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Introducción 

En el artículo de BBC (British Broadcasting Corporation), del 19 de mayo de 2017 que se 

titula ¿Qué efectos tienen las 5 mayores redes sociales en la salud mental de los jóvenes? 

Se trata la problemática existente hoy en día entre los adolescentes en base al uso de las 

redes sociales y se explaya acerca de las inquietudes por las cuales los jóvenes transitan 

al usar aplicaciones de Internet. Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat se han 

convertido en un elemento cotidiano en la vida de los adolescentes. El texto informa que, 

entre otras cosas, el uso de estas herramientas provoca efectos negativos en distintos 

aspectos de sus vidas. Dentro de lo planteado se encuentran dos problemas que competen 

a la investigación que se va a realizar. El primero de ellos es la imagen, uno de los 

principales conceptos en los que se enfocan dichas plataformas. Según el estudio, las 

redes contribuyen a que los jóvenes empeoren la opinión que tienen sobre su cuerpo y de 

ellos mismos. Asimismo, los usuarios principalmente del sexo femenino presentan un 

deseo de cambiar su apariencia conforme a los ideales que encuentran en otros usuarios. 

Por otro lado, el segundo concepto que se menciona en el artículo es el sentido de 

pertenencia, esto se ve reflejado esencialmente en el temor de los jóvenes al quedar 

excluidos de distintos eventos o actividades. El miedo de ausentarse en alguno de estos 

programas suele llevar a los mismos a dejar de lado cuestiones de sus vidas y prestarles 

principal atención a sus dispositivos electrónicos. De este modo, el artículo pone en 

evidencia la vigencia de la problemática que se estudiara en el presente Proyecto de 

Graduación (PG), que refiere a la sobreexposición a los mensajes de consumo de la 

publicidad y los influencers que afectan el nivel de vulnerabilidad de la identidad de los 

adolescentes. A su vez, el rol que cumple el diseño de indumentaria en las decisiones de 

consumo de los jóvenes y en su forma de verse a sí mismos a través de su forma de vestir. 

En la actualidad, la nueva sociedad consumista, que se encuentra en constante cambio, 

afecta de manera directa al estilo de vida de los jóvenes, lo que atenúa su desarrollo 

emocional y madurez. Mediante las redes sociales, el consumo, la búsqueda de una falsa 
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perfección, los influencers, entre otras cosas, la mentalidad de los jóvenes se ha ido 

corrompiendo, llevándolos a la perdida de individualidad e identidad, buscando pertenecer 

a grupos sociales idealizados. La inquietud que genera esto, es justamente la falta de 

identidad que tienen los adolescentes. Al querer formar parte y ser incluidos en grupos, 

terminan dentro de un mismo estereotipo, dejando de lado la búsqueda interior. A raíz de 

esto, surge la pregunta problema de este trabajo, ¿De qué manera se puede generar un 

cambio en la auto percepción de la imagen en los jóvenes que utilizan las redes sociales 

diariamente? Es por esto que, tiene como objetivo crear una propuesta de diseño dentro 

del rubro casual wear, destinada a jóvenes de entre 12 y 16 años que habitan en la Ciudad 

de Buenos Aires, que busca destacar y fomentar la identidad de cada individuo para 

generar una imagen positiva de ellos mismos. A partir de ello, poder dar lugar, a partir del 

indumento, a la reflexión sobre la vulnerabilidad de la identidad adolescente frente a los 

mensajes de consumo de las redes sociales y los medios masivos. Como objetivos 

secundarios se encuentran: analizar el mercado actual de la moda; conocer los factores y 

hábitos desencadenantes de consumo de los adolescentes en cuanto a su elección a la 

hora de vestirse; abordar la imagen de las marcas existentes con sus respectivos 

estereotipos y usuarios; debatir el consumo de los mensajes de las redes sociales con la 

vulnerabilidad en la identidad de los jóvenes controlando el sentido de pertenencia, la 

imagen, los ideales de belleza, la publicidad y los influencers. Se enmarca dentro de la 

categoría Creación y expresión y en la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes.  

Se tomarán los conceptos de consumo y vulnerabilidad de la identidad que explica el autor 

Bauman en dos de sus obras. Principalmente, se incorpora Sobre la educación en un 

mundo liquido (2013), para analizar su visión acerca de la sociedad consumista en la cual 

habitan los jóvenes, esta conceptualización es necesaria para dilucidar el actuar de las 

personas frente al consumismo. En segundo lugar, se aborda la obra Identidad (2007) para 

reflexionar alrededor del concepto de vulnerabilidad aplicado a la identidad, interpretación 



5 
 

necesaria para conocer los posibles efectos psicológicos frente a la sobreexposición de los 

mensajes de consumo. La sociedad asocia la felicidad con un incremento de deseo y de la 

intensidad de este. En el sistema capitalista en el que la sociedad de hoy en día vive, la 

manera de aliviar el deseo es mediante la compra, el consumismo. Además, se incorpora 

la noción de vulnerabilidad como la susceptibilidad en el ser humano a ser herido o 

lesionado como condición humana inherente a su existencia en su finitud y fragilidad de 

manera tal que no puede ser superada o eliminada. La identidad, es definida como un 

proyecto, algo que se debe inventar en vez de descubrir, como un objetivo que hay que 

construir desde un principio, según Bauman “la condición de identidad es siempre precaria 

e incompleta y analiza a la misma como un problema sociológico” (2007, p. 45). Una vez 

elaborado el concepto de la construcción de la identidad, se efectuará un análisis acerca 

del concepto de consumo en la modernidad liquida. Luego, se evaluará la debilidad de la 

autoestima desarrollando el concepto. De esta manera, se analizará la vulnerabilidad de la 

identidad de los jóvenes de la actualidad. A continuación, se indaga acerca del uso de las 

redes sociales por parte de los adolescentes y como estos responden a la interacción 

dentro de las mismas. Para ello, se toman en cuenta a la autora Roxana Morduchowicz a 

través de la obra Los adolescentes y las redes sociales, La construcción de la identidad 

juvenil en Internet (2012). Más adelante, se reflexionará acerca de los ideales de belleza 

instaurados culturalmente trabajados por Behar (2010) en su artículo titulado La 

construcción cultural del cuerpo y también por el autor Jean Baudrillard (1996) para 

conceptualizar dichos ideales y observar como estos mismos quedan plasmados en las 

mentes de la sociedad. Por consiguiente, se describirá la falsedad de las redes sociales y 

como los jóvenes quedan absorbidos por ella. Después, se podrán analizar los factores y 

las necesidades que se presentan en los adolescentes a lo largo de esta etapa de la vida. 

Luego, se desarrolla una investigación sobre el concepto del diseño de autor, sus 

diferencias con las marcas de consumo masivo y su crecimiento en la Argentina. 

Posteriormente, se indagará sobre la indumentaria como medio de comunicación no verbal. 
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Luego, se hará una observación sobre la indumentaria adolescente y su importancia en el 

mercado. Consecutivamente, se analizarán todos estos conceptos donde se los relacionara 

con entrevistas, campañas y publicidades. En una primera instancia, se vincularán los tres 

casos con los conceptos de consumo e identidad. En una segunda instancia, se 

relacionarán estos elementos con los medios de comunicación y los ideales de belleza. En 

la última instancia, se asociarán estas mismas con las problemáticas en la sobreexposición 

a los mensajes de consumo y el mercado de diseño de indumentaria adolescente. 

Finalmente, habiendo desarrollado todos los conceptos anteriores se planteará una 

propuesta proyectual que intentará poner en evidencia las conclusiones que aborden luego 

del desarrollo. 

En este marco, se encuentran antecedentes académicos de Proyectos de Graduación de 

la Universidad de Palermo que explican los conceptos analizados previamente tales como 

el consumo y el ideal de belleza instaurado. Entre ellos se analizarán los proyectos de 

graduación de Betancur Gaviria (2015), Burgos (2015), Quian (2015), Scorza (2011). 

Asimismo, se encuentran antecedentes que analizan el mercado de la indumentaria 

adolescente; se utilizaran los trabajos de Foschia (2010) y Volpintesta (2014). Luego, se 

tomarán en cuenta los Proyectos de Graduación de Kunze (2014) y Miralles (2015) ya que 

desarrollan el concepto de la influencia de los mensajes publicitarios y el uso de las redes 

sociales. Por último, para el concepto de diseño de autor se analizarán los proyectos de 

Echeverría (2017) y Emanuele Feuillebois (2018). 

El trabajo de Betancur Gaviria (2015) La medida ideal aborda la temática de los 

estereotipos de belleza impuestos por la sociedad y como la industria de la moda influye 

en los mismos, esto se puede ver reflejado en la estandarización de tallas. Luego, explica 

como los cánones de belleza, profundizados por Leonardo Da Vinci, han sido impuestos 

en la sociedad por muchos años y las consecuencias que conllevan las publicidades del 

mercado del diseño de indumentaria en los consumidores. Por consiguiente, como los 

mensajes negativos pueden afectar al mercado convirtiéndolo en una víctima y 
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generándole consecuencias tanto físicas como psicológicas. Busca analizar la causa que 

ha llevado a las marcas de moda actuales a aplicar cánones de belleza irreales que ha 

provocado una reducción en los talles. Además, incorpora la influencia de los medios de 

comunicación desde sus comienzos, incorporando las primeras gráficas y visuales donde 

se comenzó a mostrar el prototipo de belleza, en conjunto con las revistas de moda, donde 

se veían editoriales y fotografías, hasta la actualidad donde se visualizan estereotipos de 

delgadez extrema en numerosas fuentes de información y comunicación. La controversia 

que se ha generado en países como España, a partir de ello, y como han implementado 

una ley a partir de la creación del Ministerio de Sanidad y el consumidor que permitió 

unificar las tallas con medidas representativas de la población del país. También, incorpora 

el caso de Argentina y la creación de la Ley de talles numero 3330 y la situación del 

mercado de la moda, tomando como base las medidas antropométricas establecidas por 

el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Se analizará para explicar 

cómo estos ideales de belleza se logran ver en las publicidades de moda y como las 

mismas repercuten en el actuar de los adolescentes. 

El proyecto de Burgos (2015) Cuerpo bello, cuerpo manipulable, al igual que el trabajo 

anterior, propone un análisis, del concepto de belleza, y de su forma de ser irónica e 

ignorante. Explora la idea de belleza a través de los años y como la indumentaria acompaña 

este concepto. Además, explica como la misma se ve reflejada en las campañas y 

ediciones de moda, y como esto mismo afecta al mercado, así también, la tecnología digital 

acompañada de la manipulación en las fotografías y la promoción de la belleza en las redes 

sociales. Estos argumentos se analizarán para explicar los efectos negativos que producen 

las campañas y ediciones de moda que reflejan un estereotipo de belleza. 

En el caso de Quian (2015) El oasis del consumo, su trabajo plantea una relación entre el 

capitalismo y la globalización, y como la moda siempre ha estado sujeta a la misma. Estudia 

como estos dos conceptos afectan al usuario postmoderno, convirtiéndolo en un ser 

extremadamente consumista. La autora comienza por analizar los conceptos de consumo 
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y consumidor, sus necesidades, motivaciones y deseos. Luego, explica la relación de la 

industria de la indumentaria con el consumo posmoderno y los factores influyentes. A partir 

de este PG, se desarrollará el concepto de consumo y consumidor y su relación con la 

indumentaria. 

Lo mismo sucederá con el trabajo de Scorza (2019) titulado Moda vs. Salud. Este propone 

un estudio sobre las problemáticas de salud, en especial psicológicas, que promueve de 

forma constante y masiva el ámbito de la moda, donde se muestran idealizaciones de la 

belleza femenina. Además, analiza la importancia de las prendas que llevan los individuos 

al formar parte de la identidad de cada uno. Sostiene que, implementando nuevas medidas 

para dar fin a esta problemática, es posible reflejar a la moda de forma saludable y 

accesible. Se emplearán estos conceptos para continuar el análisis de la vulnerabilidad de 

la identidad adolescente. 

Foschia (2010) en su Proyecto de Graduación titulado Una propuesta romántica kitsch para 

un mercado en surgimiento, aborda una propuesta de indumentaria kitsch para un mercado 

en surgimiento, los adolescentes. Explica que este mismo no está totalmente desarrollado 

y esta es la razón por la cual no hay variedad de marcas de indumentaria para este target. 

También, aclara que precisamente este nicho de mercado está en una búsqueda constante 

de su identidad, etapa donde comienzan a sociabilizar y a darle importancia al concepto de 

pertenecer. Esta investigación será de gran utilidad al momento de explicar la importancia 

de la búsqueda de identidad y el sentimiento de pertenencia. 

Por otra parte, se considera el trabajo de Volpintesta (2014) Las marcas adolescentes se 

plantea una propuesta de diseño para las adolescentes adquiriendo una optimización de la 

tabla de talles que refleja la problemática de los adolescentes al vestir, describiéndolo como 

un nicho insatisfecho dentro del rubro de indumentaria. Trabaja los conceptos de figura 

humana y belleza descriptos por diferentes autores. Luego, se brindan datos estadísticos 

de encuestas y entrevistas hechas al target escogido, detallando la manera de actuar al 

momento de comprar y cuál es la elección que hacen los adolescentes a la hora de elegir 
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que consumen y en dónde. Por último, se presenta a la figura humana femenina por los 

medios de comunicación masiva.  

En el caso de Kunze (2014) Publicidad, ser para pertenecer, su trabajo propone analizar el 

concepto de estereotipo vs. Salud enfocada en la publicidad y las consecuencias que 

conllevan sus mensajes en la salud de la audiencia. Describe a la publicidad como el medio 

de creación y difusión de estereotipos sociales y encargada de instalar estos dañinos 

estereotipos en el imaginario del público. Esto provoca grandes problemáticas en la salud 

de los individuos y pueden llegar a influenciar en la creación de los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA) como muchos otros problemas psicológicos. Este proyecto 

será de gran utilidad para poder abordar los mensajes negativos de la publicidad y sus 

repercusiones. 

El proyecto de Miralles (2015) Blogs de moda: creadores y generadores de tendencia 

propone una reflexión sobre la aparición de los nuevos creadores y comunicadores de 

moda, los bloggers. Además, desarrolla un análisis sobre los nuevos métodos de 

comunicación en la industria de la moda, las redes sociales. Explica los medios digitales y 

las nuevas tecnologías y analiza dos casos de blogs de moda nacionales comprándolos 

entre sí por su contenido, promoción y comercializaciones. Los bloggers se han convertido 

en la elección de las marcas para llevar a cabo la promoción y publicidad de sus 

colecciones, son invitados a sentarse en la primera fila de los desfiles y sus eventos. Se 

eligió este trabajo ya que explica el desarrollo e implementación de los medios y nuevas 

tecnologías digitales utilizadas por las marcas de indumentaria. 

El proyecto de Echeverría (2017) El nuevo mundo del textil. Comienza dando a conocer las 

tendencias en relación con el diseño y los textiles. Hace un recorrido por estilos, técnicas, 

creaciones y desarrollo de textiles experimentales que utilizan los diseñadores de autor 

como técnica para satisfacer las necesidades de distinción, placer y bienestar en el usuario. 

Plantea una reflexión sobre los nuevos usuarios y su relación con el estilo de consumo 

ligado a las influencias de los medios de comunicación. El diseño emergente abarca un 
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nuevo mercado para llegar a un público más juvenil con nuevas expectativas con respecto 

a las prendas, las cuales están asociadas al estilo de vida y personalidad de quienes las 

portan. Se utilizará al describir el diseño de autor y su relación con los usuarios y como la 

experimentación textil es un recurso que suma valor a las prendas. 

Emanuele Feuillebois (2018) en La nostalgia, el diseño de autor y la sublimación textil 

plantea como la industria de la moda puede beneficiar al rubro de Diseño de Indumentaria 

de Autor promoviéndole un reconocido espacio en la sociedad. Además, desarrolla un 

análisis de la sublimación como recurso de estampación textil y de identidad de marca para 

los diseñadores de autor. Se eligió este proyecto como otra herramienta para estudiar el 

concepto del diseño de autor y los recursos que el mismo utiliza para generar una identidad 

más marcada. 

El presente trabajo se estructura a partir de cinco capítulos. En el capítulo uno, se abarca 

la identidad del individuo, principalmente del adolescente, abordando el proceso de 

construcción de identidad que se genera en esta etapa, en conjunto con los parámetros 

establecidos por la cultura consumista en la actualidad y su conjugación con la autoestima 

de los jóvenes.  

En el capítulo dos, se incorpora la relación entre las redes sociales y los jóvenes desde la 

ambigüedad, analizando los parámetros e ideales de belleza pautados por internet, en 

conjunto con las necesidades de los adolescentes.  

El capítulo tres toma como eje de estudio el diseño de autor y su utilidad como medio de 

expresión individual, su conformación, orígenes y cómo puede insertarse en la moda 

adolescente en Argentina.  

En el cuarto capítulo, se realiza un estudio de casos a partir de sondeo y observación de 

publicidades, campañas y marcas de moda, donde se establecen diferentes variables 

como: consumo e identidad, las redes sociales y el ideal de belleza y, por último, la 

sobreexposición a los mensajes de consumo y la indumentaria adolescente.  
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Finalmente, en el capítulo cinco, se desarrolla y expone la propuesta creativa de Diseño de 

Autor para adolescentes, incorporando la identidad de autor, el concepto elegido para la 

colección, elementos concernientes al desarrollo y la producción y promoción.  

El presente PG busca reflexionar sobre la vulnerabilidad de la identidad adolescente frente 

a la sobreexposición a los mensajes de consumo en la sociedad actual. No solo se proveerá 

bibliografía específica de la profesión de Diseño de Indumentaria, sino que también se 

manifestaran conceptos psicológicos de filósofos y un análisis de la cultura de consumo 

actual. De este modo, la propuesta conceptual y creativa de diseño de indumentaria para 

adolescentes buscará alzar la individualización y fomentar la búsqueda de la identidad 

propia, para poder dar respuesta a la problemática y la pregunta que dieron origen al 

presente trabajo. Así, se busca generar un aporte desde el lugar del diseñador para 

concientizar sobre el cambio de percepción individual, la auto aceptación de la imagen y la 

distorsión en los parámetros de belleza fomentados por las redes sociales en la actualidad, 

a partir del desarrollo de tipologías de prendas construidas bajo el sello de identidad de 

diseño de autor, donde cada elemento y recurso utilizado tiene un porqué, y realza la 

confianza e individualidad del portador. El rol del diseñador de moda, comprende la 

proyección de indumentos sobre cuerpos y sujetos portantes quienes, a partir de sus 

elecciones, personalidad, atributos, gustos personales, pautas de consumo y 

circunstancias de su entorno, van conformando su identidad e imagen personal.  
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Capítulo 1. La vulnerabilidad de la identidad 

A lo largo de este capítulo se abordan diferentes conceptos asociados con la vulnerabilidad 

de la identidad y la autoestima en relación a los hábitos y motivaciones del consumo en la 

adolescencia. En primer lugar, se indaga sobre la construcción de la identidad y la 

importancia de esta en la etapa de crecimiento y descubrimiento de los jóvenes. 

Consecutivamente, se abarca la cultura consumista en la que la sociedad se encuentra 

inmersa en la actualidad. Finalmente, habiendo desarrollado las nociones y conceptos 

mencionados, se propone una reflexión que tiene como base la endeble autoestima y las 

consecuencias y repercusiones que ocasionan en el estilo de vida de los adolescentes. 

 
1.1 Construcción de identidad 

La construcción de la identidad personal es un proceso dinámico dado que en el transcurso 

de la vida los elementos de la identidad pueden modificarse. En todo este proceso se 

produce un movimiento hacia la independencia y la individuación que se componen como 

elementos claves de su construcción, a su vez, no resulta posible realizar la individuación 

sin la participación del entorno social. Páramo establece que:  

Por identidad se entienden las características que posee un individuo, mediante las 
cuales es conocido. Sin desconocer los aspectos biológicos que la conforman, 
buena parte de la de la identidad personal la formamos a partir de las interacciones 
sociales que comienzan con la familia, en la escuela y con la gente que se conoce 
a lo largo de la vida. La identidad así construida va a influir en la manera como 
actuamos en el mundo (2008, p. 542). 

 
La identidad y la personalidad son dos conceptos que van unidos. La identidad se 

correspondería a quien es, como se ve esa persona ante el resto, y la personalidad se 

vincula a cómo se comporta. El concepto de identidad se diferencia de la personalidad 

debido a que, éste último, es el cual destaca las expresiones internas de la persona, es 

decir, aquello que la llevan a comportarse de una manera estable y lo reconocible por parte 

de los demás. Según Bauman:  

La identidad se nos revela solo como algo que hay que inventar en lugar de 
descubrir; como el blanco de un esfuerzo, un objetivo, como algo que hay que 
construir desde cero o elegir de ofertas de alternativas y luego luchar por ellas para 
protegerlas después con una lucha aún más encarnizada. (2007, p. 48). 
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Entonces, la identidad se conforma como el resultado de la interacción con los demás. 

Gracias a la invención del lenguaje y la escritura se permitió orientar el propio 

comportamiento de las personas e influencias el de los demás. A partir del lenguaje, afirma 

Páramo, “las personas crean condiciones para identificar a los demás, además para 

reconocerse a sí mismas a partir de lo que los demás dicen y de la diferencian con respecto 

a los demás” (2008, p. 542). En la construcción de este aspecto, no solamente la familia 

contribuye a su realización, sino que también otras autoridades y profesiones sociales 

juegan un papel importante. De la Villa sostiene que:  

En la adolescencia, el grupo de amigos es un instrumento socializador básico a la 
hora de construir la identidad personal, los mismos aportan seguridad y 
reconocimiento y al mismo tiempo les brinda la posibilidad de compartir intimidades 
o ideas. La influencia del grupo es decisiva ya que contribuye a fomentar el 
sentimiento de pertenencia y la identificación con los roles o actividades (2004, p. 
186). 
 

La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se 

construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también va ligada 

a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio-culturales con los que consideramos 

que compartimos características en común. Si bien al principio el grupo de amigos puede 

contribuir a la afirmación del sí mismo, al final este puede ponerle trabas. El grupo puede 

llegar a generar el abandono a toda la parte de la identidad de una persona por la sumisión 

al ideal colectivo. De la Villa añade:  

La presión del entorno sobre el comportamiento del individuo representa la gran 
influencia del mismo. Por otro lado, los efectos positivos de las interacciones con el 
grupo social es la comunicación con los mismos y su relación emocional que ayuda 
a un mayor control de impulso y del mundo externo (2004, p. 186). 
 

Los amigos se encuentran entre las personas más significativas para un adolescente ya 

que comparten su tiempo y sus actividades. Las diferentes maneras de actuar desde la 

perspectiva de la relación con los otros, de la construcción social implica que la identidad 

de una persona es construida y no descubierta. Estas influencias sociales y culturales 

pueden producir identidades colectivas que lleva a la persona a identificarse como 

perteneciente a un determinado entorno social. La identidad queda conectada a los demás. 
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El autor agrega, “en definitiva, el papel del grupo de iguales y de la propia familia como 

agentes socializadores, ya sea mediante la acción de vínculos interactivos, modelado 

simbólico o cualquier otro proceso psicosocial básico, es fundamental” (2004, p.188). 

Resulta gratificante el sentido de pertenencia a diversos grupos, es por eso que las 

personas tienen la necesidad de construir una identidad individual y colectiva por la 

sensación de seguridad y estabilidad que las mismas proporcionan. Existen elementos que 

sujetan a los individuos inevitablemente de la identidad personal y los autorrelatos. El 

primer elemento que afianza la identidad es el cuerpo, según Revilla, esto se debe a que:  

El mismo, la apariencia física y la localización espacio temporal son los criterios que 
se utilizan para conceder una identidad continua. Además, el cuerpo está unido a 
la experiencia del actor autónomo y expresa una continuidad en la evolución, 
crecimiento y envejecimiento (2003, p. 6). 
 

Entonces, se puede establecer que, el cuerpo cumple una función principal en la identidad 

cuando se habla a la hora de relacionarse con los demás. La autoimagen de las personas 

es la que demuestran al entorno y es así como se imaginan la impresión que causan en la 

interacción con otros. De este modo, el segundo elemento es el nombre propio por el que 

se les conoce a las personas que establece una marca a la que se aferran para saberse 

uno y el mismo. A su vez, el nombre propio une a las personas a un espacio y a un tiempo 

al igual que la identidad personal y sus relaciones. Por otra parte, el tercer elemento que 

se encuentra presente es la autoconciencia y la memoria. La autoconciencia que se refiere 

a la capacidad que tienen los individuos de verse y pensarse a uno mismo como uno entre 

otros. La mente no logra almacenar toda la información de la vida de uno, sino que olvida, 

gran parte de esa información recuerda selectivamente y no siempre con exactitud. 

Posteriormente, el cuarto elemento se relaciona con las demandas de interacción. Se 

puede entender a la identidad como una continuidad de la persona, esto genera una cierta 

imagen de la misma dado que el entorno puede confiar en una cierta reacción a la 

interacción. Según Revilla, “esta confianza que se genera con el entorno a través de la 

identidad es la que hace posible la interacción. En cambio, la pérdida de confianza 

ocasiona la despersonalización y la exclusión de las relaciones sociales” (2003, p. 9). 
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A la hora de abordar el estudio de la identidad se pueden encontrar dos perspectivas: lo 

individual y lo social. Es decir, se puede estudiar la identidad desde explicaciones que 

hablan del individuo como uno y su diferenciación al resto, o desde lo social, que sería 

como el individuo se reacciona con el entorno y quiere identificarse o diferenciarse de su 

grupo social. Bauman considera que:  

El anhelo de identidad procede del deseo de seguridad que, en sí mismo, es un 
sentimiento ambiguo. Por muy estimulante que pueda ser a corto plazo, por muy 
llena de promesas y de imprecisas premoniciones sobre una experiencia todavía 
sin probar, flotar sin apoyos en un espacio pobremente definido, ubicados 
machacona y fastidiosamente entre la espada y la pared, se convierte a largo plazo 
en un enervante estado propenso de ansiedad (2007, p. 47). 

 
La teoría de Erik Erikson sobre la identidad presenta el crecimiento humano desde la 

interacción de procesos biológicos, sociales y del yo. Se pueden destacar los conflictos 

que se encuentran en la personalidad de los individuos tanto internos como externos. Las 

personas afrontan crisis para poder superar etapas del desarrollo, de estas crisis las 

personas salen fortalecidas y definiendo su individualidad. Este proceso tiene su momento 

decisivo y crucial en la adolescencia, en este proceso desembocan los aspectos 

psicosociales, tanto de la estimulación y presión social como el de incorporar el concepto 

de lo individual. Molla establece que, “la búsqueda de la identidad consiste en que el 

adolescente establezca diferentes caracterizaciones de sí mismo para permitirle ser el 

mismo a pesar de los cambios y para buscarse a través de la definición de sí mismo” (1986, 

p. 64). Sin embargo, la formación de la identidad como resolución de la crisis adolescente 

no determinan un carácter estable y duradero.   

 
1.2 Cultura consumista 

A lo largo de la historia de la humanidad, el consumo ha sido parte de la vida cotidiana, 

influyendo en las relaciones, percepciones y conducta. Luego de la revolución paleolítica; 

que consistió en el fin de la recolección como medio de subsistencia; surgió la llamada 

revolución consumista; que produjo el paso del consumo al consumismo. A partir de este 

momento, el consumo se convirtió en un elemento central en la vida de la mayoría de las 
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personas, convirtiéndose en el eje de las relaciones humanas. Desde entonces, ha habido 

definiciones diversas respecto del término consumo y sus diferentes acepciones, entre las 

cuales se destaca la realizada por el sociólogo Bauman: 

Se puede decir que el consumismo es un tipo de acuerdo social que resulta de la 
reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos (si se quiere `neutrales´ 
respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la 
sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistemática, la integración social, 
la estratificación social y la formación del individuo humano, así como también 
desempeña un papel preponderante en los proceso individuales y grupales de auto 
identificación, y en la selección y consecución de políticas de vida individuales 
(2008, p. 47). 

 
El consumismo es un atributo de la sociedad, que proviene de los mismos individuos que 

la integran. Cada persona de manera individual busca, desea y quiere, y transforma esos 

deseos en diferentes actos externos propios del consumo. Las sociedades luego se van 

individualizando a sí mismas dependiendo de las elecciones y conductas individuales que 

sus miembros tengan, formando de esta manera la llamada Sociedad de consumidores. 

De esta manera, partiendo del consumo como rasgo del individuo humano, se forma el 

consumismo como elemento social que caracteriza a las sociedades de consumo. Por lo 

tanto, se podría decir que consumir es buscar una manera de pertenecer a una sociedad 

de consumidores. Bauman establece que, “consumir es invertir en todo aquello que hace 

al valor social y la autoestima individual” (2007, p. 25). Los individuos pertenecientes a 

cada una de estas sociedades de consumo se caracterizan por tener aptitudes semejantes 

entre sí. El acto de consumo en sí es, en definitiva, una decisión personal e individual y, 

recae sobre la responsabilidad de cada uno. Las personas pasan por procesos personales 

para seleccionar los productos ofrecidos por el mercado, sin embargo, se puede denotar 

que, dentro de las sociedades, existen patrones identificables que permiten distinguir que 

se tiende a elegir productos similares. A partir de ello, se produce un interesante fenómeno, 

las tendencias, a las cuales las personas apuntan; a veces, incluso de manera no 

intencional; con el fin de pertenecer a un grupo y de sentirse parte de la masa social. 

Consecuentemente, una sociedad de consumidores promueve un estilo de vida 

consumista. Las personas deben amoldarse a las bases consumistas creadas por la 
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sociedad, formando así una cultura a la cual se busca pertenecer viviendo bajo las bases 

ya establecidas. Esta misma es considerada como la única alternativa posible para poder 

ser miembro perteneciente a la sociedad. Es decir, el mercado de consumo se expande en 

la medida en que la sociedad lo permita, buscando cosas nuevas que la atraigan y 

satisfagan. Los mercados de consumo se expanden, prosperan y se lucran mediante la 

mercantilización de la búsqueda de la diversión, el confort y la felicidad. 

El concepto de consumo ha sido abordado por gran cantidad de sociólogos, estableciendo, 

cada uno de ellos, un punto de vista diferente. Entre los cuales se puede encontrar a 

Bauman, quien afirma que, “el consumo es el centro de una sociedad individualizada y 

convirtiéndose así en la mayor experiencia de autorrealización de las personas, 

considerando al consumidor, en conjunto con sus elecciones, como principal actor social” 

(2013, p.124). De este modo, el consumismo es un atributo de la sociedad que puede llegar 

a ser considerado hipócrita, ya que promete una felicidad universal que resulta 

inalcanzable. Por otro lado, otro de los autores que abarca el concepto de consumo es 

Bourdieu, quien elabora una teoría acerca de ello y afirma que, “el consumo actúa como 

un mecanismo de estratificación social, en el que la capacidad de compra determina el 

status social al que uno pertenece” (2010, p. 132). Dicho autor, esboza la existencia de tres 

status sociales. El primero de ellos, al que lo llama nueva burguesía, es el que crea un 

hábito social, considerado como un modelo a seguir. El siguiente, es el denominado capital 

cultural, que hace referencia a los factores que determinan la posición social de cada 

persona, diferenciándose por los objetos de consumo y sus formas de vida. Por último, los 

medios de comunicación, quienes son los encargados de dar a conocer distintos estilos de 

vida. Otro de los sociólogos que analiza el consumo es Ritzer, quien plantea que luego del 

surgimiento de las catedrales de consumo tales como: centros comerciales, casinos, 

internet, entre otros; desde ese momento se considera que ha habido una revolución en 

los medios de consumo. Algunas características de los nuevos medios de consumo son: 

ser una estructura que incita el consumo constante, fomentando la deuda, la experiencia 
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de compra, el hiperconsumo, entre otras. Por último, el tercer autor que aborda el concepto 

de consumo es Bataille, quien cuestiona el objeto de la producción que, según su opinión, 

“es la dilapidación y el despilfarro” (1987, p. 49). Argumenta que existen dos tipos de 

consumo. El primero de ellos de carácter productivo, dirigido a la subsistencia y el 

desarrollo humano, el cual es necesario. El segundo de ellos es improductivo, tiene como 

fin el consumo mismo, llevándolo a gastos y adquisiciones innecesarias e incondicionales.  

Las sociedades, al igual que el consumo y los mercados, se encuentran en un constante 

cambio, que se explica a través de las mutaciones en sus búsquedas y gustos, generando 

así un nuevo mercado. Lógicamente, estas tendencias surgen de una persona o un grupo 

de personas, pero con el tiempo, se van expandiendo y volviendo virales, generando así 

un mercado de consumo buscado por cada vez más personas, en su fervorosa búsqueda 

de la pertenencia social. 

Para comprender la naturaleza y proveniencia del estilo de vida de la sociedad, Bertman 

utilizo los términos de cultura ahorrista y acelerada, para definir a la sociedad actual, 

también denominada liquida por Bauman, quien afirma que “la modernidad liquida es una 

civilización de excesos, redundancia, desperdicio, y eliminación de desechos” (2013, p. 

28). Además, también describe a la modernidad liquida como “una sociedad de 

consumidores individualizada y sin regulaciones, formada en un escenario crecientemente 

globalizado” (2013, p. 35). Entonces, el consumo tiene distintos disparadores o 

motivadores dentro de la sociedad, siendo uno de ellos, el deseo, que motiva el consumo 

y la adquisición. Existe una tendencia adquisitiva, que nace de la misma sociedad y del 

deseo del hombre de ser parte de ella, que se genera a partir del ámbito cultural, entre 

ellos, los valores de la familia y los inculcados en las escuelas. Moulian establece que:  

Las propagandas y la publicidad alientan el espíritu adquisitivo. Es a través de los 
medios de comunicación, por donde se difunde un mensaje erróneo, el cual 
transmite que la felicidad de las personas puede de cierta manera adquirirse a 
través del acceso a ciertos productos (1999, p. 20). 
 

La consideración del consumo como un elemento generador de felicidad, se toma en 

cuenta como un engaño, puede llegar a satisfacer necesidades básicas; generando una 
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sensación de alegría o felicidad en la persona; pero, las necesidades más profundas y 

humanas no pueden quedar satisfechas mediante la acción de consumir. Consumir puede 

ser visto como un camino de salida de las problemáticas sociales y personales, pero esta 

salida es únicamente momentánea, ya que consumir no lleva a una felicidad plena, un 

momento de tristeza o frustraciones puede llegar a disparar una emoción consumista, un 

deseo de consumir que lleve a una felicidad instantánea. A raíz de ello, Bauman considera 

que, “buscamos una solución en las compras y tiendas cada vez que necesitamos alejarnos 

de los problemas, al igual que lo hacemos cuando vamos en busca de satisfacciones” 

(2013, p.100).  

Se pone en evidencia que le actual capitalismo es una pieza clave en las sociedades 

consumistas de hoy en día. Gracias a su gran capacidad productiva, nuevos e innovadores 

productos que aparecen día a día a disponibilidad de los compradores. Ante tanta oferta, 

se necesita inculcar en las mentes de los consumidores la idea del consumo como deseo. 

Esta instalación, según Moulian, “produce una orientación de la acción humana desviada 

de las interacciones políticas, intelectuales, religiosas, entre otras” (1999, p. 70). Buscando 

fomentar esta idea del consumo como deseo, los mercadólogos estudian la necesidad y 

motivación de los consumidores con el fin de entenderlos y lograr así fomentar su actuar 

consumista. Al abordar a los consumidores, se toma a Schiffman y Kanuk quienes opinan 

que:  

Actúan basándose en sus propios motivos, los que pueden ser tanto racionales o 
emocionales. Los primeros de ellos se basan en criterios totalmente objetivos, 
mientras que los otros tienen una base más relacionada a lo subjetivo, al pensar 
individual de cada uno. Todos ellos, a la hora de adquirir un producto, tienen algún 
tipo de motivación para hacerlo, transformando así el objetivo de los mercadólogos 
en conocer las cusas de dichas motivaciones, con el fin de lograr comprenderlas y 
anticiparlas, e inclusive en algunos casos, llegar a manipularla hacia una decisión 
u otra (2001, p. 118). 
 

El psicólogo clínico Maslow elaboró una teoría acerca de las motivaciones humanas, 

basándose en la idea de una jerarquía de estas. Para ello, realizó una pirámide en la cual 

se encuentran las necesidades del hombre, ordenandos de forma jerarquizada. En la base 

de ellas, se encuentran las necesidades fisiológicas y, en orden ascendente, continúan las 
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necesidades de seguridad y tranquilidad, las necesidades sociales, las necesidades del 

ego, y, por último, la autorrealización. Las necesidades, al igual que las sociedades, se 

encuentran en contante cambio. Puede ser generalizadas dentro de un grupo social, pero 

de todas formas cada individuo tiene sus propias necesidades, y las satisface como el cree 

debe hacerlo. A su vez, al satisfacer una necesidad, surge consecuentemente una nueva, 

en reemplazo de la anterior, lo que se traduce en un aumento en el consumo, ya que se 

comienza satisfaciendo las necesidades más básicas y esenciales, y luego surgen nuevas 

necesidades de orden más alto. Los mercadólogos deben centrar su atención en las 

cambiantes necesidades de la gente, a fin de identificarlas a tiempo para comprender su 

actuar y saber qué es lo que buscaran el mercado de consumo. 

 
1.3 La endeble autoestima 

Uno de los aspectos fundamentales que motivan o desalientan las compras de los 

consumidores es la autoestima, dado que influye en su estado de ánimo y en sus 

elecciones desde la alimentación hasta la indumentaria. Para comprender su 

funcionamiento se toma la definición de los autores Parra y Oliva “la autoestima es uno de 

los pilares fundamentales sobre el que se construye la personalidad desde la infancia, y 

uno de los más potentes predictores del grado de ajuste psicológico durante la 

adolescencia y adultez” (2004, p. 333). Entonces, se puede establecer que, no es un rasgo 

estático o estable en el tiempo, sino que es dinámico y está sujeto a cambios, esto se ve 

reflejado en la adolescencia que es un periodo por el cual los jóvenes hacen frente a 

importantes cambios y esto repercute en su nivel de autoestima cambiante. Es en esta 

etapa donde los adolescentes transitan una autoestima baja por todos los cambios que 

viven, pero una vez que adquieren autonomía, libertad y responsabilidad estos niveles de 

autoestimas mejoran. Según diferentes estudios, las mujeres suelen tener la autoestima 

más baja que los varones, esto es así porque en la adolescencia una de las grandes 

problemáticas es el cuerpo, la imagen corporal, sumándole a esto se encuentran los ideales 

de belleza instaurados por los medios de comunicación que afectan directamente en las 
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mentes de los jóvenes. Otro factor que influye en la autoestima de estos individuos es la 

importancia de las relaciones que establecen con el entorno. Además, el sistema familiar, 

la relación de apego con los padres de los jóvenes repercute en gran medida en su 

autoestima por su nivel de responsabilidad y afecto. Branden reflexiona acerca de ello “el 

ser humano no puede lograr expresar todo su potencial sin una sana autoestima y sin una 

valoración y confianza en sí mismos” (1993, p. 17). Debido a ello, en la adolescencia, la 

búsqueda de la identidad es tan significativa, ya que con la formación de una identidad 

propia la valoración de uno mismo se eleva y por consiguiente la autoestima también. La 

formación personal, la salud mental, las relaciones con el entorno, el desarrollo del 

aprendizaje y la construcción de la identidad son algunos de los aspectos que dependen 

de una buena autoestima.  

Por otro lado, la autoestima es un elemento esencial que se nutre de las experiencias que 

las personas van viviendo e incluyendo en su historia personal, así como también las 

opiniones y experiencias de los demás sobre nosotros, formando así un pilar fundamental 

para el desarrollo emocional y personal. Estos momentos o experiencias que el entorno 

genera en los individuos es sustancial en la etapa de la adolescencia dado que se basa en 

el crecimiento personal, la preocupación por la propia imagen y las opiniones de los demás. 

Es la autoestima la que determinara la calidad de vida en la edad adulta de los 

adolescentes. Durante este proceso, además de ser una etapa de desarrollo evolutivo 

donde se asientan los valores, los auto conceptos y las identidades individuales, también 

en esta surge la necesidad de reflexionar sobre sí mismos. Clemente, desarrolla que:  

El auto concepto es la representación mental global que tenemos de nosotros 
mismos este concepto da cuenta de lo que uno es y como es y de cuanto uno puede 
valer, además, este, contiene la autoestima la cual dependerá de la valoración que 
los individuos hagan de ellos mismos (2018, s.p.) 
 

De este modo, algunos factores que se pueden observar para saber si los adolescentes 

tienen una baja autoestima son en primer lugar la consideración de sentirse inferiores a los 

demás, luego el sentimiento de inseguridad y el miedo al fracaso, la necesidad constante 

de llamar la atención y por último la adopción de una actitud agresiva, violenta, desafiante 
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y antisocial. La adolescencia es un proceso de la búsqueda de la identidad y de sentido 

personal. La búsqueda de esta identidad personal es vital en esta etapa de la vida debido 

a que se relaciona con el desempeño a futuro del individuo. Por lo tanto, la autoestima 

colabora con la aceptación de uno mismo y la valoración de las cualidades personales. 

Esto genera conciencia sobre las fortalezas que tienen los jóvenes. 

Por otra parte, existen una serie de elementos para estudiar el desarrollo de la autoestima 

en los adolescentes. Para comenzar, el sentido de pertenencia determinado por sus 

relaciones, luego el sentido de la singularidad ya que la persona es única y posee sus 

propias normas de vida y sentimientos. Como tercer elemento, se reconoce el sentido del 

poder, la autoestima influye en el potencial que los jóvenes emplean para alcanzar sus 

metas. Por último, la influencia de los modelos, estos modelos son utilizados por los 

adolescentes como referencia o modo de vida, que determinan su conducta. En suma, la 

autoestima es considerada como una de las claves en el bienestar psicológico, no solo de 

los jóvenes, sino, de todos los individuos, una autoestima formada en la adolescencia 

permitirá un mejor desenvolvimiento en la vida adulta de la persona. Esta etapa de 

crecimiento de los individuos es considerada como uno de los periodos de mayor 

relevancia para su desarrollo dado que la persona debe conformar una identidad firme, 

convertirse en un individuo diferenciado de los demás, conocer sus talentos, posibilidades, 

personalidad, limitaciones y aprender a valorarse para un próspero futuro. Durante los años 

de la adolescencia se pasa de ser un niño a ser un adulto independiente, capaz y confiado 

en su fuerza interna. Se ponen de manifiesto cuestiones que atañan a toda la vida que se 

tiene por delante, como la vocación, la planificación a futuro sobre el trabajo, convertirse 

en alguien, la existencia misma, la independencia de la familia, la capacidad de relación 

con otros géneros conformándose también, la sexualidad. Además, se resuelven 

cuestiones de niño como pueden ser conflictos e internas que florecen en las situaciones 

donde se pone en conflicto el valor de la persona, su valentía, confianza en sí mismo y su 

capacidad, entre otros.  
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Capítulo 2. La ambigüedad adolescente 

En la actualidad, el gran crecimiento de los medios de comunicación como las redes 

sociales e Internet han influido en la etapa de crecimiento de los adolescentes. Estos 

mismos generan un impacto en la búsqueda de la identidad de los jóvenes, la 

individualización, la imagen, como también el sentido de pertenencia y la visualización. Es 

por esto que en el presente capítulo se aborda la relación de las redes sociales con los 

adolescentes de la sociedad de hoy en día. A raíz de ello, se indaga acerca de los ideales 

de belleza instaurados por los medios de comunicación y su repercusión en la identidad de 

los adolescentes. Por último, se reflexiona sobre las necesidades que afrontan en la 

transición de esta etapa de la vida.  

 
2.1. Las redes sociales y los jóvenes 

La principal función de la Web para los adolescentes es la comunicación. Los medios más 

frecuentes para esta cibercomunicación son el chat y las redes sociales y estas establecen 

el principal motivo de atracción que es la interacción de los jóvenes con sus amigos. Estas 

relaciones sociales con sus pares, son los que contribuyen a la formación de la identidad 

y, por consiguiente, a la de la individualidad y constituyen la razón principal por la cual los 

adolescentes se crean un perfil o un blog en una red social. Según Morduchowicz:  

La vida social hoy en día de estos se mueve en dos mundos, por un lado, el virtual 
también llamado online, que son los vínculos formados en el ciberespacio, y, por 
otro lado, el mundo real también llamado offline que se lo identifica por el contacto 
cara a cara. Los adolescentes entran y salen de estos mundos constantemente 
(2012, p. 10).  

 
Este grupo de jóvenes, ha nacido con la tecnología, por lo tanto, han normalizado su uso, 

dado que al no conocer o no tener recuerdos del estilo de vida previo a la web y los 

dispositivos móviles, no consideran que sus conductas, de hiperconectividad, sean 

erróneas. El ciberespacio, es su nuevo patio de juegos, lo cual genera cambios en la 

interacción social cara a cara. El deseo de pertenecer y de no perderse ningún 

acontecimiento que se muestre vía online es superado por la capacidad de disfrute del 
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momento presente, en el aquí y ahora, debido a la alta presión que se genera entre los 

adolescentes. Arab sostiene que:  

La cibercomunicación se define como el proceso de la comunicación mediatizado a 
través de internet, y a través de las redes sociales en general. Nace dentro de un 
contexto cultural denominado cibercultura, que se define como una cultura nacida 
de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en 
medios masivos como internet. Cultura de polaridades, de opuestos, de ventajas y 
desventajas, de libertad absoluta, anonimato, ciberdelitos, constituida por 
ciberciudadanos con derechos y obligaciones (2015, p. 9).  

 
No se puede entender la adolescencia sin darle importancia a las relaciones con sus pares, 

sus amigos. Internet ha generado nuevas formas de sociabilizar y este es un medio por el 

cual los jóvenes se comunican y generan relaciones. Arab afirma que “son millones los 

individuos que se han dejado seducir por las nuevas tecnologías e internet, incorporando 

los mismos en su vida cotidiana, vínculos y comunicaciones”. (2015, p. 8). Este medio les 

ha brindado a los adolescentes la oportunidad de convertirse en productores de contenidos. 

Los mismos se hacen visibles, se muestran y se presentan como actores sociales. Es aquí 

donde los mismos dan a conocer información sobre sus vidas, sus pensamientos y sus 

sentimientos. Morduchowicz aborda esta temática:  

Ellos pueden diseñar o dar a conocer lo que quieren que los demás sepan de ellos 
mismos y así evaluar la reacción de los demás. Es así como ensayan perfiles 
diferentes a los que pueden asumir o no en la vida real. Estos perfiles se convierten 
en una prueba para ensayar una identidad diferente a la que sus amigos conocen 
en el mundo off line, es decir, la realidad (2012, p.10). 

 
Desde un enfoque negativo se puede decir que el uso de las redes sociales en el que la 

mentira es un factor determinante puede llevar a una crisis de identidad ya que se proyecta 

la imagen en el otro y se pretende ser lo que se ve en los demás. Entonces, las redes 

sociales crean una idea falsa de identidad ya que los individuos se muestran cómo quieren 

ser vistos. La autora agrega, “Internet genera en los jóvenes la sensación de libertad y 

autonomía, estos mismos sienten que no existen limitaciones y esto los hace sentirse 

verdaderamente independientes” (2012, p. 28). Con la aparición del Internet se han 

incrementado el número de relaciones entre pares, es precisamente por esto que el mismo 

se ha convertido en un vehículo fundamental de comunicación. Las redes sociales han 
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revolucionado las formas de comunicación en todo el mundo y específicamente en los 

jóvenes, estas se han convertido en un auténtico fenómeno social. Las redes sociales no 

solo son un medio de comunicación, sino que también tienen un fuerte poder como 

reforzadoras de autoestima, de la identidad y de la visibilidad social. Además, generan un 

sentimiento de pertenecer al grupo social y ayudan a la ansiedad que se produce en las 

relaciones o encuentros cara a cara.  

La evolución tecnológica junto a los sociales y culturales afectan de manera directa la 

construcción de la identidad en los adolescentes. Las publicidades, fotografías, películas, 

videos y más evocan lo que el individuo debe pensar, sentir, creer, desear y temer. También 

muestran que consumir y cómo reaccionar frente a diferentes problemáticas. 

Morduchowicz establece que:  

El concepto de identidad asume, entonces una doble acepción. Por un lado, 
proviene del termino ídem que significa igual, idéntico, y que nos permite, como 
dijimos, compartir miradas similares. Por otro lado, identidad indica también 
diferencia, La identidad es diferencia porque al ser única nos distingue de la 
identidad de los otros pero que, al mismo tiempo, nos definen (2012, p. 21). 

 
Para la gran mayoría de los jóvenes el lugar donde su identidad cobra sentido es Internet 

y los medios de comunicación. Es un espacio el cual lo sienten como propio y los hace 

sentir que les pertenece porque habla de ellos y a ellos. Estos medios les permiten modelar 

sus identidades personales y colectivas y también a aprender a entender quiénes son y a 

como presentarse y relacionarse en relación con los otros. Además, los medios de 

comunicación y las tecnologías los definen en su nuevo rol de receptores y productores de 

contenidos. La identidad de este se diseña en relación con los demás ya que los mismos 

están constantemente pensando en sus audiencias. Morduchowicz afirma, “los 

adolescentes se encuentran en plena construcción y búsqueda de su identidad y también 

de su pertenencia en los grupos sociales, explorando su entorno con el fin de pertenecer e 

integrarse en los mundos en los que viven” (2012, p. 25). De este modo, Winocur sostiene 

que:  

Entre los adolescentes, ser o no ser parte de algo y ser aceptado o repudiado es 
una marca esencial en el proceso de construcción de la identidad tanto on line como 
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off line. Para ellos, no es posible pensar la identidad sin alguna forma de 
pertenencia, e Internet les da una (2006, p. 571). 

 
Entonces, internet se convierte en un agente creador de identidades individuales motivadas 

por los intereses y gustos colectivos, generando una personalidad virtual falsa, que termina 

siendo adoptada por el individuo, con el objetivo de no salirse de la norma, y, de ser 

aceptados por su grupo social. Arab afirma que, “la identidad es un aspecto esencial en el 

desarrollo de esta etapa de la vida, la adolescencia, la construcción de esta finaliza con la 

formación de una personalidad sólida y estable en el tiempo” (2015, p. 8). Dado a la 

utilización de los nuevos medios de comunicación los jóvenes empezaron a formar su 

identidad a partir de la utilización de estos, comunicándose con otros y dándose a conocer, 

a este concepto se lo llama identidad digital. Samada establece que, “la identidad digital se 

entiende como la representación digital publica de la identidad” (2015, p.190). Estas 

identidades se conciben como multiplicidad ya que el usuario puede tener diferentes 

perfiles virtuales en una misma red social. Este espacio virtual brinda la oportunidad de 

establecer relaciones que no estén vinculadas con el mundo real. El estudio de la formación 

de esta identidad digital da a conocer a esta como una etapa evolutiva en la que las 

influencias del entorno son más fuertes para la construcción propia del yo. Otro concepto 

clave de las redes sociales es el de reputación digital. En internet no solo es relevante lo 

que los adolescentes hablan y expresan de sí mismos, sino que también lo que los demás 

opinan de ellos. Samada incorpora este concepto “se refiere a la opinión que otros usuarios 

tienen de la vivencia de una persona o de una organización en Internet” (2015, p. 194). En 

la reputación digital aparecen tres factores, en primer lugar, la manera en la que la persona 

se muestra, en segundo lugar, la información generada por los demás y en último lugar las 

relaciones generadas entre el sujeto y los demás en la Red.  

La adolescencia es una etapa de la vida donde los protagonistas están constantemente 

retomando las preguntas de quien soy, como me veo a mí mismo y como ven los demás. 

Es por eso por lo que las páginas webs personales que los jóvenes construyen son tan 

significativas, ya que les permite a los mismos exponer lo que sienten, lo que opinan, lo 
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que creen y al mismo tiempo examinar las respuestas de sus audiencias. Entonces, se 

podría decir que los perfiles personales son para los adolescentes un aprendizaje sobre sí 

mismos y un aprendizaje en relación con los demás. Morduchowicz opina que:  

Hoy en día se habla de una sociedad del espectáculo ya que en el siglo 21 la meta 
para la gran mayoría es ser visto, mostrarse y exhibirse. Ser popular es otro factor 
importante que buscan los adolescentes a la hora de ser presentes en el mundo de 
las redes sociales. Ser popular significa tener muchos amigos, humor y ser 
espontaneo. Como ya nombramos anteriormente la identidad de los adolescentes 
no puede entenderse sin tener en cuenta la relación con sus amigos (2012, p. 73). 
 

Los jóvenes, motivan y dirigen su accionar con el afán de mostrarlo en sus redes sociales, 

dado que consideran que, al no subir contenido en las redes sociales, la persona se 

encuentra fuera del sistema de códigos y la dialéctica del grupo. La autora continúa 

indagando sobre el tema:  

La visibilidad es la prueba de existencia en Internet que parece pedirle al usuario 
una disponibilidad constante. Como si la web les exigiera a sus miembros estar 
siempre conectados y localizables. Las tecnologías parecen haber instaurado un 
nuevo orden basado en un régimen de visibilidad y comunicabilidad absoluta: solo 
lo que es visible es comunicable y solo podemos comunicar lo que es visible. Estar 
desconectado equivale a volverse invisible (2012, p. 47).  

 
La validación es un concepto esencial en la adolescencia, ya que es una etapa en la cual 

los mismos buscan su aceptación social. La validación de los otros es a su vez la validación 

de su personalidad, de ellos mismos. Es por esta razón la cual los perfiles y blogs de los 

adolescentes son dinámicos ya que están constantemente en formación y en un proceso 

cambiante. Otros motivos que se pueden mencionar para justificar la creación de los blogs 

o perfiles personales de los adolescentes son la curiosidad por la tecnología; ser autor, es 

decir ser generador de contenidos; ser prosumidores que une los conceptos de productores 

y consumidores; el concepto de existir que se relaciona con la visibilidad y la valoración; 

sentirse parte de la sociedad; verse crecer, muchos de ellos les gusta tener su página web 

para visualizar su crecimiento personal a lo largo del tiempo. Morduchowicz: 

La Web 2.0 tomo mucho protagonismo en la vida de los jóvenes por varias razones. 
En un primer lugar, la principal motivación para usar las redes sociales es la 
comunicación, específicamente con los amigos. En segundo lugar, la posibilidad de 
generar contenidos y ser partícipes de las redes genera un involucramiento 
ciudadano y compromiso cívico. En tercer y último lugar, la Web 2.0 les brinda a los 
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adolescentes la posibilidad de hacerse visibles y así ser reconocidos, factores que 
no encuentran en los medios de comunicación tradicionales. (2012, p. 82). 

 
Como se vio anteriormente, el concepto de pertenecer es una de las necesidades más 

importantes para los adolescentes. Sin exponerse por completo puede ayudarlos a sentirse 

incluidos en un mundo donde el espectáculo y la visibilidad son esenciales. La utilización 

de los blogs y los perfiles personales en las redes sociales son los que fortalecen este 

sentido de pertenencia. Los adolescentes que están en plena búsqueda de su identidad 

propia suelen buscar referentes o ídolos a seguir que llamen su atención y sean sus 

modelos para seguir ya que durante esta etapa de búsqueda se suelen generar miedos e 

inseguridades. Este factor puede ser negativo dependiendo del modelo a seguir que el 

individuo elija para seguir sus pasos. Además, señala que:  

El blog y las redes sociales facilitan dos tipos de prácticas. Por un lado, como 
consumidores: leen, miran y ven las páginas web de otros; por otro, como 
productores: diseñan su propia página web y escriben postean en la de los otros. 
Ambas dimensiones se enmarcan en las culturas de contacto, en la que se inscribe 
la necesidad adolescente de socialización (2012, p. 103). 

 
Algunas de las redes sociales más destacadas son: Tuenti, Facebook, Twitter, Tumblr, 

Instagram, WhatsApp. Tuenti es una red social que permite colgar fotos, videos, hacer 

comentarios y dispone de un chat propio y juegos online. Otra red muy similar a esta 

anterior es Facebook, una de las características principales de la misma es el muro en el 

que se puede publicar estados de ánimo, fotos, videos y el resto de los usuarios pueden 

visualizar esto. Por otro lado, Twitter que en vez de tener perfiles son microblogs que tienen 

seguidores que hacen comentarios. La plataforma de los microblogs que permite a los 

usuarios publicar textos, imágenes, videos se llama Tumblr. La aplicación Instagram es la 

más utilizada actualmente, posee la facilidad para compartí y comentar fotos de los 

usuarios, esta misma permite aplicar diseños en las fotografías como marcos o efectos, y 

además posee un chat interno. Por último, la segunda red social más utilizada por los 

adolescentes es WhatsApp que es un servicio de mensajería instantánea para teléfonos. 

Su funcionamiento es diferente a las demás redes sociales ya que para interactuar con 

personas aquí se necesita previamente su número móvil. Su gran auge se debe a su 
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inmediatez en el envío y recepción de los mensajes. Por otra parte, existen dos tipos de 

factores de riesgo que pueden generar las redes sociales, por un lado, los personales y por 

el otro los sociales. Martín los define como:  

El riesgo personal que afecta en las variables de la personalidad como la 
impulsividad, la intolerancia, la búsqueda de sensaciones y el afrontamiento 
inadecuado. Asimismo, existe un riesgo en la vulnerabilidad emocional de los 
adolescentes perjudicando el estado de ánimo, la afectividad, las relaciones 
sociales y familiares (2016, p. 82). 
 

Con los avances de la tecnología y la creación de las redes sociales nace una nueva era 

de comunicación, nacen los blogueros y los influencers. Un influencer es una persona o 

figura pública que presenta cierta credibilidad sobre un tema determinado y se hace 

conocida a través de internet. El ámbito digital es su principal ámbito de influencia, es capaz 

de viralizar contenidos e incide en las decisiones de consumo de sus admiradores o 

seguidores. El rol que ocupan los mismos en la sociedad de hoy en día es el de lograr 

incidir sobre la vida de miles de individuos mediante la tecnología. Se relaciona con muchas 

personas y así construye comunidades de afinidad y pertenencia. Moore sostiene: 

La accesibilidad de internet y de las plataformas de blogs, como Wordpress, Blogger 
o Typepad, ha abierto las compuertas de la creación individual de contenidos; entre 
los usuarios, cada vez más gente percibe el potencial de compartir pensamientos y 
opiniones con los demás. Para algunos, esto se ha convertido en una operación 
lucrativa y exitosa, por la oportunidad no sólo de publicar contenidos en sus propios 
blogs, sino también de colaborar con marcas, redactores y diseñadores de moda 
(2013, p. 26).  

 
Entonces, el nuevo espacio que brindan los blogs es una herramienta para la creación y 

difusión de la voz propia, que, en ciertos casos de éxito, logran alcanzar una escala global 

y consolidan una posición respetada e influyente en la industria de la moda y la 

comunicación digital. El blogging ha adquirido una dimensión significativa en varios niveles 

de la industria de la moda, y ha hecho surgir comentaristas ciudadanos, creadores de 

opinión, personajes influyentes y creadores de tendencias. Es decir, se está viviendo una 

era de periodismo ciudadano. La autora añade:   

El conocimiento que los blogueros y comentarios del estilo urbano proporcionan al 
consumidor sobre el modo de vestir de los demás ejerce una marcada influencia 
sobre lo que los consumidores desean ponerse. La naturaleza del blogging radica 
en compartir información, reflexiones y opiniones de cara al público. Los blogueros 
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también comparten información entre sí, aunque exista una cierta competencia 
entre ellos, la divulgación de información a través de la red implícita la difusión del 
propio perfil y el de sus seguidores, ampliando así su alcance (2013, p. 20).  

 
Los blogueros e influencers, ejercen una gran influencia en sus seguidores y adeptos, entre 

los cuales se encuentran los jóvenes, quienes conforman el grupo mayoritario en el rango 

etario de usuarios en las redes sociales, dado que han crecido conforme avanzaba la 

tecnología. Por lo tanto, son los nuevos consumidores del siglo 21, gracias a estos avances, 

pueden encontrar de manera instantánea todo aquello que buscan y necesitan desde 

cualquier dispositivo móvil y no tiene restricción horaria, es decir, se pueden realizar 

compras online las 24 horas del día, incluso existen tiendas online que realizan los envíos 

en las horas posteriores a la compra para satisfacer la demanda y las exigencias de este 

nicho. Del mismo modo, es posible, examinar las últimas tendencias y las influencias 

globales, y compartir sus hallazgos con amistades y contactos de manera automática. Sin 

embargo, esta infinidad de información provoca diversas reacciones en este nuevo 

consumidor, Moore aborda esta problemática:  

El consumidor es bombardeado, cada vez más frecuentemente, con información 
sobre marcas y firmas que se disputan su atención. Por ello, el público se ha 
acostumbrado a filtrar este caudal informativo con el propósito de encontrar aquello 
que busca. A su vez, esto ha obligado a las marcas a informar lo pertinente, en el 
formato apropiado y en el momento oportuno para un determinado público (2013, 
p. 25).  

 
Entonces, el consumidor, al encontrarse frente a tan amplia oferta de productos y servicios, 

y al estar constantemente recibiendo estímulos de compra, se siente abrumado y, 

comienza a realizar un recorte y una mayor selección de la información que permite acceso. 

De este modo, su decisión de compra se ve influenciada por múltiples factores en diversos 

medios. Las redes sociales brindan espacios publicitarios que permiten realizar campañas 

de marketing dirigidas específicamente a los gustos de cada usuario, basando la elección 

del target en base a las interacciones de las cuentas con tiendas, marcas y demás. Por 

otro lado, esto ha generado una reestructuración en la industria de la moda, y también 

posibilita una mejor investigación, por parte de los ofertantes, acerca de los estilos y 

preferencias que sus clientes potenciales desean. Moore agrega:  
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La velocidad a la que viaja la información se ha incrementado exponencialmente y, 
como consumidores, ya no necesitamos depender de portavoces instituidos, como 
las revistas y los periódicos. A menudo, antes de que la información se divulgue de 
manera oficial, conocemos la noticia a través de nuestros propios canales de 
comunicación. Debido a la necesidad tanto de compartir ideas e imágenes como de 
interactuar con el cliente en el plano emocional y mantenerse a la vanguardia de las 
nuevas tendencias, la vertiginosa industria de la moda ha adoptado con entusiasmo 
esta nueva era de la comunicación (2013, p. 16). 

 
Es decir, estos avances en materia de comunicación, han generado directamente 

transformaciones en la estructura y funcionamiento de los medio de moda tradicionales, si 

bien existe un mejor, y fácil acceso, a la información, ya sea desde la transmisión como de 

la recepción y búsqueda, al existir una oferta tan amplia, los contenidos deben ser cada 

vez más cuidados en su producción y realización, de esta manera, se mantienen los 

contenidos de calidad, que caracterizaban a la era pre digital de la prensa de diseño para 

tener una mejor llegada al lector y consumidor.  

 
2.2. Ideal de belleza instaurado 

Los factores socioculturales constituyen unos de los aspectos fundamentales en el 

desarrollo de los estereotipos corporales. Dentro de la sociedad y la cultura actual se 

pueden distinguir algunos factores impuestos que resultan esenciales en los individuos. El 

primero de ellos son los patrones estéticos y los trastornos alimentarios, en la sociedad de 

hoy en día se valoriza la figura esbelta como símbolo de positividad, éxito, poder y atractivo 

mientras que otra figura se la reconoce como negativa como símbolo de enfermedad, 

fealdad, flojera e incapacidad. Luego, las clases sociales suelen ser más propensas a 

seguir a los mensajes de los medios de comunicación sobre los estereotipos. Squicciarino 

aborda este aspecto:  

La preocupación por las apariencias, la escrupulosa y a menudo ansiosa atención 

hacia el propio look, hacia los detalles, se han convertido en un fenómeno 

generalizado; ya no son solo las mujeres, como en los años 20, quienes se 

examinan ante el espejo, siempre críticas en los relativo al propio aspecto, sino que 

también para los hombres la elaboración del yo se ha convertido en la forma más 

elevada de creatividad. Para desarrollar el cuidado de nuestro propio yo, performing 

self, la única realidad representada por la identidad que se consigue constituir a 

través de la materia que ofrecen la publicidad, la cultura de masa y los fragmentos 
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de una vasta gama de tradiciones culturales presentes en la mentalidad 

contemporánea (1990, p. 185).  

 
Además, el ámbito de la moda, especialmente el modelaje juega un papel relevante en la 

imagen corporal de los adolescentes. Son las modelos las que representan hoy en día el 

éxito social, la autonomía, la autodeterminación y la versatilidad originado por el uso de su 

cuerpo. Los medios de comunicación y la cultura de la imagen es un factor que genera una 

insatisfacción corporal en el individuo, la difusión de estos ideales de belleza ejerce un 

efecto impactante en el público. Las imágenes de los medios, especialmente de las 

publicidades refuerzan a este ideal impuesto incidiendo en la autoestima de los 

adolescentes. Squicciarino, en base a ello afirma:  

La proliferación y el consumo de imágenes intervienen hasta tal punto en la vida 

cotidiana, que el individuo ha aprendido de forma inconsciente a presentarse ante 

los demás como si su imagen tuviera un papel activo en la presente sociedad del 

espectáculo. El yo consiste esencialmente en la propia imagen reflejada en los ojos 

de los demás. Ninguna manifestación del comportamiento humano consigue evitar 

la invasión del espectáculo, ni siquiera la política, que de esta forma corre el riesgo 

de ser falseada y eclipsada por las imágenes que difunde el poder (1990, p. 185). 

 
Resulta importante destacar la obsesión narcisista por el cuerpo orientada al esteticismo y 

consumo. La sociedad actual transmite modelos de perfección mediante la presión ejercida 

por los medios de comunicación, la publicidad y el fenómeno de la imitación. Estas 

características fomentan actitudes en las personas ya que los individuos se guían de las 

figuras representativas de respeto, esto sucede particularmente en la adolescencia que es 

cuando la identidad de estos es vulnerable y estos están contantemente atentos a su 

entorno. Behar establece que, “el modelo cultural de belleza de esta sociedad occidental 

contemporánea caracterizada por un desarrollo de las comunicaciones y del consumo que 

están en constante bombardeo de mensajes donde muestran un ideal de belleza que debe 

ser alcanzado” (2010, s.p.). Este ideal de belleza instaurado por los medios implica un 

factor de riesgo para el desarrollo del individuo, más que nada alteraciones de la imagen 

corporal.  
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Hoy en día, el mundo se orienta a un modelo estético corporal representado por un cuerpo 

esbelto, esta existencia genera una presión significativa sobre los jóvenes, quienes se 

encuentran en una etapa de búsqueda de la identidad, la adquisición de la autoestima, la 

integración de la imagen corporal y las relaciones con el entorno, particularmente los pares.  

Squicciarino sostiene:  

El lenguaje del propio aspecto exterior presenta hoy una connotación retórica más 
generalizada y acentuada, tendiendo esencialmente a captar el consenso, la 
aprobación y la admiración de los demás actuando sobre la emotividad y la 
sugestión. Las apariencias ya no hacen referencia a la realidad, sino que ellas 
mismas se convierten en realidad: su éxito vale más que los resultados, siendo más 
importante atribuirse una realidad que su propia realización (1990, p. 185).  
 

Se puede afirmar que existe una relación importante entre insatisfacción del cuerpo, la 

presión social por alcanzar un ideal de belleza delgado y la alimentación no saludable. Los 

individuos vinculan la imagen corporal con el atractivo físico, la obtención de mayor placer, 

el éxito, las amistadas y la felicidad. La ilustración del ideal de belleza con una imagen 

corporal de delgadez provoca en las adolescentes problemáticas con la construcción de la 

identidad personal y a su imagen. En base a ello, el autor continúa:  

La adquisición de cosméticos y de determinadas prendas de vestir no está motivada 
por una consideración de su aspecto estrictamente funcional o practico, sino más 
bien por su asociación inconsciente a un valor simbólico, como, por ejemplo, el de 
la juventud, un tipo de ideal establecido por los mensajes publicitarios. A causa de 
esta función simbólica y psicológica de seguridad y de represión y por estar 
envueltos en un calor esotérico, los bienes de consumo se hacen indispensables, 
éste es el aspecto que hace vender (1990, p. 178). 
 

Los medios masivos, como el Internet y las redes sociales han ocupado un rol característico 

en la comunicación y difusión de conductas y actitudes de los modelos a seguir, dando a 

producir conductas negativas en el público adolescente ya que impactan por en su estilo 

de vida por su vulnerabilidad ante las presiones socioculturales. Cortez et al, afirman que:  

El influjo de los medios masivos de comunicación en la interiorización del prototipo 
de delgadez, o el grado en que un individuo se involucra cognitiva y afectivamente 
con los paradigmas de atractivo socialmente prescritos, con conductas orientadas 
hacia la aproximación de este ideal, está en intrínseco vínculo con la penetración 
social lograda y la importancia asignada por los adolescentes; además, la 
exposición repetida a los contenidos de los medios conduce a aceptar las 
representaciones de mujeres y hombres como muestras de la realidad, normativas 
y deseables, y se llega a considerar a los medios de comunicación el principal 
vehículo de difusión de aspiraciones estéticas inalcanzables. (2016, s.p.). 
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En la actualidad resulta novedoso como el cuerpo se ha venido convirtiendo en un objeto 

de consumo, en una sociedad de mercado hambrienta y cada vez menos insaciable, está 

continuamente en búsqueda de la novedad. El desarrollo tecnológico de los últimos años 

ha afectado en la idealización de este estereotipo de belleza. Esto se puede ver reflejado 

en la creciente fabricación de artefactos de belleza que pretende dominar la naturaleza. 

Castro Hernández aborda el tema de manera interesante, “los avances tecnológicos 

permiten hablar actualmente de un desplazamiento del cuerpo, ya que estos artefactos 

vienen convirtiéndose cada vez más en prótesis de este” (2004, p. 90). La evolución de los 

estereotipos y medidas ideales que fueron transcurriendo mediante el siglo 20 al siglo 21 

llego con un nuevo auge cultural y tecnológico. La ciencia de la semiología se la relaciona 

con el mundo de la moda y las tendencias ya que estas son consecuencia de los espíritus 

de las épocas. Squicciarino sostiene que:  

Para poder convertirse en objeto de consumo, los bienes en general y los de la 
moda en particular tienen que convertirse en signos, ya que el consumo ha dejado 
de definirse como practica funcional de los objetos para ser un sistema de 
comunicación y de intercambio, un código de signos que se emiten, se reciben y se 
renuevan continuamente, como un lenguaje. La función utilitaria se sustituye por los 
mensajes y por los significados de los bienes de consumo, es decir, por los atributos 
sociales, psicológicos y estéticos que están mucho más sujetos a un rápido 
desgaste que las características objetivas (1990, p. 179). 
 

A raíz de ello, se puede establecer que los signos de la moda llegaron a una cultura de 

masas creando los iconos, estos iconos ayudaron a la economía y al consumo que luego 

fueron apareciendo en revistas y cada vez más mujeres admiraban más a estas criaturas. 

De aquí surgieron los estereotipos de belleza que las mujeres admiraban y soñaban con 

ser esos ideales, esto llevo a cabo un consumo masivo derivado de la influencia de estos 

iconos de la moda. El avance y las evoluciones tecnológicas van ligadas al movimiento y a 

la comunicación de los jóvenes con su entorno. Los medios de comunicación tomaron a 

este público como objetivos ideales mediante la creación de estereotipos ideales. Las 

marcas de indumentaria suelen ser uno de los mejores ejemplos de la creación de estos 

estereotipos. Estas marcas para vender rápidamente sus colecciones generan 
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constantemente comunicación con sus consumidores mediante las redes sociales a través 

de publicidades y publicaciones. Moore establece que: 

La industria de la moda saca provecho de nuestro deseo de expresar algún aspecto 
de nuestra personalidad a través de nuestra forma de vestir. Todas las marcas dan 
forma y desarrollan cuidadosamente la representación visual de sus productos para 
conseguir que los consumidores experimenten un sentimiento concreto. La industria 
de la moda se basa en plasmar una imagen que resulte deseable para el 
consumidor. Para una marca existen muchas maneras de crear y comunicar su 
visión al consumidor (2013, p. 95). 
 

Las marcas generan su propio ideal de belleza y esto hace generar en el consumidor una 

necesidad por semejarse a dicho ideal. Se puede observar como el diseñador se enfoca 

en la comunicación de dichos estereotipos con el fin de vender, dejando de lado las 

consecuencias que esto puede generar en sus consumidores en cuanto a su salud mental 

y física. Las marcas dependen de una conducta determina de las consumidoras que solo 

puede obtenerse mediante la promesa de lo inalcanzable. Moore sostiene:  

La moda está impulsada por los elementos visuales, es decir, por el concepto, el 
estilismo y la presentación de una estética subjetiva. Esto resulta patente cuando 
observamos la imaginería que presentan las revistas y las propias marcas. Sin la 
representación visual, la edición creativa y el estilismo, los looks y las tendencias 
pasan a ser meras prendas (2013, p. 95).  

 
El hedonismo que tiene lugar en el ámbito económico político es el principal motor de la 

sociedad postmoderna. El culto de la belleza dejo de ser una actividad recreativa y paso a 

convertirse en un tiránico negocio de degradación y sufrimiento. La belleza actual solo 

genera vulnerabilidad y debilidad mental. Squicciarino aborda esta problemática desde un 

enfoque sociológico la razón por la cual el hombre moderno pone especial cuidado a su 

imagen y aspecto personal:  

Definido como hombre sin contenido, que vive para los principios de la forma y de 

la expresión y que considera la forma como sustancia, busca en el cuidado de la 

imagen un disfraz estratégicamente agradable para poder crear y representar el 

personaje que ha elegido, en un intento de ocultar con arte todas las disonancias 

psíquicas que pudieran interferir en su ficción. Motivado por la necesidad de una 

aceptación social y por un aumento de la conciencia de sí mismo como actor, se 

somete a un opresivo y riguroso control de conformidad estética y de 

comportamiento en relación con los modelos de vencedor, a un proceso que se 

define como burocratización del espíritu (1990, p. 188). 
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Con el transcurso del tiempo, los estereotipos incrementan y son rectores de los 

comportamientos de su audiencia, intensifican la angustia de los adolescentes por su 

apariencia y generan el sentimiento de inferioridad. La fotografía es uno de los medios por 

los cuales estos ideales de belleza se comunican con sus consumidores. La fotografía 

enfatiza la imagen de la modelo idealizada de belleza y se impone como agente legitimador 

de la identidad. Tanto la fotografía como las publicidades manipulan el cuerpo que se ilustra 

para enfatizar los cánones de belleza que rigen en la actualidad. Los estereotipos 

planteados por los medios de comunicación y que son admirados por una cultura masiva 

se vuelven inalcanzables, y esto genera inseguridades y odio hacia el cuerpo del individuo 

que proyecta como perfección a estos iconos. Moore agrega:  

El desarrollo de internet ha traído consigo el cambio más significativo en el modo 
de consumir información sobre las marcas y también en el modo en que estas 
ejercen su influencia sobre nosotros. La disponibilidad de la información en los 
canales digitales y la facilidad para compartirla con otras personas a través de los 
medios sociales hacen que ya no creamos a pies juntillas todo lo que una marca 
nos cuenta. En la actualidad, pedimos más información a las marcas, esperamos 
que interactúen con nosotros, casi de manera individualizada, y en lugar de buscar 
el tradicional discurso de ventas, nos decantamos por las opiniones surgidas de 
viva voz en internet (2013, p. 16).  

 
El siglo 21 transcurre un momento donde la forma de comunicarse cambio radicalmente, 

el internet y las redes sociales se presentan como las principales vías de comunicación con 

mayor uso a la hora de la comunicación entre los individuos. Según Burgos, “la trasmisión 

de la información se produce de forma casi inmediata constituyendo un factor económico, 

social y político de gran importancia” (2015, p. 31). De esta manera, los jóvenes se 

encuentran inmersos en este mundo de las comunicaciones que fortalecen los 

conocimientos y relaciones pero que a su vez la información que se transmite en los medios 

puede ser perjudicial para los mismos.  Squicciarino aborda los comportamientos 

consumistas de este grupo social afirmando que:   

Cumplen la función totalmente impropia e ineficaz de pretender aplacar 
ilusoriamente la angustia y llenar el vacío existencial del hombre de hoy. Los bienes 
de consumo son adquiridos no por su valor técnico, práctico o funcional, sino por 
su valor extra funcional: están sobrecargados de significados y de valores que 
derivan de las nuevas formas de inseguridad y de alienación, así como de las más 
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diversas necesidades de carácter psicológico, convirtiéndose en distribuidores de 
gratificación y asumiendo un carácter mágico (1990, p. 177).  

 
Es decir, los jóvenes, debido a su relación y constante interacción con los dispositivos y 

medios de comunicación digitales se ven completamente influenciados por las tácticas de 

publicidad y los mensajes y significados que comprenden, generando alteraciones en su 

percepción interna, dado que se comercializan ideales y estereotipos de belleza que son 

irreales. No es casualidad que, en la actualidad, se hayan popularizado las aplicaciones 

móviles de edición de imágenes, videos y contenido audiovisual para redes sociales. Se 

masifican cuerpos y rostros fantasiosos que provocan un disgusto ante la imagen propia, 

la psiquis y su correspondiente plano emocional y racional, deviniendo en una búsqueda 

constante de perfección inexistente. En base a ello, la ex modelo y cineasta británica Em 

Ford, realizó un experimento que manifestó en su blog My paleskin, creado en 2014 a raíz 

de su batalla con el acné de su rostro. Durante varios meses subió fotos sin retocar y a 

cara lavada, sin maquillaje, donde se deja ver el acné que sufre desde su adolescencia y, 

posteriormente, subió fotos con maquillaje que cubría prácticamente en su totalidad las 

erupciones e imperfecciones de su piel, en lo que recibió comentarios una cifra que 

superaba los 100 mil comentarios en todas sus publicaciones donde se expresan 

principalmente con violencia y maltrato. Al ver la maldad de los seguidores y las personas 

que comentaron las imágenes decidió realizar un video sin maquillaje donde muestra las 

expresiones más comunes que recibía en ellas tales como: ni siquiera puedo mirarla, que 

putas está mal con su cara, su cara es tan fea, ewww, horrible, asquerosa, fea, hablando 

enserio, ¿alguna vez se ha lavado su cara?, fea, repugnante, te ves desagradable. En 

cambio, en las imágenes con maquillaje recibía lo contrario como: Te ves hermosa, Eres 

tan linda, Eres tan tierna, Te ves increíble, Amo tu maquillaje, Te ves impactante, Ese 

pintalabios se ve hermoso en ti, Eres tan perfecta. Se puede ver todo el proceso a lo largo 

del video que publicó en su blog, redes y su canal de Youtube, bajo el nombre You look 

disgusting traducido al español como Te ves desagradable. Al final del video, la cineasta 
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cierra con la frase, te ves hermosa, eres hermosa. Con este material, busca generar 

conciencia en la sociedad, llevando un mensaje.  

Eres hermoso. No importa cuántas imperfecciones tengas, qué tan mal te sientas 
por tu apariencia o que tan difícil sea hacer amigos o tener confianza. Tienes que 
creer en ti y nunca dejar que nadie te diga que no eres hermoso...ni siquiera tú 
mismo (2015, s.p.) 

 
En conclusión, en la actualidad, el cyberbullying, que consiste en el acoso, humillación, 

violencia, molestias, de tipo psicológicas, y también físicas dado que pueden involucrar 

agresiones en ámbitos como los colegios, escuelas, entre otros, a través de las redes 

sociales, se da comúnmente entre adolescentes. Las personas como Em, que lo han 

padecido aun en edades mayores, buscan concientizar a la sociedad a través de la 

publicación de los comentarios que reciben en sus fotos, publicaciones, mensajes privados. 

Como lo realiza comúnmente la instagrammer más famosa del mundo, de origen italiano, 

Chiara Ferragni, quien recientemente fue madre y recibe constantemente comentarios al 

subir fotos en bikini o sin su niño. La publicación de este tipo de acoso es una manera de 

hacer público el daño que se puede provocar a una persona a través del mal uso de las 

redes sociales. Además, numerosas actrices y celebridades han salido a hablar sobre sus 

casos personales y apoyan públicamente a diversas organizaciones y entidades que 

trabajan para detener el acoso online o cyberbullying, para que no siga generándose en 

las edades tempranas en el ámbito escolar y se protejan a los niños de los constantes 

ataques de compañeros o desconocidos a través de estas plataformas. 

 
2.3. Necesidades de los adolescentes 

Los adolescentes se encuentran en constante cambio ya que es una etapa de la vida en la 

cual la búsqueda de la identidad es la necesidad primordial para el individuo ya que sin 

identidad no logra integrarse en la sociedad. La integración y el sentimiento de pertenecer 

son dos conceptos primordiales para el adolescente, para sentirse parte de la cultura 

masiva. Para logar todas estas metas y cumplir sus necesidades los mismos están 
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constantemente comunicados en las redes sociales y así crean su entorno en base a 

amigos y a modelos a seguir. Horno Goicoechea establece que:  

La adolescencia es la etapa de desarrollo que transcurre desde el inicio de la 
pubertad hasta la finalización del crecimiento biológico y del desarrollo psicológico 
y social del individuo, aunque este seguirá con cierta evolución durante todo el ciclo 
vital (2012, p. 89). 

 
Su inicio y finalización es diferente en cada individuo. La adolescencia es un periodo 

primordial para el desarrollo psicosocial, se encuentran cuatro hitos a alcanzar en esta 

etapa de la vida. En primer lugar, la lucha por independencia de las figuras parentales, en 

segundo lugar, la preocupación por el aspecto corporal, luego en tercer lugar la integración 

en el grupo de amigos y las relaciones con los mismos, en último lugar el desarrollo de la 

propia identidad siendo este el hito más esencial de la adolescencia. Para un adecuado 

desarrollo durante la etapa de la adolescencia se deben tener en cuenta las siguientes 

necesidades: desde el punto de vista físico, cuidar el sueño, hacer ejercicio físico y comer 

de manera a saludable son los factores protectores fundamentales, mientras que, dormir 

pocas horas, comer comida rápida y no ejercitarse son factores de riesgo dentro de la salud 

del adolescente. Estos factores afectan el humor, las emociones y los sentimientos de los 

individuos ya que estos factores dependen del estado del cuerpo. No vivir una saludable 

puede repercutir también en el rendimiento escolar y la estabilidad emocional como la 

ansiedad. La relación entre ocio diversión y consumo es unos de los factores más 

preocupantes de la adolescencia. La constante relación con los medios de comunicación y 

los estereotipos que estos comunican generan una inestabilidad en la figura corporal, ya 

que se ha convertido en una obsesión la aspiración a los ideales de belleza instaurados en 

la actualidad. Estos modelos a seguir son muy exigentes y esto genera frustraciones en las 

personas y también una incomodidad consigo mismas. Según Squicciarino:  

En la sociedad dominada por una información simbólicamente transmitida, la 

realidad del mundo externo ha perdido su carácter inmediato y aparece como una 

red inexplicable de relaciones sociales en las que se representa un papel, nos 

representamos a nosotros mismos en la vida cotidiana (1990, p. 186). 
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En cuanto al punto de vista mental, se destacan dos problemas frecuentes: el fracaso 

escolar y la falta de una interpretación positiva del sentido y las posibilidades de la vida. De 

esta manera, el fracaso escolar se asocia a la relación con los compañeros, profesores y 

padres. Dentro de las consecuencias se destaca la baja autoestima de los jóvenes, los 

conflictos con sus profesores y padres. López Sánchez establece que:  

El maltrato familiar o escolar; de los compañeros o de los profesores; la falta de 
sentido de la vida, la inseguridad en las relaciones de apego, los sentimientos de 
soledad, la inestabilidad emocional, la desconfianza en los seres humanos y en las 
relaciones afectivas, etc., pueden provocar sufrimientos emocionales y sociales que 
favorecen el aislamiento, la depresión e incluso el suicidio, un tema tabú en nuestra 
sociedad. (2016, p. 90). 

 
Todos estos factores previamente nombrados afectan directamente en los adolescentes. 

Es por eso que esta etapa de la vida se la considera una de las más importantes por la 

construcción de la identidad propia. Los adolescentes se caracterizan por separarse de sus 

padres y buscar otras relaciones como amigos o referentes en las redes sociales. Pero 

muchas veces, estos iconos de los jóvenes transmiten mensajes incorrectos y negativos 

para su público. Una construcción mental positiva de las relaciones con los demás, una 

visión positiva del mundo favorece el sentido positivo de la vida y hace frente al pesimismo. 

Los individuos no pueden tener una estabilidad mental si poseen relaciones inadecuadas. 

Lo que les sucede a los adolescentes es lo que condiciona sus pensamientos, por lo tanto, 

también condiciona su mundo emocional. López Sánchez sostiene que, “entre otros riesgos 

asociados en la relación a las necesidades mentales están el fundamentalismo religioso, 

político o social, el dogmatismo y el racismo, todos ellos fuentes de prejuicios, odios y 

violencias” (2016, p. 91). Por último, desde el punto de vista emocional y afectivo, como el 

humor, las emociones, los sentimientos, el deseo, la atracción, el apego, la amistad entre 

otros. Estas necesidades afectivas son centrales a lo largo de la vida y es un factor 

determinante para el bienestar del individuo. Desde el punto de vista emocional las 

dificultades para expresar, comprender, regular y usar socialmente bien las emociones son 

las deficiencias de inteligencia emocional más frecuentes. Las dificultades para expresar y 

comprender las emociones generan problemas en la comunicación. Luego, desde el punto 
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de vista afectivo los sufrimientos de soledad frustración e inseguridad son los más 

frecuentes dentro de la adolescencia. Establecer relaciones íntimas y amorosas en esta 

etapa de la vida permite construir una adecuada autoestima y un sentimiento de valía. La 

falta de amistas estables es por el aislamiento social que produce aburrimiento y 

marginación. Entre ellas se puede encontrar, desde el punto de vista sexual, la no 

aceptación de la diversidad de identidad sexual y los riesgos asociados a la actividad 

sexual.  En la adolescencia se deben llevar a cabo una serie de metas para pasar esa 

etapa de la vida. Estas metas son esenciales para el crecimiento de los adolescentes y su 

futura formación como adultos y profesionales. Ruiz Lázaro afirma que:  

Las metas que conseguir durante la adolescencia son la adaptación a los cambios 
corporales, afrontar el desarrollo sexual y los impulsos psicosexuales, establecer y 
confirmar el sentido de identidad, sintetizar la personalidad, independizarse y 
emanciparse de la familia, y adquirir un sistema de valores respetuoso con los 
derechos propios y ajenos. (2013, p. 2). 

 
Para alcanzar todas estas metas el adolescente tiene que afrontar cuatro pérdidas. En un 

primer lugar se encuentra el duelo por el cuerpo infantil perdido. Es un gran cambio y es 

una etapa en la cual el desarrollo corporal es una de las principales características de los 

adolescentes. Luego se encuentra el duelo por el rol y la identidad infantil, esto conlleva a 

la renuncia a la dependencia de sus padres y al desprendimiento de ellos. Además, otro 

factor importante es el aprendizaje de la toma de decisiones por sí solo, ya que desconoce 

porque cuando niño eran los padres los que tomaban las decisiones por él. Otro punto es 

la pérdida de los padres de la infancia, debe desprenderse de esa imagen idealizada para 

poder conseguir autonomía. En último lugar se encuentra el duelo por la bisexualidad 

infantil perdida. En esta crisis de identidad, los jóvenes ven cuestionado la opinión sobre si 

mismos que han generado en el pasado, pueden rebelarse y rechazar valoraciones 

externas, aquellas realizadas por otras personas. También, pueden darse confusiones e 

inseguridades sobre si mismos que conllevan a pedir consejos y aprobación a los demás. 

Todo ello llevará a una reorganización crítica de su manera de apreciarse con el 

consiguiente cambio en su autoestima. 
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Capítulo 3. El diseño de autor como medio de expresión 

Durante este capítulo se aborda en primer lugar el concepto de diseño de autor, 

definiéndolo y diferenciándolo de las marcas de consumo masivo y así también dar a 

conocer lo que estas maracas generan en el consumidor y su surgimiento en la Argentina. 

Luego, se reflexionará sobre la indumentaria como medio de expresión no verbal, y como 

la moda es una herramienta importante para el desarrollo de la identidad de los 

adolescentes y también para potenciar sus relaciones con los grupos sociales.  Finalmente, 

se hará una observación sobre la indumentaria adolescente y su importancia en el 

mercado. 

 
3.1. Diseño de autor 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de 

su propio estilo e inspiración. Estos diseñadores ocupan un lugar cada vez más importante 

en el mundo de la moda representando así otra mirada del sistema de diseño, basada en 

la personalidad y la comunicación de la identidad propia. Estos creadores le dan un papel 

importante a la revalorización de lo artesanal y al slow fashion. Se los suele relacionar a 

los diseñadores con el arte, por ser utilizado como inspiración para sus prendas y por la 

comunicación de un mensaje concreto. 

Cada diseñador cuenta con una experiencia de vida propia, esto es un factor que lo hace 

diferente de los demás, por su concepción, su mirada. Tanto los diseñadores como la 

sociedad tienen mucho para comunicar, el arte es una de las maneras de poder expresar 

un concepto, al igual que los diseñadores de autor lo hacen desde la indumentaria. Los 

mismos se diferencian de la moda masiva por su sello en las creaciones, con su nombre y 

apellido, por su identidad marcada y reflejada en las prendas como así también su 

personalidad. Saulquin plantea que:  

Las prendas diseñadas con criterio masivos para impulsar el consumo generalizado 
siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, 
es casi autónomo con respecto a estas, ya que se nutre de sus propias vivencias y 
por eso comparte criterio con el arte (2006, p.16). 



43 
 

Se relaciona al diseño de autor con la creatividad y la habilidad de poder plasmar una 

cultura y distintas experiencias de vida en los diseños y así contar una historia que hable 

del diseñador. Las prendas no solo brindan protección, abrigo y funcionalidad, sino que 

también promueven la transmisión de un concepto, de una historia, de una idea y de una 

identidad única. Las personas que consumen diseño de autor son personas audaces que 

valoran lo artesanal, el trabajo hecho a mano, eligen diferenciarse de los demás y también 

portar una prenda que hable por si sola y así también que hable de la personalidad de la 

misma. Las colecciones de los diseñadores de autor revalorizan las técnicas artesanales 

como el bordado y el tejido, dejando de lado la industrialización. Estos recursos aumentan 

el valor final de la prenda y su imagen frente al público. 

El proceso creativo de un diseñador de indumentaria de autor consta de una serie de pasos 

a seguir. En primer lugar, es necesario hacer una investigación del entorno, de la cultura, 

de los acontecimientos de hoy en día y así elegir una inspiración que se convertirá en el 

concepto que se mantendrá a lo largo de todo el proyecto. Esta etapa es esencial ya que 

nutre de ideas al diseñador y lo ayuda a crear piezas únicas. A continuación, se realiza un 

board conceptual donde se reúnen imágenes, palabras, muestras textiles y más recursos 

que comuniquen este concepto previamente elegido. Además, se realiza un análisis de 

macrotendencias internacionales que luego van a ser adquiridas de una manera personal 

en sus diseños. De este panel surgirá la paleta de color, las tipologías, la morfología, los 

posibles textiles y las texturas a utilizar en la colección. Luego de esto, se pasará al proceso 

de diseño donde se bocetan las prendas a construir. Una vez definidas todas las prendas 

de la colección se lleva a cabo la búsqueda de textiles para los diseños previamente 

establecidos. Así mismo, se deben realizar muestras de las texturas con sus respectivos 

textiles para visualizar como quedaría el producto final ya sean las técnicas de sublimación, 

corte laser, bordado o tejido. Por último, se realiza el molde de cada prenda y se manda a 

confeccionar con sus textiles y texturas correspondientes. 
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La customización es una propuesta de valor que está en constante crecimiento ya que 

genera en el consumidor una experiencia de compra y una exclusividad en la prenda. 

Domínguez Riezu identifica a la customización como “la tendencia que se impondrá en el 

futuro afirmando que el consumidor no buscará la posesión, sino la vivencia. De acuerdo 

con los tiempos inciertos, no querrá consumir, sino experimentar” (2009, p.77). 

La profesora Patricia Doria (2015) considera que quienes trabajan con la identidad de una 

colección de diseño de indumentaria saben la mayor fuerza que tienen los aspectos 

emotivos sobre los racionales. La indumentaria es un producto no necesario y la decisión 

de compra no determina una garantía irrevocable, la tendencia es general el sentimiento 

de deseo y así atraer al consumidor a que tome la decisión por esa marca o esa prenda 

porque formo con la misma un vínculo emocional que no generó con otras prendas o 

marcas. Doria sostiene:  

Las indumentarias que conforma una colección devienen de una expresión y 
representación de la constitución de un concepto que puede ser representado por 
un poliedro entendido como una conjunción de formas, que redefinen al diseño y lo 
enriquecen. Si algo distingue la estética del diseño es que esta deviene de la 
capacidad creativa de un diseñador. La presencia de las selecciones y decisiones 
compositivas marcan el propósito y el significado de las elecciones de las texturas, 
formas y colores con implicancias sobre su totalidad estética (2015, p. 74). 

 
Por lo tanto, el diseño de indumentaria establece un dialogo con el futuro usuario mediante 

las emociones que generan las prendas. La elección del concepto para la colección 

dependerá del proyecto en el que se trabaje y las inspiraciones que surgen para el mismo, 

esto se relaciona con el usuario de la marca y su universo, las tendencias, el contexto y la 

disponibilidad de recursos. Saulquin explica que “el diseño de autor se caracteriza por 

ofrecer propuestas distintas con un alto grado de originalidad e individualidad, generando 

innovación dentro del rubro en el que se desarrolla, pero alejándose de la repetividad y de 

lo clásico” (2010, p. 39). El diseño de autor es una de las principales fuentes de desarrollo, 

creación y expresión creativas, ya que el diseñador es un ser libre y se desliga del rubro 

comercial predeterminado por las tendencias y las necesidades del mercado. Es decir, que 

el diseño de autor esta desligado del consumismo en masa ya que produce un producto 
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diferenciado. Entonces, para que la identidad de marca de estos diseñadores emergentes 

se fortalezca es necesario que se cumplan tres condiciones. La primera de ellas es la 

credibilidad, en segundo lugar, la legitimidad y en último lugar la afectividad.  

El rol que el diseñador ha jugado a través de la historia siempre se encontrado ligado a los 

distintitos cambios socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos y ambientales que 

afectan a la sociedad. Esto les permite desarrollarse y responder ante las necesidades que 

se les presentan y es aquí el punto diferencial con las marcas masivas ya que la 

interpretación y la creatividad utilizada por el diseñador de autor esta diferenciada del resto. 

Este refleja a través de sus prendas el entorno en el que habita y las inquietudes que lo 

movilizan. Los consumidores de la actualidad están llegando a la saturación de las marcas 

y las producciones masivas. Hoy en día, los individuos buscan diferenciarse, esta 

característica que se relaciona con la individualidad personal y el sobresalir de los demás 

genera el sentimiento de dependencia y de necesidad por diferenciarse, es aquí cuando el 

diseño de autor toma protagonismo. En la industria del Diseño Textil e Indumentaria se les 

presentan a los diseñadores continuamente distintas innovaciones que les permiten el 

desarrollo y la elevación de su capacidad creativa a través de la utilización de diferentes 

técnicas. Una de las innovaciones que se puede realizar a la hora de diseñar es a partir de 

las texturas, como la estampación textil que no solo creció la tecnología de esta en estos 

últimos años, sino que también es una técnica que da un valor agregado a la marca. La 

estampación textil es el proceso de aplicar color en la forma de un patrón diseñado como 

una estampa, sea continua o no, sobre un paño de tela. Emanuele Feuillebois afirma que, 

“la Industria de la Moda se caracteriza por innovar a medida que va reutilizando recursos, 

volcándolos y actualizándolos de tal manera que resultan siendo ideas frescas, 

contemporáneas y revolucionarias” (2018, p. 33). Del mismo modo, Saulquin, comprende 

el proceso creativo del diseñador y sostiene que:  

Resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 
tendencias que se imponen desde los centros productores de moda. En tal sentido, 
más que describir al pensamiento global, representan a las personas de acuerdo 
con sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con criterios de 
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compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivo. Además, 
revalorizan la actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al 
alcance de las personas modas múltiples que descreen de mandatos únicos (2010, 
p.16).  

 
La moda está en constante cambio y el diseño de autor es caracterizado por no cumplir 

parámetros estéticos y técnicos que se asocian a la moda actual, es así como la 

indumentaria de autor se asocia con los conceptos de autenticidad, creatividad, 

personalidad e identidad. La inspiración de cada colección surge del universo propio del 

mismo diseñador, manteniendo así su estilo. Se entiende por estilo a las características 

propias del diseñador, siendo estas repetidas en todos sus trabajos formando así su 

identidad y su diferenciación en el mercado.  Estas pueden ser diferentes texturas como 

los bordados, la intervención textil, la creación de estampas propias, la repetición de 

determinadas tipologías o la transformación de mordería. Todos estos recursos nombrados 

tendrán el sello distintivo del diseñador y hablarán de su universo creativo. 

A partir de la crisis surgida en el año 2001 en Argentina, se produce una caída de varios 

paradigmas en el ámbito social, cultural y económico. A partir de este acontecimiento se 

comienzan a desarrollar nuevas experiencias y formas de producción adaptadas a la nueva 

realidad impuesta. El diseño de autor surge en respuesta a esta crisis como una forma de 

adaptación y supervivencia. Comienzan a surgir jóvenes diseñadores recientemente 

recibidos que no podían acceder de manera sencilla a un trabajo, y comienzan a invertir en 

su talento. El diseño emergente surge como una manera de expresar arte a través del 

vestido, donde la personalización es el protagonista y marca la diferente con respeto al 

producto de consumo masivo. Además, se manifiesta por crear prendad únicas y de calidad 

donde prevalece el diseño, la identidad del autor y la revalorización de lo artesanal. Suárez, 

aborda este rubro:  

El diseño de autor es aquel dónde la funcionalidad queda en un segundo plano y 
donde la imagen y la ruptura con lo conocido (tipologías, códigos de uso, etc.) se 
vuelven centrales. Su sistema de diseño se basa exclusivamente en el aspecto 
conceptual de la colección dando así integridad, armonía y una máxima variabilidad 
formal de las prendas. Es una actividad creativa casi artística donde queda 
plasmada la impronta del diseñador sobre el objeto en forma notoria haciéndolo 
reconocible a través del tiempo y en comparación con productos de otros 
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diseñadores por su estilo único y personal, inspirado en las vivencias personales y 
abordajes temáticos de cada diseñador (2011, p. 85). 

 
Los consumidores de diseño de autor difícilmente se desprenden de sus prendas ya que 

se genera una conexión emocional con la misma, una relación. Los consumidores valoran 

están prendas por su confección, su historia y su autenticidad. 

 
3.2. La indumentaria como medio de expresión 

La moda tiene una representación propia en el imaginario social, a partir de las identidades 

se vinculan a las prendas y estilos. Este imaginario ha ido evolucionando, permite generar 

nuevas relaciones ya que el vestir se conecta con las experiencias propias de las personas 

y también la imagen que percibe su entorno.  Laver establece que, “la moda no solo hace 

referencia a la manera y costumbres de emplear la ropa y los complementos, sino a 

aspectos relacionados con la expresión, la ostentación o las creencias” (2012, p. 24). De 

esta manera, las prendas dan a conocer aspectos generales de la persona, de su vida, de 

sus características personales, además estas transmiten valores y mensajes tanto 

individuales como grupales, es por esta razón la cual se puede relacionar a la moda como 

un elemento de sociabilización. Es decir, que la moda no solo comunica imagen, sino que 

también favorece las relaciones con el entorno y contribuye a la integridad en la sociedad. 

La adolescencia es una etapa de descubrimiento de la identidad individual donde se 

manifiestan las dudas y las inseguridades. Para la construcción de la identidad y para 

compensar estas sensaciones surgen los grupos de identidad, estos expresan su rebeldía 

ante la vida moderna y su consumismo, estos grupos se conocen hoy en día como tribus. 

La percepción del otro es un aspecto fundamental de la adolescencia ya que este genera 

el sentimiento de pertenencia en los jóvenes. La moda es uno de los mecanismos 

utilizables por estas tribus para emplear sus símbolos y así generar una identidad colectiva. 

Cada tribu o grupos sociales poseen sus propios códigos de vestimenta y su propia forma 

de utilizar las prendas como elemento de sociabilización. Estos símbolos permiten a estos 

grupos sociales reconocer y ser reconocidos. Según Alvira: 
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El vestir tiene la capacidad de transmitir diferentes identidades, esto permite utilizar 
la propia personalidad a nivel estético y hacer de ella un producto más del mercado. 
La moda es capaz de hacer sentir y transmitir los valores y personalidades de los 
individuos, es una forma de habitar el mundo, de tener. A través de este concepto 
del tener es donde las personas se identificación, toman conciencia de su lugar en 
el mundo para ellos mismos y para los demás (2004, p. 116). 
 

Nuestro modo de vestir denota indefectiblemente una toma de posición, tanto en un sentido 

de inclusión, de exclusión o diferenciación frente a un referente establecido. Es por esta 

razón que la indumentaria y los elementos decorativos se convierten en vehículos de 

expresión y símbolos de identidad, los cuerpos vestidos hablan y revelan información de 

las personas. La apariencia suele usarse como una propaganda de las personas en sí 

mismas, se la relaciona con una tarjeta de presentación que pone en evidencia diferentes 

aspectos de la personalidad e identidad de la persona. Doria establece que:  

El estilo pasa a ser una forma de individualización; una forma de mostrarse distinto 
ante los demás y, por ende, identificarse dentro de la masa como un ser único y 
especial. El estilo promete eternidad y atemporalidad. Es considerado un recurso 
de autoconocimiento, una forma de identificación particular que generaría en las 
personas una sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro del espectro de 
la moda, en donde ellos son los únicos protagonistas. De este modo las personas 
se harían portadoras de un estilo y esto marcaría la diferenciación (2010, p. 87). 

 
La ropa que una persona usa cumple un rol de comunicación entre ella y su entorno. Las 

prendas denotan determinados criterio o valoraciones que la sociedad realiza sobre el 

portador de estas. El diseño de autor es la disciplina de la moda que mejor se adapta a 

este concepto de que la indumentaria comunica ya que estos presentan colecciones con 

una identidad muy marcada y esto permite en las personas que las mismas puedan 

expresarse a través de lo que llevan puesto. Los objetos son comunicadores y poseen 

significados dentro del mundo en el que existen; es decir, los objetos transmiten sistemas 

de signos, dicho en otras palabras, reflejan diferencias y oposiciones. La sociedad y sus 

integrantes determinan las asociaciones de los objetos con sus significados. De este modo, 

a través de las posesiones de cada individuo se puede decodificar información que 

concierne a la utilidad del producto y aspectos sobre el sujeto portador del objeto. Todas 

las personas atraviesan por el ámbito de la moda más allá de que no formen parte de la 

industria ya que su alcance es masivo. El vínculo entre una persona y su indumentaria es 
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inquebrantable ya que ambos ejercen influencia en el otro. La imagen que las personas 

proyectan a la sociedad influye en el proceso de comunicación ya que la indumentaria 

actúa como un sistema de signos. Neri Cocilobo establece que, “la base principal de la 

creación de un diseño es el lenguaje visual, puesto que lo que este refleja es la esencia de 

lo que es” (2018, p. 14). 

La principal función de la indumentaria es la protección al cuerpo, pero también la misma 

es utilizada como medio de reconocimiento por el resto y pertenencia a un grupo social. La 

indumentaria sirve como un espejo de uno mismo, ya que refleja la personalidad y la actitud 

de quien porta las prendas. Además, es una herramienta que permite identificar y 

diferencias a las personas dentro de un mismo grupo social o tribu. Por último, la moda le 

brinda al individuo la capacidad de trabajar en su propia apariencia física utilizando tanto 

las prendas como los ornamentos como guste. La apariencia exterior de una persona 

conlleva un gran simbolismo por detrás ya que el look que esa persona decidió ponerse da 

a conocer señales de su personalidad, pero también de su edad, su clase social y su 

posible profesión. Neri Cocilobo sostiene:  

El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, que 
es utilizado como vehículo para transmitir lo que esta inhibido en la palabra y en el 
pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, revela infinidad de 
informaciones, aunque el sujeto guarde silencio (2018, p. 15). 

 
El lenguaje del cuerpo forma parte de la comunicación no verbal y esta se complementa 

con la indumentaria para comunicar ciertas características del ser humano. Con la elección 

de la indumentaria, el consumidor transmite a la sociedad ciertas cuestiones como su 

manera de vivir, de ser, de sentirse frente a uno mismo y a los demás. Con cada elección 

de los elementos de un look, la persona está contando una historia que va a manifestar un 

tipo de reacción frente a la sociedad o a su entorno social. En suma, el vestido es 

comunicación, es expresivo. Croci afirma: “el vestido descansa sobre códigos y 

convenciones, muchos de los cuales son sólidos, intocables y están defendidos por un 

sistema de sanciones e incentivos” (2018, p. 221). De esta manera, este sistema de 

sanciones al que hace alusión la autora, busca inducir al usuario en una manera correcta 
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de hablar el lenguaje del vestido. A lo largo de la historia, se han implementado códigos de 

vestimenta incorruptibles bajo pena de muerte, como puede ser en la indumentaria militar, 

donde no se podía ni siquiera cambiar la inclinación de los sombreros. El traje civil en 

cambio, puede abarcar numerosas variantes que comprenden, desde la variación en color, 

las tipologías, el tipo de calzado, tejidos, entre otros. En la indumentaria utilizada por el 

segmento adolescente, las variantes son significativas, dado que los jóvenes consideran al 

vestir como una forma de diferenciación de los demás, no solo del estructurado mundo de 

los adultos y el infantil mundo de los niños, sino también, de sus pares. A continuación, se 

delimitan ciertas tendencias, modas e inclinaciones que equiparan la moda llevada por este 

sector en la actualidad, correspondiente con las influencias que reciben en la revolución 

digital.  

 
3.3. La moda adolescente 

Uno de los consumos más significativos en el mundo de los adolescentes es el de la 

indumentaria ya que el vestir es uno de los símbolos más importantes a la hora de 

diferenciarse e identificarse ante los demás, cuanto mayor es el consumo de prendas mejor 

visto es por la sociedad consumista. El valor simbólico de las prendas es de gran relevancia 

ya que comunica de forma no verbal a través de un lenguaje visual. El consumo de la 

indumentaria no es una necesidad, sino que es un deseo, es por esto por lo que la moda 

se consume por su valor agregado. El cuerpo se convierte en un objeto de deseo. Es aquí 

donde también se genera el ideal de belleza instaurado por los medios de comunicación. 

En la etapa de la adolescencia la imagen y el cuerpo son factores muy importantes, es por 

esto que el concepto de belleza suele repercutir de manera negativa en las mentes de los 

jóvenes, ya que se plantea un estereotipo de persona inalcanzable y poco real. La moda 

brinda varias ventajas para los adolescentes que transitan en esta etapa de crecimiento. 

En primer lugar, afianza la identidad, concepto que transcendental en esta etapa y la 

indumentaria se utiliza como medio de expresión de la identidad de cada uno y esto hace 

que la misma se refuerce. Luego, ayuda a los jóvenes a pertenecer a un grupo mediante 
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su manera de vestir. Además, la moda es una forma de explorar la creatividad de las 

personas y la adolescencia es la etapa en donde se desarrolla el cuerpo de los jóvenes y 

la moda les permite a los mismos conocer mejor su cuerpo sabiendo que va mejor con el 

mismo. Por último, Toro sostiene que, “la indumentaria comunica, es decir que el vestido 

da información al entorno sobre un individuo” (2018, s.p.). Hoy en día, pertenecen a la 

Generación Z, es decir, un conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas 

y recibir una educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud, en 

cierto modo común en el ámbito del pensamiento y la creación. Una de las características 

principales de esta generación es no tener reglas preestablecidas, estos han nacido en un 

entorno 100% tecnológico y digital es por eso que se los llaman auténticos nativos digitales. 

Estos jóvenes no viven sin Wi-Fi, Instagram, YouTube, WhatsApp y más redes sociales, su 

mundo es el digital y desde este ellos se relacionan y comunican con todo su entorno. Se 

los considera más independientes en relación con los millennials, y se los distingue por ser 

incognitos y tener altas expectativas. Si se habla de estilo, lo que esta generación busca 

es la comodidad, por lo tanto, esto incluye piezas como zapatillas y remeras. La ropa 

deportiva es tendencia dentro de esta generación y no solo para ir al gimnasio sino para la 

utilización de la vida urbana. Los mismos combinan estos looks con otras prendas para 

que no parezcan totalmente deportivos. Las ventajas de esta tendencia que está en pleno 

auge hoy en día son infinitas ya que son prendas cómodas, juveniles y a la moda. Los 

jóvenes combinan la elegancia con la informalidad. las leggins, las sudaderas, las bombers 

y los jerséis XXL son solo algunas de las tipologías más utilizadas por estos individuos en 

la actualidad. Las marcas son un aspecto fundamental a la hora de la decisión de compra 

de estos consumidores, ya que es una generación que utiliza las marcas como símbolo de 

su identidad, un ejemplo muy común son las zapatillas. En muchos looks las zapatillas 

toman protagonismo por su diseño, su color y su marca, esto aporta un punto de distinción 

y creatividad. 
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Capítulo 4. Estudio de casos: sondeo, publicidades, campañas y marcas 

En el presente capitulo se busca realizar una delimitación a la relación existente entre 

consumo e identidad para comprender los efectos que origina en los adolescentes. De esta 

manera, se abordan diferentes casos de estudio realizados a partir del sondeo y la 

observación como publicidades, campañas y marcas de moda.  

 
4.1. Consumo e identidad 

El consumismo es un atributo de la sociedad, que proviene de los mismos individuos que 

la integran. Cada persona de manera individual busca, desea y quiere, y transforma esos 

deseos en diferentes actos externos propios del consumo. Los deseos se manifiestan en 

necesidades y estas son el motor del marketing, las empresas buscan satisfacerlas a partir 

de extensos estudios de mercado, buscan acercarse a su cliente lo máximo posible para 

comprenderlo y generar una oferta que cumpla con sus condiciones, gustos y carencias. 

Por lo tanto, se podría decir que consumir es buscar pertenecer a una sociedad de 

consumidores. Los individuos pertenecientes a cada una de estas sociedades de consumo 

se caracterizan por tener aptitudes semejantes entre sí. Bauman establece:  

Consecuentemente, una sociedad de consumidores promueve un estilo de vida 
consumista. Las personas deben amoldarse a las bases consumistas creadas por 
la sociedad, formando así una cultura a la cual se busca pertenecer viviendo bajo 
las bases ya establecidas. Esta misma se la considera como la única alternativa 
posible para poder ser miembro perteneciente de esta sociedad. El mercado de 
consumo se expande en la medida en que la sociedad lo permita (2013, p. 120). 
 

Las sociedades, al igual que el consumo y los mercados, se encuentran en un constante 

cambio, que se explica a través de las mutaciones en sus búsquedas y gustos, generando 

así un nuevo mercado. La base para que se genere el consumo es el cambio permanente. 

Todas las sociedades evolucionan conforme a sus integrantes y al macro y micro entorno 

en el que se desenvuelven, dependiendo no solo de factores individuales como los habitos 

y rutinas de los grupos sociales, sino también de factores externos como aquellos ligados 

a la economía, cultura y estado del país en general. Cuando una economía se encuentra 

en estado de crisis, se ve directamente afectado el consumo, las necesidades se ven 
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reestructuradas e incluso algunas necesidades se dejan de lado, tales como las actividades 

ligadas al ocio y la recreación. A través de la mercadotecnia, en las últimas décadas se 

han generado estudios sobre comercialización y las herramientas que existen, basados en 

los principios de lógica y razón, que han permitido desarrollar medios para atraer a los 

consumidores de manera constante apuntando directamente a sus preferencias 

individuales. El capitalismo establecido en la mayoría de los países a nivel global, producto 

del fenómeno llamado globalización, que encontró su auge con la implementación de 

internet y los nuevos medios de comunicación. Moulian establece, “el actual capitalismo es 

una pieza clave en las sociedades consumistas de hoy en día” (1999, p. 22). Debido a la 

capacidad productiva instaurada en esta era, surgen constantemente y a diario, productos 

nuevos e innovadores. Existe una sobre oferta, se producen más productos de los que se 

necesita el ser humano promedio para vivir, por lo que, desde esta área se busca generar 

la idea de deseo para impulsar el consumo en las mentes de los consumidores. Es decir, 

la mercadotecnia, tiene como objetivo principal transformar el deseo en motivaciones de 

compra de bienes y servicios para ello, juegan un importante papel los medios de 

comunicación digitales, y tradicionales también. Según Lipovetsky:  

La sociedad de consumo no puede reducirse a la estimulación de las necesidades 

y al hedonismo, es inseparable de la profusión de informaciones, de la cultura mass 

mediática, de la solicitud comunicacional. Se consume a elevadas dosis a modo de 

flash. La sociedad de consumo es fundamentalmente un sistema de abertura y 

atención, un medio de instrucción flexible, digest sin duda, pero permanente. Gozar 

de la vida, pero también mantenerse al corriente, estar conectado (1995, p. 110). 

 
En esta sociedad consumista, entonces, se tiene como precisa fundamental la 

hiperconectividad y la instantaneidad, ambos aspectos impulsados directamente por los 

avances en internet y redes móviles, que permiten la interacción entre pares y no pares de 

manera automática desde cualquier lugar del mundo. Las redes sociales, como se ha 

mencionado anteriormente, se convierten en una herramienta de la mercadotecnia y ya se 

encuentra en desarrollo una rama especializada, el marketing digital. Es en este medio, 

donde los jóvenes interactúan de manera diaria, y donde se adquiere especial valor a los 
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atributos visuales del individuo, es decir, el aspecto exterior, fundamentalmente. Sobre ello, 

Squicciarino afirma:  

El aspecto exterior asume la función de un test cotidiano de habilidad; a través de 

una serie de auto presentaciones, el individuo no sólo intenta mostrar un aspecto 

mejor, sino también discutir y controlar las respuestas de los demás. Para ser 

comprado y vendido de la misma forma que una mercancía, necesita de un 

envoltorio cautivador, de una confección lujosa, de una imagen convincente (1990, 

p. 185)  

 

De este modo, el cuerpo se convierte en objeto de consumo y en sinónimo de éxitos y 

felicidad. Con la aparición de este nuevo medio, se ha generado lo que se define como 

revolución digital, que no solamente ha configurado un cambio en la manera en que se 

comunican y relacionan los individuos, sino que, también conlleva una reforma mental y 

nuevas maneras de resolver los problemas. De esta manera se configuran dos nuevos 

agentes, el inmigrante y el nativo digital. El inmigrante digital es aquel individuo que ha 

forjado una relación con el mundo y su entorno a partir de una interrelación física, las 

maneras previas a internet. En cambio, el nativo digital, es aquel que ha entrado en 

contacto con su entorno a partir de la interacción virtual, quienes han nacido con la 

tecnología. Así, ambos pueden diferir en las concepciones del consumo. La revolución 

digital, instaurada por la web y las redes sociales, ha tenido repercusiones en la vida 

cotidiana de los individuos, dado que trae consigo, modificaciones en el tiempo de ocio, 

ahora lo invierten para revisar sus redes, y transformaciones en los cánones de belleza.  

Esta falsa percepción del exterior, es tomada por las herramientas del marketing, sobre 

todo la publicidad, para generar compras. El autor continúa:  

La creación de la demanda se pone lógicamente a favor de la revolución sexual, de 

la emancipación de la mujer o del deseo de independencias de los jóvenes, pero 

solo con el fin de aumentar las filas de consumidores maduros y someterlos a un 

nuevo paternalismo. La industria publicitaria apoya la pseudoemancipación 

presentando como autentica autonomía la libertad de consumir. Asó las masas son 

educadas para buscar en las siempre nuevas experiencias de consumo la 

respuesta a los problemas típicos de la actual civilización del bienestar, como la 

soledad, la insatisfacción, el hastío o la ansiedad (1990, p. 177). 

 
Es decir, la publicidad siempre va a ir de la mano de las tendencias y las ideologías 

populares de la época, no puede estar fuera de la novedad. En consecuencia, como indica 
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el autor, las prácticas de consumo que se van motivando desde las empresas e industrias 

publicitarias, responden a los problemas del individuo de la posmodernidad. Las redes 

sociales y la inmediatez de internet, también, contribuyen a ello generando expectativas y 

niveles de ansiedad elevados. El público adolescente, al encontrarse en una etapa de 

construcción y formación identitaria, es más propenso a verse influenciado por los medios 

y las prácticas de marketing, que buscan identificar y convertir sus necesidades en deseos, 

a partir de los elementos visuales, en motivaciones y, finalmente, en compras. Según 

Laver: 

Fue en los años 60 cuando la moda, se centró, por primera vez, en los adolescentes. 
Los estilos cambiaban tan deprisa que las fabricas no daban a vasto con la 
demanda existente. Los 60 comparados con los 70, más tranquilos, fueron como 
una carrera frenética de las chicas por comprar el último grito, y de los diseñadores 
por producir el siguiente. Pero, contrariamente a las nuevas líneas pasajeras de los 
50, estos cambios fueron el resultado de una incertidumbre general sobre lo que el 
futuro depararía y de un deseo de rebeldía (2012, p. 263) 
 

A partir de esta década, y siendo al mismo tiempo la época donde la publicidad adquiere 

su fuerza, se desarrolla este sentimiento escapista y se vuelca en el diseño, el estilismo, el 

cine, el teatro, la música y en la escritura, generado a partir de la revolución social 

característica de esos años. También, se desarrollan las revistas de moda y la prensa en 

general, y se le otorga valor a la nueva figura en escena, el lector. Esto genera las bases 

para la definición de grupo social objetivo, es decir, el target o audiencia. A continuación, 

se abordan diferentes estudios de casos y trabajo de campo con el objetivo de comprender 

en profundidad las motivaciones, ideologías, características y percepciones del usuario al 

que apunta el presente trabajo, a través del desarrollo de una propuesta de diseño, los 

adolescentes.  

 
4.1.1. Sondeo 

En una primera instancia se realizó un sondeo tomado a partir de una encuesta hecha a 

adolescentes entre 13 y 16 años, la misma consistió con 38 encuestados. Se optó por este 

estudio de casos dado que la encuesta es rápida y fácil y se responde mediante un link. 

Además, un sondeo cuenta con un análisis y predicciones y se pueden abarcar todos los 



56 
 

temas deseados. El objetivo del mismo es indagar sobre los pensamientos y opiniones que 

tienen los adolescentes sobre el consumo y la identidad. Los adolescentes de hoy en día 

son uno de los grandes consumidores de la sociedad. Muchas veces, antes de consumir 

un producto suelen consultar a su grupo social sobre sus opiniones. Los amigos en la 

adolescencia son un factor extremadamente importante y esencial. Estos suelen influir en 

la toma de decisiones y en la manera de actuar de los mismos, se dejan llevar por las 

creencias de los demás, tal es el caso que hay veces en que los jóvenes hacen una 

actividad o consumen un determinado producto porque vieron que un amigo lo hacía o 

también el hecho de realizar algún tipo de actividad que la persona no quería, pero lo 

termino haciendo ya que todo su entorno lo hacía. 

Los principales referentes de los jóvenes son sus propios amigos, es por esta razón que, 

a lo largo de esta etapa de la vida incorporan ciertas actitudes, palabras, formas de pensar 

o vestir que están influenciadas por su grupo social, frecuentemente estos hacen o dicen 

cosas para pertenecer. Debido a esta importante influencia, los adolescentes 

repetidamente consumen productos porque se los ven a alguien más, al igual que varias 

veces estos consultan a sus amigos más cercanos sus opiniones acerca de algo que 

quieren comprar. La acción de consumir les genera una cierta sensación de felicidad 

momentánea y este es uno de los factores que los motiva a seguir consumiendo. Todas 

las personas tienen un modelo a seguir, en el caso de los jóvenes, los modelos a seguir 

suelen determinar muchas actitudes o decisiones que toman en la vida ya que ellos los 

imitan. Tanto los comentarios como las opiniones del grupo de amigos influyen en la 

manera de actuar de los adolescentes de hoy en día, al igual que las críticas que afectan 

la autoestima de estos. El grupo de amigos, se convierte entonces, en los principales 

referentes para ellos ya que, son a los primeros que acuden cuando tienen un problema o 

inquietud. El principal medio de comunicación de los jóvenes son las redes sociales, tales 

como WhatsApp o Instagram, muchas veces ellos prefieren entablar una conversación 

virtual ya que esto les da una cierta sensación de seguridad y pueden expresarse mejor. 
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4.1.2. Publicidades 

En una segunda instancia se realizó un análisis de tres diferentes publicidades. Se optó 

por este estudio de casos ya que las mismas brindan una amplia mirada hacia el consumo 

de la sociedad liquida de hoy en día. La publicidad es uno de los recursos más poderosos 

para conseguir incrementar el consumo de un determinado producto o servicio a través de 

medios de comunicación y de técnicas de propaganda. El objetivo de las publicidades es 

el de recordar, persuadir o informar. 

En la primera publicidad de Movistar se puede ver el gran consumo de las redes sociales 

por parte de los adolescentes y como este consumo puede transformarse en algo negativo. 

Hoy en día, los teléfonos celulares son indispensables para los jóvenes de esta edad, al 

igual que el uso de las redes sociales. Por medio del consumo de estas redes es que éstos 

muestran una imagen que puede ser falsa, debido a que, se esconden detrás de una 

pantalla y muestran únicamente lo que ellos quieren que los demás vean. Tanto las 

experiencias como las relaciones son dos puntos importantes a la hora de formar la 

identidad personal, este tipo de vivencias puede afectar de manera negativa la identidad 

del adolescente. Ver figura 58 – 61 del Cuerpo C. 

Luego, en la publicidad de la empresa de bebidas alcohólicas Havana Club, se puede 

visualizar como una de las grandes preocupaciones de los adultos es el consumo de 

alcohol en los adolescentes. Si bien la venta de alcohol está permitida a partir de los 18 

años los jóvenes comienzan a beber de manera ilegal antes de edad. En este caso, la 

publicidad del ron de Havana Club presenta a esta bebida alcohólica como un sinónimo de 

diversión, fiesta y exceso. Demuestra una imagen de que sin alcohol no hay 

entretenimiento e invita a consumirlo ya que sin la presencia de este no hay fiesta. De este 

modo, esta publicidad puede afectar la identidad de un adolescente ya que muestra un 

modelo a seguir, en este caso una mujer exaltada, divertida, aceptada por el resto. Ellos 

pueden tomarlo como modelo a seguir y copiar esa actitud y personalidad que refleja la 
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foto lo cual los inhibe de ser ellos mismos dado que si no actúan de esa manera tienen 

miedo a no ser aceptados por su grupo social. Ver figura 62 del Cuerpo C. 

Por último, en la publicidad de Nike se puede notar la personalidad de los jóvenes, se 

puede ver su rebeldía, entusiasmo y curiosidad. Todos estos conceptos pueden describir 

a cualquier joven dentro de la etapa de la adolescencia. Además, se puede notar el 

consumo por los productos de belleza y la indumentaria deportiva. Es una publicidad que 

incita al consumo de la ropa deportiva ya que comunica fuerza, valentía, rebeldía, diversión 

y emoción. Ver figura 63 – 64 del Cuerpo C. 

 
4.1.3. Campañas de moda 

Como tercer análisis de casos se llevó a cabo una observación de tres campañas de moda, 

entre ellas se encuentran la marca DKNY, Victoria’s Secret y la marca argentina Ona 

Saenz. El objetivo del análisis de las mismas es el de evidenciar como las mismas 

incentivan el consumo y pueden generar un mensaje positivo o negativo en la identidad de 

los adolescentes. 

En la primera campaña de DKNY se puede observar un grupo de jóvenes con diferentes 

estilos, se puede notar como cada uno tiene una personalidad única, pero a su vez se 

unifican con la indumentaria. Esto demuestra que si bien pertenecen a un mismo grupo 

cada uno posee una identidad propia. Además, se puede notar que tipo de indumentaria 

consumen los adolescentes de hoy en día, que es lo que les interesa. Ver figura 65 del 

Cuerpo C. 

A continuación, en la campaña de la marca internacional de ropa interior llamada Victoria’s 

Secret se puede observar un grupo de jóvenes con diferentes estilos, se puede notar como 

cada uno tiene una personalidad única, pero a su vez se unifican con la indumentaria. Esto 

demuestra que si bien pertenecen a un mismo grupo cada uno posee una identidad propia. 

Además, se puede notar que tipo de indumentaria consumen los adolescentes de hoy en 

día, que es lo que les interesa. Ver figura 66 del Cuerpo C. 
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Finalmente, en la campaña de moda de Ona Saenz se puede decir que en cuanto al 

consumo se puede visualizar el tipo de prendas, textiles y colores que son de regular uso 

de los adolescentes. Este tipo de campañas donde muestran un ideal de belleza irreal 

puede generar cierto impacto en la identidad de los jóvenes. En esta etapa de la vida su 

identidad es vulnerable ya que está en pleno descubrimiento, este tipo de mensajes donde 

prevalece un cuerpo exageradamente delgado puede causar efectos psicológicos en los 

jóvenes. En la adolescencia la identidad se construye a través de las experiencias y de las 

relaciones con los demás. Los medios de comunicación juegan un protagonismo muy 

importante en esta etapa ya que reflejan a un tipo de usuario que puede convertirse en un 

modelo a seguir de los jóvenes. Ver figura 67 del Cuerpo C. 

 
4.1.4. Marcas adolescentes 

En última instancia, se seleccionaron tres marcas de adolescentes en la Argentina, ellas 

son Complot, 47 Street y Como Quieres. El fin de este estudio de casos es el de exponer 

las identidades de las marcas y como cada una de ellas apunta a un usuario único. 

Además, dar evidencia del consumo de la indumentaria adolescente y como este mercado 

cuenta con pocas propuestas siendo uno de los grupos que más consume en la actualidad. 

En un primer lugar se encuentra Complot que tiene una identidad de marca muy única y 

apunta a un usuario muy específico. Se caracteriza por su actitud y funcionalidad. Muchas 

adolescentes consumen esta marca ya que se distingue por su inspiración en el rock, el 

cine y las artes plásticas. Por otra parte, la marca 47 Street es una de las primeras y pocas 

marcas que empezaron a diseñar para los adolescentes. La misma se destaca por su 

identidad que apunta a una chica rebelde, rockera y divertida. La empresa fue creciendo 

mucho ya que los adolescentes son unos de los principales consumidores. El consumo fue 

aumentando y así también los locales y las colecciones. Por último, Como quieres es otra 

de las empresas argentinas que apunta a un público joven, específicamente, los 

adolescentes. Esta es reconocida por ser una marca que ofrece una propuesta actual, 

vanguardista y romántica a la vez. Estos conceptos la definen con una identidad sólida y 



60 
 

es así como la misma sigue manteniéndose en el mercado. Si bien la marca tuvo un tiempo 

de un auge extremo hoy en día la cantidad de locales ha disminuido por el poco consumo 

de parte de los adolescentes hacia su marca. Como quieres a diferencia de otras marcas 

no pudo adaptarse a la situación actual de la sociedad y es por esa razón la cual el 

consumo de esta disminuyó en los últimos años. 

 
4.2. Las redes sociales y el ideal de belleza 

La revolución digital que supuso la creación de las redes sociales trae aparejado una nueva 

visión en la percepción de la imagen individual compuesta por la forma en que los usuarios 

venden su imagen, como quieren ser vistos por sus seguidores y la sociedad. Cuando se 

sube una foto a una red social, como puede ser Instagram, siempre se busca subir una que 

mejor resalte los atributos de la persona y, en la mayoría de los casos, se ven retocadas, 

lo que se facilita dadas las numerosas ofertas de aplicaciones móviles que permiten 

corregir defectos en rostros, cuerpos y hasta el entorno que se visualiza en una imagen. 

Por décadas el ideal de belleza se fue conformando por los modelos y actores del cine, la 

televisión, los desfiles y las campañas publicitarias, hoy se dejan ver en las redes sociales, 

donde los filtros y el retoque digital esconden las inseguridades y se generan modelos de 

perfección inalcanzables. Todo lo que se entiende, percibe y es juzgado como bello 

comprende una parte objetiva y otra subjetiva. En cuanto a lo objetivo, las concepciones 

se ven basadas, en la mayoría de los casos, en cánones sociales, culturales y populares 

del momento. Por el contrario, lo subjetivo, es conformado a partir de una percepción y 

gusto personal, sin ninguna base explícita. En ambos casos, se apunta a la experiencia 

individual de maneras diferentes. Retomando las definiciones de sujetos en la era de la 

revolución digital, que se establecieron previamente, como inmigrante y nativo digital, se 

puede afirmar que, en el primer caso, la experiencia se basa en la contemplación, reflexión 

y discernimiento personal. En cambio, para el nativo, esta experiencia es basada en la 

interacción. En las redes sociales se comparte fácilmente material de contenido visual y 

audio visual constantemente, que son valorados en base a un indicio que es considerado 
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como la verdad de la web o medio digital, que, a su vez, está condicionado por la 

percepción de lo popular, aquel contenido que es más comentado o reenviado. Aquí es 

donde se encuentra la relación entre verdad y belleza, lo verdadero y lo bello, ambos 

considerados a partir de lo popular. De este modo, la percepción de la belleza en la 

actualidad está ampliamente ligada a lo digital y a la nueva manera de pensamiento que 

ha generado su implementación. El reto actual consiste en enseñar a apreciar lo bello, tanto 

en lo físico como en lo online, a través de la psicología, psicopedagogía y herramientas y 

recursos del ámbito educativo, que pueden implementarse no solo en las instituciones sino 

también en el plano familiar. Esto conlleva no solamente a los nativos digitales sino también 

a todo aquel que se encuentre inmerso en la revolución digital, convirtiendo el asunto de la 

belleza no solamente en las interacciones de las masas, sino en un conflicto de base. En 

el presente subcapítulo, se analiza esta relación en los diferentes casos de estudios 

realizados para comprender de manera objetiva los aspectos que encierran.  

 
4.2.1. Sondeo 

En una primera instancia se realizó un sondeo tomado a partir de una encuesta hecha a 

adolescentes entre 13 y 16 años, la misma consistió con 38 encuestados. Se optó por este 

estudio de casos ya que la encuesta es rápida y fácil y se responde mediante un link. 

Además, un sondeo cuenta con un análisis y predicciones y se pueden abarcar todos los 

temas deseados. El objetivo del mismo es indagar sobre los pensamientos y opiniones que 

tienen los adolescentes sobre las redes sociales y el ideal de belleza. Las redes sociales 

se han convertido en el medio de comunicación más utilizado en la actualidad por gran 

parte de la sociedad, principalmente por los jóvenes. El porcentaje de uso de estas es muy 

alto, y los dos principales medios de comunicación que utilizan los adolescentes son 

Instagram y WhatsApp, estos dos se encuentran en una constante competencia. En su 

mayor parte, los adolescentes pasan gran parte del día consumiendo estas redes sociales 

ya que lo consideran como un medio de expresión y visualización de ellos mismos. Ellos 

están constantemente publicando en sus cuentas personales, usualmente, antes de 
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publicar algo en sus redes sociales piensan en qué tipo de repercusión puede generar en 

los demás y consultan previamente a sus amigos. A los adolescentes les gusta estar 

informados de la actualidad y de la sociedad de hoy en día, es por esa razón que los 

mismos consumen las redes sociales gran parte de su día. Debido a que las redes sociales 

son un medio de comunicación virtual muchas personas muestran una falsa imagen de 

ellos mismos ya que muestran lo que ellos quieren que los demás vean, es así como se 

suele perder la autenticidad y la identidad personal. En la actualidad, se encuentran los 

influencers que son personas que cuentan con una cierta credibilidad sobre un tema 

concreto, se destacan por su presencia e influencia en las redes sociales. Mayormente, los 

adolescentes siguen a estos influencers y para muchos son modelos a seguir si bien 

muchos otros son una mala influencia o dan un mal ejemplo a los demás.  

El ideal de belleza es un concepto que ha variado a lo largo de toda la historia, el que se 

presenta en la actualidad es un ideal poco realista e inalcanzable. Si bien muchas 

empresas intentan romper con este concepto y mostrar a mujeres reales en sus 

publicidades y campañas, es un hecho que la gran mayoría sigue aferrado a la perfección. 

La adolescencia es una etapa de la vida donde el desarrollo tanto emocional como físico 

es muy importante para la formación de su identidad. El cuerpo es una de las grandes 

preocupaciones de esta etapa, a muchos de ellos algo de su apariencia física los 

avergüenza o les disgusta, muchos de ellos si tuviesen la posibilidad cambiarían por lo 

menos una parte de su cuerpo. Esta inseguridad les genera una preocupación de su 

apariencia, y esta es generada por las publicidades que muestran un ideal de belleza irreal, 

es por eso por lo que todos los jóvenes desearían tener el cuerpo de los modelos de las 

publicidades. 

 
4.2.2. Publicidades 

Las redes sociales se convirtieron en el principal medio de comunicación entre los 

adolescentes. No solo les permite comunicarse entre sí, sino que también mostrarse ante 

la sociedad.  Según Squicciarino:  
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La publicidad, precisamente como elemento de transmisión entre cultura y 
consumo, representa el aspecto fundamental de la cultura de masa. Indispensable 
aliada de la empresa, actúa a través de los medios de comunicación como un 
potente instrumento de socialización de la novedad, atribuyendo a los bienes más 
recientes, entre los que destacan los cada vez más innovadores artículos de moda, 
significados que responden a exigencias y expectativas presentes de diversas 
formas de conciencia psíquica (1990, p. 177).  
 

En la primera publicidad de Movistar se puede ver como las mismas pueden convertirse en 

un riesgo para la seguridad de los jóvenes ya que se puede entablar una conversación 

virtual con alguien que no es de conocimiento previo y así engañar al otro. En cuanto al 

concepto de ideal de belleza no posee relación. La segunda publicidad de la empresa 

Havana Club no posee relación con estos conceptos. Finalmente, en la publicidad de Nike 

se rompen completamente los estereotipos de belleza ya que se muestran a mujeres de 

diferentes edades con diferentes cuerpos. No se presenta al falso ideal de belleza de la 

mujer perfecta. Esta publicidad generó un gran impacto en todas las redes sociales y así 

llego a que todo el público la vea. Promueve el uso de ropa deportiva para una mujer fuerte, 

segura y valiente. 

 
4.2.3. Campañas de moda 

Como tercer análisis de casos se llevó a cabo una observación de tres campañas de moda, 

entre ellas se encuentran la marca DKNY, Victoria´s Secret y la marca argentina Ona 

Saenz. El objetivo del análisis de las mismas es el de evidenciar como las mismas pueden 

afectar en cuanto a las redes sociales y al ideal de belleza instaurado por la sociedad de 

hoy en día. 

En una primera instancia se encuentra la campaña de DKNY que rompe con los ideales de 

belleza ya que enseña diferentes estereotipos. Se encuentran tanto mujeres como hombres 

y a cada uno de ellos se los puede diferenciar por su estilo y actitud. Esto incentiva a los 

adolescentes a diferenciarse de los demás si bien pertenezcan a un mismo grupo. Luego, 

en la segunda campaña analizada se puede notar como la misma enseña un ideal del 

cuerpo perfecto y así es como se llama esta campaña. Al manifestar este tipo de mensaje, 

los adolescentes toman como referencia este ideal de belleza erróneo, poco realista. Los 
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mismos pueden llegar a padecer trastornos psicológicos o físicos por intentar llegar a esa 

perfección que muestran las redes sociales. En una última y tercera instancia se encuentra 

la campaña de Ona Saenz el ideal de belleza que la marca enseña es poco realista y hasta 

perjudicial para la salud. Las dos chicas que modelan la ropa son extremadamente 

delgadas y esto transmite un mensaje totalmente negativo para aquellas adolescentes que 

tienen su cuerpo en desarrollo o son más robustas. En cuanto a las redes sociales se puede 

decir que la campaña tuvo un gran impacto nocivo en el público y la empresa tuvo que 

pedir disculpas y sacar la publicidad. 

 
4.2.4. Marcas adolescentes 

En una última instancia se seleccionaron tres marcas de adolescentes en la Argentina, 

ellas son Complot, 47 Street y Como Quieres. El fin de este estudio de casos es el de 

exponer la relación que tienen las mismas con el ideal de belleza y como las marcas 

pueden generar una imagen positiva o negativa a través de sus diseños y medios de 

comunicación.  

La marca Complot se caracteriza por mostrar su identidad no solo mediante el diseño de 

sus prendas sino también mediante las redes sociales. Es una marca muy activa en los 

medios de comunicación y está en constante movimiento, tiene 300mil seguidores en 

Instagram. Además, cuenta con página web, Facebook, Twitter, Vimeo y Snapchat. Las 

modelos son delgadas y jóvenes, en ocasiones utilizan modelos más exóticas que 

transmiten la imagen de la marca a través de su estilo personal muy marcado. Las modelos 

utilizadas en 47 Street para las campañas de moda de la marca son adolescentes con sus 

cuerpos delgados. Si bien la marca todos los años incorpora chicas para su campaña que 

no suelen ser modelos profesionales las mismas tienen el cuerpo como el de una modelo. 

La marca no utiliza adolescentes reales, con cuerpos reales, sino que se rige por el ideal 

de belleza de los adolescentes. 47 Street posee más de un millón de seguidores en su 

cuenta de Instagram, además cuenta con su página web, Facebook y Twitter. Como 

quieres utiliza para sus campañas a adolescentes un poco más jóvenes, apunta a los 
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primeros años de esta etapa de la vida, cuando las chicas son más inocentes y todavía no 

entraron en la etapa de la rebeldía. Las modelos utilizadas muestran un ideal de belleza 

poco realista, ya que son chicas con un cuerpo delgado y con una cara bonita y su pelo 

perfecto. La marca tiene en la red social Instagram más de 350 mil seguidores. 

 
4.3. La sobreexposición a los mensajes de consumo y la indumentaria adolescente 

Entre los adolescentes, aquellos nativos digitales, quienes han nacido con la revolución 

tecnológica y digital, las influencias en sus decisiones de compra se ven afectadas por las 

redes sociales. Dado que la mayoría de los adolescentes son seguidores de por lo menos 

una marca en sus redes sociales y, es común, que alrededor de la mitad de los 

adolescentes busquen o googleen información sobre cierta marca previamente a realizar 

una compra, sobre la cual, en base a sus gustos y a la presencia y el contenido que 

encuentren de la marca en internet y el social media, decidirán sobre su compra. Además, 

existe una relación directa entre la publicidad a la que se está expuesto con la percepción 

de la imagen propia que tiene cada individuo. En esta tercera variable, se analiza la relación 

existente entre la infinidad de mensajes a los que se encuentra expuesto el público 

adolescente y como afecta en sus elecciones de marcas de indumentaria.  

 
4.3.1. Sondeo 

En una primera instancia se realizó un sondeo tomado a partir de una encuesta hecha a 

adolescentes entre 13 y 16 años, la misma consistió con 38 encuestados. Se optó por este 

estudio de casos ya que la encuesta es rápida y fácil y se responde mediante un link. 

Además, un sondeo cuenta con un análisis y predicciones y se pueden abarcar todos los 

temas deseados. El objetivo del mismo es indagar sobre los pensamientos y opiniones que 

tienen los adolescentes sobre la sobreexposición a los mensajes de consumo y la 

indumentaria adolescente. La sobreexposición a los mensajes de consumo por parte de 

los medios de comunicación tiene un gran impacto en los adolescentes, muchos de ellos 

suelen sentirse vulnerables frente a esta situación. Las publicidades desbordan en las 
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redes sociales, esto puede generar que los jóvenes se sientan abrumados por toda la 

información, los influencers al igual que las publicidades comunican y están 

constantemente invitando a sus seguidores a consumir. Esto genera en el usuario el deseo 

de compra, es por eso por lo que habitualmente los adolescentes consumen por las 

recomendaciones de los influencers y de las publicidades. Cuantos más mensajes de 

consumo más es la cantidad de gente que comienza a consumir o que consume muchas 

veces un mismo producto. En cuanto al mercado de la indumentaria adolescente, se puede 

afirmar que, este no es un mercado explotado, es por eso que, a los usuarios se les es en 

muchas ocasiones difícil conseguir ropa que transmita su personalidad sin estar igual al 

resto de sus amigos. En la Argentina hay muy pocas marcas que diseñan para este target 

ya que es mucha la exigencia y se tiene que estar constantemente cambiando a medida 

que la sociedad y la mentalidad evoluciona. Es por esta razón que muchos jóvenes al no 

encontrar ya sean talle o un diseño acorde para sus gustos compran en marcas para niños 

o para adultos. Ellos si bien buscan pertenecer a un determinado grupo social a su vez 

quieren diferenciarse y una de las herramientas para lograr esto es la indumentaria. Los 

adolescentes a la hora de consumir ropa buscan comodidad y diseño y a su vez prendas 

que puedan utilizarse tanto de día como de noche. 

 
4.3.2. Publicidades 

En una segunda instancia se realizó un análisis de tres diferentes publicidades. Se optó 

por este estudio de casos ya que las mismas brindan una mirada a la indumentaria 

adolescente y como la sobreexposición a los mensajes de consumo puede afectar la 

manera de actuar de los adolescentes. El objetivo de las publicidades es el de recordar, 

persuadir o informar. 

En la publicidad de Movistar se puede ver como los medios de comunicación se han 

tornado dañinos para los jóvenes. En este caso, esta publicidad tiene como fin concientizar 

al público como el uso de las redes sociales especialmente en adolescentes puede ser 

peligroso. Da a conocer una de las problemáticas más recurrentes de hoy en día, en este 
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caso, el grooming, el mensaje no es solamente dirigido al público adolescente, sino que 

también al adulto para que estén informados. La empresa promueve la seguridad en el 

ámbito digital. En cuanto a la indumentaria adolescente se puede visualizar en el chico el 

uso de prendas deportivas y del rubro casual wear y en la chica un vestido de encaje 

combinado con unas zapatillas deportivas. 

En un segundo lugar se encuentra la publicidad de Havana Club. Este tipo de mensajes 

que provocan al espectador a consumir suelen ser perjudiciales para los adolescentes que 

se encuentran en una etapa de rebeldía y experimentación. La sobreexposición a los 

mensajes de consumo, especialmente de bebidas alcohólicas ya que muestran una 

situación de pura diversión y satisfacción afectan en la manera de actuar de estos 

individuos. Los mensajes que estos transmiten son una manera de vivir, de comportarse y 

los jóvenes tienden a copiar estas actitudes e incorporarlas en sus vidas ya que así creen 

que lograran una gran satisfacción como los personajes de las publicidades. Estas mismas 

generan muchas emociones, pero la principal es el deseo que es lo que motiva a estos 

jóvenes a consumir. En cuanto a la indumentaria adolescente, la publicidad muestra a una 

chica con poca ropa y con una remera estampada, un look más relajado. 

Por último, se encuentra la publicidad de Nike donde las protagonistas de la publicidad son 

tres mujeres adolescentes que se encuentran vestidas con ropa inspirada en el rubro 

deportiva pero utilizada en el día a día, se la suele llamar ropa urbana. Este fenómeno se 

encuentra en pleno auge en la sociedad de hoy en día, los adolescentes optan por la 

comodidad y la ropa urbana es la combinación perfecta entre lo cómodo de lo deportivo y 

lo urbano del casual wear. Las marcas cada vez adoptan más esta línea en sus colecciones 

ya que es de gran consumo y publicidades como las de Nike que asocian a estas prendas 

con conceptos como fuerza, valentía y rebeldía promueven el consumo de estas. 

 
4.3.3. Campañas de moda 

Como tercer análisis de casos se llevó a cabo una observación de tres campañas de moda, 

entre ellas se encuentran la marca DKNY, Victoria´s Secret y la marca argentina Ona 
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Saenz. El objetivo del análisis de las mismas es el de evidenciar como las campañas de 

moda pueden marcar un estilo en el usuario y a su vez generar el sentimiento de deseo de 

compra. 

En la primera campaña de la marca DKNY se puede notar como la ropa urbana predomina 

en la elección de los adolescentes. Esto es así por su comodidad, su inspiración en la 

indumentaria deportiva y su imagen. Predominan las telas de tejido de punto y materiales 

con mucha personalidad como la piel, la red y el cuero. Además, tanto los avíos como los 

accesorios son protagonistas en los looks de los jóvenes. El oversize es una tendencia que 

sigue vigente en la actualidad y es un recurso muy utilizado por los adolescentes, esta 

misma se puede observar en las camperas y remeras que no marcan la figura. 

Luego se encuentra la campaña de Victoria’s Secret. La sobreexposición a los mensajes 

de consumo puede afectar en la manera de actuar de los adolescentes. Este tipo de 

mensajes afectan a los mismos ya que una de las grandes preocupaciones de esta etapa 

de la vida es el cuerpo ya que está en constante desarrollo. La exhibición del cuerpo 

perfecto, cuerpo idealizado influye en como uno se ve y se siente con respecto a su 

apariencia. Si bien la campaña es de ropa interior se puede visualizar la utilización de 

detalles como los moños o el encaje. 

Finalmente, en la tercera publicidad de la marca Ona Saenz se pueden notar 

connotaciones negativas para el público, especialmente el público adolescente. El mensaje 

que esta misma transmite es de carácter pernicioso ya que muestra la indumentaria en dos 

modelos extremadamente flacas. Este tipo de publicidades donde la extremada delgadez 

de las modelos que enseñan la ropa puede verse como una enfermedad deja un mensaje 

en la cabeza de los consumidores. Este mensaje transmite que solamente chicas así 

pueden utilizar esa marca y esta exposición de campañas de moda consumistas pueden 

generar daños físicos y psicológicos en los jóvenes. En cuanto a la indumentaria 

adolescente, en este caso, se puede visualizar una línea más de noche que habla de una 
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chica rebelde, oscura y atrevida. Los apliques, las telas con lurex, las lentejuelas, los 

bordados, las tipologías deportivas y las estampas hablan de este usuario. 

 
4.3.4. Marcas adolescentes 

En una última instancia se seleccionaron tres marcas de adolescentes en la Argentina, 

ellas son Complot, 47 Street y Como Quieres. El fin de este estudio de casos es el de 

exponer la relación que tienen las mismas con la indumentaria adolescente de hoy en día 

y poder analizar la identidad y el usuario de cada marca. 

Complot es una de las pocas marcas que diseña para adolescentes, tiene un estilo rebelde 

y rockero. Trabaja el rubro de casual wear tanto para el día como para la noche. Se 

caracteriza por sus estampas únicas, especialmente en las remeras. La marca posee una 

amplia variedad y cantidad de prendas top, al igual que abrigos y en cuanto a las prendas 

bottom, estas no tienen un papel principal en las colecciones. La prenda más vendida son 

las remeras estampadas, los sweaters o buzos y los jeans. La paleta de color base utilizada 

por la marca es el blanco, negro, gris y los colores estridentes. Contiene una amplia 

variedad de textiles, los más característicos de la marca son el algodón utilizado para las 

remeras, la cuerina o el charol y las telas con lurex o paillet. Tiene una amplia variedad de 

tipologías y se rige por las tendencias del momento, en sus colecciones se encuentran sus 

básicos, pero también esas prendas de temporada que están en pleno auge. Complot no 

solo diseña indumentaria, sino que también cuenta con una línea de accesorios y calzado. 

Lo que caracteriza a la marca además de su identidad singular es su manera de comunicar 

no solo mediante las redes, sino que también mediante su local y sus vendedoras. Diseña 

indumentaria para chicas adolescentes. 

47 Street se caracteriza por sus diseños inspirados en los jóvenes que transitan por una 

de las etapas más importantes de la vida, donde los mismos construyen su identidad, esta 

es llamada la adolescencia. La marca se caracteriza por su rebeldía, originalidad y 

variedad. Además, esta trabaja una amplia variedad de prendas top, más que nada abrigos, 

también cuenta con una grande propuesta de prendas bottom más que nada pantalones y 
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una gran variedad de vestidos y monos de fiesta. 47 Street contiene su línea tanto de día 

como de noche y también línea de accesorios, calzado y artículos escolares. La misma se 

caracteriza por trabajar el rubro de casual wear y diseñar una gran cantidad de prendas 

deportivas que la caracterizan. Las prendas más vendidas por la marca son las camperas, 

los buzos con inspiración deportiva llevado a lo urbano y los pantalones y babuchas. La 

paleta de color utilizada por la marca es muy amplia y varía según la temporada, el negro 

es su color base, pero también incorpora una gran variedad de colores vibrantes que 

juegan un protagonismo muy importante en las colecciones. La marca se caracteriza por 

la utilización de diversas texturas, más que nada las estampas, como también los textiles 

como el cuero, el charol, el vinilo. Se conoce a 47 Street como una marca con una muy 

buena comunicación con sus clientes, está constantemente creando clientes fieles 

mediante sus campañas y mensajes. Diseña indumentaria para chicas adolescentes. 

Por último, se encuentra la marca Como Quieres que es conocida por su romanticismo que 

prevalece en todas las prendas. La misma no cuenta con una amplia colección, se 

caracteriza por el gran número de prendas top en especial las remeras, las terceras pieles 

y las prendas bottom poseen una cantidad similar, la otra prenda que representa mucho a 

la marca por su variedad es el vestido. Entonces, las prendas más vendidas son las 

remeras y los vestidos. Si bien la marca ha adquirido un aire deportivo en los últimos años 

por la alta demanda de esta tendencia, la misma siempre la interviene con algún detalle 

romántico, no pierde la esencia. La paleta de color base con la que Como Quieres trabaja 

es una paleta de colores claros, colores pasteles y el color rosa es protagonista, igualmente 

la marca también posee algún color estridente dependiendo de la tendencia del momento 

y también adquirió en los últimos años más el color negro a sus diseños. Se caracteriza 

por sus estampas al igual que por sus bordados. Como Quieres está constantemente 

generando contenido para las redes, contenido que no solo tiene el fin de consumir, sino 

que también de comunicar la identidad de la marca. Diseña indumentaria para chicas 

adolescentes. 
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Capítulo 5. Propuesta de Diseño de Autor para adolescentes 

Todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los capítulos anteriores, tanto en la teoría, 

como en la práctica, permitieron encaminar el proyecto hacia su desenlace. El presente, 

tiene como objetivo diseñar una colección de seis conjuntos para adolescentes, dentro del 

marco de diseño de autor con la identidad de Emepé, marca de la diseñadora María Martina 

Pizarro Miguens. Propone fusionar lo deportivo con el casual wear desde una mirada 

lúdica, con la finalidad de generar un cambio en la auto percepción de los adolescentes. 

La creación de esta colección lúdica para jóvenes, apunta a enriquecer y otorgarle una 

imagen positiva de ellos mismos, permitiendo darle respuesta al interrogante planteado y 

logrando alcanzar los objetivos propuestos. De esta manera, a continuación, se presenta 

el desarrollo del proyecto creativo de diseño. 

 
5.1. Identidad y concepto 

Esta primera instancia se basará en el análisis de la marca Emepé, donde se dará a 

conocer su identidad, su filosofía de marca, su misión y visión. Luego, se hará la 

presentación conceptual en la que se inspira la colección, del que se extraerán los 

elementos de interés mediante el desglose, permitiendo posteriormente su traslado al 

diseño. La marca Emepé, fue creada en el año 2018 por la alumna María Martina Pizarro 

Miguens durante la cursada de la materia Diseño de Indumentaria VI con la docente Patricia 

Doria. Se la caracteriza por su rebeldía y por ser una marca atrevida, lúdica, rockera, 

oriental y divertida. Trabaja tipologías dentro del rubro de Prêt a Porter y Demi Couture, a 

lo largo de todas sus colecciones utiliza materiales nobles de primera calidad y, sus diseños 

se distinguen por el impacto visual de la combinación de estampas, texturas y la paleta de 

color empleada. La filosofía se corresponde con el lema as cool as you. Tiene como misión, 

inspirar mediante sus diseños a mujeres fuertes, rebeldes, decididas, diferentes, curiosas, 

seguras, divertidas, atrevidas, pasionales y valientes. Además, busca ofrecer al público 

productos de calidad y diseño de autor adelantándose a la moda a partir de la creación de 

diseños innovadores en el mercado. Su visión consiste en expandirse por todo el país e 
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incorporar un nuevo rubro como el casual wear y demi couture. Asimismo, busca 

comprender el desarrollo de una línea de accesorios y calzado. Por último, crear una 

colección de objetos de decoración dentro de la identidad de marca. 

La búsqueda de un concepto para comenzar una colección es una parte fundamental del 

proceso creativo, se inicia a través de exploración y recopilación de imágenes, objetos, 

fotografías o cualquier elemento visual que sirva como fuente de inspiración para la 

diseñadora. Para esta colección se utilizó como punto de partida una macrotendencia que 

luego se desglosara en un concepto, que trasciende en el tiempo, por lo tanto, es una 

tendencia a largo plazo.  Por otro lado, se analiza a nivel global y es el resultado de 

numerosas fuerzas dentro de una comunidad, cumple la función de predecir 

comportamientos futuros de aspectos claves que se caracterizan a las sociedades, 

organizaciones y a los individuos mediante conceptos como la sociedad, la política, la 

economía, la cultura, la religión, el poder y la tecnología, que sientan las bases de un diseño 

consciente y eficiente. Estas perduran en el tiempo y se imponen como un estilo de vida y 

dan origen a las microtendencias. La macrotendencia elegida para esta colección es la de 

sociedad situada en la actualidad.  

La inspiración para esta colección de la temporada Otoño Invierno 2020 es el estudio del 

inconsciente, proveniente de la ciencia conocida como Psicología. Este concepto es 

analizado a partir de los estudios realizados por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, 

quien da a conocer la teoría que sostiene que las mentes humanas están dividas en dos. 

Por un lado, se encuentra el consciente el cual es manejado por la persona, y, por el otro 

lado, el inconsciente que no es posible de controlar y se lo considera uno de los grandes 

misterios de la humanidad. Dentro de este submundo extraño y fascinante se encuentran 

los recuerdos, los sueños, las fantasías y, es aquí, donde se generan lapsus e impulsos 

incontrolados. Uno de los estudios utilizados para el mayor conocimiento de este es la 

hipnosis. Esta colección se identifica por su atracción visual, geometría, rebeldía, locura, 

fantasía y, por, sobre todo, sus texturas lúdicas. La colección se dirige a jóvenes 
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comprendidos en el rango etario que abarca desde los 12 a 16 años y, que habitan en la 

Ciudad de Buenos Aires. De este modo, se busca, a partir de su creación, destacar y 

fomentar la identidad de cada individuo para generar una auto percepción de la imagen 

propia positiva. Es decir, dejando de lado las rivalidades y las comparaciones que se 

fomentan desde las redes sociales.  

La filosofía de esta colección consiste en dos frases, en un primer lugar se encuentra la 

frase: a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas. Pero el sí 

mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. En un segundo lugar: pintar 

es auto-descubrirse. Todo buen artista pinta lo que él o ella es. Ambas, no solo son una 

poderosa herramienta en el desarrollo de la colección y un vehículo para que los 

consumidores las asocien con la marca, sino que, también es una manera de expresar el 

objetivo que tiene la creación de esta línea de indumentaria para adolescentes. 

La colección de casual wear para la línea de teens posee como misión inspirar mediante 

sus diseños a jóvenes rebeldes, valientes, divertidos y auténticos. Además, ofrecer un 

producto de diseño de autor con textiles deportivos de calidad intervenidos. La visión es 

expandir la colección de diseño de autor internacionalmente con productos de calidad, 

también, destacar y fomentar la identidad de cada individuo para generar una imagen 

positiva de ellos mismos. 

A continuación, se realizó un análisis del usuario al que la colección de Otoño Invierno 2020 

dentro de la línea teens apunta. Para comenzar a visualizar a este cliente se desarrolló un 

panel donde se lo encuentra en acción. Se logra encontrar a un joven fuera de su vida 

escolar diaria, sino que muestra la vida de este fuera del colegio por sobre todo en las 

noches o los fines de semana. Se podría describirlo como una persona rebelde, desafiante, 

divertida, extrovertida, social y lúdica. 

Para lograr conocer en profundidad al consumidor se realizó un análisis sobre las 

características demográficas, geográficas, conductuales y psicográficas. En primer lugar, 

se describe al usuario como un adolescente situado en el rango de entre 12 a 16 años de 
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edad, de género tanto femenino como masculino, sin ingresos propios, dado que el ingreso 

que poseen es de tipo familiar, a través de sus padres, conforme a un ingreso medio o 

medio alto. En cuanto a su educación el consumidor se encuentra en la secundaria, su 

religión es indistinta y su nacionalidad es argentina. En un segundo lugar, se conforma que 

se encuentra en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires y específicamente en el barrio 

de Recoleta. En tercer lugar, en cuanto a sus características conductuales se puede 

distinguir la ocasión de uso de los productos, dado que serían usables para todos los días, 

debido a que pueden utilizarse tanto de día como de noche, para juntadas entre amigos, 

salidas a la noche, programas de fin de semana, entre otros. La situación del usuario se 

encuentra en primerizo dado que es la primera vez que la marca de indumentaria emepé. 

lanza una línea ubicada dentro del rubro del casual wear, y la situación de lealtad de los 

consumidores es potencial. Esto encuentra razón en que, es un nicho poco explotado 

donde se encuentra una búsqueda de nuevas propuestas por parte de los adolescentes. 

Por último, se encuentra inmerso en una clase social media o media alta. En cuanto a su 

estilo de vida, consiste en ser estudiante de secundaria en un colegio privado situado en el 

barrio de Recoleta donde vive acompañado de su familia. Se encuentra la mayor parte del 

día fuera de su casa con sus amigos, ya sea a ejerciendo actividades educativas como 

sociales y deportivas. Disfruta de su tiempo libre junto a sus amigos en fiestas, juntadas 

como ir al cine, ir a la plaza, hacer un fogón o pijama party. Los fines de semana los 

hombres juegan al football mientras que las mujeres en la semana hacen clases de baile, 

específicamente hip hop o reggaetón. Este usuario no logra salir de su casa sin sus 

auriculares y su lista de Spotify propia. Su base de comida es la comida chatarra en 

especial las golosinas, la pizza, el helado y las hamburguesas. En torno a su actitud hacia 

la vida, posee una personalidad rebelde, atrevida, divertida, extrovertida, valiente, 

diferente, vivaz, segura, curiosa y pasional.  

El arquetipo es un personaje con importancia y protagonismo elevados en cualquier marca 

debido a que se presenta como modelo de imitación, es un prototipo ideal que sirve como 
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ejemplo para un público determinado. Para esta colección se tomaron dos arquetipos, uno 

del género masculino y otro del género femenino que representan el modelo y la imagen 

que la marca quiere transmitir a través de sus diseños. Como arquetipo para las 

adolescentes se eligió a Nicole Conte que además de ser influencer es bailarina y 

coreógrafa. La misma posee más de 300 mil seguidores y la gran mayoría del público que 

la sigue en las redes es de jóvenes. No solo publica fotos y videos de ella bailando o con 

sus looks, sino que, mediante sus redes muestra su vida diaria. En el caso de los 

adolescentes se tomó en cuenta como modelo a seguir a Santiago Maratea que no es un 

adolescente, pero sus seguidores sí que lo son. Santiago es influencer y sube 

constantemente publicaciones o videos cómicos, posee una cifra mayor a 380 mil 

seguidores en su cuenta de Instagram. Al igual que Nicole, Santiago también comparte su 

día a día con sus seguidores.  

Los cuatro elementos básicos con los que se define el concepto del marketing son 

producto, precio, plaza y promoción. Esta herramienta es esencial a la hora de crear un 

proyecto, en este caso una colección. En cuanto al producto, se ofrecen prendas de diseño 

de autor dentro del rubro del casual wear con tipologías clásicas lúdicas que se destacan 

por sus recursos tales como: los recortes, las estampas únicas, los calados y la 

combinación de colores saturados. El precio de las prendas se encuentra dentro del rango 

de 1500 a 10000 pesos argentinos. En cuanto a la plaza, el showroom está ubicado en el 

barrio de Recoleta a los alrededores de la zona transcurrida por los adolescentes que es 

aledaña a la plaza Vicente López. Por último, la colección se promocionará mediante 

Instagram de la marca, dado que es la red social más utilizada por los jóvenes de hoy en 

día. Además, se realizará promoción con campañas y contenido en conjunto con 

influencers determinados y a través de la página web de la marca. 

Otra herramienta importante es el análisis F.O.D.A. que detecta las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de un proyecto. Las fortalezas y las debilidades 

son factores internos o propios de la marca mientras que las oportunidades y las amenazas 
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son externos. Como fortalezas de la colección se pueden destacar las estampas únicas, 

los calados creativos, el impacto visual de las prendas, los textiles deportivos de calidad, 

la combinación de colores vibrantes y una identidad de marca ya asentada. En cuanto a 

las oportunidades, se encuentran la importación, los avances tecnológicos, la falta de 

marcas lúdicas en la Argentina, la falta de una propuesta para adolescentes dentro del 

marco de diseño de autor. Las debilidades de la colección son los costos de producción, 

los precios de venta, no tener una reputación dado que no es una marca reconocida dentro 

del rubro del casual wear y la línea de adolescentes. Además, la falta de clientes fieles del 

rango de edad planteado para esta colección. Por último, las amenazas que se pueden 

reconocer son la importación, la economía y la competencia.  

 
5.2. Desarrollo 

En este segundo subcapítulo se abordan, mencionan y analizan todos los elementos que 

constituyen el desarrollo de una colección. En un primer lugar, para poder comenzar una 

colección se debe hacer un profundo análisis de las microtendencias que se utilizarán para 

la temporada elegida. Hoy en día, la moda es una de las áreas que abarca infinidad 

propuestas en todo el mundo. Los consumidores cada vez son más exigentes y van 

evolucionando y mutando a lo largo del tiempo, es por esta razón por la cual la moda, se 

encuentra en constante cambio y siempre ofreciendo nuevos productos para sus 

consumidores. Si bien las microtendencias son efímeras y no trascienden en el tiempo, 

todas las marcas de indumentaria las utilizan debido a que gracias a ellas se puede atraer 

al consumidor.  

Para realizar esta búsqueda de microtendencias se debe hacer un estudio de las 

colecciones de diseñadores internacionales reconocidos en todo el mundo. Una vez hecho 

esto se propone un análisis entre todos estos diseñadores elegidos y se buscan las 

constantes en las colecciones, pueden ser constantes en la morfología, en las tipologías, 

en la paleta de color utilizada, en las estampas, en los avíos, en los textiles o en otros 

recursos. Luego de todas las tendencias previstas para el Otoño Invierno 2020, se lleva a 
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cabo una selección acotada para las que van a utilizarse en la colección para adolescentes 

siempre respetando la identidad de la marca para la cual la propuesta pertenece. 

Las tendencias elegidas fueron Disney, estampas, abrigos, tejido y casual wear. Todas las 

imágenes elegidas para detallarlas son de desfiles internacionales extraídos de la página 

de Vogue. Para comenzar, Disney tomo protagonismo en las pasarelas de Gucci, Kith, 

Iceberg y en el Shanghái Fashion Week. En el desfile de Shanghái Fashion Week se realizó 

en el 2018 una edición especial de diseñadores emergentes que tenían como consigna 

inspirarse en mickey mouse por lo que, realizaron diferentes diseños para mostrar al 

famoso personaje desde su identidad de marca. La interpretación de este se puede ver 

desde estampas, avíos o morfología. Por otro lado, se encuentra Gucci que en su colección 

Resort 2020 utilizo al ratón de Disney de forma delicada en tejidos y estampados, 

combinando estas prendas con piezas más refinadas. La marca Kith opto por llevarlo a 

estampa y tejido también pero dentro del rubro del casual wear. Por último, la colección 

Otoño Invierno 2019 de Iceberg que, a diferencia del resto, se inspiró en una de las 

primeras películas de la compañía de Disney, Blancanieves. Esta misma llevo a los 

personajes de la película a sweaters tejidos con unas ilustraciones únicas. La segunda 

tendencia utilizada en la colección para generar un impacto visual son las estampas. Para 

la misma se seleccionó a la marca Preen Line especialmente las colecciones Otoño 

Invierno 2019 y Resort 2019 ya que la misma hace una combinación de estampas dentro 

de una misma prenda y dentro de un mismo conjunto a su vez. Otra marca analizada por 

sus estampas es Moschino en su colección para Primavera Verano 2020 debido a que la 

marca utilizó unas caricaturas para generar sus estampas y una paleta de colores 

vibrantes. Por último, se encuentra la colección Primavera Verano 2019 de Jeremy Scott 

donde el diseñador utilizó las estampas en el rubro casual wear. En tercer lugar, se realizó 

un estudio de los abrigos que van a ser tendencia en el próximo Otoño Invierno 2020. Para 

el mismo se seleccionaron colecciones donde aparecieran abrigos utilizables para el casual 

wear. Para empezar, se seleccionaron unos abrigos de Balmain, en especial las chaquetas. 
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Luego, la marca Etoile Isabel Marant para su colección de Primavera Verano 2020 lanzo 

una línea de terceras pieles oversize con textiles deportivos y jean. En la colección 

presentada por Chanel para el Otoño Invierno 2019 pueden visualizarse las camperas 

puffers oversize que siguen en tendencia. Por último, la marca con los abrigos deportivos 

más enigmáticos desde su morfología, estampa y colores vibrantes es la de Monclair 3 

Grenoble que presentó sus diseños para la colección Otoño Invierno 2019. Hoy en día el 

tejido pasó a ser protagonista en todas las pasarelas del mundo, es por esta razón que se 

lo tomo como una de las tendencias elegidas para realizar la colección para adolescentes. 

Sonia Rykiel es una marca internacionalmente reconocida por la utilización de tejidos en 

sus diseños, para el Otoño Invierno 2019 realizó unos diseños de tejido a máquina con 

estampados de rayas. La marca que se especializa en el rubro deportivo conocida como 

Tory Sport elaboró una serie de diseños tejidos para su colección de Otoño Invierno 2019, 

donde los mismos están fusionados con prendas deportivas en un mismo conjunto. Por 

último, se tomó a la tendencia del rubro casual wear y para esto se tomaron varias marcas 

en cuenta tales como Jeremy Scott, Etoile Isabel Marant, Kith, Moschino, Iceberg y Tory 

Sport. En todas estas colecciones se pueden destacar las tipologías deportivas, las capas, 

la combinación de estampas y colores vibrantes y, también, la morfología. 

A continuación, se realizó un estudio del mercado basado en la colorimetría, a partir del 

cual, se seleccionaron algunos de los colores previstos como tendencia para la temporada 

de Otoño Invierno 2020. Los colores utilizados son los colores que poseen los principales 

personajes de Disney, estos son Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Daisy Duke, 

Goofy y Pluto. Los colores de estos son: negro, rojo, blanco, amarillo, rosado, azul, violeta 

y verde. No se utilizaron exactamente el mismo tono que los característicos de estos 

personajes, sino que, se realizó una versión de estos basado en los colores de tendencia. 

Antes de comenzar a bocetar para la colección se realizó el diseño de las estampas. Se 

desarrolló una serie de estampas geométricas inspiradas en el inconsciente de Freud, con 

ellas se busca remitir a esta parte del ser humano de una manera abstracta debido a que 
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está expuesto con formas geométricas que dan resultado a estampas estructuradas. La 

combinación de colores, la atracción visual de las formas y la utilización del personaje 

principal de Disney, Mickey Mouse.  

A partir de entonces, una vez hecho todo el análisis previo se procede a realizar los diseños 

para la nueva colección de emepé. dentro del rubro del casual wear y línea teens para 

hombres y mujeres. La colección cuenta con seis conjuntos de los cuales tres son para 

hombres y tres para mujeres. 

En primer lugar, el primer conjunto diseñado para la línea Teens hombre consiste en cuatro 

prendas. La primera de ellas es una remera manga corta con las mangas y espalda 

celestes, las mangas están caladas con círculos inspirados en los círculos del moño de 

Minnie Mouse. En la delantera de la prenda se encuentra una estampa sublimada del Pato 

Donald con el nombre de la marca. Por debajo de la remera, se puede visualizar un jogging 

con tiro bajo el cual cuenta con recortes y bolsillos cargo en los costados. El mismo está 

combinado con tres colores distintos, celeste, verde y negro, tiene un apretina con elástico 

y cordón de poliéster negro. Luego, como segunda piel se diseñó un sweater polera, tejido 

a mano, a rayas con diferentes grosores de líneas, estas están compuestas por tres colores 

diferentes, naranja, violeta y celeste, tanto el cuello como los puños y el ruedo están hechos 

con punto elástico y son de color naranja. Por último, como tercera piel se encuentra una 

chaqueta con tipología jeanera que esta armada a partir de recortes de diferentes colores 

y estampas. Está compuesta por el color negro y amarillo y, además, por una estampa en 

sus tres variantes de color y tamaño. La chaqueta tiene botones jeaneros plateados en el 

frente y en los puños. Esta fusión es la que genera un impacto visual tanto en la prenda 

como en el conjunto en su totalidad. 

A continuación, el segundo conjunto cuenta con tres prendas, estas son un buzo, un jean 

recto y una chaqueta. El buzo holgado con un cuello oversize está estampado con una de 

las estampas de Mickey Mouse y sobre esa estampa el logo de la marca realizado con 

vinilo negro. Por debajo, se encuentra un jean de corte recto, el mismo esta utilizado del 
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frente y del revés para realizar el contraste en la paleta de color, además, todos los 

pespuntes del jean son a contratono de color blanco y, tiene como detalle en los bolsillos 

de la espalda, el logo de marca hecha en vinilo blanco, bolsillos delanteros, cierre metálico 

y botones plateado jeanero. Sobre estas, se encuentra la chaqueta que está hecha a base 

de recortes tanto el frente como la espalda, los recortes combinan piezas de colores lisos 

tales como el verde, el negro y el violeta y también piezas de una misma estampa en dos 

variantes de color. Tanto en el recorte negro del medio en el frente de la prenda como en 

las mangas se encuentra una textura que es una frase que es la filosofía de la marca, as 

cool as you, que está realizada con un pespunte a máquina a contratono blanco. Asimismo, 

tiene un cierre metálico en el centro del frente de la prenda. En la espalda se encuentra 

que funciona como parche debido a que está hecho a base de recortes y colocado encima 

de la prenda ya armada. Todas las terminaciones de esta chaqueta están producidas con 

un pespunte blanco a contra tono. 

Por último lugar, dentro de la línea Teens hombres se encuentra el tercer conjunto de esta 

colección que está compuesta por tres prendas. Para comenzar, se encuentra una camisa 

sastrera holgada de color naranja y violeta con las mangas estampadas de los mismos 

colores. En el frente, se encuentra una estampa de Goofy generada en vinilo negro y en el 

canesú de la espalda el nombre de la marca hecho del mismo material. Esta misma 

contiene botones negros tanto en la cartera como en los puños, haciendo contraste con los 

colores de la prenda. Luego, se encuentra una bermuda plenamente estampada con los 

colores negro, celeste y rosa. La misma cuenta bolsillos delanteros, en la pierna izquierda 

cerca del ruedo se encuentra el logo en vinilo blanco. Además, este mismo logo aparece 

en los bolsillos en la espalda. Como abrigo se diseñó un buzo con escote redondo 

compuesto por recortes en amarillo y verde y, en el frente izquierdo, se encuentra un parche 

de Pluto. 

Dentro de la línea Teens mujer se encuentra el primer conjunto compuesto por cuatro 

prendas. En primer lugar, una remera al cuerpo con mangas largas a contratono, el frente 
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y la espalda es amarilla y las mangas en verde. En el frente de esta se encuentra una 

estampa de la cara de Daisy Duke hecha con vinilo negro. Debajo de esta remera se 

encuentran unas calzas cortas por arriba de la rodilla, conocidas como calzas cycle. Esta 

misma se encuentra toda estampada con la estampa ya previamente utilizada en el buzo 

con cuello del segundo conjunto de la línea de hombres, pero en otra variante de color. 

Luego, para utilizar sobre esta remera se diseñó una campera deportiva con mangas 

ranglan sin sisa, la misma se encuentra compuesta por recortes y cuenta con botones a 

presión metálicos. Algunos recortes están hechos con el textil en negro mientras que otros 

son estampados. Sobre los recortes delanteros estampados está colocada una textura con 

las caras de Mickey Mouse caladas en el mismo material y colocada por encima de la 

estampa. En la espalda de la campera se encuentra la misma textura en el recorte central 

de la pieza. Todos los pespuntes de la prenda están hechos en blanco a contratono. Por 

encima de esta campera se encuentra una puffer larga por debajo de la cadera, esta misma 

está generada a partir de recortes en forma de rayas donde cada recorte y medio se 

encuentra una textura con pespuntes blancos lineales en contratono. Esta posee un cuello 

oversize y un cierre metálico desmontable. Sobre la prenda se posiciona una estampa que 

lleva la cara de Mickey Mouse realizada con vinilo negro donde la mitad del rostro se ubica 

en el delantero izquierdo y la otra mitad en la espalda izquierda, la estampa continua. 

En quinto lugar, se encuentra otro conjunto clasificado dentro de la línea Teens mujer 

compuesto de un pantalón, una camisa y un chaleco. Para comenzar, la camisa que es 

una camisa sastrera ancha diseñada con una misma estampa en sus variantes de color. 

Tanto el cuello como los puños y la cartera son amarillos con botones a contratono celestes. 

En la espalda se encuentra un canesú recto también con la estampa en sus variantes de 

color. Por último, sobre esta camisa se diseñó un chaleco tejido con cuello polera hecho a 

partir de recortes con un juego de colores, estos son: negro, amarillo, naranja y celeste. 

Para la parte bottom o inferior, se encuentra un pantalón estampado con detalles en negro. 
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Esta prenda, posee bolsillos que comienzan en el frente y continúan en la espalda, además 

conlleva un cierre metálico y un botón jeanero metálico. 

En último lugar, el sexto conjunto está compuesto por un buzo crop con escote redondo y 

mangas tres cuartos. Esta prenda está formada a partir de recortes con la misma estampa 

utilizada en la bermuda del tercer conjunto de la línea de hombres, pero, aquí se incorpora 

en otra variante de color, además del color negro, rosa y amarillo que aparece en los 

recortes. En el centro del frente de la prenda se encuentra un recorte con la estampa donde 

esta superpuesto un parche negro con la estampa de nombre de la marcha efectuada en 

vinilo blanco contrastando el fondo. Por debajo de ello, se diseñó una falda corta hecha 

con recortes en forma de trapecio. La falda se encuentra estampada en su totalidad con 

una única estampa pero, con dos variantes de color y en dos tamaños diferentes. Como 

pretina se utilizó un material en color plateado y con elástico para la comodidad de esta. 

 
5.3. Producción 

Para poder comenzar con la producción de la colección fue necesario hacer la selección 

de textiles a utilizar para todas las prendas de la misma. Los textiles elegidos para la 

colección teens para Otoño Invierno 2020 son la frisa, la microfibra plana, la microfibra de 

punto, el jean, el spun, eco cuero y el silver, por otro lado, se utilizó también el tejido a 

mano. 

En el primer conjunto de la línea teens hombres para la remera se utilizó la tela spun en 

blanca y en celeste. Luego, para el jogging la frisa en negra, verde y celeste. Para la 

campera se utilizó también a su vez la frisa en negro, amarillo y estampada. La polera de 

este conjunto fue tejida a mano con la técnica crochet y los puntos de cadenas, medio 

punto, vareta simple y punto pasado. El material a utilizar es el cashmillon en naranja, 

celeste y violeta. 

Para el segundo conjunto, el buzo está diseñado con frisa amarilla y estampada, luego, 

para el pantalón fue pensado el jean azul utilizándolo tanto de frente como del revés para 
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generar contraste de color en los recortes. Por último, para la chaqueta se utilizó microfibra 

verde, violeta y estampada y eco cuero negro. 

En el tercer conjunto, la camisa fue pensada para confeccionarse con la microfibra plana 

en naranja, violeta y estampada. Para la bermuda estampada se seleccionó la microfibra 

de punto. El buzo de este conjunto fue pensado para materializarse con frisa verde y 

amarilla. 

En el cuarto conjunto de la línea teens, de mujeres, se puede encontrar una calza diseñada 

con una microfibra de punto estampada, a su vez una remera de spun verde y amarillo y 

una campera de silver negro y estampado y para la ferrería una microfibra rosa. Por último, 

la campera puffer fue pensada para materializarse con jean azul tanto de frente como de 

revés y para su forrería una microfibra estampada. 

En el quinto conjunto se puede encontrar una camisa pensada con una microfibra 

estampada y amarilla, para la parte bottom, para el pantalón se pensó en el mismo textil 

estampado y en negro. El abrigo, el chaleco sería tejido a mano con la técnica crochet y 

los puntos cadena, medio punto, vareta simple y punto pasado, el material a utilizar es el 

cashmillon en amarillo, negro, celeste y naranja. 

En último lugar, se encuentra el sexto conjunto compuesto por un buzo y una falda corta 

diseñados con la tela frisa, para el buzo, se pensó en estampada, rosa, negra y amarilla y 

para la falda en violeta y estampada.  

Una vez seleccionados los textiles para cada prenda, se hizo una prueba de texturas y 

materiales para ver cómo estos mismos reaccionaban. Una vez aprobado este proceso se 

pasó a diseñar las fichas técnicas que luego serían entregadas al taller para la producción. 

En un primer lugar, se encuentra la ficha técnica donde se encuentra el geometral en blanco 

y negro y se describen los materiales a utilizar para su construcción. En segundo lugar, se 

encuentra la ficha técnica donde aparece este mismo geometral, pero con detalles 

constructivos, medidas, maquinas a utilizar y los avíos correspondientes. En tercer lugar, 

se encuentra la ficha técnica donde aparece el geometral con recursos, es decir, que se 
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encuentra este con sus correspondientes estampas o colores y, se describen los recursos 

utilizados, ya sea vinilo o sublimado, entre otros. En cuarto lugar, se realizó la ficha de 

despiece de moldería y, a continuación de ello, la especificación de cada pieza con su 

respectivo textil y cantidad a cortar. Por último, se encuentra la ficha de textiles y estampas 

donde aparece el rapport o el vector de las mismas en sus respectivos colores y ubicación 

y a su vez las muestras textiles utilizadas para realizar las prendas. Luego de esta ficha, 

se encuentran las muestras de las texturas a utilizar en sus respectivos textiles y colores. 

Este proyecto ofrece todos los recursos para poder materializar y llevar a cabo a la realidad 

esta colección. Si es esto lo que se quisiera hacer en un próximo futuro los pasos a seguir 

luego de esto serian: en un primer lugar, materializar una muestra de cada producto de la 

colección, una vez aprobados estos productos, mientras que los talleres se encargan de la 

producción de ellos, con las muestras ya terminadas y corregidas se realiza la producción 

de fotos. Una vez realizada la producción, se realiza el diseño gráfico de la promoción de 

la colección, por un lado, las publicaciones en Instagram y, por otro lado, el diseño de la 

página web. Una vez entregada la producción de todas las prendas se puede realizar la 

comunicación al público para así comenzar a vender. Otra herramienta de promoción 

pensada para esta colección fue la de regalarle prendas a los arquetipos seleccionados 

para la colección que serían Santiago Maratea y Nicole Conte para que ellos se saquen 

fotos con sus looks y promocionen la colección con su público debido a que tienen una 

gran influencia en el público adolescente. La producción de fotos fue pensada en una 

locación, específicamente en las calles de Recoleta, en la zona aledaña a la Universidad 

de Derecho de Buenos Aires, donde se encuentra una plaza nueva a la par del centro de 

Convenciones, conformada por paredes en tonos grises. De esta manera, al utilizar un 

fondo con tonos desaturados, no se generaría un contraste significativo con las prendas 

que tienen mucho impacto visual. También, a su vez, por la pista de skate que se encuentra 

cerca de la Universidad de Medicina de Buenos Aires. Luego, se realizarían fotos de noche 

por las calles del barrio mencionado. En cuanto a los modelos, la idea es tener un modelo 
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hombre y otra mujer para que las prendas se luzcan y pueda verse la colección entera en 

conjunto. Los modelos serian seleccionados acordes a la identidad de la marca y también 

acorde a la línea, es decir, modelos jóvenes que se parezcan o asemejen al usuario 

planteado, con los que el cliente potencial se pueda identificar. Por otra parte, otra de las 

herramientas que se busca implementar es la personalización y customización de prendas 

en el showroom. Proceso que se mostraría en las redes sociales, a partir de la utilización 

de un hashtag con el que los clientes puedan generar publicaciones para compartir sus 

experiencias como creativos. La propuesta se basa en la instalación de una máquina de 

sublimación en el punto de venta, que permita a los clientes que acuden aplicar diferentes 

estampas, que sean parte de la colección y sigan el concepto y temática planteadas. Lo 

que permite seguir con la idea de la búsqueda de identidad a partir de la realización visual 

lúdica de indumento con la impronta de diseño de autor. Para la personalización, se 

utilizarían dos tipologías: buzos y remeras. La máquina a instalarse debería ser de 38 

centímetros de alto por 38 centímetros de ancho, dado que no se utilizaría para estampar 

telas o rollos de telas, sino para aplicar estampas localizadas en diferentes partes de las 

prendas ya confeccionadas, como el frente, espalda, mangas y capucha, en caso de los 

buzos. Las estampas serán elegidas a partir de un catálogo propuesto por la diseñadora, 

que estará diferenciado por color y tamaños. Los adolescentes buscan la diferenciación, y, 

al ser este segmento el destinatario de la propuesta de diseño del presente trabajo, todos 

los elementos que la compongan a deben velar para satisfacer los gustos, intereses y 

necesidades del cliente potencial. Con el desarrollo, se busca además generar una 

impronta como diseñadora de autor, estableciendo una identidad de marca lúdica, que 

permita la expresión individual en todas sus formas, convirtiendo a la vestimenta como un 

recurso de auto expresión para afianzar la positividad en la percepción propia de la imagen 

que tienen los jóvenes sobre su persona y su cuerpo en la era de la revolución digital. El 

diseñador de moda es un puente que permite al sujeto portador de indumentaria la 

realización personal y la explosión de la creatividad.  
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Conclusiones 

Mediante el análisis realizado, se puede afirmar que el excesivo uso de las redes sociales, 

que se encuentran plagadas de mensajes consumistas, genera un trastorno en la 

psicología de los adolescentes, lo que se ve reflejado en su propio uso y consumo de 

indumentaria conforme con sus actitudes y pensamientos. Varios autores, entre ellos 

filósofos y psicólogos, han desarrollado opiniones acordes a lo planteado. Se ha 

demostrado que varias ramas o áreas, como la psicología, la moda, la tecnología y el 

consumo, confluyen en el tópico desarrollado, generando esta sociedad consumista y 

vulnerable en la que viven los jóvenes de hoy en día. Ninguna especie de consumo 

presenta un ejemplo mejor que el gasto realizado en materia del vestido.  Es por esto que, 

resulta pertinente retomar el artículo de BBC mundo, que se aborda en la introducción del 

presente trabajo, donde se ponen de manifiesto los efectos negativos que generan las 

redes sociales y su uso excesivo en este grupo social. Se delimitan dos problemas, 

principalmente la imagen, dado que el uso de estos medios digitales provoca un 

empeoramiento en la auto percepción del sujeto sobre su cuerpo y rasgos psicosociales, 

generándoles un deseo constante de cambio y búsqueda de perfección, originado por la 

utilización de efectos y retoques digitales en las imágenes que circulan en dichos medios. 

En segundo lugar, se encuentra el sentido de pertenencia, es decir, se genera una 

necesidad instantánea y un temor a la exclusión social por perderse eventos y 

acontecimientos que visualizan en estas plataformas. También, se provoca una falsa 

noción de presencia en el momento, aquí y ahora. De esta manera, la revolución digital 

que ha tomado protagonismo a raíz de la invención de internet y los smartphones, provocó 

cambios no solamente en la manera en que nos comunicamos y relacionamos con nuestro 

entorno, sino también, en la forma en que percibimos nuestra imagen y persona. Surgieron 

problemas como el cyber bullying que puede verse en el caso planteado de Em Ford, donde 

se expone la violencia y el maltrato al que se ven expuestos los jóvenes mediante el uso 

reiterado de las redes sociales. Incluso aunque el joven no utilice las redes, ya sea por 
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restricciones de sus padres o por elección propia, también supondría un caso de 

discriminación y abuso, dado que aquellos jóvenes que no siguen las tendencias o las 

pautas de conductas aceptadas o normalizadas por su grupo social, tienden a ser 

apartados por temor al qué dirán. El cyber bullying es un claro ejemplo del daño que se 

puede generar a la psicología de una persona, que hasta puede llevar hasta al suicidio, 

como se ha demostrado en numerosos casos y noticias que recorren el mundo. Las redes 

sociales, además, han generado cánones y estereotipos de una belleza perfecta, que, si 

bien la mayoría de las personas es consciente de los retoques digitales y la infinidad de 

aplicaciones móviles que existen para hacerlo, siguen adoptando inconscientemente los 

colores, pieles y cuerpos perfectos que se muestran en los perfiles de influencers y 

blogueros de todo el mundo. También las modelos delgadas que buscan las marcas y que 

muestran en sus contenidos en redes, donde algunas, o en su mayoría, llevan a prácticas 

de dietas estrictas, inhumanas, tratamientos invasivos y rutinas de ejercicios que exceden 

sus capacidades, llevando sus cuerpos y mentes al límite para llegar a ser como aquellas 

que se muestran en las gráficas de las marcas de lujo y los diseñadores del momento. Si 

bien, existe un movimiento generado en las redes sobre el positivismo del cuerpo, todavía 

no ha sido incorporado en la mente de los jóvenes, quienes siguen continúan en la 

búsqueda de la perfección inalcanzable. Los adolescentes con su vulnerabilidad y falta de 

una identidad completamente constituida son el objetivo de numerosos mensajes de 

consumo constantes por parte de las marcas, dado que son considerados como un 

segmento relativamente fácil de influir. Esta sobreexposición a los mensajes de consumo 

afectar en su forma de actuar, sobre todo en lo que respecta a sus cuerpos. Como se ha 

analizado en las publicidades de Victoria’s Secret y Ona Saez, que muestran modelos 

delgadas y contribuyen a la idealización del cuerpo perfecto, el adolescente se encuentra 

en plena etapa de aceptación de los cambios y el desarrollo de su cuerpo, y mensajes de 

este tipo influyen negativamente en la auto percepción de la imagen. Además, en la marca 

adolescente analizada 47street, si bien utilizan modelos adolescentes y realizan un casting 
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anualmente entre su público, eligen cuerpos que están sumamente alejados de la realidad 

de los cuerpos adolescentes. Por otra parte, se pudo denotar a raíz del análisis de casos 

que las marcas argentinas que apuntan a este público, no tienen una propuesta original ni 

amplia, que les brinde las herramientas necesarias para conformar su identidad a través 

del indumento.  

A raíz de lo explayado, se cree que, como Diseñadores, tenemos las herramientas y los 

conocimientos para generar un aporte a esta problemática. Aplicando recursos de diseño 

en conjunto con las estrategias de difusión y promoción, que resultan importantes a la hora 

de dirigirse a este público, se puede desarrollar una propuesta de diseño de colección 

destinada a jóvenes, sin distinción de género, que los motive, incentive y ayude a 

reapropiarse de su identidad perdida. Es decir, se toma a la vestimenta como un motor de 

cambio. Para ello, se analizaron las diferentes preferencias de los usuarios objetivos y se 

generó una búsqueda exhaustiva en cuanto a tipologías, materialidades, estampas, 

procesos de intervención textil, recursos y herramientas de diseño, para aplicarlos a lo largo 

del proceso creativo de la propuesta, con la cual se buscó generar una respuesta a la 

situación por la que se encuentra atravesando el grupo seleccionado. Se tomaron nociones 

de la psicología, precisamente de Sigmund Freud, donde establece dos aspectos de la 

mente humana, el consciente y el inconsciente, dentro del cual se da rienda suelta a la 

imaginación y a la creatividad dejando de lado la razón y la lógica, que muchas veces 

limitan el acto de creación y diseño. Se buscó generar estampas que expresen el juego 

generado a partir de la soltura y la auto expresión plasmadas en estructuras y formas 

geométricas que conviven con personajes de Disney como el famoso ratón Mickey Mouse 

con atracción visual y colores vivos que hacen referencia al niño interior que vive dentro de 

cada persona, y que no se debe olvidar. El juego inocente del niño en conjunto con la 

creatividad, las ideas, recursos plasmados a partir del inconsciente del diseñador de 

indumentaria son abordados en una propuesta con el fin de aceptar la implicancia que tiene 

su rol como generador y disparador de conceptos y preceptos visuales en el sujeto portador 
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de indumentaria. Es importante, comprender que el rol del vestido, y por lo tanto del 

diseñador, es la comunicación. Una vez que se incorpora esta noción, se pueden 

establecer pautas para la creación y aplicación de diferentes técnicas y aspectos 

inherentes al Diseño Textil y de indumentaria, de manera eficiente.  
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