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Resumen:  
 
La presente ponencia propone una mirada teórica a la temática de las culturas 
juveniles como espacio de debate y/o discusión en las agendas de 
investigación de las Ciencias Sociales. Se trata de dialogar y problematizar 
sobre un campo de estudio que si bien en Cuba se ha comenzado a abordar, 
mucho queda aún por profundizar. En este sentido, acercarnos a la juventud 
como constructo sociocultural, y a su vez, generadora de diferentes culturas, 
permitió analizarla no solo desde el matiz etáreo, sino entenderla como grupo 
social cuyas prácticas culturales (re)producen procesos de integración y/o 
diferenciación sociales presentes en el universo juvenil. Así, la óptica de ver al 
sujeto joven como actor que produce una o varias culturas, marca nuestro 
posicionamiento a lo largo de estas líneas donde si bien se presentan  
nociones, se tiene como propósito una búsqueda de saberes en el marco del 
debate que propicia esta jornada.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abordar el tema de la juventud en los tiempos que corren constituye cada vez 
más un campo prolífico dentro de la agenda de investigación de las Ciencias 
Sociales. Por ello, no hay dudas de la connotación de las nuevas 
aproximaciones teóricas que se están construyendo en torno a ella, resultado 
de la condición juvenil  que emerge en este siglo y de la cual hay que dar 
cuenta con otras herramientas teóricas. En este sentido, tomar a los 
jóvenes1como protagonistas de su realidad, entenderlos y estudiarlos se vuelve 
una tarea imprescindible, pues la riqueza de abordajes que produce el trabajo 
investigativo ofrece otras miradas que en el vértigo de la cotidianidad a veces 
parecen encontrarse dormidas. 
El necesario debate en las agendas de las Ciencias Sociales de entender la 
juventud más allá de criterios demográficos, normativos y estandarizados ha 
hecho posible el reconocimiento de la diversidad de manifestaciones culturales 
propias de las personas jóvenes; irrumpiendo de esta forma, la categoría de 
Culturas Juveniles como área de estudio para (re)pensar la realidad social de la 
que son partícipes. Este fenómeno de marcado interés para diferentes 
disciplinas, ha sido consecuentemente analizado desde diversas aristas y las 
divergencias que en torno a él se han suscitado no sólo  tienen lugar en la 
nomenclatura, sino también en las principales definiciones, elementos 
constitutivos, ubicación geográfica, contexto socio- histórico y expresiones de 
las mismas.   
Entre  las posiciones fundamentales que se localizan en las denominaciones 
señaladas de este fenómeno se encuentra el término subcultura que 
históricamente ha sido empleado en algunos importantes enfoques. El primero, 
utilizado por la Escuela de Chicago (Sociología norteamericana) referido a la 
teoría de desviaciones, que explicaba el comportamiento juvenil desde los 
procesos de exclusión social. El segundo, que data de mediados de los años 
70, con el surgimiento del Birmingham Centre for Contemporany Cultural 
Studies (CCCS) en Inglaterra. Esta escuela sustenta su punto de vista en la 
subcultura como mecanismo de resistencia a la hegemonía, tomando este y 
otros conceptos de una reinterpretación que hacen sus principales exponentes 
de la perspectiva marxista. En la actualidad, este último enfoque es el más 
reconocido e importante dentro de los estudios culturales de la temática, por 
contar con una mayor influencia, tanto académica como social. 
Otro punto de vista en el análisis de nuestro objeto de estudio es observar las 
manifestaciones de aquellos  jóvenes que a través de la conciencia colectiva -
indicador clave en la integración juvenil- muestran necesidad de socializar y 
crean, según palabras de Maffesoli (1990), un narcisismo de grupo. Este se 
entiende como una continua adulación grupal expresada en la cotidianidad. 
Observando estos indicadores, investigadores como el anteriormente citado, 
junto a Krauskopf (2004) se han dedicado a estudiar las tribus urbanas como 
grupos transitorios con visibilidad “aterrante”, o sea, aquellas pandillas, bandas 
o simplemente congregaciones de jóvenes y adolescentes que se visten de 
modo parecido y llamativo, siguen hábitos comunes y se hacen visibles, 
tomando las calles, sobre todo, en las grandes ciudades. Esta categoría resulta 
factible ya que permite entender aquellas expresiones individuales y colectivas 
de las identidades juveniles. Estos grupos suelen encontrase sobre todo en las 
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grandes ciudades urbanizadas y capitales de países en donde el desarrollo 
social y económico permite la expresión de sus prácticas y una ubicación 
espacial. 
A fines del siglo pasado, tanto en España como en México, surge como 
concepto el término culturas juveniles. Ambos países muestran autores 
reconocidos en el estudio de este fenómeno, pudiendo citarse a Carles Feixa 
(1992, 1998), Rogelio Marcial (1996, 2006), Maritza Urteaga (1998) y Rossana 
Reguillo (2003). Para estos investigadores, las culturas juveniles son 
identidades que se expresan y se construyen en tiempos y espacios de ocio, 
determinados y disímiles, volviéndose visibles como actores sociales de 
manera privilegiada en el ámbito de las expresiones culturales. Igualmente, 
coinciden en entender a las culturas juveniles como un concepto que no puede 
ser englobado ni determinado por las posturas biologicistas y funcionalistas de 
la juventud, sino más bien, como un proceso en continuo movimiento, donde  el 
joven es un actor posicionado socioculturalmente.  
En este sentido, hablar de culturas juveniles, nos remite a comprender este 
fenómeno desde sus dos aristas: la juventud como constructo cultural, y la 
segunda, el análisis e interpretación de las prácticas culturales y distintivas que 
producen los jóvenes. Precisamente, situados en esta postura es que 
proponemos este escrito, con el propósito de presentar un análisis teórico- 
epistemológico que contribuya a enriquecer este campo de estudio y genere 
nuevos caminos para su investigación en nuestro país.  
Tal pretensión no significa que ambas aristas no confluyan, por el contrario, se 
interrelacionan en la práctica, ofreciendo ideas y argumentos que enriquecen el 
estudio del universo juvenil. 
En Cuba, las recientes producciones científicas sobre el tema, evidencian los 
desafíos teóricos2 y han presentado modos alternativos de abordar las 
experiencias juveniles. En este sentido, se destaca en los estudios sobre 
identidad, la especialista Carolina de la Torre quien define a las culturas 
juveniles como identidades colectivas que tienen como eje y sostén no solo la 
música, sino el universo simbólico que la acompaña –satisfaciendo con esto 
ciertas necesidades. Así mismo, una vez surgida esta identidad, el mercado no 
ha parado de generar nuevas necesidades (de símbolos, de vestuario, de 
espacios, de accesorios, etc.) que ayuden a ratificar la autoimagen, la 
diferencia, la pertenencia y el discurso propio. (De la Torre, 2007: 9-10). 
Asimismo, el artículo Culturas juveniles: (sub)versiones teóricas para agendas 
emergentes de investigación en Cuba de  Lisett Gutiérrez Domínguez, se 
presenta como otro referente esencial que expone un análisis teórico de esta 
temática y  muestra una reflexión de lo poco que se ha producido en nuestro 
ámbito académico en torno al campo de las culturas juveniles.3  

                                                 

2
 Uno de los principales desafíos teóricos presentes en Cuba y también a nivel global, es la definición 

exacta del fenómeno, cuestión que aún se encuentra en debate por los diferentes especialistas e 

investigadores del tema ya que para su clasificación se debe tener en cuenta la heterogeneidad y 

particularidades juveniles presentes en cada país. Otro de los retos presentes constituye la insuficiente 

bibliografía y herramientas teóricas que posibiliten el abordaje de la problemática. 
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 Véase: Domínguez Gutiérrez, Lisett. Culturas juveniles: (sub)versiones teóricas para agendas 

emergentes de investigación en Cuba
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 En: Revista Perfiles de la Cultura Cubana. Noviembre- junio 2010- 

2011.
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Desde la década de los 60 de la pasada centuria, se ha visualizado en las 
agendas de trabajo científico, temáticas como las expresiones juveniles, los 
grupos informales, el asociacionismo juvenil, entre otras. Muchas veces no ha 
sido un fenómeno abordado de forma directa, pero sí a través de 
investigaciones referidas al tiempo libre, el ocio, la música, la marginación 
cultural, elementos que se distinguen de la identidad nacional y el consumo 
como expresión simbólica juvenil4. De esta manera, los cientistas sociales han 
demostrado que la cuestión juvenil enfrenta una realidad que desborda los 
marcos teóricos tradicionales y discute los modos típicos de construir el objeto 
de estudio y diseño de investigaciones.  
Nos remite entonces, el ámbito cultural a los diversos y diferenciados 
subconjuntos de prácticas culturales simbólicas que grupos de jóvenes 
despliegan y movilizan para articular las fronteras de sus diferencias con la 
cultura adultocéntrica, pero, sobre todo, entre ellos mismos.  
Aunque el recorrido no ha sido muy extenso, el análisis realizado indica, que 
las concepciones sobre culturas juveniles han evolucionado según el momento 
histórico y el ámbito geográfico. Estos han sido indicadores que, de cierta 
forma, marcan el posicionamiento y agrupación de los jóvenes hacia una 
práctica cultural determinada que luego los identifica como grupos  específicos. 
Teniendo en cuenta las nociones precedentes, tomamos la conceptualización 
que propone Feixa (1998:60) de culturas juveniles, en tanto sus componentes 
resultan oportunos pues nos ubican en los contenidos determinantes del 
surgimiento y formación de estas culturas. 
“Experiencias sociales de los jóvenes expresadas colectivamente mediante la 
construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el 
tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional. En un sentido 
más restringido, definen la aparición de “microsociedades juveniles”, con 
grados significativos de autonomía respecto de las “instituciones adultas”, que 
se dotan de espacios y tiempos específicos (…) coincidiendo con grandes 
procesos de cambio social en el terreno económico, educativo, laboral e 
ideológico. Su expresión más visible son un conjunto de estilos juveniles 
“espectaculares”, aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la 
juventud”. 
De la misma forma, haciendo una lectura de estos componentes, apreciamos 
que enfatizan en los procesos identitarios que posibilitan la integración e 
interacción en los diferentes espacios  de socialización, los valores que regulan 
sus prácticas culturales, sus relaciones interpersonales y con la vida 
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 En este sentido se destacan otros trabajos científicos que anteceden a este artículo, como: la tesis de 

doctorado de la autora inglesa Anna Luke (2007) Youth Culture and the Politics of Youth in 1960s Cuba; 

las investigaciones realizadas por la doctora Carolina de La Torre (2001, 2003, 2007), que versan sobre la 

identidad personal y colectiva; el proyecto Calle G ando, rectorado por la profesora Daybell Pañellas 

(2009), que caracteriza diferentes culturas juveniles desde el territorio. Asimismo, “Ritualidad y 
reproducción cultural en las celebraciones cubanas de quince años” y “Categorías identitarias y 
desigualdades sociales: la representación de “repas” y “mikis” en adolescentes habaneros” de la autoría 
de la investigadora Lisett M. Gutiérrez (2007, 2009), proponen información sobre el tema, desde las 

categorías auto y heteroimagen. Otra visión es la propuesta por Elaine Morales (2008) quien ha estudiado 

grupos juveniles informales desde la perspectiva de los procesos de marginación y automarginación que 

impactan en estos grupos; y demuestran que la pertenencia a diversas culturas juveniles ha devenido 

resistencia, reafirmación de su identidad individual y grupal, y forma de participación social. 



institucional, así como otros procesos5 que pueden tener lugar a lo interno y 
externo de sus grupos. Resulta también pertinente, tener presente elementos 
correlacionados que denotan la dinámica de las culturas juveniles y a su vez, 
constituyen dimensiones operacionales para su comprensión; ellos son: los 
estilos juveniles, las prácticas culturales y el consumo cultural. 
 Precisamente, lecturas realizadas en torno al tema en cuestión y que nos 
ayudan a la comprensión de los elementos ya citados, remiten a ver a las 
culturas juveniles inmersas en lo que Feixa ha denominado imágenes 
culturales. Para el autor, este rótulo hace referencia: 1) al conjunto de atributos 
ideológicos, valores y ritos asignados específicamente a los jóvenes; 2) así 
como al universo simbólico que configura su mundo, expresado en objetos 
materiales (como la moda y los bienes de consumo) y en elementos 
inmateriales (la música, el lenguaje, las prácticas culturales y otras 
actividades). Las imágenes culturales son producto de las elaboraciones 
subjetivas de los jóvenes o de las instituciones que intervienen en su mundo. 
(Feixa, 1993: 15). 
Es decir, las imágenes culturales constituyen la forma de presentación de las 
identidades y culturas juveniles en la escena pública y justamente, en el 
análisis de estas imágenes de los diversos grupos juveniles es que cobra 
protagonismo la definición de estilo; en tanto manifestación expresiva de las 
culturas juveniles. Por estilo juvenil compartimos la definición elaborada por el  
antropólogo catalán Feixa, para quien no es más que: 
La manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto 
más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que los 
jóvenes consideran representativos de su identidad como grupo. Definen a 
cada grupo, y a la vez permiten las interacciones entre ellos; se manifiestan 
principalmente a través de los gustos estéticos y musicales, que van 
delineando sus imágenes públicas y marcando una trayectoria temporal 
precisa.” (Feixa, 1998:68) 
La construcción juvenil de los estilos pasa, en primera instancia, por la 
ordenación de una serie de elementos simbólicos y materiales que en sus 
inicios se encontraban aislados para luego tomar otro significado. Una vez 
internalizados los materiales simbólicos, se convierten en nuevos lenguajes 
más o menos estructurados, que servirán para demandar de su entorno social 
y cultural un espacio y reconocimiento específico, que denote la unión entre los 
elementos tangibles que conforman el medio que los rodea, las identidades 
juveniles y el estilo. Es a partir de este momento en que se perciben las 
características de movimiento y re-significación constante en las cuales están 
inmersas las culturas juveniles. Estas no son estáticas ni generan un mismo 
estilo o lenguaje a través del tiempo, al contrario, las dinámicas que manifiestan 
se involucran en la redefinición y cambio constante. 
Es preciso recordar, que los estilos distan mucho de ser construcciones 
estáticas: la mayor parte experimenta ciclos temporales en que se modifican 
tanto las imágenes culturales como las condiciones sociales de los jóvenes que 
los sostienen. Su origen suele deberse a procesos sincréticos de fusión de 
estilos previos; luego experimentan procesos de difusión en estratos sociales y 
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 Un ejemplo de estos lo constituyen los procesos de marginación que constantemente atraviesan estos 

grupos juveniles, lo cual condiciona en gran medida la pertinencia a determinados grupos y la actitud 

pasiva o contestataria que asumen frente a la diversidad y realidad social que los circunscribe. 



territoriales más amplios que los originales, así como de ruptura en tendencias 
divergentes. También, padecen procesos de etiquetaje por parte de los medios 
de comunicación, que los presentan en forma simplificada apta para el 
consumo de masas, así como de los agentes de control social, que los asocian 
a determinadas actividades desviadas.  
Como se ha analizado, los estilos es otro de los elementos que brinda al 
entramado social la imagen de las culturas juveniles, en tanto ellas asumen 
determinados elementos que las caracterizan y las particularizan. La 
organización interna de estos grupos es visible a la conciencia colectiva, que 
regula sus prácticas y comportamientos, e imbrica determinados aspectos 
individuales y grupales para robustecer la identidad que los consolida como 
actores, los cuales establecen relaciones de símbolos significantes a nivel 
cognitivo, y permiten la reciprocidad y comunicación entre los mismos. Este 
intercambio se sustenta con un amplio escenario de valores y normas que 
posibilitan junto a los diferentes elementos materiales e inmateriales de los 
estilos, la retroalimentación entre los individuos. 
En los tiempos actuales, los jóvenes se encuentran influenciados por patrones 
identitarios globalizantes; determinar esas influencias parte del conocimiento de 
sus estilos y prácticas cotidianas, construidas dentro de los grupos, pero 
también, con un componente individual importante. Es en ese desenvolvimiento 
individual y grupal donde se puede enfocar el sentido del ser del joven; si no 
observamos las prácticas tendríamos un punto de vista tal vez incompleto, 
distante y tendiente a ser unívoco, por tanto hegemónico y parcial, además de 
dejar de lado toda visión de vida construida por los propios sujetos. 
Ubicados en el campo de interacción de los individuos, nos apoyamos en las 
concepciones teóricas de la estructuración social de Anthony Giddens, quien 
plantea la existencia de un sistema social que define como “conjunto de 
relaciones reproducidas entre actores y colectividades organizadas como 
prácticas sociales regulares”. Situado en este cúmulo de relaciones define a las 
estructuras como las “propiedades estructuradas que hacen posible la 
existencia de prácticas sociales discerniblemente similares a través de los 
diferentes periodos de tiempo que le dan su forma sistemática, guardando 
estrecha relación una con la otra”. (Giddens, 1995 p.17)  
Son las estructuras las que permiten a las prácticas sociales tener esa 
presencia objetiva y regular. Por otro lado, las estructuras no se encuentran 
solas en el tiempo y el espacio, sino que, solo existen en y mediante las 
actividades de las personas, donde ellas mismas llevan consigo las prácticas 
sociales. Significa esto que se da una mutua correspondencia entre ambas, de 
tal manera que no se puede hablar de una sin hacer referencia a la otra; toda 
acción social implica una estructura para ejecutarse, y toda estructura implica 
acción social (constituye una dualidad)6. Es en este punto, por ejemplo, donde 
los jóvenes de estos grupos pueden ser entendidos a través de la mediación de 
sus prácticas, ya que ellas le dictarán determinado significado al espacio de 
interacción donde están ubicados, y este de manera recíproca, les condicionará 
disímiles prácticas que tendrán valor, solo en ese contexto.  
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 Resulta importante como se pone en evidencia una de las premisas dialécticas de Karl Marx donde 

expresa que los actores del pasado condicionan las estructuras del pasado y viceversa, así estas 

estructuras condicionan los actores del presente y simultáneamente se va estableciendo toda una relación 

recíproca entre actores y estructuras que repercute en el futuro y su línea histórica continúa como un ciclo 

condicionante de otro. 



En esta reciprocidad, los grupos van demarcando su territorio y estableciendo 
las diferencias con respecto a otras congregaciones juveniles. Los espacios y 
zonas de encuentro e intercambio cobran gran importancia en las culturas 
juveniles, ya que se convierten en auténticas áreas de defensa y dominación 
simbólica entre ellas y ante los diferentes mecanismos de control social que 
establece el sistema político y gubernamental del país. Por tanto, es este el 
medio oportuno para que sus expresiones y discursos se vigoricen con 
determinado carácter contestatario.  
Ya con Jesús Martín Barbero (1992) nos ubicamos en el universo de las 
prácticas culturales como expresión del carácter transformador y creador de 
nuestra conciencia. Así, podemos ver a las prácticas culturales como toda 
expresión que enriquece el medio en el cual el individuo se desenvuelve y 
defiende su identidad. Estas se instituyen en memoria del proceso de 
socialización, donde el intercambio exige una estrecha relación entre los 
individuos y el medio que los rodea, o sea, las prácticas culturales se 
convierten en mediaciones en el accionar diario de los individuos y responden 
al medio social que los circunscribe. Las propuestas de habitus y campo que 
presenta Pierre Bourdieu7, también nos ayudan a concebir mejor  la carga 
subjetiva de los individuos, en este caso, los jóvenes. Además, nos permite 
esclarecer el papel de las prácticas en el proceso de reproducción simbólica 
que se efectúa en la conciencia de los sujetos. El habitus, generado por las 
estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas individuales, garantiza su 
coherencia con el desarrollo social y dicta a la conducta esquemas básicos de 
percepción, pensamiento y acción.              
Las concepciones de los autores citados, permiten adentrarnos en la 
comprensión de las prácticas culturales y los estilos en tanto nos muestran que 
están conectados por diferentes componentes simbólicos y subjetivos que 
demarcan una identidad en los jóvenes pertenecientes a las diferentes culturas 
juveniles.  
La interpretación y asimilación de los estilos y las prácticas culturales en el 
contexto de las culturas juveniles se expresa, como hemos venido analizando, 
a través de las relaciones de símbolos significantes que conforman un universo 
simbólico propio de las culturas juveniles, entendido como: “Cuerpos de 
tradición teórica que integran zonas de significados diferentes (…) en una 
totalidad simbólica” (Berger; Luckman, 1993:60), en donde las culturas 
juveniles componen una franja sui géneris de significados que se adscribe a 
una totalidad simbólica que la permea, en este caso la cultura en su sentido 
más amplio. Los universos simbólicos tienen la particularidad de incluir y 
reproducir las prácticas culturales de los jóvenes por tanto, sintetiza los otros 
elementos que conforman a estas culturas juveniles “Los universos simbólicos 
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 Concebido por Bourdieu como el principio generador de las prácticas sociales, el habitus esclarece el 

problema del sujeto individual al constituirse en el lugar de "incorporación" de lo social en el sujeto, lo que 

permite colocar en el centro de la reflexión una subjetividad modelada, configurada y enmarcada por un 

conjunto de estructuras sociales objetivas de carácter histórico que el sujeto incorpora de acuerdo con el 

lugar que ocupa en tal entramado. El habitus contribuye a constituir al campo como mundo significante, 
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social. Este sentido práctico prevé conocer, en el estado presente, los posibles estados futuros de los 
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se conciben como la matriz de todos los significados objetivados socialmente y 
subjetivamente reales; toda la sociedad histórica y la biografía de un individuo 
se ven como hecho que ocurren en ese universo” (Berger y Luckman, 1993: 
61).   
Estos universos simbólicos pueden dirimir de alguna manera el estigma de la 
marginalización al que son sometidos los aspectos relativos a estos jóvenes, ya 
sea a nivel del discurso institucional o a nivel de las representaciones sociales, 
pues ellos integran la generalidad de los procesos sociales. El análisis que se 
realiza en la construcción social de la realidad acerca de las situaciones 
marginales (marginales porque no se incluyen en la realidad de la existencia 
cotidiana en la sociedad) pudiera aplicarse al concepto de culturas juveniles, 
dándole un sentido no peyorativo, pues no se trata de ver sus manifestaciones 
desde una visión oscura de la marginalidad, sino demostrar que estas se ven al 
“margen” de los procesos sociales de la cotidianidad por su propio carácter no 
institucionalizable.  
De esta manera, los jóvenes ponen en vigor determinadas prácticas culturales 
que se pueden constatar a través de lenguajes abstractos y concretos, diversos 
y dispersos, que se realizan de manera cotidiana y mediante procesos de auto-
representación, y pueden convertirse en procesos identitarios. Involucran 
actores y contextos entre los cuales provoca un tipo de sociabilidad manifiesto 
en las culturas juveniles, que se entiende como un "tejido denso de relaciones 
e interacciones que le dan contenido y sentido a la sociedad (en el que) por 
debajo de las formas de organización late un mundo complejo de códigos no 
explícitos que dan forma a una visión del mundo y de su percepción". (Maffesoli 
1990: 135). 
Luego de todo lo esbozado y sin ánimo de querer ser absolutos, decidimos 
entender las  Culturas Juveniles como: Las expresiones juveniles colectivas en 
las que se construyen estilos y prácticas culturales distintivas y alternativas, 
que modulan una escala de valores y que rigen, condicionan e interpelan el 
contexto en el que interactúan. En este sentido, los jóvenes van transitando por 
diferentes campos de adscripción simbólica en sus cotidianidades, que 
refrendan una nueva forma de ser y pensar, denotando la construcción de 
nuevos formatos identitarios.  
 Articulando saberes: Posibles líneas investigativas. 
Si bien la temática de las culturas juveniles se convirtió en la llave de entrada 
de la heterogeneidad cultural de los jóvenes, mucho queda aún por hacer al 
interior de este campo de estudio desde el ámbito académico cubano. Se trata 
de imbricar  saberes y potenciar acciones en torno a la juventud, en aras de 
brindar respuesta a la emergencia que demanda en la Cuba de hoy el análisis 
de este fenómeno, puesto que el acercamiento a la categoría juventud desde la 
trascendencia del matiz etáreo es comprenderla como grupo social, constructo 
sociocultural  desde sus propias lógicas, su heterogéneas prácticas, estilos y 
acciones que amerita cada vez con más fuerza  el reconocimiento de los 
jóvenes como ciudadanos participativos. 
El campo investigativo de las culturas juveniles interpela de nuevos saberes 
que agencien acercamientos múltiples, plurales y complejos. Escuchar y 
estudiar a  los jóvenes desde posturas para nada críticas y prejuiciosas, es 
interpretarlos  como actores y hacer audibles sus voces, provocando  desde los 
disímiles espacios investigativos reflexiones y acciones en sentido de la 
necesidad  de responder a las demandas y expectativas de este sector social. 



La mirada de los investigadores, por lo tanto, no tiene que ser ordenadora, sino 
que sus estudios tienen que respetar el “desorden” mismo, cuando una 
determinada cultura lo expresa, la sociedad postmoderna necesita estudios que 
no pretendan clasificar y comprobar leyes e hipótesis, sino describir e 
interpretar. Por ello, innumerables ejes investigativos pueden desarrollarse con 
relación a profundizar en las culturas juveniles en nuestra sociedad cubana, 
permitiendo realzar su carácter transdisciplinario. Para esto, pudiera resultar 
pertinente encauzar o continuar desarrollando nuestras investigaciones bajo 
supuestos como los siguientes:  

- El estudio de prácticas socioculturales en el segmento juvenil como el consumo 
(a su interior: el uso de espacios, el fenómeno de la moda y el uso de los 
medios de comunicación y las TICs, entre otros.) 

- La relación entre identidades juveniles y subculturas (vistos como ejes 
relacionales presentes en las producciones y manifestaciones culturales 
juveniles). 

- El estudio de la participación como proceso donde los/las jóvenes sean los 
principales protagonistas. 

- El análisis de los comportamientos de las diversas experiencias juveniles en 
contextos como la familia,  escuela, centros laborales  y otros espacios 
formales de interacción.  

- El estudio del fenómeno moda en espacios formales, como mecanismo de 
integración y/o diferenciación social de los jóvenes. 

- Impacto de los discursos producidos por los jóvenes con relación a la cultura 
adultocéntrica  como relación asimétrica generacional. 

- Relación existente entre códigos y símbolos culturales con espacios y 
contextos de socialización  como catalizadores y legitimadores  de  desigualdad 
social a lo interno de las culturas juveniles. 

- La concepción de la categoría juventud por parte de los distintos medios de 
comunicación masiva en Cuba (prensa, radio, televisión). 
En este sentido, queremos aludir al diario Juventud Rebelde como espacio de 
prensa que desde su fundación se ha interesado e interesa, especialmente, por 
todo lo que afecte o involucre a los jóvenes de Cuba y del mundo, en todos los 
ámbitos, y que además tenga interés público.  Al mismo tiempo, y ello entraña 
un gran reto, el diario busca combinar con certeza, en su proyección 
multimediática, su condición de medio destinado especialmente a la juventud, 
con su condición de plataforma generalista, segunda en importancia del país, y 
único medio impreso de difusión masiva que circula los domingos.  
En lo concerniente al público juvenil, el diario debe mantenerse a tono con los 
tiempos y en esa medida, no puede existir ajeno a la realidad de los jóvenes 
cubanos.  Por ello, se torna esencial  una mirada  a la imagen de juventud(es) 
que construye este diario, en tanto debe responder a la hetrogeneidad que 
matiza a la población juvenil. ¿Qué les gusta, qué les despierta el interés, qué 
leen, qué música escuchan, qué preocupaciones y aspiraciones tienen, cuánto 
les interesa participar en la toma de decisiones, cuáles son sus referentes, qué 
moda siguen y por cuáles vías lo hacen?, y otras interrogantes similares guían 
el trabajo de quienes formamos parte del equipo de Juventud Rebelde. 
Si bien, quedan muchas acciones aún por emprender en pos de  mejorar el 
trabajo dirigido hacia los/as jóvenes, queremos resaltar la articulación entre el 
periódico e instituciones como el Centro de Estudios sobre Juventud (CESJ) y 
el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello, en aras de realzar el papel 



que desempeñan las investigaciones de corte social en el diseño de políticas y 
en la transformación social como estímulo para fomentar el trabajo conjunto 
entre el  espacio académico y los medios de comunicación para lograr un mejor 
entendimiento de la realidad juvenil cubana que tribute con el tiempo al trazado 
de políticas sociales que favorezcan a este sector. 
Nuestra intención no es brindar nociones ya acabadas, consideramos que la 
temática prolifera nuevas ópticas que conducen a la aproximación de las 
maneras de pensar, sentir y actuar de nuestra juventud.  Es preciso estudiarla 
desde su heterogeneidad  para continuar  descubriendo horizontes juveniles 
con sus propias lógicas, usos, espacios, prácticas y costumbres. 
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