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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Características de los Adolescentes entre 12 a 

18 años de edad integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca – Huancayo 

- 2017”, muestra  los resultados de la vida adolescente en el contexto de  la globalización que 

ha sufrido profundos  cambios entre ellas la sociedad adolescente, las Tribus Urbanas están 

conformados por grupos de personas, por lo general adolescentes, que acuerdan encuentros 

por voluntad propia, eligiendo una cultura diferente a lo impuesto por la sociedad; 

identificándose por sus gustos en música, vestimenta e ideologías. Llegan a considerarse 

parte de una familia entre sus miembros, es ahí donde sienten la libertad de actuar conforme a 

sus emociones, situación que generalmente es negada por la sociedad. 

Estas expresiones juveniles se muestran en todo el mundo con sus peculiares características, 

pero con elementos identitarios definidos; tal es así que, en el Perú, Departamento de Junín, 

provincia de Huancayo del Distrito de chilca, identificamos a grupos juveniles con 

características similares en torno a la forma organización, vestimenta y por selección 

intencionada definimos como población de estudio a 8 adolescentes y jóvenes Eventeros.  

El objetivo de nuestra investigación es: describir las características de los adolescentes entre 

12 a 18 años de edad integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca – 

Huancayo - 2017.  

El nivel de investigación es exploratorio de tipo básica o pura, el diseño de esta investigación 

es no experimental de tipo transversal descriptivo, porque está dirigido a describir a la tribu 

urbana Eventeros, tal como se desarrolla en un tiempo determinado. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra tesis “Características de los Adolescentes entre 12 a 18 años de edad integrantes de la 

Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca – Huancayo - 2017”, describe las expresiones 

juveniles a través de la conformación de grupos identitarios en respuesta o rechazo a la 

sociedad adulta que los discrimina, cuestiona y evita su participación; el joven responde 

conformando grupos urbanos identitarios de contracultura. 

Desde inicios de 1960, en consecuencia, de la Segunda Guerra Mundial, de igual manera los 

grupos contraculturales, algunas disciplinas académicas como la Psicología, la Sociología y 

la Antropología han dado diferentes interpretaciones sobre por qué las personas suelen 

concentrarse en grupos y del porqué de sus manifestaciones. Según el sociólogo británico 

Dick Hedbige y el teórico cultural Stuart Hall, el término subcultura se entiende como “una 

operación de resistencia de los jóvenes de la clase trabajadora, heredera de la posguerra”. Es 

así como, la Sociología y la Antropología han brindado diferentes conceptos a la búsqueda de 

identidades y de pares, con connotaciones de subcultura, contracultura, tribus urbanas y 

culturas juveniles, las cuales han llevado a la estigmatización de propuestas claramente 

diferentes tanto en la ideología como en el contexto. 

En la actualidad, la velocidad con la que cambia la sociedad ha generado la exclusión de los 

jóvenes, debido a la falta de comprensión que los mismos sienten a esta edad. Así, estos 

factores han hecho que estos prefieran adoptar un estilo de vida diferente, con la cual se 

puedan reconocer y ser reconocidos. De esta forma es como han surgido las tribus urbanas; 

pero, ¿Qué son las tribus urbanas?, en síntesis, “una Tribu Urbana es un grupo de personas 

que se comportan de acuerdo a diversas ideologías originadas y desarrolladas en una ciudad, 
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se caracterizan por vestir de forma similar, congeniar en los mismos hábitos y lugares de 

reunión, compartir formas de pensar, sentir y hablar”. 

Desde el campo de la psicología y de igual manera del psicoanálisis en que la construcción de 

una identidad social que lleva a un joven o adolescente a buscar a un grupo, coincide con un 

momento normal en la búsqueda de la identidad personal, se puede confirmar con el hecho de 

que los grupos tienen carácter transitorio. Se relaciona la participación de los jóvenes en las 

tribus urbanas como una respuesta frente a los distintos tipos de discriminación que 

experimentan en ese período de su vida. 

La presente investigación consta de cinco capítulos.  

El CAPITULO I; se menciona el planteamiento del problema de los adolescentes 

pertenecientes a la Tribu Urbana Eventeros, de diferentes grupos que ellos denominan 

familias. Deduciendo en el problema general y analizando más aun en los problemas 

específicos. También mencionan los objetivos tanto generales que es Identificar cuáles son 

las características de los adolescentes de 12 a 18 años de edad integrantes de la Tribu Urbana 

Eventeros en el distrito de chilca- Huancayo- 2017, como los objetivos específicos que es 

describir las características que presentan en su forma de organización, y como es la forma de 

vestir; encontramos la justificación del porque y para que se realiza esta investigación, 

teniendo en cuenta la hipótesis general como la hipótesis específicas. CAPITULO II; se 

considera el marco referencial los cuales son los estudios de calidad referentes a adolescentes 

en Tribus Urbanas que se dieron en diferentes países internacionales, como estudios 

nacionales y las diversas teorías sobre el tema que ayudan a describir y analizar esta 

investigación. También se presenta la definición de los términos básicos que se utilizan en la 

investigación, los cuales también se mencionan en el marco conceptual. El CAPITULO III; 

contiene el tipo o clase de investigación que se realizó, el nivel de investigación, informantes 
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de la investigación o población de estudio, podemos observar la técnica e instrumento que se 

aplicó para la obtención y procesamiento de datos. CAPITULO IV; en este capítulo 

encontramos los resultados obtenidos a través de la técnica de entrevista utilizando el 

instrumento del cuestionario aplicados a adolescentes de 12 a 18 años de edad integrantes de 

la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de chilca – Huancayo – 2017, que consta de 21 

preguntas, divididas en tres ítems. CAPITULO V; en este capítulo encontramos la discusión 

de resultados donde se utilizan las diversas teorías e investigaciones nacionales como 

internacionales para describir cuales son las características de los adolescentes de 12 a 18 

años de edad integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de chilca – Huancayo – 

2017, y finalmente se tiene las conclusiones de la investigación, referencia bibliográfica 

utilizada para la elaboración de la investigación y anexos que consta del cuadro de coherencia 

del proyecto, la matriz de consistencia y el instrumento aplicado. 
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CAPITULO ‘I’ 

PLANTEAMIENTO DEL “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” 

 

1.1. PLANTEAMIENTO’ DEL ‘PROBLEMA 

Actualmente la Tribu Urbana Eventeros está estrechamente ligado a un contexto de cultura, 

está a la vez designa al conjunto de maneras de vivir y de usos y costumbres que predominan 

en una determinado grupo social, se trata de las diversas maneras en las cuales se expresa 

ante la sociedad, la forma de organización que presentan y cómo se visten, son elementos 

inherentes a la cultura, una realidad ‘social y en este sentido, cualquier aspecto relacionado o 

que enlace con este tema se convierte en un valor mediático de gran repercusión para la 

sociedad. 

El término Tribu Urbana fue acuñado en 1988 por el filósofo posmoderno francés “Michel 

Maffesoli” y hace referencia a grupos de jóvenes caracterizados por verse y comportarse de 
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una manera característicamente diferente, una característica original de los adolescentes y 

jóvenes es el sentimiento “tribal”, de grupo de compartir con el otro, conforman grupos, 

llamado de muy diversos modos:” fenómeno de la subcultura”, “grupos identitarios” “grupos 

juveniles “contracultura urbana”, etc.  

Según Feixa (1999) “Si la adolescencia fue descubierta a finales del siglo XIX, y se 

democratizó en la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo ha presenciado la 

irrupción de la juventud, ya no como sujeto pasivo, sino como actor protagonista en la escena 

pública”.  

Según Oriol (2012), en su investigación titulada “Tribus Urbanas”: Agrupaciones de jóvenes 

y adolescentes, que se visten de modo parecido y llamativo, integran grupos en las cuales 

presentan características parecidas es ahí donde se sienten reconocidos por la sociedad. 

Los miembros de estas Tribus Urbanas se asemejan a la práctica que este realice, ya sea una 

moda impuesta, el lenguaje, la vestimenta, forma de organización, etc; estos miembros 

pertenecen a estos grupos por la similitud que estos presenten, por la aceptación ante la 

sociedad o simplemente para sentirse seguros, cestos tienen una característica en común que 

deben de adaptarlo al grupo y así mismo, cada quien tiene un rol o función importante en 

estos grupos. 

Hernández (2008), en el diario el Periódico, en su edición electrónica del 5 de abril del 2008, 

en su columna Tribus urbanas: una forma de socialización juvenil afirma: “Actualmente, en 

cada vez más por las calles y centros comerciales, los jóvenes de esta generación, como ha 

pasado con otras, han adoptado estéticas y formas de vida propias, agrupándose en lo que 

expertos llaman tribus urbanas, al país estos grupos han llegado a través de algunos medios 

de comunicación, como la televisión y el internet, el fenómeno en sí no tiene edad, los 

jóvenes son más proclives a pertenecer a estas tribus porque están buscando signos de 
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identidad, se preguntan, ¿quién soy?, y la sociedad, ni los padres, pueden decírselo, entonces 

se identifican con elementos primarios de tipo emocional, sobre todo a través de la música, 

del grupo humano, de la moda, entre otros”. 

El mundo adulto, siente que estos grupos juveniles son conformados por motivos 

vandálicos, pandillaje; ya que, el comportamiento que presentan no es el adecuado, otros 

piensan que por la adolescencia que están pasando. Estos grupos buscan ser aceptados por 

la sociedad, y sobre todo por los adultos; ya que ellos de esa manera muestran una cultura 

que están cultivando, así se sienten seguros y aceptados.  

Pero la existencia de estos movimientos o colectivos juveniles va más allá de la inevitable 

brecha generacional, porque su justificación es la búsqueda de una identidad y de un 

sentido de pertenencia a partir de características similares, ya sea en su forma de vestir, 

comportarse, la música y la forma de organización que estos grupos presentan. 

Maffesoli (2004) afirma: “Es únicamente la existencia de movimientos o grupos 

juveniles, las sociedades postmodernas en general y no sólo los jóvenes se han 

fragmentado en tribus que abarcan todos los ámbitos de la vida cotidiana y que todos 

pertenecemos a varias de ellas y tomamos decisiones de vida en función de ellas, movidos 

más por los sentimientos de pertenencia que por la razón; por ello usar el término tribus 

urbanas para referirse a únicamente a los movimientos e identidades juveniles puede 

adquirir un sentido peyorativo y más que servir para describirlos abona a su común 

estigmatización”. 

Zuvire (2001) afirma: “Ante la crisis de la familia como institución, estos grupos cumplen 

funciones materiales y simbólicas de cuidado y solidaridad que la familia dejó de cubrir, 

se comparte un estilo de vida, gustos musicales, diseños y estéticas corporales que 

construyen una identidad, que les da un lugar que las instituciones formales no logran 
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asignarles, es donde los adolescentes buscan pertenecer a estos grupos identitarios, ya 

que, presentan características similares”. 

1.2. “FORMULACIÓN” DEL PROBLEMA:  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son las características de los adolescentes de 12 a 18 años de edad integrantes de la 

Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca- Huancayo- 2017? 

1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO: 

¿Qué características presenta la forma de organización los adolescentes de 12 a 18 años de 

edad integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de chilca- Huancayo- 2017? 

¿Cómo se presenta la forma de vestir de los adolescentes de 12 a 18 años de edad integrantes 

de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca – Huancayo – 2017? 

1.3. OBJETIVOS:  

Objetivos de nuestra investigación son:  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Identificar cuáles son las características de los adolescentes de 12 a 18 años de edad 

integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca- Huancayo- 2017. 

 

1.3.2. “OBJETIVOS” ESPECIFICOS:  

Describir las características que presentan la forma de organización los adolescentes de 12 a 

18 años de edad integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de chilca- Huancayo- 

2017. 
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Describir como es la forma de vestir de los adolescentes de 12 a 18 años de edad integrantes 

de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de chilca – Huancayo – 2017. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:  

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL:  

Las características de los adolescentes de 12 a 18 años de edad, integrantes de la tribu urbana 

Eventeros del distrito de Chilca – Huancayo – 2017, es la forma de organización y de vestir 

que adoptan. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA:  

Las características de la forma de organización de los adolescentes de 12 a 18 años de edad 

integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca- Huancayo- 2017, son: 

Conformación de familias o clanes- conducidas por un líder; participación en “Eventos o 

fiestas” presentando tocamientos indebidos y consumo de sustancias psicotoxicas. 

La forma de vestir que presentan los adolescentes de 12 a 18 años de edad integrantes de la 

Tribu Urbana Eventeros del distrito de Chilca – Huancayo – 2017, son: Utilizan prendas del 

mismo color; colocan en los muslos, bufandas, chalinas y/o pañuelos y en la cintura se 

colocan chamarras, polones y/o camisas. 

1.5. JUSTIFICACIÓN:  

En este trabajo queremos dar a conocer las características que presentan los adolescentes de 

12 a 18 años de edad integrantes de la Tribu Urbana Eventeros del distrito de Chilca – 

Huancayo – 2017. 

Por ello se investiga el término teniendo un particular interés por la Tribu Urbana Eventeros, 

por lo peculiar de sus significados y expresiones, deseamos conocer las características 
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sociales que presentan en el distrito de Chilca – Huancayo - 2017. Ya que estos adolescentes 

Eventeros tienen formas de expresiones diferentes a los demás en su forma de organización 

(conformación de familias o clanes- conducidas por un líder; participación en “Eventos o 

fiestas” presentando tocamientos indebidos y consumo de sustancias psicotoxicas), la forma 

de vestir (prendas del mismo color; colocan en los muslos, bufandas, chalinas y/o pañuelos y 

en la cintura se colocan chamarras, polones y/o camisas). 

En el transcurrir de los años en la ciudad de Huancayo han ido apareciendo distintas 

manifestaciones culturales, que, a través de sus formas de expresarse mediante la 

organización, vestimenta, música, estética, etc. Buscan, plasmar y dar a conocer su visión de 

mundo y de lo que acontecen en él. 

Es un tema que tiene relevancia su estudio en nuestra especialidad y nos interesa y afecta a 

todos, porque actualmente existe una gran diversidad cultural, podemos apreciar dicha 

diversidad en todas las zonas geográficas, sin embargo, no todos sabemos lo que implica ser 

integrantes de la Tribu Urbana, ni las razones que tuvieron los adolescentes de una 

determinada Tribu Urbana para agruparse en ella. Es por ello que intentamos descubrirlo y 

compartirlo comentándolo con nuestro entorno social, para terminar con la discriminación a 

los adolescentes integrantes de las tribus urbanas y evitar los conflictos que se generan en 

torno a este tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ‘MARCO REFERENCIAL:  

Maffesoli, Michel (2004), sociológico francés con su libro “EL TIEMPO DE LAS 

TRIBUS”, habla de la existencia de nuevos grupos juveniles que se reúnen alrededor del 

nomadismo y de un sentido de pertenencia. Subcultura, contracultura, tribus urbanas y 

culturas juveniles mientras el sentido de pertenencia es la conciencia de sí, no más la 

identidad cerrada y encerrada en sí misma, es la aceptación, de que cada persona se tiene ante 

la sociedad, referido en todos los aceptos, ante este problema las personas buscan un grupo de 

semejanza a ellos para sentirse aceptados. 

En otro fragmento del mismo libro menciona que, estos grupos juveniles optan por las modas 

actuales como los tatuajes, pirsin, hedonismo y perforaciones, estos adolescentes se dejan 

llevar por estos impulsos. Plantea que los jóvenes se encuentran en un proceso de 

individualización donde lo único importante son ellos mismos, pero no dejan de lado que la 

socialización es muy importante para ellos. La Tribu Urbana es un grupo transitorio y con 
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gusto por la visibilidad, se les considera aquellos grupos vandálicos, pandillas, bandas o 

simplemente agrupaciones de jóvenes y adolescentes que presentan comportamientos en 

común. La principal delimitación del concepto de Tribu Urbana es ver a los grupos sólo como 

manifestaciones momentáneas, con sentimientos de socialidad y a su vez es un concepto 

adecuado a la realidad desde la perspectiva de la comunicación, ya que estos presentan su 

propia forma de organización, a través de un lenguaje coloquial que estos emplean. En 

síntesis, los conceptos sociológicos y antropológicos anteriormente ya mencionados, los 

principales aportes de estos conceptos son: la subcultura que se determina por ser un desafío 

hacia la cultura hegemónica. 

Balaguer, Manuel (2009) realizó una revista titulada “Las tribus urbanas”, esta 

investigación publicada en la revista tuvo como objetivo: “Analizar quienes conforman las 

tribus urbanas, y como son calificados por la sociedad; en las cuales indica que las tribus 

urbanas aparecieron a mitad del siglo XX”.  

Son agrupaciones de jóvenes y/o adolescentes que comparten gustos similares e inquietudes 

vitales, para mucha gente se trata simplemente de asociaciones motivadas por afinidades 

meramente estéticas, es la vestimenta, el tipo de música, la organización que emplean, 

tatuajes y los diversos peinados que se realizan, de una manera especial o ir cuidadosamente 

despeinado lo que suele caracterizar a sus componentes, las características que presentan 

estas Tribus Urbanas es que sus miembros presentan semejanzas de pertenencia; ya que de 

esta manera se sienten bien, lo que ellos buscan es la aceptación ante la sociedad. 

 

Pérez, Juan, en  la Revista “Tribu Urbana ¿Cultura o Moda?”, investigación que tiene 

por objetivo analizar si las tribus urbanas se establecen en la sociedad en búsqueda  de una 

identidad cultural o de una moda pasajera, es así que, indica que a partir de los años cuarenta, 

comenzaron a surgir grupos de jóvenes con características similares en la vestimenta e 
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intereses comunes, la ciudad de México ha visto desfilar a lo largo de todos estos años, 

grupos de tarzanes, rebeldes sin causa, los flotas, las pandillas y ahora las tribus urbanas, 

cuyo término comenzó a ser utilizado durante los 80’s en España para referirse a lo que se dio 

llamar la gente guapa, gente amante de la música y de la vida nocturna.  

Debemos de dejar que los jóvenes se sientan reconocidos e importantes, llegar a sentir que 

pertenecen a un grupo porque tienen una similitud con ellos, dejarlos decidir si lo que están 

haciendo está mal o no y recordarles que los problemas se resuelven de manera pacífica sin 

necesidad de violencia. 

 

2.2. MARCO ANALÍTICO:  

En lo que sigue presentamos los conceptos y enfoques en relación a aspectos pertinentes a 

nuestro estudio.  

TEORÍA DE LAS “REDES SOCIALES” DE LEWIS:  

Según esta teoría el ser humano, desde su nacimiento, se encuentra inmerso en un sistema de 

redes sociales que van a configurar su desarrollo. A través de las redes sociales una persona 

en milésimas de segundos puede conocer a muchas personas y de diferentes lugares o países, 

es el medio más factible que puede existir; ya que, a través de este se puede dar a conocer 

varios acontecimientos, los grupos identitarios tienen la facilidad de realizar un evento, y lo 

realizan solo por sus redes sociales como son el Facebook, wassapth, correo electrónico, 

twitter, Instagram, etc. Por este medio se logra conocer la forma de organización que estos 

adolescentes pertenecientes a la Tribu Urbana Eventeros, presentan con respecto a sus 

eventos, paseos o reuniones, a través de ello logran la socialización y el reconocimiento del 

grupo. 
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Petra, Ileana (2000) “La importancia de la familia” o “Clan” 

Las doctoras Ileana y Petra, del departamento de psicología, siquiatría y salud mental de la 

Facultad de Medicina del área de posgrado de la Facultad de Psicología, “encuentran en la 

búsqueda individual del adolescente los cambios en su comportamiento, por tal motivo se 

lograría comprender la individualización que presentan, y porque logran incorporarse a estos 

grupos identitarios”. 

Puntualizan que estos comportamientos que presentan los adolescentes pertenecientes a los 

grupos identitarios son normales; ya que tratan de adoptar la nueva cultura que ellos tienen, a 

través de esto ellos se sienten aceptados por la sociedad. La cultura que adoptan no conllevan 

a actos suicidas al contrario a través de estos grupos muchos adolescentes se sienten 

identificados y fortalecen sus estados emocionales.  

Se dice que la gran mayoría de estos adolescentes no presentan una adecuada autoestima y 

estado emocional, debido al ambiente que tienen o presentan en casa, el afecto paternal que 

ellos no hallan en casa lo encuentran en estos grupos juveniles; ya que se denominan como 

familias, los padres deben de prestar atención a sus menores hijos porque están dejando 

huecos en ellos, y nada de lo material repara ese gran daño que se les hace.  

Vivimos en una sociedad rebelde, debido a que constantemente se ve familias disfuncionales 

las cuales causan el aislamiento de estos adolescentes y la falta de socialización. 

 

Joski, Marina (2001) “Identidad e identidades juveniles”  

La identidad es un proceso, una construcción de toda la vida que se realiza en el ámbito social 

y cultural, en interacción con otras, a la vez que una construcción subjetiva (única y 

personal), pero incluso cuando hablamos de subjetividad, nos referimos a una construcción 
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que se opera también desde lo social-comunitario-grupal. Nuestra identidad se construye a 

partir de las imágenes y mensajes que recibimos de las otras y creamos de nosotras mismas. 

Aquí los medios de comunicación, nuestras relaciones de grupo y familiares, nuestra 

pertenecía de clase, juegan un papel muy importante. “Ser una misma” no implica ni ser 

rebelde, ni estar a la moda, ni siquiera no estarlo; tampoco implica pensarnos como 

individuos aislados y únicos, sino ser conscientes, auto-reflexivos con aquellos factores que 

influyen en la construcción de nuestra identidad: nuestros orígenes, grupos de influencia, las 

expectativas que se tienen respecto de nosotras y las que tenemos de nosotros mismos. En ese 

largo proceso de construcción de nuestra identidad, nos reconocemos en otras y nos 

diferenciamos también. Para construirnos a nosotros mismos necesitamos de un “otro”; los 

padres por ejemplo son los primeros “otros” significativos con los que nos encontramos, y a 

partir de los que construimos nuestra identidad, luego comienzan a operar muchos “otros” 

más (profesoras, amigas, referentes en los medios, etc). (JOSKI, 2001) 

 

Konrad Fiedler, (1895) Teoría de la contingencia o Teoría de la efectividad del 

Liderazgo: 

La teoría de la contingencia o teoría de la efectividad del liderazgo, describe la manera en que 

se obtiene una alta efectividad de un grupo u organización mediante la personalidad de un 

líder y la situación que en estos grupos identitarios existen. La base de la teoría es ver el 

grado al cual se conduce el estilo del líder, si se orienta a las tareas o se orienta a las 

relaciones (personas). La facilidad con que el líder es capaz de influir en sus miembros de 

grupo dependerá de lo favorable que es la situación, ante un problema y como este afecta en 

el estado personal. 
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Los principales elementos de su modelo son: a) las características del líder, b) el control 

situacional y c) la efectividad del líder. Los líderes orientados a las tareas son más efectivos 

cuando la situación es altamente favorable o altamente desfavorable, ya que, estos líderes no 

olvidan que ante todo son una familia y ante todo deben de estar unidos como tal.  

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

Adolescentes. - La adolescencia es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad de reproducirse en la que transita de los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida su independencia económica. Blos (2011) 

Características Sociales.- Una característica social es una cualidad que permite identificar 

a algo o alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones 

vinculadas al temperamento, la personalidad o lo simbólico, pero también al aspecto 

físico. Pérez (2011) 

Eventos. – Organización de fiestas que los adolescentes integrantes de la Tribu Urbana 

Eventeros realizan con el objetivo de divertirse. c/p 

Eventeros. - Son grupos de jóvenes que se organizan y se reúnen, presentando características 

sociales comunes. (Pérez, 2011). 

Identidad cultural. - Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que 

actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia. (Tobar, 2005). 

http://definicion.de/cualidades/
http://definicion.de/personalidad/
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Identidad Y Socialización. - La identidad se puede considerar desde un punto interpersonal 

o intrapersonal, a través de este se logra incluirse a la sociedad. (Tobar, 2005). 

Liderazgo. - Establece que el liderazgo representa la facultad de mejorar a las personas de un 

área, a través de la guía u orientación de un líder, que define como aquel que tiene esa 

capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y 

capacidades. (Maxwell, 2009). 

Organización. - Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas 

relacionados que cumplen funciones específicas. (Idalberto, 2009). 

Tribu Urbana. - Se usa para nombrar a las subculturas que pueden encontrarse en una 

ciudad. Se trata de grupos de personas que se visten de manera similar, cuentan con 

costumbres y prácticas en común y comparten ciertos pensamientos. (Oriol, 2001). 

Vestimenta. - La palabra vestimenta se utiliza como sinónimo de vestido o vestidura, la 

mayoría lo usa para cubrirse del frio o estar más presentables, pero en la actualidad la 

vestimenta se basa en la moda de las personas, en la forma o color de la prenda. (Scott, 2009). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es una investigación BÁSICA O PURA; ya que, busca el conocimiento puro por medio de la 

recolección de datos, de forma que añade datos que profundizan cada vez los conocimientos 

ya existidos en la realidad, de esta manera se logra enriquecer nuestros enfoques y teorías. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de Investigación es EXPLORATORIO, porque examina a los grupos identitarios 

Juveniles: Los Eventeros, que ha sido poco estudiada en ciudades como Huancayo y del que 

requerimos información. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no experimental de tipo TRANSVERSAL 

DESCRIPTIVO, porque está dirigido a DESCRIBIR a la Tribu Urbana Eventeros, tal 

como se desarrolla en un tiempo TEMPORO ESPACIAL determinado. 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS, POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Adolescentes de 12-18 años que pertenecen a la Tribu Urbana Eventeros del distrito de 

Chilca – Huancayo – 2017. 

3.4.2. POBLACIÓN 

30 Adolescentes de 12-18 años que integran a esta Tribu Urbana Eventeros en el distrito de 

Chilca – Huancayo - 2017. 

3.4.3. MUESTRA 

8 Adolescentes de 12-18 años que integran a esta Tribu Urbana Eventeros en el distrito de 

Chilca – Huancayo - 2017. 

La muestra determinada es por conveniencia debido a que estos asisten con frecuencia a las 

reuniones y actividades que realizan como Tribu Urbana Eventeros. 

 

3.5. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de carácter cualitativo. 
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3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO DE ABSTRACCIÓN - CONCRECIÓN 

El método de investigación teórica a utilizarse en el estudio es el método de ABSTRACCIÓN 

– CONCRECIÓN. 

 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

El método de investigación EMPÍRICA a utilizarse en el estudio es el método de 

OBSERVACIÓN. 

MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS 

Dentro de esta investigación también se hará uso del método de “análisis / síntesis”. 

 

3.7. INSTRUMENTOS’ Y TÉCNICAS’ DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

TÉCNICA:  

La entrevista 

INSTRUMENTO:  

Guía de entrevista. 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La sociedad en la actualidad es una estructura compleja, construye diversas formas de 

convivencia, de inter relaciones, donde coexisten todos los grupos etasios y en ella los grupos 

juveniles integrados por objetivos comunes y por elementos identitarios. Un grupo juvenil 

denominado Eventeros se desarrolla en los espacios urbanos del Distrito de Chilca, provincia 

de Huancayo, cuyos integrantes son púberes, adolescentes, adultos jóvenes de ambos sexos, 

identificamos a jóvenes integrantes y a sus líderes agrupados en familias o clanes. 

El estudio de las características de los adolescentes entre 12 a 18 años de edad integrantes de 

la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca – Huancayo – 2017; es de carácter 

cualitativo, con una población de 30 integrantes, y por selección criterial determinamos 

estudiar a 8 adolescentes, para la cual se le aplica la entrevista en profundidad. 
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4.2 FORMA DE ORGANIZACIÓN: 

¿QUIÉN LIDERA A LOS EVENTEROS? 

José (18) Integrante de la familia Fosters, “Lo lidera un líder”. 

Cinthia (15) integrante de la familia Los Riveras, “A nosotros nos lidera un líder”. 

 

¿POR QUÉ UN LÍDER? 

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Yo cuando llegué ya había líderes”. Ángel 

(16) Integrante de la Familia Fosters, “Ah, porque el líder es quien nos hace conocidos 

como familia, él es popular, el que hace los “eventos” y todo por eso pues”. Ricardo (14) 

Integrante de la Familia Fosters, “Bueno yo cuando vine ya había líderes, es que, es como 

una familia siempre debe haber alguien quien lideré y digan lo que tienen que hacer no”. 

Cinthia (15) Integrante de la Familia Los Rivera, “Porque él nos organiza para hacer los 

eventos además son quienes tienen más conocidos y tienen dinero también. Andrés (17) 

Integrante de la Familia Los Rivera, “Porque él conoce gente de más lebel (superioridad) 

osea tienen amigos que conocen de los eventos todo eso, y sus patas ayudan a jalar gente y 

podemos juntar más dinero de los eventos, además mi líder siempre es honesto, no nos 

miente todos apoyamos y jalamos gente para ganar más”. Miriam (16) Integrante de la 

Familia Los Rivera, “Es que se encarga de organizarnos y asistir a las reuniones de líderes, 

además él nos pregunta por ejemplo de los lugares, de paseos, de los juegos o retos que hay 

para jugar jajaja nada malo. Osea retos de baile, de botella borracha”. 

 

¿POR QUÉ ES LÍDER? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Principalmente por amigos que ya no están, pero 

uno de ellos se llamaba Anthony, que dijo que yo iba hacer el líder, porque era quien 

organizaba más fiestas y por eso me dijeron que fuera el líder”.  
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Ernesto (16) Líder de la Familia Los Rivera, “Me escogieron de líder, porque tengo 

muchas amigas y amigos, soy un tanto popular jajaja, pero además conozco a mucha gente, 

que puede ayudarme a organizar eventos por eso pues, también porque puedo organizar a los 

de mi familia”. 

Un rasgo que peculiariza a las tribus urbanas es la organización grupal en torno a una persona 

(el líder) tiene la función vinculante, de integración entre el líder y el grupo tribal, para 

nuestro estudio debe ser conocido, popular con capacidad de organización.   

 

¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS EVENTEROS? 

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Nosotros estamos organizados a través de 

familias, y tenemos un papá que es nuestro líder”. Ángel (16) Integrante de la Familia 

Fosters, “Por familias pues, cada quien tiene sus familias y sus nombres como los minions, 

las candys y así pues”. Cinthia (15)Integrante de la Familia Los Rivera, “El líder es, quien 

nos organiza a todos los que estamos en la familia”. Andrés (17) Integrante de la Familia 

Los Rivera, “Nos organizamos por grupos pues, y nosotros lo llamamos familias para ir a los 

eventos y nuestro líder avisa en el feis, en el wasspath, osea en las redes sociales pe (pues)”. 

 

¿ES IMPORTANTE LA FAMILIA? ¿POR QUÉ? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Mayormente porque, todos andábamos de arriba 

para abajo para todos lados, íbamos juntos y ya pues parecíamos hermanos y por eso 

decidimos llamarnos familias”. Ernesto (16) Líder de la Familia Los Rivera, “Ah, si la 

familia como nosotros Los Riveras, yo digo que sí, porque para cuidarnos y todo”. José (18) 

Integrante de la Familia Fosters, “Porque, nos apoyamos en todo”. Ángel (16) Integrante 

de la Familia Fosters, “Porque, paramos mucho tiempo juntos, además andamos juntos y 
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vamos juntos a todos lados, no nos separamos para nada y cuando tenemos problemas, así 

nos tratamos de ayudar como una familia entiendes no”. Ricardo (14) Integrante de la 

Familia Fosters, “Porque, nos apoyamos en todo además paramos juntos y hacemos 

cualquier cosa juntos, además algunos de nosotros paramos más con ellos que con nuestra 

familia, osea de nuestras casas no ajajjajaja”, Cinthia (15) Integrante de la Familia Los 

Rivera, “Porque, nos cuidamos entre nosotros y además siempre andamos juntos en todo, lo 

que hacemos como hermanas jajajaja, pero no tenemos enamorado eso no”. Andrés (17) 

Integrante de la Familia Los Rivera, “Porque, siempre estamos unidos”. Miriam (16) 

Integrante de la Familia Los Rivera, “Porque, nos cuidamos entre nosotros”. 

 

¿A QUIÉN REPRESENTA? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Ah, la familia los Fosters, éramos quince, pero 

como que, entro varias personas que no eran de la familia, se integraron a la familia y se 

aumentó a treinta y cinco y así más y más aumentaba”. Ernesto (16) Líder de la Familia 

Los Rivera, “Mi familia, somos Los Rivera, somos 32 integrantes y la mayoría nos 

apellidamos así, asea mis primos mi hermanito y por eso todos ya nos pusimos ese nombre 

como familia, pero también algunos, que recién se están uniendo a nosotros, yo no acepto 

cuando son de otra familia, porque no me gusta que cuando se pelean con su líder vengan a 

mi familia o a veces saca información de la familia y nos malogra los eventos por eso yo 

prefiero que sean nuevos”. 

La forma organizativa que adoptan los grupos identitarios: TRIBUS URBANAS es la 

conformación de familias o clanes, cada familia tiene características comunes que los 

identifican con la tribu, la familia tiene la función de integrarlos y articularlos con el grupo 

mayor, tienen capacidad organizativa. 
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¿POR QUÉ SE DENOMINA EVENTEROS? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Por la mayoría de eventos clandestinos que 

hacemos y como que, así también nos llamó los de la fiscalía según yo tengo entendido, la 

policía nacional del Perú nos llamó Eventeros, también y así nos pusieron el nombre de 

Eventeros”. Ernesto (16) Líder de la Familia Los Rivera, “Somos familia, todos somos una 

familia, solo queremos divertirnos y no le hacemos daño a nadie solo que otros no quieren 

aceptarnos porque nos divertimos diferente a ellos, pero igual no importa”. 

 

¿POR QUÉ ES EVENTEROS?  

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Porque, me gusta”. Ángel (16) Integrante de 

la Familia Fosters, “Porque, tenía un amigo que era Eventero y el me invitó para asistir a sus 

eventos, reuniones y toda pe (pues), entonces me gusto y también quise ser Eventero y me 

gusta, un amigo que me invito”. Ricardo (14) Integrante de la Familia Fosters, “Mmmm 

porque, me gusta”. Cinthia (15)Integrante de la Familia Los Rivera, “Porque, tengo 

muchos amigos que son Eventeros y me gusta estar con ellos”. Andrés (17)Integrante de la 

Familia Los Rivera, “Porque, mis amigos están aquí, además no hacemos nada malo solo 

nos juntamos para divertirnos”. Miriam (16) Integrante de la Familia Los Rivera, “Porque, 

me agrada mis amigos”.  

La tribu urbana Eventeros, se denomina como tal porque desarrollan u organizan Eventos o 

reuniones de clanes o familias, los Eventos desarrollan la función de integración, 

participación y asistencia a las reuniones a nivel de familia o clanes y la mayor a nivel de los 

Eventeros. 
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¿CÓMO SE ORGANIZAN PARA REALIZAR LOS EVENTOS? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Yo, como líder tengo que organizar a toda mi 

familia para realizar los eventos y ellos se encargan de avisar a todas las demás familias por 

el feis y el wassapth”. Ernesto (16) Líder de la Familia Los Rivera, “Todos, los líderes 

asistimos a reuniones y nos ponemos de acuerdo para realizar los eventos, cada quien se 

ofrece voluntariamente cuando y en donde lo va hacer y los demás de mi familia ya se 

encargan de avisar a toda la demás pe (pues)”. 

 

¿UTILIZAN LAS REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR SUS EVENTOS? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Claro pues, tu sabes que hoy en día todos usan 

las redes sociales y ya pe (pues) yo organizo el evento y ellos se encargan de avisar a todos 

sobre el evento en donde a que hora todo”. Ernesto (16) Líder de la Familia Los Rivera, 

“Si, lo publicamos en nuestro grupo del feis y todas las demás familias lo mirar pe (pues) 

cuando y donde lo vamos hacer”. 

 

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS EVENTOS? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Fiestas y diversión”. Ernesto (16) Líder de la 

Familia Los Rivera, “Diversión, fiesta y conocer a más personas”. 

 

¿POR QUÉ LOS EVENTOS?  

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Porque, nos gusta divertirnos”. Ángel (16) 

Integrante de la Familia Fosters, “Porque, somos Eventeros”. Ricardo (14) Integrante de 

la Familia Fosters, “Porque, eso nos caracteriza pues, porque nos dicen Eventeros, nos gusta 
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las fiestas, los eventos y todo no”. Cinthia (15) Integrante de la Familia Los Rivera, 

“Porque, nos gusta bailar y tener amigos”. Andrés (17) Integrante de la Familia Los 

Rivera, “Nos gusta divertirnos, a mí me gusta bailar con mis amigos y amigas y no le 

molestamos a nadie”. Miriam (16) Integrante de la Familia Los Rivera, “Dicen que, 

porque hacemos eventos, pero, solo bailamos nada más”. 

Una expresión organizativa de la Tribu Urbana “Eventeros” es la organización pericaica de 

eventos que congrega a la familia mayor o clanes, tiene la función de integrar, cohesionar a 

los Eventeros y sus familias o clanes.  

 

¿DURANTE LOS EVENTOS PORQUE SE DESPLAZAN? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Mayormente es porque, se quieren hacer más 

conocidos o quieren llamar la atención de todos los grupos, porque en un evento no solo va 

una familia sino más de quince familias y se presentan ahí para conocerse”. Ernesto (16) 

Líder de la Familia Los Rivera, “Jajaja, eso lo hacen más las chicas, porque les gusta bailar 

con todos, nosotros como le digo debemos solo cuidarlas, pero no podemos prohibirles que 

hagan algo así, es depende de ellas”. 

Una característica del adolescente es compartir con el otro, para el caso con las otras familias; 

desplazarse durante los eventos les permite articularse con las demás familias y hacer amigos.  

 

¿POR QUÉ LOS TOCAMIENTOS EN LOS EVENTOS? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Es según a la música, que se baila como el 

perreo”. Ernesto (16) Líder de la Familia Los Rivera, “No, no he visto pero a veces las 

mismas chicas quieren que les toquen o sino están con sus enamorados y ya pe (pues), 

cuando es su enamorado no podemos decir nada”. José (18) Integrante de la Familia 
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Fosters, “Eso es por la música”, Ángel (16) Integrante de la Familia Fosters, “Ajjajajajjaj, 

no, no hay tocamientos tú te refieres a que se manosean, ajajajajjajaajajaajaj, no nada que ver 

solo bailamos, por ejemplo si ponen una música que se baila pegado nosotras bailamos con 

los chicos nada más, como el perreo pues, eso es lo que hacemos. Ricardo (14) Integrante 

de la Familia Fosters, “Tocamientos, o sea, porque se tocan se manosean, ajjajajajaja no, no 

es así es propio del baile hay músicas que se bailan así y ya pues, por eso no es que se tocan o 

se manosean, no nada que ver ajajjaajaj”. Cinthia (15) Integrante de la Familia Los 

Rivera, “Jajajaja, hay chicas que se dejan tocar, porque quieren tener más amigos, pero 

nosotras, no nos dejamos tocar por nadie, osea solo vamos a bailar nada más”. Andrés (17) 

Integrante de la Familia Los Rivera, “No, no hay nada de eso, porque además si es tu flaca 

puedes tocarle sino no se puede pue”. Miriam (16) Integrante de la Familia Los Rivera, 

“Jajaja, no hay nada de eso señorita, eso lo inventan las metiches que hablan porla 

(mentiras)”. 

Los Eventeros desarrollan tocamientos si el otro lo consiente, se produce cuando la música y 

el baile así lo sugiere.  

 

¿POR QUÉ CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOTOXICAS? 

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Una mezcla de caña y gaseosa. Ángel (16) 

Integrante de la Familia Fosters, “Claro pues, la diversión está en el alcohol como toda 

fiesta, consumimos eso tontera que se prepara la caña con gaseosa eso tomamos y algunas 

familias consumen drogas y otras cosas más, pero eso lo dice el líder si van a consumir o no 

drogas”. Ricardo (14) Integrante de la Familia Fosters, “Ah ajajajaj si tomamos alcohol o 

una mezcla que hacen de caña y gaseosa eso es lo que venden en los eventos pues jjajajaj”. 

Cinthia (15) Integrante de la Familia Los Rivera, “No, yo no, nosotros solo bailamos, 

algunos los que quieren toman, pero nosotras no tomamos solo salimos a bailar y de paseos 
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nada más”. Andrés (17) Integrante de la Familia Los Rivera, “Algunos toman caña con 

gaseosa, pero no hace daño, yo tomo, pero poquito para bailar y divertirnos nada mas no para 

otra cosa”. “No soy tan vicioso o me gusta mucho, pero por lo menos a si pues hacemos 

hora”. Miriam (16) Integrante de la Familia Los Rivera, “No tomamos, nadie toma 

algunos que les gusta, pero no todos”. 

Los Eventeros asocian diversión con la ingesta de bebidas alcohólicas, los integrantes 

deciden si lo  hacen o no. 

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE LOS EVENTEROS CON LOS KPOP? 

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “No, nos parecemos en nada”, Ángel (16) 

Integrante de la Familia Fosters, “La forma de vestirnos, como hablamos todo pues, así 

como los Alaracos somos muy distintos jamás nos han comparado con esos rucos”. Ricardo 

(14) Integrante de la Familia Fosters, “Sobre todo en nuestra forma de vestir y 

comportarnos nosotros no buscamos broncas por las puras en cambio ellos si lo hacen”. 

Cinthia (15) Integrante de la Familia Los Rivera, “No sé nada de los k pop.  Nosotros nos 

divertimos nomas”. Andrés (17) Integrante de la Familia Los Rivera, “No sé quién será 

ellos”. Miriam (16) Integrante de la Familia Los Rivera, “No sé”. 

Los grupos identitarios, Tribus Urbanas: Eventeros tienen características organizativas que 

los diferencia de los “Alaracos” de los Kpop o cualquier otro grupo. 

  

 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE LOS EVENTEROS CON LOS ALARACOS? 

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Igual somos muy distintos a ellos”. Ángel (16) 

Integrante de la Familia Fosters, “Ellos son rateros y peliches”. Ricardo (14) Integrante 
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de la Familia Fosters, “Ellos son unos verracos (delincuentes), que dan asco porque son 

rateros se visten horrible nunca nos han comparado con ellos, porque somos muy diferentes”. 

Cinthia (15) Integrante de la Familia Los Rivera, “A ellos no saben vestirse son muy 

peleanderos, no son nada patas. Osea no sé cómo serán más porque nunca los he conversado 

o hablado con ellos ni con las chicas porque también hay chicas”. Andrés (17) Integrante de 

la Familia Los Rivera, “Ellos son sobrados, a veces buscan bronca de la nada, se votan por 

eso no los paso”. Miriam (16) Integrante de la Familia Los Rivera, “No se no los 

conozco”. 

Existe una marcada diferencia del Eventero con los Alaracos, las prácticas violentistas, el 

consumo de sustancias psicotoxicas, el robo, etc. 

 

4.3 FORMA DE VESTIMENTA: 

¿CUÁL ES LA FORMA DE VESTIMENTA DE LOS EVENTEROS? 

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Bueno, si o si todos usamos ropas oscuras 

porque nos hacen ver más formales”. Ángel (16) Integrante de la Familia Fosters, “Nos 

ponemos ropas de color negro además nos ponemos en nuestros muslos las bufandas, 

chalinas y a veces pañuelos y en las cinturas nuestras camisas, polones y así pe”. Ricardo 

(14) Integrante de la Familia Fosters, “Ropa oscura de color negrito y amarrarnos algo en 

nuestra cintura para identificarnos”. 

Un Eventero es un integrante de la Tribu Urbana que le diferencia y peculiariza por el tipo de 

vestimenta que usa, los colores, el tipo de prenda, cada familia o clan diseña, elige y define 

las prendas que van a lucir. 
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¿POR QUÉ VISTEN ASÍ? 

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Porque, es propio de un Eventero”. Ángel (16) 

Integrante de la Familia Fosters, “Ah, bueno desde el principio ya se vestían así pero ahora 

cada familia ya determina como nos vamos a vestir eso nos dice ya nuestro líder pues”. 

Ricardo (14) Integrante de la Familia Fosters, “Bueno, cada familia determina ya como 

nos vamos a vestir como nos gusta por ejemplo otros se han mandado hacer sus casacas para 

que se identifiquen todo cada quien ya ve eso pe”. Cinthia (15) Integrante de la Familia 

Los Rivera, “Nadie nos obliga a nosotras nos gusta vestirnos así además el negro me gusta y 

combina con todas mis poleras y normal”. Andrés (17) Integrante de la Familia Los 

Rivera, “Porque me gusta nadie me obliga nada, me gusta vestirme así”. Miriam (16) 

Integrante de la Familia Los Rivera, “Es que nos gusta vestir así, no tiene nada de malo. 

Hay otras que nos critican pero que les importa cómo somos”. 

 

¿POR QUÉ USAN PRENDAS DE COLORES OSCUROS? 

José (18) Integrante de la Familia Fosters, “El color es el negro”. Ángel (16) Integrante 

de la Familia Fosters, “Ah, bueno eso si siempre ha sido el blanco y el negro que nos 

identifica a los venteros no jajajajjaja”. Ricardo (14) Integrante de la Familia Fosters, 

“Nuestros colores son el blanco y el negro no, lo que siempre nos ha caracterizado a los 

Eventeros, pero ahora ya lo han cambiado los líderes de cada familia, pero lo bueno es que 

algunos líderes todavía obligan a sus miembros para que se vistan elegantes y no todos 

pastrulos como los Alaracos no”. Cinthia (15) Integrante de la Familia Los Rivera, “El 

negro combina con todo por ejemplo a mí me gusta porque combina con todas mis poleras”. 

Andrés (17) Integrante de la Familia Los Rivera, “El color negro porque combina con 

todo, el marrón es de varones y da con todo también”. Miriam (16) Integrante de la Familia 
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Los Rivera, “A mí me gusta el guindo porque me gusta además el negro también porque es 

más formal”. 

 

¿POR QUÉ EL USO DE PAÑUELOS, CHALINAS Y/O BUFANDAS? 

Joaquín (17) Líder de la Familia Fosters, “Cada familia determina como ceban a vestir, 

bueno eso ya nosotros los llamamos Alaracos, pero como te digo cada familia ya determina 

como se van a vestir”. Ernesto (16) Líder de la Familia Los Rivera, “Es nuestro estilo nos 

gusta, creo que nadie no se puede prohibir andar como queremos además es depende de cada 

familia porque nosotros solo tenemos el lloque negro con rayas guindas y lo demás es su 

estilo de cada una”. José (18) Integrante de la Familia Fosters, “Algunos se colocan porque 

les gusta pe”. Ángel (16) Integrante de la Familia Fosters, “Mm ah eso por eso como pues 

cada familia lo determina, aunque al principio no era así pero como te dije cada familia con 

su líder ya lo determinen la cuestión es vestir elegante lo que siempre nos dice nuestro líder 

no”. Ricardo (14) Integrante de la Familia Fosters, “Cada familia lo decide si usa o no”. 

Cinthia (15) Integrante de la Familia Los Rivera, “Eso se pone de otra familia para 

conocerse entre ellos como le digo señorita”. Andrés (17) Integrante de la Familia Los 

Rivera, “Será también para que se identifiquen”. Miriam (16) Integrante de la Familia Los 

Rivera, “Porque les gusta llamar la atención a algunas chicas”. 

Cada clan o familia de los Eventeros por decisión grupal deciden el tipo, color y ocasiones en 

las que van a usar la ropa que los identifican con los Eventeros y a su vez los diferencia entre 

las familias. 
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Cada sociedad desarrolla su forma de vivir la vida, desarrolla su propia cultura, sus 

integrantes aceptan, enriquecen y participan, es la cultura impuesta por el adulto; estas 

expresiones culturales son cuestionadas por el adolescente y adulto joven, no son aceptadas y 

construyen su propia cultura o contracultura o subculturas, conformando sus grupos 

identitarios. Nuestro estudio de naturaleza cualitativa muestra el comportamiento de una 

Tribu Urbana denominada Eventeros asentada en los espacios urbanos de la Provincia de 

Huancayo. 

Los resultados de esta investigación respecto a la Hipótesis Especifica N°1 “Las 

características de la forma de organización de los adolescentes de 12 a 18 años de edad 

integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca- Huancayo- 2017”, 

son: la conformación de familias o clanes- conducidas por un líder; participación en 
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“Eventos o fiestas” presentando tocamientos indebidos y consumo de sustancias 

psicotoxicas. 

Una característica de la forma de organización de los adolescentes de la Tribu Urbana 

“Eventeros” en el distrito de Chilca- Huancayo- 2017, es la conformación de familias o 

clanes, conducidas por un líder, participan en “Eventos o fiestas” consumen sustancias 

Psicotoxicas y comparten, tocamientos indebidos.  

LIDER 1: JOAQUIN 17 AÑOS: Es que alguien debe organizar los eventos, aunque yo solo 

no lo hago, pero conozco más de la organización, tengo amigos que conocen también y 

además tengo muchos amigos y también amigas y se podría decir que me gusta ser líder. 

LIDER 2: ERNESTO DE 16 AÑOS: Porque los líderes somos responsables de juntar a 

todos para hacer los eventos y además vender las entradas en los eventos. 

Las formas de organización que adoptan los grupos juveniles, varían de acuerdo a los 

objetivos grupales, la coyuntura, los intereses grupales, etc.; estas formas deben ser atractivas 

para los púberes de 12 años, para los que se encuentran en la etapa final o adolescencia tardía. 

Para el caso de los Eventeros, internamente se conforman “familias” o “clanes”, dirigidos por 

un líder.  

LIDER 1: JOAQUIN 17 AÑOS “Una familia es cuando nos juntamos varios amigos para 

organizar fiestas o eventos, además nos cuidamos entre nosotros, en mi familia ya los varones 

cuidamos a las chicas porque hay otras familias que son muy faltosos...” 

La organización tribal es la base de los grupos identitarios: Las tribus urbanas, cada grupo 

integrante es una familia, la suma de familias es un “Clan”, formando la comunidad grupal y 

un número determinado de “Clanes”, emparentados y agrupados es la tribu. La Tribu Urbana 

Eventeros se conduce por un integrante representativo: El líder, quien es elegido por los 

integrantes de cada clan o familia. 
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LIDER 1: JOAQUIN 17 AÑOS, “Hay diferentes formas de elegir, dicen a otros porque 

tienen bastantes amigos y son muy populares en el Facebook, otros solo porque cumplen 

algunos retos algo así, pero yo cuando no era líder iba a las reuniones de los líderes y como 

ayudaba a varios a organizar sus eventos, a mí me eligieron líder además tengo muchas 

amigas y amigos que nos juntamos solo para divertirnos y nos llevamos bien, a veces algún 

se pelean y se salen de su familia, pero en mi familia no pasa eso”.  

LIDER 2 : ERNESTO DE 16 AÑOS: “Yo era integrante de los Gim Regue; pero un patita 

que dice era el líder no hacía nada, no sé cómo le eligieron, pero me cansé de que era muy 

cerrado y parecía siempre amargado y me salí; pero no solo yo sino casi todos de ese grupo y 

me eligieron para ser líder además que mi primo tiene en su casa, así como una cochera y me 

empresta para reunirme con mis amigos. Pero ahí no se puede hacer las fiestas ni nada, pero 

si podemos acordar de los eventos todo, además como no hacemos nada malo mi primo no 

dice nada. 

Los adolescentes integrantes de la Tribu Urbana Eventeros, toman en cuenta la popularidad 

del integrante Eventero para ser elegido como el líder del clan o familia. 

LIDER 2: ERNESTO DE 16 AÑOS, “Me escogieron de líder porque tengo muchas amigas 

y amigos (…) soy un tanto popular, ayudo a organizar eventos (…) puedo organizar a los de 

mi familia…” actúan con espíritu de colmena, reforzando sus logros de pertenencia 

difundidos por un líder…” 

Para los eventos, la organización se expresa a través de una intensa vida grupal adoptando sus 

propias formas de organización: Las fiestas: 

LÍDER 1: JOAQUIN 17 AÑOS: “Ser Eventeros es fiesta y diversión…participan de los 

conciertos…” 

Durante los eventos, conciertos los integrantes de las familias se desplazan: 
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LÍDER 1: JOAQUIN 17 AÑOS: “Se quieren hacer más conocidos (…) llaman la atención 

de todos los grupos, asisten varias familias y se presentan ahí para conocerse. 

Durante el desplazamiento, algunos comparten tocamientos físicos entre sí: 

LIDER 1: JOAQUIN 17 AÑOS, “es según la música, que se baila, como el perreo”. 

LIDER 2: ERNESTO DE 16 AÑOS: “…las mismas chicas quieren que las toquen sino 

están con sus enamorados…” 

Parte de la convivencia grupal es la ingesta de sustancias psicotoxicas: el alcohol. 

INTEGRANTE 2: ANGEL DE 16 AÑOS: “… la diversión está en el alcohol (…) caña con 

gaseosa, algunas familias consumen drogas… eso lo decide el líder…” 

 

Las Doctoras Petra, Ileana (2000), en su libro “La importancia de la familia” o “Clan”, 

mencionan que encuentran en la búsqueda individual del adolescente los cambios en su 

comportamiento, por tal motivo se lograría comprender la individualización que presentan, y 

porque logran incorporarse a estos grupos identitarios”. 

Puntualizan que estos comportamientos que presentan los adolescentes pertenecientes a los 

grupos identitarios son normales; ya que tratan de adoptar la nueva cultura que ellos tienen, a 

través de esto ellos se sienten aceptados por la sociedad. La cultura que adoptan no conllevan 

a actos suicidas al contrario a través de estos grupos muchos adolescentes se sienten 

identificados y fortalecen sus estados emocionales.  

Se dice que la gran mayoría de estos adolescentes no presentan una adecuada autoestima y 

estado emocional, debido al ambiente que tienen o presentan en casa, el afecto paternal que 

ellos no hallan en casa lo encuentran en estos grupos juveniles; ya que se denominan como 

familias, los padres deben de prestar atención a sus menores hijos porque están dejando 

huecos en ellos, y nada de lo material repara ese gran daño que se les hace.  
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Vivimos en una sociedad rebelde, debido a que constantemente se ve familias disfuncionales 

las cuales causan el aislamiento de estos adolescentes y la falta de socialización. 

Konrad Fiedler (1895) en su Teoría de la contingencia o Teoría de la efectividad del 

Liderazgo, describe la manera en que se obtiene una alta efectividad de un grupo u 

organización mediante la personalidad de un líder y la situación que en estos grupos 

identitarios existen. La base de la teoría es ver el grado al cual se conduce el estilo del líder, 

si se orienta a las tareas o se orienta a las relaciones (personas). La facilidad con que el líder 

es capaz de influir en sus miembros de grupo dependerá de lo favorable que es la situación, 

ante un problema y como este afecta en el estado personal. 

Los principales elementos de su modelo son: a) las características del líder, b) el control 

situacional y c) la efectividad del líder. Los líderes orientados a las tareas son más efectivos 

cuando la situación es altamente favorable o altamente desfavorable, ya que, estos líderes no 

olvidan que ante todo son una familia y ante todo deben de estar unidos como tal.  

 

En conclusión en Huancayo en las últimas décadas asiste a la conformación de grupos 

urbanos juveniles o tribus urbanas como el Kpop, Alaracos  y actualmente la Tribu Urbana 

Eventeros, una expresión de las tribus urbanas, en la búsqueda de sentimientos de 

pertenencia, identidad, objetivos comunes, un rasgo de esta agrupación es la conformación de 

familias al interior de la tribu, conducidas por un líder, son las fiestas o eventos, el consumo 

de sustancias psicotoxicas con alcohol y drogas el elemento vinculante que comparten los 

adolescentes de ambos sexos. Se acepta la hipótesis uno. 

 

Los resultados de esta investigación respecto a la Hipótesis Especifica N°2,” La forma 

de vestir que presentan los adolescentes entre 12 años a 18 años de edad integrantes de 
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la Tribu Urbana Eventeros del distrito de chilca – Huancayo – 2017, son: la utilización 

de prendas del mismo color; el uso de bufandas en los muslos, chalinas y/o pañuelos en 

la cintura, se colocan chamarras, polones y/o camisas. Para los adolescentes Eventeros, 

la ropa es un distintivo de la vida grupal, los identifica y diferencia:  

INTEGRANTE 3: RICARDO DE 14 AÑOS: “Cada familia determina como nos vamos a 

vestir (…) se han mandado hacer sus casacas, aunque se mira feo y huachafo usar pañuelos, 

pero es el líder quien dice”. 

INTEGRANTE 2: ANGEL DE 16 AÑOS: Mmmm… ah… cada familia lo determina…la 

cuestión es vestir elegante, armónico, dice nuestro líder. INTEGRANTE 3: RICARDO DE 

14 AÑOS: Nuestros colores son el blanco y negro (…) los lideres obligan para que se vistan 

elegantes no pastrulos…” 

 

Pérez, Juan, en  la Revista “Tribu Urbana ¿Cultura o Moda?”, investigación que tiene 

por objetivo analizar si las tribus urbanas se establecen en la sociedad en búsqueda  de una 

identidad cultural o de una moda pasajera, es así que, indica que a partir de los años cuarenta, 

comenzaron a surgir grupos de jóvenes con características similares en la vestimenta e 

intereses comunes, la ciudad de México ha visto desfilar a lo largo de todos estos años, 

grupos de tarzanes, rebeldes sin causa, los flotas, las pandillas y ahora las tribus urbanas, 

cuyo término comenzó a ser utilizado durante los 80’s en España para referirse a lo que se dio 

llamar la gente guapa, gente amante de la música y de la vida nocturna.  

Debemos de dejar que los jóvenes se sientan reconocidos e importantes, llegar a sentir que 

pertenecen a un grupo porque tienen una similitud con ellos, dejarlos decidir si lo que están 

haciendo está mal o no y recordarles que los problemas se resuelven de manera pacífica sin 

necesidad de violencia. 
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Joski, Marina (2001) en su libro “Identidad e identidades juveniles”, menciona que la 

identidad es un proceso, una construcción de toda la vida que se realiza en el ámbito social y 

cultural, en interacción con otras, a la vez que una construcción subjetiva (única y personal), 

pero incluso cuando hablamos de subjetividad, nos referimos a una construcción que se opera 

también desde lo social-comunitario-grupal. Nuestra identidad se construye a partir de las 

imágenes y mensajes que recibimos de las otras y creamos de nosotras mismas. Aquí los 

medios de comunicación, nuestras relaciones de grupo y familiares, nuestra pertenecía de 

clase, juegan un papel muy importante. “Ser una misma” no implica ni ser rebelde, ni estar a 

la moda, ni siquiera no estarlo; tampoco implica pensarnos como individuos aislados y 

únicos, sino ser conscientes, auto-reflexivos con aquellos factores que influyen en la 

construcción de nuestra identidad: nuestros orígenes, grupos de influencia, las expectativas 

que se tienen respecto de nosotras y las que tenemos de nosotros mismos. En ese largo 

proceso de construcción de nuestra identidad, nos reconocemos en otras y nos diferenciamos 

también. Para construirnos a nosotros mismos necesitamos de un “otro”; los padres por 

ejemplo son los primeros “otros” significativos con los que nos encontramos, y a partir de los 

que construimos nuestra identidad, luego comienzan a operar muchos “otros” más 

(profesoras, amigas, referentes en los medios, etc.). (JOSKI, 2001) 

 

En conclusión, la tribu urbana Eventeros, usa la vestimenta para identificarse, diferenciarse 

entre las familias del clan y tribu, utilizan atuendos con colores definidos, accesorios para sus 

integrantes, varones y mujeres. Se acepta la hipótesis dos. 
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HIPOTESIS GENERAL: Las características de los adolescentes entre 12 años a 18 años 

de edad, integrantes de la tribu urbana Eventeros del distrito de Chilca – Huancayo – 

2017, es la forma de organización y de vestir que adoptan. 

Huancayo, ciudad andina se desarrolla en sus espacios geográficos a los pies de los andes 

centrales del Perú; se observa en la última década la conformación de grupos juveniles, 

adolescentes, púberes de ambos sexos, quienes integran grupos identitarios, tribus urbanas 

como el Kpop, Alaracos y hoy los “Eventeros” cada quien, con características simbólicas, 

actúan en los espacios urbanos periféricos y se desplazan al ámbito rural. 

La tribalidad de las agrupaciones juveniles y de los Eventeros es la conformación de grupos, 

por familias, clanes y la tribu propiamente, varios son los elementos que lo integran: la 

música, el lenguaje, las formas de organización lo más visible la estética, indumentaria y/o 

vestido. Para nuestro estudio consignamos como característica las formas de organización, 

vestido.  

 

El sociólogo francés (2004), autor del libro “EL TIEMPO DE LAS TRIBUS”, habla de la 

existencia de nuevos grupos juveniles que se reúnen alrededor del nomadismo y de un sentido 

de pertenencia. Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles mientras el 

sentido de pertenencia es la conciencia de sí, no más la identidad cerrada y encerrada en sí 

misma, es la aceptación, de que cada persona se tiene ante la sociedad, referido en todos los 

aceptos, ante este problema las personas buscan un grupo de semejanza a ellos para sentirse 

aceptados. 

En otro fragmento del mismo libro menciona que, estos grupos juveniles optan por las modas 

actuales como los tatuajes, pirsin, hedonismo y perforaciones, estos adolescentes se dejan 

llevar por estos impulsos. Plantea que los jóvenes se encuentran en un proceso de 
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individualización donde lo único importante son ellos mismos, pero no dejan de lado que la 

socialización es muy importante para ellos. La Tribu Urbana es un grupo transitorio y con 

gusto por la visibilidad, se les considera aquellos grupos vandálicos, pandillas, bandas o 

simplemente agrupaciones de jóvenes y adolescentes que presentan comportamientos en 

común. La principal delimitación del concepto de Tribu Urbana es ver a los grupos sólo como 

manifestaciones momentáneas, con sentimientos de socialidad y a su vez es un concepto 

adecuado a la realidad desde la perspectiva de la comunicación, ya que estos presentan su 

propia forma de organización, a través de un lenguaje coloquial que estos emplean. En 

síntesis, los conceptos sociológicos y antropológicos anteriormente ya mencionados, los 

principales aportes de estos conceptos son: la subcultura que se determina por ser un desafío 

hacia la cultura hegemónica. 

 

Lewis en su teoría “REDES SOCIALES”, menciona que según esta teoría el ser humano, 

desde su nacimiento, se encuentra inmerso en un sistema de redes sociales que van a 

configurar su desarrollo. A través de las redes sociales una persona en milésimas de segundos 

puede conocer a muchas personas y de diferentes lugares o países, es el medio más factible 

que puede existir; ya que, a través de este se puede dar a conocer varios acontecimientos, los 

grupos identitarios tienen la facilidad de realizar un evento, y lo realizan solo por sus redes 

sociales como son el Facebook, wassapth, correo electrónico, twitter, Instagram, etc. Por este 

medio se logra conocer la forma de organización que estos adolescentes pertenecientes a la 

Tribu Urbana Eventeros, presentan con respecto a sus eventos, paseos o reuniones, a través 

de ello logran la socialización y el reconocimiento del grupo. 

 

Se concluye en que los adolescentes de 12 a 18 años de edad de ambos sexos participantes de 

la tribu urbana “Eventeros”, integran las familias, clanes, comparten las fiestas y/o digieren 
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sustancias psico tóxicas, aceptan a sus líderes; visten con atuendos colores, formas de vestido, 

utilizan accesorios, se sienten aceptados, incluidos, ser parte de… son Eventeros. Se acepta la 

Hipótesis General. 
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CONCLUSIONES 

 

- A través del estudio realizado titulado “Características de los adolescentes entre 12 años 

a 18 años de edad integrantes de la Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca- 

Huancayo- 2017”; se concluye que las características de la forma de organización de los 

adolescentes es; la conformación  de familias o clanes los cuales están conducidos por un 

líder en la que encontramos familias como “Los Foster”, “Los Riveras”, “Los Minions”, 

“Las Cadys”, “Los Monsters”,etc; todas las familias ya mencionadas pertenecen a la 

Tribu Urbana Eventeros quienes tienen un líder quien organiza los eventos o fiestas con 

el respaldo de los integrantes; quienes a la ves tienen la obligación de asistir a estos 

eventos en los que se presenta tocamientos indebidos entre ellos y el consumo de 

sustancias psico toxicas (alcohol, marihuana) que se son indispensable en estos eventos. 

 

- Los adolescentes entre 12 años a 18 años de edad integrantes de la Tribu Urbana 

Eventeros en el distrito de Chilca- Huancayo- 2017; presentan una forma de vestir 

peculiar, utilizan prendas del mismo color, en su mayoría utilizan los colores oscuros 

porque consideran que se les ve más formales, se colocan en los muslos bufandas, 

chalinas y/o pañuelos en la cintura chamarras, polones y/o camisas con mensajes 

llamativos y/o nombre de la familia a la que pertenecen. Esto es determinado por el líder 

y los integrantes de cada familia para diferenciarse de las demás familias Eventeras. 

 
 

- Las características de los adolescentes entre 12 años a 18 años de edad integrantes de la 

Tribu Urbana Eventeros en el distrito de Chilca- Huancayo- 2017; se organizan y visten 

de forma peculiar que los identifica, respetando los acuerdos que toman como miembros 

integrantes de la Tribu Urbana. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son las características 

de los adolescentes de 12 a 18 

años de edad integrantes de la 

Tribu Urbana Eventeros en el 

distrito de chilca- Huancayo- 

2017? 

Identificar cuáles son las 

características de los 

adolescentes de 12 a 18 

años de edad integrantes de 

la Tribu Urbana Eventeros 

en el distrito de chilca- 

Huancayo- 2017. 

 

Las características de los 

adolescentes de 12 a 18 años de 

edad, integrantes de la tribu urbana 

Eventeros del distrito de Chilca – 

Huancayo – 2017, es la forma de 

organización y de vestir que 

adoptan. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿Qué características presenta la 

forma de organización los 

adolescentes de 12 a 18 años de 

edad integrantes de la Tribu 

Urbana Eventeros en el distrito 

de chilca- Huancayo- 2017? 

Describir las características 

que presentan la forma de 

organización los 

adolescentes de 12 a 18 

años de edad integrantes de 

la Tribu Urbana Eventeros 

en el distrito de chilca- 

Huancayo- 2017. 

Las características de la forma de 

organización de los adolescentes de 

12 a 18 años de edad integrantes de 

la Tribu Urbana Eventeros en el 

distrito de Chilca- Huancayo- 2017, 

son: Conformación de familias o 

clanes- conducidas por un líder; 

participación en “Eventos o fiestas” 

presentando tocamientos indebidos 

y consumo de sustancias psico 

toxicas. 

¿Cómo se presenta la forma de 

vestir de los adolescentes de 12 

a 18 años de edad integrantes de 

la Tribu Urbana Eventeros en el 

distrito de chilca – Huancayo – 

2017? 

Describir como es la forma 

de vestir de los adolescentes 

de 12 a 18 años de edad 

integrantes de la Tribu 

Urbana Eventeros en el 

distrito de chilca – 

Huancayo – 2017. 

La forma de vestir que presentan los 

adolescentes de 12 a 18 años de edad 

integrantes de la Tribu Urbana 

Eventeros del distrito de chilca – 

Huancayo – 2017, son: Utilizan 

prendas del mismo color; colocan en 

los muslos, bufandas, chalinas y/o 

pañuelos y en la cintura se colocan 

chamarras, polonés y/o camisas. 
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OPERALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES REACTIVOS 

 

GRUPO 

IDENTITARIO 

JUVENIL 

EVENTEROS 

 

Son grupos de 

jóvenes que se 

organizan y se 

reúnen, 

presentando 

características 

sociales 

comunes. Por 

lo general este 

grupo 

identitario 

juvenil 

denominados 

Eventeros 

tienen su propia 

forma de 

organización y 

de vestir. c/p 
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ORGANIZACION 

¿Quién lidera a los Eventeros? 

¿Por qué un líder? 

¿Por qué es líder? 

¿Cómo se organizan los 

Eventeros? 

¿Es importante la familia? ¿por 

qué? 

¿A quién representa? 

¿Por qué se denomina 

Eventeros? 

¿Por qué es Eventeros? 

¿Cómo se organizan para 

realizar los eventos? 

¿Utilizan las redes sociales para 

difundir sus eventos? 

¿Cuál es el significado de los 

eventos? 

¿Por qué los eventos? 

¿Durante los eventos porque se 

desplazan? 

¿Por qué los tocamientos en los 

eventos? 

¿Por qué consumen sustancias 

psico toxicas? 

¿Cuál es la diferencia de los 

Eventeros con los kpop? 

¿Cuál es la diferencia de los 

Eventeros con los Alaracos? 

 

VESTIMENTA 

¿Cuál es la forma de vestimenta 

de los Eventeros? 

¿Por qué visten así? 

¿Por qué usan prendas de 

colores oscuros? 

¿Por qué el uso de pañuelos, 

chalinas y/o bufandas? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Dirigido a los adolescentes de 12 a 18 años de edad integrantes de la Tribu Urbana Eventeros del distrito de 

chilca – Huancayo – 2017. 

I. ORGANIZACIÓN: 

1. ¿Quién lidera a los Eventeros? 

2. ¿Por qué un líder? 

3. ¿Por qué es líder? 

4. ¿Cómo se organizan los Eventeros? 

5. ¿Es importante la familia? ¿por qué? 

6. ¿A quién representa? 

7. ¿Por qué se denomina Eventeros? 

8. ¿Por qué es Eventeros? 

9. ¿Cómo se organizan para realizar los eventos? 

10. ¿Utilizan las redes sociales para difundir sus eventos? 

11. ¿Cuál es el significado de los eventos? 

12. ¿Por qué los eventos? 

13. ¿Durante los eventos porque se desplazan? 

14. ¿Por qué los tocamientos en los eventos? 

15. ¿Por qué consumen sustancias psico toxicas? 

16. ¿Cuál es la diferencia de los Eventeros con los kpop? 

17. ¿Cuál es la diferencia de los Eventeros con los Alaracos? 

 

II. VESTIMENTA: 

 

1. ¿Cuál es la forma de vestimenta de los Eventeros? 

2. ¿Por qué visten así? 

3. ¿Por qué usan prendas de colores oscuros? 

4. ¿Por qué el uso de pañuelos, chalinas y/o bufandas? 
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LIDER 

PREGUNTAS LIDER 1 LIDER 2 

¿Por qué es líder? Principalmente amigos que ya no están pero 

uno de ellos se llamaba Anthony que dijo no 

que yo iba hacer el líder por era quien 

organizaba más fiestas y por eso me dijeron 

Me escogieron de líder porque tengo 

muchas amigas y amigos soy un tanto 

popular jajaja pero además conozco a 

mucha gente que puede ayudarme a 

organizar eventos por eso pue, también 

porque puedo organizar a los de mi familia. 

 

¿A quién representa? A la familia los fosters, éramos quince pero 

como que entro varias personas que no eran 

de la familia y se integraron a la familia y se 

aumentó a treinta a treinta y cinco y así más 

y más aumentaba 

Mi familia somos “Los Rivera”, somos 32 

integrantes y la mayoría nos apellidamos 

así, ósea mis primos mi hermanito y por eso 

todos ya nos pusimos ese nombre como 

familia pero también algunos que recién se 

están uniendo a nosotros, yo no acepto 

cuando son de otra familia porque no me 

gusta que cuando se pelean con su líder 

vengan a mi familia o a veces saca 

información de la familia y nos malogra los 

eventos por eso yo prefiero que sean 

nuevos. 

 

¿Qué es una familia? Mayormente porque todos andábamos de 

arriba para abajo para todos lados íbamos 

juntos y ya pues parecíamos hermanos y por 

eso decidimos llamarnos familias ¿POR 

QUÉ EVENTEROS? Por la mayoría de 

Una familia es cuando nos juntamos varios 

amigos para organizar fiestas o eventos, 

además nos cuidamos entre nosotros, en mi 

familia ya los varones cuidamos a las chicas 

porque hay otras familias que son muy 

faltosos. 
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eventos clandestinos que hacemos y como 

que así también nos llamó los de la fiscalía 

según yo tengo entendido, la policía 

nacional del Perú nos llamó eventeros 

también y así nos pusieron el nombre de 

eventeros 

¿Es importante la familia? ¿Por qué? Mayormente porque todos andábamos de 

arriba para abajo para todos lados íbamos 

juntos y ya pues parecíamos hermanos y por 

eso decidimos llamarnos familias 

A si la familia como nosotros Los Riveras, 

yo digo que si porque para cuidarnos y todo. 

 

¿Qué son los eventeros? ? Por la mayoría de eventos clandestinos 

que hacemos y como que así también nos 

llamó los de la fiscalía según yo tengo 

entendido, la policía nacional del Perú nos 

llamó eventeros también y así nos pusieron 

el nombre de eventeros 

Somos familia, todos somos una familia, 

solo queremos divertirnos y no le hacemos 

daño a nadie solo que otros no quieres 

aceptarnos porque nos divertimos diferente 

a ellos pero igual no importa. 

 

¿Qué los diferencia de los otros grupos? Ósea nosotros cada vez que salimos a un 

evento vestimos ropa de marca no, no es por 

creernos creído sino que así es el acuerdo, 

además ellos tienen pinta rara por eso los 

llamaron alaracos 

Yo como líder digo que somos más unidos 

y no nos separamos como los otros grupos, 

cuando salimos de paseo también estamos 

unidos y nos traicionamos todo eso, pero 

siempre hay pe alguien que quiere joder, 

disculpa nos friega porque se meten y 

quieren mandarnos pero es cosa de hacerles 

su pare y ya calladito se van. 
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¿De los Alaracos que los une? Nada somos muy diferentes Esos no sé, antes creo había pero son muy 

pele anderos nos buscaban bronca por las 

puras ósea no había ni peleas y se lanzaban 

con nosotros pero solo lo hacían porque 

estaban borrachos y eso no pe. No sé dónde 

estarán no se ha. 

 

¿Significado de los eventos? Fiestas y diversión Nos dijeron así los de la fiscalía, cuando 

había batidas nos llamaron eventeros así me 

dicen porque cuando yo llegue ya se 

llamaban a sí, pero solo porque 

participamos en lo que nos gusta nada más. 

 

 

¿Durante los conciertos porque se desplazan? Mayormente es porque se quieren hacer más 

conocidos o quieren llamar la atención de 

todos los grupos porque en un evento no 

salo va una familia sino más de quince 

familias y se presentan ahí para conocerse 

Jajaja ,  eso lo hacen más las chicas porque 

les gusta bailar con todos, nosotros como le 

digo debemos solo cuidarlas pero no 

podemos prohibirles que hagan algo así, es 

depende de ellas. 

 

¿Por qué los tocamientos? Es según a la música que se baila como el 

perreo 

No, no he visto pero a veces las mismas 

chicas quieren que les toquen o sino están 

con sus enamorados y ya pe, cuando es su 

enamorado no podemos decir nada. 

¿Por qué la vestimenta, el color, el uso de 

pañuelos, bufandas? 

Cada familia determina como ceban a vestir, 

bueno eso ya nosotros los llamamos 

Es nuestro estilo nos gusta, creo que nadie 

no se puede prohibir andar como queremos 

además es depende de cada familia porque 

nosotros solo tenemos el yoque negro con 
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alaracos pero como te digo cada familia ya 

determina como se van a vestir 

rayas guindas y lo demás es su estilo de 

cada una. 

¿Cada familia tiene una forma de vestir? ¿Por qué? Si porque así lo determina el líder Si pero nomás no deben ser muy guachafos 

ósea no muchas colores además a ellos ni a 

nadie nos gusta eso. 
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INTEGRANTES 

 

 

PREGUNTAS 

GRUPO 1 GRUPO 2 

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2  INTEGRANTE 3 INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 INTEGRANTE 3 

¿Por qué es eventero? Porque me gusta Por Porque tenía 

un amigo que era 

eventero y el me 

invito para asistir a 

sus eventos 

reuniones y todo 

pe, entonces me 

gusto y también 

quise ser eventero 

y me gusta un 

amigo que me 

invito 

Mmmm porque me 

gusta 

Porque tengo 

muchos amigos 

que son eventeros y 

me gusta estar con 

ellos. 

Por mis amigos están 

aquí, además no 

hacemos nada malo 

solo nos juntamos 

para divertirnos. 

Porque me agrada mis 

amigos. 

 

¿Qué le agrada del grupo? Que sean bien 

unidos 

Que sean bien 

unidos por eso 

somos una familia 

porque para todos 

Que sean unidos y 

ante cualquier 

problema que 

tengan siempre 

Somos unidos y 

salimos de paseo. 

Que siempre nos 

apoyamos cuando 

tenemos problemas, 

además todos son mis 

patas y podemos hacer 

muchas cosas como 

familia. 

La amistad que 

tenemos 
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lados vamos 

juntos y todo lo 

hacemos juntos 

sean ayudado en 

todo 

¿Cómo le gustaría que 

fuera? 

A mí me gusta 

como son 

No a mí me gusta 

como somos 

porque mi líder así 

lo hace 

Para mi está bien 

así me gusta como 

somos hasta ahora 

A mí me gusta 

cómo somos no 

hay nada de malo. 

Que no se metan a la 

familia solo para sacar 

información hay 

chicas que solo se 

meten al grupo porque 

quieren avisar como 

nos ponemos de 

acuerdo a otro líder y 

por eso muchas veces 

hay peleas entre 

nuestros líderes, ellos 

son chebres, siempre 

organizan con el 

nombre de todos y eso 

gusta mucho. 

Asi esta bien, solo las 

chicas que son 

metiches deben irse 

malogran el grupo. 

Osea cuentan todo lo 

que hablamos a otros 

y lo hacen por las 

redes sociales y eso 

nos molesta. 

 

¿Cuál es la diferencia de los 

eventeros con los Kpop?  

No nos parecemos 

en nada 

La forma de 

vestirnos, como 

hablamos todo 

pues así como los 

alaracos somos 

muy distintos 

jamás nos han 

comparado con 

Sobre todo en 

nuestra forma de 

vestir y 

comportarnos 

nosotros no 

buscamos broncas 

por las puras en 

cambio ellos si lo 

hacen  

No sé nada de los k 

pop. Nosotros nos 

divertimos nomas. 

No se quién será ellos. 

 

No se. 
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esos rucos 

¿Con los alaracos cual es lo 

peculiar? 

Igual somos muy 

distintos a ellos 

Ellos son rateros y 

peliches 

Ellos son unos 

verracos que dan 

asco porque son 

rateros se visten 

horrible nunca nos 

han comparado 

con ellos porque 

somos muy 

diferentes  

A ellos no saben 

vestirse son muy 

peleanderos, no son 

nada patas. Osea 

no se cómo serán 

más porque nunca 

los he conversado o 

hablado con ellos 

ni con las chicas 

porque también 

hay chicas. 

Ellos son sobrados, a 

veces buscan bronca 

de la nada, se votan 

por eso no los paso. 

 

No se no los conozco. 

 

¿Por qué consumes 

sustancias psicotoxicas? 

Una mezcla de 

caña y gaseosa 

Claro pues la 

diversión está en 

el alcohol como 

toda fiesta, 

consumimos eso 

tontera que se 

prepara la caña 

con gaseosa eso 

tomamos y 

algunas familias 

consumen drogas 

y otras cosas más 

pero eso lo dice el 

Ah ajajajaj si 

tomamos alcohol o 

una mezcla que 

hacen de caña y 

gaseosa eso es lo 

que venden en los 

eventos pues 

jjajajaj 

No, yo no, nosotros 

solo bailamos, 

algunos los que 

quieren toman pero 

nosotras no 

tomamos solo 

salimos a bailar y 

de paseos nada 

mas. 

Algunos toman caña 

con gaseosa pero no 

hace daño, yo tomo 

pero poquito para 

bailar y divertirnos 

nada mas no para otra 

cosa. No soy tan 

vicioso o me gusta 

mucho pero por lo 

menos a si pues 

hacemos hora. 

No tomamos, nadie 

toma algunos que les 

gusta pero no todos. 
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líder si van a 

consumir o no 

drogas 

¿Por qué tocamientos entre 

ustedes? 

Eso es por la 

música 

Ajjajajajjaj no no 

hay tocamientos tú 

te refieres a que se 

manosean 

ajajajajjajaajajaajaj 

no nada que ver 

solo bailamos por 

ejemplo si ponen 

una música que se 

baila pegado 

nosotras bailamos 

con los chicos 

nada mas como el 

perreo pues eso es 

lo que hacemos 

Tocamientos o sea 

porque se tocan se 

manosean, 

ajjajajajaja no no 

es asi es propio del 

baile hay músicas 

que se bailan asi y 

ya pues por eso no 

es que se tocan o 

se manosean no 

nada que ver 

ajajjaajaj 

 

Jajajaja, hay chicas 

que se dejan tocar 

porque quieren 

tener mas amigos 

pero nosotras no 

nos dejamos tocar 

por nadie ósea solo 

vamos a bailar 

nada mas. 

No, no hay nada de 

eso, porque además si 

es tu flaca puedes 

tocarle sino no se 

puede pue. 

 

Jajajaja, no hay nada 

de eso señorita, eso lo 

inventan las metiches 

que hablan porla. 

 

¿Por qué los eventos? Porque nos gusta 

divertirnos 

Porque somos 

eventeros 

Porque eso nos 

caracteriza pues, 

porque nos dicen 

eventeros porque 

nos gusta las 

Porque nos gusta 

bailar y tener 

amigos. 

Nos gusta divertirnos, 

a mi me gusta bailar 

con mis amigos y 

amigas y no le 

molestamos a nadie. 

Dicen que porque 

hacemos eventos pero, 

solo bailamos nada 

mas. 
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fiestas los eventos 

y todo no  

 

 

¿Por qué un líder? Yo cuando llegue 

ya había lideres  

A porque el líder 

es quien nos hace 

conocidos como 

familia él es 

popular el que 

hace los eventos y 

todo por eso pues 

Bueno yo cuando 

vine ya había 

lideres ya es que, 

es como una 

familia siempre 

debe haber alguien 

quien lidere y 

digan lo que tienen 

que hacer no  

 

Porque el nos 

organiza para hacer 

los eventos además 

son quienes tienen 

mas conocidos y 

tienen dinero 

también. 

Porque el conoce 

gente de mas lebel ose 

tienen amigos que 

conocen de los 

eventos todo eso y sus 

patas ayudan a jalar 

gente y podemos 

juntar mas dinero de 

los eventos además mi 

líder siempre es 

honesto no nos miente 

toidos apoyamos y 

jalamos gente para 

ganar mas. 

 

Es que se encarga de 

organizarnos y asistir 

a las reuniones de 

lideres además el nos 

pregunta por ejemplo 

de los lugares de 

paseos de los juegos o 

retos que hay para 

jugar jajaja nada 

malo. Ósea retos de 

baile, de botella 

borracha. 

 

¿Por qué son una familia? Porque nos 

apoyamos en todo 

Porque paramos 

mucho tiempo 

juntos además 

andamos juntos y 

vamos juntos a 

todos lados no nos 

separamos para 

nada y cuando 

tenemos 

Porque nos 

apoyamos en todo 

además paramos 

juntos y hacemos 

cualquier cosa 

juntos además 

algunos de 

nosotros paramos 

más con ellos que 

con nuestra de 

familia ósea de 

nuestras casas no 

ajajjajaja  

Porque nos 

cuidamos entre 

nosotros y además 

siempre andamos 

juntos en todo lo 

que hacemos como 

hermanas jajajaja, 

pero no tenemos 

enamorado eso no. 

Porque siempre 

estamos unidos. 

 

Porque nos cuidamos 

entre nosotros. 

 



64 
 

problemas asi nos 

tratamos de ayudar 

como una familia 

entiendes no 

 

¿Qué los integra? Que todos somos 

divertidos pilas 

Ah bueno la fiesta 

que a todos nos 

gusta divertirnos 

nos gusta los 

eventos todo lo 

que hacemos nos 

gusta nos sentimos 

bien 

Que todos 

queremos 

divertirnos no 

somos aburridos 

somos pilas 

ajajjaja 

 

Nos juntamos 

porque nos gusta 

como es el líder y 

además aquí en la 

familia están 

nuestros amigos y 

amigas. 

Que siempre nos 

encontramos para 

estar unidos. 

 

La amistad. 

 

¿Por qué visten así? Porque es propio 

de un eventero 

Ah bueno desde el 

principio ya se 

vestían así pero 

ahora cada familia 

ya determina 

como nos vamos a 

vestir eso nos dice 

ya nuestro líder 

pues 

Bueno cada 

familia determina 

ya como nos 

vamos a vestir 

como nos gusta 

por ejemplo otros 

se han mandado 

hacer sus casacas 

para que se 

identifiquen todo 

cada quien ya ve 

eso pe 

 

Nadie nos obliga a 

nosotras nos gusta 

vestirnos asi 

además el negro 

me gusta y 

combina con todas 

mis poleras y 

normal. 

Porque me gusta nadie 

me obliga nada, me 

gusta vestirme así. 

 

Esque nos gusta vestir 

asi, no tiene nada de 

malo. Hay otras que 

nos critican pero que 

les importa como 

somos. 
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¿Por qué los pañuelos? Cada familia lo 

decide si usa o no 

Cada familia lo 

decide si usa o no 

Ah como te digo 

pues cada quien ya 

dice cómo van a 

vestirse aunque 

eso se mira feo y 

huachafo pero es 

el líder quien dice  

 

Nosotras no 

usamos pañuelos 

otros grupos si dice 

que para que se 

reconozcan entre 

ellos pero nosotras 

solo tenemos un 

yoque. 

Para que se 

identifiquen con sus 

grupos. 

 

No se. 

 

¿Por qué las chalinas? Algunos se 

colocan porque 

les gusta pe 

Mm ah eso por eso 

como pues cada 

familia lo 

determina aunque 

al principio no era 

así pero como te 

dije cada familia 

con su líder ya lo 

determinen la 

cuestión es vestir 

elegante lo que 

siempre nos dice 

nuestro líder no 

Cada familia lo 

decide si usa o no 

Eso se pone de otra 

familia para 

conocerse entre 

ellos como le digo 

señorita. 

Será también para que 

se identifiquen. 

 

Porque les gusta 

llamar la atención a 

algunas chicas. 

 

¿Por qué el color? El color es el 

blanco y negro 

A bueno eso si 

siempre ha sido el 

blanco y el negro 

que nos identifica 

a los venteros no 

jajajajjaja 

Nuestros colores 

son el blanco y el 

negro no, lo que 

siempre nos a 

caracterizado a los 

Eventeros pero 

ahora ya lo han 

cambiado los 

líderes de cada 

familia pero lo 

bueno es que 

El negro combina 

con todo por 

ejemplo a mi me 

gusta porque 

combina con todas 

mis poleras. 

El color negro porque 

combina con todo, el 

marron es de varones 

y da con todo 

también. 

 

Amí me gusta el 

guindo porque me 

gusta además el negro 

también porque es 

más formal. 
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algunos líderes 

todavía obligan a 

sus miembros para 

que se vistan 

elegantes y no 

todos pastrulos 

como los alaracos 

no. 

 

 

  

  

 

 

 

 


