
Introducción

Por  muchos  años  el  uniforme  escolar  ha  sido  parte  de  la  vida  de  millones  de  estudiantes.  

Colegios alrededor del mundo lo han incorporado a su sistema educativo; otros han optado por 

que los estudiantes se vistan a su gusto. Innumerables debates han existido en los que se ha 

cuestionado  si  es  o  no  es  necesario  incorporar  el  uniforme  escolar  en  los  colegios.  En  los 

mismos, cada parte tiene argumentos de peso para  la presencia o ausencia del uniforme en sus 

instituciones.  A partir  de esta situación nace la idea de reformular  el  concepto del uniforme 

rescatando  las  características  favorables  del  mismo  generando  el  concepto  de  indumentaria 

escolar.

Los jóvenes de hoy en día están en la constante  búsqueda de un sentido de pertenencia. En este 

proceso  se  sienten  identificados  con  una  gran  variedad  de  referentes  visuales  que  marcan 

diferentes  estilos  dentro  de  la  sociedad.  Cada  uno  de  estos  estilos  tiene  una  razón  de  ser 

fundamentada por creencias ideológicas. Una de las maneras más fuertes en que estos referentes 

comunican estas ideologías es a través de la indumentaria.

Los jóvenes se encuentran en una etapa de crecimiento. Durante este ciclo es importante que los 

mismos puedan enunciar  libremente quiénes son y quienes quieren llegar  a ser. Una de las 

maneras en las que ellos expresan esto es a través de la indumentaria. Hoy en día la moda es 

considerada un lenguaje visual en el cual la manera de vestir de las personas se ha convertido en 

un sistema de signos con los que cada individuo cuenta una historia  acerca de quién es.  El 

uniforme  escolar  no  les  permite  a  los  jóvenes  utilizar  la  moda  como recurso  para  expresar 

quienes son en su totalidad; los limita a transmitirlo por medio de actitudes y accesorios. 
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En  el  proceso  de  encontrar  la  manera  de  reformular  el  concepto  del  uniforme  para  crear 

indumentaria escolar se analizan los aspectos positivos y negativos de cada posición. Aquí se 

encuentra que uno de los motivos principales por los cuales es conveniente que los estudiantes 

utilicen  uniformes  escolares  es  porque  los  mismos  son  realizados  con  textiles  cómodos, 

resistentes y duraderos.  Teniendo en cuenta los textiles que se caracterizan por estas cualidades 

nace la idea de realizar indumentaria escolar partiendo del denim como material primario.

El denim es un textil que no sólo se ha popularizado debido a su durabilidad y resistencia sino 

también por ser un textil que ha resistido la inconstancia de las tendencias y los estilos variantes 

ya que puede ser intervenido de diversas formas.

La relación entre estos conceptos es la siguiente. Realizar una propuesta de nuevos procesos de 

terminación en denim inspirados en estilos predominantes en los jóvenes. Esto se llevará a cabo a 

través  de  un  catálogo  textil.  Los  textiles  presentes  en  el  catálogo  serán  incorporados  en  la 

creación de diseños de indumentaria escolar.

El objetivo general de este proyecto es fusionar el uniforme escolar y los estilos predominantes 

en los jóvenes tales como preppy, vintage, hippie chic, punk, gothic/dark, emmos entre otros a 

través del denim. Esto se realizará con el fin de crear indumentaria escolar a partir de un material 

resistente  que  se  logre  acoplar  a  los  diferentes  estilos  con  los  que  los  jóvenes  se  sienten 

identificados

La línea temática de este proyecto corresponde a la de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya  que se realiza una propuesta de diseño de indumentaria  y textil  para uniformes 

escolares partiendo del denim como tejido principal. 
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El proyecto se encuentra dentro de la categoría de creación y expresión ya que presenta una 

propuesta creativa, novedosa y original. 

Los objetivos específicos del proyecto son exponer de manera crítica la propuesta teniendo en 

cuenta sus ventajas y desventajas. Para la fundamentación y realización del mismo se abordarán 

varios temas, entre estos: Los uniformes escolares, su historia, los diseños característicos de los 

mismos, tipologías presentes, paleta de colores, tejidos, avíos y sistemas de confección. También 

se  analizarán  los  motivos  por  los  cuales  algunos  colegios  incorporan  o  no  el  uniforme.  Se 

investigarán  en  profundidad   a  los  jóvenes  de  la  secundaria  haciendo  un  énfasis  en  sus 

principales referentes visuales. También se analizarán los estilos que predominan en los jóvenes 

y sus características en cuanto a ideologías e indumentaria. Luego introducirá a la indumentaria 

como lenguaje visual,  la manera de vestir  como sistema de signos,  la juventud,  la  moda en 

relación con los lugares, la posición social y la opinión, el color y los estampados. Luego se hará  

una  introducción  al  jean  contextualizando  al  lector  con  la  historia  del  mismo.   A priori  se 

expondrá  detalladamente al denim como materia textil. Se desglosará el tema en nueve partes; 

fibras de algodón, obtención del hilo, procesos de hilatura, teñido, colorante, tejeduría, procesos 

de terminación, confección, lavadero y aspecto final. Para finalizar se hará la propuesta de los 

nuevos  procesos  de  terminación  en  demin  inspirados  en  diferentes  estilos  y  se  plantean  los 

diseños a partir de los mismos.

La metodología utilizada como camino de análisis de la idea conceptual del desarrollo creativo 

será, en primera instancia, investigar en profundidad los temas teóricos del proyecto para que a la 

hora de incorporar la creatividad en la etapa de la experimentación con los textiles, los conceptos 

estén claros y la idea rectora nunca se confunda. En segunda instancia se experimentará con 

diferentes  tipos  de  denim  en  la  búsqueda  se  su  transformación  de  denim  clásico  a  denim 
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inspirado en un estilo juvenil en particular. Se realizarán teñidos, estampados, calados y texturas; 

entre  otros  procesos  varios  que  se  irán  resolviendo  durante  el  transcurso  del  proyecto.  Al 

terminar la realización de los mismos se hará una  la selección de los nuevos textiles que se 

incorporarían al catálogo. Una vez terminado el catálogo se crearán los diseños  de indumentaria 

escolar cada uno partiendo de un textil en particular.

Con respecto al diagnóstico de la situación actual correspondiente al tema se puede exponer que 

sí ha habido muchos debates en cuanto a uniformes escolares se refiere. El aporte del proyecto a 

la cuestión partiría en el planteo de una propuesta innovadora y vanguardista en la que no se 

toma una postura a favor o en contra de los uniformes, lo que hace es que rescata los aspectos 

positivos de cada posición y crea algo vanguardista y creativo a través de un textil resistente y 

aplicable a diferentes estilos; el denim.

El estado del conocimiento referente al tema parte de la experiencia adquirida durante la carrera 

de diseño de modas y textil. Lo presente a investigar será de gran aporte para la consolidación e 

interiorización  de  los  temas  tratados  en  la  carrera.  Este  proyecto  plasmará  gran  parte  del 

conocimiento  adquirido  en  el  ámbito  del  diseño  tras  estos  años  de  preparación. A  su  vez 

demostrará que el diseño de indumentaria puede asociarse con una actividad que propone un 

aporte a nivel social más allá de la función estética del vestir. Por medio del diseño no solo se 

puede crear  indumentaria  creativa  y  estéticamente  bella  sino  que  se  puede tomar  en  cuenta 

necesidades dentro de la sociedad que trasciendan lo estético. 
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Capítulo 1. Uniformes Escolares

1.1. Historia

Un uniforme es un conjunto estandarizado de ropa usado por miembros de una organización. El 

uniforme  escolar  particularmente  es,  indumentaria  utilizada  por  el  alumnado  de  algunas 

instituciones  educativas  cuyo  uso  consideran  obligatorio.  El  concepto  se  origina  en  centros 

educativos regidos por órdenes religiosos católicos. El fin de establecer una única indumentaria 

en los alumnos era fomentar la humildad en los niños. El uniforme unificaría a los estudiantes, 

aboliendo todo tipo de discriminación económica que naciera a partir de los gustos, cantidad o 

calidad de la ropa de los estudiantes. Otra de las motivaciones para implementar el uniforme 

escolar era hacer que el mismo fuera accesible para los padres. Es por esta razón que se decide  

crear el uniforme a partir de materiales duraderos y de mantenimiento económico.

1.2. Características

La utilización del uniforme en el ámbito escolar no sólo exige que el mismo sea funcional; busca 

que represente a la institución a la que pertenece adecuadamente. Los diseños no sólo deben ser 

pensados desde la comodidad y durabilidad sino desde la identificación y sentido de pertenencia 

de la institución; deben reflejar la singularidad de la misma para que esta se diferencie en el 

ámbito. Los diseños de uniformes escolares nacen de acuerdo a los requerimientos específicos de 

cada colegio.  Las tipologías más comunes son: pantalones, shorts, jumpers, polleras, bermudas, 

chombas, remeras, camisas, camperas, sweaters, chalecos, cardiganes y bléiseres.  La paleta de 

color es definida por cada institución.  Generalmente los colores del uniforme son los colores 

representativos del colegio. Los mismos tienen una razón del ser ya que cada color está ligado a 

la ideología de cada institución. Los tejidos utilizados en la confección varían dependiendo de la 
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prenda.  Los pantalones  y los shorts  generalmente son confeccionados en Gabardinas,  Arciel, 

Alpacuna y Mecánic. Para su sistema de ensamble se utilizan cierres cremallera y botones. En el 

caso de las bermudas, las mismas son confeccionadas en gabardina y al igual que los shorts y los 

pantalones su sistema de ensamble son los cierres cremallera y botones. La tela utilizada para la 

confección de las chombas es pique de algodón y poliéster de calidad superior; en el caso de las 

remeras  estas son confeccionadas  en algodón cardado 24/1.  Las camisas  se confeccionan en 

batistas con cuellos en punta y abotonadura delantera. Las camperas se realizan en Micro fibra, 

Gros y Truckerlas y son usualmente forradas en polar; su sistema de ensamble son los cierres y 

los botones. Los sweaters y los chalecos se tejen en acrílico y los bléiseres se confeccionan en 

paño.

La autora del libro El lenguaje de la moda, Alison Lurie, en su primer capítulo, la manera de 

vestir como sistema de signos, expone el tema del uniforme. La misma analiza que el mismo es 

la forma más extrema de ropa convencional; una indumentaria totalmente impuesta por otros. 

Considera  que  uniformarse  es  renunciar  al  propio  derecho  de  a  actuar  como  individuo  en 

términos lingüísticos. Enuncia que lo que se hace, como lo que se viste, está determinado por 

autoridades  externas,  en  mayor  o  menor  grado,  dependiendo  de  que  sea  cada  persona.  El 

uniforme actúa como una señal de que no se debe o no hace falta que se trate a alguien como un 

ser humano y que el mismo no debe ni tiene que tratar a los de más como tal. La autora considera 

que el uso constante de un traje oficial puede transformar hasta tal punto a una persona que le 

resulte difícil o imposible reaccionar normalmente. Piensa que quienes se uniforman, quitarse el 

uniforme suele ser un alivio. Tomando un tema que remite directamente al uniforme escolar, 

expone a las colegialas de la historia de Flannery O’Connor, A Temple of the Holy Ghost, en la 

que,  cuando  las  chicas  regresan  a  casa  por  las  vacaciones  con  sus  uniformes  conventuales 
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marrones de Mount St. Scholastica, lo primero que hacen cuando abren sus maletas es quitarse 

los uniformes, ponerse faldas rojas y blusas chillonas, se pintan los labios, se ponen tacones con 

los que pasean por toda la casa. Continúa explicando que el uniforme también puede ocultar 

carencias físicas y psicológicas o incluso eliminarlas en un individuo, como por ejemplo, la toga 

de un juez o la bata de un cirujano que pueden lograr disimular una constitución endeble o los 

temores de incompetencia, invistiéndolos de dignidad y seguridad. Comenta que al contrario de 

la mayor  parte  de la  ropa civil,  el  uniforme es con frecuencia consciente  y deliberadamente 

simbólico ya que identifica a quien lo lleva como miembro de un grupo. (Lurie, 1994)

Lurie analiza que es probable  que en su diseño inicial, todos los uniformes tuviesen un valor 

simbólico y fuesen fáciles de leer. Expone como ejemplo el uniforme militar cuya finalidad  era 

impresionar  e  incluso  aterrorizar  al  enemigo.  Explica  que  cuando  una  persona  se  uniforma 

cuando no esta desempeñando sus obligaciones se muestra una dejadez personal.

La autora, en el capítulo Moda y Posición Social expone el tema status por asociación. Analiza 

que existen prendas simbólicas que confieren  status  porque llevan la insignia de prestigiosas 

identidades como prestigiosos clubes, escuelas, regimientos y otras instituciones similares. Con 

los  uniformes  escolares  sucede  esto,  el  prestigio  que  el  nombre  de  la  institución  tenga,  se 

transmite directamente a quien utilice indumentaria con la insignia.

Una  habitación  llena  de  alumnos  de  secundaria  o  universitarios,  indumentariamente 

homogénea para un extraño al grupo, se clasifica fácilmente en  jocks  (jerseys de punto 

grueso, camisetas y chaquetas de su equipo, pantalones de deporte),  grinds  (zapatos de 

vestir, bolígrafos y lápices prendidos de la ropa, gafas pasadas de moda),  artsies  (pelo 

más  largo  de  lo  normal,  vaqueros  grandes  o  gastados,  mantones  indios,  etc.)  y  los 
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desgarbados e ingenuos  nerds  (ropa poco favorecedora y que viene grande o pequeña, 

evidentemente comprada por sus madres (Lurie, 1994, p.170).

1.3.Fundamentos para la presencia y ausencia del uniforme escolar

Existe un gran debate sobre los fundamentos para la presencia o ausencia del uniforme escolar. 

David Maturana (2009) plantea una serie de argumentos a favor y en contra de la cuestión. Los 

argumentos  a  favor  son  los  siguientes:  el  considera  que  los  uniformes  escolares  hacen  que 

existan menos diferencias sociales, evitan que los estudiantes asistan al colegio con vestimentas 

estrafalarias,  inadecuadas  o  provocativas,  diferencian  a  cada  institución  de  otros  centros 

escolares,  ayudan  a  mantener  la  disciplina  escolar,  reducen  la  violencia  entre  los  alumnos, 

confieren a los niños un aspecto aseado y agradable, son más económicos que la ropa de calle, 

condicionan a los estudiantes para el futuro y abolen la discriminación. Sus argumentos en contra 

son los siguientes; considera que independientemente de que haya uniformes, los estudiantes, de 

alguna manera hacen que los mismos se diferencien unos de otros. Maturana (2009). Argumenta 

que la presencia de los mismos no garantiza que los estudiantes estén prolijos ya que muchos se 

presentan con los uniformes caídos y las camisas y corbatas fuera de lugar. Considera que lo que 

diferencie  a  los  institutos  estudiantiles  no debe  ser  el  uniforme principalmente  sino el  nivel 

educativo.  También  piensa  que  los  problemas  disciplinares  y  la  violencia  estudiantil  no  se 

solucionan con la presencia del uniforme. Argumenta esto haciendo énfasis en la cantidad de 

noticas que hay semanales con respecto al tema. Con respecto al aspecto higiénico del estudiante 

dice que el uniforme no puede evitar que el estudiante sea aseado; en su día a día ve chicos 

uniformados pero a la vez desordenados y sucios. Tocando el tema económico argumenta que no 

todos los uniformes son económicos ya que las exigencias de cada institución son diferentes. 

Maturana (2009)
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Otro punto de vista lo tiene el  Ministerio Colombiano de Educación quien define el  uso de 

uniformes escolares como algo positivo para los estudiantes escolares. El Ministerio establece 

que las instituciones educativas deben acordar con las secretarias de educación y con los padres 

de familia la regulación del uso de uniformes de los estudiantes.  Esto lo hace a través de la 

Directiva  07  del  año  2010,  la  cual  señala  que  las  instituciones  orientadas  por  la  respectiva 

secretaria de educación y con el visto bueno de los padres de familia, deben establecer en los 

manuales de convivencia la regulación del uso de los uniformes en los niños, niñas y jóvenes 

estudiantes. Briseño (2010)

Rafael Hortaleza (2009) es otro quien considera que los uniformes escolares deben ser abolidos 

del sistema educativo. El mismo sustenta que quienes apoyan el concepto de uniformes escolares 

tienen  visiones  reaccionarias  y  conservadoras.  Toma  la  adopción  del  uniforme  en  las 

instituciones  como una ofensa a  la  ideológica  de todos los ámbitos;  un retroceso a modelos 

caducos de educación. En su escrito pone varios ejemplos de argumentos de padres de familia 

que están en de acuerdo con el uniforme escolar y los desmiente. El primer planteo que exponen 

los  padres  es  que  los  niños  con  uniforme  toman  más  en  serio  al  colegio.  Esta  afirmación 

realizada por los padres de familia es desmentida por Hortaleza (2009) argumentando que los 

padres realizaron una afirmación no científica ya que la misma carece de datos o estudios que 

indiquen que el uniforme redunde en mayor interés por parte del alumno en su educación. El 

segundo planteo de los padres de familia es que  los Uniformes Escolares Promueven la buena 

disciplina;  piensan que los uniformes escolares ayudan a mantener la disciplina escolar.  Este 

próximo  argumento  lo  desmiente  una  vez  más  recalcando  que  el  mismo  no  es  científico. 

9



Hortaleza (2009) considera que el uniforme no tiene valor en sí mismo en lo disciplinario y no 

llevarlo no implica necesariamente el no acatamiento de normas. El tercer planteo que hacen los 

padres es la individualidad. Consideran que los uniformes de colegio suprimen la individualidad 

de los niños. Según ellos, los uniformes escolares inhiben la creatividad y la libre expresión, 

obligando a los estudiantes a ajustarse a unas reglas determinadas. Por otro lado, otros padres y 

educadores  sostienen  que  un  programa  académico  que  anime  a  los  estudiantes  a  seguir  el 

pensamiento individual es mucho más importante que la ropa que llevan puesta.  Con respecto a 

este concepto, Hortaleza (2009) plantea argumentos varios para defender su posición. Entre estos 

explica  que los  uniformes  fueron creados para uniformar;  para  diferenciar  cada tropa en un 

marco de guerra. Sustenta que el mismo reduce la libertad y la individualidad ya que el individuo 

no puede elegir autónomamente la forma en la que va vestido; es el  centro o una institución 

quienes eligen cómo deben de vestirse. Concluye este párrafo diciendo que los jóvenes deberían 

tener el derecho de elegir su vestimenta sin que nadie más que ellos mismos y sus padres puedan 

opinar  sobre  ello.  Otro  argumento  que  exponen los  padres  de  familia  es  que  los  uniformes 

escolares  reducen  la  violencia  entre  los  niños.  Hortaleza  (2009) desmiente  este  argumento 

diciendo que  el  uniforme no tiene  ningún impacto  en la  violencia  estudiantil.  Sustenta  esto 

poniendo como ejemplo los colegios británicos, donde siendo el uniforme es obligatorio, existen 

altos índices de violencia y acoso escolar. Los padres de familia consideran que los uniformes de 

colegio evitan las distracciones; creen que los uniformes escolares confieren a los niños y niñas 

un aspecto aseado y agradable y que además llevar un uniforme asegura que los niños irán a la 

escuela con la ropa adecuada y evitarán la distracción de la moda.

Al  igual  que  David  Maturana,  Hortaleza  (2009) considera  que  el  aspecto  agradable  de  los 

estudiantes  es  subjetivo.  Con respecto a  la  distracción  a  la  moda opina,  que son los  padres 

10



quienes tienen que inculcarles valores a los niños, en los cuales, la moda no sea una prioridad 

para  ellos  sino  otras  cosas  más  importantes.  Los  padres  de  familia  exponen   lo  económico 

argumentando que  la compra de uniformes escolares termina resultando más barata que comprar 

otras prendas de ropa de marca o de última moda.  Con respecto a este argumento Hortaleza 

(2009) considera que los padres deben de poder decidir  la cantidad de dinero que quieran invertir 

en indumentaria para sus hijos; piensa que comprar o no ropa de marca, debe ser una elección 

personal. Otro tema que plantean los padres es el espíritu de la escuela. Los mismos sienten que 

llevar uniforme escolar infunde en los alumnos un sentimiento de orgullo especial de pertenencia 

al colegio.

Hortaleza (2009) comienza cuestionando al lector qué es el espíritu de escuela. Da como ejemplo 

su caso personal, en el cual nunca necesito de un uniforme para sentirse parte del colegio al que 

asistió. Cuestiona a la vez, si el sentido de pertenencia tiene algún valor educativo. Considera 

que los estudiantes deben de sentirse orgullosos de ser parte de una institución educativa a partir  

de los valores de la misma no a través de uniformes o banderas.

Los padres opinan que el uniforme disimula las diferencias entre los niños; diferencias étnicas o 

socioeconómicas  fundamentalmente.  Tras  este  argumento,  Hortaleza  (2009)  opina  que  las 

diferencias en los estudiantes existen y es importante no ocultarlas.  Considera que en vez de 

ocultarlas lo que se debe hacer es ensenarle a los niños que existen otras culturas y que hay que 

respetarlas. Toda la vida los jóvenes van a estar rodeados de todo tipo de personas de diferentes 

culturas y clase sociales. Por este motivo, desde pequeños, se les debe enseñar a convivir con las  

mismas e instruirlos a la igualdad de derechos humanos. Se les debe enseñar que todos somos 

iguales independientemente de nuestra raza, condición social o sexo.
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Siendo él integrante de una escuela sin uniforme cierra el artículo escribiendo con su experiencia 

personal en la que cuenta la gran diferencia que encuentra con el pensamiento actual de estos 

padres y el  pensamiento de los suyos cuando ingresaba en 1980 a la escuela.  Cuenta que la 

apertura de la escuela a la que asistió fue como un soplo de libertad en su barrio. Cuenta que sus 

padres y otros padres lo llevaban a él y a otros chicos  a pintar murales en el colegio, murales 

sobre la libertad, la constitución, la convivencia.

Conclusiones

El uniforme escolar, hace muchos años ha estado implantado en los institutos educacionales con 

el fin de  establecer una única indumentaria en los alumnos para fomentar la humildad en los 

niños, abolir todo tipo de discriminación económica que nacieran a partir de los gustos, cantidad 

o calidad de la ropa de los estudiantes y para hacer que el mismo fuera accesible para los padres. 

Los uniformes poseen características propias con respecto a sus tipologías,  diseños, paleta de 

color,  confección,  elección  de  tejidos  y  avíos;  características  que  cumplen  con   los 

requerimientos necesarios para que los uniformes sean de buena calidad y adecuados dentro del 

ámbito escolar. Existe un gran debate sobre los fundamentos para la presencia o ausencia del 

uniforme  escolar.  A partir  de  los  argumentos  expuestos  anteriormente  se  puede analizar  las 

ventajas  y  desventajas  de  los  mismos.  Al  comprender  la  importancia  de  los  argumentos 

expuestos por las dos partes, se genera una gran motivación para rescatar los aspectos positivos 

del los uniformes y crear el nuevo concepto de indumentaria escolar. 
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Capítulo 2. Jóvenes

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia transcurre entre los 10 y 19 años. 

Este período consta de dos fases; la adolescencia temprana (10 a 15 años) y la adolescencia  

tardía  (15  a  19  años).  La  adolescencia  se  caracteriza  por  ser  el  desarrollo  psicológico  y  el 

crecimiento físico del individuo. Es una etapa transitoria entre la infancia y la edad adulta. Dado 

que  es  una  transición  tanto   física  como  psicológica,  la  misma  se  considera  un  fenómeno 

biológico, cultural y social. Según Erik Erickson (psicólogo estadounidense de origen alemán, 

destacado por sus contribuciones en psicología del desarrollo) la adolescencia es la búsqueda de 

la identidad y define al individuo para toda su vida. Al finalizar esta etapa, queda plenamente 

consolidada la personalidad de cada individuo. En la búsqueda de identidad, los adolecentes son 

influenciados por la música, el cine y la televisión.

La adolescencia constituye  una etapa  en la  vida  en la  cual  los  sujetos  se  encuentran 

particularmente  involucrados  en  una  causa:  la  búsqueda  del  sí  mismo,  de  la  propia 

identidad. Se manifiestan sentibles, vulnerables: es que se enfrentan momentos de cambio 

y de reorganización de lo propio, tanto de lo interno como de lo externo. (Caffareli, 2008 

p. 19)

Esta etapa se marca por fuertes movimientos internos que acompañan la reconstrucción de la 

identidad, es decir, el pasaje de la indentidad infantil hacia la identidad adulta. Los jovenes, a 

traves de la misma se expresan de diversas maneras;  la musica y su vestimenta; se vinvulan 

preferentemente con quienes comparten esa expresion. La adolesencia es un momento en el que 

el  desarrollo  físico,  las  habilidades  sociales,  y  ciertos  ingredientes  de  naturaleza  cognitiva 

maduran lo suficiente para lograr establecer una identidad. La adolescencia es un punto crítico 
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necesario  en  el  desarrollo  durante  el  cual  es  sujeto  acumula  recursos  de  crecimiento,  de 

recuperación ante la adversidad y de diferenciación respecto de los otros. (Caffareli, 2008)

Durante la adolescencia varían las motivaciones y los intereses. Cuando los adolescentes sienten 

que dejan de ser niños van abandonando los juguetes y comienzan a elegir cuidadosamente su 

ropa; se visten de modo especial, se maquillan y se unen algún grupo de amigos en particular con 

el que comparten gustos musicales y una cierta estética.

Las relaciones interpersonales, especialmente las establecidas con el otro sexo, son vividas de un 

modo particularmente inquietante. Las transformaciones que ven y experimentan en su cuerpo 

les  plantean  preguntas  sobre  su  propia  sexualidad  y  sobre  la  sexualidad  ajena.  Aparecen 

sensaciones  intensas  y  buscan apreciar  por  si  mismos  hacia  donde conducen  esas  múltiples 

sensaciones físicas y emocionales que los invaden.

Se acrecientan notoriamente su curiosidad y su impulso sexual. También se construye y fortalece 

el yo, lo propio y la identidad personal. “Se van distanciando de las opiniones y los criterios de 

los  padres,  para  ir  asumiendo  paulatinamente  sus  propios  juicios  y  valoraciones,  su  propia 

mirada sobre el mundo que los rodea”. (Caffareli, 2008, p.23)

Los adolescentes son proclives a adoptar como líderes o referentes a ciertos personajes. Idealizan 

a personajes públicos como cantante y actores de cine y tv. Comienzan a plantearse metas o 

expectativas  de  vida.  La  capacidad  de  reflexionar  antepone  el  pensamiento  a  la  acción. 

Manifiestan un nivel de aspiraciones y una serie de objetivos. Tienden a reunirse en torno de 

formaciones grupales: bandas, camarillas y pandillas.

Desarrollan  un  fuerte  sentido  de  la  pertenencia  grupal,  se  sienten  comprendidos  y 

contenidos entre pares. Se comportan de modo uniforme, de acuerdo con las pautas que 
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va  estableciendo  el  conjunto  y  que  a  su  vez  garantizan  la  pertenencia  a  este  y  el 

reconocimiento como miembro por parte de quienes lo integran. (Caffareli, 2008, p.24)

Se sienten movilizados y convocados por las injusticias y causas sociales. Quieren cambiar el 

mundo, no quieren ser maltratados ni que maltraten a quienes consideran débiles o en desventaja. 

“Buscan  reivindicar  aquellos  derechos  que  sienten  que  han  sido  vulnerados  (por  ejemplo, 

derecho a la verdad, a la identidad, a la libertad y la expresión personal) y a los sujetos que 

pueden haber sido afectados por estas situaciones” (Caffareli, 2008, p.25)

Al  mismo  tiempo  son  contradictorios.  Pueden  manifestarse  contra  el  sistema  o  contra  el 

consumo. En el transcurso de la adolescencia se produce un cambio significativo en la relación 

del joven con el medio y con el entorno. En general, toman distancia del pensamiento de los 

otros  y comparan sus opiniones con las de compañeros y también con las de los adultos. Van 

adquiriendo relativa objetividad y capacidad de reflexión abstracta; desarrollan teorías a partir de 

ideas no siempre ligadas a datos de la realidad concreta, a objetos presentes. Logran interpretar 

las pautas y normas sociales como tales y pueden diferenciarlas de sus propios deseos, pareceres 

y fantasías. (Caffareli, 2008)

Durante la adolescencia los jóvenes buscan modelos de identificación, de tal modo que esto los 

ayude  a  moldear  ciertos  aspectos  de  su  personalidad.  El  joven  se  encuentra  en  la  etapa  de 

encontrar quien es. El joven busca modelos, figuras representantes de la vida adulta y la salida 

hacia espacios fuera de la casa, de lo propio, lo conocido y lo familiar.  Los adolescentes  se 

encuentran  en  el  reconocimiento  de  su  singularidad,  de  aquello  que  los  convierte  en  ellos 

mismos, en seres únicos y particulares, y también tras la construcción y la aceptación de sus 

propios lugares y  territorios diferenciados. (Caffareli, 2008)
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Por estas razones anteriormente expuestas se puede comprender por  qué los adolescentes van 

configurando una imagen, una presentación en sociedad que suele destacar diversos rasgos o 

características, muchas de las cuales pueden resultar simpáticas, extrañas preocupantes y hasta 

repulsivas para los padres y de más adultos involucrados en su crecimiento.

Los adolescentes necesitan convertirse en ellos mismos, desarrollar su propia identidad, y 

ello implica diferenciarse de lo conocido, de lo cotidiano, de lo que se les impone, esto 

es, del orden establecido, y de sus reglas, de sus pautas. Para volverse ellos mismos, para 

ser capaces de gestar esta diferenciación a la que me he referido, resaltan ciertos rasgos y 

construyen  una  estética  que  los  hace  visibles,  reconocibles  del  resto  del  mundo. 

(Caffareli, 2008, pg.28)

Esto lo logran al vestirse de colores muy llamativos o completamente de negro. Escuchan música 

festiva, estruendosa y rítmica, o eligen canciones melancólicas que hablan de la dificultad de 

vivir.  La consigna es reconocerse y ser conocido, es decir,  poner en manifiesto una serie de 

atributos  que  les  posibiliten  ir  respondiendo  a  la  pregunta  de  quienes  son.  También  buscan 

encontrarse con otros que les confirmen esa identidad en proceso de construcción. Para lograr 

esto,  los  jóvenes  se  acercan  a  otros  adolescentes  con  quienes  en  general,  tienen  una  cierta 

afinidad; gustos, metas, expectativas, ideales, una visión del mundo. (Caffareli, 2008)

Durante la adolescencia, y en los marcos de estos grupos en los que logran incluirse, los 

chicos  experimentan  distintos  campos  de  intereses,  tratan  de  encontrar  aquello  que 

satisfaga sus necesidades y sus deseos, y sea acorde con sus valores. (Caffareli, 2008, 

p.29)

Durante esta etapa existen una serie de tareas que los jóvenes tratan de realizar. Entre estas se 

encuentran: decidir sobre el presente educacional y también sobre el futuro laboral o educativo, 
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buscar en sí mismos, conocerse, aceptarse, promover y cimentar su autoestima, definir su rol 

sexual, interiorizarse respecto de los valores sociales y las  creencias actuales de su tiempo y 

seleccionar entre ellos los que les resulten afines y probablemente guíen su preceder y  conseguir 

autonomía emocional. Toso esto representa un trabajo interno arduo y comprometido para los 

jóvenes, necesita un tiempo en el que se producen tanto experimentación como aprendizaje.

2.1. Música

Según Martín Comas, a través de los años, la música se ha caracterizado por ser una herramienta 

importante en el aprendizaje y la cultura.  La misma ha llegado a ser de gran influencia en las 

costumbres y emociones de los individuos e inclusive ha llegado a ser parte de las tradiciones de 

una región o un país.  La música constituye un entramado complejo de sentidos; opera en las 

prácticas culturales de los jóvenes como elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador 

de estatus o rol. 

La música ha pasado por muchos cambios, su influencia ha ejercido en todas las generaciones; 

en especial en los adolescentes. La misma juega un rol importante en la implantación de valores 

y en la generación de conductas en los jóvenes.

Los jóvenes construyen su identidad a través de varios aspectos: el vestuario, el peinado y el 

lenguaje entre otros. Cada uno de estos aspectos es desarrollado por cada joven para identificarse 

y  diferenciarse  de  los  demás.  Los  mismos  expresan  a  través  de  estos  la  manera  en  la  que 

entienden el mundo y cómo lo viven. Los jóvenes se constituyen en grupo. Los amigos son el 

núcleo  donde se generan  los  patrones  de  conducta  que  se le  propone seguir  al  adolescente. 

(Comas, 2009)

Los jóvenes poseen un deseo de ser independientes de sus familias. Esto lo logran volviéndose 

dependientes de un grupo de amigos. Este grupo de amigos generalmente se caracteriza por tener 
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una conexión cultural ya sea por gustos, costumbres, hobbies y de más. Por lo tanto, el consumo 

cultural los une e identifica, les dicta patrones de conducta, formas de aprendizaje e inclusive 

establece un sistema de creencias; los miembros del grupo actúan siguiendo estas creencias. En 

los grupos en los cuales el elemento de cohesión es la música, las creencias se generan a partir de 

ella.

En este caso, es la música quien determina la manera de moverse, vestirse, peinarse e incluso la 

forma de hablar de los miembros del grupo; este conjunto de actitudes construyen la identidad 

del mismo. Las exigencias del sistema social llevan a los adolescentes a estar en la búsqueda del 

sentido de pertenencia. Por esta razón, los mismos, acuden a la música y a sus intérpretes para 

ser  parte  de  esta  comunidad  cultural;  en  algunos  casos  lo  hacen  para  buscar  una  identidad 

diferente a la de sus padres, para ocupar su tiempo libre o para buscar compañía en momentos de 

soledad. La música es una de las actividades más realizadas por los jóvenes. (Comas, 2009)

La música es a la vez, estilo de vida, vínculo social y fuerza espiritual. Orienta a los jóvenes en 

su búsqueda de autonomía y les brinda un medio de expresión. (Comas, 2009). Las compañías 

discográficas  realizan  un  estudio  intensivo  de  su  target  antes  de  lanzar  un  nuevo  talento. 

Comprender qué busca su consumidor potencial es muy importante para así poder satisfacer sus 

necesidades.  Los jóvenes,  al  conocer y poseer bienes simbólicos  que en este caso serian los 

discos,  adquieren  un sentido de pertenencia  a una comunidad cuyos  valores  culturales  están 

unificados.  Los jóvenes no sólo se sienten parte de esta comunidad al adquirir los discos sino al 

obtener cualquier objeto que refiera a la misma ya sea de indumentaria o de más. (Comas, 2009)

En muchos países, el ingreso económico anual de la industria musical es elevado. Es por esto que 

constantemente se está tratando de incrementar la cantidad de mercados y la fidelidad de los 

consumidores actuales.  Dentro de las empresas musicales, se encuentra imprescindible conocer 
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a los jóvenes y amoldarse a sus preferencias cambiantes. Los medios de comunicación juegan un 

rol muy importante ya que son los medios quienes le hacen llegar a los consumidores lo que la 

empresa  musical  quiere  proyectar  sobre  artista.  Los  mismos  refuerzan  la  idea  de  que  para 

pertenecer, es necesario tener. (Comas, 2009)

La  música  tiene  un  aspecto  sociológico,  es  parte  de  la  superestructura  cultural, producto de 

las clases  sociales y  de  los  medios  de producción.  La  sociedad  genera  la  música  como  su 

producto cultural.  A su vez, ese producto modifica a la sociedad misma, porque la agrupa de 

diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, produce alienación, implanta valores, ideales, 

los  difunde,  genera modelos e  ídolos,  inserta  nuevos  actores  sociales,  se  generan  nuevas 

creencias,  todo  con  la  consecuente  re  significación  de  la  música,  formándose  un  ciclo  de 

constante re significación. (Comas, 2009)

La sociedad es moldeada para que consuma ciertos productos. Se podría decir que la música es 

materia prima con la que la industria trabaja. La música tiene un efecto amplio en la vida de cada 

individuo y en la sociedad. Es un gran instrumento de manipulación y produce en los oyentes  

diversas  consecuencias.  Sociológicamente,  se  produce  una  constante  re  significación  de  la 

música  y  una  reestructuración  de  la  estructura  social.  También  hay posibilidades  de  que  la 

música, como mercancía, modifique en alguna medida la infraestructura social. En el interior de 

las personas puede determinar  conductas,  por instalación de valores o simplemente,  producir 

opiniones y generar grupos de pertenencia, creencias e identidades. (Comas, 2009)

Con respecto a la música, la autora del libro El lenguaje de la moda, Alison Lurie, propone el  

concepto de status por asociación.  La misma analiza que este concepto nace a partir de ídolos 

musicales y deportivos. “...los estilos asociados con las personas de las que se dice que marcan la 

moda”.  (Lurie, 1994, p.163). Hoy las modas las instauran individuos del tipo conocido como 
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personalidades. Inicialmente, estos estilos los asumen los fans de la personalidad, a la vez como 

forma de homenaje.

El adolescente que viste con indumentaria de cuero acuchillado y vinilo a imitación del 

grupo musical  Kiss y se pinta  la cara de blanco con tiza,  pretende impresionar  a sus 

amigos y asustar y molestar a los antiguos, igual que pasa con sus ídolos; la chica con 

peinado Farrah Fawcett aspira convertirse, y a que así la perciban, en una mujer igual de 

atlética e infatigablemente sexy. (Lurie, 1994, p.164).

Los medios de comunicación recogen estos estilos y se encargan de difundirlos en la sociedad.

2.2. Cine

Según Alfonso Mendiz, profesor de cine y publicidad, desde sus orígenes, el cine ha actuado 

como un modelo conformador de actitudes y estilos de vida, como un espejo en el que todos se 

miran para decidir sus modelos y pautas de comportamiento.  Argumenta por este motivo las 

películas cinematográficas influyen  notablemente en nuestra percepción de la realidad. Dice que 

el cine,  desde sus inicios,  es el medio de educación informal  más poderoso que existe.  Para 

sustentar esto comenta que en 1917, en la época del cine mudo, el Consejo Nacional de Moral 

Pública del Reino Unido publicó un informe titulado El cine: situación actual y posibilidades 

futuras,  en  el  que  se  pone  en  duda  si  somos  lo  suficientemente  conscientes  de  la  fuerza  y 

consistencia  con  que  las  salas  de  exhibición  cinematográfica  han  atrapado  a  miles  de 

espectadores. El resto de otras formas recreativas atraen como mucho a una pequeña parte de la 

comunidad;  el  magnetismo  del  cine,  en  cambio,  es  universal.  En  el  transcurso  de  su 

investigación, el Consejo Nacional de Moral Pública del Reino Unido ha quedado impresionado 

por la evidencia de la profunda influencia que el cine ejerce sobre el punto de vista intelectual y 

moral de millones de jóvenes. (Méndiz, 2008)
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Continúa afirmando que este argumento ha sido proclamado y defendido por diversos teóricos 

del Séptimo Arte.  Analiza que en la actualidad, esta postura  podría resultar aún más verídica, 

siendo justificada  por  la  creciente  indiferencia  respecto  de los  valores  que se observa en la 

educación escolar y familiar. Pasa a citar a Blumer y Hauser quienes exponen que la influencia 

del  cine  parece  ser  proporcional  a  la  debilidad  de  la  familia,  la  escuela,  la  Iglesia  y  el 

vecindario. Allí donde las instituciones que tradicionalmente han transmitido actitudes sociales y 

formas de conducta han quebrado. El cine asume una importancia mayor como fuente de ideas y 

de pautas para la vida. (Méndiz, 2008).

Mendiz (2008) percibe una crisis en la educación y en los valores en los jóvenes. Considera que 

el resultado de la misma, es que el cine adquiera un protagonismo notable en la educación de los 

mismos. Se convierte en un referente que les indica cómo deben comportarse y actuar, cuáles 

deben ser las relaciones familiares y de pareja, dónde está el bien y el mal y en qué consisten la 

felicidad y el fracaso personal. Hoy en día, los jóvenes aprenden más del cine que de clases de 

ética y moral, conversaciones orientadoras con sus familiares e inclusive de evidencia de su vida 

familiar experimentada durante años. Para sustentar esto, Mendiz cita a un afamado productor 

europeo, David Puttnam quien reconocía abiertamente que la mayor influencia cultural y social 

que tuvo fue el cine. Cuenta que toda su base ética se formó no en su casa o en la iglesia, sino a 

través de las películas americanas de los años cincuenta. Plantea como estas fueron el despertar 

de un conjunto de creencias éticas con las que afrontó la vida. (Méndiz, 2008)

Lastimosamente,  en el  cine,  han  existido  una  serie  de películas  taquilleras  que disuelven  la 

imagen de la familia. Muchos han visto películas sin pensar en la repercusión que las mismas 

podrían tener en sus vidas. Esta perspectiva sociológica, que afirma la consolidación de un marco 
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referencial común a través del cine, es la principal influencia de las películas en la sociedad. 

(Méndiz, 2008)

El  cine  es  una  institución  social  ya  que  logra  la  consolidación  de  una  cultura  uniforme, 

socialmente compartida y homogeneizada. Mendiz considera que las películas, son parte de la 

cultura ya que suministran un mapa cultural para que cada individuo pueda interpretar el mundo. 

Dice  en  su  artículo  que  las  mismas,  en  muchos  casos,  se  usan  para  justificar  o  legitimar 

creencias,  actos  e  ideas.  Hoy en  día,  el  cine  ha  legitimado  conductas  y  percepciones  de  la 

realidad. Para sustentar este argumento, presenta algunos ejemplos de películas que han sido de 

gran impacto a la  sociedad y que en muchos casos han influido en la manera  de pensar de 

muchos.  En  primera  instancia  retoma  el  filme  Broke  back  Mountain  en  el  que  presenta  la 

homosexualidad. Luego pasa a analizar el filme Los puentes de Madison donde se manifiesta la 

ruptura familiar y el adulterio como liberación personal. Como último ejemplo plantea Million 

Dollar Baby donde se apoya la eutanasia.

Méndiz (2008) expone que el cine ha sido siempre una fábrica de sueños. Plantea cómo en ellos 

los individuos se  proyectan y tratan de configurar sus identidades. Dice que esto sucede ya que 

los  mismos  son  punto  de  referencia  para  cada  uno.  Cuenta  cómo  el  cine  ha  sido  también 

comparado con gran espejo en el  que cada individuo se mira   y busca su verdadero  rostro. 

Explica cómo esa imagen le autoriza a pensar o a actuar al individuo; la imagen es asumida por 

cada uno como algo legítimo, validado y plenamente aceptable en su vida. (Méndiz, 2008)

Mendiz pasa a exponer la influencia del cine en los mecanismos de cognición e interpretación de 

la  realidad. Con  respecto  a  esto  propone  que  es  evidente  que  el  cine,  como  medio  de 

comunicación, supera la capacidad de influir en las personas antes que cualquier otro medio. 

Plantea que la representación de la realidad en los filmes es emocionalmente dramática, viva y 

22



fuerte y que con frecuencia se acaba asimilando como una experiencia vivida. Para sustentar esto 

expone el siguiente ejemplo: una joven podría pensar: ¿Cómo me van a decir mis padres la forma 

en que debo relacionarme con mi novio? ¡Si yo sé cómo es (aproximación epistemológica) y 

cómo debe ser (aproximación axiológica) esa relación! Lo he visto con mis propios ojos, lo he 

vivido. Mendiz explica esta situación diciendo que en realidad, la joven ha visto y lo ha vivido en 

el cine mas no es su vida real. Las imágenes que ella ha visto en el filme le han permitido asumir 

la instancia de testigo presencial. La joven considera que ha protagonizado esos hechos, y por 

tanto  le  parecen  más  verdaderos  y  reales  que  los  discursos  de  sus  padres  y  educadores.  El 

tratamiento del tema, la historia vivida o experimentada en esa película, adquiere así el estatus de 

algo incontestable, afirmado por su propia vivencia. (Méndiz, 2008)

A  esta  faceta  la  llama  la  manipulación  de  la  experiencia.  Plantea  que,  al  ser  los  jóvenes 

vulnerables antes el poder fascinador de la imagen esta faceta les resulta muy importante. Dice 

que por este motivo, cuando padres o profesores tratan de educar a los jóvenes a través de charlas 

sobre conductas o creencias,  los jóvenes inmediatamente asumen que se les está imponiendo 

obligatoriamente y rechazan el método. Comenta que eso no sucede con el cine ya que cuando se 

les inculcan ciertas conductas y creencias a los jóvenes a través de un film, las historias son 

sumidas como experiencias personales y no se enfrentan a ningún filtro intelectual.

Por otra parte plantea que el cine posee un impacto multidimensional del que difícilmente la 

sociedad se puede sustraer. Compara al mismo con los periódicos o revistas en las que el único 

sentido afectado en el individuo es la vista. Cuenta que el cine tiene la capacidad de influir varios 

sentidos al mismo tiempo ya que ofrece una imagen, movimiento, una banda sonora, efectos de 

sonido, una modulación de la voz en los actores y  una retórica verbal en el guión. Explica que 

cada una de estas características del cine afectan simultáneamente nuestro psiquismo es incapaz 
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de separar todos esos estímulos y anteponer para cada uno de ellos el adecuado filtro. Es así que 

fundamenta cómo el individuo no puede sustraerse al impacto que puede producir un filme que 

ha sido previamente planificado. Cada una de las decisiones del director y equipo de producción 

son  tomadas con un fin en específico ya sea este generar algún tipo de emoción o de mas. Todo 

afecta: las interpretaciones de los personajes, el vestuario, los argumentos, la música, la luz y la 

decoración  de  cada  escena  entre  otros.   El  ambiente  generado  en  el  filme  le  permite  a  la  

audiencia meterse en esta historia ficticia creada por este grupo de profesionales. Para que nada 

distraiga a la audiencia, el filme es presentado en un lugar donde se apagan las luces, se enciende 

un proyector  sobre  una  pantalla  de  grandes  proporciones  y  empieza  un  sonido musical  que 

procede de todas direcciones. En esta instancia, la audiencia tiene toda  su atención en la pantalla 

ya  que, a diferencia  del televisor,  no reciben ni llamadas telefónicas,  ni  ningún otro tipo de 

distracción. Todo está planeado para que los espectadores enfoquen toda su atención en el filme. 

Mendiz corrobora esto mencionando una película de Woody Allen en la que metafóricamente, el 

director,  plasma  esta  idea.  En  la  película La  rosa  púrpura  del  Cairo el  espectador  se  siente 

impulsado a cruzar el espacio  que le separa de la pantalla y, con su imaginación, entra en el 

mundo de la ficción cinematográfica y experimenta en sí las emociones que viven los personajes: 

se alegra, se entristece o se enamora con el protagonista, y hace vida propia sus inquietudes e 

ideales. (Méndiz, 2008).

A priori, Mendiz expone la transferencia de personalidad en las películas. Aquí menciona que, al 

empezar  a  ver  un  filme, el  espectador   inconscientemente  busca  con  qué  personaje  ha  de 

identificarse. Esto lo hace ya que sin saberlo, el mismo desea verla desde un punto de vista, 

vivirla desde alguno de los personajes. Esto lo lleva a sentirse identificado con (en la mayoría de 

los  casos)  el  protagonista.   Este  proceso  de  transferencia  de  personalidad  ocurre  cuando el 
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espectador se pone en lugar del personaje, empatiza con sus emociones y asume sus ideales. Este 

proceso no ocurre siempre; generalmente se ve presente dentro de los jóvenes. Cuando se da el 

caso,  el  espectador  tiende a reducir  las  diferencias  de actitud  y de convicción.  Esto lo  hace 

impulsado por una motivación inconsciente; parecerse lo más posible a él. Por ejemplo, si el 

personaje siente rechazo al matrimonio, él lo sentirá también; y si aprueba las infidelidades, el 

espectador  lo  aprobará  también;  independientemente   que  sus  convicciones  sean  totalmente 

diferentes.

El deseo de identificación suscitado por la trama se logra minimizando toda posible disonancia, 

de ahí la implícita aceptación emocional de los planteamientos del protagonista, aunque sean 

claramente  opuestos  a  sus  convicciones.  Esta  transferencia  de  personalidad  se  potencializa 

cuando hay una previa sintonía del espectador con el actor protagonista. Por ejemplo,  si una 

espectadora  es  fanática  de  Brad Pitt,  cuando vea  una  película  protagonizada  por  él,  lo  más 

factible es que ella quiera lo que él quiere y deteste lo que el detesta. También, si ella siente 

atracción  por  el  mismo,  tenderá  a  identificarse  con  sus  emociones.  Esto  lo  hará 

inconscientemente  en  la  búsqueda  de  una  sintonía  en  las  actitudes,  los  temas  y  los 

comportamientos asumidos por él. Esto sucede generalmente si la formación del espectador es 

escasa o sus convicciones son más o menos superficiales. (Méndiz, 2008)

El impacto de esa identificación, también conocida como experiencia vicaria, puede tener una 

escasa resonancia y una permanencia más o menos fugaz; o, por el contrario, puede fijarse con 

fuerza  en  el  ánimo  del  espectador  y  permanecer  largo  tiempo  en  su  alma,  influyendo 

decisivamente en el juicio interior de las conductas y actitudes que ha experimentado de forma 

vicaria en la ficción. Cuando varios productores hacen filmes orientados a una misma dirección, 

el impacto es mayor.   Como consecuencia,  muchos  planteamientos  iniciales pueden terminar 
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siendo radicalmente distintos. El resultado de esto es, el cuestionamiento de la sociedad ante 

valores que han estado arraigados durante años, como por ejemplo,  la fidelidad matrimonial. 

Muchos  filmes  de  hoy  en  día  plantean  un  ejemplo  totalmente  diferente  al  que  existía 

anteriormente sobre el   concepto de familia;  dando la vuelta  de repente a toda la formación 

recibida durante años. A raíz de esto, Mendiz (2008) se cuestiona si el cine tiene esa capacidad 

de influencia, ¿por qué no utilizarla para el bien? Si puede incidir en las conductas y actitudes de 

millones de personas, ¿por qué no impulsar historias que edifiquen, que transmitan valores y 

estilos de vida positivos, que difundan una imagen más alegre y enriquecedora de la institución 

familiar?

En esta siguiente etapa de su artículo expone a la  Liga del Sagrado Corazón; institución católica 

de Mississippi dedicada a fines piadosos y sociales. Esta institución creó una productora de cine, 

Gregory  Productions,  con  la  intención  de  realizar  una  película  en  donde  se  presentaran 

situaciones donde confluyesen los grandes temas de hoy y de siempre: el amor, la familia, la 

compasión, el perdón, las relaciones con Dios. Pasa a mencionar otro proyecto semejante creado 

por  productora  italiana Lux  Vide,  de Ettore  Bernabei,  con  el  fin  de  impulsar  productos 

audiovisuales dirigidos a la familia y que trataran de promover valores. También recalca, que el 

prestigioso American Film Institute, todos los años, publica las cien películas más inspiradoras 

de la historia; las que más han inspirado actitudes y valores positivos en los espectadores. Luego 

menciona algunas de ellas y justifica el porqué las mismas pertenecen a las cien películas más 

inspiradoras de la historia. Todo esto lo sugiere con el fin de explicar que, así el cine tenga sus 

peligros, también inspirar, aportar valores y provocar esa transferencia de personalidad en una 

dirección enriquecedora y positiva. Mendiz considera que todo el  que haga cine debe contar 

historias que valgan  la pena; relatos o biografías cuyo ejemplo sea un modelo a seguir. El mismo 
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es consciente de que, lograr esto, no es una tarea sencilla, pero que tampoco es inalcanzable.  

Piensa que es posible lograrlo si hay un sentido de compromiso social entre los cineastas, los 

gobiernos  y  los  espectadores.  El  cine  debe  verse  con  una  mirada  crítica,  selectiva  y 

enriquecedora. (Méndiz, 2008)

2.3. Televisión

La televisión es un medio de comunicación masivo. Su alcance es elevado pues llega a todo tipo 

de público sea este adinerado o no.  Al igual que el cine, es un medio que tiene la capacidad de  

influir varios sentidos al mismo tiempo ya que ofrece estímulos visuales y auditivos. Por este 

motivo,  la  televisión  también  es  considerada  es  un  arma  de  doble  filo ya  que  al  tener  la 

capacidad de llegar a muchos velozmente, (si no existe un control de calidad en la programación) 

se puede transmitir a la audiencia mensajes equívocos y por ende, influir en la sociedad de una 

manera negativa. La diferencia con el cine es que la televisión tiene la capacidad de entrar al 

hogar, a la vida diaria y a ser parte de los hábitos cotidianos de miles. El público joven e infantil  

dedica gran parte de su tiempo a ver televisión y en muchos de los casos, no tienen supervisión 

adulta que los oriente. Los medios de comunicación tienen la capacidad de ejercer influencia 

directa en el comportamiento de las personas. La televisión, en muchos casos presenta temas 

como sexo, drogas, guerras, razas, alcohol y no mide el nivel de exposición de los mismos a 

jóvenes y adolecentes. Estos programas pueden influir en los jóvenes de manera negativa ya que 

pueden inculcar en ellos comportamientos violentos y carentes de valores. La televisión posee la 

peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, los cuales son más efectivos que los 

visuales o auditivos por sí mismo, por ello, un medio sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios de comunicación social.  (Villasmil, 1999)
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Al igual que el cine, la televisión, en algunos casos, es utilizada para fines educativos. Es un muy 

buen recurso, ya que capta la atención de la audiencia y a la misma le es posible memorizar el 

material presentado fácilmente. Esto sucede, según Schramm por tres razones en particular; el 

espacio-tiempo,  la  participación,  la  rapidez  y  la  permanencia.  Con respecto  al  espacio  y  al 

tiempo Schramm opina que la televisión actúa de forma combinada; posee muchas vías para 

hacer llegar información a su público y lo hace velozmente. Con respecto a la participación el 

mismo argumenta que entre más participación hay entre la audiencia y los programas, mayores 

son las influencias. Sobre la rapidez dice que esta demuestra la eficiencia del medio ya que entre 

mas  rápido  llegan  los  mensajes  a  las  audiencias,  menos  tiempo  tienen  las  mismas  para 

comprender  y  meditar  el  mensaje.  De  esta  manera,  los  medios  someten  al  receptor  a  un 

bombardeo de mensajes en el cual no existe lugar para una buena labor crítica y para el filtro. 

Plantea que la televisión es un medio especialmente efectivo para la transmisión de mensajes 

dedicados a la convicción y al cambio por parte del receptor. (Villasmil, 1999)

Está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión es de baja calidad artística, 

con altos contenidos de violencia, agresión, exaltación de valores que no están de acuerdo con 

los intereses de la  sociedad.  Una de las características de la televisión actual es que exalta el 

individualismo, el dinero y la importancia de los bienes económicos.  Este es un claro ejemplo de 

los  mensajes  que  no  resultan  beneficiosos  para  el  público  receptor.  En  muchos  casos,  la 

televisión influye en la percepción de las personas con respecto a profesionales, grupos étnicos, 

religiosos  y  políticos;  implanta  ideas  políticas  y  sociales.  En  varias  ocasiones,  el  material 

expuesto no demuestra ningún esfuerzo por parte del creador y la audiencia termina asimilando y 

reteniendo mensajes carentes de valor. La influencia de la televisión en cada individuo depende 

de la cantidad de tiempo que el mismo le dedique a la actividad. La televisión es el medio que 
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cuenta con mayor audiencia, pero antes de contribuir al desarrollo cultural, social, económico y 

personal  de  sus  perceptores,  les  distrae  de  tareas  más  alentadoras;  mientras  mayor  sea la 

educación menos se ve televisión. Los medios de comunicación deberían de tener como meta 

principal, desarrollar el potencial cultural de la sociedad. Deberían pensar, no sólo en comunicar, 

sino  en  controlar  las  reacciones  de  los  receptores.  Los  efectos  de  los  medios  varían  según 

temporalidad (mediata e inmediata), las consecuencias positivas y negativas, la intensidad y el 

comportamiento, sabiduría, opinión y aptitudes del receptor. (Villasmil, 1999)

Con respecto a los jóvenes y la  televisión el  autor  expone lo siguiente.  Los adolescentes  se 

encuentran en una etapa de revolución en la cual su  perspectiva acerca de casos ajenos a su 

experiencia es fácilmente influenciada.  Sin embargo, es en la adolescencia en la que el individuo 

deja de centrarse en lo obvio y adquiere consciencia sobre aspectos más complejos. Es por esta 

razón que la televisión  no es un medio recomendado para la  educación de los mismos.  Los 

referentes expuestos en los programas no siempre son los modelos a seguir. Los jóvenes deberían 

aprender a través de experiencias personales en las cuales haya cabida a procesos de pensamiento 

y reflexión; esto sería de gran aporte a su desarrollo intelectual. (Villasmil, 1999)

Villasmil hace énfasis en un tema en particular;  los adolescentes y el sexo en los medios de 

comunicación. Con respecto a este tema comienza diciendo que la base de todas las relaciones 

humanas exitosas es el afecto y el respeto. Expone la importancia de motivar a los adolescentes a 

ver  programas  y  filmes  que  manifiesten  estas  actitudes.  Como  contracara  explica  que, 

desafortunadamente,  los programas de televisión, en la mayoría de los casos, presionan a los 

adolescentes  a  volverse  activos  sexualmente  antes  de  conocer  a  fondo  las  emociones  y 

sentimientos de tras de el sexo. (Villasmil, 1999)
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Los medios de comunicación han dejado de mostrar que la sexualidad procede de la intimidad 

emocional y no simplemente de la intimidad sexual, en general, los medios muestran el sexo 

como algo glamuroso, instintivo y lo que es más peligroso libre de riesgos. Los adolescentes de 

hoy en día aprenden sobre el  sexo de una manera diferente a otros tipos de aprendizaje.  La 

información la  reciben de  otras  personas  y en la  mayoría  de  los  casos  la  misma es  falsa  o 

inadecuada.  Los  jóvenes  están  bastante  desinformados  acerca  del  control  de  natalidad  y 

prevención de  enfermedades  de transmisión  sexual,  es  por  esto que existen  altos  niveles  de 

embarazos indeseados y enfermedades sexuales entre los mismos; implicaciones potencialmente 

devastadoras para nuestra sociedad. Durante la adolescencia, los padres controlan menos a sus 

hijos; característica que le permite a los mismos tener más acceso a medios de comunicación  y 

otras  fuentes  alternativas  para  obtener  información  sobre  el  sexo.  Desafortunadamente,  la 

mayoría  de  información  que  recaudan  sobre  el  tema  es  irrespetuosa  e  insensata,  abunda  la 

violencia y el amor y el compromiso brillan por su ausencia. (Villasmil, 1999)

Los medios han demostrado tener poca consciencia social en cuanto a la imagen que trasmiten 

del sexo. Aproximadamente el 85% de todas las relaciones sexuales que muestra la televisión 

son entre parejas que no están casadas o que no tienen ningún compromiso. En vez de darle 

importancia a la intimidad humana y los sentimientos que surgen a raíz de esta, se conforman 

presentando  parejas  teniendo  sexo.  Los  medios  no  le  han  proporcionado  a  los  adolescentes 

ejemplos dignos de ser imitados. El poder del medio los ha llevado  a copiar actitudes negativas 

tanto en modelos masculinos como femeninos.

Para  terminar  su  artículo,  el  autor  concluye  que  la  televisión  es  de  gran  influencia  en  los 

adolescentes pero que también es responsabilidad de los padres estar pendientes del acceso que 

les dan a tus hijos a estos medios. (Villasmil, 1999)
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Conclusiones

La adolescencia es un momento en el que el desarrollo físico, las habilidades sociales, y ciertos 

ingredientes de naturaleza cognitiva maduran lo suficiente para lograr establecer una identidad. 

La adolescencia es un punto crítico necesario en el desarrollo durante el cual es sujeto acumula 

recursos de crecimiento, de recuperación ante la adversidad y de diferenciación respecto de los 

otros. Durante esta etapa, medios como la música, el cine y la televisión son de gran influencia 

para los adolescentes; adoptan actitudes, comportamientos, ideologías, características y estilos 

que los mismos reflejan. 
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Capítulo 3. Estilo

El estilo es un sello propio; ser uno mismo. Es demostrar al mundo y los demás lo único y 

singular que caracteriza a cada individuo. Significa reflejar una sintonía interna en la que sentirse 

bien hace que las personas se vean bien. Es una cuestión de comportamiento y actitud. Existen 

marcas y diseñadores de moda que se caracterizan por tener un estilo propio. Para poder tener un 

estilo propio, el ser humano debe conocerse y aceptarse a partir de lo es. En la búsqueda de tener 

un estilo cada persona debe conocer su cuerpo y sus características; la percepción  del estilo de 

vida y la forma de ser de cada uno es clave para el análisis. También cada persona debe aprender, 

qué  colores,  texturas  y  cortes  ayudan  a  su  imagen.  Durante  la  adolescencia,  los  jóvenes  se 

encuentran en una etapa de formación en la que están en la constante búsqueda de un estilo 

propio. En este proceso, adoptan diferentes estilos impuestos por la sociedad ya sea a través de la 

música, el cine o la televisión. En la mayoría de los casos lo hacen en la búsqueda de un sentido 

de pertenencia. Dentro de estos estilos referentes se encuentran el estilo retro, preppy, vintage, 

bohemian chic,  hippie chic,  sporty,  casual,  tomboy,  nerd,  punk,  gótico/dark,  scater,  rollinga, 

emmo, hip hoper y  raper.

La protesta  y el  descontento social  tienden a adoptar alguna indumentaria  característica.  Los 

beatniks, los teddy boys y los zoot suiters de la posguerra; los mods, los rockes de los cincuenta, 

los skinheads y los hippies de los sesentas todos expresaron elocuentemente en el lenguaje de la 

moda. (Lurie, 1994, p.79)

3.1.1. Tribus Urbanas

Según  Constanza  Caffarelli,  durante  la  adolescencia,  los  jóvenes  se  definen  a  partir  de  la 

adopción de una  vestimenta,  un lenguaje  verbal  y  gestual,  determinados  gustos  musicales  y 

estéticos y una cierta ideología de percepciones,  impresiones, conceptos,  creencias, valores y 
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modos de ver el mundo y moverse en el. Todo esto lo comparten con otros y con estos otros se 

identifican, coinciden en su sentir y en su manera de pensar. La autora del libro Tribus Urbanas 

cita al sociólogo francés Maffesoli para sustentar este pensamiento. Maffesoli define las tribus 

urbanas  como  verdaderas  comunidades  emocionales  en  las  que  los  jóvenes  buscan  sentirse 

contenidos afectivamente y escapar de la desorientación y de la soledad.

El  estilo  y la  presentación  que adoptan estas  comunidades,  fundamentalmente  en la  ropa,  el 

maquillaje, el peinado y en los accesorios, se preparan y construyen meticulosa y trabajosamente 

con  el  fin  de  diferenciarse  de  los  demás.  El  esfuerzo  que  se  le  otorga  a  la  creación  de  la 

apariencia física y esmero que invierten en su caracterización, se vincula directamente con la 

búsqueda de una identidad propia. La palabra tribu antropológicamente hablando refiere a:

Grupos  que  son  independientes  unos  de  otros,  tanto  en  su  vida  social  como  en  su 

organización  política;  que  encuentran  con  un  numero  definido  de  integrantes;  que 

comparten una misma cultura; que se ven motivados a interactuar a partir de una serie de 

relaciones  sociales  y  que  habitan  un  territorio  común,  que  en  general  les  pertenece. 

(Caffarelli, 2008, p.45)

En  las  metrópolis  se  encuentran  agrupaciones  de  adolescentes   que  se  apropian  de  ciertos 

espacios  y  marcan  sus  territorios.  Estos  jóvenes  desarrollan  actitudes  y  comportamientos 

comunes a los del resto del grupo gracias a los cuales, cada uno de los integrantes deja de ser un 

sujeto anónimo y pasa a ser alguien que pertenece a un colectivo. De esta manera, reafirma su 

identidad y su sentido de pertenencia  a la agrupación.

Las tribus urbanas representan un instrumento del que se valen los jóvenes hoy para darle 

un significado y una cierta intensidad a su experiencia personal; para desarrollar lazos de 

afecto con otros sujetos; para encontrarse y compartir con pares, con otros que sienten 
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como ellos; para elaborar su imagen social, su aspecto, su forma en que se muestran ante 

los de más. Llevar adelante este proceso le demanda al joven ir adentrándose en su propio 

ser, ir conociéndose, es decir; construyendo las respuestas relativas a las pregunta que 

apuntan a la identidad.  (Caffarelli, 2008, p.52)

3.1.2. Preppie

Este es un estilo que tuvo un gran auge a finales de los años 70 y al principio de los 80’s. El 

mismo se caracteriza por la implementación de faldas en tonos pasteles, jeans rotos, pantalones 

de vestir  sueltos,  zapatos con punta redonda, faldas largas y pocos escotes.  Es un estilo que 

particularmente remite a un look de niña buena. (Castaño, 2011)

El  preppie  look  es  un  estilo  emergente  de  Norteamérica  en  un  lugar  en  Gran  Bretaña.  No 

expresaba protesta social sino conformidad social.  De hecho, no era un estilo nuevo, sino un 

renacimiento de los años cincuenta y principios  de los setenta, lo que en aquella época se llamo 

modas de club de campo. Fue muy popular en los centros de la Ivy League: en la obra de Philip 

Roth Goodbye, Columbus (1959), Brenda Patimkin, la bella alumna de Radcliffe, entusiasta de 

los deportes, suele ir con bermudas de color marrón, cinturón de tartán y un polo blanco con un 

pequeño cuello vuelto. (Lurie, 1994)

El  preppie  look  se caracteriza  por el  tipo de ropa que usaban los  adolescentes  de los  caros 

internados estadounidenses y canadienses:  tweeds,  tartanes, blazers, jerseys de lana  Shetland  o 

Fair Isle, pantalones de terliz, polos, camisas de tela Oxford, de madrás y de franela a cuadros 

grandes.  Todas  estas  prendas  seguían  las  reglas  normales  de  la  indumentaria  conservadora: 

estaban fabricadas con tejidos relativamente pesados (por lo general naturales), eran de diseño 

anticuado y dejaban poco espacio al gusto personal o a la imaginación. La elección de modelos 

era  sumamente  limitada,  y  para que  fuesen correctos  todos tenían  que llevar  la  etiqueta  del 
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fabricante correcto y proceder de la tienda correcta. Se preferían los colores simples primarios, 

haciendo hincapié en la triada patriótica.  El objetivo era dar la impresión de que no solo un 

individuo sino tosa su familia, llevaba varias generaciones siendo rica e insulsa, negando y al 

mismo tiempo, sugiriendo una inquietud social profundamente arraigada. (Lurie, 1994)

Lo que distinguía al preppie look de los modelos de club de campo de los años cincuenta era la 

identidad de sus usuarios. Estas prendas informales llevaban ahora no sólo los adolecentes de 

internados y de ciertos centros educativos, sino también personas en torno a los treinta o cuarenta 

años, muchas de las cuales no habrían sentido el mas mínimo interés por éste tipo de ropa sólo 

unos años antes. Por otra parte, el preppie look ya se podía ver en lugares y en ocasiones que en 

los años cincuenta habrían exigido una vestimenta más formal. Se podía ver a preppies de ambos 

sexos  vestidos  con  camisas  de  madrás  a  cuadros,  pantalones  de  terliz  y  suéteres  Shetland 

comiendo en elegantes restaurantes, en las oficinas de grandes empresas y en fiestas nocturnas, 

así como en aulas y pistas de tenis. (Lurie, 1994)

Aunque los elementos que componían el preppie look estaban pasados de moda, este tenía ciertas 

características originales. Una era la costumbre de lo que se llamó layering: llevar tres, cuatro o 

incluso más capas visibles de tela sobre la parte superior del cuerpo. Un preppie podía llevar ( de 

adentro hacia afuera) un jersey de cuello vuelto, una o dos camisas de algodón, un suéter de 

cuello redondo, un chaleco de plumón o un blazer de lana y un abrigo amplio, a menudo con una 

gran bufanda de lana cubriendo el conjunto. En efecto secundario de esta acumulación de capas 

de ropa fue que se desdibujo la imagen corporal e incluso las diferencias sexuales, de tal forma 

que, excepto por la longitud del cabello, con frecuencia no se podía distinguir a un joven preppie  

de un joven preppie. (Lurie, 1994)
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La otra  característica  sobresaliente  de la  moda preppie  era  el  uso que hacía  de botonaduras 

innecesarias. Los zapatos iban adornados con lazos, corchetes y pasadores sin función alguna; 

los pliegues de las faldas se sujetaban con imperdibles o con hebillas; tiras de cuero o de tela 

aseguraban innecesariamente los puños de los guantes, las pretinas de faldas y pantalones y los 

hombros de los impermeables; hasta los picos de los cuellos de las camisas de abotonaban para 

que  no  pudieran  escaparse.  Ropas  como  estas  son  un  signo  de  que  se  está  limitando  o 

reprimiendo a alguien. (Lurie, 1994)

3.1.3. Vintage

Este estilo se caracteriza por  incorporar prendas usadas en el pasado con prendas actuales. Se 

trata  de encontrar  en  modas  pasadas  piezas  exclusivas  y únicas;  difíciles  de encontrar.  Para 

lograr este estilo generalmente se acude a ferias americanas  nacionales e internacionales.  La 

fusión con la moda retro se refiere a la implementación de diferentes estilos que hicieron furor en 

décadas pasadas y vuelven después de años a ponerse de moda en la actualidad. Este estilo se 

caracteriza  por  la  presencia  de  minifaldas,  plataformas,  anteojos  con  marcos  puntiagudos  y 

pantalones Oxford. (Castaño, 2011)

3.1.4. Hippie Chic

Este  estilo  se  caracteriza  por  superponer  una  prenda  con  otra,  por  ejemplo,  vestidos  sobre 

pantalones.  También  se  caracteriza  por  tener  una  gran  cantidad  de  accesorios  como  cintos, 

brazaletes y collares presentes. Con respecto al calzado generalmente se utilizan botas. Es un 

look en el cual se mezclan muchos colores, textural y elementos étnicos. Se identifica por ser 

supremamente femenino. Nace de una inspiración hippie de los años 70 en el cual las faldas 

largas,  los  vestidos  floreados,  las  camisetas  con  breteles  y  las  sandalias  sin  taco  son  los 

elementos básicos. Se caracteriza por la incorporación de aros colgantes  largos, cinturones y 
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collares. Para transformar este look de hippie a hippie chic es necesario incorporar elementos 

metálicos en la composición del estilo. Ejemplos de los mismos son: una cartera dorada cruzada 

o unas sandalias plateadas. (Castaño, 2011)

Los hippies conforman una corriente en oposición a la cultura dominante de los años sesenta. Se 

enfrentaron radicalmente a las terribles derivaciones de la guerra de Vietnam, al militarismo, al 

nacionalismo exacerbado de la  época y en  general  a  toda  la  manifestación  de violencia.  Se 

distinguían por vivir en comunidad. Algunos de ellos mantenían una ubicación estable, mientras 

que otros grupos se trasladaban de modo constante por el territorio; fundamentalmente en el caso 

de los Estado Unidos. Disentían fuertemente con las pautas y concepciones tradicionales de la 

clase media. Su lema era  paz y amor.  Iban en contra de todo aquello que pusiera en jaque la 

posibilidad  de  gestar  un  mundo  armonioso,  libre  de  violencia  y  de  enfrentamientos  entre 

congéneres. Se divulgaba la importancia del contacto con la naturaleza tanto como la libertad 

con del espíritu, del cuerpo y de la mente. Creían en el amor libre, cuestionaban aquellos temas 

que se consideraban tabú. “Era necesario romper con los dogmatismos de la época y permitir la 

búsqueda y la experimentación” (Cafferelli, 2008, p.63). Durante este tránsito, se abrieron a la 

actividad  y  el  intercambio  sexual  y  se  otorgaron  permiso  para  la  consumición  de  diversas 

sustancias, en especial, drogas como la marihuana, el LSD y otros alucinógenos con el fin de 

alcanzar estados alterados de la conciencia. Escuchaban rock psicodélico y también canciones de 

protesta y pacifistas, aquellas que denunciaban injusticias y proclamaban la necesidad de unión y 

comprensión entre los hombres y por sobre todas las cosas, la necesidad del amor. Algunos de 

los intérpretes más destacados fueron: The Mamas and The Papas, Bob Dylan, John Lennon, 

Janis  Joplin,  Joan  Baez,  Jimi  Hendrix,  The  Animals,  The  Who  y  The  Doors  entre  otros. 

(Caffarelli, 2008)
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La imagen de esta tribu remitia a un cierto descuido con el propósito de manifestar desacuerdo 

con el consumismo. En oposicion a la formalidad, los varones llevaban el cabello largo y suelto. 

El mismo lo adornaban con vinchas, panuelos o trozos de tela que utilizaban como badanas. La 

ropa  era  generalmente  suelta,  de tela  liviana  como sedas,  gasas  y bambulas.  Usaban blusas 

anchas,  pantalones  de  tiro  alto  llamados  oxford y  faldas  largas  hasta  los  tobillos  con vuelo, 

recortes,  estampados  e  infinitos  colores.  Como calzado  utilizaban  sandalias  con importantes 

plataformas  de  yute.  Los  accesorios  consistían  en:  fajas,  cinturones,  vinchas  y  cartelas  que 

llevaban cruzadas. Se ornamentaban también con una gran cantidad de colgantes, collares, aretes 

y pulseras de nácar. (Caffarelli, 2008)

Actualmente, la estética de los hippies es mantenida por ciertos grupos de jóvenes, aunque no 

menor proporción. Son exponentes de ellos los estudiantes de carreras artísticas o del campo de 

las ciencias humanas y sociales quienes mantienen rasgos característicos del atuendo: sandalias, 

pantalones  de  jean  o  mezclilla  gastados,  pañuelos,  blusas  holgadas,  bandoleras,  aretes  y 

colgantes con signos de paz. Esta estética particular también se ve presente en artesanos. Los 

mismos venden pulseras, anillos, collares, cinturones, tejidos, bolsos y carteras de cuero entre 

otros. (Caffarelli, 2008)

Los adolescentes de hoy no comparten la experiencia social que se daba en los sesenta, sino que 

toman esta estética como una modalidad de expresión para manifestar lo que ellos les representa.

3.1.5. Metaleros

Los metaleros constituyen un grupo en torno al gusto musical heavy metal; rock pesado. Como 

genero  musical,  el  heavy  metal  se  origina  a  comienzos  de  los  años  setenta,  tomando  y 

combinando  elementos  del  hard  rock, el  rock  and  roll  y  el  blues.  Uno  de  sus  rasgos 

característicos es la producción de sonidos intensos, de alta potencia, en lo que predominan las 
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guitarras eléctricas distorsionadas, junto con una enérgica marcación del bajo y de la batería. El 

metal  nace  pocos  años  antes  que  la  música  y  el  movimiento  punk;  en  el  momento  de  su 

surgimiento  se  desarrolla  básicamente  en  los  Estado  Unidos.  En  sus  inicios  expresó  una 

oposición  a  la  propuesta  hippie  centrada  en  la  consigna  paz  y  amor,  así  como  también  el 

descontento ante la sociedad y los problemas de la época. (Caffarelli, 2008)

Con  respecto  al  estilismo,  las  características  principales  del  atuendo  de  los  metaleros  son: 

incorporación de prendas que remiten al género musical y sus intérpretes; pantalones de cuero, 

pantalones azules o negros de jean; chaquetas de los mismos materiales, camisetas negras con el 

logotipo  de  sus  bandas  favoritas;  chalecos  ornamentados  con  tachas,  botones  e  insignias; 

borceguíes, zapatillas de basquetbol y botas de motociclista o militares. Una de las prendas más 

valoradas por los cultores del género es la camiseta negra con la portada de álbum de sus grupos 

preferidos.  Otro  tipo  de  estampado  presente  en  las  camisetas  son  figuras  de  guerreros  y 

personajes  mitológicos  de  fantasía.  Se  destacan  también  los  accesorios  entre  estos:  aretes, 

muñequeras  y  cogoteras  con  tachas  y  pinchos  y  cinturones  con  detalles  en  color  plata  con 

aspecto de balas. (Caffarelli, 2008)

Se afirma que el  grupo tomó este  tipo de caracterización  emulando la  imagen Rob Haiford, 

cantante de Judas Priest; otra de las bandas precursoras. En los primeros años de la década del 

ochenta, esta apariencia se hallaba difundida e instalada entre los cultores del movimiento. 

En el caso de las mujeres, la vestimenta consiste en una versión adaptada de la ropa masculina. 

El color predominante en las prendas es el negro. Los pantalones suelen ser tipo bombilla en jean 

o cuero, o de inspiración militar. También usan  faldas de cuero o  estampados escoceses. Las 

chaquetas de cuero, camisetas negras con estampas, cinturones anchos con remaches, cogoteras, 

y pulseras también hacen parte de su indumento. Tanto varones como mujeres suelen llevar el 
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cabello largo. En constantes ocasiones los hombres se dejan crecer la barba y las patillas. La 

cabellera larga transmite las ideas de poder y de energía. (Caffarelli, 2008)

Los seguidores  del  heavy metal  comparten,  por sobre todo,  una filosofía  de vida.  El 

honor y la fidelidad al conjunto de valores prácticamente irrenunciables. Su afición por la 

música  es  acompañada  por  una  fuerte  camaradería,  cimentada  en  un  profundo 

sentimiento  de  pertenencia  al  grupo de  pares,  que  se  mantiene  mas  allá  de  la  edad.

(Caffarelli, 2008, p.118)

3.1.6. Punk

El punk es un estilo que nace en Inglaterra a mediados de los años 70 en un contexto de mucha 

represión juvenil. Este estilo se forma con la  unión de varios adolescentes que compartían las 

mismas inquietudes. El mismo fue adquiriendo popularidad y reconocimiento en todo el mundo 

gracias a su valentía a la hora de expresar su estado de ánimo. Uno de los medios para expresar 

estado de ánimo era el  indumento.  El estilo se caracteriza por la utilización de ropa de jean 

gastada, la presencia del cuero, las tachas, crestas engominadas y de colores llamativos, el pelo 

bien corto, pantalones apretados, la implementación de las rayas, cadenas colgando, faldas de 

cuero rasgadas, uñas de una mano de color blanco y la otra de negro y botas militares. (De Tribus 

Urbanas, 2011)

Alison Lurie, en su capítulo Moda y Opinión de su libro El lenguaje de la moda,  presenta el  

punk look  como una protesta social. El punk look original apareció en Londres a finales de los 

setenta entre adolecentes de clase obrera con empleos marginales o desempleados. Se caracteriza 

por el perlo muy corto teñido en colores llamativos, nada naturales; con frecuencia un amarillo 

muy pálido, a veces rojo, verde, narina o azul. La cara la llevaban empolvada de blanco pálido,  
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los ojos muy negros y los labios muy pintados. En cuanto a la ropa, el rojo, el negro y el blanco  

eran los colores preferidos. (Lurie, 1994)

Los punks llevaban cazadoras de cuero negro y pantalones decorados con tachuelas metálicas y 

cremalleras; camisetas con tacos impresos e imágenes violentas y/o pornográficas, a menudo de 

violaciones  y  asesinatos.  La  ropa  rasgada  y  manchada  artificialmente,  sujeta  con  enormes 

imperdibles,  dejaba al descubierto porciones de carne pálida y enfermiza que a menudo veía 

magullada y con arañazos. Uno de las accesorios preferidos era la cadena de perro o de bicicleta,  

que a veces se levaba rodeando el cuelo y se usaba para atar una piedra a la otra. Las chivas punk 

también podían llevar esta indumentaria o podían variarla con pantalones cortos, faldas con una 

abertura al lado, suéteres de angora ceñidos y sandalias de tacón alto. (Lurie, 1994)

En el lenguaje de la indumentaria, esto era una demanda de atención, así como un grito 

de rabia contra quieres deberían haber prestado atención a estos jóvenes en el pasado, y 

no lo  habían  hecho;  padres  que eran  demasiado  inmaduros  o que  estaban demasiado 

agotados;  profesores  y  trabajadores  sociales  insensibles  o  incapaces;  un  estado  de 

bienestar al que parecía no interesarle al bienestar de los chicos y que no tenían trabajo 

para ellos. (Lurie, 1994, p.178)

La indumentaria motorista, las cadenas y las cuchillas de afeitar, las manchas de sangre y las 

cicatrices  autenticas  y  artificiales,  la  exhibición  de  carne,  tenían  como  finalidad,  ofender  y 

amenazar. Era necesario llegar a estos extremos para conseguir alguna reacción, porque la ropa 

de calle de finales  de los sesenta y principios  de los setenta ya  era bastante  extravagante,  y 

porque el hombre y la mujer normales estaban muy familiarizados con la violencia y el sexo por 

los medos de comunicación. (Lurie, 1994)
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El punk look provoco simultáneamente sentimientos de rabia, culpa, compasión y miedo; era una 

moda que avanzaba hacia la protesta política, posiblemente hacia la acción política.

3.1.7. Gótico/ Dark

Este estilo se caracteriza por la presencia de los colores púrpura, rojo sangre, blanco siendo el 

negro  predominante.  En  casos  varios,  el  estilo  remite  a  las  formas  de  vestir  medieval  y 

vampiresa, por lo que incorporan telas como el terciopelo, la seda o cuero. El maquillaje, tanto 

para los hombres como para las mujeres es primordial.  El mismo consta de la cara y el cuello  

con polvo blanco para crear una apariencia de palidez, ojos con sombras negras o grises oscuras, 

labios con labial color rojo sangre y la incorporación de piercings en las cejas, nariz, lengua, o 

cualquier lugar que se desee. (De Tribus Urbanas, 2011)

Entre  las  tribus  urbanas,  los  góticos  representan  un  movimiento  que  surge  en  Inglaterra  a 

comienzos de la  década  de los  ochenta,  cuando toma protagonismo en la  escena musical  el 

denominado  rock  gótico.  Desde entonces  se  extienden  por  el  continente  europeo,  donde sus 

adeptos  comenzaron  a  ser  denominados  grufties;  criaturas  de  las  tumbas.  Paralelamente,  en 

Estados Unidos el  death rock,  la  otra  cara  de la  muisca  gótica,  se  independizaba  del  punk, 

ganaba seguidores y tomaba entidad propia. Nace el  punk gótico  que tomaba elementos de la 

filosofía  punk  pero  les  agrega  oscuridad  al  atuendo  y  a  la  estética  en  general  y  le  quita 

contundencia y agresividad a su manera de expresarse. La estética esta directamente influenciada 

por la literatura de terror de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y de las prendas de  

las películas del mismo género del siglo XX. En las fiestas y reuniones de la tribu prevalece la 

penumbra,  ya  que  su  visión  del  mundo  esta  signada  por  el  desencanto,  la  desilusión  y  la 

decepción. (Caffarelli, 2008)
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La estética gótica cumple con una regla básica e indiscutible: la vestimenta de riguroso color 

negro, que en algunos casos incluye detalles de color blanco u con menos predominancia, en rojo 

y otros tonos pasionales.  Ciertos miembros de la tribu adoptan también las formas de vestir 

medieval y vampiresa con lo cual incorporan en su guardarropa prendas como corsés, las faldas 

amplias y largas, y los abrigos que llegan a los tobillos u las capas en telas como el terciopelo, 

cuero o seda. Llevan el cabello con crestas o bien con peinados o cortes cuyos rasgos dominantes 

son la voluptuosidad y la irregularidad. Entre las jóvenes se emula la estética de la mujer fatal; 

característica de la literatura romántica y la novela gótica. (Caffarelli, 2008)

El maquillaje se caracteriza por recargar la cara y el cuello con polvo blanco, tratando de crear 

una apariencia  de extrema palidez.  Los ojos los cubren con sombras  negras u oscuras y los 

delinean con lápiz o crayón negro. Los labios los pintan intensa y desprolijamente con labiales 

rojos, bordo y violáceos. Otros elementos que acompañan esta forma de caracterizarse con los 

piercings  en  cejas,  nariz,  lengua,  boca  y  lóbulos  de  las  orejas  y  cadenas  o  gargantillas. 

(Caffarelli, 2008)

Uno de los grupos musicales cultores de este estilo es The Cure cuyos mensajes alteran tanto la 

declaración como el desengaño de amor con la recreación de las leyendas y cuentos góticos. 

Otras bandas representan el estilo gótico son: Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, Southern 

Death Cult,  Sex Gang Children, Alien Sex Fiend, Christian Death, Echo and the Bunnymen, 

Killing Joke, The Sisters of Mercy, The Mission UK Y The Bolshoi.

3.1.8. Emmos

Los  emmos  son una  tribu  urbana  que  se  conforma por  jóvenes  en  constante  depresión  que 

consideran que el mundo es miserable y denigrante; se definen como personas sensibles. Una de 

las maneras en las que estos jóvenes manifiestan estas características es a través del indumento. 
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En este estilo predominan: buzos ajustados al cuerpo con capuchas, pulseras con tachas, el color 

negro (color principal) y los colores flúores (colores secundarios), zapatillas marca Converse, 

Pony o Vans, pantalones chupines, camisetas pegadas al cuerpo con estampados femeninos, ojos 

fuertemente delineados con color negro, pelo alisado con el flequillo cubriendo uno de los ojos y 

la implementación de piercings. (Galeon, 2011)

Los  emos son una de las tribus urbanas más recientes. Tanto su aspecto como algunas de sus 

conductas llaman la atención de los adultos y despiertan sentimientos negativos en otros grupos, 

que han terminado por atacarlos.

Ser  emmo  se remonta en un género musical que se origina en los años ochenta, el emocional 

hard  core  o  emmo  core.  Dicho  genero  se  caracteriza  por  sus  letras,  en  las  que  cuenta  de 

emociones variadas y de estados de ánimo fluctuantes.  Los que se busca transmitir  al oyente 

altos y bajos en el ánimo y por ende, transmitirlos en él.

Los emos son grupos de  jóvenes cuyas edades suelen oscilar entre los 13 y 17 anos, que se 

distinguen  por  una  posición  melancólica  y  por  expresar  sin  resquemor  sus  sentimientos,  en 

especial la tristeza, la desesperanza y la incomprensión que perciben por parte de sus mayores y 

de sus congéneres pertenecientes a otras tribus. Se distinguen por una estética particular. En las 

prendas de vestir predomina el color negro que es matizado con detalles de color morado, rosa, 

fucsia y tonos fluo. Hombre y mujeres usan camisetas estampadas, pegadas al cuerpo, pantalones 

de jean muy angostos y ceñidos del estilo  pitillo,  sudaderas ajustadas con capucha, cintos con 

tachas en los collares o en hebillas. Adornando el cabello utilizan colgantes con corazones rotos 

y pequeñas calaveras. Un accesorio infaltables es el  piercing  en particular en las cejas, nariz y 

labios.  Como calzado usan zapatillas  del  estilo  converse en diferentes  tonos o las Vans con 

estampado a cuadros. (Caffarelli, 2008)
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El cabello lo utilizan con el flequillo muy lacio que se lleva de medio lado y cubre un ojo o 

esconde gran parte del rostro. El flequillo es un símbolo de identificación de los miembros del 

grupo. Lo utilizan metafóricamente pata protegerse de la crueldad del mundo, de derredor que no 

quieren ver. La tonalidad del cabello es negro azabache que usualmente se combina con algunas 

mechas de color rosa o rojizo. El maquillaje consiste en ojos de color oscuro delineados con 

negro.

Los emos tienen un lema que claramente define su  ideología. “No quieren cambiar el mundo, 

sienten que ya no pueden hacer nada por él...” (Caffarelli, 2008, p. 157). Los mismos, al sentirse  

ignorados por el mundo, buscan llamar la atención construyendo una imagen que difícilmente 

pueda ser ignorada por sus mayores.

Una  característica  preocupante  de  la  tribu,  es  que  algunos  de  sus  integrantes  de  cortan  las 

muñecas  para exhibir  las cicatrices  como signo de membrecía,  de pertenencia al  grupo pero 

también lo hacen para llevar al exterior lo que sienten por dentro. Con su estética y sus actitudes 

representan tristeza, la aflicción, el padecimiento.

Su imagen remite al dolor de vivir y al mismo tiempo viene a expresar simbólicamente la 

necesidad de darse de baja de esa realidad, de renunciar a lo abrumador y poco acogedor 

que es el mundo actual para los jóvenes. (Caffarelli, 2008, p. 160)

El sentimiento está presente en todas las manifestaciones de los emos. Algunos de los grupos 

musicales que siguen son: My Chemical Romance, Panic! At The Disco y 30 Seconds to Mars

3.1.9. Hip Hopers/ Rapers

Este estilo  representa  el  arte  callejero y marginal;  grafitis  y  break dance.  Se caracteriza  por 

remeras y pantalones deportivos y holgados, buzos con capuchas, zapatillas deportivas, gorras 
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con  viseras,  pelo  corto  con  surcos  y  dibujos  hechos  a  máquina  y  accesorios  brillantes  y 

ostentosos. Proveniente de los guetos de Nueva York predomina la ropa deportiva, pantalones y 

camisetas anchas, gorras y remeras de equipos de baloncesto y de beisbol. Es un estilo urbano 

altamente influenciado por el género musical como tal. (Himitian, 2008)

El hip-hop no es sólo un género musical, es una cultura. Como en cada cultura,  el hip-hop tiene 

sus propias expresiones artísticas.  Estas son: el  baile break dance,  la  pintura de grafitis  y la 

música rap. El género musical rap  nace  en Estados Unidos a finales de los años 1960 en las 

comunidades afroamericanas y  latinoamericanas de  barrios  populares  neoyorquinos 

como Bronx, Queens y Brooklyn. Las  letras  de  las  canciones  se  caracterizaban  por 

hacer protestas  sociales y denuncias  con  respecto  a  temas  pertinentes  a  la  juventud.  En  un 

principio, las mayoría de las letras, abnegaban de la ostentación de la riqueza y del tráfico de 

drogas, siendo muy críticas con el estado o las fuerzas de la ley. (De Tribus Urbanas, 2011)

El  reciente  éxito  del  gangsta rap  también  ha  tenido  un  significante  impacto  social  en  el 

comportamiento de la juventud de hoy en día. Los comportamientos retratados en la lírica y los 

vídeos de ciertos raperos son apología del estilo de vida machista y violenta. Varios raperos con 

ventas multimillonarias han aceptado que traficar con drogas, lo que les ha convertido en el 

antihéroe en el que se fijan los jóvenes de muchos países.

Sin embargo, también se han visto efectos positivos del rap, tanto antes como ahora. Las block 

parties en las que nació el rap en los años 1970 no eran desmanteladas por la policía (a pesar de 

estar  ilegalizadas)  puesto  que  ayudaban  a  crear  diversión  en  los  barrios,  y  mientras  todo el 

mundo se divertía, nadie violaba la ley. Otro ejemplo son los talleres de rap que se encuentran 
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por todo el mundo. Estos intentan enseñar estructuras sobre ritmos, y en muchos casos dar una 

salida a problemas sociales. (De Tribus Urbanas, 2011)

Conclusiones

 El estilo es un sello propio; ser uno mismo. Es demostrar al mundo y los demás lo único y 

singular que caracteriza a cada individuo. Significa reflejar una sintonía interna en la que sentirse 

bien hace que las personas se vean bien. Es una cuestión de comportamiento y actitud. Durante la 

adolescencia, los jóvenes se definen a partir de la adopción de una vestimenta, un lenguaje verbal 

y gestual,  determinados gustos musicales  y estéticos  y una cierta  ideología de percepciones, 

impresiones, conceptos, creencias, valores y modos de ver el mundo y moverse en el. Todo esto 

lo comparten con otros y con estos otros se identifican, coinciden en su sentir y en su manera de 

pensar. Los adolecentes  adoptan ciertos estilos para expresar visualmente quienes son. Poder 

hacerlo,  les  otorga  seguridad  interna,  sentido  de  pertenencia,  amor  propio  e  innumerables 

cualidades productivas en la realización creativa de sí mismos. 

47



Capítulo 4. Indumentaria como lenguaje 

4.1. La manera de vestir como sistema de signos

“La ropa es inevitable. Es nada menos que el mobiliario de la mente hecho visible”. (Laver, 

1994, p.21)

La autora del libro El lenguaje de la moda, Alison Lurie en el primer capítulo de su libro enuncia 

la manera de vestir como sistema de signos. Este argumento lo defiende exponiendo que, desde 

hace muchísimos años, el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse 

ha sido la indumentaria ya que, antes de que dos personas establezcan una conversación, a través 

del indumento,  pueden conocer su sexo, edad y la clase social a la que pertenecen e inclusive, en 

algunos  casos,  deducir  su  profesión,  procedencia,  personalidad,  opiniones,  gustos,  deseos 

sexuales y estado de humor del momento.  Explica como cada uno registra de forma inconsciente 

una gran cantidad de información.

Continúa afirmando que la manera de vestir es un lenguaje exponiendo a Balzac, quien en su 

obra,  Hija de Eva  señala que para una mujer el vestido es una manifestación continua de los 

pensamientos  más  íntimos,  es  un  lenguaje  y  un  símbolo.  Plantea  también  la  teoría  de  los 

sociólogos quienes expresan que también la moda es un lenguaje de signos, un sistema no verbal 

de comunicación.  Explica que dentro de la lengua de la indumentaria existen muchos dialectos y 

acentos  distintos  y  que  cada  individuo  tiene  su  propio  repertorio  de  palabras  y  emplea 

significados y variaciones personales de todo. (Lurie, 1994)

Expone el vocabulario de la mona en el cual explica que el mismo incluye no sólo prendas de 

vestir, sino también peinados, complementos, joyas, maquillaje y adornos corporales. Comenta 

como este vocabulario puede llegar a ser más complejo que cualquier lengua hablada ya que 
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incluye  cualquier  prenda,  cualquier  peinado  y  cualquier  tipo  de  adorno  corporal  que  haya 

existido. Plantea que, elegir la ropa, en una tienda o cada individuo en su propia casa, es una  

manera en la que el mismo se define y se describe personalmente. Cada elección que el individuo 

hace a la hora de elegir  qué ponerse les entrega información a otros sobre sí mismo. (Lurie,  

1994)

Plantea  el  concepto  de  palabras  arcaicas  en  el  que  explica  cómo  un  conjunto  completo 

compuesto por prendas arcaicas procedentes de un único período, comunican no sólo aspectos 

estéticos de una época, sino aspectos religiosos, culturales y de más. Luego pasa a enunciar lo 

que ella llama palabras extranjeras. Las palabras extranjeras serían las prendas extranjeras cuya 

aparición remite directamente a una localidad en especial.  Las prendas extranjeras comunican 

aspectos culturales de un lugar ya sea una provincia o un país.   A través de colores, texturas, 

tejidos y de más se pueden deducir muchos aspectos de la localidad, su gente y sus costumbres.  

Expone a priori el concepto de palabras vulgares en el que explica que las palabras vulgares en 

el  vestir  aportan  énfasis  y  llaman  inmediatamente  la  atención  de  otros  en  casi  cualquier 

circunstancia. Enuncia que sólo los más hábiles pueden emplearlas sin destruir su reputación. 

Explica  que  este  tipo  de  prendas  controversiales,  como  por  ejemplo  puede  ser,  una  camisa 

rasgada sin botones, pueden significar fuertes emociones: pasión, dolor, rabia y desesperación. 

(Lurie, 1994)

Lurie considera que los adornos y los complementos en la indumentaria,  son los adjetivos y 

adverbios del leguaje de la moda. Piensa que los adornos y complementos modifican la lectura 

de un conjunto en su totalidad.

La misma razona que el vocabulario de la moda es cambiante. Explica que esto sucede gracias a 

las decisiones que toman codiciosos diseñadores, fabricantes y editores de revistas con respecto a 
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estilos y tendencias a venir. Enuncia que dentro de los límites que impone la economía, la ropa 

se adquiere, se usa y se desecha de la misma forma que las palaras, pues satisface las necesidades 

de cada individuo y expresa sus ideas y emociones. Explica que independientemente de que los 

expertos en moda traten de convencer al 100% de la sociedad a que adopte nuevos estilos no lo 

logran en su totalidad ya que cada persona compra y usa aquellas prendas que reflejan lo que son 

o lo que quieren ser en ese momento.

Lurie continúa exponiendo la moda personal, lo que ella hace llamar, ser y estar. Enuncia, que 

como  ocurre  con  el  habla,  el  significado  de  cualquier  prenda  de  vestir  depende  de  la 

circunstancia.  No  se  habla  en  un  vacio,  sino  en  un  espacio  y  un  tiempo  específico  cuyo 

significado puede verse alterado por cualquier cambio que lo dicho  produzca en cada individuo. 

Hace referencia a Irving Goffman, quien decía que el concepto de ropa apropiada dependía por 

completo de la situación. Expone que llevar ropa que se considera apropiada para una situación 

actúa como un signo de implicación en ella y a la persona cuya vestimenta no se ajusta a estos 

criterios es posible que se la excluya de forma más o menos sutil. (Lurie, 1994)

Expone también que en la lengua, cada individuo distingue entre alguien que dice una oración 

claramente,  con seguridad y dignidad y alguien que la dice mal.  Explica como esto también 

sucede con el  vestir  ya  que cada prenda  luce diferente a cada persona dependiendo de sus 

características físicas y corporales. También, la estética de la prenda influye notoriamente ya que 

la misma puede ser vieja o nueva, puede estar o no en buen estado, planchada o arrugada, sucia o 

limpia y destrozada o prolija. Estar con una vestimenta prolija, planchada, limpia y que entalle 

adecuadamente al  cuerpo le da  status  y respetabilidad a quien la use ya  que seguramente el 

mismo gastó tiempo y dinero armando el look en su totalidad. Explica que, por lo general, llevar 

ropa sucia, arrugada o rota invita al menosprecio y a la condescendencia de otros. Razona cómo 
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en la mayoría de las especies un animal extraño en malas condiciones, con sarna o con el pelo 

enmarañado y tiene más posibilidades de ser atacado por otros animales. De esta manera pasa a 

analizar que de igual forma, las personas vestidas con andrajos tienen más posibilidades de ser 

tratados mezquinamente. (Lurie, 1994)

Lurie explica que al juzgar una prenda de vestir  también se debe tener en cuenta los atributos 

físicos de quien la usa; su altura, peso, postura, tipo racial o étnico y los rasgos y  expresiones de 

su rostro. Analiza que cada prenda luce diferente dependiendo de quien la use.

Con respecto al discurso excéntrico y convencional la autora explica, que en el lenguaje de la 

moda,  como en la lengua, hay una manifestación excéntrica y otra convencional.  Plantea un 

espectro en el que en un extremo se encuentra aquella vestimenta cuyos elementos individuales o 

palabras  son  sumamente  incongruentes,  definiendo  a  quien  la  lleva  como  una  persona  muy 

peculiar o posiblemente trastornada. Justifica este argumento citando a dos sociólogos británicos 

quienes dicen que la identificación con un grupo social y la participación activa en él siempre 

implican al cuerpo humano y a su adorno y su vestido. Explican cómo cuanto más significado es 

un rol social  para un individuo,  más probable  es que se vista de una manera  especial  para 

desempeñarlo.   (Lurie, 1994)

Continúa exponiendo el tema de la elocuencia y el mal gusto. Comenta que entre el cliché y la 

locura,  el  lenguaje  de  la  indumentaria  acoge  todas  las  variedades  conocidas  de  discurso; 

elocuencia,  agudeza,  información,  ironía,  propaganda,  humor  e  incluso  autentica  poesía. 

Compara esto con el discurso de un escritor quien combina palabras e imágenes que el lector 

jamás hubiese imaginado ver juntas sin importar el juicio  de los demás. La valentía del escritor 

también  la  han  tenido  unos  pocos  quienes  se  han  arriesgado  a  combinar  prensas  de  vestir 

desiguales,  viejas  y  nuevas,  nativas  y  extranjeras  en  una  brillante  elocuencia  de  afirmación 
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personal. Mientras otras personas se han  limitado a seguir el estilo de la época en la que viven, 

ciertos hombres y mujeres han transformado la moda contemporánea en expresión individual. 

Algunos  de  sus  logros  han  sido  celebrados  en  la  historia  de  la  moda.  Lurie  comenta  que, 

lastimosamente, al igual que existen más artistas sin talento que genios, también hay muchas 

personas que no visten demasiado bien y no por falta de dinero sino por una carencia de gusto 

innata.  En algunos casos sus ropas son simplemente  monótonas,  surgiendo una personalidad 

poco  interesante  pero  coherente.  Otros  parecen  tener  una  especial  facilidad  para  combinar 

colores,  diseños y estilos de una forma que,  sin razón o con ella,  sugiere torpeza y falta de 

armonía personal. Como cualquier lenguaje no verbal, el vestido es a veces más elocuente que la 

lengua  materia  de  quienes  lo  llevan.  Ciertamente,  cuanto  más  inarticulada  es  una  persona 

verbalmente,  mas importantes  son las manifestaciones que hacen sus ropas. Por su parte,  las 

personas que tienen un discurso verbal fluido se pueden permitir ser algo descuidadas como es el 

caso  se  ciertos  profesores  y  políticos.  También  ellos,  no  obstante,  están  constantemente 

diciéndole  algo  a  la  sociedad  pero  en  realidad,  puede  que  no  estén  diciendo  demasiado  en 

realidad. (Lurie, 1994)

Con respecto a las ropas ajenas, Lurie considera que a cada individuo, en algún momento de su 

vida, fue vestido por sus padres o quien estuviese a su cargo. Expone esta experiencia como un 

momento en la vida de cada individuo no podía elegir su propio vestuario y por lo tanto  no 

podía hablar por sí mismo. Analiza que algunos, al  superar la etapa de la niñez e incluso la 

adolescencia,  al  convertirse  en adultos,  terminan siendo vestidos  por  sus  esposas,  maridos  o 

madres. También expone la teoría de que muchos tratan de imitar la forma de vestir de otros para 

asumir  simbólicamente  su  personalidad.  Añaden  que  esto  sucede  habitualmente  entre  los 

adolescentes, quienes de esta forma, no solo buscan encajar en grupos de amigos sino también 
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encontrar  su  propia  identidad.   Al  imitar  la  manera  de  vestir  de  un  grupo en  particular,  el 

adolescente usa el mismo lenguaje y expresa las mismas ideas del grupo en particular. (Lurie, 

1994)

La autora expone otro tema en particular, el cual llama, mentiras y disfraces. Con respecto al 

mismo analiza  que  el  aspecto  más  difícil  de  la  comunicación  por  medio  de  la  ropa  es  que 

cualquier  lengua  que  sea  capaz  de  transmitir  información  también  puede  transmitir 

desinformación. Lo que la autora quiere decir con esto es que se puede mentir en el lenguaje de 

la moda y que la ventaja que tiene este tipo de engaño es que por lo general, no se puede acusar a 

quien engaña de haya  tratado de engañar  deliberadamente.  “La ropa que sugiere juventud o 

riqueza, al contrario que la afirmación de que uno tiene veintinueve anos e ingresos superiores a 

seis cifras, no se puede contradecir ni refutar directamente” (Lurie, 1994, p.42)

Lurie  continúa   con  un  tema  en  particular,  el  cual  llama,  vestidos  para  el  éxito.  La  autora 

considera  que  el  tipo  de  disfraz  más  ambiguo  que  existe  es  aquel  que  el  individuo  escoge 

deliberadamente  siguiendo  el  consejo  de  otros  con  el  fin  de  engañar  al  espectador.  Hace 

referencia  a  las  revistas  de  moda.  Opina  que  las  mismas  llevan  años  intentando  traducir  el 

lenguaje correcto de la moda diciendo a hombres y mujeres lo que deben ponerse para parecer 

distinguidos, ricos, atractivos y sofisticados a las personas del sexo opuesto.

Introduce el siguiente tema haciéndose una pregunta: ¿Por qué llevamos ropa? ¿Utilidad, status y 

sexo? Lurie opina que la humanidad utiliza ropa por algunos de los mismos motivos por los 

cuales habla; para  vivir y trabajar fácil y cómodamente, para proclamar identidades y para atraer 

atención erótica. A priori hace referencia a James Laver quien denomina estos motivos como: el 

principio de utilidad, el principio jerárquico y el principio de seducción.
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La autora introduce el concepto de ropa mágica.  Afirma que en el pasado, las personas usaban 

ciertas prendas para atraer cosas positivas y alejar el mal. Plantea que en la sociedad civilizada 

actual, la creencia de los poderes sobrenaturales de la ropa sigue existiendo. Explica cómo los 

anuncios  publicitarios,  para  vender  sus  productos  exitosamente,  se  encargan  de  vender  a  la 

sociedad una imagen, un estilo de vida con el cual los miembros de la misma  se van a querer 

relacionar. Considera que el poder del indumento esta presente hoy en día a partir de anuncios 

que afirman que la incorporación de ciertos productos y artículos de moda a la vida de cada 

individuo, lo va a llevar a atraer al sexo opuesto, conseguir el trabajo sonado, adquirir el respeto 

de la gente y aparentar cierta edad o status entre otros.  Ropas malévolas es el siguiente tema que 

la autora introduce. El mismo corresponde a las prendas que no traen buena suerte; prendad de 

mal agüero. (Lurie, 1994)

Continúa  su  capítulo  analizando  lo  que  ella  llamas  las  ropas  neuróticas  y  la  libertad  de  

expresión.  Explica que, como ocurre con la lengua oral, la comunicación a través del vestido es 

mas fácil y menos problemática cuando se persigue una sola finalidad; cuando cada individuo 

lleva  una  prenda  únicamente  para  estar  caliente,  asistir  a  una  ceremonia  de  cualquier  tipo, 

proclamar sus opiniones políticas, y tener un aspecto seductor o protegerse de la mala suerte. 

Analiza que, lastimosamente, como ocurre en el habla, los motivos de cada individuo para hacer 

cualquier declaración pueden ser dobles o múltiples.

El hombre que va a comprar un abrigo de invierno puede desear a un mismo tiempo que 

lo resguarde del mal tiempo, que parezca caro y actual, que proclame que es una persona 

sofisticada y fuerte, que atraiga a un cierto tipo de compañero sexual y que por arte de 

magia las contagie las cualidades de Robert Redford. (Lurie, 1994, p.52)
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Analiza que, naturalmente, a menudo, es imposible satisfacer todos estos requisitos y hacer todas 

estas manifestaciones a la vez. Considera que, aunque no entren contradicción unas con otras, es 

posible que la prenda ideal de la fantasía de cada individuo no esté a la venta en ninguna tienda y 

si lo esta quizá el individuo que la desea no la puede comprar. Por lo tanto, explica que igual 

como en el habla, al vestir, las personas no logran ser decir realmente lo que quieren porque no 

disponen de las palabras correctas en este caso tomando las palabras como prendas. Lurie piensa 

que  actualmente  todas  esas  dificultades  de  comunicación  se  ven  agravadas  por  mensajes 

contradictorios sobre el valor de la ropa en general. Explica que hoy en día, declarar que no se 

presta demasiada atención a lo que se viste es considerado una  virtud personal ya que se que 

refleja seguridad interna. Sin embargo, al mismo tiempo, los anunciantes y expertos de moda 

están  constantemente  diciéndole  a  la  sociedad  que  se  debe  vestir  bien  y  que  debe  usar 

cosméticos,  para  según  ellos,  liberar  la  belleza  natural  que  se  lleva  adentro.  “Si  no  nos 

preocupamos de nuestro aspecto, ni sacamos lo mejor de nosotros mismos, nuestros parientes 

nos regañan y a los amigos les damos lastima”. (Lurie, 1994, p.53). La autora finaliza su capítulo 

con una breve conslusion:

El vestido es un aspecto de la vida humana que despierta poderosos sentimientos, unos 

intensamente  agradables  y  otros  sumamente  desagradables  (...)  la  indumentaria  es 

libertad de expresión y uno de los privilegios, si no siempre uno de los placeres, de un 

mundo libre. (Lurie, 1994, p.54)

4.2 Juventud

Alison Lurie, en el segundo capítulo de su libro, enuncia a la juventud en relación al indumento. 

Explica cómo el vestido se ha usado, desde su invención, para diferenciar edades. Cuenta como 

en las tribus primitivas, la edad de los miembros de la misma era marcada por la entrega de 
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nuevas  prendas  y  ornamentos.  Expone,  como  el  indumento  comunica  a  través  de  mensajes 

visuales, la edad cada individuo tiene o desea aparentar. (Lurie, 1994)

Lurie expone la invención de la indumentaria juvenil. Enuncia que en la segunda mitad del siglo 

XVIII, Jean Jacques Rousseau y sus discípulos proponen una visión nueva de la infancia como 

un estado independiente y natural y de los niños como seres  valiosos en sí mismos; no adultos 

imperfectos  de  corta  estatura  como  solían  parecer  durante  la  Edad  Media.  Estos  criterios 

comenzaron a manifestarse en una nueva imagen de los niños. La autora analiza en profundidad 

varios de los estilos en la manera de vestir que los jóvenes fueron adoptando como por ejemplo 

el estilo  Kate Greenway,  el traje de marinero y el traje  fauntleboy  dejando en evidencia hace 

siglos  los  jóvenes  han  caído  en  estilos  predominantes  a  seguir  siendo  de  alguna  manera 

uniformados por sus superiores.

4.3. Moda y Época

“Conoce primero quien eres y después adórnate en consecuencia” (Epicteto, 1994, p.79)

La autora analiza el tema de la moda en relación con la época. Con respecto al mismo opina que 

los  variantes  en  moda  no son ni   arbitrarios  ni  caprichosos  como según ella,  han  afirmado 

algunos de los que han escrito sobre el vestido. Por el contrario considera que los variantes de la 

moda son el signo externo y visible de profundas alteraciones culturales y sociales. “los cambios 

en las modas fundamentales del vestido indican cambios en los roles sociales y en los conceptos 

que los miembros de esas sociedad tienen de sí mismo”. (Lurie, 1994, p.79)

Analiza cómo la adopción de estilos juveniles ha atraído la atención de los historiadores del 

vestido dado a que la adopción de nuevos modos entre los jóvenes se produce de manera más 

repentina.  Explica que, sin embargo, tal cambio nunca afecta sólo al vestido sino todo el orden 
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anterior  de  las  cosas  ya  hace  que  todo  lo  creado  anteriormente  de  indumentaria  parezca 

“uniforme, rancio y represivo” (Lurie, 1994, p.80). Continúa haciendo énfasis a la invención, el 

experimento, la novedad y sobre todas las cosas la juventud.  Razona como la juventud declara la 

moda y constantemente proclama gráficamente que se niega a ocupar el puesto de sus padres o a 

parecerse a ellos en ningún sentido.

Próxima a finalizar este capítulo, Lurie expone una época la cual llama el triunfo de la juventud.  

Analiza cómo a principios de los sesenta, una nueva ola de entusiasmo romántico e innovación 

política,  espiritual  y cultural  o más bien contracultural,  se abatió sobre el  mundo occidental. 

Explica cómo, al principio, sólo unos pocos radicales sociales y estéticos participaron en lo que 

no tardo mucho en llamarse la cultura de la juventud. Esta situación logro que la mayoría de 

personas rígidas en su forma de pensar y de derechas en la de votar se sintieran ofendidas o a  

aburridas por la mueva música, el nuevo arte y la nueva política. A partir de este momento, los  

críticos sociales más escépticos han sugerido que este culto a lo joven es un homenaje que se 

rendía  al  poder  económico.  A  finales  de  los  sesenta  y  principios  de  los  setenta  se  dio  la 

glorificación de lo joven.

4.4. Moda y Lugar

“Un hombre sensato evita cuidadosamente cualquier rasgo particular en su forma de vestir; esta 

persona...viste  igual,  con el  mismo estilo,  que las  personas  sensatas  y distinguidas  del  lugar 

donde esté”. (Chersterfields, 1994, p.103)

Además de comunicar la edad que tiene un hombre o una mujer, o la edad que el mismo desea  

aparentar, la ropa puede decir de dónde provienen.  El indumento proporciona información sobre 

el origen nacional, étnico o regional de cada individuo. También puede a su vez, comunicar el 

grupo nacional, étnico o regional con que el individuo desea que se le asocie. Esto se ve presente  
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en  varios  casos,  entre  estos,  los  extranjeros  vestidos  con  algún  traje  típico  nacional;  el 

equivalente indumento de una lengua extranjera. También se ve presente cuando un país está de 

moda gracias a su poder económico y político y la admiración a los atributos externos del éxito 

lleva a muchos a imitar la moda del mismo. También ocurre cuando una cultura anterior, nativa o 

extranjera adquiere cierta popularidad extraordinaria y es imitada en la actualidad.  Con respecto 

al traje étnico y el orgullo étnico, la expresión del origen nacional y la identidad étnica por medio 

de vestido, con frecuencia es asunto de orgullo personal y también a veces una forma gráfica de 

afirmación política. La adaptación del traje étnico por parte de las personas que no son miembros 

del grupo en el que se originó, tiene implicaciones sociales de otro tipo. Existen varios trajes 

típicos y modalidades  de vestir  que comunican una variedad de aspectos sobre las personas. 

Entre  estos se encuentran los trajes típicos  de los latinos,  gitanos,  negros,  judíos,  británicos, 

estadounidenses, puritanos, plantadores, colonizadores, vaqueros, aventureros y beach boys entre 

otros.

4.5. Moda y posición social

Desde  el  principio  de  los  tiempos  el  hombre  ha  usado  la  ropa  para  vencer  sus 

sentimientos de inferioridad y para llegar al convencimiento de su superioridad sobre el 

resto  de la  creación,  incluidos  los  miembros  de  su propia  familia  y  su tribu,  y  para 

provocar admiración y asegurarse de que encaja. (Langner, 1994, p.133)

La ropa diseñada para mostrar la posición social de quien la lleva tiene una larga historia. Las 

modas, durante años, han indicado el alto rango de sus usuarios o su pertenencia a la realeza. La 

posición social se ha manifestado a través de los tiempos por medio del indumento.  Esto ha 

sucedido   con  la  implementación  de  accesorios  lujosos,  ropa  en  exceso,  trajes  ostentosos, 
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materiales  finos  como  la  piel  y  el  cuero,  etiquetado  ostentoso,  colgaduras  superfluas,  trajes 

extravagantes, sofisticación y referencias a signos grupales en los diseños entre otros.

Lurie continúa enunciando la posición social en la actualidad. En esta instancia considera que 

hoy en día, la simple ostentación en el vestido es menos habitual de lo que fue en el pasado, pero 

que las ropas, ahora más que nunca son un signo de posición social. Hoy en día, una persona que 

viste mal es en muchas ocasiones considerada deshonesta, torpe o carente de talento. En una 

sociedad que piensa así, vestirse para que los demás se enteren de su status profesional presenta 

otros problemas. Plantea el concepto de división ostentosa,  una categoría a la que se pertenece 

llevando  más  ropa  de  forma  consecutiva  en  lugar  de  llevarla  toda  al  mismo  tiempo. 

Tradicionalmente, cuantas más prendas distintas pueda exhibir una persona, más elevado es su 

status. A priori expone el concepto de multiplicación ostentosa en el que las personas compran 

una cantidad exagerada de un mismo artículo en algunas ocasiones solo cambiando su color.

En los Estados Unidos a muchas niñas de enseñanza secundaria o aun más pequeñas les 

resulta sumamente embarazoso ponerse el miso conjunto dos veces en la misma semana, 

y no digamos ya en días consecutivos. Aun cuando tengan relativamente poca ropa harán 

grandes esfuerzos por combinarla de formas distintas y por alterar el efecto de conjunto 

con diversos complementos. Tan fuerte es este impulso que se puede preferir la cantidad 

a la calidad, y las prendas de vestir de mala calidad pero nuevas a las viejas, por buenas 

que sean. En lo tocante a la lucha por el status, ésta puede ser la decisión correcta: quizá 

las niñas no sean capaces de reconocer la ropa buena, pero ciertamente saben contar.  

(Lurie, 1994, p.142)

El  uso  constante  de  prensas  de  vestir  nuevas  y  diferentes  es  más  efectivo  cuando  aquellas 

personas a las que se desea impresionar están en constante alrededor. Existen muchos elementos 
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que crean  un  status  determinado,  entre  estos  se  encuentra  el  etiquetado  ostentoso.  No hace 

mucho, los tejidos caros se podían distinguir a simple vista hoy en día, no hace falta que una 

prenda de alto  status  se pueda reconocer  por su mejor  calidad o por que sea mas difícil  de 

producir que otras prendas; basta con que sea evidentemente más cara. Esto se dio dado a que se 

trasladó el nombre del fabricante desde el modesto retiro en que había estado hasta entonces en 

el interior de la prenda hasta un lugar de relevancia en su exterior. Zapatos, camisas, vestidos,  

pantalones  y  bufandas  corrientes  se  marcaron  de  forma  clara  e  indeleble  con  los  nombres, 

monogramas o logotipos de sus fabricantes. Se dio entonces exhaustiva publicidad a los nombres 

a  las  marcas,  utilizando  una  especie  de  técnica  de  bombardeo  de  saturación  para  que  se 

convirtieses  en  palabras  y  sirviesen  de  guía  rápida  para  conocer  el  precio  de  la  ropa  que 

adornaban. Estos precios eran muy altos, y no porque la ropa estuviese fabricada con tejidos de 

superior calidad, sino porque los presupuestos publicitarios eran enormes. (Lurie, 1994)

Lurie  continúa  su  capítulo  introduciendo  el  tema  de  personalidades  superfluas.  La  misma 

considera  que  el  cambio  de  las  modas  es  una  forma  distinta  y  muy  efectiva  de  derroche 

ostentoso. Los cambios sociales y culturales imponen un cambio en el aspecto de cada individuo, 

por ello, la industria de la moda se apresura a aprovecharse de la situación y comienza a sugerir 

publicidad en la que expone que las tendencias de los anos anteriores no se deben usar más. 

Durante este proceso se crean una serie de  looks  individuales a los que se dan nombres como 

clásico,  femenino,  deportivo,  sofisticado  o  ingenuo.  Así,  muy  ingeniosamente,  la  vida  se 

convertido en una serie de juegos de moda.

Las ropas por sí solas no pueden disfrazar a nadie, y el viajante o la viajante que modela  

su guardarropa pero no su voz, su vocabulario o sus maneras quizá solo este practicando 
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el derroche ostentoso sin su recompensa habitual de aumente de status, por no habar del 

aumento de sus cifras de ventas. (Lurie, 1994, p.153)

La autora enuncia el  ocio ostentoso,  analiza la  incomodidad e inutilidad a la  que se expone 

quienes lo practican. Explica cómo hoy en día, la ropa de la clase media urbana, aunque no suela 

causar dolor, entorpece cualquier tipo de actividad excepto las que menos esfuerzo demandan. 

También enuncia el tema del consumo y el entretenimiento en el que analiza en profundidad el 

triunfo de la extravagancia. En los últimos tiempos los escaparates más ostentosos  del consumo 

han sido el cine y la televisión.  El derroche a gran escala es una de las características de la 

industria  cinematográfica:  derroche  de  talento,  derroche  de  energía,  derroche  de  materiales, 

derroche de dinero y derroche de tiempo. La extravagancia teatral, tiene una dilatada historia, 

pero se ha visto sobrepasada por la extravagancia de la industria cinematográfica. (Lurie, 1994) 

El  cine  es  un  medio  de  gran  influencia  para  la  sociedad.  El  derroche  ostentoso  y  nuevas 

tendencias expuestas en los filmes generan un impacto fuerte en adolescentes y mayores quienes 

al querer identificarse con sus personajes favoritos, los imitan a través del indumento.

El status juvenil según Lurie se lee a primera vista a partir del indumento. Los padres visten a sus 

hijos para que expresen la aspiración de status, para que indiquen el futuro que ansían.

4.6. Moda y opinión

“Todos  los  intereses  terrenales  del  hombre  los  abrocha,  los  abotona  y  los  entorpece  en  el 

vestido”. (Carlyle, 1994, p.69)

Quienes  no  comparten  una  lengua les  es  difícil  comunicarse,  por  el  contrario,  cuando  sí  la 

comparten, pueden comunicarse de una manera fluida y compleja. Esto mismo sucede cuando se 

encuentran dos individuos que comparten el leguaje de la moda. Ellos tienen la capacidad de 
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leer  la  indumentario  del  otro.  Pueden  encontrar   información  sobre  cuestiones  personales  y 

complejas.  Entre estas,  la edad, el  origen regional  o nacional  y la posición social  de la otra 

persona.  También,  por  medio  de  signos  (que  pueden  no parecer  obvios),  pueden identificar 

cuestiones  más  complejas  como  si  los  mismos  son  radicales,  liberales,  conservadores  o 

reaccionarios.  A  su  vez  identificar  a  que  profesión se  dedican  o  incluso  cuales  sus  gustos 

culturales.   Existen muchos artículos  de indumentaria  que comunican muchas cosas; se debe 

comprender el lenguaje de la moda para poder reconocerlas.

4.7. Color y estampado

“El tinte es perjudicial para la salud, aflige a los ojos codiciosos y además, es falso, pues Dios 

habría  hecho a  las  ovejas  de  color  purpura  si  él  hubiera  querido  que  la  ropa  de  lana  fuera  

purpura”. (Commdianus, 1994, p.201)

El color es el signo más importante en el lenguaje de la moda ya que es el que causa el mayor y 

más inmediato impacto. Los psicólogos han descubierto que, a una simple mirada a distintos 

colores, la presión sanguínea del ser humano es alterada,  los latidos el corazón cambian y el 

ritmo de la respiración varía. Lo primero que un individuo percibe de otro individuo que se le 

aproxima es el color de su ropa. Cada color tiene una connotación diferente. Según Lurie, el  

blanco indica pureza, inocencia y status, el negro indica tristeza, culpa y sofisticación, el gris 

indica modestia y misterio, el rojo indica amor e ira, el amarillo indica juventud, esperanza y 

alegría, el azul indica armonía, honestidad y fe, el verde indica proscritos, hadas e irlandeses, el 

purpura indica realiza y vulgaridad y el marrón indica estabilidad, economía y fraternidad.

La  autora  analiza  a  profundidad  cada  color.  El  blanco,  quien  ella  considera  indica  pureza, 

inocencia y status, en las épocas clásicas era el color de las nubes cuando hacia buen tiempo y de 

las montañas de picos nevados donde vivían los dioses. En la iglesia cristiana el blanco es el 
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color del gozo y la pureza celestial.  En la vida secular el  blanco siempre ha simbolizado la 

pureza y la inocencia.  Lógicamente,  las indumentarias  completamente blancas las llevan con 

mayor  frecuencia  los  bebes  y  los  niños  muy pequeños.  El  blanco  siempre  ha  gozado de la  

aceptación  de  quienes  desean  manifestar  riqueza  y  posición  social.  Lo  suelen  llevar 

tradicionalmente quienes practican deportes de alto status; el tenis y el polo. (Lurie, 1994)

El color negro, la tristeza, la culpa y la sofisticación; lo contrario del blanco, el color de la noche 

y de la oscuridad. Durante miles de años, ha simbolizado el dolor, el pecado y la muerte. Es el 

color tradicional del luto y en la mitológica clásica la muerte misma aparece con una túnica 

negra. Otra de sus conexiones mas antiguas es con el ascetismo religioso secular, con la negación 

simbólica de la vida sensual; los monjes y los avaros, los sacerdotes y los sabios frecuentemente 

visten de negro. Al igual que el blanco, esta asociado con lo sobrenatural, pero con los poderes 

de la oscuridad más que con los de la luz. Las brujas, los hechiceros y otros practicantes de la 

magia negra siempre se visten de negro. El negro sugiere sofisticación que a menudo consiste en 

el conocimiento o la experiencia del lado más oscuro de la vida: del mal, del infortunio  de la 

muerte. Cuando todo el mundo va vestido de colores vivos o claros, la entrada de un hombre o 

una mujer de negro puedo tener un enorme impacto dramático. Dependiendo de la situación y del 

estilo de la indumentaria, e recién llegado puede parecer santo, malvado, peligroso, melancólico, 

apresurado o cualquier combinación de todo esto. (Lurie, 1994)

El negro dramático se ve presente en la actualidad cuando: “una adolescente burla o intimida a 

sus padres para que le dejen ponerse un vestido negro muy ceñido y provocativo para ir a un 

baile, arrebatando el protagonismo de sus compañeras de clase”. (Lurie, 1994, p.210).

El color gris según Lurie representa la modestia y el misterio. El mismo no es ni negro ni blanco, 

sino una combinación de estos dos contrarios, es un color ambiguo e indefinido. Sugiere niebla, 
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bruma, humo y crepúsculo, condiciones que desdibujan las formas y los colores. Una vestimenta 

completamente gris puede ser indicio de que quien lo lleva es un individuo discreto y retraído, 

alguien que prefiere pasar desapercibido. La ropa gris también sugiere que quien la lleva es una 

persona misteriosa, ambigua y enigmática. A medida que el gris se acerca al negro suele hacerse 

más vivo y dominante y puede asumir también algunos de sus significados negativos. A medida 

que el  gris se acerca al  blanco se vuelve más inconsciente  y comienza a sugerir  un encanto 

refinado o un refinamiento encantador; sutileza y sensibilidad. (Lurie, 1994)

El color rojo, amor e ira, ante todo es el color de la sangre. Tradicionalmente simboliza la fuerza, 

la vitalidad y el calor así como la existencia de un peligro inminente. Fisiológicamente, el ver 

este color, hay un aumento de la presión sanguínea, del ritmo de la respiración y de los latidos de 

corazón.  La  pasión  sexual  también  se  relaciona  con  el  color  ya  que  cuando  las  mujeres  y 

hombres se excitan, se ruborizan. Se le relaciona con la agresión y el deseo. (Lurie, 1994)

El  amarillo  representa  juventud,  esperanza  y alegría;  es el  color  del  sol,  aumenta  la  presión 

sanguínea, el ritmo de la respiración y los latidos del corazón. Se asocia con la luz, la alegría, la  

juventud y la esperanza. Es un color frecuente en la ropa de personas optimistas, extrovertidas,  

alegres y sociables. (Lurie, 1994)

El azul es el color de la armonía, la honestidad y la fe; es el color del cielo y de las montañas.  

Psicológicamente,  el  azul  tiene  un efecto  tranquilizador,  reduciendo la  presión  sanguínea,  el 

ritmo de la respiración y los latidos del corazón. Se ha asociado tradicionalmente con la armonía, 

la serenidad y el descanso. Simboliza fe en el sentido religioso. Sugiere reverencia, comodidad, 

equilibrio, dignidad, confianza, paz y armonía. (Lurie, 1994)

El color verde es el color de los proscritos y las hadas. Es el color de la hierba, los arboles y 

todos  los  cultivos.  El  verde  es  la  libertad  de  a  jungla  y  del  bosque.  Al  ser  el  color  de  la 
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vegetación, e verde tiene antiguas y fuertes connotaciones con la fertilidad y el crecimiento. Es el 

color que tradicionalmente se asocia con la magia y lo sobrenatural. Vestirse de verde a veces 

implica una conexión con poderes de la naturaleza o con la fuerza vital. El verde remite al amor 

por la vida al aire libre, el interés por la jardinería, las fuentes de energía alternativas, la acción 

ecológica y el excursionismo. (Lurie, 1994)

El purpura para Lurie es la realeza y la vulgaridad. El mismo era originalmente el color más caro 

para la tela. Como consecuencia,  este color estaba reservado para la nobleza. Vestir de color 

purpura significaba ser de sangre noble. Contradictoriamente, el color también se asocia con la 

presunción  y  la  vulgaridad.  Actualmente  se  relaciona  el  color  con  la  riqueza,  el  poder,  el 

refinamiento y  la sensibilidad artística y emocional También se asocia con sueños, visiones, 

ilusiones y encantamientos. (Lurie, 1994)

El marrón representa la estabilidad, la economía y la fraternidad. Se asocia con la tierra y la 

naturaleza en estado letárgico; el otoño y el invierno. Es color de la tierra arada, de los campos 

en invierno y de la madera curada o acabada. Remite a la seguridad, estabilidad y fuerza. Los 

marrones medios y oscuros son discretos, tranquilizadores, sólidos; sugieren seguridad y trabajo 

duro. Un marrón amarillento es el color ideal para el camuflaje. Está asociado por lo tanto con 

profesiones y actividades de esparcimiento que se suelen desarrollar en los boques; caza, pesca, 

tala de árboles, acampada, excursionismo y otras por el estilo. (Lurie, 1994)

Con respecto  a  los  estampados,  cada  característica  del  diseño implementada  en  los  mismos 

significa algo en el lenguaje de la moda. Según Lurie, las rayas expresan un esfuerzo organizado, 

un deseo o una capacidad de seguir  la  línea  trazada  por  uno mismo o por  otros;  el  tipo de 

esfuerzo en cuestión depende de la anchura de las rayas y su dirección. Los tartanes y los cuadros 
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implican un esfuerzo ordenado, pero en comparación a las rayas, el esfuerzo en menos formal y 

colectivo.  Los lunares y flores sugieren las líneas curvas y por ende, libertad y relajación.

Desde un punto de vista utilitario, no hay necesidad de que la ropa vaya decorada con adornos o 

con bordados,  o que este hecha con telas  estampadas.  Como estas complicaciones aumentan 

innecesariamente el costo de las prendas, siempre ha conferido status. Por lo general, cuanto más 

complejo sea el diseño y mas colores se usen, mayor es el prestigio de la prenda. El número de 

estampados posibles es infinito. Existen estampados abstractos que son mezclas de línea y color 

y estampados representativos que muestran objetos o símbolos. Se puede exponer también los 

estampados geométricos y no geométricos. Aunque cualquier estampado se repita a lo largo o 

ancho de la tela, es técnicamente regular, la repetición puede estar asociada o el dibujo puede ser 

tan grande, que la regularidad no sea visible en una sola prenda. Según Lurie, las rayas en los 

estampados, simbólicamente, tratan de organizar el universo. Por otro lado, los tartanes y los 

cuadros en los estampados también implican un esfuerzo ordenado de un tipo menos formal y 

colectivo.  Los  lunares  y  las  flores  sugieren  libertad  y  relajación.  Los  estampados  florares 

simbolizan femineidad. (Lurie, 1994)

Por último,  la presencia de palabras y lemas en la ropa existe  para anunciar preferencias  de 

productos  o  gustos  culturales,  opiniones  políticas,  pertenecía  a  organizaciones  reales  o 

imaginarias,  una  personalidad  real  o  imaginaria,  inclinación  sexual  e  inclusive  el  estado  de 

ánimo actual de quien las utilice.

Conclusiones

A través del indumento un individuo, sin hablar, puede conocer el sexo, edad y la clase social a 

la que otro individuo pertenece e inclusive, en algunos casos, deducir su profesión, procedencia, 

personalidad, opiniones, gustos, deseos sexuales y estado de humor del momento. El indumento 
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refleja quien es cada persona, comunica a otros las creencias, ideologías y deseos entre otros. Por 

esta razón es supremamente importante que durante la adolescencia, etapa de desarrollo personal 

del  individuo,  los  jóvenes  puedan usar  este  recurso para decir  al  mundo  quiénes  son y qué 

quieren. Poder hacerlo les otorgara seguridad en sí mismos, sentido de pertenencia, comodidad, 

libertad de creación y autonomía entre otros. 
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Capítulo 5. El Jean y El denim

5.1. Historia del Jean

A pesar de haber sido inventados a finales de los años 1800, los vaqueros o jeans han 

resistido la prueba del tiempo y la inconstancia de las tendencias para continuar siendo 

hoy en día una parte importante de nuestra vida. Desde sus inicios es hace ya más de un 

siglo, los vaqueros han recorrido un largo camino desde las minas hasta las pasarelas, 

traspasando los límites de clase, edad y nacionalidad. Son adorados por su incomparable 

confort y atractivo y se han convertido en un icono de estilo perdurable que todavía hoy 

tiene una gran relevancia. (Martínez y Reyes, 2007, p.05)

El jean nace en 1853 como un pantalón durable y rústico. Su inventor y gran visionario, Levis 

Strauss lo crea para los mineros del Gold Rush de California. El jean, fue la primera prenda de 

indumentaria confeccionada con demin en los Estados Unidos.

Levis Strauss nace en la ciudad Bávara de Buttenheim; Alemania. En 1947, a los dieciocho años, 

llega a Estados Unidos y comienza a trabajar como buhonero en la costa Este. La fiebre del oro, 

que atrajo a muchos buscadores y aventureros de fortuna, lo lleva a cruzar el país hasta la costa 

oeste. Si bien el oro lo atraía, siendo muy astuto, se dio cuenta que la verdadera riqueza estaba en 

el  abastecimiento  de  insumos  a  los  mineros,  sobre  todo  lonas,  agujas  y  tijeras.  Es  en  esta 

instancia que Levi Strauss crea lo que más tarde se transformaría en la prenda mas emblemática 

de la  sociedad industria;  el  jean.  La idea inicial  de Strauss para enriquecerse era  venderles 

carpas de lona marrones a los mineros de California ya que los mismos andaban en grandes 

cantidades y no tenían techo donde dormir. Su idea fracasó ya que para no perder tiempo, los 

mineros preferían dormir al costado de los pozos. (Martínez y Reyes, 2007)
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En 1853 Levis se asocia con su cuñando en la embarcación de un velero a San Francisco con un 

cargamento de lonas para hacer tiendas y toldos para las carreteras. Ese mismo año, abren un 

pequeño negocio de telas rusticas bajo el nombre de Levis Strauss & Co. A este lugar se acerca 

un buscador de oro quien les dice a los comerciantes que tanto él, como otros buscadores estaban 

necesitando pantalones y overoles, preferentemente hasta la cintura que fuesen prácticos, sólidos, 

resistentes y con la particularidad de que tuviesen muchos bolsillos. Levis Strauss, teniendo en 

cuenta  que  los  mineros  estaban  expuestos  al  duro  trajín  de  la  vida  a  pleno  campo  y  a  la 

utilización conste de armas y herramientas pesadas y a la poca duración de la indumentaria usada 

por los mismos, promete en esa misma tarde, confeccionar una prenda que satisficiere todos las 

necesidades de los mineros. Teniendo el material suficiente para a para producción necesaria del 

producto, Strauss cumple con el encargo. Desde entonces, comienza a fabricar pantalones a partir 

de este material. El primer par de pantalones los confecciona en tela marrón y sin bolsillos. En 

1860, al acotarse el stock por el éxito de las ventas, su negocio se muda a Batery Steet y pide a  

Nueva Tork el envío de las telas. Al recibir el encargo de las lonas habituales, Levi recibe a 

demás  unos  paquetes  de  una  tela  asargada  y  compacta,  también  muy  solida  pero  a  su  vez 

flexible, de color azul por estar tenida con añil; demin. La tela era pedida por Strauss a su cuñado 

que vivía en Nueva York y la importaba desde la ciudad francesa. En sus comienzos, debido a 

los  peligros  que  entrañaba  atravesar  en  carretera  el  territorio  americano  por  la  presencia  de 

pueblos  aborígenes, era trasladada en un largo viaje por barco que debía cruzar por el estrecho 

de Magallanes.

“...la palabra jean ya aparecía en el venerable Oxford English Dictionary de 1567 y denim en la 

edición de 1965”. (Martínez y Reyes, 2007, p.26)
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En 1567, los ingleses entendían por jean, un basto tafetán de algodón que se conocía desde el 

siglo XIV. El mismo era inicialmente fabricado en Genova y después en todo el Mediterráneo, 

sobre  todo  en  Marsella  donde  se  le  llamaba  cotonia.  Este  material  se  caracterizaba  por 

proporcionar  las mejores  telas  para los barcos;  el  velamen de las carabelas  de Colon era de 

tafetán de Genova, ciudad natal del navegante. A partir del siglo XVI se empiezan a fabricar 

mandiles para los trabajos pesados y pantalones para los marineros a partir  de este textil.  El 

algodón se importaba de Levante, pero se acabó prefiriendo para la ropa, un tafetán de Alepo 

tenido de azul con añil. Se comienza a utilizar el denim para la confección de ropa de esclavos. 

(Martínez y Reyes, 2007)

5.2. El pantalón

El primitivo overol de cintura era un pantalón sumamente elemental, amplio en las caderas, bien 

cuadrado, con costuras reforzadas, ojales para tiradores en lugar de presillas para el cinturón, una 

tira  ajustaba  en  la  parte  posterior  y  sólo  3  bolsillos  (un  par  adelante  y  otro  atrás,  sobre  la 

derecha). Los jeans nuevos eran de color azul oscuro. Los mismos eran duros pero con el tiempo 

se ablandaban y aclaraban. No se usaban cinturones para ajustarlo a cada cintura, sólo se usaban 

los botones y la hebilla trasera del pantalón. La botamanga estaba diseñada para ser usada dentro 

de la bota. Eran estrictamente pantalones de trabajo que se caracterizaban por ser de color azul 

oscuro; color que impedía que se notara la suciedad. (Martínez y Reyes, 2007)

El tejido era fuerte, y se volvió más fuerte en 1872 cuando un sastre de Nevada, acostumbrado a 

trabajar con productos de cuero y sillas de montar agrega remaches a los pantalones. Cuenta la 

historia que un minero le pidió al sastre artesano, Jacob Youphes, que había cambiado su nombre 

por el de Jacob W.Davis, que le agregara remaches también en los bolsillos traseros para que 

pudiera transportar las pepas de oro. Obtuvo su brillante idea al colocar tachas en los puntos del 
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pantalón sometidos a mucha tirantez, como por ejemplo, en los ángulos de los bolsillos. Usó 

cierto tipo de remaches especiales y en 1872 escribió a Strauss detallándole la utilidad de la 

ocurrencia. Siendo Davis cliente Strauss, al poseer tan grandiosa idea, lo contacta para que juntos 

patenten el invento de los remaches. Es el sastre, que solía comprar  telas para fabricar ropa en su 

sencilla  sastrería  fue  quien  le  dio  las  características  definitivas  al  jean;  aplicarle  remaches. 

Patentaron la novedad en forma conjunta ya que Davis carecía de los 68 dólares que exigía la 

patente.  Esas  tachas  providenciales,  le  permitieron  a  los  mineros  llenar  hasta  el  borde  los 

bolsillos con pepitas de oro sin temor a que estos se rompieran. (Martínez y Reyes, 2007)

Nace  así  la  primera  marca  y  por  lo  tanto,  la  más  antigua;  Levi  Strauss  &  Co.  La  misma 

comercializa en California los primeros jeans, con su original “501”. En 1873 fue patentada la 

doble costura, vendiéndose para esa Navidad, 1800 docenas de cada molelo de prenda por un 

importe de 43,510 dólares. Además, gracias a la patente, se pudo contrarrestar la labor de los dos 

primeros  falsificadores.  Para  finales  del  siglo,  la  empresa  era  completamente  exitosa.  Los 

famosos pantalones estaban en primer plano del catalogo de ventas en 1901 y se vendían por la 

módica suma de 8,50 la docena. Las sencillas ropas de trabajo fueron sustituidas por un catalogo 

de dos pulgadas de alto que ofrecía desde botones hasta cinturones. Al morir Levi Strauss en 

1902, dejó como herencia una compañía exitosa u próspera. (Martínez y Reyes, 2007)

5.3.Denim

El denim es un tejido empleado en la confección de ropa de trabajo. Aunque no hay unanimidad 

sobre el origen, diversos estudios señalan que surgió en Europa, en la Edad Media.

Esta tela de lona comenzó a hacerse popular debido a su resistencia y durabilidad, ya que en sus 

comienzos era empleada para la realización de velas para barcos y tiendas de campaña, de toldos 

y lonas.
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El denim es una tela de algodón asargado de trama blanca y urdimbre teñida de azul índigo. Para 

hacerlo, después que las máquinas hiladoras convierten el algodón en hilos, algunos de éstos son 

teñidos con una coloración azulada y luego encolados para darle mayor resistencia. Se utiliza un 

urdidor de balas, para después en el telar cruzarlos, por chorro de aire o lanzadera,  con otros 

blancos que serán la trama. La trama puede ser mezclada con fibras elastoméricas (2%) para 

formar tejidos elastizados.  Se le aplican diferentes tratamientos hasta obtener el denim en un 

proceso que dura 20 días. (Saulquin, 2004)

5.3.1. Fibras de algodón

El tejido primordial para la confección de los jeans se produce a partir de la fibra del algodón. 

Esta  fibra  se  obtiene  en  copos.  La  misma  debe  pasar  por  varios  procesos  hasta  llegar  a  la 

producción del tejido. La primera etapa en el proceso en la flor; a partir de los cuatro meses de la 

siembra, aparecen las primeras flores. Luego, cuando se desprende la flor, queda al descubierto 

el  fruto.  En la  capsula,  con 5  cavidades  con semillas,  se  desarrollan  fibras  que  forman  los 

capullos. Cuando los frutos están maduros hacia fines de verano, se abren y proyectan hacia 

afuera las fibras blancas y esponjosas. La fibra madura es la célula que durante que crecimiento 

sale de la semilla, como un tubo hueco y achatado. (Saulquin, 2004) Luego se pasa a la etapa de 

cosecha y transporte. Esta consta de la recolección de las fibras. La misma puede ser manual o 

mecánica;  el  algodón  cosechado  a  máquina  suele  tener  fibras  inmaduras,  en  la  manual  en 

cambio, se seleccionan. Luego se pasa al batido donde las fibras pasan por la primera limpieza y 

separación. A priori se pasa al desmonte en donde se separa la suciedad, tallo, hojas y semillas 

adheridas a las fibras y por último se pasa al fardo en donde se prensan las fibras.

5.3.2. Obtención del hilo

Apertura de faros y mezcla de algodón
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En la primera etapa de apertura se realiza una separación inicial  de las masas de fibras que se 

encuentran comprimidas en los fardos. En la segunda etapa, la mezcla, se trata de conseguir una 

materia prima de calidad homogénea; para ello de mezcla el algodón de distintos fardos.

Las abridoras de fardos se componen de tres o cuatro pares de cilindros. Los mismos tienen púas 

o dientes con lo que arrancan mechones de fibras de algodón, haciendo que el mismo, compacto 

de los fardos, se estire y por ende se abra. El transporte del algodón  se hace en forma neumática. 

Para el mismo se usan condensadores para mantener constante el contenido de la humedad en el 

ambiente; la alimentación se hace con capas alternadas de todos los fardos. (Saulquin, 2004)

Las salas de mezcla deben estar construidas a prueba de incendios ya que la masa fibrosa del 

algodón puede traer impurezas como piedras y arena que facilitan la propagación del fuego. Las 

mismas, al entrar en contacto por choque violento y fricción con los órganos metálicos de las 

maquinas,  pueden  producir  chispas,  las  cuales  incendiarían  rápidamente  la  atmosfera  del 

ambiente.

Apertura del algodón

Esta  operación se realiza en las maquinas  abridoras de algodón. En las mismas es donde se 

descarga el algodón que sale de la mezcladora. Las abridoras van separando copos de algodón y 

a la vez que los van golpeando para separar las impurezas mayores. El material fibroso que sale 

de las abridoras forma una manta de algodón no homogénea. (Saulquin, 2004)

Cardado

Se  disuelve definitivamente la masa fibrosa sacándoles las últimas impurezas, y casi todas las 

fibras que  por sus características físicas (rotas, demasiado cortas) disminuirían la calidad del 

hilo. Esto se consigue mediante la limpieza fibra por fibra; no como se hace en las abridoras de 
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algodón que limpian grandes masas  fibrosas. Luego, se va formando un velo que tiene peso 

constante por unidad de longitud. El mismo se condensa al pasar por un embudo que le da el 

aspecto definitivo de cinta de carda. El cardado es la operación más importante para la calidad de 

producto  y  debe  separar  la  materia  prima  de  un  modo  definitivo,  ya  que  en  operaciones 

posteriores,  solo se  modifica  la  posición y cantidad de fibras que formaran el  hilo.  El  buen 

cardado produce una cinta de buena regularidad, limpia, y sin defectos en los tejidos; enredos de 

fibras  que  no  pueden  deshacerse;  no  existen  en  la  naturaleza;  son  producto  del  proceso  de 

elaboración. (Saulquin, 2004)

Estiraje y doblado

Esta  operación  consiste  en  paralelizar  las  fibras  y  disponerlas  en  sentido  longitudinal, 

distribuirlas  y  agruparlas  en  forma  de  una  cinta  continua  de  peso  constante  por  unidad  de 

longitud. Es una operación muy importante ya que sin ella no seria posible agrupar las fibras 

sueltas en forma de hilo continuo. El doblado  y estirado de las cintas de carda se efectúa en los 

manuares o bancos de estiraje. El manuar de cintas se alimenta con las cintas (6 u 8) procedentes 

de botes de carda. Estas cintas son guiadas hasta cuatro pares de cilindros de estiraje. Cuando 

salen,  un par  de cilindros  le  dan  cohesión al  velo formado  y lo  guía  hasta  un embudo  que 

desemboca en un bote. Es aquí donde se va enrollando en forma de espiral la cinta de manuar. 

Las cintas de carda son reunidas y presentadas al tren de estiraje. El mismo las devuelve reunidas 

en  una  sola  de  titulo  aproximadamente  igual  al  que  cada  una  de  ellas  tenía  cuando  entró. 

(Saulquin, 2004)

5.3.3. Procesos de hilatura

Un hilado consiste en una superposición de fibras, ilimitada en su longitud y cohesionada entre sí 

por  torsión.  Las  operaciones  que  se  van sucediendo  en  el  proceso  de  hilatura  de  las  fibras 
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discontinuas o cortadas, van paulatinamente limpiando, separando; disponiendo las fibras en el 

mismo sentido de su eje longitudinal (en paralelo) para después darles torsión. Finalmente se 

devanan en una bobina, que luego será vendida como hilado o utilizada en tejeduría.

Hilatura Convencional

Primer Paso – Mechera

Es una máquina de pre hilatura que reduce el diámetro de la cinta. El producto de salida de esta 

máquina se llama mecha de primera torsión. La misma es un cabo suave de fibras torsionadas 

con el diámetro aproximado de un lápiz. La cinta entrante es estirada a través de un tren de 

cilindros.  La misma debe ser torcida ya  que debido al  estiraje,  las fibras pierden adherencia 

mutua. La mecha se va enrollando entonces  sobre el núcleo de la bobina. (Saulquin, 2004)

Segundo Paso

Continúa de hilar

La hilatura por continua de hilar de anillos estira, tuerce y enrolla en una sola operación continua 

e ininterrumpida. Esta máquina esta equipada por un tren de estiraje cuya función es adelgazar la 

mecha hasta el titulo deseado para el hilado y  proveerle la torsión final. El hilado obtenido de la  

continua  de  hilar  se  traspasa  a  bobinas  aptas  para  ser  usadas  en  posteriores  procesos  como 

urdimbre o trama.

Hilatura open end o cabo abierto

La cinta de manuar es conducida por unos rodillos hasta un cilindro disgregador; aquí se estira el 

material.  El mismo, luego de ser conducido por una corriente de aire ascendente,  llega a un 

compartimiento  colector.  Aquí  se  encuentra  con  un  rotor  cuya  función  es  girar  a  altas 

revoluciones para generar torsión a las fibras. Las mismas van formando en primera instancia 
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una  mecha  y  después  el  hilo  propiamente  dicho.  Este  se  bobina  en  conos.  Las  maquinas 

modernas que tienen anudador automático están en condiciones de purgar el hilado antes de 

bobinarlo. (Saulquin, 2004)

Devanado

Es un proceso en que el hilo que se produce en los procesos de hilatura Open End o Continua de 

Hilar, se pasa a un cono para ser usado en el proceso siguiente de tejeduría. También en esta 

etapa se aprovecha para eliminar del hilado los puntos débiles, nudos y tramos de mayor grosor.

Tipos de hilos

El tipo o clase del hilo se basa en la longitud de la fibra, el paralelismo, el aspecto y el uso final 

específico del hilado. Los hilos se clasifican según su tipo, calibre, cantidad de torsión y numero 

de partes que componen. (Saulquin, 2004)

Hilos sencillos

Un hilo simple es el producto de la primera operación de torsión que se realiza en la máquina de 

hilar. Son los que se utilizan en el tejido denim, tanto para la trama como para la urdimbre. Rara 

vez se utilizan hilos de dos o más cabos retorcidos.

5.3.4. Tenido y colorante

El colorante índigo es uno de los colorantes de  origen natural más antiguos, extraído de una 

planta llamada indigofera de China y de la India. Sus orígenes se remontan en la prehistoria del 

hombre cuando el mismo lo utilizaba en inscripciones de cuevas  y para teñir lana. En el año 

1883, pudo ser sintetizado en laboratorios. A partir de ese momento, comenzó su producción a 

nivel industrial. El color azul añil, característico del colorante, no está presente en las planta; se 

obtiene luego de someterla a procesos posteriores. (Saulquin, 2004)
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Procesos de tenido

Las telas denim, tienen, tradicionalmente, una construcción de sarga de 3 x 1 donde los hilos de 

urdimbre se encuentran tenidos y los de la trama se mantienen crudos. Por esta razón, el color  

azul del jean se consigue tiñendo los hilos previamente al proceso de tejeduría,

Método de aplicación de teñido de urdido

El hilado crudo del urdido se tiñe en maquinas de producción continua. Para ello, el hilado se 

puede disponer en forma de cuerdas o con el sistema de urdido abierto al ancho. En ambos casos, 

los pasos a seguir son los mismos, solo difieren en la disposición de los hilos de las maquinas. El 

proceso de teñido está compuesto por cuatro pasos. (Saulquin, 2004)

Primer Paso - La preparación

Para  convertir  el  algodón crudo hidrófugo en hidrofufilio  los hilos  pasan por una batea que 

contiene una solución caliente (90 c) de soda caustica y humectante. Posteriormente se los lava 

pasándolos por bateas de agua caliente y fría quedando. Después del último exprimido los hilos 

quedan con una humedad de 70% y en condiciones de poder ingresar en las bateas de tenido.

Segundo Paso - Teñido

En estas bateas se encuentra el colorante en su estado reducido (solución de color amarillento) el 

cual, al pasar la cuerda y al entrar en contacto con el aire, se oxida formando una capa superficial  

en el estado insoluble de color azul. A mayor cantidad de bateas, mayor será la cantidad de capas 

de  colorante  depositadas  en  los  hilos,  y  por  consiguiente,  el  color  azul  será  más  intenso. 

(Saulquin, 2004)

Tercer Paso – Terminación
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Para eliminar  el colorante superficial no adherido a las fibras, se hacen pasar las cuerdas por 

baños de agua caliente y fría. En la última batea se puede agregar un suavizante para facilitar 

operaciones posteriores.

Cuarto Paso – Secado

Las  cuerdas  pasan  por  una  serie  de  columnas  con  tambores  calientes  que  producen  la 

evaporación del agua que contienen los hilos.

Diferenciación por color

Índigo puro:  las variaciones  de color  se logran a través  de la  cantidad de bateas  de teñido 

utilizadas y de la concentración de colorante. Índigo modificado: Se puede utilizar una de las 

bateas de teñido con colorante negro sulfuro que modifica el  tono del índigo a un tono más 

agrisado. (Saulquin, 2004)

Teñidos

Según el efecto deseado en la tela y su posterior comportamiento al lavado se pueden efectuar 

modificaciones  en  distintos  momentos  del  tenido.  Sobre  teñido  significa  cuando  se  va  a 

modificar  solo  la  trama  de  la  tela,  Tinting  significa  cuando  se  hace  un  tenido  liviano  para 

modificar el tono crudo de la trama, Over dying significa cuando se hace un tenido intenso para 

modificar la tela, Blue Blue significa cuando se utiliza colorante azul y Blue Black cuando se 

utiliza colorante negro. (Saulquin, 2004)

5.3.5.Tejeduría

Preparación para el tejido

La obtención de un tejido de buena calidad, exige un determinado número de operaciones para la 

preparación de los hilos a emplearse en la urdimbre  y en la trama.
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Urdido: Consiste  en  enrollar  hilos  en  forma  paralela  alrededor  de  un  cilindro  siempre 

controlando su longitud y tensión uniforme para evitar arrugas o hilos tirantes. Este proceso se 

realiza  en  urdidores.  Se  hacen  varios  plegadores  o  cilindros  con  una  cantidad  de  hilos 

submúltiplos que luego se suman formando un plegador final.

Encolado: Este  proceso  se  aplica  a  ciertos  hilados  para  darles  la  resistencia  y  elasticidad 

adecuada para poder ser tejidos. Se logra mediante su inmersión en un baño de cola y con un  

posterior proceso de secado. Este plegador final se lleva a un telar. (Saulquin, 2004)

Tejeduría denim

El denim, es un tejido que esta formado por hilos de urdimbre (que son los que corren a lo largo  

de la tela; paralelos al orillo) y por hilos de trama (que son los que corren a lo ancho de la tela en 

forma transversal). La característica de este tejido es que solamente los hilos de urdimbre están 

teñidos con un colorante especial  (índigo)  y los hilos de trama están crudos.  El secreto más 

importante de este sector de la industria textil es el tenido de los hilos de urdimbre. En esta etapa 

se obtienen telas crudas a partir de hilados. La denominación se debe a que resultan ásperas y 

rígidas  debido  a  la  incorporación  de  sustancias  para  facilitar  el  tejido.  Los  tejidos  se 

confeccionan en telares, en el caso del denim, al ser este un tejido plano, se elabora con dos 

conjuntos de hilo que se entrelazan perpendicularmente; estos son los hilos de urdimbre y los 

hilos de trama. Los hilos de urdimbre se sostienen entre dos soportes y los de la trama se insertan 

y compactan para formar la tela. Para poder lograr el entrecruzamiento de los hilados en las telas, 

los hilos que forman la urdimbre están puestos de tal manera que algunos puedan ser elevados y 

otros bajados para de esta manera poder formar la calada por donde será insertada la trama. A 

continuación se detallan dos de las formas de inserción de trama más comunes. (Saulquin, 2004)

Proyectil
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En los telares a proyectil, una especie de balín, toma la punta del hilo de trama en un orillo, como 

consecuencia de un impulso, viaja a través de la calada y al llegar al otro extremo del telar, suelta 

la trama, volviéndose a repetir el ciclo con un nuevo proyectil.

Chorro de aire

Los telares a chorro de aire presentan en el extremo de la trama una tobera que lanza un fino pero 

fuerte chorro de aire comprimido que arrastra la  trama por todo el ancho de la calada. De esta 

forma,  se obtiene una tela denim formada por hilos de urdimbre tenidos y por hilos de trama 

crudos.

5.3.6. Procesos de terminación

La tela, tal como sale del telar, no puede ser utilizada en la  confección. Es por esta razón que 

para conferirle a las prendas las características de confortabilidad, tela blanca, informalidad, y 

características de la prenda usada se le aplican diferentes procesos, entre estos:

Chamuscado: Se le hace pasar la cara de la tela fuerte a un quemador de gas para eliminar las 

fibras superficiales, mejorar su aspecto y definir mejor la sarga. En la actualidad, este proceso ha 

quedado en desuso y ha sido remplazado por otros. (Saulquin, 2004)

Suavizado: Se hace pasar la tela por un baño con suavizantes y lubricantes. Esto se hace para 

facilitar el siguiente proceso que consiste en pre- distorsionado y sanforizado y para facilitar en 

corte de la tela y su posterior costura.

Pre –  Distorsionado: Con el fin de evitar la distorsión que se produce al lavar un denim sin 

tratamiento, se procede a provocar una distorsión previa con el fin de estabilizarlo. Para ello, se 

desvía la trama aproximadamente de un 6% a un 9 % en la misma dirección de la inclinación de 

la sarga. Con esto se consigue evitar las piernas torcidas en los pantalones.
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Sanforizado: Le otorga a la tela una estabilidad dimensional por la cual las prendas no encogen; 

en caso de encoger, lo hacen dentro de parámetros razonables durante procesos de terminación y 

durante el uso. El proceso ocurre en la sanforizadora, donde, en forma mecánica, se acercan los 

hilos de trama. Con este proceso se disminuye el encogimiento al lavado. (Saulquin, 2004)

Variaciones del denim índigo

Por hilados: Las telas se fabrican con: urdimbre y trama Ring Spun, urdimbre y trama  Open 

End y urdimbre y trama de diferente origen.

Por Tejido: Por tipo de sarga o por su inclinación

Por peso: La onza es la forma en que mundialmente se expresan los pesos de las telas del jean 

wear. El peso puede variar entre 4 y 16 Oz/Yd, lo cual estará determinado por los títulos de los 

hilos de trama y urdimbre y por la densidad de urdimbre y de trama. Los diferentes tipos de 

denim se dividen en: Livianos: 4 a 8 Oz, medianos: 8 a 12 Oz y pesados: 12 a 16 Oz.

5.3.7. Confección

Este proceso consta de seis etapas. En la primera etapa, la recepción de materiales, se recibe la 

tela y los avíos; en el caso del jean son los cierres, botones y remaches. En la segunda etapa, 

control de calidad, visualmente se controlan cantidades y tipos de fallas como tamaños, sectores 

fallados y color. Luego, en el laboratorio se controlan las calidades en la composición en según 

los requerimientos estipulados.  En la tercera etapa, diseño y muestra,  se controlan errores de 

diseño. Entre estos cómo cae la tela, si los avíos funcionan y se chequea la mordería. Luego se 

manda a lavar y se controla el encogimiento y la solidez del color. En la tercera etapa, tizada, se 

dispone la mordería sobre la mesa de corte. Esto se puede hacer a mano o por computadora. En 

la quinta etapa, corte, se desenrolla la tela, se coloca la tizada, se fija todo para que no se mueva, 
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se cortan las piezas, se reciclan los retazos y por último se codifican y se agrupan las partes. En 

la sexta etapa, confección, en primera instancia, en el delantero, se unen: las vistas, bolsillos, 

fondo y piernas. Luego en el trasero, se une el canesú a las piernas. Después se une el delantero 

con el trasero. A priori se pega la cintura y se hacen las presillas.  Se borda la alegoría, se pegan  

los bolsillos, se colocan las presillas, ojales, botones y remaches, se coloca a badana (antes o 

después del lavado) y para finalizar  y se cose el ruedo. (Saulquin, 2004)

5.3.8. Lavado

Se estima que casi no existe prenda de jean que luego de ser confeccionada, no sea sometida a 

procesos  posteriores  para  darle  un  aspecto  diferente  al  del  denim tradicional.  Los  desgastes 

desparejos, los cambios en tonalidades, texturas y grosores de la tela se hacen en la prenda mas 

no en la tela. Esto sucede debido a que de esta forma, los efectos se pueden controlar mucho 

mejor; pudiendo el cliente elegir dónde quiere que aparezca el desgaste, qué coloración quiere en 

las  piernas  y  cual  en  la  cintura.  Actualmente  se  ha  cambiado  el  término  lavado  por  el  de 

procesado dado a la secuencia de procesos en la prenda. Esto surge  ya que con la introducción a 

enzimas y otras sustancias, ha dejado de ser simplemente un lavado de desgaste. Las prendas 

ingresan confeccionadas, de esta manera, se obtiene un desgaste mas desparejo; especialmente en 

las  zonas  que  presentan  mayor  resistencia  como las  costuras,  bolsillos,  presillas  entre  otras. 

Ingresan en color virgen, en azul índigo, en negro o con sobre teñido. (Saulquin, 2004)

Secuencia de procesado

El orden de los procesos puede variar según cada empresa así como también la cantidad de los 

mismos. El listado a continuación es un ejemplo posible de secuencia de procesos:
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Muestra: Para definir la terminación deseada el cliente puede traer una muestra o basarse en las 

muestras de los catálogos que ofrecen empresas especializadas en jeaneria. Se realizan pruebas 

en el  lavadero hasta lograr  el  resultado.  Se debe tener  en cuenta que los genérenos de cada 

empresa reaccionan diferente a un proceso similar. Al ser el demin una tela pesada y firme, este 

procesado de las prendas, les debe otorgar confortabilidad, características de prenda usada, tela 

blanca, mayor calidad e informalidad.

Pre – Wash: Para que la prenda se ablande un poco se hace un lavado previo.

Planchadora Vertical: Con una corriente de vapor  se infla el pantalón. Se borran pliegues que 

ocasionarían  vetas  en el  proceso  posterior.  Es  un proceso lento,  manual  y  costoso.  Algunas 

empresas lo hacen antes de desencolar o en ocasiones especiales. (Saulquin, 2004)

Desencolado: Las prendas ingresan endurecidas por el concolado utilizado en tejeduría.  Este 

proceso es para aplanarlas. De un buen descolado depende que las operaciones posteriores sean 

exitosas.  El  agua  tiene  cloruro  de  sodio  y  una  enzima  llamada  alfa-amilasa  que  absorbe  el 

almidón de maíz. Así se evita que se produzcan posteriores pliegues y quiebres y a su vez quede 

el género más poroso y absorba mejor los productos. Para no producir desgaste en las costuras, el 

proceso puede ser estático,  del revés o humectado. Es el proceso más sencillo, no se efectúa 

ningún tipo de desgaste. El resultado obtenido es llamado azul total.

Enjuague: Se repite dos veces, con una relación de baño y temperatura correcta.

Procesos de abrasión: Denominado Stone Wash, es el envejecimiento prematuro de las prendas 

por acciones físicas y químicas; se da más en las botamangas y en la cintura. El procedimiento se 

puede lograr:

83



A piedra (Stone wash): Con cantidades reguladas de piedra pómez que se agregan al lavado. El 

nivel de desgaste y cantidad de prendas determinan cuantas piedras se usarán. Se debe cuidar la 

calidad, el tamaño y la cantidad de piedras a utilizar en relación a los hilos de prendas a procesar. 

Estas  piedras  desprenden  duramente  el  lavado  una  arenilla  que,  junto  al  movimiento  de  la 

maquina, provocan el desgaste. Finalizando los procesos, se saca en forma manual, se vuelve a 

lavar sin piedra y luego se sacan los restos. Si se hacen muchos lavados, el grosor de la tela 

disminuye. La degradación de resistencia de la tela se manifiesta con roturas. Es el sistema más 

antiguo y efectivo  pero a  las  vez,  el  más  complicado en cuanto a  la  manipulación,  carga  y 

descarga de las piedras; por cada pantalón se colocan aproximadamente 2 kg de piedras; en una 

maquina que entran 15 kg de denim se necesitarían 30 kg de piedra. (Saulquin, 2004)

Por enzimas: Surgieron años mas tarde. Las enzimas que pueden ser: neutras; enzima celulosa, 

relación  de  polvo  y  de  piedra  o  enzimas  acidad;  enzimas  celulosa,  relación  de  piedra  y 

dispersante. Se utilizan más las primeras debido a que las otras producen re disposición; la tela 

vuelve a absorber la tinta que elimina y tiñe la traba. Por lo tanto hay que utilizar productos 

antiredepositantes haciendo el proceso más costoso y duradero. En cambio, con las neutras, la re 

deposición es casi nula. El desgaste producido con enzimas es más parejo rápido y ataca más la 

resistencia de la tela dado a que la abrasión se efectúa desde el centro del hilo. La temperatura  

dependerá del nivel  de desgaste que se desee,  que no llegará a ser tan abrasivo como el de 

piedras que es más superficial, menos uniforme y más contrastante. (Saulquin, 2004)

Con polvo abrasivo: Son arenados, como la piedra diatomea o las perlas expandidas. Por sus 

componentes fuertes, este método se usa para denim de muchas onzas.

Combinado los procesos: Enzimas con piedras: acelera el proceso y se puede lograr el destroyer 

(desgaste muy intenso). Es el desgaste más agresivo, se logra buen contraste pero puede provocar 
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roturas.  Por  lo  tanto,  es  aconsejable  para  géneros  pesados.  Enzimas  con  polvo:  mejora  el 

contraste entre claros y oscuros sin dañar la prenda. Proceso abrasivo que provoca desgaste en 

los sectores  se  mayor  grosor  de la  prenda,  por ejemplo,  las  presillas,  cintura  y bolsillos.  El 

contraste es visible en las uniones de las costuras, quedando estas más oscuras ya que oponen 

mayor resistencia al desgaste. Este proceso puede ser efectuado con piedra pómez o enzimas, o 

inclusive la combinación de ambas. Existen tres tamaños diferentes de piedras que se utilizan 

dependiendo del grosor del demin con el cual se esté trabajando. Un denim liviano, por ejemplo, 

el utilizado en camisería, no podría ser tratado con la piedra de mayor tamaño ya que la fuerte 

abrasión de esta, junto a los golpes producidos contra las paredes de las maquinas, ocasionaría 

quiebres y roturas en la tela. Por ello, el tamaño de piedra a utilizar dependerá de las onzas del 

denim que se está procesando. Variando el tiempo de exposición al lavado y al tamaño de la 

piedra se puede conseguir diferentes niveles de desgaste: Stone Wash; 40 minutos, Double Stone 

Wash; 45 minutos, Triple Stome Wash; 1:155 minutos, Semi - Destroyer; 1 hora y 20 minutos y 

Destroyer 1 hora y 30 minutos.

Lavado: Se realiza con jabón en polvo y dura aproximadamente 15 minutos. Se realiza para 

eliminar restos de arenilla y tierra. (Saulquin, 2004)

Enjuague: Se hacen dos enjuagues de 5 minutos cada uno.

Decolorado o  Bleach: Este proceso es optativo, se realiza para resaltar los hilos crudos de la 

trama y lograr mayor contraste, otorgándoles brillo a demás de eliminar la redes posición de 

micro fibras tendidas se azul. Se realiza utilizando hipoclorito de sodio o agente blanqueador 

sobre el  denim índigo.  El  grado de decoloración  depende de lo  que el  cliente  demande.  En 

general, en invierno, se quiere más oscuro mientras en verano más claro. Es necesario controlar 

muy bien el PH del baño, ya que el hipoclorito puede quemar la tela. Este proceso se realiza en 
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baño y con agua fría. Una vez efectuada la bajada de color, se deberá neutralizar para acortar el 

efecto nocivo de la lavandina sobre el denim. (Saulquin, 2004)

Neutralizado: Se combinan diferentes ácidos para contrarrestar el efecto del cloro y para que no 

ataquen los botones y cierres de las prendas.

Limpieza: En  necesario  realizar  una  limpieza  profunda  para  eliminar  restos  de  productos 

químicos, arenillas, piedras y de más. Para ellos, se utiliza detergente y carbonato de sodio.

Enjuague: Quita los restos de detergente con una correcta relación de baño y temperatura.

Suavizante: Enjuague con suavizante cationico durante aproximadamente 10 minutos.

Centrifugado: Elimina el exceso de agua. Se traslada a la misma en forma manual con la ropa 

completamente mojada. (Saulquin, 2004)

Secado: Una vez centrifugadas las prendas, se trasladan a las secadoras. Este proceso demora 40 

minutos y la temperatura es regulada a 700 C para evitar que se corte el efecto del suavizante y la 

prenda salga dura. Las prendas deben quedar con una humedad residual del 10%.

Sala de planchado: Una vez secas, se procede al planchado de las prendas.

Selección: Se lleva a otra sala, en donde se realiza en primer lugar, la división por marca y luego 

por talle. (Saulquin 2004)

Etiquetado: Se coloca la etiqueta colgante de cartón correspondiente a cada marca.

Empaquetado: Las prendas terminadas son guardadas en cajas para ser distribuidas.

Traslado: Dependerá del arreglo con el cliente. El lavadero puede tener camionetas propias que 

llevan la mercadería al destino o el cliente se encarga de retirarla.

5.3.9. Aspecto final
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Procesos para variar el  aspecto final: prelavado o  pre-wash,  desencolado sin  Stone,  Stone 

wash, bleah o bajada de color y blanqueadores ópticos.

Localizado: Se realiza de muchas maneras. Una de ellas consiste en la utilización de un soplete 

que  mediante  presión  de  agua;  efectúa  una  expulsión  de  arena  o  permanganato  de  potasio. 

Ambos productos ocasionan gran abrasión sobre el denim. Si se opta por utilizar el segundo, es  

necesario un posterior neutralizado para detener la acción abrasiva del mismo. Otra manera de 

efectuar  este  proceso es  mediante  una  maquina  que sostiene  la  prenda en forma  vertical   y 

estando armada, la hace pasar por la misma. La maquina se compone por unas lijas que proceden 

a desgastarla. En todos los casos, el proceso es altamente costoso: la operación de sopletado es 

manual.  Para la realización del permanganato se requiere de un lugar amplio y con salida al 

exterior ya que es muy toxico y la maquina lijadora tiene un elevado costo. (Saulquin, 2004)

Gold Brush: Se realiza en pieza produciendo, mediante la acción mecánica de un rodillo con 

púas, un efecto de frisado. Si se opta por este proceso, no podrá realizarse, luego del mismo, un 

lavado  con  enzimas  ya  que  estas  eliminarían  el  frisado.  Luego  del  golsbrush se  realiza  un 

desencolado.

Nevado: Este proceso consta de varios pasos. Primero, para efectuar este proceso se embebe la 

cantidad de piedra  a  utilizar  en permanganato  de potasio.  Estas de introducen a  la  maquina 

lavadora junto con las piedras sin agua. La acción de la lavadora, provoca que los golpes de las 

piedras manchen las prendas. Se efectúa un neutralizado del producto químico. Se puede optar 

por realizar un posterior lavado con blanqueadores ópticos para realzar los contrastes o se puede 

someter a la prenda a un sobre teñido para emparejarla.

Sobre teñido: Son nuevos procesos de tintura posteriores a los procesos de desgaste. Se utilizan 

para emparejar colores o producir  variaciones en las gamas.  Es decir,  una prenda teñida con 
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índigo originalmente pasa por proceso de stonewash y luego se sobre tiñe con negro, provocando 

así diferencias de tonalidad o intensidad. Las opciones utilizadas pueden ser: blue – blue, blue –  

black o blue –black – black. (Saulquin, 2004)

Conclusiones

Los jeans  han resistido la  prueba del  tiempo y la  inconstancia  de las tendencias.  Desde sus 

inicios es han recorrido un largo camino desde las minas hasta las pasarelas, traspasando los 

límites de clase, edad y nacionalidad. Son admirados por su fabuloso confort y atractivo y se han 

convertido en un icono de estilo perdurable de gran relevancia. Es por esta razón que los mismos 

han sido elegidos para la fusión entre el uniforme escolar y los estilos predominantes en los 

jóvenes. Al ser duraderos y resistir a todos los estilos y tendencias son los indicados para la 

creación de este proyecto.

El denim es un tejido que a través de los anos ha logrado demostrar ser resistente, duradero, 

confortable y desde el nacimiento de la marca italiana Diesel ha mostrado lo multifacético que 

puede  llegar  a  ser.  Por  medio  de  diferentes  procesos  de  terminación,  el  tejido  puede  ser 

modificado notoriamente para generar diferentes texturas y aspectos particulares. Por esta razón 

fue  el  tejido  elegido  para  la  creación  del  catalogo  textil  inspirado  en  los  diferentes  estilos 

predominantes en los jóvenes.
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Capítulo 6. Propuesta de nuevos procesos de terminación en denim inspirados en diferentes 
estilos.

6.1. Propuesta Textil

Figura 1. Preppie Denim

Fuente: Elaboración artesanal. Estampado transfer a cuadros sobre denim blanco.
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Figura 2. Vintage Denim

Fuente: Elaboración artesanal. Teñido a base de café y té. Realizado por medio de baño en 
calor.  
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Figura 3. Hippie Chic Denim

Fuente: Elaboración artesanal. Teñido realizado frunciendo partes de la tela fijamente e 
insertando la misma en  lavandina; al soltar el fruncido y dejar secar, se genera el tenido 
buscado.  Los  detalles  constructivos  de  corte  se  realizan  cortando  en  el  lugar  deseado, 
lijando los bordes para generar efecto rasgado y cosiendo de nuevo con hilo blanco. 
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Figura 4. Metal Denim

Fuente: Elaboración artesanal. Se realiza utilizando pintura negra para tela y una espuma; 
al  bañar la  espuma en pintura negra y ponerla  suavemente sobre la  tela en diferentes 
direcciones se logra este efecto de chispeado irregular. 
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Figura 5. Punk Denim

Fuente: Elaboración artesanal. Teñido realizado frunciendo partes de la tela fijamente e 
insertando la misma en  lavandina; al soltar el fruncido y dejar secar, se genera el tenido 
buscado. Se parte de un denim negro para lograr es desteñido gris deseado. 
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Figura 6. Gothic – Dark Denim

Fuente:  Elaboración artesanal.  Partiendo de un denim color  negro,  se  aplica  de forma 
irregular pintura negro para tela generando un estampado de aspecto brilloso. 
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Figura 7. Emo Denim

Fuente:  Elaboración  artesanal.  Realizado  generando  cortes  en  forma  de  lagrimas 
remitiendo  directamente  la  cultura  Emo  que  se  caracteriza  por  representar  sus 
sentimientos  de  sufrimiento  en  su  mayor  exposición.  Se  genera  el  efecto  de  rasgado 
haciendo uso de la piedra pome.  Se cose superponiendo la tela principal sobre un denim de 
un tono más oscuro: se pespuntea el borde de las lagrimas con hilo negro.  
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Figura 8. Rap – Hip Hop Denim

Fuente: Elaboración artesanal. Estampado transfer de grafiti sobre denim azul claro. 
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Conclusión 

Por  muchos  años  el  uniforme  escolar  ha  sido  parte  de  la  vida  de  millones  de  estudiantes. 

Colegios alrededor del mundo lo han incorporado a su sistema educativo; otros han optado por 

que los estudiantes se vistan a su gusto. Innumerables debates han existido en los que se ha 

cuestionado  si  es  o  no  es  necesario  incorporar  el  uniforme  escolar  en  los  colegios.  En  los 

mismos, cada parte tiene argumentos de peso para  la presencia o ausencia del uniforme en sus 

instituciones. A partir de esta situación se decide proponer el concepto del uniforme rescatando 

las características favorables del mismo  generando el concepto de indumentaria escolar. 

Los jóvenes de hoy en día están en la constante  búsqueda de un sentido de pertenencia. En este 

proceso  se  sienten  identificados  con  una  gran  variedad  de  referentes  visuales  que  marcan 

diferentes  estilos  dentro  de  la  sociedad.  Cada  uno  de  estos  estilos  tiene  una  razón  de  ser 

fundamentada por creencias ideológicas. Una de las maneras más fuertes en que estos referentes 

comunican estas ideologías es a través de la indumentaria.

Los jóvenes se encuentran en una etapa de crecimiento. Durante este ciclo es importante que los 

mismos puedan enunciar   libremente quiénes son y quienes quieren llegar a ser.  Una de las 

maneras en las que ellos expresan esto es a través de la indumentaria. Hoy en día la moda es 

considerada un lenguaje visual en el cual la manera de vestir de las personas se ha convertido en 

un sistema de signos con los  que  cada individuo cuenta  una  historia  acerca  de quién  es.  A 

contrario del uniforme escolar, esta nueva propuesta de indumentaria escolar lee va a permitir a 

los jóvenes utilizar la moda como recurso para expresar quienes son.  

En  el  proceso  de  encontrar  la  manera  de  reformular  el  concepto  del  uniforme  para  crear 

indumentaria escolar se analizaron los aspectos positivos y negativos de cada posición. Aquí se 

encontró que uno de los motivos principales por los cuales es conveniente que los estudiantes 
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utilicen  uniformes  escolares  es  porque  los  mismos  son  realizados  con  textiles  cómodos, 

resistentes y duraderos.  Teniendo en cuenta los textiles que se caracterizan por estas cualidades 

se decide realizar indumentaria escolar partiendo del denim como material primario.

La realización de una propuesta textil en denim inspirada en estilos predominantes en los jóvenes 

se  llevó  a  cabo  a  través  de  un  catálogo  textil.  Los  textiles  presentes  en  el  catálogo  son 

incorporados en la creación de diseños de indumentaria escolar.

Con el fin de realizar  indumentaria escolar con la que los jóvenes se sintieran identificados se 

fusionó  el  uniforme  escolar  y  los  estilos  predominantes  en  los  jóvenes  tales  como  preppy,  

vintage, hippie chic, punk, gothic/dark, emmos entre otros a través del denim. 

Los objetivos específicos del proyecto fueron exponer de manera crítica la propuesta teniendo en 

cuenta sus ventajas y desventajas. Para la fundamentación y realización del mismo se abordaron 

varios temas, entre estos: Los uniformes escolares, su historia, los diseños característicos de los 

mismos, tipologías presentes, paleta de colores, tejidos, avíos y sistemas de confección. También 

se  analizaron  los  motivos  por  los  cuales  algunos  colegios  incorporan  o  no  el  uniforme.  Se 

investigaron  en  profundidad   a  los  jóvenes  de  la  secundaria  haciendo  un  énfasis  en  sus 

principales referentes visuales. También se analizaron los estilos que predominan en los jóvenes 

y sus características en cuanto a ideologías e indumentaria. Luego introdujo a la indumentaria 

como lenguaje visual,  la  manera  de vestir  como sistema de signos,  la  juventud, la moda en 

relación con los lugares, la posición social y la opinión, el color y los estampados. Luego se 

realizó una introducción al jean contextualizando al lector con la historia del mismo.  A priori se 

expuso  detalladamente al denim como materia textil. Se desglosó el tema en nueve partes; fibras 

de algodón, obtención del hilo, procesos de hilatura,  teñido, colorante, tejeduría,  procesos de 
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terminación, confección, lavadero y aspecto final. Para finalizar se realizó la propuesta de los 

nuevos procesos de terminación en demin inspirados en diferentes estilos y se plantearon los 

diseños a partir de los mismos.

La  metodología  utilizada  como  camino  de  análisis  de  la  idea  conceptual  fue  el  desarrollo 

creativo. En primera instancia se investigó en profundidad los temas teóricos del proyecto para 

que a la hora de incorporar la creatividad en la etapa de la experimentación con los textiles, los 

conceptos  estuviesen claros  y la  idea rectora nunca se confundiera.  En segunda instancia  se 

experimentó con diferentes tipos de denim en la búsqueda se su transformación de denim clásico 

a denim inspirado en un estilo juvenil en particular. Se realizaron teñidos, estampados, calados y 

texturas; entre otros procesos varios que se fueron resolviendo durante el transcurso del proyecto. 

Al terminar la realización de los mismos se hizo una  la selección de los nuevos textiles los 

cuales fueron incorporados al catálogo. Una vez terminado el catálogo se crearon los diseños  de 

indumentaria escolar cada uno partiendo de un textil en particular.

El  aporte  del  proyecto  a  la  cuestión  parte  en  el  planteo  de  una  propuesta  innovadora  y 

vanguardista en la que no se tomó una postura a favor o en contra de los uniformes, lo que hizo 

fue rescatar los aspectos positivos de cada posición y crear algo vanguardista y creativo a través 

de un textil; el denim.

El  proyecto  de  graduación  ha  sido  de  gran  aporte,  no  sólo  en  la  industria  del  diseño  de 

indumentaria  y  textil  sino  en  el  desarrollo  creativo  de  miles  de  jóvenes  en  el  mundo.  Los 

mismos,  al  poder manifestar  sus gustos y preferencias  a través del lenguaje de la moda han 

logrado encontrar sus vocaciones profesionales con mas facilidad y han adquirido seguridad de sí 

mismos  para  desempeñarse  dentro  del  ámbito  profesional.  Durante  los  años  escolares,  los 
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jóvenes lograron sentirse identificados con algún estilo en particular y comunicarlo a través de la 

ropa. La fusión entre el uniforme escolar y los estilos predominantes en los jóvenes permitió 

rescatar los aspectos positivos del uniforme como;  fomentar la humildad, abolir  todo tipo de 

discriminación económica que naciera a partir de los gustos, cantidad o calidad de la ropa de los 

estudiantes y hacer que el mismo fuera accesible para los padres y su vez fomentar la libertad de 

expresión, autonomía y seguridad interna en los mismos.

La investigación realizada fue de gran aporte para la consolidación e interiorización de los temas 

tratados en la carrera. Este proyecto plasmó gran parte del conocimiento adquirido en el ámbito 

del diseño tras estos años de preparación. A su vez demostró que el  diseño de indumentaria 

puede asociarse con una actividad que propone un aporte a nivel social más allá de la función 

estética  del  vestir.  Por  medio  del  diseño  no  solo  se  puede  crear  indumentaria  creativa  y 

estéticamente bella sino que se puede tomar en cuenta necesidades dentro de la sociedad que 

trasciendan lo estético. 
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