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            Introducción 

Finalidad del proyecto: 

En la actualidad los grandes avances tecnológicos posibilitaron el desarrollo de las 

industrias textiles siendo así la vestimenta un gran aliado para los adolescentes de este siglo 

como instrumento de pertenencia, ya no es la necesidad básica de cubrir el cuerpo sino de 

ubicarse en un grupo que identifique un estilo de vida, esto va a ayudar en la pertenencia o 

comportamiento y actitudes para ser aceptados a una pequeña porción de la sociedad.   

 

Por un lado, la moda genera nuevas formas de pensar, estilos de vida, influyendo en la 

sociedad que luego generaran subculturas con estilos propios, y por otro, la cultura se sirve 

de la moda, como tendencia de las formas de vestir. Quizás los adolescentes visten de tal o 

cual manera, escuchan un tipo de música determinado o quieren ponerse un piercing en 

especial porque está intentando imitar una forma de vida, a un actor o a una banda de 

música. Conocer sobre estos diferentes grupos que se generan sirve para entender cuáles 

son sus gustos, sus ideas, lo que quiere expresar, determinar qué buscan, para que las 

siguientes tendencias tengan éxitos en los jóvenes y puedan adoptarlos. 

 

A lo largo del pasado siglo las empresas de moda han buscado un espacio en el universo de 

las marcas y han desarrollado numerosas campañas de marketing a fin de captar la 

atención de los consumidores, buscando la innovación y lo atractivo. Estas publicidades, 

que apuntan a los adolescentes, no buscan sólo vender el producto, sino que van más allá, 

en penetran en la mente de ellos, se realizan incluso estudios de carácter psicológico sobre 

el modo en que los jóvenes se ven a sí mismo, lo que consume y sobre cómo piensan sobre 

la sociedad, también reúnen grandes grupos publicitarios, estilistas que buscan el modelo 
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acuerdo a lo que se va a ofrecer.  Asimismo, buscan aquellos puntos en común, es decir el 

máximo común múltiplo, que atraen a personas de diferentes ideas o estilos.  

Es claro que esta relación entre la moda y la cultura en los últimos años ha cambiado, ya 

que el vestido ha dejado de ser una simple necesidad primaria y ha evolucionado en cuento 

a su morfología. Es tal la importancia que ha repercutido en la sociedad, en especial a los 

jóvenes, que hay diferencias según las creencias religiosas o las opiniones políticas o clases 

sociales, de tal manera que no se distinguen por el estilo de vida. Por esta razón surgen las 

modas juveniles o las subculturas que les permite identificarse con grupos alternos. Así se 

observa como en ciertas culturas utilizan pantalones caídos por la cadera o rotos, remeras 

de gran tamaño, diferentes estilos de peinados, zapatillas de lona, perforaciones en 

diferentes partes del cuerpo, para marcar diferencias entre conjuntos y con ello reafirmar su 

estilo.  

Utilizan la indumentaria como un sistema de signos para comunicarse con sus iguales, con 

quienes comparten un mismo código y vivencias. Ya que el ser humano se define a sí 

mismo dentro de un grupo determinado, como las subculturas. Estas se manifiestan en 

tendencias que se transforman en estilos marcados siendo un reflejo de pensamiento 

contemporáneo. Es lógico que en una sociedad dinámica, cambiante como es la nuestra 

surjan tendencias de usar y tirar las prendas u objetos que continuamente se renuevan y 

reciclan. Mas en los adolescente que están en constante cambios y en la búsqueda de su 

identificación o como vestir. 

 

Por ende la moda crea  tendencias culturales y la cultura a su vez influye notablemente en la 

moda. Por eso es necesario que tanto la uno como la otra no se degraden sino que se vean 

continuamente enriquecidas y reafirmadas.  
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Objetivos principales:  

Las tribus fluyen permanentemente, dando lugar a la reconstrucción de significados y 

sentidos por medio de la experiencia emocional compartida. La sociedad de hoy se iguala a 

un entramado de grupos, en los cuales los individuos comparten un fuerte vínculo emocional, 

una subcultura en común, una similar visión del mundo y de la vida. Estas tribus urbanas o 

comunidades desarrollan sus propios significados y símbolos, formando así, grupos de 

pertenencia. Como pueden ser los punks, rollingas, emos, floggers, entre otros. 

A raíz de la investigación de la subcultura flogger como parte de la juventud actual y su 

problemática se desarrollará una colección de indumentaria basada en las necesidades de 

esta tribu que demuestra como principal característica de pertenencia la vestimenta. Existe 

un estilo global pero que a su vez con cada escenario le agrega su personalidad haciendo 

propio un estilo en común 

Todas las tribus y en particular, los floggers, al vivir un mundo globalizado, presentan una 

línea rector de vestimenta, ideología o tipologías. En donde la sociedad por medio de la 

cultura tiende a homogeneizar al individuo, los floggers intentan diferenciarse del resto 

mediante la originalidad, la creatividad y la innovación, combinando colores estridentes 

generando la diferencia con otros grupos y las pertenencias de sus pares. Los colores 

fuertes llevan a pensamientos más divertido y extrovertido siendo estos sus principales 

características. 

 Estos  jóvenes que quieren destacarse del resto mediante un estilo abierto y libre donde no 

censuran ni les gusta rechazar al resto, donde todo vale para hacer nuevos amigos y 

generar nuevas relaciones desde el fotolog a charlar por messenger (otro medio de 

comunicación mediante la web) y encontrarse personalmente luego para conocerse. 
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Objetivos secundarios:  

El vínculo de los floggers se rige entre sus imágenes y sus deseos de reconocimiento, no 

solo se basa en tener un foroblog (página web), sino que también se está creando una 

imagen a seguir , tienen sus propios códigos para comunicarse, sus sobrenombres o apodos 

que difieren de sus nombres reales, su propio estilo al vestir, etc.  

La pertenencia en estos grupos puede darse por la habilidad en el baile, su estilo de 

vestimenta o por el nivel de popularidad en sus respectivos blogs. Cultivan una nueva forma 

de lenguaje escrito que se hace verdaderamente complicado de entender para quien no esté 

familiarizado con sus códigos, abreviaturas, tono de voz, la manera en que pronuncian y 

faltas de ortografía. 

Otro motivo que los impulsa al mundo flogger, es querer alcanzar la fama. No la fama 

masiva de salir en la televisión o en los diarios y revistas sino el reconocimiento en su 

entorno flogger. Lo cual se trata de entender a que quieren llegar estos adolescentes 

creando esta fama en un mundo virtual y como es la manera de interacción con todos los 

flogger y con la sociedad misma.  

Estos objetivos planteados ayudarán a determinar qué es lo que buscan para poder finalizar 

con la creación de una marca destinada exclusivamente para esta tribu, en donde la 

colección presenta las necesidades que estos flogger buscan, mas la creación y el diseño 

en la que se identifiquen, ya que son adolescentes que siempre buscan lo diferentes. 

Metodología utilizada: 

Para la confección de este PG primero se hablara del tema general, los adolescentes, para 

luego llegar al núcleo del proyecto que son los flogger. 
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Para esto, se debe abarcar diferentes etapas que van atravesando los adolescentes como 

los cambios psicológicos, como los cambios de emociones que son inestable porque no 

saben que es lo que quieren, o los pequeños problemas que luego lo dramatizan, los amigos 

o las nuevas formaciones de amistades que crean para sentirse pertenecido y la necesidad 

de vincularse con el otro para sentir que alguien lo escucha y los entienden. Cómo influyen 

en la sociedad y cómo los interpretan, ante estos cambios que van surgiendo, tanto en los 

nuevos adolescentes de este siglo como los cambios que va sucediendo en la sociedad, 

como se sienten ellos según el entorno que les rodea. 

 

Llegando así al punto de entender a los floggers, cómo es que está tribu actual, se introdujo 

y se mantiene en la sociedad. Se podría haces un acercamiento a sus antepasados y 

cuestiona si los floggers son la evolución misma de la tribu dandy, si bien su estilo es muy 

diferente ya que los jóvenes usan pantalones  oxford o pata de elefante ajustado en la parte 

superior y camisas apretadas. Se puede decir que se asemejan en que los individuos de 

cada grupo revaloriza la imagen, la apariencia que representan y la necesidad de estar a la 

moda y arreglados para salir. Los floggers es una conformación igual a otras, lo que más los 

caracteriza es el lenguaje que presentan y la vestimenta que portan, esa mezcla de colores, 

el peinado que presentan, las actitudes o lo gestos. Son personas que se conocen a través 

de internet y que esta interacción les parece divertida y accesible. 

Introduciéndonos con un tema global para llegar a estos adolescentes, hay que comenzar 

por entender las etapas que atraviesa el adolescente con su búsqueda de identidad ya que 

sin este previo análisis no se podría explicar la formación y la posterior adopción que 

realizan los jóvenes para establecer un lugar de pertenencia. Lugar, que contiene pautas y 

reglas, aunque sean más jóvenes ellos promulgan la ley de la moda, y ésta es la gran 
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diferencia con respecto a otras subculturas, los floggers, se distinguen por como se visten y 

el vestir es un medio de comunicación, que expresa algo y ese es lo mismo a moda.  

 Diagnóstico:   

El adolescente se apasiona por algo que está de moda con la igual facilidad con que lo 

abandona cuando deja de estarlo, para comprar otra cosa con la misma pasión y dejarla con 

idéntica facilidad. El adolescente no sabe que es lo que quiere porque le falta recorrer 

etapas en la vida si bien se incorporan o son participes de un grupo adoptan las misma 

ideologías, la forma de vestir y las condiciones o característica que presentan la misma.  

Más años pasan, más se dan cuenta que es una experiencia vivida y lo dejan de lado para 

formar su propio ser, ya con una ideología más clara a que apuntar, las necesidades no son 

las misma, los gusto por las cosas cambian, como también lo  hacen con la vestimenta, la 

ropa pasa a ser algo formal.  Por ende, no es algo permanente la adopción de tal vestimenta 

y actitud sino que es pasajera, dependiendo de la etapa por la que se encuentra 

atravesando. 

Estado de conocimiento: 

Para la realización del PG se ha desarrollado un plan de investigación que cuenta con 

aportes de fuentes primarias mediante encuestas, investigación de cambio y además libros, 

artículo de diarios y revista. Ya que por su aparición es muy reciente aún no se presentan un 

libro específico sobre los floggers. Posibilitando a este PG ser una fuente de información y 

registro de esta nueva subcultura, que ya está dejando huellas en la sociedad Argentina.  

Se utilizó una bibliografía muy amplia, debido por la falta de información precisa, 

comenzando por los diagnósticos patológicos y psicológicos, lo que conlleva a un camino 
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por las etapas que el adolescente no puede escapar de pasar como los cambios de humor, 

la  búsqueda de identidad y formación de  estereotipos. También dieron su aporte, libros de 

investigación de tribus urbanas de otros tiempos, historia de la moda por décadas, los 

acontecimientos de la sociedad con relaciones a la moda y sociólogos que tratan temas 

sobre la moda. 
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Capitulo 1: Sociedad y Adolescencia 

 La sociedad joven del siglo XXI 

Hoy en día la sociedad ha evolucionado en todos sus aspectos. Como especie, el ser 

humano, pasa la vida en compañía de otros seres, y se observa más en los jóvenes que son 

un gran porcentaje de la población. Se organiza en varias clases de agrupamientos sociales, 

los cuales las pautas de convivencia difieren de un lugar a otro, de una era a otra y de una 

cultura a otra, haciendo del mundo social un medio muy complejo y dinámico.  

La mentalidad de los padres y/o personas de otras generación se tiene que ir adaptando a lo 

por venir para poder entenderlos, comprenderlos y así apoyarlos para que no caigan en la 

tentación de los actos indebidos, pero sin generarles presión, entender a los jóvenes cada 

vez es más complejo por todos los cambios y formas de vivencia que se generan. 

Lo que quieren los jóvenes de hoy es vivir al día. Adaptándose a los cambios, se refugian en 

lo privado (la familia, los amigos, lo conocido), el ocio es su forma de escapatoria, se alejan 

de la política, de la religión y los acontecimientos globales, de mentalidad capitalista, de 

consumo racial y fácil acceso, es por ello que la moda es un gran aliado de estas tribus. 

Tratan de crecer por etapas sin que les importe más que salir a divertirse y explorar más allá 

de lo que tiene a su alcance a través de diferentes medios. 

Según García Canclini, más allá de la modalidad de incorporación a la globalización 

de cada Estado-Nación, se obliga a una revisión de la escena sociocultural que, 

entre otras, incluye: 

 a) la reelaboración de lo propio, debido al predominio de los bienes y mensajes     

       procedentes de una economía y una cultura globalizadas sobre los generados    

      en la  ciudad y la nación a las que se pertenece; 

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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b) la redefinición del sentido de pertenencia e identidad, organizado cada vez menos   

      por lealtades locales o nacionales y más por la participación en comunidades  

      transnacionales o desterritorializadas de consumidores.   

En otras palabras, si las identidades modernas eran territoriales y monolingüísticas, 

las   identidades posmodernas serán transterritoriales y multilingüísticas. 

En este marco, donde, a partir de la mayor interconexión de las redes de televisión y 

de computadoras, y la mayor circulación de intercambios a partir de dicha unión 

creciente, el adolescente se enfrenta a un tipo de consumo de bienes simbólicos 

transterritoriales. (1995, p. 40-41) 

 

Esto quiere decir que la conexión global permite restablecer nuevos integradores, en 

relación a que las distancias entre un lugar a otro se acortan,  y diferenciadores en cuanto a 

que los espacios varían entre sí, influenciando así en la vida social y cultural. 

A partir de esto se puede observar al nacimiento de nuevas culturas mezcladas, incluyentes 

de temporalidades modernas. 

 

Esta nueva manera de vinculación o de mezcla surgida de una cultura globalizada, afecta a 

las raíces nativas de cada lugar, y más aún en los jóvenes que atraviesan por una fuerte 

intervención de los medios, siendo afectados en sus actitudes, estilo de vida, vestimenta e 

incluso en lo cultural. Así mismo esta globalización de las comunicaciones, ha borrado las 

fronteras entre diferentes culturas, proponiendo modas, imágenes, formas de ser y 

consumos de marcas, que anteriormente definían a un lugar en cada sociedad.  

A esta globalización de medios se le suma el nuevo marketing de los marcas. Aquellas 

empresas textiles que se dieron cuenta que un concepto puede vender más que los 
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productos, se dedican a impulsar campañas publicitarias con su excelente despliegues de 

situaciones en los cuales los jóvenes, o sea el mayor porcentaje de consumidores, quiere 

verse representado. 

1.1 Escenario de los jóvenes  

A partir de 1960 se puede a observado como los jóvenes tiene cada vez más  protagonismo 

en la sociedad. Los años ´60 fueron escenario de las tribus hippies, idealistas de la felicidad 

y placer, sin proponérselo, generan un quiebre, un cambio en la sociedad.  

Es a partir de estos años, cuando los estratos juveniles se van a dar cuenta que tiene las 

mismas posibilidades que los adultos, buscan su propio industrial, ya no en su familia, país o 

nación, que son los antiguos grupos de pertenencia, ahora buscan hacer uno propio que 

identifique su creencia; más un adicional como es la música, la vestimenta, peinados y un 

estilo de vida bien marcada.  

Un análisis hacia los agrupamientos juveniles permite ver características relacionales. No se 

trata aquí de la conformación de grandes movimientos por ideas radicales, ni de identidades  

intervenidas por ideologías que vienen a detener a los jóvenes por sus axiomas ni 

pensamiento. Se trata de una nueva forma de grupo, es decir, las tribus, que representan los 

cambios pasados a partir de la revolución cultural de los años 1960, estas transformaciones 

en la organización del mundo del trabajo y la incorporación masiva de nuevas tecnologías 

que vienen a modificar este tipo de vinculo y que caracterizan el paso de la modernidad a la 

posmodernidad.  

Así es como se habla de las apariciones de pequeños agrupamientos, en donde los jóvenes 

se dividen de otros grupos y a su vez pertenecen al grupo elegido, que se caracteriza por el 

agrupamiento instantáneo, la fácil dispersión y en ese ágil cambio que pueden hacer para 
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estar en un grupo u otro. Presentando cambios en la sociedad, ya que las relaciones que los 

vincula no son por las ideologías políticas ni económicas y muchos menos religiosas, sino 

por estados emocionales, o gustos compartidos como la música, el baile y hoy en día el 

fenómeno de la pertenencia a través de la vestimenta.  

Estos cambios intensos y acelerados, asociados con la legitimidad de la variedad cultural, 

impactaron en los jóvenes, de una manera que ni ellos pueden hacerse cargo de esta 

transformación y es por ello que detrás de estas nuevas generaciones de jóvenes, que se 

caracterizan, se encuentran una diversidad de empresas que notaron estos cambios y que 

supieron sacar provecho. 

Las tribus no se generan solos y más aún las actuales que carecen de fuertes ideologías 

para mantenerse en pie. Los lazos que las unen son tres efímeros como los productos que 

consumen, tan frágiles y cortos como el tiempo que une la etapa de la adolescencia. 

Entorno familiar  

Hoy en día la mayoría de los adolescentes cargan con cierta inestabilidad en la 

conformación del concepto de familia. Así se puede observar, por un lado de padres 

separados que vuelven a conformar o no una nueva familia, que si lo hacen pueden tener 

más hijos o simplemente convivir en un mismo hogar con los hijos de cada matrimonio, y por 

el otro, y más extrema, aquellos hogares que se conforman de padre y madre, pero que por 

trabajo están en ausencia y los hijos son cuidados por los abuelos o por la niñera. En el 

caso de que no cuenten con la presencia del padre, esto dificulta la identificación masculina 

siendo afectados de diferentes formas por no tener una imagen de autoridad.   

Como consecuencia inevitable los modelos de identificación masculina los hallan en los 

medios de comunicación, en particular en la televisión. Suelen ser héroes, grupos musicales, 
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cantantes, actores, estos son los referentes de hoy en día para los adolescentes, vivir en la 

utopía de felicidad incondicional a través de la imagen.  

Ámbito escolar 

Por una parte la posibilidad de estudio público o privado, genera que diferentes 

adolescentes se socialicen entre sí generando, por un lado una aceptación positiva e 

integradora y, por el otro, conflictos ya que cada uno aporta un saber, un código diferente. 

Generando así una disputa en las escuelas, no están preparadas para procesar ciertos 

actos de los jóvenes, perdiendo el poder de enseñanza a medida que la autoridad del que 

dispone no es asimilable a estos nuevos adolescentes y no es suficiente ni adecuada a la 

demanda. Entonces provocará que este ámbito, desautorice a los referentes de la educación, 

que no es consecuencia de una formación inadecuada, sino que se deben de los padres de 

estos adolescentes, ejemplificando que un niño de 10 años lleve un celular y suene en 

medio de una clase, sólo reafirma el debilitamiento de condición del profesor.   

Por otra parte, volviendo al tema de los códigos, existe cierta dificultad en el diálogo que 

permita establecer normas acordadas para la convivencia en el medio escolar, además el 

lenguaje, ya que los chicos cada vez  se ven más afectado, ya que están en una etapa en 

dónde el código o la acción  tiene un poder que la palabra no posee. 

 Finalmente, si las escuelas no buscan una manera de manejar estos malos hábitos y a su 

vez si los padres no accionan de manera coherente, provocarán en los años un desequilibrio 

en la formación del niño. 
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1.1.1 Tecnologías 

Las posibilidades de acceso al consumo son de diferentes maneras. La gran invención e 

incorporación de la tecnología, que juega un papel predominante en la sociedad ha 

modificado en el campo de trabajo, exigiendo mayores conocimientos. 

Generando grandes cambios en cuanto a la relación entre generaciones. Más aún cuando 

hablamos de los jóvenes, lo hacen desde esta diferencia, ya que esta posibilidad de tener 

todo al alcance de las manos, redujeron los tiempos, ampliaron las comunicaciones y 

vínculos y además incorpora la diversidad de mensajes a su alcance: cultura, moda, 

conflictos, etc. Creando así mayores intereses futuras. 

El resultado que ofrece es la producción de nuevos sujetos, nuevos lenguajes, llevando así 

a una nueva modalidad perceptiva que va más allá del horizonte cognitivo, que ya ha 

traspasado nuestro entorno y se ha impuesto en todos los espacios públicos. De este modo, 

para la mayoría de los jóvenes se trata del consumo masivo de televisión, los videojuegos, 

juegos de red, la navegación por internet y el ciberespacio, las páginas web, el lenguaje de 

programación, el uso de celulares a temprana edades, etc.  

Además de ellos, toda la sociedad está vinculada al mundo de la tecnología, porque se 

observa que se encuentran en diferentes lugares en casas, comercios, bares, estaciones de 

trenes o subterráneos, entre otros.  

Que en caso de los jóvenes de menores recursos no queda distante a eso ya que también 

están presente en sus vida como la tecnología invasiva, como en la música, en los lugares 

bailables a los que asisten, mediante la publicidad y la propaganda, la revistas, los carteles, 

la radio y la televisión abierta. 

Si bien  hay diferencias entre los sectores sociales por la manera de acceso y consumo a 
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ella, no  determina que el distanciamientos con los adultos. Ya que hoy en día el manejo de 

los conocimientos tecnológicos como las computadoras o los celulares se ha normalizado a 

tal punto que la interacción y contacto a través de una pantalla, siendo normal, sabiendo que 

el otro compañero se puede encontrar al lado. 

Además, de ser un objeto tecnológico lo que genera es espacio de capacidades, donde los 

chicos se acercan al conocimiento, por lo cual se transforma en una herramienta que ayuda 

a enseñar de manera virtual, como también es útil para todas las edades. Esto produce una 

evolución informática y positiva que ayuda a saber, conocer, buscar y crear.  

El internet, que es el medio por el cual navegan, es una frontera que representa algo como 

su libertad de expresión, porque conocen personas de todas partes, se mandan mail, fotos e 

información cultural enriqueciendo el conocimiento entre ellos.  

Por ejemplo, lo más nuevo para el mundo de los adolescente es la música electrónico, o lo 

mas reciente el techno, que como toda música se utiliza para comunicar sentimiento y 

emociones, así como el rock, logro ser exitoso en los años sesenta junto con las música 

grunge, new rave que además produjo un nuevo estilo de moda e identidades especificas. 

 La música techno, hecha con máquinas de sonido, tiende a ocupar el espacio de un modo 

integral, que no solo se debe escuchar sino que son vibraciones que se siente por todo el 

cuerpo. Un sistema de luces complejo suele acompañar a la música electrónica, allí dónde 

esta se ofrece a los adolescentes, generando una inmersión sónica y lumínica en la que son 

los cuerpos los que sienten y se dejan llevar.  

Existen infinidades de subgéneros, que proponen esta nueva música llevándolo al campo de 

lo real, las fiestas rave o electrónicas son ejemplos, de esta manifestación artística, que 

integra a los jóvenes a este gran evento. Siendo uno de los lugares de pertenencia de la 
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tribu flogger.   

1.1.2 De la palabra al cuerpo 

El desequilibrio de la palabra y su racionalidad, lleva una fuerte incidencia gestual, en lo  

verbal y lo corporal, generando nuevas formas de relacionamiento y de saber.  

Alrededor de los noventa surge un nuevo arte llamado body-art que se lo determina como 

arte en el cuerpo o el cuerpo como obra de arte. Este estilo de arte incluye a los tatuajes, el 

piercing, que consiste en perforarse la piel en cualquier parte del cuerpo, agrandamiento del 

orificio de la oreja e incluye la variante como ponerse implantes subcutáneos de bolitas, 

generar una deformación en el cuerpo y el branding, que consiste en hacerse cortes en la 

piel para que queden marcas que simulen heridas. Todas estas artes van hacia un solo 

camino el de marcar el cuerpo. Pero la mayoría de estas prácticas no son novedosas en 

cuanto a su técnica, ya que antiguamente culturas indígenas ya lo incluían en sus rituales. 

Sin embargo, lo que ha cambiado es el valor social que las nuevas generaciones le están 

atribuyendo. 

De esta manera, este antiguo arte del tatuaje ha pasado a ser hoy un elemento de adorno, 

un signo personal, y un icono de belleza. Ya que los adolescentes buscan un nuevo estilo de 

vida, una identidad que los haga diferente al resto, tratando de simpatizar con ciertas 

personas o grupos, siéndoles una práctica que los separe de los adultos, ya que ellos ven el 

tatuaje como una manera de escarificación. 

Surge una fragmentación social, en donde los adolescente de hoy buscan una estética, un 

estilo de vida, definir desde la imagen para ser aceptados a un determinado grupo. Para ello 

generan una estética novedosa, acompañadas por rituales y códigos culturales, más lo que 

van conociendo o explorando que ayuda a construir su propio lugar y que se presentan 



22 

 

como claves de pertenencia, a través de conductas y acciones esbozadas por los propios 

adolescentes.  

Estos nuevos agrupamientos o cultura juvenil tienen una relevancia mayor, donde no solo 

comparten visiones del mundo sino, que además, la generan, compartiendo un sentimiento 

comunitario y grupal desde el cual procesan sus conflictos entre pares y enfrentan su 

vulnerabilidad ante otros.   

El grupo al cual pertenecen es el lugar, para darle sentido al mundo desde sus perspectivas. 

Donde construyen nuevos sentidos, enfrentan valores, buscan un rumbo y sentimientos, 

donde se sienten justificados y contenidos, contención que no ven reflejadas en los adultos, 

o sea sus padres.  

Sin embargo, el principal reclamo es el de ser escuchados, ser tenidos en cuenta  por 

quienes, en su opinión, no los toman nunca en serio, y, en consecuencia, muchas veces no 

los escuchan. En definitiva, sienten que no les tienen confianza, en la medida que esa 

permisividad no implica la apertura de un espacio de diálogo auténtico.  

Los adolescentes, están en un período de continuos cambios y atraviesan, adquieren 

nuevas y viejas posibilidades vitales, son jóvenes que poseen carácter relacional que en 

ninguna sociedad o tiempo se va a ver de la misma manera porque esa etapa se va 

modificando continuamente, que nos llevan a un modelo de pensamiento diferente, en el 

cual no hay transiciones ni esperas, sino períodos de la vida con tareas propias que no se 

subalternaran sino que encadena posibilidades y atributos. 

Por eso el avance de la tecnología, la segmentación del sistema escolar, las nuevas 

alternativas laborales, el impacto de las publicidades y sobre todo el contexto familiar van a 

generar nuevos sujetos con diferentes maneras de pensar.  
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1.2 Etapas de crecimiento  

La vida del ser humano va desarrollándose a través de sucesivas etapas de diversas 

características. Que cada una se funde gradualmente en la etapa siguiente, si bien no hay 

un tiempo determinado que se comienza o se finaliza una, ya que el desarrollo influye 

diversos factores individuales, sociales, y culturales. Por eso cada persona tiene su propio 

ritmo de vida y progreso. 

En esta sección se realizara mayor énfasis en el desarrollo religioso moral, sexual, social, 

afectivo, motivacional y cognoscitivo en la adolescencia. 

El crecimiento de un individuo sufre cambios previsibles a lo largo de la vida. Un modelo   

predeterminado de crecimiento puede considerarse en seis etapas, como se muestra a   

continuación. 

1. Fetal- los nueve meses de desarrollo en la matriz.  

2. Lactancia - desde el nacimiento al primer año. Etapa fundamental donde adquiere mayor 

estabilidad afectiva, destreza cognitivas, mejor capacidad verbal, enfocándose a 

diferentes actividades y aprendizaje escolar. 

3.  Niñez - desde el primer al décimo año. Comienza a desarrollarse las características 

femeninas y masculinas.  Los compañeros son de importancia, más tarde busca a un 

adulto al cual admira y trata de imitar y aprenden a cuestionar valores, reglas y leyes 

morales. 

4. Pubertad - entre los diez y catorce años. La maduración física de los caracteres sexuales 

es la que marca el inicio de esta etapa, siendo una quiebre con la vida infantil. 

Aumentándose la curiosidad sexual, la formación de grupo de amigos y la importancia 

del aspecto externo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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5. Adolescencia - entre los catorce y dieciocho años. Surgen sentimientos profundos 

inestables, preocupaciones por problemas del entorno, poseen experiencias personales 

que los comunican a través de diferentes medios y sufren la renuncia de sus padres 

ideales.  

6. Adolescencia tardía. El crecimiento físico y las funciones cognoscitivas superiores 

encuentran su punto de maduración. Logra mayor equilibrio afectivo y utiliza su fuerza de 

voluntad, se inclina hacia aquellos asuntos que realmente le importan en la vida y que 

exigen mayor compromiso.   Logra estabilidad de autoestima y constancia de emociones. 

 

La adolescencia es un período de crecimiento, de maduración, no es una etapa de carencia 

sino de transformación, es el pasaje del niño al adulto. Siendo que esta etapa va 

evolucionándose cada vez más rápido, atravesando por cambios en el pensamiento, la 

atracción por el sexo opuesto, la inserción en la vida adulta, en el trabajo, como también 

trata una madurez emocional,  busca independizarse, siendo diferente entre culturas y 

sociedades. 

Anteriormente los chicos en esta etapa ya realizaban labores para poder aportar en la 

familia ya que los recursos eran más escasos, por lo cual se casaban a más temprana edad 

para formar su propia familia. Hoy en día la posibilidad de adquirir nuevos recursos, sin 

tantas complicaciones, brinda a los adolescentes un gran trayecto de tiempo para la 

maduración y preparación, como también por cuestiones legislativas, la inserción laboral es 

más tardía, ya que a partir del siglo XIX se realizan importantes cambios socioculturales que 

disputaron que  la enseñanza sea obligatoria y la prohibición del trabajo infantil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/f_micro_adoles/f_pensamadolesc/pensadoles_1.htm
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La adolescencia es una etapa importante en el desarrollo de la vida, además de los cambios 

físicos que se generan, van atravesando diferentes estados de ánimos que se deben a los 

cambios surgidos con su cuerpo, mente y su entorno, el sentimiento de que no son 

entendidos por los adultos. 

 Concepto en sí 

La adolescencia en sí, es una de las metamorfosis más complicadas e importantes en la 

vida. En donde se realiza la transición entre el niño y el adulto; que además de los cambios 

personales que tiene el sujeto, también es afectado por el entorno, que va influyendo en lo 

cultural, en lo social y no simplemente vinculado a su carácter físico y de actitud.  

La maduración del individuo está relacionada con los factores sociales y el entorno familiar. 

Los cambios hormonales son algunas de las causas fundamentales de los adolescentes. 

Una de las actitudes que se presenten frecuentemente es la rebeldía en contra de los 

padres en primera instancia, para generar el choque utilizan recursos que impactan a la 

sociedad tradicionalista y lo demuestran, cambiándose el color del pelo, utilizando piercings, 

fumar a temprana edad, alcoholizarse en desmedida, el tipo de vestimenta que usan, hablar 

mal con sus padres entre otras cosas son etapas que van trascurriendo. Que dependiendo 

que como viven y como se sientan van desarrollando ciertos intereses en la apariencia física, 

creando sus estereotipos o patrones a seguir. 

1.2.1 Carácter psicológico 

La forma de pensar que tienen, los adolescentes, varían según la condición de su entorno 

familiar. Viendo la necesidad de la privacidad en la casa, poseen inestabilidad de afectos y 

emociones, siendo extremista pueden estar alegres y a los ratos tristes, falta del control de 
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los impulsos, necesitan captar la mayor atención posible. Otros tienden a que no les importe 

nada de lo que les rodea con cuestiones familiares, estudios y sociedad en sí, 

experimentando nuevas vivencias, amistades, valores, tratando de llegar a formar su propia 

identidad. 

Empiezan a cuestionarse cosas de la vida, descubrir su identidad, buscan modelos a seguir 

que tengan fama o reconocimiento. Tienden a buscar situaciones emocionantes y libres que 

los ayude a experimentar nuevas sensaciones, como el baile, los deportes, las salidas con 

amigos, la navegación por internet, creando así su propio entorno de lo que le gusta o no.  

La búsqueda y las consolidaciones de la identidad que adopta el adolescente, es un proceso 

normal, pero hoy en día es más variado ya que los medios de comunicación ofrecen más 

variantes de modelos a seguir. Ofreciéndoles tipos ideales femeninos y masculinos, llegando 

así a que el joven trate de imitarlo, de formar esa imagen publicada y comparándose.  

Este proceso de identificación se basa en la construcción de la personalidad de la persona, 

atravesando diferente etapas que conforman la maduración psicológica para llegar a su 

propia autonomía.   

Con la adolescencia se amplían las posibilidades de aplicación, del conocimiento adquirido 

a lo largo de los años, surgiendo la capacidad de formular, analizar y sintetizar conceptos; 

el uso más competente del lenguaje para manipular hechos concretos y abstracciones; es 

la capacidad de dirigir la imaginación cuando la fantasía se une a los deseos de cambio y 

las emociones reflejan y ofrecen una auténtica explosión de creatividad.  
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1.2.2 Relación con  el entorno 

En esta etapa de adolescencia, la relación generada con los padres llega a ser conflictiva, 

porque tienen maneras de pensar muy opuesta, buscan un lugar en la familia tratando de 

dejar atrás la niña o el niño que era. Busca mas la compañías de los amigos y compañeros, 

personas de su edad que los entiendan y que estén de su lado. Desean tener un poder de 

tomas de decisiones propias y revelarse antes las limitaciones expuesta por los padres, su 

propio mundo.  

En una parte de esta etapa aparece la individualización, el adolescente comienza a 

distanciarse de los padres para fortalecer su personalidad, que suele vincularse con el 

estado de ánimo, confusión y soledad, proceso que es consecuencia del alejamiento de la 

infancia y desemboca en la primera etapa de madurez que es la adolescencia.  

Los padres son el eje fundamental de una familia, sin que se los propongan de una manera 

estricta, ellos definirán la actitud de sus hijos. Serán los principales modelos, malos o 

buenos  sin salirse de su rol, ni de sus responsabilidades. La etapa de la adolescencia es un 

proceso inevitable de la humanidad, en cualquier tiempo, cultura y estrato social. 

Entender al adolescente  

Para poder entender a los jóvenes es necesario tenerles paciencia en cuanto a sus cambios 

y comportamientos ya que buscan su independencia, no buscan los castigos ni presiones. 

Se tiene que recurrir al diálogo para entender que es lo que les pasa y así poder orientarlos,  

se tratar de llegar a un común acuerdo. Con respecto a la vestimenta, lenguaje, no hay que 

criticarlos sino entenderlos, y saber que están pasando por un periodo de transición. 
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Amistades 

Este proceso de identificación se basa también en la búsqueda de nuevas amistades que 

posean la misma ideología que ellos, por eso la apariencia es uno de los cambios más 

importante, porque para pertenecer a cierto grupo o amistad deben semejarse a ellos para 

sentirse pertenecido y aceptado, dándole importancia a la mirada de los demás. Buscan 

compartir sus problemática, experiencias y necesidades, pasar tiempo con ellos. Esta 

vinculación con las otras personas es una etapa muy importante, porque la influencia de los 

amigos va a ser una condición determinante en la búsqueda de la identidad propia. 

Además dependiendo de las  características de este grupo de amigos, influirán de forma 

positiva o negativa en las actitudes que realizará.  

Dentro del grupo que se forma, tendrán su propia lengua, identidad de vestimenta, peinado, 

ideología y eligen algún patrón como modelo que va a influenciar en el proceso de 

identificación. Estos personajes suelen ser de algún grupo musical o deportista, estrellas de 

la farándula, actores destacados, son modelos pero no dioses, pueden imitar muchas 

características, pero a su vez, sí los seguidores son capaces de llevar al máximo y 

reinventar su imagen para lograr un estilo propio, por ejemplo toman la forma de caminar o 

de hablar de la televisión, pero no se limitan a ello, sino que irán regenerándose más 

actitudes y estilos. 

 Cambios físicos 

Durante la transición del crecimiento se van dando cambios físicos notorios, como el 

desarrollo de estatura, peso, rasgos físicos, desajustes emocionales, características 

sexuales (desarrollo de senos y menstruación en las mujeres, ensanchamiento de espalda, 
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cambio de voz en los hombres) comienza a partir de los 11 años hasta los 16 años 

aproximadamente.  

A lo largo de su crecimiento la preocupación por su apariencia física es mayor, por la 

necesidad de ser aceptados en el grupo que ellos se vean mejor reflejados. Cada grupo 

tiene el físico estereotipo planteado en el caso de los flogger los chicos son delgados, de 

pelo largo, sin músculos, con actitud canchera en cambio en las mujeres no es tan estricto 

en cuanto al peso sino que tengan actitud y simpatía.  

1.2.3 Fase cognitiva y moral 

En este punto, se trata de ver cómo es el adolescente en la parte de conocimiento y su 

forma de ser. Demuestran una capacidad de pensar en manera abstracta e hipotética sobre 

lo que pasa en el mundo, lo cual comparten los acontecimientos que les rodean y adoptan 

una nueva conciencia social, ya que tiene una visión diferente y porque no tienen tantas 

preocupaciones como los adultos, tratan de vivir el presente sin importarles los problemas 

sociales.  

Piensan de manera diferente ya que se encuentran en una nueva dimensión intelectual, 

comienzan a tener otros sentimientos, anhelos, reacciones, perspectivas de las cosas, de la 

vida, morales y sociales. Es una etapa de muchas dudas, donde el desarrollo emocional y 

cognitivos no van al mismo paso ya que reivindican otros valores. Por lo cual, este proceso 

cognoscitivo va paralelamente con los cuestionamiento del entorno que los rodea, de los 

aspectos filosóficos, de las autoreflexiones, las emociones incontrolables, las nuevas 

búsquedas de posibles soluciones y pensamientos abstractos.  
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El último paso que llega a la maduración para el adolescente son las funciones de 

organización, planeación de conceptos, el control de sus impulsos y actos, la tomas de 

decisiones.  

La palabra adquiere otro significado teniendo ya la capacidad de hacer un análisis y 

fundamentarlos. Analiza a las personas de otra manera, más detallada, juzga y prejuzga 

teniendo un control en lo personal, comprendiendo que una persona puede tener cualidades 

y defectos. Se predisponen a pensar antes de actuar, cambiando las apreciaciones de la 

vida y toman una postura críticas para buscar y encontrar las verdades de las cosas. 

Dejan de lado el egocentrismo, usan la imaginación de manera constructiva, elevando el 

nivel del autocontrol racional, de conclusiones lógicas. Comienzan a razonar todo lo que les 

rodea, tanto el pasado como el futuro, donde ya es capaz de elaborar sus posibles utopías. 

El adolescente interpreta las experiencias, juega con sus pensamientos, formula hipótesis y 

las verifica. Experimentando así con las ideas, durante este crecimiento. 

1.3 Nuevos patrones de comportamiento  

Hoy en día los adolescente toman un comportamiento diferente en comparación de otros 

tiempos, ya que muchos medios interfieren en su crecimiento generando un crecimiento 

acelerado pero insostenible por su corta experiencia de vida y cada vez adelantan más los 

años.  Siendo así que cada comportamiento del individuo es el reflejo exterior del que posee 

internamente, donde el comportamiento se debe a la personalidad y la influencia de las 

personas que los rodean en su crecimiento.  

Es decir, experimentan diversas cosas a más temprana edad como el exceso desmedido del 

alcohol, el tabaco, actitudes, las revelaciones con los padres y con la sociedad. Cuando 
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llega la adolescencia se produce un cambio en la relación familiar, cambiando el carácter, 

cuestionan todo lo que se le plantea disminuyendo la comunicación que antes tenía con sus 

padres.  

La educación de una persona participa de cierto modo hasta que el adolescente se revela 

ante su nuevo ser, puede que los padres hayan sido muy estricto, entonces dentro de sus 

hogares tomarán una actitud tranquila, pero en fuera de ella, su actitud será lo opuesto o 

puede ser que no tenga mucha atención dentro de su casa y cuando esté con los amigos, 

demostrará una actitud rebelde exponiendo otra lado de la realidad.  

El adolescente constituye su verdadero mundo influenciado por el grupo o los pares con que 

se vincula, favoreciéndolo porque rompe los patrones de aislamiento y permite que se vayan 

adaptando a las modificaciones que puedan llegar a surgir. Pero además de los amigos, el 

adolescente también vive bajo el dominio del grupo familiar, los adultos del ámbito escolar y 

los medios de comunicación de masas. 

Por ende, buscan el distanciamiento con los padres o toda relación protectora  a ellos para 

encontrar su identidad, por lo cual la rebeldía es uno de la consecuencia de ello como 

también sienten frustraciones y la insatisfacción del trato que se les da. 

Si bien atraviesan cambios fisiológicos, también se modifica su manera de pensar, de sentir, 

experimentando nuevas vivencias, la forma de ver las cosas y su carácter, ya que todo es 

nuevo para él. Todas estas alteraciones provocan los cambios anímicos que aun no puede 

controlar, rechaza las normas, se niega a cumplirlas, sienten que ya pueden tener su propio 

criterio ante todo los criterio que los rodea, necesitando tiempo para tener autodominio y 

dejar de lado la actitud rebelde.  
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Cuando tratan de encontrar un patrón a seguir se observa que los medios masivos de 

comunicación son los que se dedican a brindar ese modelo a seguir, que no siempre ofrecen 

lo adecuado, sino que dan a imitar ciertos valores y pautas, que en realidad están muy lejos 

de los patrones culturales. Además, introducen al adolescente otros estimulantes que les 

prevalece el confort que buscan como las modas, las marcas, estilos de vida, entre otros.   

Esta influencia se presenta en casi todo los países, por eso la búsqueda de conocer lo 

necesario acerca de las necesidades vitales, emocionales y sociales que presenta el 

adolescente es para determinar si son los medios masivos de comunicaciones, de las 

instituciones educativas o familiares o es de contacto directos con el que se vincula.  

Evidenciando así que los medios poseen grandes influencia en la personalidad del 

adolescente, y estando cada vez más expuesto a esto que se les ofrece, como en la 

autoimagen, los estilos de vida, la autoestima, la percepción del mundo, por eso el ambiente 

social por el que se mueve es importante y debe ser apto para el desarrollo social, 

productivo y humanitario, estimulando la adaptación con los pares sin chocar con la 

estructura social.  

Cuando se guían o adopta un patrón al cual seguir, le es difícil porque no saben porque lado 

ir, ellos son un producto de aprendizaje para los medios, que una vez analizado sabrán que 

ofrecerles y que mostrar para que presenten una mejor vida o manera de ser. Tanto los 

medios como los famosos penetran fácilmente en ellos, mostrando un look diferente, 

actitudes, el físico estereotipado, siendo ellos los patrones a seguir en donde uno de cada 

grupo es el que imita y genera este movimiento ya que los pares o el resto del grupo le 

copian, siguiendo así, los adolescentes son como son o todo lo que les rodea es su forma 

de ser, porque perciben y adoptan rápidamente. 
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El crecimiento de las venta de bienes y servicio ofrecido para el mercado adolescente es 

casa vez más sofisticado y agresivo, ya que utilizan el marketing comercial  para poder 

llegar a ellos, a través de los medios de comunicación para abarcar a mas sectores. Se 

toma al nicho joven ya que son los que más factible de satisfacer, es tan diversa la oferta 

que es más fácil que haya un receptor a diferencia que los mas chiquito aún no entienden 

los mensajes que se publican. Hoy en día el medio más utilizado es el internet, donde el 

mensaje se propaga con mayor rapidez y facilidad, pero tendría que estar  más controlado y 

que en primera instancia tengan acceso aquellas personas que son los responsables de los 

adolescentes.  

 

Lo que hay que generar es la formación ética y moral adecuada, por eso la enseñanza de 

los padres o la vivencia dentro del hogar es muy importante, porque los problemas que 

absorban será el factor que despierte el desorden del comportamiento de los jóvenes. Otros 

patrones serán el fracaso escolar, los defectos físicos, las experiencias negativas de la 

sociedad, creando así el mal comportamiento del adolescente.  

 

De la misma manera que los institutos de educación ejercen una gran influencia en la 

formación de niños y adolescentes, deben ser también utilizados. Para el adolescente los 

amigos son el nuevo grupo de apoyo, los necesita, pero no encuentran el equilibrio correcto 

entre los amigos y la familia, ya que los padres, en algunos casos, se opondrán al grupo con 

el que se vincula, generando así conflictos y oposiciones. 

 

Lo correcto sería que se les otorgue es la libertad de aprende a valorar y evaluar por sí 

mismos a la hora de seleccionar a sus pares, ya que la experiencia vivida será positiva para 

su futuro. Ellos puede estar inmerso en sus sentimientos y no reconocer ciertas reacciones 
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de los padres, por eso es bueno establecer una buena comunicación y darles tiempo, para 

que puedan entender que los amigos no son la única contención.  

 

El pertenecer a un grupo  siempre fue y será importante en la formación del adolescente, ya 

que está descubriendo su propia personalidad, suelen conocer a muchas personas 

amoldándose a distintos grupos para experimentar cual va mas con él o para tratar de ser 

aceptado, adoptan actitudes, forma de hablar y de vestir. Todo esto es el período por el que 

están atravesando para la afirmación de su propio ser a futuro. El vínculo de amistad que 

generan parece ser una distracción, pero son los que dan la contención para enfrentar sus 

problemas emocionales y se sienten excluidos cuando se ven diferentes a ellos.  

 

Cada grupo tiene diferentes comportamientos, que los jóvenes adoptan a través de que lo 

observan o escuchan o perciben, algunos pueden ser buenos o no, según desde el punto de 

vista que se los mire. Esta formación grupal es importante para las personas que la integran 

por ser la etapa donde desarrollan los significados sociales, aportan nuevos valores, y sacan 

sus propias conclusiones y puntos de vistas.  

 

Por ende, el grupo suele ser dinámico, conversador e impulsivo por el intercambio de 

criterios, el reconocimiento social y la interacción frontal. Por lo mismo, resulta más 

importante valorar los parámetros de la vida grupal y las transformaciones que en ella se 

van produciendo.  

En tal caso es importante concebir al grupo de adolescentes desde una perspectiva creativa, 

propiciando las posibilidades para una interacción más frecuente. En esta conformación  

predominan los aspectos subjetivos como: sentimientos de pertenencia, aceptación mutua, 
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afectos compartidos que pueden ser de simpatía u oposición entre los miembros. En ellos se 

confrontan los sentimientos de duelo y confusión por los cambios y las pérdidas vividas, se 

alcanzan nuevos grados de destrezas y se adoptan funciones que, a la vez, serán puestos a 

prueba mediante las nuevas experiencias.  

Frente a sus pares es donde pueden probar sus capacidades y así alcanzar cierta posición 

que sea necesario para satisface su búsqueda de autonomía, tanto que los valores y las 

normas que se genera en el grupo brindan la oportunidad de analizar las actitudes y 

creencias alcanzadas hasta el momento. Pueden también exacerbar los sentimientos de 

inseguridad cuando recalcan la desaprobación, traicionan la confianza, actúan sin límites o 

efectúan demandas excesivas.  

A muchos padres les  preocupa el grupo social en el cual participa su hijo, porque adopten 

ciertas actitudes o valores diferentes de la familia, pero usualmente los grupos en el que se 

vincula son de origen social similar, o de caracteres o nivel socioeconómico parecido. En el 

caso del ámbito escolar se crean diferentes grupos ya que se vinculan entre los ingresantes 

de la misma. 

Cada adolescente es un ser, que puede pensar de manera racional, con interés y 

personalidad única, puede que no apliquen pensamientos lógicos a situaciones reales, pero 

tienen sus propios gustos y disgustos. Necesitan apoyo, porque pasan por una etapa de mal 

humor, depresión e inseguridad en donde las emociones son alternas, extremistas e 

inestables, pero todo esto de se da en el desarrollo del adolescente donde también suele 

perder la seguridad de sí mismos. 

El adolescente atraviesa diversos estados anímicos, en donde ven la necesidad de sentirse 

seguros de sí mismos. Esto los lleva a la investigación de experiencias, la necesidad de 
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sentirse integrados a la búsqueda de la identidad, la búsqueda de los amigos, también 

sometiéndose a normas como el modo de vestir, la forma de hablar, la manera de 

expresarse, todo ello para ser aceptado ya que se encuentran más sensibles.  

La conclusión de los grupos, genera un desarrollo de pensamiento mas objetivo y racional, 

aunque por un período indeterminado, prefiere estar desconectado de la vida y darle más 

interés a lo que realmente le importa. Cada uno tiene su manera de ser, rindiendo tributo a 

la propia imagen, debe aprende a aceptarse y a valorarse para poder madurar, tratando de 

tener su autoestima.  

Tanto que los floggers  solo buscan llamar la atención de los demás, sea para bien o para 

mal, para llegar a tener fama. Evitando que los adultos juzguen con anticipación a los grupos 

o tribus urbanas como los floggers, emos u otros, porque ser adolescente es una 

experiencia que varía según las personas, cultura y que está influenciada por circunstancias 

sociales. 

Todo estos cambios que surgen en el adolescente hace que los patrones de conducta sea 

más visible y  donde la poblaciones está más expuesta a la modernización, observándose 

cambios ideológicos, políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Estos factores dan 

orientación alternativa en la vida del joven, surgen así generaciones de diferentes valores y 

estímulo.   

Entonces, en esta sociedad posmoderna, el adolescente, vivirá con un conflicto de valor 

moral, porque deben ser responsables antes sus actos y deberán conllevar con las normas y 

reglas establecidas por los adultos, tratando de entenderlos y acompañarlos en esta etapa.  
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Finalmente, apoyar al adolescente les permite compartir momentos que les suceden a ellos, 

entender sus estados emocionales. Así mismo se ha comprobado que escucharlos para que 

no se sientan rechazados, colabora a disminuir sus frustraciones y fracasos, para poder 

guiarlo a que se acepte a sí mismo, dándoles confianza y responsabilidades. Logrando que 

busquen su propio equilibrio con las cosas reales y ficticias, en el entorno familiar y social, 

esto ayudará en su desarrollo de madurez.  

1.4 Los nuevos adolescentes 

Esta etapa es un paso muy importante en donde descubren un mundo diferente y se alejan 

de los juegos de niños. Viven con cambios y conflictos internos, la moda y la apariencia 

adquieren un significado imperante en la opinión de los amigos influye y de una manera muy 

significativos.  

Hoy en día la adolescencia es un nuevo estilo de vida, descubren nuevos valores morales y 

pasan a ser actores de su propio ser. Viven en un mundo de cambios, tanto con los medios 

que los rodean como el contexto familiar, ya que se enfrente a la sociedad constantemente y 

esta ya no es la misma.   

Crecen de una manera acelerada produciéndoles una maduración prematura, más con la 

era cibernética donde tienen acceso a información y experiencias que hace que conozcan 

mucho más rápido.  Su mentalidad está perturbada porque no saben cómo manejar todo los 

cambios que están viviendo, a nivel físico emocional y sexual. Requieren de apoyos 

psicológicos y de los seres queridos para la elaboración de su identidad. Una vez que se 

conozcan a si mismo podrá autocontrolarse, equilibrar su autoestima con todo lo que le 

suceda.  
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Estos nuevos adolescentes viven la vida como la sienten, consumen televisión más de tres 

horas diarias, y en su tiempo libre en la semana salen de sus casa para estar con sus 

amigos, están casi todo el día frente a la computadora, navegando en la web, haciéndose 

nuevos amigos a través de la pantalla.  

Experimentan conductas de adultos porque no hay un control.  También la importancia de su 

apariencia empieza a ser más importante no solo en las niñas,  se promedia que hoy en día 

los varones tarda más que la mujer, en peinarse, en seleccionar la ropa que se va a poner, 

combinándolo, sin repetir con lo que se puso el día anterior, en algunos casos llegan a 

maquillarse, en cambio la mujer hace lo mismo pero en menor tiempo, tratan de verse bien 

para llamar la atención del otro y creando un nuevo estilo. 

La moda adolescente es vacilante hoy es el acto de tatuarse y ponerse aros en el cuerpo, 

eso los hace sentirse muy modernos, diferentes sentimiento, de pertenencia, de 

embellecimiento. Algunos les gusta llenarse de tatuajes de diferentes tamaños y en 

cualquier parte del cuerpo, pero otros los hace por la influencia del grupo al que estén, lo 

mismo sucede con las perforaciones, considerando esto como parte del cambio de 

personalidad. Hay tatuajes que van desde los discretos en el tobillo, hasta los exagerados 

que cubren gran parte del cuerpo, que se lo considera como un signo de cambios de la 

personalidad y los aros en la oreja, hasta tenerlo por todo el cuerpo.  

Esta tendencia de tatuajes o perforaciones constituyen la individualidad e independencia 

como así como también un acto de rebeldía juvenil para hacer enojar al padre o generar su 

insatisfacción, que vuelcan con esta manera de expresión, como también puede ser un 

hecho irracional para llamar la atención y que se siente mejor haciéndoselo. Este 
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comportamiento se relaciona mucho con el temor, las dudas, la falta de seguridad personal 

que este atravesando el adolescente.  

Por eso la sociedad en la que se vive puede cambiar esta situación, ya que como se sabe la 

sociedad está compuesta por pequeñas comunidades las cuales determinan el actuar de 

cada individuo ya que cada una, forman la base de nuestros pensamientos, esto es difícil de 

cambiar pero no imposible. Por eso los comportamientos de los jóvenes varían en todas las 

épocas porque la sociedad cambia continuamente.  

 

1.4.1 Las características fundamentales de la personalidad del adolescente: 

 

El adolescente se encuentra en una etapa consigo mismo, trata de buscar  su yo interno y 

su independencia,  con todo este proceso de cambio sirve para el desarrollo de su 

crecimiento, para encontrar lo que quiere ser, aprende a valorar y preparar metas o valores 

de vida. El vinculo que se genera con los demás tiende a ser menos egocéntrica, trata de 

convivir y cooperar con los que le rodean reafirmando su personalidad, dando su opinión, 

defendiendo sus derechos esto surge por la formación de su individualidad  

 

El vínculo que se desarrolla con los adultos y con la cultura es recibirla y asimilarla donde se 

convierte en un ser social, de este aprendizaje del mundo que lo rodea tendrá una 

concepción de lo que es el sentido de la vida, el núcleo recto de la personalidad y conducta, 

formación consciente y racional, constituida por el conocimiento que reciba y puntos de vista 

que él mismo analice. 
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La formación de la concepción del mundo y del sentido de la vida: núcleo rector de la 

personalidad y la conducta. Todo el desarrollo de la personalidad del adolescente culmina 

con la concepción del mundo es una formación central del nivel superior consciente, racional  

Fases que atraviesa el adolescente: 

La primera fase de la adolescencia, se manifiesta por medio de la simpatía, afecto, respeto, 

dedicación, amistad, orgullo, entre otras. Caracterizada por una profunda y recíproca 

atracción, cada uno de estos elementos de emoción está determinado por funciones que 

desarrolla el adolescente. Este conjunto de sentimiento y emociones que atraviesa forma la 

base de la personalidad. 

La segunda parte que vive es la autocomplacencia, donde analiza, critica, explora y 

descubre su mundo, vive las diferentes etapas afectivas y emocionales desde la tristeza, la 

soledad y melancolía hasta la alegría. Son altibajos de humor constante en un tiempo 

determinado, lo cual le permite la confianza en sí mismo, surge el amor hacia el sexo 

opuesto o no, donde busca la satisfacción afectiva, el amor y el placer.  

La adolescencia ha entrado a un proceso de aceleradas transformaciones, no solo en el 

ámbito económico y tecnológico sino político, social, y cultural, donde la actitud de la 

persona se debe a las creencias y sentimientos. Ante estos cambios, este enfrentamiento 

con problemas sociales propaga la cultura del individualismo. Este desarrollo de conciencia 

y normas morales que deben realizar es para construir sus propios valores, deben vivir un 

periodo de grandes dudas, contradicciones, la oposición y la independización con los padres, 

la insatisfacción, para que puedan organizar sus propios impulsos, deseo y necesidad.   
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Los cambios de humor, el egocentrismo, el vivir sin ser molestados, son el reflejo de lo que 

siente internamente, son descargas de hormonas incontrolables que no saben cómo 

manejarlo y lo vuelcan en su estado de ánimo. Se da un fuerte rechazo al mundo rígido y a 

la sociedad ya establecida, acusados por los adultos por su irresponsabilidad y que poseen 

un idealismo utópico que no conduce a ningún lado. 

Todo esto lleva al adolescente a enfrentarse con la autoestima, que parece ser 

sobreestimada, no se conocen a sí mismo y depende de valores incorrectos o correctos, 

como lo externo o lo superficial y el vinculo que genera puede llevar a la crisis de 

identificación consigo mismo, por eso nadie pueden encontrar su interior sin relacionarse 

con otros y compararse, siendo así el valor de la imagen importante. Deben aprender a 

valorar sus propias cualidades, esforzarse y luchar para poder aceptarse tal cual son. 

Hay que comprender que la inestabilidad emocional que sienten es por la angustia que viven. 

Que la expresan en forma de miedo, nostalgias, rebeldía que junto a esta surge la 

inseguridad ante el entorno que los rodea  llevando a ser un chico introvertido, que no se 

comprende a sí mismo, lo cual no se muestre fuerte y agresivo, esta actitud se da por la 

autoafirmación y la rebeldía ante los padres. Todo esto genera que no sepa cómo 

enfrentarse a situaciones reales de la vida cotidiana, en ilusionarse, tener una razón y 

perderse en sus confusiones  

Los adolescentes intentan constantemente afirmar su personalidad pero no saben que es lo 

que realmente quieren, pocas veces piensan por sí mismo, siente que debe independizarse 

pero deben tomar una decisión cuando asumen nuevas responsabilidades y 

comportamientos. Comprender la realidad, pero los problemas que presenta la sociedad 

moderna no ayudan a que adolescente se dirijan por un buen camino, y es por eso que la 



42 

 

influencia de las amistades, o sea la inserción social, brinda un marco de referencia y 

orientación. 

Usualmente son el blanco para los medios de comunicación, ya que no poseen ideas claras, 

esto se debe al escaso interés por la educación ya que se guían mas por lo medios 

publicitarios, los programas que se da en la televisión. Su indefinición cae a esto y se puede 

notar en su manera de actuar, de vestir, hablar y comportarse.  

Ellos expresan todo a través de los actos, dándole valor a las normas de comportamiento 

que van incorporando, porque sirven para su conducta social y permitirá una identidad solida, 

no aceptan marcos de referencia, huyen ante los conflictos sin pedir ayuda, acudiendo así a 

los amigos a la hora de tomar decisiones y cuestionamiento que se les presente porque son 

ellos los únicos que los entienden. A su vez comienzan a diferenciar y segmentar a sus 

verdaderas amistades, si bien le gusta entablar nuevas relaciones de diferentes edades, 

clases sociales, delimitan los que serán amigos para toda la vida. 

En el grupo de amigos, es donde se generan los primeros patrones de conducta, 

construyendo así su identidad primaria con la vestimenta, peinado, lenguaje, con objetos 

emblemáticos y códigos de acuerdo con la manera de entender el mundo, constituyéndose 

así el grupo al cual va a pertenecer. Se establece un sistema de creencia, los miembros del 

grupo actúan y consumen los mismos productos, como música, las actitudes, movimientos, 

mostrando ser diferentes a los demás, pueden interactuar  a través de diferentes gustos, 

estilos de vida. Si bien hay determinadas características en cada grupo, no solo es que se 

visten de la misma manera, sino que cada uno se viste con indumentaria y accesorios 

acordes a su grupo pero que los caracteriza con su propia personalidad. Por ejemplo: los 

flogger usan chupines y remeras escotadas, pero cada uno genera diversas combinaciones 

en cuanto a la tipologías, colores e incluso en la elección de accesorios, manteniendo una 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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línea rector. 

 

Se entiende que el adolescente busca gente, con la que se siente identificado de una u otra 

manera, lo hace para buscar seguridad, confianza, pertenencia, a su vez, se produce una 

modificación en la sociedad porque provoca la alienación por grupos, donde se insertan 

nuevos grupos, valores, ideas que se propagan por modelos o personajes artísticos. 

Tratan de vivir el presente, cuando lleguen a la etapa de maduración, solos se alejaran de 

ellos porque el medio en que se encuentre va a modificarse, van a observar y vivir otras 

experiencias comprendiendo que el pasado es un proceso de cambios.  
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Capítulo 2: Sociedad y Moda 

Rol de la moda en la sociedad 

El rol de la moda no solo son los desfiles, las prendas, los accesorios, los objetos de 

vanguardia sino que abarcan otros ámbitos de la vida como las manifestaciones culturales, 

que puede ser dominantes o subalternas.  

La industria de la moda a crecido y evolucionado rápidamente, este es el reflejo del 

creciente rol social que no solo influye en el modo de vestir sino también en el estilo de vida. 

Donde el progreso político, económico y social de una cultura de masas ha sido participe 

para este crecimiento, así como también el desarrollo de una sociedad global, sin barreras, 

ni gustos individuales y una mayor expansión en el conocimiento de otras culturas. 

Antiguamente, la moda no solo era un gusto estético de la época, sino que otorgaba un rol 

de status en la sociedad, la estética era un signo con sentido propio, ya que la belleza en la 

vida cotidiana era una simulación para pertenecer a determinado estrato. 

La moda está muy vinculada con la sociedad ya que la moda genera cambios en la sociedad 

a su vez le da las pautas de cómo hacerlo. Hoy en día las personas piensan más en que 

ponerse o compararse para vestirse y estar a la vanguardia, o como no estarlo generando 

también un patrón de moda, es decir, cada persona en la sociedad tiene un estilo de 

vestimenta propio,  puede ser clásico, vanguardista, y más allá de la tendencias cada vez 

son  más los que se proponen su propio estilo a partir de los diferentes marcos. Ajustándose 

a su propia personalidad.  

 

Por eso la moda trabaja con meses de anticipación con los cool hunting o cazadores de 

tendencia para ver qué es lo que sucede en el mundo. Se buscan tendencias en todas las 
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artes culinarias desde el lenguaje, la comida, hasta el tipo de vestimenta. Todas las culturas 

influyen en  el estilo particular de sus comportamientos, o sea a los individuos, puede ser 

muy original pero que luego se masificará o puede seguir a la moda.  Por más que algunos 

no lo sigan también están inmerso en un grupo que conforma como estudio para la moda, 

porque también se trata de abarcar el mayor mercado posible a la hora de vender. 

Evidentemente, la moda o las tendencias han ido escalando paralelamente con todos tipos 

de objetos, y los ritmos de innovación han influenciado en el crecimiento de la indumentaria 

y sus accesorios. Se ha convertido en un referente de investigación, ya que el estar inmerso 

en la industria de famosos y de los medios de comunicación, donde utilizan a una persona 

para modificarla, cambiándole el peinado, el maquillaje, y el estilo de ropa, para generar una 

tendencia, llamar la atención y anticipar al público lo que está por suceder.   

Entonces se podría decir que hoy en día la moda está ligada a los deseos de los usuarios, 

ya que la moda introduce y es buscada.la industria de la moda ofrece no solo una amplia y 

flexible variedad de productos sino que buscan crear una necesidad para que las personas 

no frenen el consumo. Y para lograr este objetivo, la industria de la moda renovará 

continuamente. Adaptándose a todos los cambios que suceden en la sociedad, siempre a la 

expectativa de nuevos grupos, de subculturas con estilo, son los mismos jóvenes que 

buscan un estilo propio y la moda se aferrará a ellos para crear estilos de pertenencias 

como son los floggers. 

 

2.1 Difusión de las modas en la sociedad a través de los medios. 

 

La homogeneización que se destaca en la introducción de la tecnología en la sociedad, se la 
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utiliza además como medio de difusión masiva para la moda y esta dirigida a todo el mundo, 

permitiendo la inserción y la expansión de la misma, ya que se posiciona en la mente del 

consumidor, mientras talla más publicidad, más fácil va a ser su acceso y posterior venta.   

 

El internet tuvo una gran repercusión en lo que respecta a la difusión masiva, siendo cada 

vez más utilizado. Permitiendo mostrar o subir en las web diversas pagina que ofrecen 

múltiples propuestas y que además por la comodidad que tiene para mostrar cualquier tipo 

de producto, esta herramienta informática, ha dejado muy atrás a las propuestas en papel, 

muchos más real de cambiar  y se puede modificar más rápido.  Los catalizadores de 

tendencia, es decir los trendsetters, utilizan este medio para estar en contacto con las redes 

sociales interesados en la moda.  

 

La acelerada introducción de novedades, dentro de la moda, se debe a  que es uno de los 

ámbitos de consumo más dinámicos. Generador del fast fashion, que puede ser el nuevo 

modelo de negocio. Las nuevas estrategias van  de rotar todas las prendas por día con los 

otros locales, o modificar el outlet perseverantemente para que el cliente deba comprar si o 

si. También se encuentra los e-fluentials  o líderes de opinión, que tienen la capacidad de 

prescriben sobre lo que utiliza el resto de usuario, generando rápidas criticas, como lo que 

está o no en vanguardia. Aunque ni las tendencias ni las modas tienen por qué relacionarse 

simplemente con estos tipos de medio, las virtudes que poseen son ágiles y que estén en 

todos los lugares hace que esa difusión sea de gran importancia para el mercado de la 

moda.  

Aparecen también en este marco, agentes para identificar lo que se  vendrá en cuanto a las 

más destacadas tendencias. Son conocidos como los coolhunters o los cazadores de 
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tendencias, quienes están encargados de buscar fuentes de inspiración para los 

diseñadores, ya sean ropa, calzado, música, accesorios y arte. La red se encuentra repleta 

de cazadores novatos que se encargan de buscar por internet y procesar la información. 

Otra manera de hacerlo es a través de la experiencia buscando en las calles, en donde se 

encuentra la gente común, por ejemplo en convenciones sociales, y también buscan los 

sitios en donde acuden personas de los medios, de esta manera se examinará cuales son 

los más apropiados para catalogarlos como in or out de la moda. 

 Las diferentes formas de vestirse se considera  como la adaptación sobre las necesidades 

de la persona, ellos son libres de escoger cómo desean verse o comportarse.  Es importante 

comprende a lo que acontece en la sociedad, analizar las publicidades y las innovaciones de 

la moda porque constantemente son efímeras y novedosas, y fundamentalmente tiene el 

poder de introducir y modificar la forma de ser de las personas, con mayor o menor 

recepción.  

2.1.1 ¿Quién impone la moda?  

Los medios de difusión masiva son los encargados de mostrar y también de la 

comercialización de los productos o servicios. La publicidad es la estrategia más fiel de la 

moda, ya que el rol del mismo es mostrar la identidad de una marca, vende un estilo y desde 

luego deja sus huellas en los anuncios. Otro vínculo son la prensa y la televisión, colocando 

el producto en el programa con más audiencia, durante comerciales o películas en el cine, lo 

cual hace que la gente lo conozca y quiera comprar, utilizando personas del espectáculo 

para captar la atención del público o dar más credibilidad al producto. 

Todo este dominio en el cliente se basa en la importancia de la imagen,  es  la portadora de 

sentidos, valores, e inquietudes. La publicidad es el puente que une la moda con el público y 
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que además la alimenta, y determinará quién será su portador, clasificando así su usuario. 

Además influye en el pensamiento de las personas con respecto a la belleza, y en todos los 

aspectos de la vida, si bien el mercado es el que abastece todas las tendencias que van 

creándose, alentado y renovando la moda, porque está compuesto de valores, relacionado 

con cada diseñador, crea necesidades artificiales, como la de pertenencia a un grupo 

determinado, y que será su más leal consumidor.  

Todo conlleva a que las personas quieren estar a la última moda, desde los accesorios, 

hasta el peinado. Todo tiene que tener los requisitos que se determinan en las revista de 

moda, o en los medios que presentan las nuevas tendencias, para sentirse pertenecido, 

tener estilo y presencia. Por eso hasta las industrias que diseñan zapatos, carteras, alhajas, 

cinturones y también presentan cambios, fusionándose y adaptándose a las nuevas 

tendencias. 

 

La moda pasa a ser un fenómeno social que repercute en toda la sociedad y afecta en su 

conjunto. Sirve como un método de comunicación social, que se expresa y habla por si 

misma, es una manera de entender la vida de la otra persona, resaltan las costumbres, 

hábitos, valores y algunos van modificándola porque se ve una penetración de moda de 

diversas culturas existentes 

 

La experimentación en la búsqueda de identidad en los adolescentes, se da con mayor 

influencia, debido a que es la etapa de cambios en la que se encuentran. Se les considera 

como uno de los públicos más susceptibles y maleables utilizados por la publicidad. Se les 

ofrece una imagen estereotipada como modelo a seguir porque saben que los jóvenes están 

en busca de ellos.  

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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2.1.2 La moda 

La moda en un fenómeno total, que irrumpe la realidad del ámbito, desde lo general hasta lo 

insólito y particular, no es el simple acto de vestirse sino de vincularse en el contexto 

sociocultural en el que se encuentra. 

Las personas al poseer entidades y estilos diferentes, como también las vestimentas que no 

les calzan bien a todas las personas, por eso analizarlas es poder entender que hace falta 

en el mercado. Son estas mismas personas que buscan y demandan, por eso son fuente de 

inspiración para los diseñadores o industrias de la moda. Los transeúntes o las tribus urbana 

son  los que están imponiendo y dando la información que hace falta para la creación de las 

próximas tendencias.  

Así mismo se ve que hay prendas u objetos que están de moda, que la gente se sorprende 

por pensar que es incómoda, pero todo lo que es moda es por algo, tratan de que sea 

diferente, que tenga diseño y que sea práctico. Como las personas están inmersas en una 

sociedad que trata de diferenciarse por lo termina usando. Pero existen los que se basan en 

lo clásico y los más vanguardistas, que buscan cosas nuevas, ese es el nicho que se apunta 

hoy en día.  

La creación de nuevas tendencias o de moda, como obra de arte es lo que más vale, pero 

para eso se debe observar a la sociedad en la que se encuentra, cada pueblo, país, 

provincia es distinta con respecto a otras, pero siempre se puede encontrar algo que ofrecer. 

En cuanto a la moda, en las provincias están un poco más atrasados a comparación  de  las 

zonas más urbana, que tienen más acceso y además el público es más extrovertidos, están 

dispuesto a vestirse con lo que les ofrece la moda. Buscando mantener y lograr una 

identidad para ser alguien en el medio que los rodea, porque se habla y se crítica sobre la 
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forma de vestirse de una persona, tanto en los famosos como los que no son. El ser humano 

siempre tuvo la necesidad de vestirse acorde a la ocasión, adaptarse a su situación o 

condición.   

Las prendas están influenciadas en todo lo que corresponda a lo social. Trabajar en 

determinado lugar como lo es en la oficina, las personas utilizan un uniforme, en las tribus 

urbanas tienen un estilo de vestimenta, o los fashion victim que modifican sus prendas 

según la moda, cada persona está vinculado a un tipo moda sea uniformado o no nunca va 

a ser lo mismo para todos, porque cada uno tiene su forma de vestirse, o se ponen un 

adorno, u accesorios, para diferenciarse y destacarse. 

Cada uno aplica las tendencia con lo que le llama la atención, si bien en el lanzamiento de  

una nueva colección, se trata llamar la atención a los nichos, ya sea por los medios o por la 

sociedad, hasta el vínculo que lo rodea lo involucra a la moda, siendo luego un uso útil de la 

propia persona,  es decir, cada uno lo aplica a su manera. Porque estar a la moda afecta al 

ámbito social, además las influencias de los medios o de las personas que los rodean lo 

inculcan a estar a la moda. Cada uno es consciente de lo que compra o lo que usa, todo 

tiene una explicación, uno no se viste porque sí, puede variar según el humor, el clima, o 

como se sienta, uno piensa o estima que es lo que se va a poner, lo mismo pasa a la hora 

de elegir el color que quiere usar, accesorios o cartera, etc.  

Esto no solo abarca con su vida personal o afecta a su estado anímico, sino que influye en 

toda su vida, mientras más siente que las personas lo miran mas va a querer ser diferente y 

sentirse así más importante, por eso la identidad se configura desde lo externo. Por 

consecuencia la personalidad está conformada por el medio que lo rodea y la moda está 

vinculada  a ello. 
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Se puede decir que todo los hechos que acontecen en la sociedad, son una manera de 

inspiración para la moda, toda situación social es una pasarela en vivo, los problemas 

económicos, las guerras, las muertes de ciertos famosos, la moda siempre va a estar pero 

representada de diferente manera, adaptándose a las diversas situaciones, pero con 

diferente telas, texturas, colores, estampas, todo acontecimiento está plasmado en la 

prendas.  

Las tendencias se van modificando y se manejan por temporada, lo nuevo siempre es un 

cambio esperado, tratando de modificarse, ya sea, por la tela, color, estilo o tipología, 

porque si fuese igual todo el año se convertiría en algo indeseable. La moda reduce y 

redefine el tiempo, no existe un pasado porque  es efímera, pero si se pueden tomar temas 

o épocas del pasado y resignificarlos, dándole una impronta distintiva. 

Esta influencia de la globalización, donde se toma la moda del primer mundo y se distribuye 

por el resto de los países, modificada y adaptada a cada uno. No se habla de poner todas 

las culturas en una misma bolsa, sino de integrar nuevos conocimientos, cambiar un poco el 

estilo estético, pretendiendo mejorar la vida del ser humano. Los cambios no se deben 

considerar como algo negativo, al contrario todos los conocimientos que uno pueda aportar 

siempre sirven para un fin, y de está manera, no sentirse aislado del resto del mundo.  Es 

tendencia la elección de una facultad, que estudiar, que educación brindar, la forma de 

hablar, de alimentarse, ver ciertos programas televisivos o escuchar determinadas músicas, 

elegir una marca, y hasta elegir el lugar en dónde vivir. Eso si cada medio o música o 

entidad tiende a mostrar un solo punto de vista.   

Se puede decir que la moda es un fenómeno, que aporta cambios, en la realidad humana, 

que se ajusta a medida y que genera cada vez más objetos de necesidades. Que ha 
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sobrepasado las barreras transculturales, para darle un nuevo sentido y aplicar un nuevo 

conocimiento o forma de vida, siendo de manera positiva.  

2.2 Tendencia en crecimiento 

Las tendencias actuales van creciendo y evolucionando más rápido. Estar un paso adelante 

y ser original logrando diferenciarse del resto es lo que buscan muchos, y dentro de ese 

grupo se hallan las empresas de moda, que antes que nada necesitan vender. Lo exclusivo 

y lo diferencial tienen un costo, y el consumidor lo quiere pagar. 

Anteriormente se hablaba del cool hunter o cazador de tendencia. Son profesionales que 

saben con anticipación lo que está por venir o pueden marcar tendencias. Su trabajo se 

basa en la búsqueda de ideas que digan algo, ya sea un producto o un estilo de vida, se 

vinculan con el marketing y la publicidad, por esa razón su labor es multidisciplinar. Las 

grandes empresas lo contratan para agilizar su colección u emprendimiento que será de 

gran consumo. La observación y la intuición es lo primordial, porque buscan personas con 

estilo y que utilizan ciertos objetos o tipologías siendo así innovador, diferente, captando que 

es lo que sucede y luego llevado a las masas de consumo. 

Utilizan diversos medios para la obtención de datos, como la tormenta de ideas, que sirve 

para fomentar ideas por charla, debate, de corta duración. Luego, se hacen seguimientos 

por cadenas de e-mail, sobre qué opina sobre el producto, se hacen investigaciones a 

barrios, fiestas populares, a sociólogos. Entre un target de 18 a 30 años que son los que 

presentan más variedades de usos y suelen adaptar con rapidez las modificaciones. Siendo 

así el principal objetivo de detectar las necesidades que demanda la sociedad, además sirve 

para innovar cualquier ámbito. Es que hoy los consumidores no son pasivos, y buscan más, 

manteniendo la autenticidad de todo lo que usan.  

http://www.bleucoast.com/moda-ecologica-o-verde-tendencia-en-crecimiento.html
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Las personas tratan de buscar lo innovador, que pueden estar satisfechos o no a las mismas, 

pero que son conscientes de las combinaciones y tienen un amplio conocimiento para la 

creación a futuro, tratando de buscar y crear un objeto de necesidad y que sea accesible, 

para poder tener mejores respuesta ante este estimulo. La moda, presentan grados de 

evolución y cambios repentinos, donde el diseñador es el responsable de aportar a esta 

demanda; su creación. 

 

Tiene la capacidad de traducir las necesidades del consumidor, por medio de su experiencia 

pasada, a su vez crean un producto re elaborado, es decir modificar ciertas partes o el color, 

resultando diferente a lo pasado. Esta inspiración para crearla, además de saber lo que 

sucede en la actualidad está vinculada por su conocimiento personal, emocional e histórico.  

  

Si bien el diseñador es el eje de la creación de la nueva tendencia, también trabajan otros 

departamentos, como la data ofrecida de los cazadores de tendencia, los sociólogos de la 

moda y críticos de revista, una vez concluido de lo que va a surgir como tendencia, se 

ponen de acuerdo los conceptos de inspiración, lo cual se explayara en diferentes 

manifestaciones estéticas. Obteniendo un eje unificador en la creación y se limitaran a los 

riesgos de producción, luego se recopila todo los datos sobre la nueva tendencia en 

patrones de colores, texturas y material a utilizarse y se ofrece de manera global esta data, 

para los demás mercados. 

 

2.2.2  El ciclo de la tendencia. 

 

Todo los productos que se encuentra en el mercado tiene un periodo de tiempo, lo mismo 

sucede con la tendencia, que posee una clave de evolución relacionado con los 



54 

 

permanentes cambios en la sociedad. Puede tener modificaciones tanto con las formas que 

presenta, la carta de colores y la textura que surjan, que depende de una la idea secuencial 

(diacrónica), enriquecida por los cambios y la línea sincrónica sostenida por las variaciones.   

Según la socióloga Susana Saulkin dice: “que la tendencia de moda tiene una evolución 

aproximada de 12 años. Aparece levemente como manifestación incipiente innovadora (2 

años); se generaliza (2 años); declina (2 años).” (2006, p 3). 

  

Este proceso se basa en la aparición del nuevo producto en el mercado, una vez introducido 

se manifiesta, se consume en masa y luego decae. Pero este tendencia como afirma la 

socióloga se ve en las pasarelas cada 12 años, haciendo una rueda de moda que todo 

vuelve, pero presentando cambios, ya sea el color, el nombre de la prenda, las estampas 

entre otras variantes, entonces todo esto parece ser innovador en la mente del consumidor. 

 

Si bien no todas las personas están preparados para los nuevos cambios, hay gente que si 

lo hace, le proporciona más confianza, una vez que se difundió los otros comienza a verlo 

con mas aceptación, se acostumbran, llegan a incorporarlo, así se difunde y se masifica la 

tendencia, abarcando cada vez mas sectores.  

 

Las personas van aceptando lentamente la moda, a medida que la emplean le van dado su 

esencia personal, por eso los espacios urbanos y las calles se vuelven fuentes de 

inspiración. Sumándole las situaciones sociales que acontecen en el presente y que 

sucedieron en el pasado, los cambios climáticos, reflejando así los valores de las personas 

ya que según como se vistan construirán un sistema de apariencia generando respuestas y 

un intercambio continuo con la moda, mejorando la presentación de su propia imagen y la 

evolución del gusto a la hora de vestir.  
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Esta necesidad de adaptación genera un sistema de reglas para su continuidad, la moda 

ofrece, para esto, una variante de estilos y combinaciones que permite que esta repetición 

se constante. Esto se ve reflejado con las nuevas inspiraciones de las prendas antiguas 

donde se inspira en el estilo de una época, la contextualiza, lo tradicional, la valoración 

artesanal hasta los más reciente, que son las fibras inteligentes, todos estos recursos 

proporcionan un mensaje y nuevas propuestas, llegando así a cambios permanentes y 

rápidos como forma de respuesta. Para los adolescente esto es una diversión, porque 

rompen las reglas de las vestimenta presentando mezclas de estilos o diferente forma de 

uso pero sin perder el equilibrio, por eso ellos también son considerados fuentes de 

inspiración.  

 

Todos los rubros sea gastronómico, moda, auto, todo están sometidos a ser tendencia, 

participan en marcar la diferencia, generar intereses que ha sido incorporado en varios 

sectores. Con la evolución de la sociedad y la tecnológica, se da paso a las nuevas 

experiencias propuestas por las tendencias. Estas bruscas modificaciones en cuanto a la  

estética que todo está en juego, pasa de una moda a una contra moda, apelando a todas las 

culturas, décadas, adaptaciones económicas ofrecen pequeñas modas para no perder a la 

clientela, la moda siempre se adapta a las necesidades y se ofrece lo que se demanda. 

 

Por eso actualmente la tendencia es que no haya moda, los diseñadores deciden cuando 

hacer colecciones y modificarlas respetando las temporadas climáticas, pero siempre la 

industria impacta a la sociedad y hace que esta se adapte a las aceleraciones de estar 

adelantados y actualizados con las nuevas tendencias.  
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2.2.2 Tendencia  

El papel que cumplen los diseñadores tiene una mera pauta de lo que está por venir, saber 

por dónde apuntar siempre y cuando dándole el don personal y de distinción a cada uno. Es 

por eso que hay una cohesión con todos los diseños que surgen por temporada porque ya 

viene pautado los colores, estampas o telas que se van a utilizar, pero cada diseñador tiene 

eso como referencia y luego crea su colección. 

Entonces los elementos cíclicos que necesitan son: la forma, el color y la textura, lo cual 

cuando se presenta una colección siempre vuelven dos soportes y uno queda, no se utilizan 

los tres a la vez, solo uno o dos. Las tendencias son construidas pero sostenidas por estas y 

por ciertos movimientos sociales, para poder abarcar a todos las diferentes demandas del 

público. Se las presentan en grandes exposiciones textiles o desfiles, luego los 

pronosticadores y la prensa ayudan a vender a las industrias del mundo de la moda y por la 

red donde se presentan varios agentes.  

Además de los diseñadores de marcas, se encuentran los de autor o considerados 

independiente, que busca su propia inspiración según su estilo, toma sus experiencias, 

punto de partida, no todo están obligados a vender las mismas cosas, siempre tiene que 

haber un diferenciador que lo caracterice,  que en este caso sería el gusto y la personalidad 

de cada uno, teniendo en cuenta el comercio de la moda, tienen que ser objetivos. En el 

caso de la producción masificada, el punto de partida es la tendencia del momento y lo 

clásico, teniendo un 75% de tendencias y un 25 % de creatividad que a diferencias el 

diseñador debe tener un 25% de tendencia y un 75% de creatividad. Con el tiempo, muchos 

diseñadores se van convirtiendo en marcas por su evolución, y muchas marcas van 

incorporando diseñadores.  



57 

 

La sociedad está influenciada por la situación económica que se presenta, siendo positivo 

porque cada uno podría satisfacer sus necesidad según el gusto, la necesidad y vestirse con 

lo que desea y negativo porque la gente no todo el público tiene los recursos pero sirve de 

cierto modo para que las personas se animen a usar la imaginación y potenciar su estilo en 

el guardarropa tratando de adaptarse con lo que tienen a la tendencia actual. El glamour ya 

no se copia, detalle por detalle, se reinventa cada temporada y se creatividad de la mejor 

manera. 

La moda es lo que perdura en el tiempo y las tendencias son lo que se presenta por 

temporada, lo que se ve en las revistas, vidrieras y lo que en un determinado tiempo 

desaparecer si perdura se convierte en moda. Las industrias de moda día a día van 

desarrollando nuevas posibilidades de elección, amplían su target, y buscan nuevos, hoy en 

día todo se consigue.  

A la hora de elegir que ponerse cada uno trata de verse diferente con sus pares pero lo que 

más le interesa es que sea cómoda, durable y factible, actualmente es mas fácil combinar 

porque ya está todo determinado o se presentan en el outlet las prendas por conjunto, 

además de que las personas ya tiene mayor información sobre la moda por diferentes 

medios como también se prestan los servicios de las asesoras de modas que le enseñan las 

claves de cómo combinar, que es lo que mejor le queda, donde tiene que comprar y ayuda a 

buscarle un estilo, en caso de que no lo tenga. Estas son personas especialista que 

estudian el mercado y a la sociedad, dan las facilidades y la comodidad que si uno no tiene 

tiempo ellas se encargan de comprarle las cosas que necesiten porque analizan al cliente. 

Si bien vestirse depende del clima, del estado de humor, según la ocasión, se relación con 

los sentimientos, recuerdos vividos, motivaciones, a los adolescentes le ocurre que se viste 
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según su grupo de amigos, o según el personaje que le llama la atención por tal 

característica que trata de imitarlo, utilizando las mismas prendas, peinados, actitud, o cierta 

marca. Como las tendencias se diversificaron ya no hay una sola manera de vestirse. 

En busca de la vanguardia o no, a causa de la cultura de masas, utilizan los detalles como 

manera diferenciadora. Frente a las vidrieras, hombres y mujeres toman decisiones, evalúan 

y eligen, según las posibilidades económicas y la imagen que quieren proyectar.  

La tendencia viene a ser como una sutil comunicación que se transmite como una lucha 

simbólica que gira alrededor de los estilos de la gente para atraer al consumidor. Se 

presentan una demanda para un sujeto que refleja una necesidad material, pero que no va a 

cambiar su personalidad, no trae nada nuevo sino que es un medio de relación y expresión.  

2.3 Como visten los adolescentes 

Los adolescente es un nicho muy complejo, porque están en una etapa de decisiones, 

búsqueda y de identificación, necesitas afianzar sus gustos, tomar decisiones y saber que 

quieren. Estos presentan nuevas y varias necesidades no solo en lo indumentario, sino en 

objetos, accesorios, música, frases, buscan todo lo nuevo para estar a la moda.  Los 

adolescentes se han dado cuenta que una imagen vale mucho más que mil palabras y 

quieren utilizarla para expresarse.  

Buscan marca, esto se da por el entorno de amistad que los rodea y la publicidad que los 

atacan, estar insertos a la moda se inicia cada vez más a temprana edad, desde los 8 años 

de edad ya ven la necesidad de ponerse tal ropa, tener tal accesorio, creen tener el poder 

de decisión y saber que quiere usar.  



59 

 

Los chicos tratan de llamar la atención de una u otra manera, la mirada de los amigos es 

importante, así se sienten apreciados, únicos, originales y reafirman su identidad, tratando 

de comunicar algo, mostrando un ser innovador, utilizando los elementos del vestuario como 

un signo de pertenencia. 

2.3.1 Tribus urbanas 

La identidad que adopta cada adolescente varia según su ser mismo, si bien se integran a 

grupos que conformo, el nuevo fenómeno, de tribu urbana que cada una variara por su 

ideología, posee características parecida en símbolo, moda, tiene sus propios códigos y 

lenguaje y suele estar acompañado por convicciones sociopolíticas, creencia, pero 

manteniendo una misma línea. Como también están los que mantienen la misma estética 

pero no la filosofía del grupo, estos son denominados poser, son los que intentan imitar a tal 

grupo de afán. 

Las tribus urbanas se puede conformar por diferentes edades, grupos étnicos o genero, 

asociada por lo eventual a los adolescentes, donde su pensamiento aun no es fuerte de su 

propia decisión, igualmente esta subculturas también puede ser grupos de jóvenes con 

gustos en comunes. Por tanto, para por analizar estos grupos hay que estudiar la simbología 

que representa, la  música que escuchas, y lo que quieren expresar con tal comportamiento, 

algunos lo verán como juego, otro como reto en la vida.  

“El reciente interés en la vestimenta es como un signo de la identidad y de un valor del 

multiculturalismo integrador con los otros. La ropa es un medio de comunicación: con ella se 

dicen muchas cosas.” (Aguirre, 1997, p 30). 
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Cuando uno es pequeño es vestido por la madre, hasta que van creciendo y en la 

adolescencia saben lo que quieren, no se trata sólo de escoger la ropa sino de definir que 

quieren ser diferentes, autónomos y que pueden tomar sus decisiones. Aprenden a entender 

sus cambios en el cuerpo, vestirlo sabiendo que es lo que mejor le quedan, la mujeres 

aprender a verlo como un poder de atracción como en los hombre un instrumento de poder, 

aunque esta forma de verla se modifica según el vinculo de influencia que le rodea. 

 El tema de la vestimenta para la mujer se considera de mayor importancia que para el 

hombre, tienen miedo de ser juzgadas, tratando de no caer a lo clásico porque se las 

consideraría pasadas de moda, tampoco en lo sensual podría verse como provocadora, 

están más pendiente que ponerse que en lo que realmente le gusta o le es cómodo.  

Con la avanzada tecnología y los medios de comunicaciones que surgen a través de ella, 

mediante el uso del internet, es una de las herramienta más utilizada por lo jóvenes para 

poder crear nuevos vínculos, estando a mayor distancia o cercano, de amistad. Como 

consecuencia a esto, surgen las nuevas tribus como los flogger, siendo la primer tribu 

urbana se que caracteriza por su vinculo con el internet, en particular, con el portal 

fotolog.com, es una red gratuita donde los usuarios publican foto por día y se puede dejar 

mensaje o firmas.  

A esta evolucion le acompaña los emos (descendientes de los darks pero con una ideología 

mas negativa), los cumbieros (de clase social baja que se opone al fetiche de los flogger), 

los otakus (interesado y seguidores de los dibujos orientales), entre otros. 

 Si bien todas la personas puede poseer un fotolog, lo cual no serian flogger por ser usuario, 

lo que diferenciaría es que ellos tiene una ideología, una vestimenta, un lugar de encuentro 

y utilizan ese medio para conocerse con otros usuarios, en este caso floggers, siendo el 
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target de 13 a 18 años, ellos se conectan acudiendo el uso de los apodos o los nickname, 

incluso al momento de encontrarse en persona se llaman de esa manera.  

Además de su lenguaje en particular, utilizan los emoticones o describiendo las caritas con 

diferentes expresiones, muy utilizado en el chat y por el celular. 

2.3.2  Algunas de las tribus urbanas actuales: 

Flogger: Se destacan por el uso de prendas y peinados ambiguos, igual para ambos sexos, 

chupines (pantalón apretado) de colores fuertes, remeras escotadas con estampas 

llamativas y estridentes. El peinado es desmechado, con la base más larga, y un gran 

mechón característico a un lado del rostro. El estilo se complementa con zapatillas de 

colores fluorescentes con recargas y combinaciones de la misma, anteojos de sol de gran 

tamaño, vinchas, muñequeras, piercings, objetos electrónicos como los celulares y cámara 

digital. Escuchan música electrónica, techtronik, creando su propio estilo de baile y lo 

demuestran en los puntos de encuentro como los shoppings, siempre en lugares da gran 

espacio público. 

 Emos: el nombre deriva de emocional porque se trata de adolescentes sensibles, con 

tendencia a dramatizar lo cotidiano. El atuendo es de color negro combinado con un color en 

contraste fluorescente, pantalones ajustados, remeras con estampas infantiles, se 

complementan utilizando pin, parches, cinturones con tachas, piercing, tatuajes, ambos 

sexos suelen maquillarse los ojos y pintarse las uñas. Lugar de encuentro es en los parques 

o lugares donde puedan estar solos.  

Otakus: Son chicos fanáticos o aficionados por la animación japonesa, conocido como 

dibujo anime, van a la conferencias, reuniones donde se juntan todos los seguidores, o 
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exposiciones de comics buscando todo los objetos que se relaciones con esta, 

preferentemente eligen un personaje y se visten imitándola con la misma ropa, calzado, 

accesorio, peinado y maquillaje.   

Pelolais: Son consideradas a las chicas populares de la clase, que son linda, tiene estilo, se 

producen, que van a colegios privados, resaltando su belleza y figura, se cuidan 

permanentemente la estética, tiene todos las ropas y accesorios de la moda y lo mas 

característicos es pelo lacio, bien cuidado y  por lo general rubias.    

Alternos: estos son realmente especiales, mucho color, pelos de colores , normalmente 

corto, vinchas, medias caladas, polleras escocesas, camperitas ajustadas, tachas, piercings 

y tatuajes. Se caracteriza por ser alegre y por el gusto del gatito  Hello Kitty u otro dibujito 

simpático, para ambos sexos y su lugar de compra es la galería Bondstreet, donde pasan la 

mayor parte de su tiempo, su lema vivir a su manera. Música que escuchan: El otro yo, 

Miranda y Adicta. 

Cheto: Se caracterizan por ser de la clase alta y no llamar la atención, pero si ser lindos, 

bien vestido, descendiente del retro, tecnología de la última tendencia, con autos caros pero 

que vayan a la moda adolescente, gastan bastante comprándose ropa que les quede 

perfecto, al cuerpo, buenos perfumes y cosas de  marcas. Se juntan en bares que este en 

tendencia. 

Stones: Su forma de vestir es muy casual, se conforma de unos pantalones denim o jeans 

rotos, gastado, remeras blanca o estampado con algún símbolo o signo que represente a 

alguna banda del rock nacional. Las chicas por lo general presenta flequillo cortado de 

manera pareja y recta, pero ambos utilizan zapatillas de lona, pañuelos en el cuello de 

adorno, mochila cruzada y suele juntarse en parques, en la vereda. 
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Skater o Baiker: depende de su afición, skate o bicicleta. La vestimenta que portan son 

pantalones anchos, remeras grandes, buzos con capucha, gorras, zapatillas enormes, 

siempre presente con su tabla de skate o bicicleta, los lugares que son habitué son los 

parques, veredas con escaleras, con escultura, van variando porque buscan nuevos lugares 

con obstáculos. No tienen un estilo de música es particular, pero suele ser el rock 

internacional como Linkin Park, Crazytown, etc.   

Tribus urbanas vigentes 

Góticos: Presentan un estilo misterioso, estilo vampiro, manteniendo el color de tez lo más 

pálido posible con maquillaje oscura, al igual que el color de las prendas que utilizan que 

varían desde los encajes, cortsés, capa, anillos, tachas, lentes de contacto pálidos, sin 

excluir a los hombres, quienes también pintan sus labios y uñas. La filosofía que mantienen 

es el culto a la oscuridad y a temas relacionados a la muerte.    

 Raperos: Se los determinan por su estilo de hablar y cantar, que es con rimas, el atuendo 

que usan son pantalones y remeras enormes, pañuelos en la cabeza, viseras, cadenas 

largas imitando el oro y anillos grandes simulando ser de diamantes. Este estilo es 

proveniente de las calles de Estados Unidos.  

Darks: Caracterizado por el negro, por ser sadomasoquistas, escuchan música depresiva, 

con una ideología Anticristo pero uno se los accesorios que utilizan son los crucifijos, como 

también tachas, púas, cadenas, botas altas y se expresan a través del arte o palabras 

obscuras.  

Hippie: Su vestimenta se basa en pantalones Oxford o pata de elefante, remeras sueltas, 

usualmente estampado con flores, colorido, ojotas, peinado libre, suelto, ondulado, anteojos 
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de sol, collares o simbología de la paz. Y su ideología se basa en la tranquilidad, les gusta 

estar al aire libre. 

Entre otras culturas que cada una de estos marcan diversas tendencias generando nuevas 

subculturas alternas en donde se derivan a otras o se van fusionando entre si, 

evolucionando las primeras culturas, combinando los pensamientos y desarrollando 

movimientos sociales diversos, creando nuevos valores, principios y paradigmas propios de 

una realidad que se construye.   

Siendo así las tribus Urbanas tendencias  de la posmodernidad que marcan estilos  de vida, 

estereotipos y que también regulan las reglas del mercado.   

2.4 Expresiones  de los adolescentes 

 

Los adolescentes a la vez, que atraviesan una etapa de cambio, demuestran un patrón de 

conducta, interpretándose como una rebelión contra las normativas, por diversión, para 

imponer reglas, tratando de evitar el rechazo del grupo. Se entiende que en esta etapa 

crucial, el chico trata de definir su identidad y afirmar su personalidad, adoptando modelos 

ajenos, experimenta estados de ánimos inestables, al igual que su forma de ser para formar 

su autonomía e interactuar dentro de un círculo social.  

 

Cuando no saben de qué manera enfrentar la sociedad o comunicar sus anhelos o 

frustraciones, el recurso al que acuden es por medio del lenguaje, manifestando sus 

actitudes y sus propios códigos que entre ellos se entienden.  
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El lenguaje verbal es un medio para poder comunicarse, como los pensamientos, opinión, 

sentimiento o por lo que están atravesando y es más notorio en los adolescentes entre los 

14 a 18 años. Este lenguaje modificado, sirve para identificarse dentro del grupo o por como 

es el chico, se puede observar que entre barrios mismo las palabras son diferentes o la 

manera de expresarlo, el tono, y más aun seria si hablamos entre provincias, hablando de 

un mismo país. Ellos manejan sus propios códigos en el momento de comunicarse, que no 

suele superar esa edad, usando nuevas expresiones o muletillas o palabras en otro idioma o 

manera de pronunciar, también según en qué grupo o tribu se encuentre. 

 

El tema del uso de las expresiones adolescente es algo que siempre existió y va a seguir 

existiendo, con la diferencia que cada vez es más difícil para un interlocutor adulto poder 

entenderlos. Pero a medida que va pasando el tiempo y como la relación con los padres se 

trata de ir mejorando, se escuchan a varios adultos hablar como ellos o utilizar algunas 

palabras para poder establecer un conexión, o porque les suena gracioso o lo escuchan 

tantas veces que inconscientemente la utilizan, además suele ser un diferenciador de 

edades, ya que el lenguaje es una identidad propia. 

 

2.4.1 Las expresiones 

 

El lenguaje sirve para la comunicación y para el desarrollo del pensamiento, si bien para el 

adolescente se genera como una búsqueda de identidad que junto con las técnicas de hoy 

en día cada vez se va modificando más. El lenguaje adolescente es directo y resumido, 

quieren hablar más en poco tiempo, el uso del chat, el mensaje de texto, el mail hace que el 

chico dialogue menos y se pueda comunicar mas solamente escribiendo 
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Esta búsqueda de expresiones para identificarse como persona o dentro de un grupo son 

como sinónimos, por ejemplo: estas colgado, significa que esta distraído o no limes, que 

quiere decir que no diga sandeces; también se acortan las palabras como na, significada 

nada, que con el uso de los envíos de mensaje de texto o por chat los chicos comienzan a 

acortar las palabras, que para hacerlo rápido lo acortan mas, utilizan signos o símbolos que 

representa tal palabra, o la forma de la pronunciación es variante.  

 

A veces parece que hablan en otro idioma, ya que solo se entienden entre ellos mismos, 

pero hoy en día los medios audiovisuales también lo implementan ya que para la mayoría el 

público adolescente es el que más consume por ende entrar y ser partícipe de su mundo es 

una manera de atraerlos y apoyarlos.  

Los jóvenes crean su propios códigos, como diferenciador con los adultos, como también la 

forma de vestir, las costumbres adoptadas, no existen reglas, al contrario, cuanto mas 

diferente se vean mucho mejor para ellos, obviamente que será desigual con otros grupos, o 

barrios y culturas.  Los que pertenecen a un buen nivel cultural se expresan de determinada 

forma y se comprenden; los que provienen de niveles sociales con menos educación utilizan 

una jerga diferente y también se comunican. Lo que, probablemente, no suceda es que 

ambos grupos se entiendan entre sí, a pesar de ser de una misma edad.  

 Sin embargo, cuando dialoga con sus semejantes, utiliza las palabras inventadas, las 

muletillas, los gestos, los tics, todo lo que lo acerca y lo estrecha a su grupo.  Resulta difícil 

llevarlo a la forma escrita porque, en general, ellos no lo hacen y juegan, en la conversación, 

con los tonos, las acentuaciones marcadas, la repetición de letras. Tal vez, muchos 

adolescentes no tengan idea de cómo escribir determinado término, en especial, los que 

provienen de otros idiomas.  
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2.4.2 Códigos de los jóvenes: 

Acortamiento de palabras 

     Doc (doctor o doctora), profe (profesor o profesora), dire (director o directora), cole 

(colegio), facu (facultad), subte (subterráneo), tele (televisión). 

 

Palabras inventadas 

    Cheto (con plata, engreído), concheto (muy arreglado o de buen nivel económico), 

zarpado (desubicado), porfi (por favor). 

Expresiones verbales, inventadas o con otro significado 

     Fuiste o ya fue (no tiene arreglo, no tiene solución), marchaste (perdiste, no hay más 

posibilidades), cabe o no cabe (estar o no de acuerdo), pegar un fonazo (llamar por teléfono), 

irse al toque (abandonar un lugar de manera apresurada). 

 

  Expresiones en inglés 

     Man o men  (muchacho, chico), fashion o refashion (elegante, fantástico, genial) 

enfatizando el acento en la i, sorry (perdón, disculpas) pronunciándolo con una sola r, estar 

out (estar distraído, en otra cosa), a full (como una afirmación), esta cool (esta muy bueno). 

      

El período de transición de los adolescentes sumando a los cambios de la sociedad, 

demostrada a través de los medios de comunicación, genera que el joven se deja llevar 
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creando así una modificación en la expresión oral e inconsciente, estando más propenso al 

impacto de estos cambios.  

Esta etapa que provoca cambios y de renovación constante, se ve afectado en el lenguaje, 

y en el continuo uso de expresiones irónicas, siendo una papel esencial en ellos. Siempre va 

a ser constante, como lo mismo sucede con las aplicaciones de los apodos que los 

caracterizan. 

2.5 La moda y el comportamiento social 

 

Las personas cada vez se fijan más en la apariencia como un hecho más importante, en el 

cuerpo y en sus comportamientos. Porque la moda es tomado como un elemento de cambio, 

tanto en lo personal como en lo grupal, expresando un estilo de vida, de pertenencia, 

llegando a ser una satisfacción y un triunfo del deseo y viendo la valorización hacia la moda.  

 

Esta influencia de la estética, pone a las personas en el juego social, en cuando a los 

valores estéticos y corporales, que va cambiando a la persona, día tras día, en la forma de 

vida, considerando a la moda como una estructura cotidiana y común de aculturación. Estos 

componentes estéticos de la vida, que van diferenciándose a lo largo del tiempo y en las 

iguales culturas, que se expande a gran velocidad en los grupos y en las personas de forma 

individual o colectiva, va dando un carácter más relevante para todos.  

 

La moda siempre estuvo presente, compuestas por ciclos que van y vienen. Existen varios 

términos implementados para la palabra moda, pero se encuentra sujeto a cambios cíclicos 

vinculado con el comportamiento social.  
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2.5.1 La influencia de la moda  

 

La moda quiere ser imitada, como un proceso de transformación que no se detiene, que va 

explayándose por diferentes épocas y países, la noción no se limita a las modas de vestir,  

por objetos y comportamientos, sino que es una referencia que manifiesta la parte social, 

para satisfacer el deseo de conformismo y la preocupación por diferenciarse  que se debe a 

la fuerte influencia de la moda como un fenómeno social.  

 

Cada persona está influenciada o se informa con lo que esta de tendencia, que se debe a la 

relación entre lo individual y lo colectivo. La elección de la vestimenta está determinada, en 

parte, por su disponibilidad y su coste económico, estas opciones llegan a que los gustos 

individuales se adapten al gusto colectivo, generando una masificación.  

 

Las modas promueven la incesante aceptación de innovaciones y la vigencia 

permanente de las relaciones de integración social. Las modas se presentan en 

todos y cada uno de los grupos sociales de una manera, más o menos, estables o 

dinámicas. El estereotipo que se presenta desde los medios de comunicación, 

cuenta con unos rasgos físicos y psicológicos determinados: alto/a, guapo/a, 

delgado/a, joven, que se visten con ropas de marca, y utiliza un determinado 

perfume. Todas estas características ya no representan solamente un modelo 

alucinado importado de otra sociedad, sino que se han convertido en las señas de 

identidad de las generaciones contemporáneas de finales del siglo XX. (Lopez, 1994, 

pp. 201-109) 
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Las personas para relacionarse a un determinado grupo se relacionan mediante los hábitos 

y estilos, las costumbres sociales y la convivencia en ese grupo humano. Por eso ante 

cualquier cambio en la estructura social va a estar reflejado en la vestimenta, produciendo 

nuevas modas, que además sirve como un indicador entre las diferencias sociales. 

 

2.5.2 El comportamiento social 

 

Este vínculo producido entre la moda y los acontecimiento sociales, económicos, la situación 

cultural genera las incidencias en los diferentes estilos de vida.  

 

La moda del consumismo desenfrenado del bienestar físico, potenciados y 

primados de forma incesante por el sistema actual, ha dado origen a una sociedad 

donde el yo y el presente lo representan todo. La moda es una codificación 

elaborada para configurar el estándar propio de una imagen referencial de uno 

mismo, de manera que los demás nos interpreten como un personaje reconocible y 

es socialmente una norma acostumbrada a configurar el estándar propio de una 

imagen social de uno mismo, de manera que los demás reconozcan tanto por su 

ropa, con su rol y sus actitudes.  Palabras clave: consumo, moda, distinción, 

estética, postmodernidad, proceso tribal, individualismo, diferenciación. 

 (Piyuel Raigada, 1994, pp 246-227) 

 

Frente a estos cambios sociales y la influencias de la moda, siendo un signo distintivo, como 

instrumento diferenciador de grupo, el triunfo del deseo de comportamiento individual, han 

surgidos otras corrientes de pensamiento caracterizada por un dialecto constante entre la 
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masificación creciente y el desarrollo de unos micro grupos llamados tribus.  

 

Las tribus, produce en las personas un sentido de pertenencia y crearan una apariencia e 

imagen, para realizarlo de manera comunitaria, tratándose de una experiencia colectiva 

diferentes e innovadores, buscando en su vestimenta la lógica de la identidad profunda. 

Según de la manera que cada uno interprete la moda, sumando los cambios constantes de 

tendencias, existe una mínima línea entre que algo está de moda o no, esta utilización de 

los productos del mercado emite señales deseada según el grupo social. Muchos 

adolescentes pasan  proceso de adopción o búsqueda de identidad buscando un local de 

ropa que los caracterice o para vestirse como el grupo en la que se encuentra, siendo de 

estilos diferentes, pasando la tendencia al siguiente circulo donde los mismo abandonan 

dicho gusto y buscan otros, utilizando la moda como medio de integración y de 

embellecimiento.   

La razón es que uno no se viste sólo para sí mismos sino para los demás, pocos son los que 

marcan la diferencia a causa de su forma de vestir. Muchas personas tratan de vestirse de 

acuerdo al lugar al que va a ir o ante las personas con las que se van a reunir, para no 

llamar la atención o pasar vergüenza por no estar con la prenda adecuada, por eso 

actualmente, la organización ya determina en la invitación a qué tipo de evento está 

convocado.  

Generalmente, la sociedad se viste para adornarse, estar presentables, porque sirve para 

ser vistos tratando de que sea agradable, involucrando gestos, comportamientos, deseos, 

ejerce comunicación y posiciones. Asociada cada vez más con las formas del cuerpo y con 

la manera de ser y conforma la identidad, llegando a una mera confusión con el ser, porque 
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la moda se ve como lo lindo, por eso se relaciona con la perfección.  

Por ende, se ve el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad ya que la moda no solo 

surge de las creaciones de los diseñadores o estilistas, sino de las calles, actos sociales, 

eventos, recitales, donde se desarrollando extensas investigaciones de comportamiento 

para determinar qué es lo que va a ser tendencia.  

Esta permanente búsqueda de identidad y de un rol en la sociedad, nos impone la 

experimentación de formas de ser y de vivir, donde la ropa es una herramienta que acerca a 

la persona en lo que quiere ser o parecer, colocando al sujeto en un deseo de autenticidad 

deseada, se transforma en un camuflaje de desigualdad social.   

Por lo tanto la personas se encuentran en constante contradicción con su ser el de 

pertenecer y el de diferenciarse, este juego de identidad dan vida a las diferentes formas en 

como una ser se relaciona con el entorno, siendo las actitudes las principales diferencias 

entre las tribus y las personas mismas, donde la experiencia de vida o la época vivida 

construyen un estilo característico grupales o de tendencias en la interacción social, 

basándose en los cambios de contexto, escenario. 

Además no influye si la forma en que uno se viste crea una uniformidad social sino que vale 

la actitud de quien la lleva, lo que trasmite, su personalidad, lo que representa. La moda 

pasa a ser algo mas practico donde lo raro es lo lindo, entonces en el diseño, objetos y 

personas se puede jugar un poco más, si bien es una combinación ligada con la imagen 

también se la considera como imposición cultural, relacionado con el clima, la historia del 

país, las costumbres los niveles económicos, como símbolo y expresión de la realidad social. 

Es por eso que se la denomina fenómeno social porque influye en todas las personas de 

una u otra manera.  
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 Capítulo3. La moda en los adolescentes. 

3.1 Estereotipos o patrones de la moda 

La moda en los adolescentes no tiene un comienzo ni un fin predeterminado, es una etapa 

difícil de encontrarse y decidir a donde quieren llegar. Algo que los caracteriza es la música 

y la ropa, tratando de ser diferentes, se muestran al mundo tal como son y viviendo la vida a 

su manera y realidad.  

Cada uno tiene una característica diferente, puede ser skaters, raperos, alternos, chetos, 

góticos, punks, flogger, emos, entre otros, aunque lo que más los unen es las ganas de ser 

libres y poder experimentar a su manera las cosas. La mayoría salen a divertirse con sus 

amigos, cada uno con su estilo  pero con un patrón en común, y al igual que los lugares que 

frecuentan, van allí porque están ambientado para ellos, con el estilo de música que 

escuchan, con objetos, decoración y la gente con quienes se sienten confiados, etc., 

sintiéndose cómodos consigo mismo, haciendo lo que les gusta y pasarla bien interactuando 

con otros chicos. 

Esta inserción que realiza el adolescente, en una sociedad donde los intercambios se 

producen a través de los medios de comunicación. Lo cual ha evolucionado a lo largo del 

tiempo, siendo una herramienta que enriquece lo social creando una estrecha ligación con 

esto, desde escuchar la radio, realizar las compras vía internet, dictan un nuevo patrón de 

conducta que se adapta en la mente de cada personas.  

Donde los fines comerciales y la masificación de las tendencias de la moda están detrás de 

estás, generan nuevos estilos o estereotipos que muestran lo que esta sociedad joven está 
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demandando, donde traen consigo ideologías vinculadas con lo material, modales, 

vocabularios que hacen que los jóvenes se identifiquen en esta generación.  

Este nuevo concepto de estereotipo se basa en una idea colectiva generalizada, donde un 

grupo de persona puede decir o determinar ciertos elementos o combinaciones de colores, 

creando así un modelo, puede ser algo masivo como interno en el grupo mismo.  

Sería como un conjuntos de ideas que se obtiene de un grupo a partir de los patrones 

culturales ya planteados, actualmente existen muchos estereotipos que se debe a las 

diferentes clases sociales, edad, religión y el vínculo de los medios de comunicaciones, que 

son parte de estrategias comerciales, estableciendo nuevos modelos de conducta que las 

personas tratan de incorporar y/o imitar, ya que abarca desde bebes hasta los adultos, 

diferentes sexos, políticos, empleados, entre otros. 

Si bien este patrón puede surgir del entorno familiar, los adolescentes tratan de ser parte de 

algún grupo y para ello se hace necesario cumplir con los requisitos necesarios para llegar a 

establecerse en uno, cuando experimentan las vivencias con otros pares buscan entre ellos 

el nuevo patrón a seguir.  

La comunicación es el medio que se preocupa de establecer dichos grupos, a través de las 

publicidades de alguna marca de ropa que muestra modelos vistiendo la ropa de la 

temporada, un look predeterminado, estableciendo como deberían ser las personas para 

poder verse bien con esa ropa e inconscientemente tratarán ser uno de esos.  

Otra manera de influir es que al ver seguidamente ese comercial irán aumentado las ganas 

de cumplir con el estereotipo que este estableció, siendo la moda uno de los casos más 
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influenciados en los adolescentes, ya que se identifican con ello o crean su estilo, mostrando 

a los estereotipos como personas o estilos ideales. 

3.1.1 Estereotipos de los adolescentes 

Los patrones establecidos por los diversos medios de comunicación, se establece por 

género, pudiendo ejercer influencias en las personas ofreciendo estilos, seguridad, y tratan 

de abarcar todos las edades o rangos para llegar a  generar el deseo de comprar y de 

pertenencia. Dentro de los múltiples estereotipos está el de la mujer ideal que, a través de 

los anuncios comerciales, se muestra espontánea, respetable, de carácter fuerte, deseable 

e influyente, de actitud inocente o extrovertida, de físico delgado, con el cuerpo perfecto, con 

un peinado y maquillaje exótico. Para el adolescente se muestra facciones redondeadas 

siendo tierno, atractivo, dulce, caballeroso, simpático, lindo, delgado y con un buen estado 

físico y también se presenta el chico rudo,  extrovertido, con actitud, rebelde y estilo único. 

En la actualidad, los estereotipos son parte de la sociedad y cultura, los patrones a seguir se 

han convertido en un punto de referencia de la imagen que debe tener el éxito. Y de esta 

manera seria importante para los adolescentes ya que genera un aumento de autoestima 

tratando de ganar una popularidad entre sus pares, interpretando que la actitud es lo más 

substancial.  

Desde muy jóvenes se busca alcanzar esa imagen que les promociona la sociedad, como 

ideal, pero los chicos al estar en sus mundos no le dan tanta importancia como se lo hacía 

en tiempos atrás, sino que quieren generar un nuevo patrón a seguir en el grupo a que 

pertenezcan.  
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3.2 1 Adolescentes inspiración a lo nuevo. 

Los adolescentes, en plena formación de identidad, son idealista, tiene diferentes 

perspectiva, valores propios y son por lo general caprichosos, están en el medio de una 

etapa donde tiene responsabilidades como adultos pero sin tomar sus propias decisiones en 

muchos aspectos, quieren que se les hable como tal, por eso piensa que el mundo le es 

injusto, reflejando ese sentimiento a través del lenguaje,  la manera de vestirse y de actuar.  

Ellos escogen que creer o no para diferenciarse, en cuanto a la ropa buscan marcas 

trasgresoras que toman riesgos y que sea como ellos, esto hace que se sientan pertenecido 

a un grupo, por ende tomarlo como un nicho es una nueva estrategia.  

 

Este proceso de pasar de la niñez a la adolescencia, donde buscan conforma su identidad 

deben salir a ver nuevos territorios, vínculos, lugares, ideas e inspiraciones propias, que al 

ser tan variada, se generan los nuevos adolescentes, que inspiran a nuevas cosas como el 

método de enseñanza, en los medios de comunicación, planteamiento de la situación social.  

Al buscar un lugar donde sentirse pertenecidos, exploran y conocen a sus nuevos amigos, 

que en esta etapa compleja es muy importantes, además al ser tan fundamental pasan a ser 

el sostén y el reflejo de lo que el busca para poder autoafirmarse. Esta vínculo con diversas 

amistades se produce de maneras diversas, en el colegio, en una salida, por medio de 

internet, e-mail, chat, blogs, páginas web, fotolog, facebook, myspace, youtube  son las 

aplicaciones más conocidas del internet actual, no sólo han revolucionado la informática, 

sino también el comportamiento de toda una generación.  

En esta era de la tecnología, donde la inmediatez de obtener una información o conocer una 

cultura, reacciona ante los adolescentes como una búsqueda rápida, creando experiencias y 

comunidades virtuales a través de estos medios. En esas redes sociales, tiene un promedio 
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de chicos con edades de 12 a 17 años, conformada a través de las páginas web, llegando a 

crear agrupaciones unidos por el mismo interés, actuando libremente, cambiándose el 

nombre o poniéndose un apodo, que si bien lo virtual no es real, pero si provoca efectos 

parecidos en el contexto real, que luego se puede transformar en tangible.  

Además de la necesidad de este medio, también tienen otros desconciertos como sus 

apariencias, la manera de vestir, las actitudes, su forma de hablar, esta búsqueda sin fin de 

adoptar un look  se manifiesta como un vínculo para hacerse publico a sí mismo, es como 

enviar un mensaje a los demás de sus propios valores y su forma de ser, no es solo un 

signo de autonomía sino que es el distintivo para conocerse de los otros jóvenes, una 

manera de comunicarse con los compañeras, sintiéndose a gusto con llamar la atención. Y 

más que una forma de vestir, es un modo de ser, de manifestar su mundo mental, sus 

elecciones culturales, su música. 

Al igual que los piercings y los tatuajes que es solo una moda pasajera, hoy en día los 

adolescentes ya no se avergüenzan tanto como antes, tienen una autoestima más firme y lo 

confrontan todo, sintiéndose más maduros, como ejemplo las mujeres son las que invitan a 

salir a los chicos llamando su atención, los chicos les importa más su apariencia, tardan más 

tiempo en arreglarse para salir, escuchan música todo el tiempo y están en otro mundo. 

Los mercados textiles reconocen que los adolescentes constituyen un segmento, cada vez 

más amplio y muy particular: indecisos, competitivos, siempre cambiante, inestable, en 

constante movimiento, más sofisticado, complicado y deben tener en cuenta en identificar 

las últimas tendencias, encontrando el mejor modo de dirigirse a ellos, con publicidad, a 

través de la música o de los avances tecnológicos, como celulares, cámaras, etc, porque 

son desproporcionadamente poderosos a la hora de crear tendencias o adoptar nuevas 

modas.  
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Asimismo, son un mercado atractivo debido al valor de su ciclo vital, una vez que las marcas 

captan su atención y ellos se mantendrán fieles a ellos, llegando así a identificarse con eso.  

En las publicidades para adolescentes, las empresas deben, comprender la clave de su 

negocio y esforzarse en que sus mensajes sean claros, luego debe tener aspiraciones, ser 

accesible y apropiado a cada edad.  

Para la cultura posmoderna, propone a la adolescencia como un modelo social, tiende a 

prolongarse y no necesariamente es vivida como etapa crítica ya que ha dejado de ser un 

ciclo vital para convertirse en un envolvente para el cuerpo social. Los medios masivos 

colaboran en este cambio proyectando a la adolescencia como la edad de la virtud 

desprejuiciada, construyen un goce  en torno a la imagen como las atletas, las famosas de 

televisión son adolescentes y modelos que, en su mayoría, siendo menores de edad. 

 

 Ahora, la apariencia pasa a ser un valor supremo donde, cada día más, se ve en las 

pasarelas o en las publicidades donde los estereotipos son bellos, con ciertas actitudes, los 

peinan y maquillan acorde para luego ser influencia en la apariencia de los adolescentes. 

 

Durante esta década se produce un proceso de fuerte división de acuerdo a las  

agrupaciones juveniles, donde comienza el proceso de desarrollo de tribus urbanas que va 

de la mano con una modificación de las formas de hábitat, producto de la absorción de las 

tendencias de globalización y consumo. En otras palabras, se van relacionado por un estilo 

de vida, de música y hasta de pensamiento, siendo ésta una donde los cambios van a más 

rápidos e instantáneos surgiendo así grandes tendencias entre los jóvenes actuales en 

varios países. 
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Las Tribus Urbanas son comunidades mediáticas que están en constante desarrollo porque 

su desarrollo se genera en las ciudades y mediáticas porque hacen uso de las tecnologías 

de moda (Internet, celular, fotologs). Aunque tal vez, la característica más peculiar sea el 

hecho de que estos tipos de grupos se caracterizan por tener una estética tipo que sus 

miembros siguen, compartiendo las necesidades de los adolescentes, de diferenciarse de 

las generaciones más adultas y de otros grupos simultáneos. 

Los rasgos básicos del proceso de estas formaciones contemporáneas están 

asociados con los siguientes: 

Comunidades Emocionales se vincula al carácter predominantemente 

afectivo/emotivo, siendo la emocionalidad el punto de unión. 

Sociabilidad Dispersa: que se expresa a través de relaciones entre individuos que 

comparten los patrones culturales y sociales definidos por el saber hegemónico.  

Fisicidad de la Experiencia: el espacio físico es un factor determinante en la 

conformación de una identificación de espacios físicos. Es decir, que los jóvenes 

desarrollen nuevos espacios o de reapropiación de lugares públicos para adoptarlos 

como su lugar de encuentro. (Muñoz y Tapia, 2008. p2)   

De este modo, el nacimiento de nuevas entidades sociales juveniles entrega una noción 

nueva de organización social y expresión pública.  

3.3  Tomas de partida para la conformación de la vestimenta flogger 

 Los floggers tienen una particular forma de vestirse, q a simple vista puede ser mal 

interpretada y acusarla de ridícula.   
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Esta tribu se caracteriza por llamar la atención en su forma de vestir y por los colores que 

utilizan, son los mayores cuestionamientos que se les plantean a este grupo de jóvenes de 

hoy en día. Se analizará un recorrido histórico de la moda, pero se tomará las décadas de 

los ´80 y ´90 porque son las más allegadas y recientes, buscando los conceptos y tipologías 

que actualmente se observan extravagante. 

Moda de 1980 

Los años ochenta fue una época inolvidable en la moda y en el estilo, como brindar un 

nuevo género de vestimenta, música, películas, y otras cosas, que actualmente siguen 

vigentes. Manifestando consigo dos estilos bien diferentes: uno basado en el mundo del 

trabajo y el otro en el auge del ejercicio físico.  

La indumentaria era un signo de éxito por eso la identidad femenina en el lugar de trabajo 

era innovador, inculcándose en la aplicación de grandes botones en las prendas y el 

ensanchamiento de los hombros como símbolo de poder, sin perder el glamour. 

La moda se basaba en mantenerse delgada y trabajar duro para conseguir un buen aspecto 

físico: siendo el boom de las dietas y los ejercicios. Esta obsesión por el ejercicio físico trae 

de la mano la moda aeróbica o deportiva. Llegan los joggings, las polainas (medias de lanas 

que se usaban en los tobillos), ropa de lycra,  las lencerías, las cadenas o accesorios de 

plásticos de diferentes tamaños, vinchas o bandas elásticas en la cabeza, cabellos teñidos 

de diferentes colores, las minifalda, remeras grandes y estampados, pantalones apretados y 

miles de colores llamativos tipo flúor, colores fuertes, siendo controversial porque se 

mostraba mínimamente la ropa interior, como ejemplo Madonna fue el estereotipo para las 

mujeres utilizando medias de red, mucho maquillaje, guantes sin dedos, cadenas con brillo 

para los hombre fue Michael Jackson con pantalones de cuero apretado, remeras 
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estampadas, convirtiéndose en algo tan popular y revolucionario, tanto para las mujeres 

como para los hombres, donde ellos comenzaban a perforarse las orejas, a preocupándose 

más por los peinados aplicándose gel o spray, al igual que las mujeres que abundaba en 

rulos, peinados voluminosos y el flequillo era importante.  

Los años „80 para la moda fueron años de diseños revolucionarios, colores fluorescentes y 

fuertes, combinados con negro: fucsia, azul metálico, amarillo limón. Otra de las 

características de esta década fue el uso de chaquetas con hombreras, vestidos 

metalizados, botas altas por encima de la rodilla, guantes largos, mucho cuero negro, 

cinturones a la cintura.  

Si se relaciona con la moda actual se puede observan que la moda de flogger toma partido 

en esta década principalmente por los colores que utilizan siendo que la paleta de colores 

de ellos son el fucsia, el verde, el amarillo, el rojo, el negro, el violeta, el azul, las estampa se 

basan en colores flúor siendo llamativo, de diseños psicodélicos. El peinado también es 

importante para esta tribu como lo fue en los años ´80 con la diferencia que anteriormente 

se basaba en mucho volumen y con rulos, y para estos adolescente el batido con volumen 

es esencial pero ambos le dan importancia al flequillo si bien el tipo de flequillo varía, lo 

flogger lo utilizan para un costado tapando casi la mitad de la cara y en aquella época se 

cortaba recto ocultando la frente. 

Si bien en los ochenta el uso de la indumentaria deportiva se baso por la importancia de 

mantener una figura física y resaltarla, utilizando calzas, pantalones apretados, remeras de 

diferentes colores, camperas con hombreras, accesorios, y zapatillas, lo cual esta 

describiendo superficialmente a esta tribu flogger, si bien los diseños y  los nombre de las 

prendas han cambiado, las tipologías se siguen manteniendo, como las leggings, los 

chupines, remeras con diferentes estampas, largo de la prenda, estampado, estilos de 

http://www.hipermoda.com/tag/moda/
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mangas, escotes y costuras, se utilizan boleritos o campera de menor tamaño, los 

accesorios son de suma importancia como las vinchas, pulseras, collares, como así también 

las zapatillas y los cordones de la mismas son de diferentes colores. 

Moda de 1990 

Luego del exceso de los años ´80, las variedades y mezclas de estilo influirían a la década 

entrante. La moda en los años ´90 no estuvo caracterizada por un estilo específico sino por 

su diversidad, definiéndose como un impulso de las personas por marcar su individualidad a 

través de la ropa, volviéndose más casual. 

Lo que sí está claro es que la producción o usar mucho maquillaje y accesorio era estar 

fuera de la moda, es que en estos años se dio un paso a la simplicidad y a la comodidad. En 

líneas generales, se destacan como usuales los pantalones de tiro bajo, los escotes y el 

jean, desteñidos y rotos, remeras cortas hasta la cintura para lucir piercings y tatuajes, la 

ropa en colores fosforescentes, asimismo la moda de colores neón y las brillantinas, se 

vinculaba a la playa y la diversión. Combinaciones de colores claros como el rosa, celeste, 

verde y blanco eran lo más moderno de aquel entonces. En cuanto a los peinados, se hace 

más común el uso de tinturas al tono, las mujeres también comienzan a valorar el cabello 

más natural, largo y sin tanto accesorio, influyendo el cabello largo en los varones. 

La comodidad y la simplicidad q caracterizo a esta época, se vio reflejada incluso en las 

corporaciones, de este modo se aplico el viernes casual,  para complacer a los empleados 

de que ese día en la semana podría utilizar cualquier ropa y los otros días de trabajo hábiles 

el uniforme, brindando beneficios a los trabajadores.  
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Sin embargo, a mediados de la década, la gente comenzó a preocuparse mucho por 

expresar su individualidad y se olvidó de la ropa casual. Una vez más nuevos diseños 

excéntricos comenzaron a aparecer y la moda sufrió nuevas modificaciones.  

Resaltando así que está década lo más importante era la individualidad siendo significativo 

ya que cada uno era libre de expresión como son los floggers, si bien en la década de los 

´90 se plantea en cuanto a la vestimenta e influyendo en parte en las personas por esta 

búsqueda de comodidad personal, en cuanto a los floggers la vestimenta no es casual a la 

hora de analizarlo pero para ellos sí, porque es su forma de vida. 

Ellos se visten sin importarles lo que la gente pueda opinar al respecto de su forma de ser o 

su vestimenta. Por esta razón influye en su personalidad estando dispuestos a todo por su 

fama. Tienen un etilo único de vestir a la no tendencia combinando colores o prendas con 

accesorios expresándose a sí mismos. 

Si bien el concepto floggers es nuevo como tribu, al igual que sus actitudes y forma de 

portarse, se puede observar que la manera de vestirse tiene punto de partida en la historia 

de la moda que ellos lo reivindican hoy en día sin saber de su orígenes, es decir, ellos 

creando un estilo de vestimenta, al igual que los nombres de las tipologías que utilizan, ya 

existieron. Pero hay muchas personas que todavía no aceptan o les parece extravagante 

esa manera de vestir por ser tan resaltante o diferente a la vestimenta convencional, que 

presentan las pasarelas o la moda casual, que fue lo último que se estuvo viviendo.  

Rompiendo así ese estereotipo de jean y remera, por eso se puede mencionar que las 

prendas por separado, los colores o el peinado es algo que ya fue vivido, por ende no 

tendría que repercutir en la sociedad.   
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A su vez puede parecer diferente ya que la moda ha evolucionado e influido mucho en 

cuanto a los diseños de las prendas para adaptarse al mercado de hoy en día pero las 

fuentes siempre existieron, como también con las nuevas telas que van surgiendo y las 

pigmentaciones de las misma, que se puede obtener diversos colores, pero siempre se 

busca la comodidad de las personas y la practicidad. 
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3.3 La nueva moda Flogger 

En esta era de la informática que esta emergente la sociedad, internet no solo brinda el 

acceso a la información, sino que también se ha constituido como una medio para conocer 

gente de diferentes partes del mundo de una manera eficaz y rápida, donde se puede ver a 

través de cámaras web o por envíos de imágenes, se puede hablar con un micrófono a 

cualquier parte, influenciando así a las creaciones de grupos. Como los floggers, son un 

claro ejemplo de cómo la aparición de la tecnología comienza a influir en las interacciones 

humanas y en las conformaciones grupales e individuales.  

Se conoce como a los floggers como una moda adolescente originaria de Argentina, 

derivada de la pagina web fotolog.com que es el medio por el cual se conectan estos chicos,  

es un sitio donde se suben fotos y comentarios, se ha vuelto muy popular entre los jóvenes, 

para convertirse en casi un hábito o forma de vida. Esta tribu es nuevo grupo de jóvenes que 

presenta las siguientes características:  

Vestimenta 

Los floggers se destacan por unas vestimentas determinadas. El estilo se compone 

principalmente por pantalones chupines (pantalones ajustados al cuerpo) de colores 

llamativos, por lo general de gabardina y no de tela denim, porque se pueden conseguir de 

varios colores, las mujeres varían su vestimenta con polleras o pantalones tiro por la cintura, 

remeras amplias con cuello escotado o redondo con colores fluorescentes en toda la prenda 

o en la estampa.  

Ellos usan como zapatilla, las deportivas o las botitas de lona, el peinado que los distingue 

es casi largo en los varones, en las mujeres el peinado es desmechado, más largo sobre la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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base y más corto en la parte superior, un flequillo en ambos géneros el cual tapa 

parcialmente el ojo al igual que el batido para darle volumen al peinado. El peinado es otro 

de los ítems que le es importante para formar su apariencia pasando horas con la planchita, 

el secador de pelo, gel  y fijador, ambos usan vinchas, clips y gomitas para atarse el cabello 

aunque no es indispensable. Sobre cargan la vestimenta con accesorios, como tiradores, 

anteojos, pulseras, hebillas, en las mujeres collares y anillos de diferentes formas, tamaño y 

colores. Se los conoce como seguidores y amantes por estar a la moda y vinculados con las 

tendencias. 

Música 

Entre los gustos de estos adolescentes, se encuentra la música electrónica o techtronick, 

principalmente techno, sobre la cual han desarrollado una manera de bailar, llamada electro. 

Los movimientos, consisten en extender rápidamente una pierna, golpeando el suelo con el 

talón, y señalando la otra pierna hacia atrás y, a continuación, cambiar rápidamente la 

posición de las piernas, por lo general los brazos no se mueven fluidamente sino con 

movimientos más fraccionados y cortados, entre otras variaciones, también se van 

inventando paso a base de esto y la originalidad del adolescente. 

Vocabulario 

La manera de hablar que tiene es con palabras acortadas, o expresiones en inglés entre los 

términos empleados describiendo los iconos utilizados en el chat o internet, se encuentran: 

carita ruborizada para expresar vergüenza, effeame, para indicar al destinatario que lo 

agregue a su fotolog como favorito al suyo y ah re una frase típica que usan la mayoría que 

resalta o hace notar la frase dicha anteriormente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Techno
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Los floggers suelen ser catalogados como estereotipados y seguir un patrón común de 

conducta y estilo, por lo cual suelen ser motivo de burla o rechazo por parte de otras 

subculturas de jóvenes que presentan ideologías o maneras de vida opuesta a ellos, 

principalmente desde los cumbieros, como también de los emos. 

Cultura flogger 

La página web fotologs se han transformado en una de las páginas favoritas de los 

adolescentes, para este tipo de tribu. La posibilidad de subir fotos y dejar un breve 

comentario parece un recurso para muchos jóvenes que utilizan para hacer amigos y/o 

contactos, esta página se ha transformado en el generador de esta tribu urbana llamada 

flogger, que está influyendo hasta expandiéndose por toda la Argentina y en toda 

Latinoamérica. 

En las fotos, que pueden subir una por día, dejan comentarios cortos con dedicaciones, 

poemas o canciones, dejan comentarios avisando de su pasada y siguen, buscando otros 

flogs. Un fotolog tiene links que a otro y así se van conociendo.  

A través de este medio, estos adolescentes encontraron ese lugar que les permite 

expresarse libremente, donde se da un proceso de sobre identificación masiva, esto quiere 

decir que todos se identifican con cada uno, todos los floggers se van conociendo con otros 

a través de la navegación y así comienzan a compartir costumbres, vestimentas, lugares 

comunes.  

Si bien el medio por el cual se conforma y se solida esta tribu es por la web, una realidad 

virtual para ellos, donde es por aquí que arreglan las reuniones y se van conociendo.  

Pueden derivarse a otros usuarios, donde le dejan comentarios en otros fotolog ajenos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia_villera
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalero
http://www.google.com.ar/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.fotolog.com%2F&ei=iv8bSOjjDIHaeouW5NYL&usg=AFQjCNEj_OQhAbeEcHa_c69qDjicGXyDBA&sig2=2SJ6vcDRnbYQIWURQLqc_Q
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después se vuelve conocido, encontrando un lugar que le sirva para su identificación, 

compartir vivencias, ya que esta tribu es la más sana en cuestión de consumo que los 

demás.  

3.4.1 Acciones  

Aquí se va a analizar su modo de consumo, porque compra eso y no otro, porque los 

demás flogger  tratan de obtener objetos que presentan los estereotipos. Para poder 

determinar que buscan ellos, como se lo determina a través de su actitud de consumo, se 

podrá delimitar si es un líder de opinión o un surfer de moda o un conservador, y observar 

que objetos utilizan y porque esa necesidad de presenta celular, cámaras de la última moda.  

 

En su mayoría, los floggers son chicos de clase media alta, menores de 19 años, que 

habitan en las grandes urbes del país y que, a través de red, más precisamente del dominio 

www.fotolog.com, interactúan unos con otros y periódicamente organizan encuentros para 

conocerse cara a cara. Esta tribu está ligada mucho a las transformaciones en los hábitos 

de consumo, que surge luego a mitad del siglo XX, por el crecimiento de la producción 

masiva y, por tanto, del incremento de la oferta.   

 

Estos adolescente, puede consumir de manera responsable, compulsivamente, por alguna 

necesidad o por interés propio, haciéndolo con interés, deseo, y para pertenecer a un grupo 

de gente. Si verdaderamente algo de la identidad misma está en juego, no podrá 

sencillamente abandonarse la intensión al consumo, ya que cada bien, objeto, trae sus 

señas de identidad, ofreciendo sus rasgos a la identificación.  

Otro concepto que se analiza es el de necesidad y su correspondiente satisfacción, pues en 

la sociedad de consumo todo está al alcance de los jóvenes, en precio y facilidad para  

http://www.fotolog.com/
http://www.fotolog.com/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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obtener las cosas, no solo materiales, sino aspectos de relaciones interpersonales o logros, 

esta necesidad o satisfacción se basa a su vez por la introducción de los diseñadores o 

comerciantes de ofrecerles lo que necesitan e incorporarle como parte de sus hábitos, 

porque ellos se dejan seducir por las necesidades externas. 

Llegando así a que se forma de ser se adapte a estas marcas, como de ropa, comida, 

celulares, entre otras, satisfaciéndose por medio de compra y venta. Por eso es que este 

grupo flogger marcan una tendencia en ese mismo entorno ya que el líder o los golds, lo que 

pagan para poder subir más fotos en la pagina, de este nicho portan tales objetos o prendas 

que los demás también desean comprarlo para llegar a ser como ellos, eso sí, según el 

estilo de cada uno ya que físicamente o facialmente no son iguales, pero tratan de ir 

mantener un hilo conductor portando ese objeto o esa ropa específica como los estereotipos.  

Ellos son los surfers de la moda, es decir, están en la cresta de la ola, son los grandes 

consumidores, porque hoy en día en todos los mercados de ropa u accesorios, celulares o 

publicidades introducen esta nueva moda flogger, a diferencia de las demás tribus esta 

aparece como más impactante a la vista por su manera de vestir y ser. En el mercado de la 

moda las marcas destinadas a los chicos de ese target introducen una nueva línea 

adolescente o estilo flogger con colores fuerte, brillosos, chupines de colores, estampas muy 

dibujadas y fluorescentes ya que es el boom del mercado hoy en día.  

Por otra parte, los flogger se caracterizan por  exponer su vida privada de manera excesiva 

subiendo foto por la pagina por ende deben portar cierta imagen y vestimenta adecuada, 

pero también hay determinadas poses: cara de emoticón (gestos de los iconos del msn), 

poca sonrisa, tocándose el pelo, con anteojos de gran tamaño y con marco de colores.  Las 

marcas que utilizan son específicas pero alguno para tratar de ser diferentes lo buscan por 
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otros medios, hay prendas como el chupín que en los '80 se utilizaban, usan prendas que ya 

estuvieron pero que hoy marcan tendencia.                                           

            

Figura1: Actitud de los adolescente flogger. Fuente: elaboración propia  
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3.4.2 Entorno  

 

Esta tribu se reúne en lugares amplios y públicos, organizan los encuentros mediante la 

página fotolog, que sirve para agrupar a todos los flogger de distinta zonas, las mayorías de 

las veces los lugares los deciden los golds ya que tienen más fama y los demás los van a 

seguir. Se reúnen mayormente en el los patios de comida, las escalinatas o en el patio 

central de algún Shopping, teniendo un espacio amplio para que puedan juntarse entre 

todos los flogger, para poder crear fama, interactuar con los demás, sacarse fotos y bailar, 

formando una ronda alrededor del que baila, poniendo música con el celular.  

 

Durante las vacaciones se reúnen casi todo los días, y en los días lectivos se reúnen los 

sábados y  domingo por la tarde, los lugares que frecuentan son el Abasto shopping, Plaza 

Oeste shopping y en el Village Caballito, tratan de que sean puntos céntricos donde todos 

los flogger de los alrededores puedan ir. También se organizan fiestas flogger, que 

comienza a las 19.00hs y finaliza a las 00.00 hs porque son menores de edad, se organizan 

en lugares amplios ya que la convocatoria de todos los floggers es de alrededor unos 2000 

adolescentes, usualmente lo realizan en el boliche Abadía.  

 

Así también en cada provincia se genera esta tribu urbana donde ellos se organizan y 

reúnen en un lugar libre donde no los perturben, como en las peatonales o plazas. Otro 

espacio por el cual se caracterizan se puede mencionar la página web: fotolog, si bien no es 

un espacio físico, sino virtual, es también allí donde pasan más tiempo. Recalcando que la 

diferencia entre una persona que usa el fotolog y el flogger es que el individuo que usa ese 

espacio es para proponer  discusiones, difundir imágenes y otras actividades de temas 

generales. En cambio, un flogger, vive pendiente del sitio, tanto para estar junto con sus 
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pares como para mantenerse conectado al mundo que lo rodea.     

            

Figura 2: Entorno. Fuente: elaboración propia. 
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3.4.3 Interacción  

Es evidente que los jóvenes han establecidos nuevas prácticas, consumo y forma de 

socialización, se comunican de manera alternativas, a través del chat , de los mensajes de 

textos,  celulares, mail y páginas web, donde pasan más tiempo conectado en lo virtual 

buscando nuevos lugares y haciéndose amigos.  

Utilizan la navegación por internet como medio de comunicación, se muestran y luego en las 

reuniones se conocen personalmente, el objetivo que tiene con el fotolog es conseguir la 

mayor cantidad de firmas o comentarios y reverses, que es cuando otros los agregan a sus 

fotologs como favoritos, no son autista a lo contrario son sociables ya que le gusta esta 

interacción de conocer nuevas gentes, es decir que la relación que poseen con el medio que 

los rodeas es homogénea.   

Interacción entre ellos 

No hay parámetro para este fenómeno, es igual para las mujeres y varones, pasan horas 

frente a la computadora, pendientes de su fotolog, leyendo los mensajes que les dejan 

dándoles una respuesta devuelta, así con esta suma de mensajes llegan a la popularidad. Y 

así por ese medio se van relacionando uno con el otro, ya que al visitar un fotologs, a través 

de los link con los otros contactos van visitando varias páginas de diferentes personas, sin 

un fin ya que cada uno de las personas al menos tiene 30 a 50 contactos, o más. 

Sin dudas, la aparición de los flogger es una clara muestra de que a través de una página no 

solo es un recurso de diversos intereses sino un generador de una cultura o tribu, siendo 

masivo y programado. En efecto, el exhibicionismo cumple un rol importante en este 

contexto, ya que es uno de los principios básicos de esta tribu que usa ropa, zapatillas, 

peinado y accesorios atrayentes con el solo propósito de llamar la atención, lo cual se sacan 
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fotos y luego la suben a la página. La tecnología forma parte de la vida para ellos, no 

podrían estar sin conexión a internet o sin cámara de foto digital. 

Como se ven ellos  

Entre ellos se ven como chicos que buscan conocer, divertirse, característicos de esa edad, 

tratan de ser ellos mismos, se reúnen para hablar, bailar, comer, eso si la sociedad los ve 

como tribu extraña porque visualmente no están acostumbrados a ver chicos con chupines o 

con ropa y calzados de colores llamativos, si bien, anteriormente estas prendas como los 

chupines, remeras escotadas, se utilizaban de manera separada lo que ellos hicieron es 

unificarlo y crearon esta nueva moda flogger. 

Los chupines siempre estuvieron en el mercado simplemente que antes algunas personas 

no lo usaban ya que estéticamente no favorecía a muchas personas, los peinados siempre 

fueron variando tanto en el hombre como en las mujeres, al igual que los piercing antes no 

era normal porque la sociedad era más restringida, como también el uso de los colores 

estridentes en las prendas, siendo que hoy en día hay que buscar nuevos nichos dispuestos 

a modificarse y a que sean originales. 

Por eso es que las tendencias de moda, temporada tras temporada, juegan más con los 

colores y diseños ya que las personas están dispuestas a nuevos cambios. Y más con los 

nuevos adolescentes que a esa edad tratan de probar lo diferente para llamar la atención y 

generan así un patrón. 
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3.4.4 Objeto 

Cada vez es mayor la influencia de los medios audiovisuales, que van exponiendo nuevos 

patrones de modelos, donde estas nuevas tecnologías reorganizan la sociedad.  

 

 Las zapatillas All Stars y Nike son las que las caracterizan, por el diseño, porque son 

coloridas, pero las demás marcas como Converse o Adidas implementan nuevos diseños 

originales, estampado, mezclando colores, texturas, apuntando al mercado adolescente por 

ser el nicho más importante y consumidor con mayor frecuencia. Hoy en día no es cuestión 

de tener un calzado cómodo sino que va más allá, tanto como las ropas y los calzados 

deben ofrecerles a los usuarios un estilo propio por lo cual serán conocidos.  

El estilo del flogger se compone principalmente por pantalones chupines, que fue una 

tendencia que se impone paralelamente al nacimiento de los flogger , y que lo utilizan para 

verse delgados, debajo de la cadera, medio caído mostrando la ropa interior como parte del 

look y de colores llamativos como el rojo, verde, violeta, fucsia, amarillo, azul, etc. Las 

chicas también utilizan los chupines  pero también tienen otras alternativas de utilizar 

pantalones, short, polleras, pueden ser tanto de tiro alto o bajo, calzas negras o de colores, 

estampados, pueden ser  de diferentes materiales sintéticos con brillo, modal con lycra, y 

otros con diseños extravagantes.  

Las remeras suelen ser amplias con cuello escotados, y largas debajo de la cadera con 

diversos colores y estampados aniñados o psicodélico, de ubicación parcial o centrado, con 

pinturas fluorescentes, con brillos, a contra tono con la tela de la remera, de diversos 

técnicas de estampados, tratando de tener algo diferente a los demás y original, y así 

conforman esta moda ambigua. 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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Accesorios complementarios los anteojos de sol de gran tamaño, con marcos y lentes de 

colores, cada vez más los diseño de los anteojos se vuelven creativos, donde todos deben 

tener uno, usándolo tanto en el día como para la noche, antes su uso era para proteger los 

ojos de los rayos del sol y hoy es una necesidad. Los tiradores que por lo general se usan 

colgados son de adorno, de colores y estampados, de diferentes largos y las mujeres puede 

utilizar cinturón de elástico para ceñir la cintura y mostrando un poco más la silueta ya que 

utilizan remeras  anchas, los hombre también puede utilizar algún cinto con tachas en la 

cadera o cinturones de telas en colores. También se está implementando el uso de las 

muñequeras de cuero, de algodón, de cuero y de plásticos, bien coloridos o lisos, de 

diferentes tamaños, todos los accesorios que implementan tratan de que sean unisex. 

Se vinculan  mucho con las nuevas tecnologías, celulares con cámaras, que pueda 

reproducir música, que tengan cámara incorporada, las cámaras digitales, que trae consigo 

innovaciones en la manera de vivir de estos chicos, donde necesitan tenerlo para poder 

formar parte. El celular es uno de los objetos principal para ellos, la camarita que presenta si 

tiene flash mejor, ya que ellos lo utilizan todo el tiempo para sacarse foto en los lugares 

donde se reúnen y con la gente que conocen, es más práctico que la cámara,  llevándolo 

consigo a todas partes, tratan de tener el último modelo de celular que está a la moda. Por 

eso se puede ver que en las publicidades de telefonía celular ya utilizan a los flogger como 

actores para atraer más al mercado; y el reproductor de música es importante para poder 

pasarse las tonos que se escuchan ahora, para poder bailar en cualquier lugar.  

En cuanto a la cámara digital viven con la cámara a mano ya que tratan de captar imágenes 

a cada paso, lo utilizan porque tiene mayor capacidad y pueden guardar mas fotos, tratan de 

que sea de último modelo, chiquito, fino, de color, luego esas fotos las suben a la página 

web, para cada toma fotográfica que realizan tiene poses determinados y gestos que los 
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caracteriza, saltando, sin sonrisa, agarrándose el cabello, sacando la lengua, etc. Todo esto 

conforma la moda flogger que llegó y se mantiene así desde su creación.  

Cuando de a poco los chicos iban conociendo esta movida de los fotologs, viendo a los 

floggers que habían, observaban como se vestían y de qué manera, que accesorios tenían, 

como hablaban, quienes eran, entonces cada uno iba adoptando eso con su propio estilo, 

pero manteniendo la línea rectora para pertenecer a esta tribu flogger, entonces cuando 

surgieron estas reuniones todos presentaban el mismo patrón de moda. Y es así que a 

medida que más adolescentes se enganchaban a esta moda, este movimiento se iba 

generalizando y expandiendo.  

Tanto que los locales de ropa también tuvieron que implementarla porque era lo que se 

estaba buscando. Hasta hoy en día se puede observar que cada vez se están aplicando 

estas ropas y accesorios en las vidrieras de ropa adolescente, porque es una moda que va a 

seguir latente.  

 

 

 

 



98 

 

            

Figura3: Objetos e interacción. Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5 Usuario 

Los floggers siguen una moda, que están pendiente a la estética, el peinado, la ropas, todo 

lo que se relacione a su imagen, por eso muchas tribus o adultos no los entienden o los 

critican por esta apariencia asexual, o por una sobreexposición publicando imágenes, que 

para ellos no es así, sino es un modo de vida adoptado por cada uno que les gusta y se 

divierten haciéndolo, sabiendo que a determinada edad esto va a cambiar.  

 

Presentan cinco características básicas que sustenta la identidad como tribu: la estética, los 

lugares de reunión, el estilo de música, el lenguaje, la ideología. Ellos dependen del fotolog, 

sitio web, donde se comunican por mensajes para poder llegar a ser gold, para tener fama 

y ser uno de los más conocidos, que pagan para poder subir más fotos y obtener más 

comentario. 

 

Los floggers suelen estar estereotipados por un patrón en común que se basa de la 

conducta y el estilo, pero cada uno posee una personalidad individual dentro de esta masa 

grupal, tampoco les importa mucho lo que sucede en la sociedad, tratan de vivir su etapa 

de la manera más divertida, variante, si bien para algunos esto de conocerse por medio de 

internet y luego verse personalmente es algo inentendible, pero el adolescente no le da 

tanta importancia sino que pretenden ser alguien, por lo cual que esta introducción a un 

grupo va a influenciar en formar su verdadera personalidad luego de haber vivido ciertas 

experiencia.  

 

Toda la movida flogger surge por la gold flogger más famosa que se llama Agustina Vivero 

de 16 años. Hoy en día presenta más de 18.000 visitas en su página, la cual miles de 

argentinos lo visita, quien se ha convertido en ícono de toda una generación de 
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adolescentes disfruta de este ascenso a la fama, siéndose cada vez más conocida por 

diferentes medios y marcas, siendo protagonista de las mismas como en Nike.  

               

Figura 4: Usuario flogger. Fuente: elaboración propia. 
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Proyecto de línea 

Realidad: 

So Young 

Es una marca para adolescente vanguardista que busca ropa con estilo propio inspirado en 

la última tendencia del mundo, en cuando al diseño, colores, formas, texturas. Representa a 

chicas contemporáneas en un lugar donde lo urbano, la música, la cultura, lo material, lo 

social y lo creativo coexiste en la vida diaria de nosotros.  

Las tiendas son divertidas diferente, mostrando una imagen fresca y moderna,  que se 

convertirá en uno de los referente favoritos de esta tendencia flogger, tanto de edad, grupo, 

y otros que se animen a mas. 

Encontraran todo lo que necesiten en sus armarios, de destaca en todas los tipos de 

prendas que siempre sean funcionales, actuales, innovadoras, joven y rebelde. Siempre 

ofreciendo la variedad que buscan, tanto en precios, como en indumentaria, prendas 

clásicas o básicas con detalles divertidos, hasta las más vanguardistas que reflejan la última 

tendencia 

So Young es un símbolo de diseño y tendencia que presentamos aéreas de forma tal que 

los consumidores no entran solamente a un local comercial sino en un ambiente que los 

caracteriza.  

El personal no es aparte sino que es seleccionado para poder cumplir con nuestros objetivos 

primario que es ofrecer tendencia, diseño, orientando y ayudando a los consumidores en su 

selección final. 
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Definición del servicio / Producto 

Indumentaria para adolescentes. De tendencia pura y masiva, ya que la propuesta de las 

prendas y los diseños fueron pensados para que el adolescente que la utilice sienta que es 

el único que la porte. 

Ofreciendo ropa de la temporada, con una carta de propuesta desde lo clásico a lo 

vanguardista reflejando las últimas tendencias internacionales y diseñadas. 

Ubicación y área de influencia 

Ubicado en el Shopping Abasto (Avenida Corriente y 24 de Noviembre) 

Debido a la fuerte presencia de este target por esta zona, donde se juntan para hacer 

reuniones, encuentros, competencias de bailes o simplemente para conocerse y a su vez 

porque su locación es fácil de encontrar. 

 

Imagen 5: plano de ubicación. Fuente: Abasto Plaza. Disponible en: 

www.abastoplaza.com/english/tourist_points.htm 

http://www.abastoplaza.com/english/tourist_points.htm
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Estructura física 

Se  ofrecerá al cliente una ambientación acorde a la calidad de nuestras prendas y del 

servicio mismo, siendo esta muy marcada por la tendencia flogger. Asociado con un estilo 

juvenil, algo futurista, basado en la movida electrónica que es algo que gusta mucho en los 

adolescentes.  

Con pared exterior en bloques. El local tendrá una vidriera frontal ambientada a la tendencia, 

los maniquíes estarán dispuestos de diferentes posiciones, para darle más diversiones, 

además se podrá mostrar de diferentes puntos de vistas las prendas llamando más la 

atención del público. Con pelucas, anteojos, mostrando rebeldía. 

Vidriera 

Se utilizará luces de neón en la parte inferior de la vidriera para que las prendas resalten 

más su color y le dé un efecto más electrónico y llamativo, creando así una atracción hacia 

la vidriera, por el resplandor de la misma y las prendas que se presentará. 

Además de que la disposición de los maniquíes son de diferentes poses lo cual aún no se 

ha visto, más los colores de las prendas mismas y la ropa en sí, incluyendo los accesorios 

de la temporada, todo está armonizado para llamar la atención y que quede en la mente de 

los consumidores: floggers.  

También se pondrá un papel laminado en el vidrio de la vidriera para que le dé un efecto 

tornazolado, por lo cual tengan que acercarse para poder observar mejor que es lo que se le 

ofrece. 
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Imagen 6: vidriera del local. Fuente: elaboración propia 

Identificación de los consumidores 

So Young está destinada un target de adolescente del sexo femenino entre 13 a 17 años 

que se denominan flogger, que buscan un estilo propio, divertido, con variedades de 

productos y carta de colores. Apuntando al nicho Teen de un nivel socio económico medio 

alto. Que se caracterizan por su manera de vestir, hablar, caminar, bailar, los anteojos, 

peinados, accesorios y comportamiento. 

Hábito de los consumidores 

Estos adolescente en los días de semanas van al colegio, luego salen entre amigas/os. Se 

reúnen los fines de semana en el Shopping Abasto o algunas veces en determinados 

lugares que se designan, pueden ser Unicenter, costanera, en Palermo, pero el centro de 

reunión es en el centro comercial en el patio de comida, en el hall del cine o en las afueras 
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de esa sección. Se identifican ya que suelen sacarse fotos constantemente, y subirlas al 

fotolog, conociéndose entre todos ellos por ese medio. 

Crean sus propias fiestas que reúnen a todos los flogger de la capital y sus alrededores  

para conocerse y así crearon hasta su paso de baile que los identifica. Son adolescente que 

están tiene una imagen y suelen utilizar mucho estampados, colores estridentes, accesorio 

que los acompañen, tiene un peinado particular como así los anteojos de sol. 

Identidad 

¿Cómo soy? 

So Young es una marca distinta a lo que venían buscando los adolescentes, por la calidad y 

la diferencia ante las demás marcas. 

Divertida, creativa, innovadora, presentando propuestas alternativas para toda la comunidad 

teen se anime a ser única en cuanto a la imagen. 

¿Cómo quiero que crean qué soy? 

Que sientan que si no tienen alguna prenda de nuestra marca no van a ser populares ni 

estar a la moda. Ya que hoy en día la vestimenta es muy importante para ellos para generar 

esta popularidad en la misma generación con nosotros lo van a conseguir. 

¿Cómo creo que debo ser? 

Una empresa con grandes propuestas sin limitaciones llegando a nuevas tendencias, 

ganando puntos y la confianza de todo el público, para ser cada día mejor. Y ofrecerles al 

mercado lo que desean siempre con personalidad. 

¿Cómo quiero que crean que debo ser? 
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Como una marca alternativa que ofrece muchos productos para los distintos rubros en el 

que se mueven, teniendo en su vestimenta siempre presente algo de So Young que es 

sinónimo de moda para ellos. 

Publicidad  

Para la publicación de la marca se utilizarán los siguientes medios gráficos: 

Revistas 

                                         

Imagen 7: Revista Para Teens. Fuente: Revista Para Teens. Disponible en: 

www.freewbs.com 

Imagen 8: Revista Seventeen. Fuente: Revista Seventeen. Disponible en: 

www.webconferencia.net 

Internet 

                            

Imagen 9: Logo de myspace y fotolog. Fuente: Critica a myspace y fotolog. Disponible en: 

www.numerof.com 

Imagen 10: Logo de Youtube. Fuente: Youtube. Disponible en: www.youtube.com 

Imagen 11: Logo de MSN. Fuente: Nick de msn. Disponible en: www.systemcubes.net 
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Estos dos medios fueron seleccionados ya que en caso de las revistas las mujeres utilizan 

estereotipos de imagen para poder recrearlas y saber qué es lo que está a la moda. Y en 

internet porque estos adolescentes giran en entorno a sus fotolog, miran videos por you tube 

que ellos mismo lo hacen para los otros y también por msn haciendo girar iconos o fondos 

de mi marca. 

Imagen 

Imagen pública 

Se busca que las consumidoras relacionen lo divertido, colorido,  lo atrevido  al igual que la 

buena calidad de materiales, diseños originales,  y un ambiente a su ritmo. Con lo que ellos 

buscan y que se sientan cómodos. 

Imagen  deseada 

Que los consumidores no tenga como un referente a la moda, único para ellos que, piensen 

que no van a conseguir la popularidad necesaria sin nuestra marca. So Young una marca 

fuerte con mucho potencial que quiere demostrar fidelidad antes sus clientes. 

Análisis F.O.D.A 

Fortalezas 

La capacidad en cuanto a la selección de diseñar, tanto estampados y prendas que sean 

diferentes, llamativos para satisfacer al consumidor, a su vez la calidad de la prenda, las 

terminaciones, la incorporación de texturas en la tela, la moldería que calen perfecto. El 

servicio que brindamos, la atención al cliente, la ambientación y la musicalización acorde 

hasta que el local sea una experiencia agradable para que el cliente vuelva. 
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Oportunidades 

Apertura de locales en la costa, como Pinamar o Villa Gesell donde este nicho se mueve en 

las vacaciones. Organizando un evento o fiesta en la playa para promocionarlo. 

Insertar una nueva línea de calzado o ropa interior, o crear una línea de gorras o mochilas, 

una vez que estemos insertados en el mercado se analizara la posibilidad. 

Debilidades 

Ir mejorando temporada tras temporada las ideas de diseño para que la empresa siga 

renovándose en cuestión de que este público es muy variante y buscan cosas innovadores 

entonces todo tiene que ser constante y nuevo que llame su atención. Ya que la nueva 

generación pide más. 

Amenazas 

Las demás empresas destinadas a este tipo de target, tratan de ir renovándose, por ende la 

ambientación y los costos van a ser paralelos y relativos. 

Macrotendencia: Tecnología 

Acciones: Utilizan únicamente el fotolog y el programa Messenger, se sacan fotos en 

cualquier parte posando de diversas maneras y haciendo muecas.  

Entorno: ambiciosos por que están diariamente subiendo fotos y leyendo mensaje, dejando 

o respondiéndolos, relación a partir de la tecnología. Al pasar por sus páginas le van dando 

raiting llegando hasta ser gold o sino pagando por día, para obtener más espacio en sus 

páginas que sirve para recibir más mensajes y subir más fotos. 
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Interacción: la página fotolog, hay veces que no se ven la cara pero se conocen por la web 

creando una imagen virtual  

Objeto: Cámara de celulares, cámaras digitales, cámara web, fotolog, messenger. 

Usuario: fotogénicos a la hora de sacarse fotos no le importa donde estén siempre posan, 

hacen caras, tratando de llamar la atención para luego subirlas a la página.                                

                       

Macrotendencia: Tecnología

 

Imagen 12: macrotendencia: tecnología. Fuente: elaboración propia. 

Macrotendencia: Poder 

Acciones: personas de un alto poder adquisitivo, que se diferencian por clases, teniendo 

objetos u caracterizándose por el uso de elementos en tendencia de última moda.  
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Entorno: Amistoso que tratan de conocer a más personas cada día, pasando la tarde 

divirtiéndose, bailando, estando con otros de su par, siempre en grupo. 

Interacción: Social cultural con mezcla de género. 

Objeto: se caracterizan por utilizar chupines de colores llamativos, remeras recargada en 

estampa, escotadas, anteojos de sol de gran tamaño con marcos de colores, collares de 

colores, vinchas, zapatillas estampadas coloridas, por lo general tiene piercings. 

Usuario: Tienen una personalidad desinteresada por las opiniones que se generan por su 

forma de vestir, peinar, actuar, bailar. Al tener la edad de 13 a 17 años no tiene motivos de 

que preocuparse,  pasan el tiempo juntos en espacios públicos para conocerse con los 

demás flogger. 

                                 

Macrotendencia: Poder

 

Imagen 13: macrotendencia: poder. Fuente: elaboración propia. 
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Colección: otoño – invierno  

          

 

Imagen 14: colección 1. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 15: colección 2. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 16: colección 3. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 17: colección 4. Fuente: elaboración propia.  
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Imagen 18: colección 5. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 19: colección 6. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 20: colección 7. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 21: colección 8. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 22: colección 9. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 23: colección 10. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusión  

 

Los adolescentes intentan diferenciarse, ya que al vivir un mundo globalizado, los tienden a 

homogeneizar, lo hacen mediante la creatividad, originalidad y la innovación, siempre 

buscando identificarse con algo. Aproximadamente el 30 % de los adolescente se comparan 

o crecen experimentando la vivencia en alguna tribu urbana como grupo de pertenencia, 

aceptando la moda, la forma de comunicarse y las tendencias.  

El ser de cada uno no se modifica pero los ideales, como los pensamientos, sino que cada 

uno se caracteriza por uno o por varios, pero adopta uno, por ende no se puede prejuzgar a 

los demás grupos, los conceptos, las ideas que posee cada adolescente en la mente varía 

según el joven y desde un principio posee un significado y es variable. 

Mediante los avances tecnológicos, surgen la introducción de conocimientos de nuevas 

costumbres, intereses y maneras de relacionarse, estableciendo un nuevo lenguaje entre los 

miembro del mundo virtual, los usuarios establecieron códigos o palabras para facilitar la 

manera en conocerse siendo mucho más rápido y acortado, logrando que los adolescente 

se comuniquen y compartan cosas en común. Como en la página fotolog que permitió a los 

flogger conocerse entre sí, formarse como tribu y convertirse como una subcultura, de 

manera simple y divertida, subiendo fotos y conocer a personas de diversas partes.  

 

Los floggers, en general, cultivan una imagen andrógina, la vestimenta y los peinados es 

una de las mayores causas de discriminación que sufren ya que la imagen es afeminada, 

aunque a ellos no le interesan las opiniones de la sociedad sino del los demás floggers que 

los rodea, ya que es el estilo y el look que los caracterizan y se sienten cómodo con ello, 

porque están atravesando una etapa en donde lo fundamental es verse bien y ganar 
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popularidad en su grupo, a través de lo que se ve, que no solo imponen un nueva 

vestimenta sino un estilo. No buscan la fama masiva de salir en la televisión o en portadas 

de revistas sino ser conocido entre su entorno. 

Este estilo que presentan lleva a concretar de la futura moda sin tendencia, es decir cada 

uno va a vestirse con las ropas que se presenten sin ningún orden u manera, esto da 

confianza y personalidad a la persona, aunque siempre va a ver parámetro en la moda, la 

gente trata de individualizarse y ser más dependiente consigo misma, al igual de las 

generaciones de adolescentes futuras que van a seguir desarrollándose, las tendencias van 

a tratar de ir evolucionando cada vez más rápidos para ir adaptándose a ellos. 

Para finalizar se puede decir que los flogger se visten de esta manera porque es una moda 

que se creó con toda esta movida de los adolescentes, sumando a la tendencia del 

momento, que son esas tipologías que los caracterizan, a medida que iban siendo más 

nombrados la mayoría de las marcas o locales de ropas destinada a los adolescentes 

enfatizaron más la demanda.  

Al ser adolescentes no cuentan con un alto conocimiento intelectual, entonces recurren a la 

imagen, en la cual viven un tiempo y un espacio determinado, por eso que se torna 

importante para ellos, que va a seguir estando para los jóvenes que tengan edades  entre 13 

a 17 años, que buscan identificarse, pertenecer a un grupo, sentirse libre, ser como ellos 

quieren ser, indagando su personalidad, y ser alguien, pero cuando superen la edad de los 

19 años aproximadamente, dejaran de hacerlo. No porque no puedan pertenecer sino que 

ellos mismos van a cruzar el paso que los separa de la adolescencia.  

Esta tendencia se convertirá en moda, ya que con los nuevos avances tecnológicos, más las 

tendencias, cada vez son más libres, coloridas, enfatizan más a este nicho sin dejar que 
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termine esta movida flogger, y ellos siempre buscarán resaltar con las ropas y no perder 

quienes son. A medida que van creciendo van a ir viviendo nuevas experiencias, por eso 

esta etapa es un puente entre la sociedad adulta y la niñez.  

 



124 

 

Lista de referencia bibliográfica: 

 

Aguirre, A; Rodríguez, M. (1997) Skins, Punkis, Okupas y otras tribus urbanas. Barcelona: 

Bárdenas. 

 

 

García Canclini, N. (1990).Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y Salir de la 

modernidad. México D.F.: Grijalbo. 

 

López Laurie, A. (1994): El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir. 

Barcelona: Paidos (Ed.). 

 

Muñoz, M. y Tapia, V. (01-12-2007). ¿Nuevas Tribus Urbanas o simple ruido?.Capital 

Federal: Wordpress. Disponible en: http://sociologo.wordpress.com/2007/12/01/pkm-plais/ 

  

Piyuel Raigada, J. L.. (1994). Internet, Reis. La moda o el aprendizaje de la integración por 

el cambio, 57, 246-227. 

 

 

 

 

 

 

 

http://sociologo.wordpress.com/2007/12/01/pkm-plais/


125 

 

Bibliografía: 

Abestastury, A y Knobel M. (1997). La adolescencia normal: un enfoque psicoanalítico. 

Capital Federal: Páidos.   

 

Aguirre, A. y Rodríguez, M.- (1997) Skins, Punkis, Okupas y otras tribus urbanas. Barcelona: 

Bárdenas. 

 

 

Avellano, I. (2006). Ser adolescente no es fácil. Madrid: La esfera de los libros.  

 

 

Cerdá, E. (1978). Una psicología hoy. Barcelona: Herder.  

 

 

Chueca, U. (2003) Psicología. Lima: Sdb. 

 

 

Costa, P. , Peréz Tornero, J. M.  y Tropea, F. (1997).Tribus urbanas, el ansia de identidad 

juvenil: entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. Capital Federal: 

Paidós.   

 

Engelmayer, O. (1996). Psicología Evolutiva de la infancia y de la adolescencia. Capital 

Federal: Kapelusz.   



126 

 

García Canclini, N. (1990).Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y Salir de la 

modernidad. México D.F.: Grijalbo. 

 

Lipovestky, G. (2004). El imperio de lo efímero. Anagramas. Barcelona: S.A.  

 

 

López Laurie, A. (1994): El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir. 

Barcelona: Paidos (Ed.). 

 

Matali, J.  y Lluis Malda, J. Á. (2008). Adolescentes y nuevas tecnologías. Barcelona: Edebe 

(Ed.).  

 

 

Muñoz, M y Tapia, V. (01-12-2007). ¿Nuevas Tribus Urbanas o simple ruido?. Buenos aires: 

Wordpress. Disponible en: http://sociologo.wordpress.com/2007/12/01/pkm-plais/ 

 

Piyuel Raigada, J. L. (1994). Internet, Reis. La moda o el aprendizaje de la integración por el 

cambio, 57, 246-227. 

 

Salinas García, T. (2003).Nociones de Psicología. Lima: Adunk S.R.L. 

 

Sanchéz Millet, A. y Entiwistle, J. (2006).El cuerpo y la moda: una visión sociológica. 

Barcelona: Paidós Ibérica. 

http://sociologo.wordpress.com/2007/12/01/pkm-plais/

