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Resumen 

Este artículo abarca el tema de las culturas juveniles y su entorno de mutación ante la 

modernidad; el punto de interés se basa en las culturas juveniles como mito y mutación 

cultural. El objeto de estudio se refleja en los cambios que han tenido las culturas juveniles 

en los últimos años y su aparición en la era tecnológica. Estas culturas no tienen una fecha 

exacta de aparición ni una temporalidad defina, pero si una mutación de las culturas 

tradicionales a un nuevo grupo llamado ciberculturas o nuevas culturas híbridas. Para 

entender esto, primero se realiza una fundamentación teórica por los términos más 

representativos en esta investigación. En segundo lugar se aborda las transformaciones de 

las culturas juveniles debido a la presencia de las nuevas tecnologías. También se responde 

a la pregunta clave de la investigación: ¿Cuáles son las características de estas nuevas 

culturas o culturas híbridas y dónde nacen?  

Estas nuevas culturas parten de una restructuración tanto física, como psicológica y, por 

tanto social. Por último se analiza la forma de promoción de estas culturas que 

conjuntamente con las redes sociales, el internet y los medios de comunicación hacen de 

los jóvenes un protagonismo hoy en día,  dejando de ser el grupo subordinado por un 

adulto, al intérprete de la era tecnológica. Las culturas juveniles darán un giro en cuanto 

a expresión y libertad por medio de la era digital sin restringir sus ideas y su identidad. 

 

PALABRAS CLAVES: cultura, tecnología, hibridación, mutación, ciberculturas  



 
 

Abstract 

This article addresses the issue of youth cultures and environment of mutation to 

modernity; point of interest is based on youth culture as myth and cultural mutation. The 

object of study is reflected in the changes that has taken in recent years youth cultures and 

their appearance in the technological age. These cultures do not have an exact date or a 

defined temporal occurrence, but a mutation of traditional cultures into a new group called 

cyber cultures or new hybrid cultures. To understand this, first a theoretical foundation for 

the most representative terms in this research is done. Secondly the youth cultures 

transformations addressed due to the presence of new technologies. It also responds to the 

key research question: What are the characteristics of these new hybrid cultures or cultures 

are born and where? 

These new cultures are based on a restructuring physically, such as psychological and 

therefore social. Finally, he examines the form of promotion of these cultures which 

together with social networks, the internet and the media make youth a role today, ceasing 

to be the Group subordinated by an adult, the interpreter of the technological age. Youth 

cultures will give a twist in terms of expression and liberty through the digital age without 

restricting their ideas and their identity. 

  

KEYWORDS: culture, technology, hybridization, mutation, cibercultura
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Introducción 

 

Con el pasar del tiempo las formas de comunicación e interacción han evolucionado, 

debido a la presencia de la tecnología, y junto con ello, las culturas juveniles. Si bien estas 

han sido revisadas con anterioridad nadie conoce claramente su origen y si hoy en día 

siguen operando como años atrás. Esta investigación tiene la intencionalidad de exponer 

el salto que han dado las culturas juveniles con la aparición de la tecnología. 

Brevemente detallo ciertos aspectos que caracterizan a las culturas juveniles tradicionales; 

estas nacen en la época de la primera/segunda guerra mundial y, con el transcurso del 

tiempo, van adoptando nuevos estilos, lenguajes, vestimentas y hasta identidades de 

acuerdo al momento histórico en el que se encuentren. Las culturas juveniles han sido las 

más vulnerables dentro de la sociedad, ya que al ser grupos conformados por jóvenes, no 

eran tomados en cuenta, y muchas veces, dominados por un adulto. Por tal motivo, no 

contaban con un espacio propio o reconocido dentro de la sociedad, pasando a ser los 

grupos rebeldes y sublevados en la colectividad. 

¿Pero cuáles son las características de estas nuevas culturas o ciberculturas para 

promocionarse y de dónde nacen?  

Parte de esta investigación son las nuevas culturas juveniles o ciberculturas, para entender  

qué son las culturas tradicionales y las ciberculturas, es necesario deducir este salto de las 

culturas juveniles a las ciberculturas, conjuntamente para dar respuesta a la pregunta 

planteada en esta investigación abordaré este proceso en tres partes: la primera  resalta 

una fundamentación teórica de los términos más representativos y que a menudo se utiliza 
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para describir a nuevas culturas, los mismos que aportan al desarrollo de este trabajo como 

son: mutación, transición, hibridación cultural, tecnología, etc. 

En la segunda parte se diagnostica la incidencia de la tecnología en los jóvenes, para ello, 

se identifica la influencia y manejo que tienen los jóvenes de las nuevas, ya que con la 

aparición y desarrollo de estas nuevas herramientas informáticas, las culturas juveniles 

han ido tomando posición, esto se debe a la rápida evolución de la era tecnológica, 

provocando nuevas formas de interacción en las culturas juveniles y dando como resultado 

una nueva forma de promoción dentro del internet y los diversos medios de comunicación 

o redes.  

La tercera parte comprende el análisis crítico de las ciberculturas, y da respuesta a la 

pregunta de investigación, la misma que es el eje que dinamiza este trabajo para conocer 

a estas nuevas culturas o ciberculturas. 

En este punto de la investigación hay que detallar toda las formas de promoción cultural 

que las culturas juveniles han tenido y han aprovechado gracias a la aparición, evolución 

y transformación de los estilos de vida, formas de interacción y sobre todo las maneras de 

comunicación que hoy en día han revolucionado al medio.  

Parte de los acontecimientos considerables que afectaron enormemente por la segunda 

mitad del siglo XX, y que dieron paso a las apariciones de grupos con ciertas 

características de identidad tenemos: la aparición del rock and roll como música libre, 

tecnología, entre otras, cambiando así el pensamiento social y la acción del ser humano 

en todos los ámbitos de la sociedad. Si las culturas juveniles tradicionales son hijos del 

miedo, desastre y guerra para revelarse ante un adulto que ocasionó todo este daño; las 
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nuevas culturas son procedentes de la era digital, los medios de información y 

comunicación, hijos de la tecnología, donde han tomado posesión y representación. Esta 

nueva era ha provocado nuevos lenguajes, maneras distintas de pensar, comunicar e 

interactuar. 

La finalidad de esta investigación es mostrar a las nuevas culturas híbridas o ciberculturas, 

y cuáles son sus expresiones, lenguajes, vestimenta de los grupos tradicionales que ya 

pasaron a ser la vieja generación y, hoy por hoy, es necesario enfocarnos en el análisis de 

las nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de agruparse y de transmitir su 

mensaje. Estos nuevos grupos podrían trabajar en el cambio de pensamiento y utilización 

de las herramientas tecnológicas, pues cabe destacar que, en esta revuelta, basada en el 

desengaño social, el objetivo es la libertad de expresión y de creación necesaria que le 

permita al ser humano manifestar sus sentimientos, pensamiento y creencias. Por ello, las 

culturas juveniles se interesan cada vez más en la lectura, las redes sociales y otros 

espacios que les permiten difundir su visión ante las situaciones controversiales “en las 

que se encuentran; formar criterios propios que comparten entre sí, y llegar incluso a la 

crítica y actuación social y política” (Franco Nava, 2009). 

Sin embargo, con autores que más adelante se detallan y sus conceptos sobre las culturas 

juveniles, es necesario hacer el análisis sobre estas y su paso a las ciberculturas gracias a 

la incidencia tecnológica de hoy en día. En este sentido, las culturas juveniles sí cumplen 

una etapa dentro la sociedad, donde los jóvenes adquieren símbolos, lenguaje, valores, 

tradiciones, etc. 

La rapidez con la que la sociedad evoluciona, y conjuntamente las culturas juveniles, van 

adquiriendo ciertos rasgos y características propias, a diferencia de las que comúnmente 
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conocemos de las culturas tradicionales, estas nuevas culturas cuentan con un origen, 

características y términos que en esta investigación se irá proporcionando como parte de 

la evolución de las culturas juveniles. 

Estos grupos también pueden ser gestores o protagonistas de cambios con la intervención 

de la tecnología; pues los jóvenes empiezan a tomar posesión del campo que tanto lo 

señala o subordina.  

De esta misma manera, ante la diversidad de oferta de la industria cultural, 

los jóvenes se ven aproximados a un sinnúmero de información, de la que 

van adquiriendo diferentes prácticas sociales para la construcción de su 

cultura, lo que muchos han clasificado como «cultura juvenil» (Ramirez, 

2008, pág. 85). 
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Metodología 

 

El proceso introductorio y metódico del conjunto de conceptos, teorías y referencias 

bibliográficas, son las que ayudan a respaldar esta investigación y entender el punto de 

partida y a través de la misma, llegar a la interpretación de resultados. La metodología 

utilizada en esta investigación sobre culturas juveniles es cualitativa, ya que por medio de 

esta se logra determinar cuáles son las características de las nuevas culturas. 

Una de las herramientas que este trabajo utilizó es la revisión bibliográfica, la misma que 

sirvió de punto de partida para realizar el análisis sobre culturas juveniles. La 

investigación se centra en los autores que definen palabras claves. 

Jesús Martin Barbero (2002) describe a las culturas juveniles como identidades más 

precarias y flexibles, de temporalidades menos largas y dotadas de una flexibilidad que 

les permite combinar ingredientes provenientes de mundos culturales distantes y 

heterogéneos, por lo tanto, atravesadas por dis-continuidades en las que conviven gestos 

ancestrales con reflejos modernos, secretas complicidades con rupturas radicales.  

Por otra parte Néstor Canclini (2001), cuando nos habla de hibridación cultural, hace 

relación a que forman nuevas expresiones, lo que conlleva, hoy por hoy, a la formación 

de nuevas culturas juveniles marcadas por la inmediatez, virtualidad y navegabilidad. 

También es imprescindible tomar cuenta lo que menciona  Ramírez Varela (2008), en su 

análisis sobre el mito de las culturas juveniles, el mismo que hace un repaso de la 

relevancia que tiene el término “culturas juveniles”, y la perspectiva de la juventud ligada 

a lo cultural. 
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Carles Feixa (2004), en su obra: Los estudios sobre culturas juveniles en España  hace 

una descripción sobre las culturas juveniles más representativas del lugar, recopilando una 

amplia información para detallar las culturas juveniles y su desenvolvimiento en España. 

Rossana Reguillo, en sus dos textos: Culturas juveniles. Producir la identidad: un mapa 

de interacciones y Juventudes, culturas, identidades y tribus juveniles, brinda conceptos 

útiles para la descripción y diferenciación de los términos de tribu, identidad, cultura, para 

sustentar conceptos y argumentar con bases teóricas mi postura. Ya que parte desde un 

recuento de las culturas juveniles hasta llegar a nuevas visiones de la juventud como 

futuros protagonistas. 

Rosanna Reguillo ha determinado fechas aproximadas de la aparición de las culturas 

juveniles. Estos movimientos surgen en países europeos: sus raíces se concentran 

generalmente en Inglaterra, Francia y España; pero se difunden y expanden hasta otros 

continentes, donde los jóvenes, los interpretan y se unen a ellos bajo una misma ideología 

e identidad (Franco Nava, 2009). 

También es importante mencionar a Germán Muñoz (2011), sociólogo que se refiere en 

su texto De las culturas juveniles a las ciberculturas XXI,  que estas son una revisión  

socio-histórica, las mismas que después de su aparición en la segunda guerra mundial,  

han construido su propuesta de creación y resistencia, es por ello que hoy se apuesta por 

una nueva cultura global mediática. 

Estos son parte de los autores que contribuyen con sus presupuestos teóricos sobre culturas 

juveniles, permitiendo tener conceptos claros sobre las mismas. Estas referencias 

bibliografías son instrumentos de aportación en esta investigación. También, dentro de 
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esta investigación se encuentra el objeto de estudio que son: las nuevas culturas o 

ciberculturas.  

Las culturas juveniles tradicionales han trascendido a lo largo de la historia como grupos 

conformados por adolescentes  entre los 14 a 24 años de edad, los mismos que empiezan 

a formarse de acuerdo a diversos factores físicos, sociales, culturales y psicológicos. Por 

otro lado, el ámbito de estudio de esta investigación, va enfocada a las culturas juveniles 

y la mutación que han tenido por la presencia de la tecnología como modo de vida. 

Así también está delimitada por un arco temporal; esta investigación se realiza dentro de 

los últimos 10 años, esto se debe al tiempo en que se dio la aparición de la tecnología, ya 

que la misma es parte de este cambio. 

Entre los instrumentos de investigación utilizados se encuentra: Entrevistas a profundidad 

y la revisión bibliografía de un actor o individuo perteneciente a las culturas juveniles. Así 

también se manejan las categorías o palabras claves que anteriormente varios autores 

especificaron y más adelante se profundizara, estas son: Hibridación cultural o 

Ciberculturas, Tecnología, Culturas juveniles y Mutación o Transición. 

Este artículo es un análisis de la ciberculturas como nuevas formas de manifestación 

gracias a las nuevas tecnologías, dejando atrás las culturas tradicionales que en un 

principio eran marginadas por una cultura adulta y ahora muestran cambios debido a la 

implantación de la tecnología.  
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Resultados 

 

Al ser los jóvenes, el público centro del desarrollo tecnológico o como se los llama “hijos 

de la tecnología”, toman posesión dentro de la sociedad y pasar a ser protagonistas del 

medio donde se los conoce como ciberculturas, por la facilidad con la que manejan el 

internet, redes sociales, medios de comunicación, etc.  

Dentro de todo esto, el proceso ha sido largo ya que este tema de las nuevas culturas o 

ciberculturas como varios autores las denominan no ha sido profundamente estudiado, 

esto se debe a la continua evolución y con la rapidez que las tecnologías desarrollan, por 

lo que es impreciso definirlas como algo ya posicionado en el medio. 

Culturas juveniles 

 

Las culturas juveniles tradicionales hacen alusión a las culturas que se desarrollaban en 

las calles, donde sus lugares de encuentros eran: parques, callejones, plazoletas, etc., es 

decir, estas culturas contaban con formas de comunicación más precarias y hasta 

presenciales. Por otro lado están las ciberculturas, llevan este nombre debido a que ciber 

significa cibernético o informático, es decir, estas culturas son más virtuales y sus medios 

de comunicación son más globales por medio de las herramientas producidas por el 

internet. Ahora bien, entendidos estos dos términos que están mencionados en todo 

momento. Las culturas juveniles son producto de una “hibridación cultural”, pero qué 

significado tiene este término. 

El análisis de los procesos de entrecruzamiento e intercambio culturales, 

destacados en la constitución del modernismo y en los procesos de 

modernización latinoamericanos, por medio del mecanismo de la 
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hibridación, al cual él mismo caracteriza como los procesos socioculturales 

en los que algunas estructuras o prácticas discretas, que existían de forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas 

(García Canclini, 2001, pág. 38). 

Concebida la hibridación cultural como el intercambio entre grupos, estructuras separadas 

de identidades y lenguajes, que buscan una fusión y generar nuevos objetos, resultados y 

prácticas en la forma de vida, se  hace relación a todo hecho o momento que ha 

evolucionado o se ha fusionado con otra instancia, dando como resultado una mezcla con 

diversas características, que conlleva a pensar en que éstas  ya no son puras desde su 

aparición, pues han tomado rasgos de otras culturas y han incluido nuevas formas de 

transmitir su ideología e identidad a la sociedad. Aquí es importante mencionar qué son 

las culturas juveniles, ya que en ellas se basa el análisis de cambio que han sufrido por la 

inmersión de la tecnología. “Desde sus inicios, las culturas juveniles han sido 

esencialmente música, vida y prácticas de libertad en la calle, auto-creación, relación 

solidaria con otros, que comparten algo en común, saberes articulados a formas de 

expresión en lo público” (González, 2011, pág. 13). 

Pero con el acontecer de los años estos grupos, al igual que otros han aprovechado ciertos 

elementos, que con el desarrollo tecnológico han ido apareciendo, pero luego de pasar esta 

etapa de cambios en las culturas juveniles, es preciso saber por qué motivo se dieron estas 

hibridaciones, y para ello,  es necesario ubicarnos en la identidad, por tal motivo me basaré 

en el pensamiento de Castells quien hace referencia a la identidad como un proceso de 

construcción de sentido, el sentido es la identificación simbólica con algo valioso para el 

individuo, más que aceptar una identidad como tal, es crear o construir el proceso 
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identitario a partir de lo esencial y valedero. El autor señala tres orígenes de la 

construcción de la identidad, los cuales permiten conectarlos con los procesos culturales. 

La identidad legitimadora es la propuesta por las instituciones, es el resultado de la cultura 

dominante y se basa en la teoría de la autoridad y la dominación. La identidad de 

resistencia es aquella en que los actores proponen otra opción diferente a la que sustenta 

la cultura dominante, y por tanto, puede llegar a entenderse como una contracultura. La 

identidad de proyecto la constituyen los sujetos que pretenden transformar la estructura 

existente, desde una perspectiva nueva y diferente a la impuesta o la vigente, este también 

podría ser la propuesta de las culturas juveniles que a partir de una identidad de resistencia 

evolucionan a una identidad de proyecto  (Blanco, 2008). 

Si bien es cierto, la identidad es una parte elemental de los seres humanos, ya que por 

medio de ésta se diferencian del resto y ocupan un lugar y espacio en la sociedad, las 

culturas juveniles con más razón debe identificarse con una, quizá ya no pura pero si 

representativa a sus formas de expresión. 

Tecnología 

 

Por otra parte, este mismo autor que es Castells (2001), se refiere a otro punto importante 

para esta investigación: la tecnología, en su texto la sociedad red, hace hincapié en el 

internet como un medio de comunicación, que es y será, una forma esencial de relación; 

tal es el caso que a este hecho lo considera como presente y no futuro, ya que se trata de 

una nueva configuración social. 

En la medida en que se desarrollan en nuestras sociedades proyectos 

individuales, proyectos de dar sentido a la vida a partir de lo que yo soy y 
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quiero ser, Internet permite esa conexión saltando por encima de los límites 

físicos de lo cotidiano, tanto en el lugar de residencia como en el lugar de 

trabajo y genera, por tanto, redes de afinidades (Castells, 2001, págs. 7,8). 

El internet no es bueno ni malo, lo que proyecta hacia los niños, jóvenes y adultos es lo 

que cambia su perspectiva, ya que este medio de información e interacción, facilita la 

conectividad, aquí se puede mostrar libertad, desarrollo, unión y hasta personalidades 

diversas sin identificarse, solo por medio de canciones, poemas, dibujos, arte, etc.  

El problema no es el internet ni sus prejuicios, sino como están utilizando los jóvenes este 

medio para proyectar el cambio o el desarrollo de nuestra sociedad de manera positiva  

por medio de esta herramienta como lo es el internet. Este tercer punto que menciono: la 

era tecnológica, es el eje principal que mueve la comunicación y cultura en las 

generaciones según se da esta investigación, es decir, que por medio del avance 

tecnológico se ha logrado una hibridación cultural en las culturas juveniles tradicionales, 

dando como resultado las ciberculturas. 

Para comprender más el ámbito de las culturas juveniles y su relación en la sociedad por 

medio de la tecnología, es necesario mencionar:  

Estamos ante  identidades más precarias y flexibles, de temporalidades 

menos largas y dotadas de una flexibilidad que les permite combinar 

ingredientes provenientes de mundos culturales distantes y heterogéneos, 

y por lo tanto, atravesadas por dis-continuidades en las que conviven gestos 

ancestrales con reflejos modernos, secretas complicidades con rupturas 

radicales (Martin Barbero, 2002). 
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En definitiva, lo que Martin Barbero quiere decir es que los grupos de hoy son mezclas o 

combinación de épocas pasadas, donde el desarrollo industrial era menos acelerado y más 

gestual, simbólico con expresiones más instintivos, instantáneas y hasta globalizadas. Las 

culturas juveniles gracias a la incidencia de la tecnología, hoy por hoy cuentan con 

personajes adentrados en un mundo digital, rápido y que trae consigo nuevas formas de 

expresión. 

Por otro lado, existe una clasificación de las culturas juveniles, en tanto a la incorporación 

de individuos a los distintos grupos.  Plantea cuatro conceptos claves de agregación e 

interacción juvenil, esta división es mencionada por Rossana Reguillo estos, conceptos 

están separados de la siguiente manera: 

1) Grupo: hace referencia a la reunión de varios jóvenes que no supone 

organicidad, y cuyo sentido está dado por las condiciones del espacio y del 

tiempo.  

2) Colectivo: refiere la reunión de varios jóvenes que exige cierta 

organicidad, y cuyo sentido prioritariamente está dado por un proyecto o 

actividad compartida; sus miembros pueden o no compartir una adscripción 

identitaria (cosa poco frecuente). 

3) Movimiento juvenil: supone la presencia de un conflicto y de un objeto 

social en disputa que convoca a los actores juveniles en el espacio público; 

es de carácter táctico y puede implicar la alianza de colectividades o 

grupos.  
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4) Identidades juveniles: nombra de manera genérica la adscripción a una 

propuesta identitaria (punks, taggers, skinheads, rockers, góticos 

metaleros, okupas, etcétera) (Franco Nava, 2009). 

Esta clasificación es amplia ya que dentro de la sociedad hemos optado por dividir a 

ciertos grupos y ponerlos en un orden de acuerdo a sus representaciones de expresión. Si 

bien estos términos son parecidos, cada uno conlleva un contexto, el cual diferencia unos 

de otros. No  es lo mismo decir grupo de jóvenes a culturas juveniles; es necesario tener 

claro esto ya que se puede tergiversar la importancia e incidencia de la tecnología en las 

culturas juveniles. 

Transición o mutación 

 

Ahora bien, para entender a las culturas juveniles hoy en día en conceptos es imposible 

definirlas menciona el sociólogo, el mismo que da a entender que la culturas evolucionan 

demasiado rápido “Una cosa son las culturas juveniles del siglo XX, que estudié hace 

algún tiempo como investigador en la Universidad Central, pero otra cosa son las 

ciberculturas juveniles del siglo XXI”  (Muñoz, 2014). 

A partir de estas concepciones teóricas, se puede profundizar en la evolución que han 

tenido las culturas juveniles. Años atrás nacieron las culturas tradicionales que son hijos 

del miedo, desastre y guerra para revelarse ante un adulto que ocasionó todo tipo de daño 

y fue denominada la generación X. También existen acontecimientos notables que 

influyeron para que formen estas agrupaciones por la segunda mitad del siglo XX, que 

son: la aparición del rock and roll como música libre y libertina, radio-transistores, la 
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televisión, satélites, tecnología, etc., reconfigurando así el pensamiento social, la 

actuación del ser humano en todos los ámbitos  de la sociedad.  

Por ello, empiezan a surgir nuevas culturas con la hibridación. Las ciberculturas nacen de 

la era digital, los medios de información y comunicación, hijos de la tecnología, donde 

han tomado posesión y representación. Esta nueva era ha provocado nuevos lenguajes, 

maneras distintas de comunicación e interacción, a esta generación se le ha denominada: 

Generación @. Las nuevas tecnologías también han potenciado a los individuos a 

características más acordes a la era en que vivimos, estas particularidades son: inmediatez 

y virtualidad, selectivo y masivo, local y global, posicional y nómada al mismo tiempo, 

para hoy en día llamarlas ciberculturas. Todos estos rasgos se deben al internet y las 

herramientas de comunicación que hoy en día se utiliza sistemas de navegación más veloz 

que permite darles estas peculiaridades a los usuarios de red. “Donde una comunidad de 

usuarios no solamente recopila información sino que, de manera innovadora, construye, 

crea, comparte, opina, debate, sugiere, donde sus miembros se interconectan formando así 

el universo cibercultural que conforma la actual sociedad digital” (Sierra, 2009, pág. 387). 

Es así, que el tema de las culturas juveniles y su mutación cultural toma relevancia, ya que 

estos grupos cada vez van tomando más posesión, por medio de la modernización, de los 

lugares o espacios del internet y las redes sociales, concibiéndolas en “nuevas culturas 

híbridas”; dejando atrás las viejas generaciones o como las llamaríamos “culturas 

tradicionales”. Esto se debe a que los jóvenes asumen una nueva autoridad mediante su 

captación protagonista del futuro gracias al dominio de la información que la tiene 

disponible en el mundo digital. 
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En su momento las culturas tradicionales eran parte o conformaban una subcultura o micro 

sociedades; los grupos que se formaban eran procedentes de ideas contextualizadas en 

eventualidades que no tienen un principio ni un fin específicos. Mientras que las culturas 

juveniles dejaron de ser subordinadas por un adulto, quien era el protagonista en ese 

entonces, hecho que ha dado un giro a causa de la aparición de la tecnología, pasando 

hacer los jóvenes los dueños, los actores o protagonistas principales de lo alternativo, del 

desarrollo y usuarios rapaces del progreso tecnológico, dando como resultado 

ciberculturas.  

Verdaderas ciberculturas juveniles como ámbitos de encuentro virtual entre 

jóvenes que, a pesar de estar distantes en el espacio, intercambian 

información y datos sobre cuestiones de su interés, se relacionan entre sí 

con encuentros reales y posteriores, se comunican a diario a través del chat 

y los foros y, en ese conjunto de flujos diversos, forjan una imagen de sí 

mismos, de los grupos a los que pertenecen, tomando conciencia de la 

generación en la que se incluyen y el mundo que los rodea (Urresti, 2008, 

pág. 298). 

En fin, estas ciberculturas nacen de la aparición de la tecnología, lo que los inserta a 

adoptar nuevas maneras de interacción y comunicación, tomando nuevos rasgos que los 

identifique parte de la era tecnológica, pero no solo se adaptan al medio si no que cumplen 

un rol en la sociedad como es el intercambio de culturas y nuevas visiones para manejar 

las relaciones de poder, en los espacios cibernéticos, ya que anteriormente estos grupos 

mantenían rivalidad en la calles con otras culturas, de su misma clase o diferente. Con la 
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aparición de los medios y herramientas cibernéticos, se espera que mantengan nuevas 

visiones de intercambio, respeto y subsidiaridad.  

Si bien es cierto, gracias a la innovaciones tecnológicas han estado en constante cambio 

desde el aparecimiento de artefactos para el progreso y facilitación de la vida del ser 

humano y que hoy por hoy son necesarios, las culturas juveniles han sufrido también un 

cambio en cuanto a tiempo y espacio. Pues se han convertido en nativos digitales a 

diferencia de las anteriores generaciones, mientras que las antiguas generaciones veían 

inalcanzable poder comunicarse con alguien de otro país, ahora es  más que un hecho, por 

medio del internet, es decir, se puede pasar fronteras e intercambiar lenguajes y 

costumbres sin moverse del frente de un computador o celular.  

Las tecnologías de la comunicación han construido mercancías, 

significados e identificaciones de la cultura juvenil que pasan a través de 

las fronteras de razas o estados nación: el rap global, el rave global y la 

salsa global. Es el producto de la interacción en la cual los términos ‘local’ 

y ‘global’ están en disputa. En cada cultura juvenil particular esa mezcla es 

diferente. Realmente, lo que es o no un símbolo de estatus global para la 

juventud varía según el sitio (Muñoz G. , 2011, pág. 22). 

Partiendo desde los encuentros que antes se realizaban en los parques, estadios, plazoletas, 

calles y demás espacios de concurrencia, siendo estos los hilos de conexión entre los 

integrantes o los grupos en sí, se puede decir que estos quedaron de lado y se ven 

abandonados a partir de la inserción y aparición de las nuevas redes sociales como 

Facebook, Twiter, blogs que se accede desde dispositivos móviles celulares, 

computadoras a mundos y contextos impensados. Así, estas reuniones pasaron a ser semi-
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presenciales o incluso a distancia, con esto no quiero decir que las sociedades tengan 

acceso a internet en un cien por ciento, pero las formas de agrupación ahora son virtuales 

y, provocando de esta manera una separación de tiempo y espacio, lo que ha llevado a 

repensar el concepto de lo global y lo local. 

Las videoconferencias, la televisión satelital, los videojuegos, los teléfonos 

móviles, los sistemas eléctricos de vigilancia, la Internet, son tecnologías 

de información y de conocimiento que producen el ciberespacio. Este 

espacio, virtual e interactivo, aparece como la metáfora de un mundo donde 

las personas pueden interactuar o acceder a la información sin tener que 

estar físicamente presentes con los demás. En el ciberespacio, todos somos 

ciborgs, mezcla de vida, mito y tecnología (Vizcarra & Ovalle , 2011, pág. 

40). 

Culturas híbridas o Ciberculturas 

 

Hablar de culturas juveniles es adentrarse en un mundo de personajes, diversidad, 

ideologías y hasta estilos de vida. Dentro de esta diversidad de culturas como son: emos, 

punks, skingers, rockers, hoperos, entre otras. Ya no existe una cifra exacta de cuantas 

culturas existen,  lo único que podemos presumir relativo al número de ciudades que 

existen en el mundo. 

Una de las ciberculturas que ha estado incursionando en este nuevo mundo y tomándole 

como referencia es la cultura Hip Hop; pensando en sus integrantes, podemos decir de 

esta que nace en los años 80 en los bajos fondos de Gringolandia, siendo en principio 

afroamericanos y luego se esparce por todo el mundo, dejando de ser solo una cultura de 
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la raza negra. Su ideología es ser una de las más fuertes y no mantiene vínculo, ni afinidad 

con nadie. Pero ¿cómo piensan hoy en día ciertos integrantes de esta cultura? Resulta 

diferente a la que comúnmente se sabe de ellos. Omar Mosquera joven quiteño de 21 años 

es integrante de Jahzeel e Israel (R2C) perteneciente también de otros proyectos de grupos 

de Hip Hop, quien hace alusión que el rap es la música que forma parte de la cultura Hip 

Hop; dentro de ésta existen otros elementos como es breaker (baila), Dj o big box (pistas) 

y Writer (grafitis). A pesar de que es un arte urbano, él piensa que está mal entendida y se 

la ha distorsionado por el manejo de las drogas y la violencia al interior de los grupos. 

Omar forma parte de varios grupos en los que se intenta contrarrestar la violación y las 

drogas, grupos a los que pertenece y mantienen un arduo trabajo para lograr su propósito. 

En cuanto al internet, es una herramienta de difusión del material de trabajo, hace unos 10 

o 15 años el hip hop era netamente de la calle, y para que los jóvenes pudieran escuchar 

las líricas, era necesario que fueran a los lugares de concentración masiva y hacer escuchar 

su voz en sentido de expresión y rebeldía. Hoy en día los cantantes de rap de todo el 

mundo, incluso del Ecuador, son conocidos por redes sociales, antes no contaban con este 

medio para promocionarse; estos cantantes eran conocidos solo por el barrio o sector al 

que pertenecían, ya que las calles eran sus escenarios de presentación. 

El internet en la actualidad es la herramienta más importante para poder compartir la 

música y los trabajos realizados por los grupos, para ser conocidos en un nivel más amplio 

del que viven. Además  Barrio 593, un grupo que canta rap y promueve el hip hop, cuenta 

con un revista online: Hip Hop revolución donde asumen una posición política en las 

luchas del pueblo y en los procesos de cambio. En esta revista se puede observar que 

realizan una edición especial debido al 18 de marzo, De frente al Imperio es el título de 
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esta sección, día en que se conmemora el compromiso surgido por varios países como: 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Chile, Cuba y España, de crear 

un grito contra la guerra,  relatando cómo fue ese momento para ellos:  

A partir de ahí el colectivo, comunidad hip hop Ecuador, se une al 

compromiso de realizar una acción en contra de la guerra y la violencia 

cada 18 de marzo, empezamos en el año 2006 realizando el primer festival 

grande de Hip Hop, realizamos un disco de rap donde invitamos a varios 

grupos al foro preparatorio en el parque “La Carolina” y hablamos de temas 

como: la guerra de Irak, base de manta, TLC, el imperio y la Guerra. Así 

los grupos debían crear una canción con los temas expuestos, lo divertido 

de este foro es que fue al aire libre, y no solo escuchaban los grupos que 

querían participar en la producción de este disco, sino toda la gente que 

pasaba por el parque en ese momento, así salió el primer compilado de la 

comunidad de frente al imperio (De frente al Imperio, 2010, pág. 4). 

Este grupo también mantiene un canal de YouTube en el cual se puede encontrar sus 

canciones y son el medio de difusión para promocionar su música y darse a conocer como 

artistas a nivel nacional e internacional, traspasando barreras de una manera más asequible 

y fácil. Otra forma de informar a la gente y a sus seguidores es por medio de la red social 

Facebook un medio práctico en el cual les dejan los enlaces a canciones o invitaciones a 

los próximos eventos a desarrollarse; publicidad que ayuda a promocionarse.  

Para Omar y otros jóvenes, existe una propuesta prometedora en la que están trabajando 

conjuntamente con varios grupos de Hip Hop, y esta es compartir escenario sin violencia 

y sin drogas, el fin que buscan es hacer del Hip Hop una cultura de puro arte. 
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Otro grupo que también mantiene una forma de promoción y dice ser nativo digital o como 

se les llama ciberculturas, son los “Flogger”, ya que los medios son los que atribuyen su 

identidad. Este grupo se manifiesta y se establece por medios de páginas sociales, en 

especial por fotolog, esto es  un página donde se comparten fotos y comentarios muy a 

menudo; no tiene una ideología determinada pero conservan un estilo libre y relajado, su 

forma de interacción es por medio de las redes sociales a las que pertenecen y su 

popularidad se debe al número de comentarios que colecten al momento de postear sus 

fotos. Este grupo nació en Argentina con la aparición del internet.  

Ahora bien, estas características mencionadas de estas dos culturas, no son exclusivas, son 

el resultado de la aparición de la tecnología y la incidencia que ésta ha provocado en todas 

culturas juveniles.  

Entre el paso de las culturas tradicionales a las ciberculturas se resalta grandes cambios 

(Feixa, 2004) se refiere: 

1. Pasando de un espacio particular a un espacio global: esto hace referencia como 

se mencionó antes, que las culturas eran más de calle, se mantenían dentro de su 

territorio o espacio pues estaba limitado por diversos factores como estrato social, 

dinero, educación etc., mientras que hoy las nuevas culturas son globales, por el 

hecho de  que el internet les ha permitido traspasar barreras, conocer a otros grupos 

comunicarse más allá de sus barrio, sector o cuidad. 

2. De un Tiempo real a tiempo virtual: particularmente se vivía un tiempo real, en el 

que  realizar un trámite o papeleo era cuestión de días, todo tomaba un tiempo para 

poder realizarlo, hasta las noticias o informativos tardan en llegar de acuerdo al 

lugar. Hoy estamos en un tiempo virtual donde todo se realiza en cuestión de 
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segundos, transacciones, tramites, transferencias y sin duda las noticias se 

transmiten en el instante que está ocurriendo sea de cualquier índole y en cualquier 

lugar del mundo. 

3.   De  Estático  a Migratorio: los jóvenes ahora son más rápidos, hábiles para  

moverse en un mundo virtual, pasando de lo estático, sedentario a un mundo más 

nómada,  donde fácilmente pueden localizarse en diversos lugares y regresar a su 

localidad en el mismo tiempo. 

4. De Grupo a Red: este último distintivo hace alusión al paso que dieron las culturas 

juveniles, dejando de ser un grupo tradicional  de un territorio físico para 

convertirse en ciberculturas. 

Las ciberculturas son el paso a nuevas maneras de participación,  donde la interacción 

entre los individuos tiene un sentido más amplio, por lo mismo, es ineludible  la creación 

y el intercambio de significados. 
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Conclusiones 

 

Luego de haber desarrollado este trabajo, he arribado a las siguientes conclusiones: 

En el tratamiento teórico se puede evidenciar que los términos y categorías mencionados 

en esta investigación sirvieron para diferenciar el concepto de “cultura juvenil” de otros 

términos similares que habitualmente se tergiversan en la sociedad, por ello se tomó a 

Rosana Reguillo quien detalla cada termino con su respectivo significado y hoy queda 

claro la significancia de cada uno, concluyendo que cultura juvenil es un vocablo que se 

ha visto involucrado con grupo, tribu, colectivo, movimiento etc.; esto, es importante en 

cuanto no se refiere a lo mismo y cada término conlleva aun significado diferente, por tal 

motivo, las culturas juveniles no son ni colectivos, ni movimientos, ni tribus: son grupos 

o identidades. 

Por otra parte, como resultado de la investigación, los vocablos como: hibridación, 

mutación, tecnológica e innovación son parte de las culturas juveniles y su cambio en la 

actualidad. Las culturas juveniles son un proceso de términos que conlleva a entender el 

paso hacia la modernización y la innovación de pensamientos, comunicación e 

interacción. El aporte que proporcionaron los autores, permitió conocer la relevancia de 

los mismos. 

También es posible concluir que autores como Barbero y Canclini, son fundamentales 

para entender el proceso de cambio y mutación que en hoy en día se vive,  parecería nuevo 

pero, como menciona Barbero, las culturas juveniles en sus inicios eran puras, pero con el 

pasar del tiempo, la aparición de nuevos inventos y presencia de la tecnología, estas (las 

culturas) empezaron a mutar, llegando a ser una mezcla de lo pasado con lo futuro. 
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Determinando que la incidencia tecnológica ha sido positiva y está fuertemente ligada a 

las culturas juveniles, debido a la rapidez con la que el mundo evoluciona, conjuntamente 

lo han ido haciendo la sociedad y dentro de ella, las culturas. Cabe mencionar que sí, la 

tecnología ha provocado un cambio  ideológico, social y cultural del individuo, induciendo 

a la aparición de nuevas culturas, a las que ahora  se las denomina “ciberculturas”. 

Definitivamente la introducción de la tecnológica en la vida habitual, trajo consigo la 

incidencia de nuevos espacios, nuevas formas de intervención, socialización, en fin, 

nuevas maneras de relacionarse y de pensar el mundo, ahora de manera virtual, global y 

atemporal. 

Ante este escenario, las ciberculturas nacen del acontecimiento tecnológico, pero  no son 

nuevas o innatas, por el contrario, son una mutación de las culturas juveniles tradicionales 

como se indica en los resultados. Las ciberculturas, gracias a la presencia tecnológica, se 

identifican por adoptar nuevas formas de interacción y comunicación, por ser una puerta 

de intercambio entre culturas y ya no un parque de peleas como se indicó. Hoy en día se 

espera que las herramientas tecnológicas sirvan de mediación e intercambio para lograr 

respeto entre culturas y hacer de ellas una identidad más representativa cultural y de 

ejemplo. 

Todas estas series de cambios han generado que las culturas juveniles de hoy sean nativos 

digitales a diferencia de las anteriores generaciones. Se puede decir que hoy en día, estas 

culturas manejan una forma de promoción que los identifica y visualiza en la sociedad.  

Se puede mencionar que  existen varias culturas como el hip hop, rock, flogger que 

mantienen una forma de promoción por medio de sus redes sociales, como YouTube, 
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blogs, Facebook, fotolog, donde no solo se dan a conocer a nivel nacional sino que 

traspasan barreras y pueden ser vistos internacionalmente como grupos que pertenecen a 

una cultura. Los aparatos tecnológicos, más que una pantalla para recibir información 

digitalizada, como se pensó en sus inicios, ahora es una puerta para manifestarse al mundo 

e interactuar con otros individuos; estas son las propiedades que ahora presentan los 

diversos dispositivos audiovisuales y las herramientas informáticas. 

Sin duda alguna, las culturas juveniles y su mutación cultural es relevante, ya que estos 

grupos son parte del medio y de la modernización, convirtiéndose en “nuevas culturas 

hibridas” dejando atrás las viejas generaciones de culturas tradicionales, esto se debe a 

que los jóvenes han asumido una nueva autoridad mediante su captación protagonista del 

futuro, de las nuevas tecnologías. En definitiva, estas culturas tradicionales eran parte o 

conformaban una subcultura o micro sociedades, los grupos que se formaban eran 

procedentes de ideas contextualizadas en temporalidades sin un principio ni un fin 

específico. Hoy estas nuevas mutaciones juveniles o las ciberculturas, dejaron de ser 

sometidas por un adulto protagonista, pasando hacer los jóvenes el sujeto del desarrollo y 

progreso tecnológico convirtiéndolos en “nuevas culturas hibridas” o “ciberculturas” 

como  diferentes autores los han determinado. 

  

Queda claro que no solo se ha dado a conocer las culturas que ya existían, sino que también 

se han integrado por medio de la tecnología, permitiendo así que los conceptos de 

ciberculturas, cada vez sean más extensos, por ello el internet dio el paso de las culturas 

tradicionales a las ciberculturas y hoy en día esta amplia gama de culturas que son el 



 

25 

 

resultado de las nuevas formas de interacción, están siendo conocidas no solo a nivel local 

sino global de acuerdo a la manera en que se van promocionando.  

  

Finalmente, era de esperarse que las culturas juveniles sean parte de esta sociedad que por 

mucho tiempo los invisibilizó, pero esto pasó hacer un mito y hoy en día, gracias a la 

aparición de nuevas herramientas tecnológicas o redes sociales, estas culturas no solo 

tomaron otro nombre sino que pasaron de lo particular a lo global, de lo estático a lo 

migratorio, de lo real a lo virtual, traspasaron fronteras que antes no lo imaginaban. Por 

ello existen grupos en los que se ha fomentado una visión diferente del mundo como 

mencionó Omar en su testimonio y, por medio del internet, intentan trabajar para reforzar 

el arte que cada una de estas culturas tiene y así continuar promocionándose, de manera 

que puedan alcanzar nuevas metas como cultura. Concluyentemente, este salto de las 

culturas juveniles tradicionales a las ciberculturas está ligado a las redes sociales, ya que  

caracteriza un suceso íntimamente representativo al cambio de época que hoy percibimos.  
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