactor fuera de 
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casa. Así el joven “pierde” contacto con un sistema particular y se 

adentra en otro, que generalmente es más complejo. Ya que pertenece 

a un dominio de acciones mucho mayor, en palabras de Luhmann; un 

Entorno. 

Por lo tanto, el sistema se va a definir y caracterizar en su relación 

con el entorno, y éste siempre es más complejo que el sistema “de tal 

modo que sus múltiples alternativas conducen a que el sistema deba 

actuar selectivamente”10, por lo tanto, y siguiendo con el ejemplo del 

joven, al ingresar a un entorno más complejo que el anterior, se actúa 

selectivamente, eligiendo solo unas pocas posibilidades de relación 

con el entorno, las nuevas elecciones pueden estar dadas por una 

multiplicidad de factores desconocidos (gustos, preferencias, 

conformidad, exigencia, entre otros.) y esto contribuye a la creación 

del nuevo sistema de relaciones sociales. 

Cuando se “crea” un nuevo sistema, ocurre lo que el autor denomina 

“diferenciación sistémica” que es cuando la forma de construcción del 

nuevo sistema, lleva a que cada subsistema reconstruya todo el 

sistema, produciéndose así, cambios estructurales en cada nivel del 

sistema, lo que a su vez, se mantiene unido a un entorno de mayor 

complejidad. 

La principal característica de los sistemas -en la teoría de Luhmann-, 

es que el sistema social11 es autopoiético y autorreferencial. Por una 

parte, al ser autopoiético “Se trata de sistemas dinámicos que pueden 

distinguirse como unidades mediante una red de producción de 

componentes los que: i) constituyen con sus interacciones la red de 

                                                                 
10 Rodriguez, Darío. Arnold, Marcelo Sociedad y Teoría de Sistemas, Editorial 
Universitaria, S. A., Santiago de Chile, Cuarta Edición, 2004. Pág. 100.    
11 Ya sea el que pertenece a un entorno o el que se conforma a través de la 
diferenciación sistémica. 
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producción que los origina; ii) especifican, como componentes, los 

límites de esta red, y iii) constituyen esta red como unidad en su 

dominio de existencia” (Rodríguez y Arnold, 2007, p. 100). O sea, es el 

mismo sistema quien produce los elementos al interior de él, son esos 

elementos los que al interactuar, producen la red de relaciones que 

permite que ellos existan y finalmente, los elementos delimitan su 

actuar en la sociedad.  

El sistema es autopoiético, en tanto es un sistema que puede crear 

sus propias estructuras y los elementos de que se compone, en la 

autopoiesis, por lo tanto es inútil referirse a causas o efectos, ya que 

la autopoiesis es una epistemología circular. 

Luhmann, alude a la autorreferencialidad de los sistemas sociales, 

como fundamento el cual posibilita, que el sistema posea clausura y 

apertura. En tanto un sistema es autorreferente y autopoiético se 

encuentra, efectivamente, clausurado en sí mismo, por lo tanto el 

sistema no ha de cambiar, ni ha de reformularse a menos que, ocurra 

un cambio sustantivo al interior de él.  

Para Luhmann la sociedad es un sistema autorreferente y 

autopoiético que se compone de comunicaciones (Luhmann e 

Izuzquiza, 1990, p. 25). Estas comunicaciones tienen la capacidad de 

distinguir los elementos que pertenecen al sistema de los que 

pertenecen al entorno.  

El sistema traza un límite, una diferencia con el entorno. Tanto el 

límite, la diferencia o la distinción –según Keeney- no son físicos, no 

son barreras perceptibles. Estas limitaciones son de “sentido” y el 

sentido es una estrategia selectiva entre las diversas posibilidades que 

ofrece el entorno o el sistema, así quedarán marginados los elementos 
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que no “seleccionen” las alternativas correctas para “ese” entorno o 

sistema. (Así la familia de joven queda marginada del “nuevo” sistema, 

al no poder elegir las posibilidades que eligió su hijo). 

 

3.2.2. Símbolo y Cultura. 

 

Clifford Geertz sostiene que la antropología no es una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa que 

persigue el significado de la acción simbólica. Afirma que el quehacer 

antropológico se caracteriza por ser un discurso interpretativo y, 

como tal, debe reconocer que el análisis cultural será siempre 

incompleto en la medida en que no puede alcanzar explicaciones 

definitivas sobre la cultura. Por ello, la antropología solamente puede 

aproximarse a los sentidos que los individuos imprimen a sus actos 

en una cultura determinada. Los símbolos no tienen significados 

iguales, unívocos, para todos los que pertenecen a una cultura, pues 

pueden ser distintos para ellos. 

“Desde la perspectiva de la antropología simbólica, el símbolo 

desempeña un importante papel en las acciones de los seres humanos, 

al imprimir significado a sus actos en el contexto de su cultura, y, 

además, es el mecanismo que permite ordenar las relaciones sociales, 

ya sea a través de prohibiciones o regulaciones sustentadas en 

símbolos y metáforas compartidas socialmente”12 

 

                                                                 
12 Clifford Geertz, Agricultural Involution: the Process of Ecological Change in 
Indonesia, Berkeley, University of California Press, 1974. 
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Desde la psicología, Carl Jung, en su libro El Hombre y sus Símbolos, 

nos ofrece una descripción de lo que debemos entender como símbolo; 

“Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o un pintura 

que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones 

específicas además de su significado corriente y obvio”13 luego 

argumenta “Así una palabra, objeto material o una imagen es 

simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y 

obvio. Tiene un aspecto “inconsciente” más amplio que nunca está 

definido con precisión o completamente explicado”14 generalmente son 

los mismos individuos quienes otorgan diferentes significados 

simbólicos a las “cosas”15 que les son significativas.  

Cliford Geertz propone que la cultura debe ser entendida como un 

constructo humano y simbólico. Alude a que el “hombre es un animal 

suspendido en telarañas cuyo significado él mismo ha construido”16. 

Telarañas desde donde debemos interpretar la realidad que es 

construida por cada actor social, por lo tanto una experiencia social o 

cultural, nunca es, ni puede llegar a ser lo mismo para dos personas. 

Al situar la conducta humana, como una acción simbólica la realidad 

social se complejiza, mediante el lenguaje los seres humanos 

construyen distintas realidades, diferentes explicaciones de los 

hechos, ponen el acento desde “su” perspectiva (Bohannan, 1993, p. 

552-553).  

El autor no concibe las explicaciones subjetivas u objetivas en la 

ciencia social, ya que centra al ser humano y su singular experiencia 

                                                                 
13 Carl G. Jung, El hombre y sus símbolos, Sexta Edición, 1997, España, 
Limpergraph S.L., Ri pollet, Barcelona. pág. 5. 
14 Ídem, pág. 18. 
15 Al usar el término “cosa” se hace referencia a que, la carga simbólica puede estar 
en diversos objetos, como; imágenes, vestimentas, palabras, etc. 
16 Bohannan, Paul, Antropología, lecturas, segunda edición, edi torial McGraw-Hill, 
España 1993. Pág. 548. 
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en relación a los hechos que él vive, pone especial atención en los 

significados que las personas otorgan a los hechos o a las cosas. 

Al realzar la importancia del lenguaje en relación con la cultura, 

podemos remitirnos a los planteamientos de Maturana, quien 

argumenta que “cuando hablamos de cultura o de asuntos culturales, 

es una red cerrada de conversaciones que constituye y define una 

manera de convivir humano como una red de coordinaciones de 

emociones y acciones que se realiza como una configuración 

particular de entrelazamiento del actuar y el emocionar de la gente 

que vive esa cultura”17. Ya no sólo los aspectos “formales” de la 

cultura (leyes, normas, costumbres, etc.), son de real importancia, el 

lenguaje, la emoción y la conducta forman parte de este todo 

coherente que llamamos cultura. 

Cliford Geertz,  aduce que los seres humanos poseen una jerarquía 

estratificada de estructuras significativas, las cuales se superponen 

unas a las otras. Y la única forma de comprender estas estructuras de 

significados es, entendiendo y comprendiendo cada una de ellas.  

A pesar de alcanzar un conocimiento acabado de cada una de esas 

estructuras, sólo podemos conocer una descripción de una 

descripción de la experiencia o del significado (Bohannan, 1993, p. 

557-558). El autor se refiere a las metaconstrucciones etnográficas 

que se pueden llevar a cabo mediante la investigación. 

Símbolo y Cultura, conceptos indisolubles, al igual que sociedad y 

cultura, la cultura es simbólica ya que “Todo comportamiento 

humano consiste, o es dependiente, del uso de símbolos. El 

                                                                 
17 Maturana, Humberto. Verden-Zöller, Gerda. AMOR Y JUEGO, Fundamentos 
Olvidados de lo Humano, Desde el Patriarcado a la Democracia, sexta edición, 
comunicaciones noreste LTDA, Santiago, Chile 2007. Pág. 32. 
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comportamiento humano es el comportamiento simbólico; el 

comportamiento simbólico es el comportamiento humano. El símbolo 

es el universo de la humanidad”18. 

 

3.2.3. La Neotribalización. 

 

En primer lugar se partirá por constatar que la idea de lo tribal o de 

“neotribalización” es una perspectiva de análisis que trasciende el 

campo de estudio de lo juvenil, y se constituye como una reflexión 

más amplia respecto a los efectos y los cambios que generan a nivel 

de las relaciones sociales y los procesos de globalización. Es en 

relación con un contexto de cambio sociocultural marcado por la 

tensión entre la masificación y el desarrollo de microgrupos o “tribus”, 

que podemos comprender la proliferación de las “tribus urbanas” 

como nuevas formas de agrupación juvenil en las ciudades 

latinoamericanas y en especial, la sociedad Chilena. 

Maffesoli plantea, que la existencia de las tribus y la adherencia a 

ellas, se estaría dando por una serie de transformaciones 

socioculturales que operarían en el tejido social, la cual está 

produciendo una serie de sustituciones en los principios y 

mecanismos tradicionales a nivel social, político e individual. 

Distingue lo “social” de la “socialidad”, donde lo social está 

caracterizado por la estructura mecánica de la sociedad, priman las 

organizaciones político-económicas, las relaciones individuales (e 

individualistas) y los agrupamientos contractuales (Maffesoli, 2004, p. 

49).  

                                                                 
18 Bohannan, Paul, Antropología, lecturas, segunda edición, editorial McGraw-Hill, 
España 1993. Pág. 347. 
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Por su parte la socialidad posee una estructura compleja u orgánica, 

priman las relaciones grupales (de masas), es el rol de la persona en 

el grupo lo importante –no su estatus- y, la socialidad conlleva al 

nacimiento de las “Tribus Afectuales” o Tribus Urbanas (Maffesoli, 

2004, p. 49).   

Así de la importancia de la organización políticoeconómica, pasamos a 

la importancia de las masas. Ya no es la política o la economía lo 

centra del quehacer humano, sino, la inmersión en microgrupos 

claramente diferenciados. Del sentido del individuo -establecido según 

la función- se pasa a la persona –rol-, particularmente el rol que ella 

juega en el grupo, el vapuleado “individualismo” estaría en franca 

caída, ya no importa el “yo aislado” o el “yo individualista”, sino, el ser 

social-emocional, la persona gregaria que comparte ritos y 

costumbres. De los grupos contractuales (trabajo, estudio, empresa, 

entre otros.), pasamos a las tribus afectivas (importancia del nosotros, 

ante el yo). Respecto a estos cambios socioculturales, se puede decir 

“que lo que se privilegia no es tanto aquello a lo que cada quien va a 

adherir voluntariamente (perspectiva contractual y mecánica) sino lo 

que es emocionalmente común a todos (perspectiva sensible y 

orgánica)”19. 

Este desencapsulamiento del ser individual estaría confluyendo en un 

ser que emerge de su crisálida, para ser un ser                            

social-emocional, que comparte y organiza su actuar con-otro, ya que 

“la sensibilidad colectiva proveniente de la forma estética desemboca 

en una relación ética”20, para consigo mismo y para con los demás.   

                                                                 
19 Maffesoli, Michel, El tiempo de las tribus, el ocaso del individualismo en 
sociedades posmodernas, primera edición en español, año 2004, pág. 49. 
20   Ídem, pág. 49. 
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Esta transformación en las relaciones sociales, es la que Maffesoli 

define como neotribalismo emergente, que hace que el sujeto salga de 

su encapsulamiento en la individualidad y diluya su experiencia 

cotidiana en la pertenencia a diferentes microgrupos o tribus. 

 

3.2.4. Características de las Tribus Urbanas. 

 

“Las grandes características atribuidas a estas comunidades 

emocionales son su aspecto efímero, la “composición cambiante”, la 

inscripción local, la “ausencia de organización” y la estructura 

cotidiana”21. 

Por un lado, constituirse en comunidades emocionales que se 

fundamentan en la comunión de emociones intensas, a veces efímeras 

y sujetas a la moda. Son agrupaciones constituidas por individuos 

que se reúnen y visten una estética para compartir una actividad y 

una actitud que genera sensaciones fuertes y confiere sentido a una 

existencia en donde en su cotidiano hay falta de contacto y contagio 

emocional. Por lo tanto la tribu les ofrece una emoción o un 

sentimiento común, ““nos indignamos en común”, “nosotros 

sentimos…”. La tribu revitaliza la “naturaleza social de los 

sentimientos” (Maffesoli, 2004, p. 58) 

Oponer energía a la pasividad e hiperreceptividad del individuo de la 

sociedad de masas, constituyendo una fuente fragmentada de 

resistencia y prácticas alternativas, una energía subterránea que pide 

canales de expresión (ya sean implícitos o explícitos). Algunos 

ejemplos pueden ser: eventos deportivos, recitales, espacios festivos, 

                                                                 
21 Maffesoli, Michel, El tiempo de las tribus, el ocaso del individualismo en 
sociedades posmodernas, primera edición en español, año 2004, pág. 57. 
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entre otros. Los miembros de la tribu necesitan codearse, sentir al 

otro, darse calor. Maffesoli alude a la “viscosidad de las relaciones 

humanas, lo que se expresa en un “estar-juntos”” (Maffesoli, 2004, p. 

64).  

Los miembros tribalizados se esmeran por Construir una nueva forma 

de sociabilidad, en donde lo fundamental es vivir con el grupo, 

alejarse de lo político para adentrarse en la complicidad de lo 

compartido al interior del colectivo (códigos estéticos, rituales, formas 

de escuchar música, lugares propios, entre otros.). La sociabilidad 

neotribal opone una actitud empática, donde las relaciones 

intersubjetivas se mueven en una cuestión de ambiente más que de 

contenidos específicos; de feeling, de sentido común y de sentimiento 

más que de una racionalidad medios/fines. “Me volví parte de la 

masa , me fundí en ella; no sentí la menor resistencia contra lo que 

emprendía…” (E. Canetti citado en El Tiempo de las Tribus. Maffesoli, 

2004, p. 124). A diferencia del individuo que tiene una función en la 

sociedad, la persona juega un papel dentro del grupo. 

La necesidad de contraponer a la fragmentación y dispersión de lo 

global, la necesidad de espacios y momentos compartidos en los que se 

desarrolle una interacción fuerte pero no continua, un sentimiento de 

pertenencia y proximidad espacial. Por ejemplo: eventos con un fuerte 

componente físico, baile, codearse, golpearse, beber, entre otras 

actitudes. La proxémica de cada miembro, o sea, esas pequeñas 

historias vividas día a día, compartidas in situ por los miembros de la 

tribu, en espacios reales (físicos) o simbólicos (ideales). La necesidad 

de expresión individual se diluye en la aura estética afectual 

denominada tribu urbana (Maffesoli, 2004, Op Cit).   
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Partir de la formulación del enfoque neotribal algunos investigadores 

de juventud como (García Canclini 1995; Genter y Zarzuro 1999: y 

Feixá,1997), se aproximan a nuevos fenómenos vinculados a la 

subjetividad de los jóvenes urbanos, constituyendo el concepto de 

tribu urbana más una mirada que una conceptualización taxonómica 

de la diversidad de grupos juveniles. No se trata de nominar e 

identificar a un grupo particular de jóvenes sino de dar cuenta de un 

cierto ethos, (comportamiento), forma de actuar y habitar el presente, 

que comparten diferentes formas de agrupación juvenil urbana como 

son pandillas, barras bravas de fútbol, y grupos de jóvenes que se 

agrupan en torno a estilos juveniles asociados a la cultura de la 

música o de la estética (Pokemones y Visual). Pese a su diversidad 

social y de intereses, lo que compartirían estos grupos es una 

tendencia a potenciar las pulsiones gregarias y asociativas del joven 

como sujeto, una cierta defensa de intereses comunes por parte del 

grupo que estrecha vínculos gregarios basados en valores específicos, 

y la valoración de lo grupal como un ámbito para compartir 

experiencias y rituales, que generan y consolidan el sentido de 

pertenencia al grupo  

 

 

3.2.5. Mantenimiento de la Realidad Social. 

 

Las distintas realidades de las que somos parte los seres humanos, se 

construyen en las prácticas sociales y relacionales cotidianas que 

establecemos con el mundo que nos rodea y con los otros que 

participan en éste. No es sino en el espacio de lo cotidiano en el que 

aprehendemos la realidad y la hacemos parte de nuestra experiencia, 

la estructuramos subjetiva y objetivamente a la vez. Al respecto, 



www.ts.ucr.ac.cr 33 

Berger y Luckmann establecen que el mundo de la vida cotidiana no 

sólo se da por establecido como realidad por los miembros de una 

sociedad al compartir subjetivamente el significado de sus vidas, sino 

que “es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y 

que está sustentado como real por éstos” (Berger y Luckmann, 1967, 

p. 35).  

Por otra parte, “entre las múltiples realidades existe una que se 

presenta como la realidad por excelencia. Es la realidad de la vida 

cotidiana. Aprehendo la realidad de la vida cotidiana como una 

realidad ordenada. La realidad de la vida cotidiana se presenta ya 

objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido 

designados como objetos antes de que yo apareciese en escena” 

(Berger y Luckmann, 1967, p. 37). Los autores plantean que es a 

través del lenguaje que usamos cotidianamente que realizamos las 

objetivaciones que nos permiten ordenar y dar sentido a la vida 

cotidiana.  

Berger y Luckmann, diferencian dos procesos de socialización 

distintos entre sí, a los cuales denominaron socialización primaria y 

secundaria respectivamente. La socialización primaria, ha de tener 

lugar en los primeros años de vida, sirve de base para la comprensión 

del mundo como un todo compacto e invariable, así como para la 

comprensión de vida, como un sistema donde uno existe en relación 

con otros, donde el yo cobra sentido como un yo social; también, es 

una socialización filtrada, primero por la familia, luego por otras 

instituciones como la escuela, institución religiosa, entre otras. El 

individuo ocupa un espacio social concreto y en función del mismo y 

de las relaciones que conlleva, se produce una identificación propia, 

una identidad primaria. 
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Durante la socialización secundaria, el individuo internaliza 

submundos que les son distintos, tiene acceso al conocimiento de una 

realidad compleja y segmentada. Asimismo, no accede a todo el 

conocimiento, sino a una parte en función de su rol, el conocimiento 

es igualmente segmentado. 

Durante esta segunda socialización, se corre el riesgo de convertir o 

cambiar radicalmente las internalizaciones anteriores (valores, 

normas, actitudes, realidades simbólicas), en algo vulnerable, 

situación que se ve minimizada por la existencia de determinados 

medios de mantenimiento de la realidad, entre los cuales destaca la 

rutina diaria como afirmación del conocimiento de la vida cotidiana; 

no obstante, un cambio profundo en la realidad subjetiva puede tener 

lugar si se produce una reinterpretación radical de los hechos, lo que 

los autores denominan alternación o reificación del conocimiento, 

mediante un nuevo proceso socializador legitimador. 

Con esta reificación del conocimiento subjetivo de la vida, los 

submundos nuevos que se le presentan, el individuo puede volcar, 

por ejemplo, su sistema de valores internalizado en la socialización 

primaria. Lo mismo puede ocurrir con su identidad, creencias 

religiosas, entre otras. Al cambiar y validar otro submundo o universo 

simbólico, se puede producir la sedimentación del nuevo 

conocimiento, que no es más que la aceptación y validación de lo 

nuevo, ante lo conocido (Berger y Luckman, 1968, Op Cit). 

En palabras de Berger y Luckman, existen medios de mantenimiento 

de la realidad social, en este caso son ciertas praxis individuales, 

ciertos ethos grupales y ciertos mores culturales, que permiten el 

mantenimiento de la realidad grupal - como tribu urbana, en este 

caso - para sí mismos y para el resto de la sociedad.  
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El mantenimiento y permanencia de un joven en una tribu urbana en 

particular se produce (entre otras causas) por la relación dialéctica 

que existe entre lo que hacen (actitud), piensan (cognición), sienten 

(emoción) y dicen (lenguaje). O sea, a través del lenguaje construyen 

simbólicamente esta nueva realidad, ya que “El vehículo más 

importante del mantenimiento de la realidad es el diálogo”22, esta 

realidad es asumida como consistente y coherente, dan una 

explicación de la nueva cosmovisión y de cómo han de enfrentarse a 

ella, de las pautas y patrones de conducta que han de realizar, en 

general organizan su vida mediante explicaciones autoconvincentes 

que trascienden a la conducta, cognición y emoción.   

Estas praxis individuales, no son ocurrencia propia del actor 

particular que ingresa a la tribu, sino, por el contrario estas prácticas 

sociales, están dadas con anterioridad, pautadas implícitamente en la 

estructura cultural del grupo, cuya influencia conlleva a una 

conducta “esperada” de los miembros de la tribu. Por su parte los 

ethos grupales, son los comportamientos interindividuales que se 

ejecutan con y para los miembros de la tribu, no siendo excluyente a 

la vista del actor social no inserto en la tribu, los ethos comúnmente 

visibles, aquellos que se visualizan a través de los canales de 

expresión que posee cada tribu urbana (fiestas, eventos, conciertos, 

lecturas). Por último tenemos la importancia de los mores culturales 

que acepta y trasmite el grupo, sus formas de vestir, de ser, de 

escuchar música, de enfrentarse y explicarse la vida (Cosmovisión 

Tribal). Estas son algunas ejemplificaciones de una moral neotribal, 

en una forma de normar su actuar, en un intento anagógico del 

contrato social, pero en función de y para los miembros del grupo, ya 

                                                                 
22 Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad, Editorial. Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1968, pág. 191. 
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que estos lineamientos morales, no implican a los actores secundarios 

y terciarios, o sea, ni a su familia, ni a la sociedad. Ya que estos 

lineamientos del hacer, sólo rigen para los miembros activos del 

grupo. 

Todo lo anterior (praxis individuales, ethos grupales y mores 

culturales), está íntimamente relacionado con la estética, no 

solamente la vestuario, sino también la estética isomorfa y simbólica, 

aquella que trasciende a la conciencia individual y a la simple forma 

de vestir, se puede decir que estas características “sirven de 

receptáculo a la expresión del “nosotros””23, la estética – en tanto 

formas – junto a su acérrimo cómplice; la música, la cual va 

acompañada de una forma particular de ser escuchada y vivida, en 

fiestas o eventos con sus particulares espectáculos, sus canales de 

expresión, los espacios comunes, el fuerte sentido de pertenencia, la 

comunidad emocional y en palabras de Maffesoli, la energía 

subterránea como forma de oposición a la pasividad e 

hiperreceptividad de la realidad social, que viene impuesta desde 

fuera, en general la “multiplicidad de tal o cual emblema favorece 

infaliblemente la emergencia de un fuerte sentido colectivo”24.  

 

 

 

 

 
                                                                 
23 Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus, el ocaso del individualismo en 
sociedades posmodernas, primera edición en español, año 2004, Siglo XXI editores. 
pág. 55.  
24  Ídem, pág. 55. 
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3.3. Piscología Social 

 

3.3.1. Aspectos Grupales. 

 

Definido conceptualmente desde la psicología social, entendemos por 

grupo “Dos o más individuos quienes, durante un periodo mayor a 

uno minutos, interactúan, se influyen mutuamente y se perciben 

entre sí como “nosotros””25  

Encontramos, en esta definición conceptos importantes como; 

“interactúan”, “se influencian mutuamente” y el “nosotros”. Antes de 

ahondar en ello, debemos mencionar lo que Marvin Shawn (1981), 

considera importante, sostiene que todos los grupos tienen algo en 

común y es esto lo que los diferencia de otros grupos. 

“Los síntomas del pensamiento grupal quedan ilustrados con la 

autojustificación, la predisposición al servicio del yo y a la 

conformidad”26, esto es característico en las tribus urbanas, ya que 

independiente de lo que el “yo” individual, primero hay que pensar y 

hacer lo que dice el grupo, ya sea razonando de una manera 

determinada, vistiéndose de una forma particular, compartiendo los 

mismos gustos por la música, adhiriéndonos a la filosofía de un líder 

en particular o detestando a enemigo(os) común(es). (Maffesoli, 2004, 

Op Cit).   

El grupo se encarga de integrar a los nuevo miembros, integración no 

como la simple aceptación del otro. Existe un proceso de integración, 

                                                                 
25 Irving Janis (1971). Psicología Social, sexta edición, David Mayers-traducción Dr. 
Hugo Tejada, 2000, Colombia. cap. 8, pág. 288. 
26 Ídem, cap. 8, pág. 323. 
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que va desde la integración social, luego la conductual y finalmente la 

integración afectiva o emocional. 

La integración social se entiende como el establecimiento de vínculos 

primarios entre los miembros, ésta es de carácter ambiental, se 

encuentra situada espaciotemporalmente y da inicio a la 

conformación del grupo (Moya, 1998, p. 469). 

La integración conductual ocurre cuando los miembros del grupo 

dependen mutuamente entre sí para alcanzar sus objetivos o 

satisfacer sus necesidades. Existe una mayor cohesión entre los 

miembros del grupo (Miguel Moya, 1998, p. 469). 

Por su parte la integración afectiva o emocional, surge una vez 

establecido y cimentado los objetivos grupales, también cuando existe 

mayor confianza entre los miembros del grupo. Lo afectivo conlleva a 

una atracción particular, que se puede dar entre los miembros del 

grupo. Por sus personalidades, por sus historias o por un líder 

especialmente carismático y atractivo. También puede ocurrir que 

esta atracción este centrada en los objetivos grupales, que a veces 

suelen ser más importantes que los individuales (Moya, 1998, p. 469). 

Lo característico del grupo, es el pensamiento grupal, el cual se puede 

resumir en: una forma de pensamiento y compromiso frente a los 

acuerdos grupales, donde la respuesta dominante es la que el grupo 

acepta y se anulan otros cursos de acción. (Myers, 2003, p. 318). 
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3.3.2. Influencias Sociales y Grupales. 

 

La influencia colectiva o grupal, es de real importancia en lo que 

respecta a la formación y mantención del grupo, se reconocen tres 

tipos de influencia colectiva: “la facilitación social, el ocio social y la 

desindividualización”27 de los cuales desarrollaremos brevemente, el 

primero y el último. 

La facilitación social puede ser entendida como “fortalecimiento de las 

respuestas dominantes (prevalentes o probables), debido a la 

presencia de otros”28, en relación con la formación del grupo, en este 

caso con las tribus urbanas, la presencia de un “otro” perteneciente a 

la tribu, alienta implícita o explícitamente, a la adherencia o 

militancia al grupo, de otro no inserto, tenemos que la facilitación 

social se presenta  con la sola presencia motivante de un coactor29 

quien fortalece las posibles respuestas en el otro, en este caso la 

adherencia de una persona a una tribu urbana puede fortalecer la 

respuesta de otra, que sería: la adherencia a la misma tribu urbana. 

Por su parte la desindividualización, es entendida como; “Pérdida de 

la conciencia y de la evaluación de la aprensión; se presenta en 

situaciones grupales que favorecen el anonimato y desvían la atención 

del individuo”30, podemos vincular este concepto a la proliferación de 

las tribus urbanas y sobre todo, a las que se acentúan en la estética y 

                                                                 
27 Irving Janis (1971). Psicología Social, sexta edición, David Mayers-traducción Dr. 
Hugo Tejada, 2000, Colombia. Cap. 8, pág. 289. 
28 Ídem, Cap. 8, pá g 289. 
29 Grupo de personas que trabajan simultáneamente e individualmente en una 
tarea específica no competitiva. 
30 Irving Janis (1971). Psicología Social, sexta edición, David Mayers-traducción Dr. 
Hugo Tejada, 2000, Colombia. cap. 8, pág. 303. 
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en la homogeneización de los sexos. Podríamos resumirlo en una frase 

extraída de Myers (2003), haciendo juntos lo que no haríamos solos.  

Los experimentos sobre la desindividualización muestran resultados 

sorprendentes31, cuando la exaltación y la responsabilidad diluida se 

combinan y disminuyen las inhibiciones normales los resultados 

pueden ser asombrosos. Los actos pueden oscilar en un rango que va 

desde la disminución moderada de la compostura (como arrojar 

comida, gritar en un partido de fútbol, gritar desaforadamente en un 

concierto,  etc.), hasta una impulsiva gratificación de sí mismo 

(vandalismo en grupo, orgías, robos, etc.), o incluso hasta, 

explosiones sociales destructivas (salvajismo policial, amotinamientos, 

linchamientos, etc.), son muchos los ejemplos que han de ocurrir en 

torno a la desindividualización (Mayers, 2003, p. 303).    

Chile no ha sido la excepción respecto al tema, lo presenciamos en la 

Revolución Pingüina en el año 2007, somos testigos a diario del 

vandalismo en los estadios de fútbol y últimamente del 

comportamiento y la conducta sexual de los jóvenes de nuestro país, 

respecto a esto, basta recordar aquel popular video denominado 

“Wena Naty”32. 

 

                                                                 
31 Irving Janis (1971). Psicología Social, sexta edición, David Mayers-traducción Dr. 
Hugo Tejada, 2000, Colombia.cap. 8, pág. 301-307. 
32 Video que circulaba por varios sitios de internet. En este particular video 
podíamos apreciar un grupo de cuatro jóvenes escolares; tres de ellos hombres, en 
compañía de una mujer, la cual mantenía sexo oral con uno de ellos en plena vía 
pública (al parecer una plaza), mientras uno de los otros, observaba y el otro 
registraba el “hecho” con su cámara del celular. No expresaremos aquí las 
controversias que acarreó dicho video, ya que se trataba de menores de edad y por 
lo tanto, es considerado pornografía infantil, sólo lo citamos a modo de ejemplo, en 
relación al tema de investigación y la desindividualización.   
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 La influencia que ejerce uno en el otro, la podemos apreciar en el 

desarrollo del pensamiento de grupo, entendido como “Forma de 

pensamiento en la que se comprometen las personas cuando la 

búsqueda de acuerdos se vuelve tan dominante dentro de un grupo 

cohesionado que se tiende a anular la valoración realista de otros 

cursos alternos a la acción”33, de allí nace el sentido de pertenencia y 

el sentido prevalerte del “nosotros” ante el “yo”. 

Otro proceso de influencia social, es el de innovación y cambio social. 

El individuo sólo podrá imponerse ante la autoridad (pongamos el 

caso de un hijo frente a un padre), en la medida de que anteriormente 

haya adoptado todas las normas de éste y sólo entonces podrá poner 

vías nuevas, acciones contrarias a las antiguas (Rubio, 1996, p. 

240).Por su parte el enfoque genérico de Moscovici “se centra en los 

cambios sociales, en la evolución social que una minoría divergente 

carente de poder puede generar en la mayoría con poder, esto es, en 

la influencia social de la minoría sobre la mayoría”34. Esto según el 

autor sólo puede ocurrir si se generan dos condiciones necesarias: la 

primera es que la minoría debe mantener un punto de vista 

consistentemente, no flanquear su ideal. Esta opinión o creencia debe 

ser sincrónica y diacrónica. La segunda es que a pesar de que la 

minoría debe ser consistente en su opinión, debe tener cuidado de no 

ser tildada de extremista o dogmatica. La minoría debe negociar 

ciertos aspectos de su creencia  (Rubio, 1996, p. 240).  

 
                                                                 
33 Irving Jani s (1971). Psicología Social, sexta edición, David Mayers-traducción Dr. 
Hugo Tejada, 2000, Colombia. cap. 8, pág. 318. 
34 León, Rubio; José María, Barriga, Silverio; Gómez Tomás. González, Blanca; 
Medina, Silvia; Cantero, Francisco. Psicología Social, Orientaciones Teóricas y 
Ejercicios Prácticos,  McGraw-Hill/Interamericana de España, S. A. U., Madrid, 
España, 1996. Pág. 420. 
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3.3.3. Emoción y Conducta Desde Lo Social. 

 

Al referirnos a la conducta, debemos evidenciar que existe una 

relación entre los conceptos de; afecto (sentimientos), comportamiento 

(intención) y cognición (pensamientos)”35, lo que se puede advertir, 

primero; en el discurso, coherencia entre lo que se piensa y se siente 

(cognición y emoción), y segundo; en lo que se hace (intención 

actitudinal). 

Maturana, dice respecto de la emoción, el lenguaje y la acción; “De 

hecho, yo mantengo que la emoción define a la acción, y que 

hablando en un sentido biológico estricto, lo que connotamos cuando 

hablamos de emociones, son distintas disposiciones corporales 

dinámicas que especifican en cada instante la acción que un cierto 

movimiento o cierta conducta es”36, al recoger las palabras de 

Maturana, no lo haremos en forma taxativa, sino, tendremos en 

cuenta sus planteamientos en las relaciones que él establece entre el 

lenguaje, la acción y la emoción. Creemos que existe una 

correspondencia entre ellas, pero no de una forma determinista, ya 

“que si queremos comprender lo que sucede en cualquier 

conversación, tenemos que ver la emoción que específica el dominio 

de acciones”37, esto para poder comprender “lo que sucede en una 

conversación tenemos que prestar atención al entrelazamiento del 

emocionar y el lenguajear que ésta involucra”38. 

                                                                 
35 Irving Janis (1971). Psicología Social, sexta edición, David Mayers-traducción Dr. 
Hugo Tejada, 2000, Colombia. cap. 4, pág. 130. 
36Maturana, Humberto. Verden-Zöller, Gerda. AMOR Y JUEGO, Fundamentos 
Olvidados de lo Humano, Desde el Patriarcado a la Democracia, sexta edición, 
comunicaciones noreste LTDA, Santiago, Chile 2007. Pág, 31. 
37 Ídem. pág. 32. 
38 Ídem. pág. 32. 
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Las bases sociales de la emoción, nos dicen que existe la posibilidad 

de que las estructuras sociales determinen las emociones de los 

individuos, ciertos grupos sociales tienden a sentir emociones 

específicas que están a la base del grupo y del sector determinado en 

la sociedad a la cual correspondes (León, 1998, p. 72). 

Las emociones que poseen una base social, son trasmitidas en ciertos 

grupos, los cuales se estructuran de una forma particular y, por lo 

tanto sienten una emoción específica respecto de un tema o una 

cuestión social. Estas emociones pueden ser consideradas como un 

conjunto de normas sociales –implícitas o explícitas-, estas normas 

consensuadas se reflejan en el lenguaje, en los derechos y deberes, en 

la moral y los aspectos éticos, entre otros.     

¿Cómo puede existir una emoción desde lo social? Porque existe la 

posibilidad de trasmitir esa “sensación”, porque mediante el uso del 

lenguaje se crea una realidad particular. Porque el lenguaje no es sólo 

una serie de símbolos concatenados lógicamente, el lenguaje mueve y 

transforma las interacciones sociales, el lenguaje ocurre en un 

espacio relacional que es compartido con los coetáneos con los que se 

cohabita. Mediante el lenguaje compartimos nuestra emoción y la 

emoción supone conducta, cuando esta conducta se coordina con otra 

conducta, se puede decir ocurre una coordinación de coordinación 

conductuales consensuadas (lenguajear), y es todo este proceso el que 

puede cambiar el flujo de las coordinaciones, o seas, de las conductas 

y en definitiva de la emoción (Maturana y Verden Zöller, 2007, p. 266 

y 267) 
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3.4. Trabajo Social y Familia. 

 

3.4.1. La Familia. 

 

Existen diversas acepciones y conceptualizaciones de qué debemos 

entender por familia. Para este trabajo investigativo, no se han de 

considerar las tipologías clásicas de familia; la familia nuclear, 

extensa o conjunta, ampliada, reconstruida, entre otras. (Quintero, p. 

21-22). 

Al hablar de familia biológica o de origen, debemos referirnos y desde 

una óptica histórica, a grupos de personas que comenzaron a 

agruparse para sobrevivir y convivir en el consensuar de ciertas 

conductas (Maturana, 2007, p. 30-31), este relacionarse entre pares, 

pudo perpetuarse mediante el mecanismo de la adaptación, el cual ha 

demostrado responder a dos objetivos principales: uno de ellos es de 

carácter interno y dice relación con la protección y cuidado de sus 

miembros, y el otro de carácter externo y el cual se relaciona con la 

trasmisión de la cultura, de un aprendizaje particular (Camparini y 

Luppi, 1998, p. 136). La familia es una organización social, a su vez 

que pertenece a una organización social mucho mayor. Esta 

organización social ha ido co-evolucionando, conforme lo hace la 

sociedad. Existe una relación indisoluble entre familia y sociedad, se 

evidencia una “interrelación individuo-familia-sociedad. Donde los 

procesos individuales, familiares y socio-culturales están conectados 

de manera interdependiente y multicausal, influyéndose dinámica y 

permanentemente”39. Con esta acepción, introducimos la noción de 

sistema.    

                                                                 
39Ángela Quintero, Trabajo Social y Procesos Familiares, editorial 
Lumen/Humanitas, segunda edición, 2004. Pág. 38 
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La familia como sistema será vitalmente afectada por cada 

componente del grupo familiar. La relación interna es tan fuerte que 

cada parte o miembro de la familia puede ser afectado de alguna u 

otra manera, si se produce algún desequilibrio en el sistema familiar. 

Si un miembro de la familia presenta un problema particular, esto 

afectará el funcionamiento total del sistema y a la inversa, si el 

sistema familiar en su totalidad no logra funcionar adecuadamente, o 

el sistema familiar presenta alguna “disfunción”40, los síntomas del 

sistema pueden desplazarse hacia un miembro de la familia (Aylwin, 

2002, p. 108). 

Como todo sistema social, la familia posee una estructura particular. 

Esta estructura tiene un propósito claramente definido                                  

–implícitamente- la sobrevivencia del sistema, el cumplimiento de 

metas y las diferentes funciones de cada subgrupo componente del 

sistema total. La familia como sistema posee en su interior la 

subdivisión de tres subsistemas menores: el subsistema conyugal, el 

subsistema parental y el subsistema de hermanos o fraternal. 

Cada uno de ellos posee características particulares que los diferencia 

del otro. El subsistema conyugal está constituido por la relación entre 

un hombre y una mujer, los cuales han decidido formar una familia 

(Aylwin, 2002, p. 109). 

El subsistema parental emerge cuando la pareja decide tener hijos, se 

diferencia del sistema relacional conyugal, por los roles de crianza y 

protección de los hijos (Aylwin, 2002, p. 109). 

                                                                 
40 El término disfunción será utilizado en relación al funcionamiento normal de la 
familia. Funcionamiento que emana de la teoría. Más adelante el término 
disfuncionalidad perderá valor, esto apoyado en las nuevas concepciones de familia 
funcional/disfuncional, más precisamente apoyados en la teoría cibernética. 
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Por último, es subsistema fraterno o de hermanos, es aquel en donde 

los hijos de desarrollan, comparten y socializan entre pares. Se 

generan también lazos afectivos entre los hermanos y hacia los padres 

(Aylwin, 2002, p. 109). 

A pesar de que existen tres subsistemas claramente definidos por sus 

roles, funciones y límites establecidos, existe la concepción acuñada 

por Minuchin, de que cada miembro del sistema familiar “es parte y 

todo a la vez”, el sistema familiar estaría compuesto por Holones 

“partiendo por los individuos, que son a la vez parte y todo, y la 

familia, que siendo un todo, es parte de otros sistemas, a los cuales 

influye y por los cuales es influida”41. Esta concepción recursiva y 

autorreferente de la familia nos adentra en el campo de la cibernética 

y la autopoiesis, también sitúa a la familia en relación con otros 

sistemas sociales, sitúa a la familia frente a una ecología social.  

Desde la perspectiva evolutiva de la familia, tenemos que ésta 

atraviesa por una serie de procesos y transformaciones familiares. El 

ciclo vital de la familia pone el acento en cada una de las etapas por 

las cuales pasa una familia, desde la formación de pareja, el 

nacimiento del primer hijo, la adolescencia, la emancipación de los 

hijos, la etapa de la vejez, entre otras (Aylwin, 2002, p. 142). 

Hay que tener presente que en cada uno de estos ciclos familiares, 

estos cambios están acompañados por un promedio expectable de 

crisis. La crisis es transitoria, no es estable ya que el sistema familiar 

busca las alternativas para asumir y enfrentar el cambio. 

 

                                                                 
41 Nidia Aylwin, Olga Solar, Trabajo Social Familiar, segunda  edición, Santiago, 
Chile, ediciones universidad católica de Chile. 2002. Pág. 108. 
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3.4.2. Familia y Ecología del Desarrollo Humano.  

 

Esta teoría es una nueva perspectiva en cuanto a la concepción de 

persona en desarrollo, del ambiente y de la interacción entre ambos. 

De esta manera, esta teoría da cuenta de que la persona puede ir 

desarrollándose en distintos niveles del ambiente ecológico y que a su 

vez, estos sistemas van a influir directamente en el proceso de 

desarrollo, es decir, la Ecología del Desarrollo Humano va a 

comprender la constante acomodación entre el ser humano subjetivo, 

activo y en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos; 

este proceso se verá afectado por la relación que existe entre los 

entornos y los contextos macrosociales.  

Se entenderá por desarrollo como “un cambio perdurable en el modo 

en que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él”42. Esta 

perspectiva no destaca los procesos psicológicos tradicionales como la 

percepción, motivación, pensamiento y aprendizaje, sino que lo que 

cuenta para el desarrollo es cómo se percibe al ambiente, más que 

como pueda existir en la realidad objetiva. Además, el ambiente 

ecológico se entiende como “un conjunto de estructuras seriadas, 

cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente” (Bronfenbrenner, 

2002, p. 23).  

Dentro de este ambiente se pueden destacar distintos niveles o 

sistemas, el más interno se refiere al microsistema, el cual es “un 

patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales, que la 

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado” 

                                                                 
42 Bronfenbrenner, Urie, La Ecología Del Desarrollo Humano, Paidós Ibérica, S. A., 
Barcelona, España y Editorial Paidós, SAICF, Buenos Aires, Argentina, 1987. Pág. 
23. 
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(Bronfenbrenner, 2002, p. 41), estos pueden ser el hogar, la 

guardería, el campo de juegos, etc.  

El nivel siguiente nos conduce al mesosistema, el cual “comprende las 

interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en 

desarrollo participa activamente” (Bronfenbrenner, 2002, p. 44), como 

por ejemplo el hogar y la escuela, la familia y el trabajo.  

El tercer nivel del ambiente ecológico se refiere al exosistema, el cual 

“comprende uno o más entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen 

hechos que afectan lo que ocurre en el entorno que comprende a la 

persona en desarrollo” (Bronfenbrenner, 2002, p. 44), un ejemplo de 

lo anterior sería el trabajo de los padres del sujeto.  

El último nivel comprende el macrosistema, el cual se refiere a las 

“correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor 

orden (micro, meso y exosistema) que existen o podrían existir a nivel 

de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier 

sistema de creencias o ideologías que sustente estas 

correspondencias” (Bronfenbrenner, 2002, p. 45), por ejemplo un 

esquema de sistemas o creencias de un grupo socioeconómico bajo, se 

va a ver reflejado a nivel micro, meso y exosistema, siendo distinto al 

esquema de sistemas o creencias de un grupo socioeconómico medio 

o alto.  

Dentro de los elementos importantes de considerar para el desarrollo 

del individuo dentro del microsistema se encuentran las actividades 

molares, las cuales son conductas con un momento y un significado 

propio, es decir, una actividad que persiste en el tiempo y que tiene 

un objetivo, un acto se diferencia de una actividad molar en que el 
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primero sería una conducta observable, simple y común que no 

genera ningún impacto en sí mismo a nivel subjetivo, como por 

ejemplo, un golpe en una puerta; en cambio la actividad molar, sería 

una conducta significativa para la experiencia del sujeto debido a que 

busca una meta y tiene temporalidad, como por ejemplo, leer un libro. 

De esta manera, “el desarrollo de la persona depende de la variedad y 

la complejidad estructural de las actividades molares” 

(Bronfenbrenner, 2002, p. 75).  

Un segundo elemento a considerar son las diadas, éstas se producen 

cuando “se establece una relación en donde una persona en un 

entorno presta atención a las actividades de otra o participa en ellas. 

Este contexto es importante, ya que constituye un contexto crítico 

para el desarrollo por sí misma y hace posible la formación de 

estructuras interpersonales más grandes” (Bronfenbrenner, 2002, p. 

77). Para que favorezcan el desarrollo, las diadas deben tener las 

características de ser recíprocas (lo que hace A influye en B y 

viceversa); debe haber un equilibrio de poderes y una relación 

afectiva, así una manera de graficar una diada, sería cuando un 

padre y un hijo conversan. Por otra parte, las diadas se verán 

fortalecidas o bien debilitadas dependiendo de la influencia de 

terceros participantes.  

Por último, un tercer elemento implicado es el rol que ejerce cada 

persona, el cual es “un conjunto de actividades y relaciones que se 

esperan de una persona que ocupa una posición determinada en una 

sociedad y las que se esperan de los demás en relación con aquella 

(etiquetas que se utilizan para designar distintas posiciones sociales 

en una cultura)” (Bronfenbrenner, 2002, p. 107). De este modo, el 

desarrollo humano se verá facilitado a través de la interacción con 
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personas que ocupan variedades de roles y a través de la 

participación en un repertorio de roles amplio.  

Respecto del mesosistema, cabe señalar que el desarrollo de la 

persona se verá incrementado si es que la transición de un entorno a 

otro es en compañía de una o más personas con las que ya ha 

participado en entornos previos, si la demanda de estos entornos son 

compatibles, si es que hay información previa del entorno, que hayan 

vinculaciones indirectas con el nuevo entorno que estimulen la 

confianza y la orientación positiva hacia él.  

En relación con el exosistema, es relevante mencionar que el potencial 

de una persona se va a ver incrementado en la medida en que 

“existen vínculos directos e indirectos con los entornos de poder, 

donde las personas puedan influir en la asignación de recursos y la 

toma de decisiones que responden a las necesidades de la persona en 

desarrollo” (Bronfenbrenner, 2002, p. 279).  

Por último, en torno al macrosistema se puede decir que el potencial 

de una persona se ve incrementado cuando “un entorno varía en 

función de la medida en que los roles, las actividades y las relaciones 

que se producen en ese entorno sirven, durante un tiempo, para 

poner en movimiento y apoyar patrones de motivación y actividad en 

la persona en desarrollo, que adquieren así, un momento propio. 

Como consecuencia, cuando la persona entra en un entorno nuevo, el 

patrón se transmite y si no hay fuerzas contrarias, aumenta en 

alcance e intensidad.  
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Capítulo 4 

Marco Metodológico De La Investigación 

 

4.  
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4.1. Tipo y Nivel de la Investigación  

 

El proyecto de investigación es de tipo Cualitativo, cuyo nivel es el 

Exploratorio-Descriptivo. Sus bases epistemológicas se sustentan en 

el Interaccionismo Simbólico y la Etnometodología. Las cuales forman 

un complemento epistemológico, para poder comprehender y analizar 

el fenómeno es cuestión.  

Al intentar conceptualizar la metodología cualitativa, lo primero que 

debemos decir es que, pretende estudiar la realidad, pero “Existen 

varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las 

cuales varían en su forma y contenido entre los individuos, grupos y 

culturas. Por ello el investigador cualitativo parte de la premisa de 

que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser entendido desde el 

punto de vista de los actores estudiados”43. De lo anterior se podría 

inferir que la metodología cualitativa es subjetivizada por el 

investigador y de esto concluir que los datos puede que no sean 

válidos o incluso modificados por el investigador, pero al contrario de 

esta preconcepción “la metodología cualitativa proporciona 

profundidad en los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” 

de los fenómenos”44    

La investigación cualitativa no busca generalizar los resultados, 

extrapolarlos, corroborar o refutar estadísticamente la información 

recopilada, utiliza principalmente una lógica inductiva durante el 
                                                                 
43 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. pág. 11.  
44 Ídem, pág. 21 
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proceso, donde la interpretación es la principal característica, no la 

simple interpretación intuitiva, sino, por el contrario basada en 

paradigmas, teorías y bases epistemológicas que acompañan el 

proceso de investigación y sobre todo la revisión de la literatura. 

La investigación cualitativa ha aportado, desde su óptica al desarrollo 

de estudios de nivel exploratorio45, estos estudios se realizan cuando 

“el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado 

antes”46,  

Por su parte los estudios descriptivos “buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis”47 

El valor del estudio descriptivo, está dado porque “son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, 

suceso, comunidad, contexto o situación”48. En este caso se busca 

describir ciertos fenómenos relacionados con las tribus urbanas, sus 

aspectos culturales y las ingerencias familiares, en torno al tema.  

 

 

                                                                 
45 Hurley E. R. la investigación cualitativa y el profundo entendimiento de lo obvio. 
Health Services Research 1999; 34; Part II. 
46 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. pág. 100.  
47 Danhke, citado en Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. 
Fernández Collado, P. Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-
Hill/Interamericana editores, S.A. de C.V. Cuarta edición, 2006. pág. 102.  
48 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. pág. 103.  
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4.2. Diseño de la Investigación 

 

Se ha decidido realizar este proyecto de investigación, utilizando el 

diseño metodológico denominado Teoría Fundamentada, cuyo 

principal “propósito es desarrollar teoría basada en datos 

empíricos”49, ya que éste diseño se acomoda con los paradigmas 

epistemológicos de la investigación,  los cuales pretenden formular un 

análisis relacional entre las conceptualizaciones y los fenómenos 

estudiados.  

“El diseño de teoría fundamentada utiliza el procedimiento 

sistemático cualitativo para generar una teoría que explique en un 

nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica”50, a 

esta teorización se le denomina “teoría sustantiva” o de “rango medio”, 

la cual se aplica a un contexto determinado y singular (Sampieri, 

2006, p. 687).  

La teoría sustantiva se distingue de la teoría formal, cuya perspectiva 

es mayor, abarca contextos generales y es corroborada 

científicamente. No se quiere decir que la teoría sustantiva no posea 

éstas características. La teoría sustantiva debe abarcar un contexto 

especifico, su perspectiva es de menor rango y igualmente debe ser 

corroborada científicamente,  todo ello a un nivel menor.  

“la teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías 

disponibles no explican el fenómeno o el planteamiento del problema, 

o bien, cuando no cubren a los participantes o muestra de interés”51, 

                                                                 
49 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. Pág. 687. 
50 Ídem, Pág. 687. 
51 Ídem, Pág. 687. 
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en el caso de la presente investigación y de la literatura revisada, ella, 

no responde al fenómeno de la tribu urbana en relación con la familia, 

ya que se analiza ambas variables por separado. 

“Asimismo la teoría fundamentada va más allá de los estudios previos 

y de los marcos conceptuales preconcebidos, en búsqueda de 

entender los procesos sociales que tienen lugar en ambientes 

naturales”52, esto nos confiere la posibilidad de entender y 

comprehender los procesos psicosociales inmersos en la participación 

de un joven en la tribu urbana -a la vez que se abstrae (generalmente) 

de su familia- se vinculan los componentes sistémicos y cibernéticos 

al fenómeno de estudio. 

La teoría fundamentada posee distintos procesos de acción para la 

elaboración de la teoría sustantiva, entre ellos destacamos el diseño 

sistemático, el cual se divide en codificación abierta y codificación 

axial, la codificación selectiva y el diseño emergente. Para efectos de 

esta investigación seleccionaremos aquellos aspectos que más se 

acomode a la investigación, con el fin de elaborar un diseño singular y 

ecléctico, el cual se acomoda, por una parte, al marco teórico y por 

otra a los aspectos metodológicos y las bases epistemológicas de la 

investigación. 

El diseño ecléctico basado en la teoría fundamentada se basa 

fundamentalmente en la imbricación del diseño emergente, como 

marco regulador, seguido por la codificación axial. 

 

                                                                 
52 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. Pág. 688. 
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El diseño emergente propone una codificación abierta de los datos o la 

información recopilada, desde allí emergen las categorías de análisis 

que deben ser conectadas entre sí, para construir la teoría sustantiva 

(Sampieri, 2006, p. 692). “Al final, el investigador explica esta teoría y 

las relaciones entre categorías. La teoría proviene de los datos en sí”53.  

Por su parte la codificación axial, agrupa una serie de categorías, pero 

es el investigador quien elige las que son pertinentes para el estudio. 

De la cantidad de categorías identificadas, el investigador selecciona 

una o más, para su análisis en profundidad, a esta categoría se le 

denomina “categoría central o fenómeno clave”, posteriormente 

relaciona esta categoría central con otras categorías  (Sampieri, 2006, 

p. 689).   

En resumen, la categorización de la información retoma los aspectos 

fundamentales del marco teórico (sociedad, tribu urbana y familia). 

Cada uno de ellos contribuirá a la creación de la teoría sustantiva. No 

debemos olvidar que para el análisis de la investigación, se han 

escogido las perspectivas teóricas que emanan de la teoría de 

sistemas y la teoría cibernética, las cuales contribuyen a la 

comprensión y posible explicación del fenómeno. También hay que 

tener presente que se utilizarán dos bases epistemológicas 

(etnometodología e interaccionismo simbólico), para hacer las 

diferentes interconexiones entre los conceptos y teorías, para sí llega a 

construir una teoría sustantiva de carácter holista.  

 

 
                                                                 
53 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. Pág. 692. 
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4.3. Bases Epistemológicas de la Investigación 

 

El paradigma etnometodológico junto al interaccionismo simbólico, 

forman un complemento teórico-epistemológico, para la creación de la 

teoría sustantiva, que ha de hipotetizar ciertos ethos de la familia, el 

individuo y la sociedad. 

La etnometodología no se centra tanto en el qué de las realidades 

humanas cotidianas (qué se hace o deja de hacerse), sino en el 

cómo, es decir, en la modalidad de su ejecución, desenvolvimiento y 

realización, que puede ser en gran parte un proceso que se 

desarrolla bajo el umbral de la conciencia, una estructura 

subyacente que determina la realidad social (Holstein y Gubrium, 

Op. Cit). 

El corazón de la etnometodología está en la interpretación de las 

poliédricas y polifacéticas caras que puede tener una realidad 

humana, ya sea individual, familiar, social o en general de 

cualquier grupo humano. Podemos decir que es el “cuerpo de 

conocimiento de sentido común y la gama de procedimientos y 

consideraciones (métodos) por medio de los cuales los miembros 

corrientes de la sociedad dan sentido a las circunstancias en las 

que se encuentran, hallan el camino a seguir en esas 

circunstancias y actúan en consecuencia”54  

Las realidades humanas, sobre todo, las de la vida cotidiana                         

–aquellas que se organizan lógica y coherentemente-, se 

manifiestan de muchas maneras: a través del comportamiento e 

interacción con otros miembros de su grupo, de gestos, de mímica, 
                                                                 
54 Heritage, 1984:4. Citado en George Ritzer, Teoría Sociológica Moderna, McGraw-
Hill/Interamericana de España, S. A. U., Madrid, España, 2002. Pág. 302. 
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del habla y la conversación, con el tono y timbre de voz, con el 

estilo lingüístico (simple y llano, irónico, agresivo) y de muchas 

otras formas. Todo esto necesita una esmerada atención a los finos 

detalles del lenguaje y la interacción para llegar a una adecuada 

interpretación. Para ello, hay que situarlo y verlo todo en sus 

contextos específicos, de lugar, presencia o no de otras personas, 

intereses, creencias, valores, actitudes y cultura de la persona-

actor, que son los que le dan un significado. No basta aplicar 

sistemas de normas o reglas preestablecidas, lo que es válido para 

un grupo puede, quizá, no serlo para otro. De acuerdo con la mayor 

o menor influencia de estos factores, una determinada conducta 

puede revelar vivencias, sentimientos o actitudes muy diferentes: 

puede revelar fraternidad, amor, resentimiento, recelo, asertividad, 

venganza, agresividad, franco odio.55 

De esto podemos decir que “La tarea del investigador, entonces será 

develar los medios empleados por los miembros para organizar su 

vida social común, para lo cual, requerirá, en primer lugar, 

plantearse una estrategia que le permita descubrir lo que hacen los 

miembros de una comunidad o una sociedad determinada, para 

luego, entrar a desentrañar el significado íntimo de ese mundo 

social particular al que pertenecen quienes son considerados 

miembros del mismo”56 

 

                                                                 
55 Teoría Sociológica Moderna, George Ritzer,  McGraw-Hill/Interamericana editores, 
S.A. España, quinta edición, 2002, cap. 7, pág. 302 -306.   
56 Investigación Cualitativa, Carlos A. Sandoval Casilimas, Instituto Colombiano 
para el fomento de la Educación Superior, ICFES, Hemeroteca Nacional 
Universitaria Carlos Lleras Restrepo, Subdirección de Fomento y Desarrollo de la 
Educación Superior, Copyright: ICFES 1996. cap. 2, pág. 64-66. 
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Por su parte las contribuciones del interaccionismo simbólico, 

aluden a tres premisas básicas; premisas básicas como principales 

de dicho paradigma, las cuales son: “(1) Los humanos actúan 

respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas 

cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la 

base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que lo 

rodean; (2) la significación de estas cosas deriva de la interacción 

social que un individuo tiene con los demás autores; (3) estas 

significaciones se utilizan como un proceso de interpretación 

efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra, 

y se modifican a través de dicho proceso” (Blumer, 1968. Citado en 

Teoría Sociológica Moderna. Ritzer, 2002, p. 271-272). 

Tenemos entonces, que el interaccionismo simbólico “plantea los 

objetos por investigar, entonces, ya no son la cultura en general o los 

productos culturales en particular, sino esencialmente los procesos 

de interacción a través de los cuales se produce la realidad social 

dotada de significado. Desde esta última perspectiva, la preocupación 

por la realidad social como un ente con existencia previa a la 

interacción. Es la dinámica de producción de significación por parte 

de los actores sociales, entonces el eje de la búsqueda de esta 

perspectiva conceptual y metodológica”57. 

El Interaccionismo Simbólico explica la interacción social como un 

fenómeno en sí mismo que implica la traducción y anticipación de las 

acciones y conductas por parte de los actores, “la interacción tiene 

lugar entre personas que usan comunicación simbólica para 

                                                                 
57 Investigación Cualitativa, Carlos A. Sandoval Casilimas, Instituto Colombiano 
para el fomento de la Educación Superior, ICFES, Hemeroteca Nacional 
Universitaria Carlos Lleras Restrepo, Subdirección de Fomento y Desarrollo de la 
Educación Superior, Copyright: ICFES 1996. cap. 2, pág. 58. 
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producirla y a través de ello, crear entendimiento mutuo. Las cosas 

tanto concretas como abstractas, existen a partir del significado que 

las personas les asignamos. Los significados crecen a partir de la 

interacción humana, y la existencia del objeto es una función de los 

significados que grupos sociales y sus miembros le dan” (Mella, 2003, 

p. 67). De esta manera el significado de un acto, de una cosa o de una 

experiencia se forma en la interacción social, cuyo resultado es “un 

sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos de 

cuyo significado participan los actores” (Mella, 2003, p. 75).   

A modo de síntesis podemos decir que ambas perspectivas teóricas o 

paradigmas de investigación, nos brindan un complemento ante la 

multidimencionalidad del fenómeno a estudiar. Ya que por una parte 

tenemos el cómo hacen ciertas cosas, en sus propios medios 

(etnometodología), como otorgan significados a ese actuar, 

compartiendo o discriminando ciertas conductas que se aprehenden 

en la interacción social, donde formulan dichos significados 

(interaccionismo simbólico). 
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4.4. Muestreo de la Investigación - Fuentes de Información

  

La muestra en la investigación cualitativa, reúne varias 

características, como por ejemplo; depende de que óptica teórica 

abordemos la investigación, del tipo y nivel de esta, del diseño 

propiamente tal, etc. (Sampieri, 2006, p.565-566).  

La muestra “en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc. Sobre el cual se habrán de 

recolectar datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia”58. Al igual que en los diseños 

cualitativos, podemos observar una gran heterogeneidad, en la 

selección de la muestra o en el tipo de muestra, existen disímiles 

opciones que nos pueden llegar a complementar favorablemente la 

toma de la muestra. 

Para esta investigación y consecuentemente con el marco 

metodológico, la muestra a utilizar son las fuentes primarias y 

secundarias. Las fuentes primarias son “objeto de la revisión 

bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de 

primera mano”59. Entre ellas destacamos: libros, antologías, artículos 

de publicaciones periódicas, monografías, tesis, entre otras. 

Como el diseño emergente con codificación axial, exige un fuerte 

componente teórico (Sampieri, 2006, p. 692). Entonces serán los 

libros de diferentes disciplinas como la sociología, psicología, trabajo 

social, filosofía, entre otros. Los que brindan la principal fuente de 

información teórica de primera mano. 

                                                                 
58 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. pág. 562. 
59 Ídem, pág. 66 
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Por su parte las fuentes secundarias son “compilaciones y resúmenes 

de referencias en particular. Es decir, reprocesan información de 

primera mano”60. Entre ellas encontramos libros que se refieran a 

teorías de otro autor, artículos precisos de información teórica o 

recopilaciones que se basen en otros libros u otros autores. 

Independiente de la fuente, la principal característica de este tipo de 

muestra, es que emana directamente de libros. Los cuales son del 

interés particular de la investigación. (Libros de sociología, psicología, 

trabajo social, epistemología, antropología, metodología, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
60 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. pág. 66. 
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Capítulo 5 

Tratamiento y Análisis de la Información 

 

5.                                                                                                                                             
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5.1. Desarrollo y Tratamiento de la Información 

 

Para el análisis de los datos cualitativos hay que tener presente que, 

en la mayoría de los casos, “la recolección y análisis ocurren 

prácticamente en paralelo”61, y lo más importante es que “cada 

estudio requiere de un esquema o “coreografía” propia de análisis”62. 

De esto podemos decir que el análisis teórico de la presente 

investigación, se deslinda en dos apartados. El primero, que se 

relaciona con la vinculación teórico-epistemológica, la cual retoma los 

planteamientos esgrimidos en el marco teórico, relacionados y en 

contraste con las bases epistemológicas de la investigación. Para así, 

trabajar directamente en los objetivos propuestos, para construir y 

proponer un análisis relacional, entre la teoría, la epistemología y los 

objetivos propuestos en la investigación. 

El segundo tratamiento de la información, se relaciona con el diseño 

de la investigación. La teoría fundamentada, con la cual, se pretende 

generar una teoría sustantiva  respecto del fenómeno estudiado, la 

cual se construye mediante una serie de mecanismos conceptuales, 

teóricos y epistemológicos.  

En un primer momento, se categoriza y conceptualiza los temas 

centrales de la investigación (Tribu Urbana, Familia, Sociedad-

Cultura), para realizar una vinculación axial entre ellas, estableciendo 

posibles relaciones, condiciones causales, acciones e interacciones, 

condiciones contextuales, condiciones intervinientes e influencias 

(Sampieri, 2006, p. 689). 

                                                                 
61 Metodología de la Investigación, R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, P. 
Baptista Lucio, México D.F. México, McGraw-Hill/Interamericana editores, S.A. de 
C.V. Cuarta edición, 2006. pág. 623. 
62 Ídem. pág. 623. 
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En un segundo momento, se trabaja mediante hipótesis explicativas y 

relacionales entre los conceptos, teorías y epistemologías. Con ello se 

busca esclarecer el fenómeno clave, el cual emerge desde lo teórico, lo 

conceptual, lo epistemológico y lo hipotético. 

En un tercer momento y una vez clarificado en fenómeno clave, que 

puede ser una explicación, una descripción, un análisis particular, 

una vinculación de conceptos o teorías, una síntesis teórica o 

epistemológica, entre muchas otros formas. Se prosigue con la 

elaboración final de la teoría sustantiva, la cual puede expresarse 

como un enunciado general, una explicación analítica de lo estudiado, 

con una serie de diagramas y mapas conceptuales, o bien con una 

gran síntesis teórico-epistemológica. 

Cada una de las formas que ha de tomar la teoría sustantiva, será 

expuesta en el apartado correspondiente; Primero, con la 

categorización axial. Segundo, con el trabajo hipotético y tercero, con 

la revelación explicita de dicha teoría sustantiva.       
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5.2. Vinculación Teórico-Epistemológica 

 

Objetivos Específicos de la Investigación 

 

La realidad tribal o la neotribalización, a la que alude Maffesoli, está 

sumida en un mundo lleno de significados, apariencias estéticas, 

prácticas individuales y grupales –sin un fin aparente-, el joven 

tribalizado diluye su experiencia cotidiana en un universo simbólico, 

el cual comparte con el grupo, aunque el autor hace clara diferencia, 

de que las tribus urbanas no son un grupo, ya que el grupo tiene y/o 

necesita un bien común, un ideal común o un fin aparente. Ya sea 

una acción o algún grado de participación en la sociedad.  

En cambio la tribu urbana, no posee un fin en sí mismo, ni tampoco 

necesita participar de acciones externas a las que se originan en el 

ceno tribal (Maffesoli, 2004, Op. Cit). 

 

El tribalismo supone el uso de símbolos específicos, diferentes de los 

del ciudadano común. Así el uso de una pulsera (en el caso de los 

Pokemones) o el uso de maquillaje (en el caso de los Visual Key) o el 

comer cierto tipo de alimentos (en el caso del Vegano), supone un 

significado distinto del común. Ya que para cualquier miembro de la 

sociedad, una pulsera, un tipo de maquillaje o un alimento 

vegetariano, no es más, que lo que significa, o sea, una simple 

pulsera, un tipo normal de maquillaje y un alimento vegetariano.  
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Al imbuirse en el plano simbólico éste “conforta una experiencia y un 

imaginario colectivo, cuya sinergia forma esos conjuntos simbólicos 

que están en la base, en el sentido amplio del término, de toda vida 

societal” (Maffesoli, 2004, p. 126). 

 

La simbología tribal, independiente de qué tribu urbana se esté 

hablando, se visualiza en tres grandes ámbitos. Lo estético, lo musical 

y lo ideológico.  

Lo estético tiene relación con las formas que adoptan los miembros 

tribalizados, desde el uso de una vestimenta particular, accesorios y 

colores. Hasta la forma conductual de la masa, la que se ve 

cristalizada en el pensamiento grupal -en este caso- el pensamiento 

tribal, el cual, a su vez se refleja directamente en la actitud tribal. La 

cual lleva a diferenciar los unos de los otros. Esta delimitación tribal 

es posible ya que existe un proceso de integración emocional y 

conductual (Moya, 1998, p. 469), el cual contribuye a fortalecer los 

lazos al interior de la tribu, trazando la clara distinción con “otros” 

miembros de “otras” tribus urbanas. 

El análisis cultural se torna más complejo, ya que se genera la 

sobreabundancia de relaciones posibles, entre los miembros de una 

tribu urbana, y también, con otros miembros de otras tribus urbanas. 

Entonces comienza a ocurrir lo que Luhmann denomina; 

diferenciación, ya que el elemento (joven) del sistema (tribu), al no 

poder relacionarse en cada momento con los demás elementos, ha de 

generar lazos con el sistema que le haga mayor sentido, “la 

posibilidad de selección deriva, de las posibilidades que 

estructuralmente se puede elegir” (Rodríguez  y Arnold, 2007, p. 101), 

así el miembro tribalizado elige el grupo de referencia que ha conocido 
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con anterioridad y no el que se le puede presentar como “nuevo y 

desconocido”. 

Los miembros –al trazar esta distinción, que es de sentido y a la vez, 

física- quieran o no se conforman, en el estricto sentido psicológico. 

Existe conformidad ya que hay un “cambio en el comportamiento o en 

las creencias como resultado de una presión grupal, real o 

imaginaria” (Myers, 2003, p. 209) y es tal el grado de conformidad, 

que pasan a formar parte de los “fenómenos de modas, de una 

cultura estandarizada, así como lo que se podría llamar 

unisexualización de la apariencia, lo que nos permite pensar que 

estamos asistiendo a una disolución de la idea un individuo en una 

masa más indistinta” (Maffesoli, 2004, p. 135). En simples palabras, 

por más que el miembro de una tribu urbana busque “diferenciarse” 

de algún modelo de persona, ya sea del estereotipo de hijo, 

estudiante, padre, entre otros. Éste sigue siendo igual a “otros” pero 

con formas distintas. 

 

La sociedad, tanto para el hijo, como para la familia, se presenta 

como un macrosistema, con un sinfín de posibilidades de elección, 

desde lo contractual a lo voluntario, de lo político a lo económico, de 

lo grupal a lo comunitario, entre muchas otras posibilidades. Y estas 

posibilidades de elección, van a imprimir las relaciones sociales, entre 

padres e hijos, entre familias, grupos, y en el marco general de lo que 

significa la sociedad. El interés de las relaciones sociales entre hijo-

familia-sociedad, en el caso particular de que ese hijo pertenezca a 

una tribu urbana, es que la realidad familiar se ve trastocada por la 

decisión del hijo, lo que puede generar una brecha comunicacional. 

La cultura familiar se modifica, puede que existan momentos de 

tensión, en el intento de comprender qué ocurre con su hijo, la familia 
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como sistema autopoiético, cerrado sobre sí mismo, se ve en la 

necesidad de incurrir en la diferenciación sistémica, que es cuando la 

forma de construcción del nuevo sistema, lleva a que cada subsistema 

reconstruya todo el sistema, produciéndose así, cambios 

estructurales en cada nivel del sistema, lo que a su vez, se mantiene 

unido a un entorno de mayor complejidad (Rodríguez y Arnold, 2007, 

Op. Cit). Así cada uno de los subsistemas familiares, buscarán el 

acomodo a esta nueva situación de tensión, en busca, no de la 

homeostasis, sino, de una homeodinámica funcional63. 

Al hablar de cambio cultural familiar, ingresamos en el campo de lo 

simbólico y ritual, cuando se habla de cambio cultural se hace 

referencia a una red cerrada de conversaciones, la cual constituye esa 

red y la define en cada momento, sobre cuáles son sus límites y sus 

funciones, esta red comunicacional se relaciona con lo emocional y 

actitudinal, lo que da origen a una forma particular de ser, en este 

caso a una forma particular de cultura familiar (Maturana y Verder-

Zöller, 2007, p. 32). Así la nueva información que entra en la familia 

(a priori, el cambio estético de su hijo), obliga a la familia a vincularse 

con el tema de las tribus urbanas, o sea, cambia la red de 

conversaciones, ya que si el hijo no hubiese ingresado a la tribu, 

probablemente, en la familia no se hubiesen interiorizado en el tema.       

 

 

 

 

 

 
                                                                 
63 El concepto de Homeodinámica será expuesto en detalle en el apartado de la 
teoría fundamentada. 
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Anteriormente se han revisado y analizado, los aspectos culturales de 

las tribus urbanas, y en menor medida se ha hecho referencia a la 

familia. Lo que se pretende ahondar aquí, es dilucidar cuales son las 

principales implicancias familiares, en torno a su funcionamiento, 

desarrollo (ciclo vital de la familia), aspectos comunicacionales, 

interacción entre sistemas sociales, entre otros. Todo ello relacionado 

con la pertenencia de uno o varios de sus hijos a una tribu urbana. 

Para este análisis, hay que tener presente la óptica sistémica en 

relación a la familia, la ecología del desarrollo humano, respecto de la 

persona como individuo, y la relación de la familia en interacción con 

la sociedad. Por ello se han tomado los planteamientos de Urie 

Bronfenbrenner al respecto, esta teoría aduce que la persona se va 

desarrollando, conforme interactúa en distintos niveles y sistemas de 

la ecología, más precisamente, del ambiente ecológico al cual 

pertenece. Esta ecología del desarrollo humano ha de “ser entendida 

como la acomodación mutua entre un ser vivo y su ambiente 

circundante” (Bronfenbrenner, 2002, p. 40). O sea, el desarrollo del 

ser humano subjetivo, activo y en desarrollo, y las propiedades 

cambiantes de los entornos; este proceso se verá afectado por la 

relación que existe entre los entornos y los contextos macrosociales.  
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Teniendo presente, que si un “evento” afecta un nivel superior del 

sistema, ese “evento” afectara indefectiblemente a los niveles 

inferiores, los cuales se acomodaran, según estén posibilitados de 

hacerlo. 

Por ello debemos situar a la familia como un microsistema que se 

produce a sí mismo, en constante interacción con otros sistemas, a su 

vez todos inmensos en un gran sistema, al que llamamos sociedad, y 

que para estos efectos, llamaremos Macrosistema Sociocultural. 

Vinculando así, la relación existente entre sociedad y cultura. 

Antes de responder cómo podría ser afectada una familia, por la 

pertenencia de un hijo a una tribu urbana, debemos situar a la 

familia espaciotemporalmente antes de que suceda el ingreso del hijo 

a la tribu, para poder evidenciar el “cambio”, si es que lo hay. Pero 

antes se visualizarán algunas implicancias sistémicas, en relación con 

la familia. 

La familia como sistema será vitalmente afectada por cada 

componente del grupo familiar. La relación interna es tan fuerte que 

cada parte o miembro de la familia puede ser afectado de alguna u 

otra manera, si se produce algún desequilibrio en el sistema familiar. 

Si un miembro de la familia presenta un problema particular, esto 

afectará el funcionamiento total del sistema y a la inversa, si el 

sistema familiar en su totalidad no logra funcionar adecuadamente, o 

el sistema familiar presenta alguna disfunción, los síntomas del 

sistema pueden desplazarse hacia un miembro de la familia (Aylwin, 

2002, p. 108). 

Si este cambio o desequilibrio se produce al momento que un hijo 

decide ingresar a una tribu urbana, el sistema familiar entrará en una 
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serie de cambios morfogénicos, o sea, el sistema buscará el principio 

de organicidad, para volver al status quo, que hasta el momento era 

funcional (Johansen, 2008, Op. Cit). Las interacciones entre los 

miembros de la familia, han de cambiar, debido a que este nuevo 

evento ha producido sinergia en la totalidad del sistema. 

Los movimientos interrelacionales al interior de la familia, van en 

consonancia con el control de la situación, al establecimiento de 

mecanismos que ayuden a disminuir la tensión, que de volverse 

incontrolables y asimétricos, provocaría irremediablemente la 

cismogénesis familiar64 (Keeney, 1994, p 55). 

Situemos a la familia, en un antes del ingreso a la tribu urbana. 

Desde la perspectiva del ciclo vital de la familia, ésta debería 

encontrarse en lo que se llama “la familia con hijos adolescentes”, la 

cual es caracterizada por varios autores (Satir, Camparini, Aylwin, 

Solar, De Robertis, entre otras), como una etapa sumamente compleja 

donde los padres se ven enfrentados a situaciones relacionales 

difíciles de conllevar. Ya que puede ocurrir “que el subsistema 

parental no recoja la información de que el niño ha crecido y no 

logren adecuar sus modalidades relacionales en esta nueva etapa” 

(Camparini y Luppi, 1998, p. 149).     

Esto sumado a que el joven comienza a tener nuevos grupos de 

referencia –el grupo de pares-, nuevos “ídolos”, nueva información 

respecto de la realidad sociocultural, comienza a abrirse paso a 

nuevos universos simbólicos, que los padres pueden ignorar 

completamente.    

                                                                 
64 Quebrantamiento y disolución de las relaciones emocionales y vinculares al 
interior de la familia. 
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El joven al socializar con miembros que pertenecen a alguna tribu 

urbana, puede establecer una diada relacional, la cual “establece una 

relación donde una persona en un entorno presta atención a las 

actividades de otra o participa en ellas. Este contexto es importante, 

ya que constituye un contexto crítico para el desarrollo por sí misma y 

hace posible la formación de estructuras interpersonales más 

grandes” (Bronfenbrenner, 2002, p. 77). Esto facilitaría el ingreso del 

joven a la tribu, ya que la presencia de un miembro carismático podrá 

motivar y movilizar las actividades molares del joven no tribalizado. La 

conducta molar posee un significado propio, es decir, una actividad 

que persiste en el tiempo y que tiene un objetivo. De esto se puede 

mencionar que “el desarrollo de la persona depende de la variedad y 

la complejidad estructural de las actividades molares” 

(Bronfenbrenner, 2002, p. 75).  

La actividad molar puede ser reforzada, si entra en escena lo que 

Maffesoli llama Genius Loci, o el Genio del Lugar, éste personaje se 

instala en la mentalidad de los que necesitan un modelo a seguir, no 

necesariamente de belleza estética, sino, una forma de ser aceptada 

por el medio social donde se desenvuelve, “la eficacia social de un 

determinado gurú, de un tal jugador de futbol, de una vedette local, o 

incluso de un notable personaje carismático”65 pueden ser los 

“genios” que necesite una determinada comunidad o sociedad. Estos 

personajes contribuyen a sedimentar una forma de pensar, sentir, 

decir, querer, ver e interpretar la realidad. Generalmente “su” realidad 

(Maffesoli, 2004, p. 217). 

 

                                                                 
65 Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus, el ocaso del individualismo en sociedades 
posmodernas, primera edición en español, año 2004, Siglo XXI editores. pág. 230. 
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Frente a este nuevo y complejo panorama, los miembros de la familia 

no prescinden de las actividades que prosiguen del microsistema.  

Ya en la esfera mesosistémica, los integrantes del grupo familiar 

continúan participando de diversos y múltiples ambientes, como el 

laboral, el escolar, religioso, entre otros. Lo que sí puede verse 

afectado es que el integrante tribalizado decida automarginarse de 

algunos ritos familiares. Como por ejemplo, asistir al cumpleaños de 

un primo o prima, lo que a simple vista no genera complicaciones 

mayores. Pero si aplicamos la epistemología sistémica para analizar la 

familia, veremos que los subsistemas están sufriendo cambios. El 

simple hecho de no asistir a un cumpleaños familiar, puede provocar 

en el hermano o hermana del miembro tribalizado, una serie de 

disonancias respecto a la nueva elección de su hermano, lo mismo 

ocurre en el subsistema paterno, lo que de alguna forma se traslada 

al subsistema conyugal.  

De las relaciones exosistémicas, estás afectarán al miembro 

tribalizado, única y exclusivamente si pertenece a ambientes rígidos o 

altamente jerarquizados, ya que si el joven tribalizado asiste a un 

colegio particular, por ejemplo. Donde cuidan su “imagen” o tienen un 

reglamento muy estricto en lo conductual –lo que incluye la forma de 

vestir-, éste se verá afectado, aunque estas instituciones o ambientes 

“no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero 

en los cuales se producen hechos que afectan lo que ocurre en el 

entorno que comprende a la persona en desarrollo” (Bronfenbrenner, 

2002, p. 44). 

Del macrosistema sociocultural, podemos decir que al producirse un 

cambio a este nivel, generará cambios al interior del macrosistema, 

produciéndose así, cambios estructurales en cada nivel del sistema, lo 
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que a su vez, está unido a un entorno de mayor complejidad, 

obligando a los subsistemas a reajustarse de tal forma que sigan 

existiendo diferencias entre los distintos sistemas y entornos, o 

ambientes a los cuales pertenece. Este sistema es entendido como 

“correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor 

orden (micro, meso y exosistema) que existen o podrían existir a nivel 

de la subcultura o de la cultura en su totalidad, junto con cualquier 

sistema de creencias o ideologías que sustente estas 

correspondencias” (Bronfenbrenner, 2002, p. 45).  

Ahora, cómo responde la familia ante el inminente “cambio” de uno de 

sus hijos, en relación al ingreso a una tribu urbana. El sistema 

familiar, como un sistema total, autopoietico y autorreferente, permite 

cambios que el sistema puede soportar, estos cambios no pueden 

estar fuera del control del sistema parental, ya que si los cambios 

exceden los mecanismos de control-acomodación de la familia, ésta 

irremediablemente sufriría cambios morfogénicos, que más temprano 

que tarde, llevarían a la disolución del sistema familiar. 

La familia como sistema, posee una estructura flexible –aunque 

veamos familias autocráticas, éstas igualmente poseen flexibilidad 

dentro de la autocracia-, y es esta estructura la que permite que 

puedan surgir ciertos cambios al interior de la familia, los que en 

general son nuevas entradas al sistema (input), nueva información, la 

cual está fuertemente cargada con un significado simbólico, estético e 

ideológico. Esta nueva información, sin duda alterará el sistema 

familiar, pero la familia se mantendrá como organismo social viable, 

funcional, cambiando su estructura, pero no su finalidad (Keeney, 

1994, p 120). 
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En resumen, los comportamientos particulares de los miembros de la 

familia pueden cambiar, pero no la pauta organizacional subyacente a 

la misma (Keeney, 1994, p 70), y en este caso, la pauta predominante, 

es la pauta de; “ser familia y conservarse como tal” 

De esto y en contraposición a la visión sistémica de “entradas y 

salidas” que poseen los sistemas66, encontramos otra definición más 

aceptable para los cambios familiares. Esta tiene su génesis en la 

Biología del Conocimiento. Y al retomar los planteamientos de Varela, 

podemos decir, respecto de las entradas y salidas en los sistemas: 

1. Que no todos los fenómenos relativos a los sistemas, sus 

transformaciones y mantenciones, se pueden explicar con la 

sola referencia a entradas y salidas. 

2. Que los sistemas autopoieticos, al poseer clausura operacional, 

no permiten nuevas entradas y salidas del sistema, ya que el 

sistema no necesita nada de su entorno, ni necesita entregar 

nada a él. 

3. Los sistemas autopoieticos, a pesar de poseer clausura 

operacional, pueden modificar su funcionalidad, no desde las 

posibles entradas o salidas, sino, desde un acoplamiento 

estructural. 

4. Que el acoplamiento estructural, es considerado como una 

transformación integrada, la cual actúa a nivel del individuo 

con el medio, pero también en otros niveles complejos, como 

                                                                 
66 De las entradas y salidas de los sistemas, éstas pueden ser; de información, de 
elementos, de características, de energías, entre otras. La visión sistémica plantea 
que ante una nueva entrada al sistema, éste sufrirá cambios y aplicará los 
mecanismos de los cuales dispone, para recibir, rechazar o aminorar la nueva 
entrada, mediante la morfogénesis o morfostásis. 
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poblacionales (demográficos), culturales, sociales, en resumen, 

en ciclos completos de la vida67. 

Esta nueva proposición de acoplamiento estructural –a pesar que 

tiene su génesis en la Biología-, puede y ha sido extrapolado a la 

ciencia social, al igual que la teoría de la autopoiesis. De los cuatro 

puntos antes mencionados, los primeros tres, se han expuesto y 

seguirán exponiéndose en esta investigación, por lo tanto en esta 

parte ahondaremos sólo en el cuarto, sobre el acoplamiento 

estructural. 

Si pensamos, nuevamente en la familia como sistema y, tratamos de 

analizar los cambios a los que ella está expuesta, sólo desde la clásica 

visión de entradas y salidas, estaríamos dando respuesta débil –pero 

aceptada-, al fenómeno en cuestión que aquí nos referimos. Es por 

ello que se ha decidido integrar esta nueva conceptualización al tema 

principal.  

Si tenemos una familia en donde uno o varios de sus hijos pertenecen 

a una tribu urbana, esto producirá cambios en varios niveles del 

sistema –diferenciación sistémica -, la organización familiar cambia en 

forma pero no en fondo, se modifica el comportamiento de algunos 

miembros, sin que ello altere el funcionamiento total de la familia.  

Después de esto, valdría la pena preguntarse ¿Por qué y a pesar de 

todos estos cambios, la familia sigue manteniéndose como familia? 

Quizá sólo esta respuesta abarcaría otra investigación distinta de 

esta, pero aquí intentamos dar un breve atisbo desde el acoplamiento 

estructural que ocurre al interior de los sistemas sociales. 
                                                                 
67 Humberto Maturana; Francisco Varela. De Máquinas y Seres Vivos, Autopoiesis; 
la organización de lo vivo, séptima edición, Editorial Universitaria, Santiago, Chile 
1994, pág 52 y siguientes. 
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Este acoplamiento estructural es posible, ya que tanto el hijo 

tribalizado como sus padres, imbrican sus relaciones, pautas y 

patrones de conducta, en función de esta nueva relación, que aunque 

pueda cambiar en forma no cambiará en contenido.  

El padre o la madre seguirán siendo padre y madre, a pesar de que el 

hijo haya decidido integrarse a una tribu urbana conocida o una de 

ideas radicales, como los Abajistas68, Neonazis69, Skin Rush70, Visual 

Eroguro71, entre muchas otras opciones. 

Ambas partes puede que se mantengan en constante tensión 

relacional, pero al final de cuentas, la relación ulterior no cambiará, 

tampoco así, la pauta relacional padre-hijo. 

La perspectiva del acoplamiento estructural, se plantea desde una 

epistemología constructivista, en constante cambio y 

reestructuración, ya que “Cada vez que el comportamiento de una o 

más unidades es tal, que hay un dominio en el que la conducta de 

cada una es función de la conducta de las demás, se dice que están 

acopladas en ese dominio”72. Y es ese dominio –el relacional-, el que 

                                                                 
68 Tribu urbana que se presenta en un sector acomodado económicamente de la 
población. Donde sus miembros, a pesar de poseer un poder adquisitivo mayor que 
la media, viven en función de mínimos sociales, o sea, se visten con ropas de 
segunda mano, no cambian sus ropas por mucho tiempo, no hacen alusión a la 
cantidad de dinero que poseen ellos o sus padres, en resumen, simulan ser de una 
clase social extremadamente baja, perteneciendo a una extremadamente alta. 
69 Tribu urbana que ha heredado las ideas de Adolf Hitler y el partido que él 
fundara, el Nacionalsocialismo. 
70 Tribu urbana que es contraria a los neonazis, en ideología y comportamiento, su 
pensamiento ideológico es marcadamente izquierdista, incluso pueden llegar a ser 
tan radicales como los mismos neonazis. 
71 Tribu urbana que tiene su génesis en Japón de los años 70, poseen una estética 
particular que intenta homogeneizar los sexos estéticamente, su lucha igualmente 
aboga por ello. Posee un fuerte componente estético-musical. 
72 Humberto Maturana; Francisco Varela. De Máquinas y Seres Vivos, Autopoiesis; 
la organización de lo vivo, séptima edición, Editorial Universitaria, Santiago, Chile 
1994, pág 131. 
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se mantiene, el padre o la madre podrá conformarse con la conducta 

de el hijo, mientras ésta conducta esté dentro de las posibilidades que 

los padres estén dispuestos a aceptar.  

Por ello y retomando los planteamientos de Geertz al respecto, la 

jerarquía estratificada de estructuras significativas que poseen ambos 

sujetos, (padre e hijo), se verá profundamente trastocada. En mayor 

parte la del hijo, quien al imbuirse en una tribu urbana, comienza a 

conocer y validar “otro” universo simbólico, diferente al que le fue 

enseñado por sus padres.  

Por otra parte, los padres comienzan este mismo proceso de 

reconstrucción de la realidad subjetiva, no de ellos como padres, sino, 

del hijo como miembro de una tribu urbana. Cada una de las partes 

comienza a reconstruir las estructuras de significado que poseen, de 

la familia, de la vida, de los hijos, de la cultura, de los amigos, entre 

otras. También cambia la jerarquía de dichas estructuras, la prioridad 

de unas sobre las otras, en el caso del hijo, la prioridad de sus amigos 

o miembros de la tribu respecto de la de sus padres o familia. Y de 

parte de los padres, los cuidados y permisos respecto de su hijo, en 

relación con sus nuevos amigos.    

En fin, el acoplamiento estructural, posee la cualidad de ser 

multidireccional y ejerce función en distintos ámbitos de la vida del 

individuo, que en definitivas cuentas permite a los sistemas y sus 

elementos, seguir conservándose como tal, en una co-deriva 

estructural de carácter sistémico.      
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“En su orden más alto de recursión la familia es un sistema 

autónomo. Como organismo social, su orden más alto de proceso de 

retroalimentación tiende a mantener su unidad como ser familiar 

total. Enunciando esto de manera recursiva, podríamos decir que la 

familia se organiza a fin de mantener la organización que la define 

como tal”73 

Si la familia cambia su estructura de finalidades, o sea, si la pauta 

deja de ser utilizada; la familia se disuelve. La familia como totalidad 

sistémica, autónoma y autorreferente, no puede ser modificada en su 

estructura, si ello ocurre, si la autonomía del sistema familia se 

pierde, o si existe un cambio trascendental en el núcleo familiar, ésta 

deja de ser lo que era, para convertirse en otro sistema funcional                      

(Keeney, 1994, p 103).  

El comportamiento familiar, lo podemos ejemplificar como un gran 

espiral conductual, donde están inmersos los miembros de la familia 

y éstos responden o se comportan de cierta manera. Actuando dentro 

de los límites que la familia ha impuesto, cada uno de ellos actúa en 

función de lo que ha aprendido y repite este actuar, en ciertos 

contextos y situaciones familiares, lo que prima aquí es la cibernética 

simple, aquella que es la pauta organizadora de los principios físicos y 

mentales. 

                                                                 
73 Bradford Keeney. Estética Del Cambio, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 
España y Editorial Paidós, SAICF, Buenos Aires, Argentina, 1994. Pág 103.  
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Para comprender esto, situémonos en un ejemplo particular; 

supongamos que en una familia nuclear biparental con dos hijos, uno 

de ellos tiene serios problemas con el consumo de droga. Los padres 

al saber de esto intentan hablar con su hijo para poder “ayudarlo”, 

mientras que su hermano solo guarda silencio.  

 

Cuando el hijo se droga, el resto de la familia se siente mal por lo que 

ha hecho su hijo, los padres se frustran y el hermano parece 

indolente antes esta situación. Cuando el hijo se droga, la familia 

“sabe” que no hay que molestarlo ya que se torna violento con 

facilidad, es por ello que los padres no dicen nada y lo acompañan a 

su cuarto para que duerma y descanse, mientras su hermano ve y 

siente que no hacen nada por él.  

 

Cuando el hijo drogado está durmiendo, los padres recriminan al otro 

hijo por no tener buena comunicación, ni ser “hermanable” con su 

hermano quien “tiene problemas”, el hijo “sano” siente que la 

situación es injusta, ya que su hermano se droga y sus padres lo 

recriminan a él por no tener buena comunicación. Por lo tanto 

cuando su hermano “está bien” él no le habla, ni comparte, ya que 

está bajo estados emocionales confusos y difusos.  
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Propongamos que la familia se comunica de esta forma, en una 

escalada ascendiente por el “espiral” de la pauta comunicacional. 

Tendremos tres versiones del hecho, aunque diferentes, pero 

inmersas en un sistema recursivo de comunicaciones, ya que el 

hermano “sano” diría: 

No me comunico con mi hermano, porque es un drogadicto y mis 

padres me recriminan porque no me comunico con él. 

 

A lo que los padres dirían: 

Recriminamos a nuestro hijo “sano” porque no se comunica con 

su hermano, por lo tanto éste se droga porque no tiene una buena 

relación con él. 

 

A lo que el hijo “enfermo” diría:  

Me drogo porque mi hermano me ignora y no se comunica 

conmigo. Como también porque mis padres tratan mal a mi 

hermano y no se preocupan de mí. 

 

Frente a este pequeño ejemplo –que no viene al caso de la 

investigación-, podemos ver lo complejo de las relaciones familiares 

visto desde la óptica cibernética. Este paradigma de la complejidad 

nos invita a mirar el mundo con otros ojos, no desde la causalidad 

lineal, tampoco desde la interrelación sistémica, sino desde la pauta, 

la organización y finalmente en la importancia de los órdenes de 

recursión o de retroalimentación. 
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Al intentar formular esta síntesis relacional entre las teorías sistémica 

y cibernética, se ha visualizado que ambas comparten 

conceptualizaciones comunes. Encontramos en ambas los términos 

de sinergia o totalidad, retroalimentación, cambio y estabilidad, entre 

otros. Pero existen diferencias monumentales, ya que difieren en el 

concepto de homeostasis, que para la epistemología sistémica, sería el 

estado estable del sistema, aunque éste sigue variando, lo hace en 

condiciones estables. Para la cibernética la homeostasis no es posible, 

ya que el sistema nunca estaría “estable”, en contraparte a esto 

existiría la homeodinámica de los sistemas, la cual posee una doble 

inserción, o sea, en primer lugar, no es concebible una situación 

“estable”, sino, más bien una situación en equilibrio dinámico, 

siempre en movimiento. Y segundo, que esta dinamicidad constante 

produciría desviaciones al interior del sistema. Y que estas 

desviaciones son las oscilaciones entre las respuestas posibles y 

probables que “conoce” el sistema (Keeney, 1994, p 85). Del ejemplo 

anterior, el padre o la madre responderán a la drogodependencia del 

hijo, como lo han hecho hasta ese momento, así el hermano y el actor 

principal. 

 

Desde el paradigma cibernético se habla de la homeostasis de la 

homeostasis, o sea, de la estabilidad de la estabilidad del sistema, es 

un lenguaje recursivo, que alude a sí mismo, sobre los fenómenos que 

ocurren al interior del mismo sistema. Ya que la recursividad es uno 

de los conceptos clave del paradigma cibernético, por eso es 

importante referirse a ello.  

Si hemos de conceptualizar la recursividad inmersa en el paradigma 

que nos convoca, debemos necesariamente, hacer alusión a dos 

epistemologías comúnmente utilizadas en ciencias sociales. 
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La primera de ellas es la conceptualización lineal causalista, que 

mucho tiempo predominó en las posibles explicaciones que se 

otorgaban a los fenómenos sociales, debemos mencionar también, que 

dicha conceptualización emerge de la ciencia exacta considerada la 

más incisiva de todas; la física. 

Las explicaciones causales de los fenómenos sociales, no pueden ser 

consideradas como explicaciones válidas y plausibles, ya que dejan de 

lado las variaciones, intervenciones e interrelaciones del fenómeno 

con otros fenómenos. No se puede asegurar que un evento {α }, ejerce 

influencia sobre {β} y éste sólo reacciona al evento {α}, esto sería una 

correlación espuria, falta de sustento epistemológico que la valide. 

 

Luego de ello, las ciencias sociales se imbuyen en la epistemología 

sistémica, la cual incluye y vincula lo que el paradigma lineal 

causalista, había omitido, las variaciones, intervenciones e 

interrelaciones del fenómeno con otros fenómenos. La óptica sistémica 

ofrece una apreciación holísta y relacional de los fenómenos sociales, 

donde no funciona la diagramación de: {α } influye en {β} por lo tanto 

{β} reacciona sólo a lo que {α } dispone. 

 

Con la epistemología sistémica tenemos un diagrama complejo e 

interrelacionado, siempre, con los elementos que conforman el 

sistema, cualquiera sea este. Es por ello que en la concepción 

sistémica, encontramos que {α} puede ejercer o influir sobre {β} pero 

{β} puede influir o ejercer sobre {α}, y así con todos los elementos que 

se encuentren al interior del sistema, ya sean α,β , χ , δ, ε, φ, γ , η, entre 

muchos otros.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 85 

Además de la influencia reciproca que encontramos en la 

epistemología sistémica, tenemos que los elementos del sistema, están 

en constante relación e interacción, con elementos fuera del propio 

sistema, lo que complejiza aún más, el análisis de los fenómenos 

sociales, desde el paradigma sistémico. Considerando la diagramación 

anterior de posibles influencias al interior del sistema, tendremos que 

esas mismas y probablemente otras, distintas y variadas relaciones e 

influencias, se establecerán con “otros” elementos pertenecientes a 

otros sistemas. 

Finalmente, desde la epistemología cibernética, encontramos que 

tanto lo lineal y lo sistémico, no son suficiente para conceptualizar el 

paradigma en cuestión. Pero, paradójicamente, tanto lo lineal y lo 

sistémico se encuentra inmerso en lo cibernético. Con frecuencia se 

confunde o se vislumbra a la teoría cibernética como un homólogo de 

la teoría sistémica, pero eso es un profundo error de 

conceptualizaciones difusas, ya que lo sistémico, lo ecológico y lo 

circular, puede o no coincidir con una epistemología cibernética 

(Keeney, 1994, p. 112)  

Los conceptos que explican mejor la epistemología cibernética son la 

recursividad, autorreferencia, autonomía sistémica y autopoiesis.  

Si ejemplificamos éstas conceptualizaciones del mismo modo que las 

anteriores, tendremos que: {α}, {β}, {χ} y {δ} son parte de un sistema 

dado. Donde un evento {ε} ingresa al sistema, el cual genera una 

respuesta en {α}, respuesta que trasmite a {β}, y éste mediante la 

comunicación lo retransmite a los demás componentes del sistema, 

incluido {α}. De la comunicación que se genera al interior del sistema, 

emerge una “pauta” o una “forma” particular de comunicación –que 

en un principio, es funcional para todos los elementos del sistema-, si 

esta pauta o forma de comunicación, tiende a repetirse en el tiempo, 
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con las propias variaciones que puede tener dicha comunicación, 

pasa a formar parte autorreferencial, de la forma en cómo se 

comunica y relaciona el sistema. De esa misma comunicación surgen 

nuevas comunicaciones que se crean y se recrean al interior del 

sistema, lo que genera un patrón autorreferencial de comunicación, 

que se traduce en la autopoiesis comunicacional, o sea, 

comunicaciones que crean comunicaciones, que sirven de sustento, 

de sentido y de realidad al sistema en cuestión (Luhmann 1986. 

Citado en; Sociedad y Teoría de Sistemas, Rodríguez y Arnold, 2007, 

p. 130)                  

La autorreferencia del sistema, en relación al paradigma cibernético, 

hace alusión a que la autonomía de un sistema dado, no tiene porqué 

hacer referencia a “algo” externo a él, ya que las descripciones y 

prescripciones emanan directamente de sí mismo, o sea, el sistema 

autónomo es el sistema autorreferente, aquel que se construye a sí 

mismo –autopoiesis-, (Keeney, 1994, p. 114) y aquel que distingue los 

elementos que pertenecen a él y los que no, los que son propios y los 

que pertenecen al entorno circundante (Rodríguez y Arnold, 2007, p. 

113). 

La cibernética carecería de sentido o sería una ampliación de la teoría 

sistémica, sin una gran diferencia; la recursividad de la pauta que 

genera el sistema.  

Si teníamos que el sistema: {α}, {β}, {χ} y {δ}  conformaban una pauta 

de comunicación, que a su vez, generaba otras pautas de 

comunicación al interior del sistema, ésta en algún momento de la 

relación espaciotemporal que mantiene el sistema, para con sus 

elementos, debe, necesariamente volver al principio, o sea, al 

momento en que el evento interviene y genera la forma de 

comunicarse al interior del sistema.  
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Esta recursión del evento o de la forma de relación del sistema, si 

bien, vuelve sobre sí misma, no lo hace de la forma inicial, cada 

vuelta recursiva implica un nuevo comienzo, una nueva forma de 

relación o comunicación. En lo que respecta a la pauta o patrón, éste 

no vuelve a un estado neutro o inicial, sino que la vuelta sobre sí 

misma, es para “reciclar” los componentes o aprendizajes funcionales, 

para el desempeño o trasmisión futura (Keeney, 1994, p. 73 y 74). 

 

El concepto de funcionalidad/disfuncionalidad, también cobra sentido 

en lo que respecta a la relación familiar. Desde la epistemología 

sistémica la disfuncionalidad de la familia, la visualizamos en la 

existencia del conflicto, que puede ser inconsistente –conflicto de 

interés, por ejemplo-, conflictos no resueltos como los secretos 

familiares, que suelen perpetuarse a través del tiempo. Estos 

conflictos pueden generarse por la interferencia o, mejor dicho por la 

puntuación de cada miembro de la familia y al referirnos a 

puntuación de los hechos, no podemos hablar de certezas o mentiras 

(Camparini y Luppi, 1998, p. 59) La disfuncionalidad, también puede 

estar relacionada a la estructura familiar, ese soporte filosófico, 

ideológico y práctico, que cada familia posee, la “forma” de ser familia, 

puede ser disfuncional si el desarrollo de su estructura interna 

(comunicación, relación y familia), no concuerdan con la estructura 

externa del sistema (sociedad o ambiente) este desajuste provocaría 

disfunciones familiares de índole relacional, con el medio y consigo 

mismos (Camparini y Luppi, 1998, p. 61)  

De ser posible, que la familia genere una relación disfuncional, el 

sistema se moverá en el ámbito de la morfogénesis, o sea, intentará 

mediante relaciones dinámicas y recursivas adaptarse a los cambios 

generados por la “disfuncionalidad” (Rodríguez y Arnold, 2007, p. 39). 
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Por su parte, desde la epistemología cibernética, encontramos que la 

“disfunción” o patología, es considerada como la maximización o 

minimización de la actitud, (Keeney, 1994, p. 141) teniendo en cuenta 

que la actitud supone, la relación recíproca y circular entre; emoción, 

cognición y acción (Myers, 2003, p. 130). De ello, si la familia como 

sistema o la persona como individuo autónomo, tiene o posee la 

capacidad autocorrectiva de sus actitudes, principalmente de sus 

emociones -y en el caso de la familia-, de sus relaciones, se puede 

decir que se está en presencia de un sistema de relaciones 

“equilibrado”, no funcional o disfuncional, ya que la disfuncionalidad 

supone funcionalidad, de no ser así, el sistema llegaría a la 

cismogénesis  total (Keeney, 1994, p. 55).  

Si un sistema cualquiera, es observado como “disfuncional” es porque 

para el observador lo es, y hay que considerar la epistemología74 de 

ese observador. La disfuncionalidad de una familia cualquiera, puede 

ser posible, siempre y cuando haya otra familia, con la cual se le 

compare. Por cierto que esta otra familia no puede ser considerada 

como disfuncional. La disfuncionalidad, además supone 

“anormalidad” de las relaciones familiares, pero esa anormalidad es 

contrastada, con un consenso de qué debemos entender por familia 

normal. 

Si declaramos que una familia es disfuncional, lo que estamos 

diciendo es que esa familia es absolutamente funcional, ya que sus 

pautas de relación, permiten que el sistema se perpetué de esa 

manera, de esa forma disfuncional de funcionar.     

 

 

                                                                 
74 Epistemología en el sentido Batetsoniano: forma de conocimiento que poseen las 
personas, cómo conocen y como piensan que conocen (citado en Keeney, p. 27). 
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La cibernética concibe, que las otras epistemologías aprecian la 

disfuncionalidad o la patología, como una fuga intensificada de una 

conducta o de un patrón “anormal”, una oscilación extrema de la 

“desviación”, las cuales son respuestas poco probables, para 

situaciones “normales” y a veces fútiles. Parafraseando a Keeney; si a 

un individuo o –en este caso, una familia-, es considerada como un 

punto fijo de esta “fuga intensificada”, se le rotula socialmente como 

“loco”, “malo”, “disfuncional” o “patológico”, por lo tanto se aplican 

ordenes de recursión superior, a la postre de “normalizar” a la 

persona “loca” o a la familia “disfuncional”, como lo es un terapeuta, 

un psiquiatra o un policía, quien aplicará indefectiblemente los 

“medios necesarios” para calibrar al individuo o la familia (Keeney, 

1994, p. 141 y 142).    

 

Si bien, en una familia tenemos que los cambios, son producidos por 

nuevas entradas y salidas de información, elementos u otras 

construcciones. Estos cambios han de ser estabilizados por dos 

medios de control; la morfostásis y la morfogénesis. 

Por su parte la morfostásis hace alusión a los procesos sistémicos en 

pro de contrarrestar o responder a la entrada de información, también 

llamadas sinergias de índole positivas. Y, la morfogénesis hace 

alusión a las relaciones dinámicas y recursivas al interior del sistema, 

las cuales contribuyen a su adaptación con el entorno (Johansen, 

2002, Op. Cit). 

 

Cuando ocurren estos nuevos input, los cuales suponen una salida 

(output), los elementos del sistema comienzan un proceso llamado, 

diferenciación o especificidad de los elementos, en que cada parte o 

elemento se centra en una actividad particular o adquiere 
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características que lo diferencian de los otros elementos. Se genera un 

cierto orden que impone restricciones y especifica el carácter de los 

elementos (Rodríguez y Arnold, 2007, p. 39). En vinculación con la 

familia, ésta atraviesa una serie de cambios, en los instantes que 

ingresan nuevas informaciones o sinergias al sistema familiar, ellas 

son contrarrestadas mediante mecanismos propios como; las normas 

y límites, por ejemplo. Y se ajustan a los medios circundantes, en una 

relación dinámica y recursiva con sus entornos, a los cuales 

pertenecen o pertenece uno de sus miembros. O sea, desarrollan 

formas de relación microsistémicas, mesosistémicas y exosistémicas. 

 

Como pudimos apreciar en el apartado anterior (ver objetivo: Describir  

cómo afecta a la familia la pertenencia de un hijo a una tribu urbana ), 

desde la óptica cibernética, las implicancias de cambio, entradas y 

salidas de información, se analizan desde epistemologías distintas. 

 

En resumen, podemos decir que, tanto el análisis sistémico y el 

análisis cibernético de la familia, propone una forma de apreciar y dar 

una posible explicación del fenómeno estudiado en esta investigación. 

Cada paradigma ofrece y aporta desde su epistemología, 

enriqueciendo los análisis particulares, aquí expuestos. Si bien la 

investigación tiene un enfoque holísta e integrador, las perspectivas 

de análisis contribuyen a buscar una síntesis teórica –que es lo que 

pretende el diseño de la investigación-, para la instauración de una 

teoría sustantiva, en relación al tema estudiado.    
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Objetivo General de la Investigación 

 

Desde la óptica Luhmanniana, la sociedad es concebida como un 

sistema autorreferencial y autopoietico, donde se autoreproducen los 

elementos, con los cuales se producen los elementos que los 

reproducen, es decir, son sistemas cerrados y autónomos.    

(Rodríguez y Arnold, 2007, Op Cit), la principal característica de los 

sistemas sociales en que utilizan la comunicación como su particular 

modo de reproducción autopoietica. Sus comunicaciones son 

producidas y reproducidas de modo recurrente por otras 

comunicaciones. Nuevamente tenemos el principio recursivo, de la 

vuelta sobre sí mismo, indistintamente si es una comunicación o una 

pauta de relación (Rodríguez y Arnold, 2007. Op Cit). 

 

Maturana difiere en este punto, sobre apreciar la sociedad como un 

sistema autopoietico, ya que para él no son las comunicaciones 

recursivas lo que dan origen a lo social, sino, son la coordinación de 

coordinaciones conductuales consensuadas. Si bien las 

comunicaciones, más que ser un sistema autopoietico, se distingue 

más bien como una cultura particular (ver De Maquinas y Seres 

Vivos, Maturana y Varela, 1994, p. 17 y siguientes) “Esto es, lo que 

hace a un ser vivo ser vivo, es su ser un sistema autopoietico 

molecular, lo que hace a un sistema social sistema social, no puede 

de ninguna manera ser lo mismo, en tanto el sistema social surge 

como distinto del sistema vivo al surgir en la distinción como sistema 
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social, aun cuando su realización implique el vivir de los seres vivos 

que le da origen”75 

El sistema social surge en el momento en que un conjunto de 

elementos comienza a conservarse en una dinámica de interacciones 

y relaciones que da origen a un clivaje operacional -a una distinción 

de sentido-, que separa a un subconjunto de esos elementos que pasa 

a ser el sistema, de otros elementos que quedan excluidos de éste, y 

que pasan a ser su entorno (Maturana y Varela, 1994, p. 26), en otras 

palabras se produce la diferenciación sistémica, cuando la 

especificidad de los elementos diseccionan, para sí mismos, un 

espacio de sentido operacional, en el que “crean”, o mejor dicho, surge 

un sistema de otro sistema (alopoiesis), dejando claramente definido 

cuál es el límite, cuáles son las relaciones posibles y cuáles son los 

elementos distintos de ellos (Rodríguez y Arnold, 2007, Op Cit). 

Siguiendo con los planteamientos anteriores y en relación a las tribus 

urbanas, tenemos que cada microgrupo, va a estructurarse en 

función de sus propias funciones, o sea, son los símbolos 

compartidos, las jerarquías de significado, la estética particular y la 

ideología propia, éstas características son las que definen en cada 

momento la tribu urbana a la cual se pertenece (Maffesoli, 2004, Op 

Cit). Pero al igual que en la sociedad ocurre el mismo fenómeno de la 

diferenciación sistémica, esta fisura de sentido, la cual obliga para sí 

mismo reestructurar todos los niveles sistémicos que pueden existir 

en un sistema dado. La diferenciación está presente al interior de las 

tribus urbanas, para ello analizaremos en detalle el ejemplo de los 

Visual. 

                                                                 
75 Humberto Maturana; Francisco Varela. De Máquinas y Seres Vivos, Autopoiesis; 
la organización de lo vivo, séptima edición, Editorial Universitaria, Santiago, Chile 
1994, pag. 20. 
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Los Visual76, son el claro ejemplo de la alopoiesis en la vida social, 

más precisamente, en la socialidad de las relaciones genéricas que 

establecen los jóvenes de hoy en día. 

                                                                 
76 El Visual es un movimiento escénico-musical, nacido en Japón, caracterizado con 
una inexactitud fundacional, o sea, no se sabe cuál es el origen propiamente tal. De 
hecho existen dos explicaciones plausibles del origen, la primera alude a un 
movimiento oriental exacerbado del teatro kabuki. Y la segunda un movimiento 
occidental post glam rock (años 70´). Pero al parecer, el movimiento estaría dado por 
el sincretismo de ambas explicaciones, sustentado en la lucha simbólica de 
homogeneizar los sexos en una estética particular. 
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De la sobreabundancia de relaciones posibles y probables que se 

generan en el macrosistema sociocultural, las cuales posibilitan la 

fragmentación de la realidad al interior de un grupo (sistema-tribu), 

generan nuevos panoramas, nuevos universos simbólicos accesibles. 

La limitación inmanente de cada elemento, con cada elemento del 

sistema, al no poder interactuar con los demás elementos, genera 

complejidad, lo que se traduce en elección, cuya elección genera una 

disección de la realidad. Esta disección propone un límite y éste es de 

sentido, los cuales no son físicos ni tangibles en lo objetivo, son de 

sentido en la medida que dejan fuera las otras elecciones, en 

resumen, el límite no es más que la elección de una posibilidad sobre 

la negación de otra posibilidad (Rodríguez y Arnold, 2007, Op Cit) 

Teniendo en cuenta esto, podemos ejemplificar como la “realidad” de 

una tribu urbana en particular, se puede fraccionar, tantas veces, 

como un fractal que se erige hacia el universo (ver glosario,                    

anexo 1)  

La realidad tribal parece fragmentarse y complejizarse en lo extremo, 

sin un fin o término aparente. Cada aspecto de la realidad tribal se ve 

reconstruida, reestructurada, al momento de ingresar nueva 

información –nuevas pautas de relación, según la cibernética-, las 

cuales llevan a formular nuevos universos simbólicos, los cuales, se 

estructuran en la realidad subjetiva, en la medida en que existan 

adeptos que se integren a esa realidad, la vivan, la trasmitan y de 

cierta manera, la perpetúen. 
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En el caso de los Visual, tenemos que la tendencia principal, se 

denomina Visual, la cual tenía los propósitos anteriormente 

expuestos en el pie de página correspondiente. Luego, el movimiento 

pasó a denominarse Visual Key, el cual puede conceptualizarse como 

un movimiento integrado y general, el cual reúne las mismas 

características antes mencionadas. Al mismo tiempo, al movimiento 

ingresaban nuevas formas de ser visual, como la que atañe al género 

femenino, hablamos específicamente del cohorte denominado 

“Lolita”77, el cual acentúa principalmente en la estética –al igual que 

el visual-.  

El género lolita tiene la particularidad en la estética isomórfica, o sea, 

en las formas estéticas del movimiento. De ella, se desprenden una 

serie de subgrupos o intragrupos, o grupos imbricados uno dentro de 

los otros. Así el Lolita, se fragmenta en el Gotic Lolita78, Ero 

Lolita79, Horror Lolita80, Cyber Lolita81, Punk Lolita82, Victoriana o 

                                                                 
77 El movimiento Lolita, nace en paralelo al movimiento Visual en Japón, pero no es 
hasta los años 90 que cobra fuerza y se establece como un movimiento sólido y 
diferenciado del visual. El Lolita está caracterizado por vestimentas sumamente 
llamativas, semejantes a la de las muñecas de porcelana que se conocen en nuestro 
país. Comparte el gusto con lo “antiguo”, al igual que los Góticos, el Lolita viste en 
semejanza a la época Victoriana o al Roccoco. En nuestro país, las integrantes del 
movimiento sienten una gran etnicidad con la cultura Japonesa. 
78 Tendencia Lolita marcada por la semejanza con el Gótico clásico, pero obviamente 
adaptado a la moda y cultura oriental, siempre enmarcado en la tendencia de vestir 
semejante a una muñeca de porcelana.  
79 Tendencia con una clara inclinación hacia la sexualidad, el Ero Lolita, está 
caracterizado por el uso de ropas insinuantes, aunque siguiendo la tendencia de 
asemejarse a muñecas, la insinuación y la sensualidad son la cara insigne de esta 
tendencia. 
80 Tendencia que simula el dolor, la muerte y el sufrimiento corporal, a través de la 
estética, sus ropas suelen estar con manchas que asemejan la sangre humana, 
heridas pintadas en la piel y parches curativos, simulando abiertas. 
81 Tendencia que hace alusión a una visión futurista de la sociedad, donde las 
vestimentas están caracterizadas por ser aleaciones de latex o cuero con accesorios 
propios de un mundo cibernético que aún no existe. 
82 Tendencia semejante en estética al Punk tradicional, siempre acentuando en la 
estética antes mencionada. 
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Doll Lolita83, entre muchas otras tendencias. Vemos en ello, la clara 

diferenciación sistémica acuñada por Luhmann, la cual obliga a la 

reestructuración sistemática del sistema, en cada nivel y en cada 

instante de su interrelación y diferenciación con el entorno. Si 

tenemos que el Lolita, como insigne del movimiento femenino, fue el 

primero en su “especie”, éste facilitó la fragmentación del movimiento 

en una serie, casi indeterminada de nuevos grupos, cada uno de ellos 

con sus conjuntos de significaciones estratificadas de significados, de 

universos simbólicos, de formas de ser, parecer y sentir particular.  

 

Que mejor ejemplo de la diferenciación sistémica que éste, que mejor 

ejemplo de la constitución de nuevos sistemas sociales, con sus 

respectivos límites de sentido. Esta contingencia, o mejor dicho, esta 

doble contingencia de las relaciones sociales, contribuye a la creación 

de un círculo autorreferencial, el cual posee características 

alopoiéticas, o sea, crean sistemas diferentes de sí, aunque la 

concepción de “Lolita” se mantiene, los nuevos constructos son 

disímiles del que les dio origen.  

Estas situaciones y mutaciones culturales complejas posibilitan la 

génesis de nuevos y diferentes significados, los que se traducen en 

nuevos círculos autorreferenciales, en nuevos sistemas autopoieticos 

que se crean y re-crean simultáneamente. Las contingencias –

posibilidades de elección y selección-, dobles, triples y cuádruples, 

son las que germinan en una cultura particular, en una subcultura 

especifica o en una contracultura extremista (Rodríguez y Arnold, 

2007, p. 132 y 133) 

                                                                 
83 Las Lolitas Victorianas o Doll Lolitas, son las más tradicionales del movimiento, 
se asemejan estéticamente a las muñecas de porcelana, sus vestidos son de 
llamativos colores y no poseen otra característica aparte de las de parecer muñecas. 
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Es importante mencionar, que cada una de estas tribus urbanas, se 

diferencia de la otra, por la serie de símbolos y significados que 

comparten. Por la explicaciones que otorgan a su actuar, cómo 

ordenan su vida tribal; es totalmente diferente de una Gotic Lolita a la 

de una Cyber o Doll Lolita. Cada grupo es un conjunto aparte de 

sensaciones, de formas estéticas y de lineamientos propios del grupo. 

Cada una de estas características se trasmite y retransmite en la 

interacción social al interior del movimiento, donde se crean y 

construyen nuevas líneas de significados, las cuales, mediante el 

lenguaje establecen una actuar fundamentado, o sea, la adolescente 

que decide vestirse como muñeca (Lolita), con toques góticos, punk o 

cyber, lo hace, porque esa es la forma de expresar su sentir, la 

conforta como tal, le hace sentido, se siente parte de (...) En fin, sea lo 

que fuere la motivación de la adolescente, esta motivación estará 

fundada en una respuesta, que para algunos parecerá ser fútil y sin 

sentido, pero que sin duda, trae consigo una serie de interrogantes y 

de caracteres dignos de estudio.   

Cada uno de estos grupos posee mecanismos de acomodación e 

integración de los miembros. La tribu se acomoda, en la medida que 

ingresan nuevos integrantes, el aura estética característico del grupo 

se encarga de trasmitir la información necesaria a los neófitos 

miembros, información que va desde cómo ha de comportarse el 

nuevo integrante, de cómo vestirse, qué prendas o accesorios usar o 

dejar de usar, durante esta integración -que es de carácter 

conductual-, es donde se establecen los principios rectores de la 

tribu, no de manera explícita, sino, que generalmente de maneras 

muy sutiles e implícitas en la conducta general de los miembros, en lo 

que Maffesoli llama Grupismo. 
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El siguiente nivel de integración –la emocional o afectiva-, surge una 

vez establecida la primera. Lo emocional y afectivo está caracterizado 

por las relaciones genéricas que establecen los miembros de la tribu. 

El miembro participe, puede ver al fin, la comunidad emocional a la 

que pertenece, aunque dicha comunidad no existe como tal, puede 

que exista en las situaciones presentes y subjetivas del miembro 

tribalizado, pero en lo que llamamos realidad, tal cosa no existe 

(Maffesoli, 2004, p. 57) La mayor integración que surte efecto en los 

miembros tribalizados, es la integración social, ya que esta se vive en 

conjunto, es un sentimiento común a todos o la mayoría de los 

miembros. Se sitúa espaciotemporalmente y es la que en definitivas 

cuentas especifica en cada instante a la tribu urbana en cuestión 

(Moya, 1998, p. 469). 
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5.3. Teoría Sustantiva 

5.3.1.Categorización Axial 

 

?  Sociedad: Sistema autopoiético y alopoiético, de relaciones 

estructurales complejas y diferenciadas. Entendido como un 

macrosistema sociocultural. 

 

?  Cultura: Complejo entramado de significados simbólicos, 

inmersos en una red de conversaciones (entrelazamiento 

entre el lenguajear y el emocionar) los cuales en la 

interacción social, generan jerarquías estratificadas de 

estructuras significativas, las cuales varían 

intersubjetivamente. 

 

?  Sistemas Sociales: Conjunto de subsistemas de menor 

complejidad, diferenciados del macrosistema sociocultural 

por sus límites de sentido –o no-,  y de pertenencia a un 

entorno particular. 

 

?  Símbolo: Es una representación perceptible de una idea, 

representa abstracciones semánticas, ya que el significado 

de un símbolo posee diferentes significantes y denotativos. 

 
?  Tribu Urbana: Forma de socialidad, la cual posee una 

compleja estructura orgánica, es el receptáculo de varios 

miembros de la sociedad, donde priman las relaciones 

grupales, intensas y con un fuerte componente emocional. 
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?  Tribalismo (lo grupal): Receptáculo identitario, en el cual, 

los miembros comparten un pensamiento –ideología-, en 

común, perceptible a través de la estética y la conducta 

(emoción-cognición-actitud). Posee un especial componente 

emocional, estacionario, durable y a veces fútil. Se 

diferencian por las relaciones que mantienen con su entorno 

(otros microsistemas tribales).    

 
?  Emoción y Conducta desde Lo Social: Ésta se produce y 

re-produce, debido a la relación dialéctica y recursiva que 

existe entre la emoción, cognición, conducta y lenguaje. La 

emoción social emerge en grupos societales (subsistemas), 

que comparten una estructura determinada de “formas” de 

pensar, sentir y actuar. 

 
?  Familia: Unidad sistémica que se produce a sí misma, la 

cual posee clausura operacional y cuyo fin último es la 

mantención del propio sistema. Este sistema autopoiético, 

pertenece a un sistema de mayor envergadura, el cual hemos 

denominado Macrosistema Sociocultural, el cual es 

considerado el orden de recursión mayor dentro de los 

sistemas.84 Tanto la familia, al igual que sus miembros, son 

“todo y parte” a la vez. 

 

                                                                 
84 Dentro de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, se define al 
“mundo” no como un sistema, pudiendo vincular el concepto de “mundo” al de 
cultura. El mundo en la teoría Luhmanniana, es conce bido como complejidad 
abierta, sin entorno que lo abrigue. Por su parte Bradford Keeney, plantea que en 
los distintos órdenes de recursión, que son “los niveles” por donde ingresa la 
información (feedback), pueden ser cualquiera, menos la cultura de un país, a 
menos que ésta se vea afectada por un “fenómeno” macrosocial, como una guerra, 
por ejemplo. En resumen, desde Keeney, no puede existir un orden superior, que la 
cultura misma.  
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?  Ecología del Desarrollo Humano: Es el desarrollo del ser 

humano subjetivo, perceptivo y único, en constante relación 

e interacción con una serie de sistemas, los cuales se 

influyen e interactúan mutuamente. Ejerciendo influencias 

recíprocas entre sí. Se identifican cuatro sistemas, en esta 

conceptualización, que van desde el microsistema, el 

mesosistema, el exosistema y el macrosistema. 
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Relaciones, Interacciones y Contextos –Vinculación Axial- 

 

?  Interacción Social: Proceso mediante el cual, los miembros 

de la sociedad, trasmiten ciertas pautas de interacción, 

ciertas formas de pensamiento, ciertos ethos. Los cuales se 

perpetuán, aunque estos ethos no son estáticos, ni mucho 

menos invariantes, suelen perdurar en el tiempo. La 

interacción social se realiza en todos los ámbitos de la vida 

en societal, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las 

relaciones contractuales. Pero sobre todo en las relaciones 

complejas y orgánicas.   

 

?  Construcción Social: Partimos sobre la premisa que la 

sociedad, como la conocemos, nos está definida con 

anterioridad a nuestra aparición en el mundo. Pero al 

momento de interactuar en ella, tenemos la capacidad de 

aportar con nuestras construcciones a lo que supuestamente 

estaba construido, son nuestras vivencias, nuestros sentires, 

nuestras experiencias y aprendizajes, los que van moldeando 

nuestra realidad. Es en la interacción social, donde vamos 

fijando ciertas directrices de lo que el real o no, de lo que 

debemos hacer o no, en fin, lo que hemos de conocer como 

realidad, son nuestras propias construcciones consensuadas 

con los demás miembros de la sociedad. 

 
 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 103 

?  Reificación del Conocimiento: Evento en la vida de las 

personas, donde el individuo puede volcar todo su sistema 

de conocimientos (arte, moral, religión, pensamiento político, 

relaciones genéricas, entre muchas otras), reconstruyendo 

con nuevas premisas, supuestos y creencias, un nuevo 

sistema de conocimientos, diferente del anterior. 

Generalmente ocurre esta reificación, cuando la persona se 

imbuye en nuevos universos simbólicos.  

 

?  Objetivación y Subjetivación: Keeney argumenta que la 

objetividad carece de sentido, como también así, la 

subjetividad. Aunque con esta premisa pareciera que no nos 

queda nada desde donde “sujetarnos” a la realidad, ésta 

tiene un punto de certeza fiable, ya que si partimos de que 

somos participes de la construcción de la realidad social, 

ésta puede diferir, como tantos seres humanos existan, y 

serán verdaderas las creencias que un conjunto de personas 

validen como tal, esa es la objetivación de las relaciones 

sociales, son los acuerdos implícitos o explícitos a los que se 

llega mediante la interacción social y la construcción de 

significados, en esta categoría subyacen constructos como; 

“lo que es bueno y lo que es malo”, “lo que es real y lo que 

no”, “lo que tengo que creer respecto de algo o de alguien y lo 

que no tengo que creer”, “el concepto de justicia”, “verdad”, 

“amor” y en general toda la gama de ideales abstractos que 

pueden existir al interior de una sociedad o un grupo 

particular de ella. Por su parte lo subjetivo de la realidad 

social, se relaciona indefectiblemente con la objetivación, ya 

que si un grupo de personas valida cierta conducta, cierta 
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práctica o cierta creencia, no necesariamente esta creencia o 

práctica ha de ser validada por otro grupo de personas, allí 

lo subjetivo toma relevancia, porque, y por ejemplo; el 

mundo occidental puede creer en un cierto Dios, cuando el 

mundo oriental cree en varios ciertos Dioses. El mundo 

puede “vivir” con esta dicotomía entre el politeísmo y el 

teísmo, son las creencias subjetivas de las personas que 

permiten que ello sea así. Esto obviamente lo podemos 

extrapolar a la vida social, económica, política, de 

convivencia social, de acuerdos consensuados, entre muchas 

otras manifestaciones. Tanto la objetividad y subjetividad de 

la vida social, forman parte de la misma cara de la moneda, 

no son antípodas en un del otro, no puede existir el uno sin 

el otro, no son antagonistas que van en direcciones 

opuestas, es más, fluyen y se amalgaman en el mismo 

camino. En el camino de la construcción y deconstrucción de 

nuestras realidades subjetivas. 
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5.3.2.Hipótesis Explicativas 

 
?  Hipótesis número 1: 

El macro sistema sociocultural brinda sendas posibilidades de 

elección, en lo que respecta a la participación en grupos, 

creencias e ideologías 

 

?  Hipótesis número 2: 

Los sistemas con clausura operacional –autopoiéticos y 

autorreferentes—, pueden dar origen a sistemas Alopoiéticos 

 

?  Hipótesis número 3: 

La sobreabundancia de relaciones sociales, complejiza aún más 

el análisis de los contextos sociales, y por ende, su comprensión 

 

?  Hipótesis número 4: 

El medio no condiciona al individuo, pero es el medio el cual 

ofrece posibilidades de condicionamiento  

 

?  Hipótesis número 5: 

Las relaciones microsistémicas potencian el desarrollo individual 

del ser humano. Las relaciones mesosistémicas no afectan 

directamente el desarrollo del ser humano, a  menos que la 

persona sea participe de un sistema involucrado en la relación. 

Las relaciones exosistémicas afectarán a la persona, cuando ella 

se vea involucrada en algún sistema menor. Y, por último, si un 

cambio se produce a nivel macrosistémico, éste afectará 

axiomáticamente a los sistemas menores. 
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?  Hipótesis número 6: 

El proceso de trasmisión multigeneracional, genera pautas y 

patrones de conducta. Además, en el proceso, se “crean” 

explicaciones plausibles, que validan dichas pautas y patrones 

de conducta. Así la familia atraviesa grandes cambios 

morfogénicos hasta culminar en la homeostasis y equifinalidad 

 

?  Hipótesis número 7: 

La homeostasis no puede existir nunca en un sistema cualquiera  

 

?  Hipótesis número 8: 

La homeostasis no puede ser posible, porque el sistema no puede 

llegar a un equilibrio estático, de ser así, es sistema 

desaparecería, más que la homeostasis, se apuesta a una 

homeodinámica funcional 

 

?  Hipótesis número 9: 

Después de todo; la pauta prevalecerá 

 

?  Hipótesis número 10: 

La vida del sujeto está supeditada a dos o más inserciones 

subjetivas dentro de “su” mundo, donde son los universos 

simbólicos, los que permiten “crear” nuevos mundos 

 

?  Hipótesis número 11: 

Existen relaciones poliédricas, multicausales y complejas, las  

que llevan al joven a introducirse en las tribus urbanas, como 

receptáculo identitario 
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?  Hipótesis número 12: 

La tribu urbana no es un grupo, por lo tanto no posee un 

pensamiento grupal. Sí un pensamiento tribal, estético y, a veces 

fútil 

 

?  Hipótesis número 13: 

Los seres humanos necesitan trazar una distinción, ya sea física, 

cultural o de sentido 

 

?  Hipótesis número 14: 

Las personas necesitan generar explicaciones de su conducta, 

pero necesitan también, explicar esa explicación 

 

?  Hipótesis número 15: 

Tanto la familia como el joven que ingresa a una tribu urbana, 

pasan por la reificación del conocimiento 

 

?  Hipótesis número 16: 

Mediante el lenguaje, los jóvenes que ingresan a las tribus 

urbanas, dan un orden lógico y coherente a su actuar 

  

?  Hipótesis número 17: 

La familia aceptará cambios conductuales en los miembros del 

grupo familiar, siempre y cuando, estos cambios sean 

manejables o, de cierta manera sean aceptados por los padres 
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5.3.3.Fenómeno Clave y Revelación de la Teoría Sustantiva 

 

Es momento de comenzar a concluir este proceso investigativo, 

finalizando en la elaboración de la Teoría Sustantiva, la cual nos dará 

una posible explicación de porqué se producen los fenómenos 

estudiados y, también se enunciará cuál es el fenómeno clave, que se 

ha podido vislumbrar como elemento importante, en relación a las 

temáticas estudiadas. 

La revelación de la teoría sustantiva, será expuesta a modo de una 

síntesis teórico-epistemológica. La cual vincula aspectos teóricos que 

emergen desde el marco teórico de la investigación, de la indagación 

en la literatura y de la investigación anterior. También retomamos 

aspectos de la perspectiva de análisis de la presente investigación, los 

cuales se centran en dos epistemologías particulares; la Cibernética y 

lo Sistémico. Y, finalmente se tiene presente la Etnometodología y el 

Interaccionismo Simbólico, como herramienta explicativa en relación 

a la vinculación entre conceptos y teorías. 

 

Comenzamos anunciando que el fenómeno clave no puede ser 

ninguno de los conceptos clave de la investigación, y aunque parezca 

paradójico y sin sentido aparente, así es. El fenómeno clave, no puede 

ser en ningún momento, ni la sociedad, ni la familia, ni la tribu 

urbana. Porque estas conceptualizaciones preexistentes no develan el 

porqué del ingreso de un joven a una tribu urbana, tampoco develan 

sobre los cambios familiares ocurridos en su interior, ni mucho 

menos el concepto de sociedad podría ser el fenómeno clave, ya que es 

una conceptualización demasiado amplia. Aunque desde la sociedad 

si encontramos posibles explicaciones de la tribu urbana y familia, no 

es una explicación lo que aquí buscamos. 
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El fenómeno clave se relaciona con un concepto, que a la vez supone 

una o un conjunto de acciones correspondientes, y estas acciones 

suponen una actitud particular, o sea, una forma de sentir, de pensar 

y de hacer. El concepto clave identificado que posibilita la inmersión 

en una tribu urbana, su mantenimiento en el grupo y su posible 

desvinculación, como también los fenómenos ocurridos al interior de 

la familia, la mantención del sistema familiar, los cambios y 

reestructuraciones posibles es la simple elección.  

 

La elección como posibilidad, se presenta como la opción que toma la 

familia por una parte, y el hijo por la otra, de reificar sus realidades 

subjetivas, de otorgar nuevos significados a sus acciones y de emitir 

un juicio lógico y coherente que ordene su actuar en el presente. 

La elección supone un acto de responsabilidad sobre dicha elección, 

aunque esto no se evidencia en su totalidad en los jóvenes que 

ingresan a las tribus urbanas. El joven opta por imbuirse en un 

universo simbólico que ofrece posibilidades distintas a las que 

encuentra en su familia, ofrece colores y sabores intensos, dignos de 

vivir en ese momento de la vida. 

La posibilidad de elección de los jóvenes en nuestra sociedad actual, 

es heterogénea en sí misma, pueden encontrar grupos de referencia 

similares a ellos, o disímiles en esencia. Sea como fuere, la sociedad 

brinda sendas posibilidades de elección, de relación y de pertenencia.  

 

Gracias a la diferenciación sistémica y a la limitación inmanente de 

los elementos al interior de este macrosistema, las posibilidades 

existentes se reproducen a sí mismas, se crean y recrean 

constantemente, emergen nuevos sistemas, que en definitiva, son 

nuevas posibilidades de elección. 
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Las personas suelen ver y creer vivir en “un mundo de certidumbres, 

de solidez perceptual indisputada, donde nuestras convicciones 

prueban que las cosas sólo son de la manera que las vemos, y lo que 

nos parece cierto no puede tener otra alternativa”85, es por ello que al 

explorar en otros “mundos”, en otros universos simbólicos diferentes 

del nuestro, lo que se vive allí, lo que podremos apreciar 

perceptualmente, nos parecerá extraño, raro y quizá bizarro. 

 

Cuando una persona particular decide conocer algo distinto de lo que 

conoce, éste conocer trae un mundo a la mano (Maturana y Varela. 

1998, p. 12-13) y este mundo, como representación simbólica del 

mundo, trae consigo todo lo que encontramos en el mundo “real”, 

significados, “leyes” implícitas, códigos de conducta, formas de 

pensamiento, diseños estéticos, emociones particulares , y un sinfín 

de constructos sociales que encontramos en éste como en el otro 

mundo, o sea, en el mundo de la familia y en el mundo de la tribu 

urbana. 

Esta construcción simbólica de nuevos mundos o universos 

simbólicos, es posible, sólo y mediante el lenguaje. Ya que el volumen 

lingüístico de los seres humanos es capaz abarcar un gran número de 

signos consensuales y, especialmente posee la capacidad de crear 

nuevos signos compartidos (Echeverría. 1998, p. 53) y no solo son 

capaces de crear y recrear nuevos mundos o significados, sino son 

capaces de “destruir”, reificar y deconstruir dicha realidad que 

conjuntamente habían creado.  

                                                                 
85 Humberto Maturana; Francisco Varela. El Árbol del Conocimiento, Las Bases 
Biológicas del Entendimiento Humano, décimo cuarta edición, Editorial 
Universitaria, Santiago, Chile 1998. Pag 5. 
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Esto mediante el orden recursivo que se utiliza en el lenguajear, de la 

capacidad del discurso de volver sobre sí mismo, para arreglar o 

corregir construcciones pasadas, o simplemente invalidar aquel 

mundo co-construido en la interacción social (Echeverría. 1998, p. 53)    

Si bien, el joven elige pertenecer a un grupo particular, diferente de su 

familia de origen, aceptando y validando las practicas que 

comúnmente se originan en el ceno tribal. La familia desde su 

especial posición, también elige aceptar que el hijo se integre a este 

movimiento, elige aceptar ciertas conductas del hijo, claro que acepta 

las conductas que el sistema puede manejar mediante los 

mecanismos que posee. Elige vivir con esta tensión entre el mundo 

que conoce la familia o el sistema paterno y el nuevo mundo al que 

pertenece su hijo. 

 

En resumen, la opción de elección que presenta cada parte, es 

tomada en relación de las aceptaciones que cada uno de los 

involucrados está dispuesto a aceptar.  

Ni el hijo, ni el padre o la madre aceptarán algo que esté fuera de su 

dominio cognitivo, no se puede elegir algo que no conocemos o que no 

sabremos cómo actuar o reaccionar, no se puede estar fuera de 

nuestra propia experiencia (Maturana y Varela. 1998, p. 159), y por 

experiencia entenderemos la capacidad de dar respuesta ante las 

situaciones futuras o presentes, en base a las situaciones pasadas o 

ya vivenciadas.   
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5.3.3.1. La Supracomplejidad del Macrosistema 

Sociocultural: 

La sociedad en correspondencia con la cultura, que 

es el orden de recursión superior y que a la vez es 

complejidad abierta y pura, ofrece en cada instante 

nuevas formas de sociabilidad, las cuales, mediante 

la diferenciación sistémica van fragmentando la 

realidad, tantas veces, como los elementos lo 

permiten, cada vez que los elementos pierden 

relación, éstos se relacionan con otros elementos –

limitación inmanente-, ellos conforman nuevos 

sistemas interaccionales, los cuales se encargan de 

fijar los nuevos límites con el entorno y, puede 

ocurrir que los elementos que formaban parte del 

sistema anterior, ahora sean parte del entorno, que 

es un sistema de mayor complejidad. Teniendo 

presente que el cambio ocurrido en el nivel superior 

–Macrosistema Sociocultural-, afectará 

indefectiblemente los subsistemas que coexisten en 

su interior, o sea, el cambio por mínimo que sea, 

obliga al sistema a reacomodar en todos sus niveles 

el funcionamiento, desde al macrosistema, pasando 

por el exosistema, mesosistema y finalizando en el 

microsistema. Mediante la interacción se generarán 

nuevos significados culturales, los cuales serán 

ordenados lógica y coherentemente por quienes 

utilizan dichos constructos.      
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5.3.3.2. La Plurigénesis de los Universos Simbólicos:   

Los universos simbólicos tienen su epigénesis en la 

interacción social y la construcción de nuevos 

significados, los cuales son compartidos a nivel 

sociocultural. Para que un nuevo universo 

simbólico tenga surgimiento, tiene que existir un 

cuerpo coherente de significados, los cuales dan el 

sustento de “realidad” al universo en cuestión. Así 

por ejemplo una tribu urbana tendrá nacimiento, 

cuando exista una ideología de base, una estética 

particular y una conducta esperada al interior del 

movimiento. Pero como vimos anteriormente la 

realidad de la tribu puede fragmentarse en la 

medida que se complejizan sus interacciones con 

los miembros y con otras tribus urbanas, cuando 

ocurre esto, es posible que emerja otro movimiento 

semejante o completamente distinto del que le dio 

origen (véase página 93). Es por ello que se 

argumenta que existe una plurigénesis de los 

universos simbólicos, ya que éstos no son estáticos 

e inamovibles. Si bien puede que algunas tribus 

urbanas tengan un surgimiento espaciotemporal 

sumamente particular, esto no quiere decir que ella 

se mantendrá de la misma manera 

espaciotemporalmente. Siempre que exista nueva 

información que ingrese al sistema, éste tendrá la 

opción de ajustarse, modificar, aceptar o negar 

dicha información. 
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5.3.3.3. La Heteropoiesis de la Familia:  

Luego de haber conceptualizado a la familia como 

un sistema total, autorreferente y autopoiético, que 

se mantiene a sí misma como el sistema que la 

constituye como tal, mediante su interacción, cuyo 

fin último es de preservar la condición de familia 

ante todo. Podemos resumir esto, en que la familia 

es heteropoiética por excelencia, o sea, es un 

sistema capaz de manifestar y especificar por 

anticipado algún objetivo y que coordinan todas sus 

actividades para conseguirlo. En otras palabras, la 

familia es teleonómica en sí misma, su finalidad 

como familia es mantenerse como familia, este 

aforismo no tiene un principio ni un fin, porque la 

familia en su esencia no tiene un principio y un 

fin86. Es por ello que la familia va a estructurarse 

en función de su funcionamiento, de la 

especificidad de los miembros componentes. 

También suponemos que no existe la familia 

disfuncional, ya que la disfuncionalidad supone un 

funcionamiento funcional. Y por último, tenemos 

que la  familia se puede mantener como tal, debido 

a la homeodinámica que posee en su estructura.  

 

 

 

                                                                 
86 Aunque perfectamente podríamos considerar el principio de una familia, cuando 
dos personas eligen conformar una familia, y el final cuando existe una separación 
de los miembros, pero este no es el caso, ni a ello va dirigido el análisis. 



www.ts.ucr.ac.cr 115 

Capítulo 6 

Epílogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Epílogo.  

2.   

3.   

4.  

5. m  

6.      



www.ts.ucr.ac.cr 116 

6.1. Reflexiones Finales; Lecturas, Visiones y Relación con el 

Trabajo Social. 

Es el momento de reflexionar el tema desde el Trabajo Social, 

como se vincula la temática de las tribus urbanas a la familia, y 

a su vez, al trabajo social.  

Si bien la disciplina, tiene directa relación con la familia, con sus 

necesidades, problemáticas y carencias, el tema de los cambios 

socioculturales respecto del trabajo social y su intervención con 

familias, es un tema novedoso. Ya que –al parecer-, no existe 

instancia de intervención del trabajo social familiar, frente a este 

tipo de situaciones de la vida cotidiana. 

El trabajo social familiar, se ha caracterizado por modelos 

clásicos de intervención, que centran su actuar frente a una o 

varias problemáticas de índole social, y que generalmente están 

relacionadas a políticas públicas o políticas sociales, así los 

modelos clásicos como el casework, modelo clínico, centrado en 

tareas, resolución de conflictos, ecológico y sistémico, 

funcionarán perfectamente, cuando nos enfrentemos a 

problemáticas clásicas, como la superación de la pobreza, 

entrega de beneficios sociales, subvenciones de todo tipo, áreas 

de protección, de infracción, empoderamiento empresarial, entre 

otras muchas acciones. 

Pero ocurre que no podemos enfrentar las problemáticas 

contemporáneas desde la misma epistemología, esto por dos 

razones fundamentales. Primero; resulta que el trabajo social, no 

posee el estatus ni el sustento epistemológico, para ser una 

disciplina terapéutica. Lo que sabemos cómo trabajadores y 

trabajadoras sociales, es que la profesión obedece a la consigna 

de “cambio” (agentes de cambio), pero en ningún momento, un 
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trabajador o trabajadora social sin especialización de post título, 

podrá ser terapeuta familiar. Aunque irresponsablemente se 

trabaje en este eje. Si llegamos a formar trabajadores y 

trabajadoras sociales terapeutas, esto no valdrá de mucho, ya 

que ese trabajo específico posee otro dominio de acción; nuestras 

duplas y colegas psicólogos y psicólogas. Así el trabajo social, se 

queda en la mera instrumentalización de las políticas sociales, 

aún no ha tomado bastante fuerza como disciplina, como para 

enfrentarse terapéuticamente frente a una familia o una persona. 

Y, segundo; los modelos clásicos de intervención en trabajo 

social, parecen funcionar para problemáticas clásicas 

solucionables. Cómo hemos de intervenir o mejor dicho co-

construir, frente a estas nuevas situaciones familiares, frente a 

estas nuevas formas de socializar de los jóvenes.  

Al parecer nos vemos enfrentados nuevamente, a este 

cuestionamiento del quehacer del trabajo social en el mundo 

post-contemporáneo, pero afortunadamente tenemos una posible 

respuesta, ya que autoras Chilenas han hecho sendos esfuerzos 

por sistematizar prácticas de colegas, trabajadoras sociales con 

especialidad de terapeuta familiar.  

María de la Paz Donoso87 y Paulina Saldías Guerra88, han 

recopilado información bibliográfica, retomando diversos autores 

extranjeros y coterráneos. La principal característica de esta 

sistematización, es el especial énfasis en los nuevos modelos de 

intervención en trabajo social, aunque la mayoría de ellos se 

basa en epistemologías conocidas, como el modelo sistémico, 

teoría de la comunicación, modelo cognitivo-conductual, teoría 

                                                                 
87 Asistente Social de la UCh, postítulo en Estudios de la Familia PUCh. 
88 Asistente Social del IPP, postítulo en Terapia Familiar y de Parejas del Instituto de 
Psiquiatría y Psicología de Santiago 
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cibernética, entre otras. La novedad de estos modelos –que por 

cierto no todos poseen un nombre que los diferencie del otro-, es 

que basan su actuar en la co-construcción y deconstrucción de 

las situaciones familiares o individuales, o sea, prestan real 

importancia al lenguaje y como éste puede ser el eje 

transformador en la vida de una familia o de una persona, de 

igual forma ponen énfasis en la relación dialéctica que existe en 

la actitud humana89, en resumidas palabras, basan su 

epistemología en la construcción social de la realidad y como eje 

central rescatan la capacidad recursiva del lenguaje para 

transformar “esa” realidad90.    

 

Se puede identificar un punto en común, entre los nuevos 

modelos de trabajo social y la presente investigación. Ya que 

ambos se centran, parten y concluyen en epistemologías 

similares (sistémica, cibernética, humanistas, constructivistas), 

renovando antiguas premisas de la intervención, en el caso de los 

modelos y nuevas explicaciones, en el caso de la investigación. 

 

Antes de finalizar, es importante mencionar que el trabajo social 

tiene una gran tarea pendiente, con la especialización y 

profesionalización de su quehacer, la disciplina necesita dar un 

salto cualitativo, tanto en su epistemología, técnica y de los 

paradigmas que sustentan su actuar. Aunque se ha comenzado a 

sedimentar los primeros pasos de este gran salto –que alguna vez 

se llamó Reconceptualización-, estamos aún en una etapa muy 

                                                                 
89 Por actitud se entiende la relación recíproca entre emoción, cognición, intención y 
lenguaje. 
90 Algunas de las autoras y autores revisados por las sistematizadoras son: Anna 
María Campanini, Francesco Luppi, Amaya Ituarte Tellaeche, Joseph Perez, Peggy 
Papp, Olga Silverstein, Virginia Satir, Vesna Tomic y Marianne Walters 
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temprana de nuestra evolución profesional y por lo pronto queda 

mucho camino que recorrer y, es misión de cada profesional del 

área que aporte con su particular mirada ante este cambio. 

 

Sería redundar, volver a tratar las temáticas que se han tratado a 

lo largo del proceso investigativo, no ahondaremos nuevamente 

en aspectos teóricos ni epistemológicos. Ya que los objetivos de la 

investigación –al parecer-, están desarrollados en su totalidad, se 

ha logrado cumplir con los diferentes propósitos de esta 

investigación, teóricos, de diseño y epistémicos. 

 

Es por ello que para finalizar la presente investigación, 

plantearemos nuevamente, la importancia de la especialización y 

profesionalización del trabajo social, no hay que olvidar que el 

trabajo principal de la disciplina son las personas, las cuales, 

generalmente son portadoras de dolores y sentires, de los cuales 

tenemos que hacernos participe, pero no protagonistas. Las 

personas poseen sus propias capacidades y potencialidades para 

sobreponerse a las situaciones que las aquejan, el trabajador y la 

trabajadora social, en ningún caso es el portador de la solución, 

es más bien un instrumento que coopera en la co-construcción 

de las realidades subjetivas de las personas. 
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Anexo 1.- Glosario 

?  Autopoiesis: Sistema autorreferente, cuya principal 
característica es la autoreproducción de elementos, los cuales 
fijan los límites del sistema y reproducen la red de relaciones 
sistémicas que los perpetua.   

?  Alopoiesis: Sistema que produce un sistema diferente de sí 
mismo 

?  Complejidad: Limitación inmanente de los elementos de un 
sistema, al no poder relacionarse en cada momento con los 
demás elementos del sistema. 

?  Contingencia: Posibilidad de ser o no ser, de elegir o no elegir, 
en definitiva, se traduce en la capacidad de elección –
relacionado indefectiblemente a la voluntad-. 

?  Cismogénesis: Fenómeno sistémico en el cual, se dan ciertos 
factores, que hacen que el sistema se diluya completamente, se 
transforme o deje de ser el sistema que era. 

?  Distinción: Son las distintas significaciones que hacen las 
personas respecto de las explicaciones que poseen en relación a 
los hechos o las personas. 

?  Epistemología: Para la investigación se adoptan dos 
concepciones del término, la primera dice relación con la base 
que posee todo conjunto de conocimientos, sus cimientos 
lógicos y explicaciones plausibles. La segunda dice relación del 
cómo conocen los seres humanos y como conocen lo que 
conocen. 

?  Epigénesis: Nacimiento y constitución total 

?  Fractal: En el ámbito de las matemáticas, un fractal es una figura 
geométrica con una estructura compleja y pormenorizada a cualquier 
escala. Normalmente los fractales son autosemejantes, es decir, una 
pequeña sección de un fractal puede ser vista como una réplica 
a menor escala de todo el fractal. Los fractales se presentan en 
multitud de formas en la naturaleza, desde las galaxias hasta 
las costas marítimas, pasando por montañas, bosques, árboles, 
nubes, relámpagos, entre otros. También aparecen en multitud 
de procesos físicos como la cristalización, el movimiento de 
partículas en un fluido, la electrolisis, etc. 
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?  Holón/Holones: Conceptualización que hace alusión a los 
sistemas sociales, donde un elemento es todo y parte a la vez. 

?  Lenguajear: Fluir en coordinaciones de coordinaciones 
conductuales consensuales. Entrelazamiento entre la emoción y 
el lenguaje. 

?  Paradojas: Dentro de la comunicación, es la confusión 
inherente a ella. El proceso es el correcto, el mensaje, la 
estructura, como también las deducciones, pero el resultado es 
manifiestamente ilógico. 
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Anexo 2.- Imágines y Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Fractales 
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Circularidad 
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Género Lolita 
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Ero Lolita 

Punk Lolita 
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Horror Lolita 
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Doll Lolita 

Oshare Lolita 
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Gótic Lolita 



www.ts.ucr.ac.cr 136 

 

 

 

 

 

 

    Cyborg Lolita 
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Género Visual 
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