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1.
La ley 375 de 1997 conocida como:

LA LEY DE LA JUVENTUD

MARCO NORMATIVO  EN COLOMBIA 
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ARTÍCULO 4 DE LA 

LEY DE JUVENTUD

ARTÍCULO 4º. 

JUVENTUD: Es el cuerpo social dotado de una
considerable influencia en el presente y en el futuro de la
sociedad, que puedan asumir responsabilidades y
funciones en el progreso de la comunidad colombiana.

MUNDO JUVENIL: Son los modos de sentir, pensar y
actuar de la juventud, que se expresa por medio de ideas,
valores, actitudes y de su propio dinamismo interno.



ARTÍCULO 11.

CULTURA. La cultura como expresión de los valores de la comunidad y 

fundamento de la entidad nacional será promovida especialmente por el Estado, la 

sociedad y la juventud. Se reconoce su diversidad y autonomía para crearla, 

desarrollarla y difundirla.
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“
ARTÍCULO 35.

Promoción política y cultural. El Estado promoverá toda
forma de expresión política y cultural de la juventud del
país, con respecto y respeto a las tradiciones étnicas, la
diversidad regional, sus tradiciones religiosas, las
culturas urbanas y las costumbres de la juventud
campesina.
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ARTÍCULO 12.

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. El Estado
colombiano reconoce y garantiza el derecho al libre y
autónomo desarrollo de la personalidad, la libertad de
conciencia, la diversidad étnica, cultural y política de los
jóvenes colombianos y promueve la expresión de sus
identidades, modos de sentir, pensar y actuar y sus
visiones e intereses.



2.
CONCEPTOS ACÁDEMICOS PARA 

DISCUTIR Y COMPLEMENTAR



CONCEPTOS
CULTURAS URBANAS

Conjunto de conocimientos, 

prácticas y representaciones 

colectivas que emergen en las 

urbes. 

SUBCULTURAS

Tratar a las culturas 

urbanas como sub 

culturas. 

CULTURAS JUVENILES

Es la socialización en las culturas juveniles

a partir del consumo (música, moda,

marcas) que la industria del espectáculo y

el entretenimiento ofrecen, los mediadores

que estructuran en buena medida los

vínculos sociales entre los jóvenes, así

como sus cosmovisiones, valoraciones,

sus códigos de reconocimiento social.

(Cerbino 2000)
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TRIBUS URBANAS

Las culturas urbanas como comunidades

emocionales de estructura más orgánica que

funcional, que presenta como característica principal

es la relación que presentan entre territorio y lo ritual.

Unas comunidades de sentimientos, que conformarían

un nuevo tribalismo, con el cual se conjugan

paradójicamente valores arcaicos como localismo y la

religiosidad (entendida como re-ligar) y el nuevo

desarrollo tecnológico tipo internet. (C.Chiriboga 1999)



8

Hello!
ES IMPORTANTE ENTENDER LAS 

CULTURAS URBANAS COMO 
COLECTIVIDADES CULTURALES



DATOS 

CURIOSOS 

SEGÚN EL DANE
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EL NÚMERO DE 

HOMBRES 

ADOLESCENTES 

ES MAYOR QUE 

EL DE LAS 

MUJERES 

LA POBLACIÓN 

ADOLESCENTE Y 

JOVEN HA DISMINUIDO 

PROPORCIONALMENTE 

EN RELACIÓN A LOS 

CENSOS DEL DANE

LA ZONA DONDE 

EXISTE UN 

MAYOR NÚMERO 

DE 

ADOLESCENTES 

ES LA ZONA 

ANDINA 
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BIBLIOGRAFÍA PARA 

COMPLEMENTAR

▫ ANTROPOLOGÍA CULTURAL: Revisar a Margaret Mead y su concepto de adolescencia; “La
adolescencia es marcada por la cultura, no es una categoría universal de la edad”. Libro:
Adolescencia, sexo y cultura en Samoa.

▫ METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LOS JÓVENES: Revisar a Fabián Sanabria; uso del lenguaje,
uso del cuerpo, exigencias políticas, uso de espacios públicos, formas de expresarse, etc.
Libro: Soledades y sociabilidades de los jóvenes en Bogotá y Medellín.

▫ PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE CULTURAS JUVENILES: Revisar Stuart Hall y los estudios
culturales. Libros: Cuestiones de identidad cultural y la cultura y el poder.

▫ CONCEPTOS DE CULTURA URBANAS Y JUVENILES: Revisar Rosana Reguillo; “Los jóvenes
no constituyen una categoría homogénea, no comparten los modos de inserción en la
estructura Social. Su estructura social es desigual y diferencial”. Libro: La construcción
simbólica de la ciudad.
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