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Resumen 

El siguiente documento presenta los resultados de una investigación de carácter 

cualitativo que pretende identificar las representaciones sociales  que tienen las adolescentes 

del sexo femenino sobre el concepto de “moda”. Se abordan temas relacionados a la 

identidad de los jóvenes, las formas de manifestación de las representaciones sociales, el 

entorno mediático, el impacto de la moda durante este rango de edad, temas como la 

globalización y además el consumismo que generan las marcas en los adolescentes a través 

de la necesidad de compra.  

En esta investigación se emplea la técnica de entrevista acompañada de un grupo 

focal, con el fin de explorar los diferentes significados que los adolescentes le dan a la moda 

y el efecto de los contenidos mediáticos sobre su percepción del mundo y estilos de vida. 

Palabras claves: Representaciones sociales, identidad, moda, entorno mediático, 

globalización, consumismo, referentes. 

 

Abstract 

The following document presents the results of a qualitative research that aims to identify the 

social representations that young girls have about the concept of "fashion". Issues related to 

the identity of young people, the ways of manifestation of social representations, the media 

environment, the impact of fashion during this age range, issues such as globalization and the 

consumption of brands in adolescents are addressed, through the need to buy. 
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This research uses the interview technique accompanied by a focus group, in order to explore 

the different meanings that adolescents give fashion and the effect of media content means on 

the perception of the world and lifestyles. 

Keywords: Social representations, identity, fashion, media environment, globalization, 

consumerism, referents. 
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Nota Introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero ¿Cómo ser un chico/chica atractivo, cool y socialmente aceptado?: Representación 

sociales y sus características percibida por los adolescentes a través de la publicidad y los 

contenidos de los medios de comunicación, propuesto y dirigido por el Docente Investigador 

Rodrigo Cisternas, acompañado de la Co-Investigadora Priscila Marchan, docentes de la 

Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del proyecto de Investigación-Semillero es conocer las representaciones sociales 

en torno a  

● roles de género  

● belleza  

● moda  

● éxito  

a partir de los contenidos mediáticos, publicidad publicada en las revistas más leídas en el 

Ecuador por los adolescentes (según Kantar-Ibope y y los propios consumos digitales de los 

jóvenes entre 13 y 15 años de la ciudad de Guayaquil del nivel socioeconómico medio alto-

alto.  

Para este estudio cualitativo se usaron técnicas de entrevistas y grupo focal y fue realizado en 

la ciudad de Guayaquil entre agosto y octubre de 2018. 
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Introducción 

En la actualidad, los adolescentes viven inmersos en una cultura audiovisual donde los 

contenidos a los que acceden y hacen circular a través de diferentes plataformas, forman parte 

de su educación informal, ocasionando un impacto en la construcción de su identidad, estilos 

de vida, gustos y tendencias (Cruz, 2016). 

En este trabajo se exponen los resultados de una investigación que busca identificar 

las representaciones sociales que tienen las adolescentes del sexo femenino de 13 a 15 años 

sobre moda, discutidas a partir de imágenes publicitarias impresas o digitales. 

Cuando hablamos de representaciones sociales, nos referimos a realidades 

constituidas a través de las interacciones sociales, las cuales están mediadas por los sistemas 

de significaciones que los sujetos construyen colectivamente y por ende caracterizan las 

relaciones sociales que los diferentes sujetos y grupos establecen. Por tanto, las 

representaciones sociales son constituyentes pero también son constituidas en el orden social 

(Palacios, 2012). 

Moliner (2014), basado en los planteamientos de Moscovici, propone que una 

“representación social se presenta concretamente como un conjunto de elementos cognitivos 

con relación a un objeto social, siendo en este caso, la moda. 

La definición de moda según la Real Academia Española, se refiere al uso, modo o 

costumbre que está en boga durante algún tiempo o en un determinado país, dentro de este 

grupo se incluye los adornos y vestimentas que un determinado momento gozan de una 

destacada aceptación (RAE, 2017), dando lugar a que las creencias, modos de vida, valores y 

tradiciones de cada individuo durante toda su vida, principalmente durante el proceso de 
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transformación de la niñez a la etapa adolescente, sean determinantes para definir su 

identidad y aceptación en la sociedad. 

A raíz de esta definición se plantea una pregunta: ¿Qué significa para las adolescentes 

“estar a la moda”?. Tomando en cuenta que la constante búsqueda por encontrar un lugar en 

la sociedad, llevan al adolescente a adoptar tendencias de la cultura global. La moda crea 

vínculos de comunicación, contacto y relación con otras personas, lo cual les permite 

desenvolverse en el entorno que las rodea. 

Cisternas (2017), aborda el tema de la influencia que ejercen el entorno, las marcas y 

la publicidad en la configuración de referentes simbólicos que aportan en la construcción de 

identidad en los adolescentes. A través de un análisis comparativo, se pudo constatar que las 

marcas se convierten para los jóvenes en un reflejo de quienes son, además de una forma 

válida de generar relaciones sociales, ya que la imagen que proyectan al mundo, la consideran 

una imagen representativa de ellos mismos. 

Por lo tanto, el estudio que se plantea hacer es pertinente ya que a pesar de que se han 

realizado estudios previos sobre representaciones sociales, los significados que tiene el 

concepto de moda en jóvenes adolescentes y el impacto de la publicidad en los mismos, es un 

tema poco explorado. 

Con el propósito de comprender los temas anteriormente mencionados, se desarrolló 

una investigación cualitativa compuesta por 5 entrevistas realizadas a 5 adolescentes del sexo 

femenino mediantes las cuales se buscó profundizar las percepciones que tienen las 

adolescentes sobre lo que significa estar a la moda. 
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Además, estas entrevistas estarán acompañadas de 1 grupo focal realizado a 7 

adolescentes del sexo femenino, siguiendo un modelo de preguntas y actividades 

estructuradas con el fin de encontrar hallazgos que permitan responder a los diferentes 

objetivos planteados en esta investigación. 
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Antecedentes 

La adolescencia es una etapa de transición, en la cual ocurren una serie de cambios y cargas 

emocionales, que permiten al adolescente cuestionarse sobre su lugar en la sociedad y 

mantenerse en una constante búsqueda del “ yo”. Es un momento crucial de replanteamiento 

de la identidad del sujeto donde modifica la imagen de sí mismo, sus relaciones con quienes 

le rodean, al tiempo que reconoce un lugar distinto en el mundo en su propio desarrollo.  

Los medios de comunicación y el entorno mediático juegan un papel fundamental 

dentro de este proceso de desarrollo ya que configuran estilos de vida,  especialmente entre 

los jóvenes, modas que descansan en formas de pensar en culturas juveniles por las que 

justifican determinados comportamientos (Téramo, 2006) 

La moda, por su lado, puede entenderse como un “código” o un “lenguaje”, que 

permite descifrar significados, los cuales varían de acuerdo al contexto. Se refiere a un estilo 

que es aceptado por un grupo grande de personas en un momento dado. (Solomon y Rabolt, 

2004). 

Para los adolescentes, el disponer de un tipo de ropa determinado, puede significar el 

pertenecer e interactuar o no con un grupo social. El no poder disfrutar de los medios de sus 

pares es causa de frustración sobre todo en las primeros fases de la adolescencia en donde se 

sienten más inseguros e influenciables (Iglesias, 2015). 

Es por eso que más allá de la comunicación de las marcas, el grupo de referencia 

juega un papel importante en el proceso de compra específicamente de vestuario ya que 

genera en el adolescente tranquilidad y sentimiento de aceptación.  

Un grupo de referencia son las personas capaces de influir en las decisiones de 

compra de otros consumidores, ya sean los padres, amigos o cualquier otro grupo de interés 
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que sea importante para el consumidor, afectando así sus preferencias para poder pertenecer y 

ser aceptado por dicho grupo (Piedrahíta, 2012). 

En estudios previos llevados a cabo en Estados Unidos, como es el caso de la 

investigación realizada por las firmas Scarborough Research y Arbitron de Nueva York 

(2009), los resultados arrojaron un porcentaje superior hacia las actividades de compra 

indumentaria entre adolescentes de 12 a 17 años (70%) sobre el resto de actividades como 

entretenimiento o socialización.  

Según Solomon y Rabolt (2004), el vestuario es una categoría en la cual, con 

frecuencia, en lugar de existir una etapa clara de reconocimiento intrínseco de la necesidad, 

se presenta la compra de una prenda por exposición a estímulos como pueden ser el producto 

o un incentivo emocional.  

Para ambos autores, existen entonces diferentes fuentes de información en cuanto a 

moda: las fuentes impersonales como vitrinas, anuncios televisivos, videos, catálogos y 

revistas de moda. Fuentes personales que se refieren a conversaciones con amigos y amigas o 

a la observación de personas en sitios públicos o reuniones. Fuentes neutrales dentro de las 

que se encuentran actores de televisión o cine y, por último, fuentes objetivas tales como 

reportes de consumo y páginas web. 

Finalmente, durante la evaluación de alternativas, hablan de diversos criterios de 

evaluación que los consumidores usan al momento de tomar decisiones en cuanto a vestuario 

y moda. Estos criterios son: conveniencia, estilo personal; economía, utilidad; atractivo, 

estética; calidad, imagen, entre otros. 

En una investigación realizada por Piedrahíta, Ceballos, y Bejarano (2012), se exploró 

la conducta de compra en centros comerciales en adolescentes de la ciudad de Medellín. Para 
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ello, se utilizó un método etnográfico con el fin de comprender las decisiones del consumidor 

mediante observación y entrevistas breves. Los resultados en cuanto a la relación con la moda 

mostraron que los adolescentes tanto mujeres como hombres entre 13 a 15 años tienen 

identificadas la gran parte de sus marcas preferidas y la mayoría manifestaba darle gran 

importancia a la moda. La moda para estos adolescentes, está estrechamente ligada a la 

aceptación por parte del grupo, por consiguiente, buscan utilizar estilos muy similares entre 

sí.  

La investigación realizada, corrobora la importancia de los amigos como un punto 

fuerte de referencia. La decisión de compra está fuertemente influenciada por las opiniones y 

comportamientos de los amigos (Solomon & Rabolt, 2004). 

Internet también ha contribuido significativamente a contornear la realidad, 

principalmente porque es un medio consumido por la mayoría de adolescentes. Desde una 

visión local, según datos del INEC (2016), en Ecuador el 61,2% de menores de entre 5 y 15 

años utilizan Internet. Es decir, más de la mitad de los usuarios de esta red está compuesto 

por jóvenes.  

Por otro lado, en una investigación cuantitativa realizada por Cabrera, Chacón y Vera 

(2015), se efectuó un análisis de las diferentes tendencias que tienen los adolescentes al 

momento de utilizar Internet. Se realizaron encuestas a estudiantes de diferentes colegios de 

Ecuador. Los resultados determinaron que el 95% de los adolescentes tienen acceso a 

internet, además, el 60% lo utilizan en redes sociales frente a buscadores académicas como 

música o entretenimiento.  

En el contexto actual de los jóvenes, la facilidad que el internet les da para crecer en 

un entorno mediático, permiten que la publicidad y los medios de comunicación les ofrezcan 

una imagen con la cual ellos pueda identificarse. La creciente influencia social de los medios, 
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es paralela al crecimiento de la actividad publicitaria, un mercado en el cual los jóvenes 

tienen una presencia e importancia creciente. 

A través de la publicidad, las marcas apuntan al grupo más vulnerable, aquellos que al 

encontrarse en una etapa de autodescubrimiento podrían fácilmente adquirir significados de 

la cultura local.  

Los ejecutivos de cuentas publicitarias coinciden en señalar el target juvenil como el 

más prometedor actualmente para las marcas consolidadas ya que no sólo son un público 

vulnerable, sensible a mensajes emotivos y escasamente racionales, sino que además 

desarrollan fácilmente mecanismos de identificación con las marcas (Mendiz, 2005). 

La “moda” entonces, tiene significaciones muy profundas en la vida de un 

adolescente. Es una vía válida para mostrarse ante los demás de una forma determinada y 

proyectar un estilo. Es por lo tanto para ellos, una forma de construir esa identidad tan 

anhelada.  

La publicidad refuerza en ellos la relación entre el consumo de diversos bienes y la 

realización personal, éxito social, entre otros. Por este motivo, es importante conocer el 

proceso de la adolescencia como punto de partida que explica los factores internos y externos 

que influyen en la construcción de identidad como también las representaciones sociales de 

las adolescentes, construidas a partir del concepto de moda. 

 

 

 

 

 



 

Grado. Representaciones sociales de adolescentes sobre moda 

 

14 

Revisión Conceptual 

1.1  Fenómeno de la Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como “Una etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana de 12 a 

14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan 

cambios tanto en el aspecto físico (estimulación y funcionamiento de los órganos por 

hormonas: femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el 

perfil psicológico y de la personalidad; sin embargo, la condición de la adolescencia no es 

uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo (OMS, 2011). 

Güemes, Ceñal e Hidalgo (2017), señalan que la adolescencia constituye un período 

donde se logra un importante crecimiento y desarrollo físico. Es una fase de transición ya que 

supone un período de cambio y transformación que busca alcanzar los objetivos psicosociales 

necesarios en la evolución del adolescente a la edad adulta, como son: lograr la 

independencia, aceptar su imagen corporal, establecer relaciones con los amigos y lograr su 

identidad. 

Además añaden que durante los primeros años de vida, se da un proceso formativo y 

al llegar a la adolescencia, esta transformación hacia la madurez, supone un período de 

ansiedad y perturbación de la personalidad.  

Estos autores, han esquematizado la adolescencia en tres etapas: Adolescencia inicial. 

Abarca aproximadamente desde los 10 a 13 años, y se caracteriza fundamentalmente por 

cambios puberales. Adolescencia media. Comprende desde los 14 a los 17 años y se 

caracteriza, sobre todo, por conflicto familiares, debido a la relevancia que adquiere el grupo 
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y finalmente la Adolescencia tardía. Que abarca desde los 18 a los 21 años y se caracteriza 

por la reaceptación de los valores paternos y responsabilidades propias de la madurez. 

Una de las ideas de Hall (1904), citada por Arnett (2010), explica que durante la 

adolescencia media, el individuo atraviesa una serie de trastornos mediante los cuales, la 

tormenta y el estrés adolescente se reflejan en la mayor frecuencia de tres problemas durante 

el período adolescente: conflictos con los padres, trastornos del estado de ánimo y conductas 

de riesgo. 

Las conductas de riesgo son aquellas situaciones en las que el adolescente se ve 

involucrado a causa de múltiples demandas que las relaciones sociales le plantean y pueden 

implicar exigencias o metas difíciles de alcanzar. (Páramo, 2008). 

Durante esta instancia, el grupo de iguales representa para los adolescentes una fuente 

de afecto, simpatía y entendimiento. En él encuentran el reforzamiento necesario para los 

aspectos cambiantes de su personalidad.  El grupo de pares constituye la transición necesaria 

al mundo externo para lograr la individuación adulta ya que, pasando por la experiencia 

grupal, el joven podrá empezar a separarse y a asumir su identidad adulta  (Díaz, 2006). 

Además, Los adolescentes pasan sus mejores momentos con sus amigos, ya que con ellos se 

sienten libres, abiertos, parte del grupo, emocionados y motivados. 

En el transcurso de la vida, pasamos por momentos complejos y definitorios de lo que 

estamos siendo y de lo que seremos más adelante. En este camino, el drama de la 

adolescencia, que integra, sintetiza y expresa las crisis de las etapas anteriores (Erikson, 

1992) constituye un paso decisivo, una reconstitución vital de nuestro ser que nos lleva a 

resurgir como individuos nuevos hacia el reto de ser adultos. 
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1.2  Construcción del “yo” y relación con los pares. 

Durante la etapa de la adolescencia, los jóvenes se encuentran en plena búsqueda de su 

identidad; atraviesan un proceso de maduración, dejan de ser niños y dependientes de los 

demás para convertirse en adultos y por ende su rol en la sociedad cambia. 

La identidad de un individuo engloba una serie de componentes que permiten la 

construcción y reconocimiento del ser. El sentimiento de identidad es el conocimiento de la 

persona de ser una entidad separada y distinta de las otras (Grinberg & Grinberg, 1980). 

Es por eso que Grinberg y Grinberg señalan en su teoría de identidad (1980) que la 

construcción de la misma no sólo se da desde un aspecto personal, sino que además influye el 

aspecto social y la consolidación del sentimiento de identidad depende tanto del desarrollo 

del mundo interno del individuo como de una serie de factores sociales y económicos que 

pueden obrar en el sentido de facilitarla u obstaculizarla.  

Bordignon (2005), cita la teoría de Erikson (1981), que propone a la identidad como 

una relación que surge entre un individuo y su grupo: compartir cierto carácter esencial con 

los otros en vínculo con la mismidad.  

Todos estos conceptos nos demuestran que el carácter psicosocial influye de forma 

determinante en la construcción del ser. La relación con los demás, el encontrar un espacio 

dentro del entorno que nos rodea y poder encajar en un determinado grupo social, permiten al 

individuo establecer su yo. 

Este proceso de identidad tiene un punto de partido, que es el entorno en el cual se 

desenvuelve el adolescente. La familia, la escuela y la sociedad proporcionan a los 

adolescentes la posibilidad de que descubran el mundo y se incorporen de forma consciente a 
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la cultura, permitiéndoles experimentar y descubrir nuevos campos de conocimiento en los 

cuales el adolescente busca reestructurar su yo.  

  El yo, comprende la suma de los sentimientos, emociones, impulsos, deseos, del 

individuo. Todas las formaciones psíquicas que una persona identifica como algo propio 

(Monroy, 2006). 

El psicólogo Wilhelm Wundt, fundador de la psicología como ciencia experimental,  

entendía por formaciones psíquicas toda parte compuesta por nuestra experiencia inmediata 

que se distingue por ciertos caracteres de cualquier otro contenido de la experiencia misma. 

(Wundt, 1900, p.123). En el caso de los adolescentes, buscan formar un sistema de teorías, 

valores éticos e intelectuales que se organicen en una ideología, que pueda trascender su 

existencia individual (Monroy, 2006). 

Una ideología propone un conjunto de características que distinguen a un sujeto de los 

demás, donde pueda encontrar su individualidad y su propio espacio como un ‘yo’. 

Como resultado de la insaciable búsqueda del yo, la consciencia movilizará su mundo 

interno haciendo que el adolescente busque desesperadamente nuevos elementos de identidad 

en su entorno social, en especial en el grupo (Grinberg & Grinberg, 1980). Por esta razón, el 

adolescente procura vincularse a su grupo de pares, en donde siente seguridad y comprensión 

al compartir con personas que atraviesan por circunstancias similares.  

El individuo desarrolla el sentido de pertenencia en su grupo, porque siente que tiene 

algo valioso que aportar, lo que le es propio y que sabe que puede enriquecerse con las 

aportaciones de los demás; esta parte social del individuo conlleva elementos de creatividad 

que están presentes en su capacidad de vincularse. (Grinberg & Grinberg, 1980). 
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El grupo de pares representa para los adolescentes un apoyo fundamental. En él, 

encuentran el reforzamiento necesario para los aspectos cambiantes de su personalidad. El 

grupo les ayuda a diferenciarse de su familia y a reconstruir su identidad porque le transfieren 

gran parte del apego que anteriormente mantenían con la familia y con los padres en 

particular. (Páramo, 2008). El adolescente, se integra en la subcultura de los pares, de  

conformidad con sus valores, reglas y forma de vestir, en un intento de separarse más de la 

familia (Güemes, Ceñal e Hidalgo, 2017) 

Al modificarse estos lazos, la amistad de sus pares adquiere una importancia que no 

tenía antes. Por lo tanto, se da un incremento progresivo del peso del grupo de iguales y de 

otras figuras no familiares en la formación de la identidad a medida que se avanza a lo largo 

de la construcción del yo del adolescente. (Páramo, 2008). 

 La construcción del yo,  no empieza ni acaba en la adolescencia, sino que se trata de 

un proceso largo, complejo y gradual. Goldberg (2007) señala que, el adolescente que anda 

en busca de una identidad propia, antes de convertirse en propietario de una personalidad que 

lo diferencie del resto, ‘alquila’ personalidades ajenas, se las prueba y luego las desecha. Este 

adueñamiento o alquiler de la identidad de otros, se denomina ‘identificación’ y es durante la 

adolescencia que adquiere mayor intensidad, generando dos tipos de identificaciones, la 

parcial y la total.   

Además, Goldberg (2007), manifiesta que La identificación es parcial cuando se 

admiran e imitan determinados aspectos de un personaje o grupo, mientras que en la 

identificación total, la admiración e imitación se da a tal grado que el adolescente cree ser el 

personaje. 

Durante esta etapa, la identidad para los adolescentes va de la mano con la forma de 

llevar su vestimenta, el cabello, la forma de hablar, caminar, es decir, con los estilos que 
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poseen un personaje o un grupo. El adolescente busca ser aprobado por el grupo y debe 

conseguir ser aceptado, absorbiendo actividades y características típicas del mismo 

(Goldberg, 2007).  

Es decir, de cierta manera ‘el look’ se convierte en una forma de socialización 

identificación. Además, los adolescentes empiezan a definir  de forma clara y firme sus 

gustos en términos de vestirse, modelos a seguir y especialmente marcas con las cuales se 

identifican (Breton, 2014). 

A todo este aspecto, Páramo (2008), agrega que en la etapa de la adolescencia, las 

posesiones materiales funcionan como ‘fachadas’ con las cuales un joven debe hacer frente a 

este período de cambio. Todas estas posesiones, funcionan como extensiones del cuerpo y en 

definitiva, reflejan la decoración de nosotros mismos y le da a los adolescentes signos de 

identidad. 

Como se ha planteado a lo largo de este capítulo, el período de la adolescencia se 

relaciona a una serie de procesos relativos al desarrollo de la personalidad, ligados a todos los 

cambios fisiológicos, iniciadores del período, de cuestionamientos sobre la identidad y el 

ambiente social en que este individuo se desarrolla. Es decir, que la adolescencia comienza en 

la biología y termina en la cultura. Siendo la misma, la que determine cuán largo será el 

período de adaptación a los cambios de la adolescencia. (Monroy, 2006). 

1.3 Representaciones sociales 

El psicólogo social y creador del concepto de representación social, Serge Moscovici, explica 

en su tesis doctoral citada por Palacios (2012), que las representaciones sociales son: 

una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de 
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conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación  (Moscovici, 1979, p.17-18). 

 En su planteamiento, Moscovici (2000), argumenta que las representaciones sociales 

definen la realidad, la constituyen y la condicionan. Las formas más relevantes de nuestro 

medio físico y social están fijadas en representaciones y nosotros mismos estamos formados 

en relación con ellas. Es decir, establece que existe una forma de pensamiento social o 

colectivo mediante el cual los individuos obtienen cierta percepción común de la realidad y 

además, actúan en relación a ella. (Rovira, 2018).  

Basada en las teorías de Durkheim, Villaroel (2007) establece que “Al representar un 

objeto, al imaginarlo mentalmente, no se trata de una simple reproducción porque en el acto 

cognoscitivo de representación, siempre hay una reconstrucción autónoma y creativa del 

objeto” (Villarroel, 2007, p.436). 

Por otro lado, el psicólogo Durkheim (1988), basándose en la perspectiva desarrollada 

por Moscovici, manifiesta que la conciencia colectiva y la conciencia individual no 

pertenecen al mismo orden. Los estados colectivos que inciden en los individuos, son 

realidades diferentes y finalmente, son resultado de la vida común que expresan la reflexión 

del colectivo respecto a los objetos que le rodean. De ese proceso de reflexión colectivo 

emergen las concepciones religiosas, los mitos y las creencias, básicamente, las 

representaciones colectivas comunes entre los integrantes de una sociedad.  

La psicóloga Isabel Rovira (2018), basándose en los conceptos de diversos teóricos, 

plantea de forma sistematizada, una lista de características que distinguen las 

representaciones sociales: 
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Hace referencia a un aspecto concreto: Capaces de convertir una percepción o aspecto 

abstracto en uno concreto 

Simplificadoras: La transformación de aspectos concretos en imágenes mentales universales 

permite la simplificación de estas, haciéndolas mucho más accesibles y entendibles para la 

sociedad. 

Están en constante evolución: Significa que los individuos no son sujetos pasivos que 

absorben representaciones sociales, sino que las fabrican y transforman adaptándolas al 

momento presente. 

Tienen carácter social: son creadas y compartidas por un grupo de personas con la finalidad 

de categorizar un fenómeno o evento social, explicar sus características e incorporarlo a la 

realidad. 

Por otro lado, reflexionar sobre las representaciones sociales en adolescentes, permite la 

focalización en las producciones simbólicas, los significados y el lenguaje a través de los 

cuales los adolescentes construyen el mundo en el que viven.  

1.4  La cultura global (entorno). 

La cultura, está íntimamente relacionada con el entorno del individuo, incluye el 

comportamiento, las pautas, las creencias y todas las demás normas que regulan el 

funcionamiento de un grupo particular de personas que se trasmiten de generación en 

generación. Estos comportamientos son el resultado de la interacción entre las personas y el 

ambiente a lo largo de muchos años (Vergara y Rodríguez, 2010). 

Los cambios culturales, han impactado profundamente en la juventud. Las 

transformación de la familia, la globalización económica y cultural, el debilitamiento de las 

formas clásicas de autoridad, los cambios en el mundo del trabajo, la expansión de la 

sociedad de consumo y la centralidad de los medios de comunicación en la cultura 

contemporánea (Vergara y Rodríguez, 2010).  
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Vergara y Rodríguez (2010), también consideran que el nivel socioeconómico 

interviene poderosamente en la vida de los adolescentes, entendiéndose por nivel 

socioeconómico, a una agrupación de personas que tienen características laborales, 

educativas y económicas similares. 

La cultura popular, les permite a los jóvenes entender quiénes son, cómo se les define 

socialmente y cómo es y funciona la sociedad en la que viven. “Nos enseñan  cómo vestirnos, 

qué consumir, de qué manera ser popular y evitar el fracaso". (Morduchowicz, 2004. p2). 

Giménez (1997), Gilligan (1994) y Erikson (1992), comparten una tesis en torno a la 

influencia de los ámbitos socioculturales en la construcción de la identidad personal. Nos 

permite considerar las relaciones que los adolescentes desarrollan con su familia, escuela y 

pares. Estas relaciones son vistas como espacios privilegiados donde los adolescentes se 

forman y se apropian selectivamente de significados. Significados que encuentran a través de 

la cultura local y los medios culturales abordando una dimensión sociocultural de su 

identidad. Los adolescentes definen gustos y preferencias cuando se identifican con ciertos 

tipos de pasatiempos, programas, música, etc, que encuentra en el ecosistema mediático. 

En la era digital la situación ha cambiado, las pantallas y los aparatos electrónicos se 

han convertido en los mejores aliados del colectivo adolescente, trasladando el disfrute del 

tiempo libre y de ocio al hogar, sin necesidad de tener que salir de este para poder 

relacionarse con su grupo de iguales, lo que representa uno de los principales cambios en los 

modelos de interacción social (Bernete, 2010).  

 

1.5  Ecosistema mediático 

Canavilhas (2011), entiende por ecosistema, como la combinación funcional de los 

organismos con los factores ambientales, introduciendo dos tipos de componentes 
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interactivos en el ecosistema: el componente abiótico (relacionado con el medio ambiente) y 

el componente biótico - relacionado con los seres vivos. 

Los factores bióticos incluyen todo lo que se refiere a las relaciones entre las 

poblaciones, es decir, la dependencia entre los elementos de la misma población, y entre ésta 

y otras poblaciones. Los factores abióticos se relacionan con la forma como el ambiente 

afecta a la comunidad y, a su vez, como éste es afectado por ella (Canavilhas, 2011). 

Velázquez, Renó, Flandoli y Vivanco (2018), basándose en las propuestas de 

investigación de McLuhan (1971) explican que al ser la Ecología la ciencia dedicada al 

estudio de los ecosistemas, la Ecología de los Medios es entonces, la escuela que se dedica al 

estudio del ecosistema mediático. La forma en la que los medios de comunicación influyen 

en las percepciones, compresión, sentimientos y valores humanos.  

Durante la adolescencia, el sujeto atraviesa un estado de vulnerabilidad que lo vuelve 

más receptivo frente a soportes mediáticos. La causa de esta vulnerabilidad en la adolescencia 

se debe, según Thompson (1998), citado por Huertas y Franca (2001), a la escasa experiencia 

no mediática y el hecho de disponer de pocos recursos simbólicos/cognitivos a los que 

recurrir en el momento de decodificar los contenidos mediáticos. 

Los contenidos mediáticos juegan un papel esencial en el proceso de integración 

social. En primer lugar, aportan recursos socioculturales compartidos y, en segundo lugar, 

pueden influir en el establecimiento de las relaciones sociales y, por tanto, también en las de 

carácter intercultural. 

Además, Thompson (1998), considera los medios de comunicación como 

transmisores de modelos de conducta, de modelos de “yo”, y, en consecuencia, colaboradores 

de la construcción de la identidad personal. 
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Sin embargo, actualmente, Internet es una de las nuevas tecnologías más influyentes 

de los últimos años. La irrupción, expansión y masividad de internet y sus diferentes 

formatos, ha revolucionado todos los ámbitos de la publicidad (Cisternas, 2017). 

Cisternas (2017), también señala que los medios de comunicación y las marcas, son 

parte de esta revolución digital y su eficacia, se estudia en relación con el contexto de las 

relaciones sociales en las que los medios de comunicación actúan.  

Además de introducir un nuevo modelo de sociedad en red (Castells, 2002), Internet 

también influyó en otros medios de comunicación.  La migración de los medios tradicionales 

a Internet ha permitido a los adolescentes desarrollarse en una sociedad virtual.  

Todas las representaciones mediáticas producen significados a partir de los cuales los 

adolescentes le dan sentido a las experiencias personales y al rol social, contribuyendo de 

manera directa a la construcción de una identidad personal y colectiva. 

1.5  La publicidad en el ecosistema mediático. 

En definitiva, el impacto de la publicidad en la percepción de la realidad social constituye un 

proceso de formación cultural donde se estructura el conocimiento de la realidad para 

orientar, comprender y participar en las interacciones cotidianas (Wolf, 1996; Belmonte & 

Guillamon, 2005). 

La publicidad hoy en día es omnipresente, es parte de nuestra vida diaria y la 

encontramos en todos lados, haciendo que nuestra capacidad de recordación sea proporcional 

a la cantidad de espacios de nuestra vida cotidiana y mostrándonos de diferentes maneras los 

placeres de consumo. 

La publicidad tiene la misión de comunicar las ventajas de una marca de manera 

creativa y única, explorando las formas y maneras en las que las personas entiendan y 
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consuman los mensajes. (Cisternas, 2017). La eficacia de esta comunicación se relaciona, con 

el contexto de las relaciones sociales en las que los medios de comunicación actúan.  

Con la llegada del Internet y las redes sociales, la publicidad ha cambiado en la forma 

en la que las marcas se relacionan con los consumidores. Actualmente, es más fácil y 

económico llegar a los clientes en comparación a algunos años atrás, por lo que la presencia 

de los medios tradicionales no aseguran el éxito (Forbes, 2016). Hoy con un contenido bien 

trabajado y un material llamativo en redes sociales, se pueden llegar a obtener resultados 

positivos. 

Estas nuevas formas de hacer publicidad, dan posibilidad a los consumidores de 

moverse más fácilmente de una marca a otra (Long, 2016). Además, Long señala que las 

marcas son bien recibidas cuando potencian un vínculo cercano con el consumidor.  

Vínculo que en la actualidad es más fuerte con un grupo determinado en la sociedad, 

los adolescentes. Debido a que como se mencionó anteriormente, se desarrollan día a día en 

una sociedad virtual y audiovisual. 

Es decir, que los jóvenes están expuestos a diario a todo tipo de contenidos mediáticos 

principalmente la publicidad de las marcas que se encarga de bombardear las redes sociales 

con contenidos publicitarios, fortaleciendo las dinámicas de hiperconsumo en los 

adolescentes y  llevándolos a la insaciable búsqueda de un sentido de pertenencia en el grupo 

a través de la moda.  

 

1.6  Adolescentes y su relación con la moda y las marcas. 

Aunque la moda puede tener significados diversos, Solomon y Rabolt, consideran que la 

moda puede entenderse como un “código” o un “lenguaje”, que permite descifrar 
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significados, los cuales varían de acuerdo al contexto. Para estos dos autores, la “moda se 

refiere a un estilo que es aceptado por un grupo grande de personas en un momento dado” 

(2004, p. 6).  

Es más una forma de imitación y simbolismo que una funcionalidad, por lo tanto, se 

constituye en una forma de expresión y de interpretación de la realidad, lo que quiere decir 

que se utiliza para representar algo. Esto la convierte en un acto comunicativo que le permite 

al adolescente ser semejante a unos pares, formar parte de un grupo con unas características 

determinadas, pero al mismo tiempo le permite diferenciarse de otros y hacerse notar en 

función de su edad, nivel educativo, gustos o creencias (Roa, et al. 2016, p. 15). 

En muchos casos, los receptores se inspiran en personajes ficticios y los toman como 

modelo, teniendo en cuenta que en el contexto del mercado de audiencias, no se trata sólo de 

reproducir los deseos e intereses de los receptores actuales, sino también de generar nuevos 

intereses en éstos y de incorporar otras audiencias (Vergara y Rodríguez, 2010). 

 Así es como los medios de comunicación configuran estilos de vida, especialmente 

entre los jóvenes, modas que descansan en formas de pensar en culturas juveniles por las que 

justifican determinados comportamientos (Téramo, 2006). 

El adolescente que adopta tendencias, ya sea en cuanto a música, vestimenta o gustos 

para integrarse en el grupo sabe que lo que finalmente importa, en términos de identidad, son 

los lazos de amistad que pueda entablar con sus compañeros (Páramo, 2008). 

 Para Téramo (2006), una de las consecuencias negativas de esta imposición de 

modelos es que debido a que la adolescencia es una época de cambios y de transformaciones 

en la cual se empieza a forjar la identidad, la moda podría constituirse en un factor superficial 
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de integración social, sobre todo si se piensa en personas que aún no tienen bien definida su 

identidad, pues la moda no es el único factor que determina la identidad de una persona. 

Sin embargo, simboliza para los adolescentes formas de pensar, sentir, visiones del 

mundo, afectos y gustos, aspectos de la realidad que no son construidos de forma individual, 

sino que están mediados por la parte social. 

Cuando hablamos de moda, el grupo de referencia juega un papel importante en el 

proceso de compra de vestuario. Un grupo de referencia, se refiere a la persona o personas, 

capaces de influir en las decisiones de compra de otros consumidores.  

Los grupos a los que una persona pertenece, el deseo de ser aceptado por un grupo o 

incluso las personas famosas, se constituyen en factores que afectan las preferencias de un ser 

humano. Estos grupos de referencia pueden ser los padres, los amigos, los cantantes, los 

deportistas o cualquier otro grupo de afiliación, que sea importante para el consumidor 

(Solomon & Rabolt, 2004).  

Generalmente los adolescentes entre 13 y 15 años, tanto mujeres como hombres, 

tienen identificadas sus marcas preferidas y la mayoría de ellos evidencian la importancia que 

le dan a la moda. 

La moda para estos jóvenes en ‘adolescencia temprana’, está estrechamente ligada a 

la aceptación por parte del grupo y denotan en sus respuestas, un miedo al rechazo social; por 

consiguiente, se visten con estilos muy similares entre sí. (Cisternas, 2017). 

Adicionalmente, buscan la opinión o aprobación de sus amigos en la etapa del ciclo 

de compra, en la cual evalúan diferentes alternativas. Un estudio realizado en Estados Unidos 

por Grant, I & Stephen, G (2005), denominado “An examination of the buying behaviour of 

‘tweenage’ girls and the key societal communicating factors influencing the buying process 
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of fashion clothing”, revela que los factores claves de decisión al momento de comprar 

vestuario, por parte de los adolescentes, son la aprobación de los padres y del grupo de 

amigos La decisión de compra en los jóvenes está fuertemente influenciada por las opiniones 

y comportamientos de los mismos. 

Con relación a la moda, muchos jóvenes demuestran un nivel de involucramiento alto, 

por lo que invierten mucho tiempo y dinero en la compra de los estilos más recientes en el 

mercado (Solomon & Rabolt, 2004). 

Un término en torno a la moda es el de ‘Fast Fashion o Moda rápida’.  La moda 

rápida es un nuevo término que se utiliza para describir colecciones de ropa basadas en las 

últimas tendencias de la moda. Emerge en el contexto de que el ciclo de la moda se está 

moviendo más rápido que nunca. Impulsado por Internet, la innovación tecnológica y la 

globalización, la tasa de moda actualizada se vuelve rápida y luego se convierte en un nuevo 

mercado y campo, que es relativamente diferente del mercado de la moda convencional. La 

moda tiene su ciclo de vida, también lo hace la moda rápida. Aparentemente este último tiene 

un ciclo más corto porque crece y consume más rápido (Yinyin, et al. 2010, p. 8). 

La moda le proporciona a los adolescentes seguridad en ellos mismos al adoptar un 

estilo predominante. Sin embargo, más allá del aspecto de la construcción de la identidad a 

través de cierto ‘look’ o ‘moda’, el adolescente poco a poco empieza a introducirse en la 

sociedad de consumo, justamente lo que las marcas buscan. 

1.6 Consumismo y globalización 

Actualmente vivimos en un mundo donde el auge en la apertura a los nuevos mercados 

económicos, la creciente tecnología y la irrupción de los medios de comunicación han hecho 

posible la emergencia de un fenómeno como la globalización.  
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Una de las tantas formas en que se manifiesta ese proceso globalizador es a través del 

consumo, fenómeno que se constituye como la representación a través de la cual es posible 

advertir las nuevas identidades sociales. Es decir, bajo el marco de la globalización se genera 

la necesidad de definir la identidad del individuo en base al consumo. 

En efecto, el nuevo individuo globalizado accede a una economía que lo provee de 

símbolos y espacios de distinción, que como J. Lozano (2003) señala, permiten delimitar y 

diferenciar su nuevo estatus de persona exitosa. Por tanto, es así como el individuo 

globalizado, afirma y reafirma una identidad en el consumo de elementos, artículos y 

vestuario que se constituyen como distinguidos, y que por tanto le otorgan un beneficio o 

ganancia simbólica, que se constituyen como relevantes y significativos para dicho contexto. 

Por tanto, el fenómeno de la moda, se vuelve un impulso al consumo y la búsqueda de la tan 

anhelada identidad. 

Para Bourdieu (2002), concretamente las identidades se expresan en un campo de 

luchas y conflictos en el que prevalecen las líneas de fuerza diseñadas por la lógica del 

consumo. De esta manera, se percibe una fragilidad en la identidad colectiva y personal, la 

misma está siendo amenazada por los procesos de globalización. 

Desde este ángulo, el consumo pasa a ser un elemento clave para las personas: 

mediante él acceden a símbolos y signos que favorecen la autorrealización y también sirve 

para incorporarse en una comunidad de iguales (Ravinet, 2002). 

La mundialización de las comunicaciones, que ha globalizado la circulación de los 

bienes culturales, impacta directamente en la subjetividad proponiendo modas, imágenes, 

formas de ser y consumos de marcas que definen el lugar de cada uno en la sociedad 

(Téramo, 2006).  
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Por supuesto Internet es trasmisor de la Moda y las “tendencias”. “En Internet está 

todo” y podemos conseguir lo que se quiera desde publicar libros a comprarlos o comprar y 

vender cualquier otra cosa (Iglesias, 2015). 

 Actualmente la estrategia del poder financiero, es hacer que la gente que desee tener 

cosas  inmediatamente y  ofrecerle  una especie de novedad que el consumidor está esperando 

y que sustituirá rápidamente lo que acaba de comprar.  

Iglesias (2015), señala que “en algunas tiendas de ropa los modelos cambian 

rápidamente y no se repiten: si un vestido le gusta a la adolescente tendrá que comprarlo ya, 

mañana será tarde. Este tipo de estrategias hace que el cliente compre aun cuando en ese 

momento no pueda disponer de dinero” (p.60). 

 La moda es entonces, una forma de consumo hoy día popular. Hoy las empresas de 

ropa producen modelos de bajo costo apropiados para los adolescentes y jóvenes, que pueden 

permitirse comprar. Siendo la adolescencia, el inicio de un trayecto que tiene como objetivo 

construir la identidad que nos permita pertenecer y ocupar un espacio en la comunidad. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar las representaciones sociales que tienen los adolescentes sobre moda discutidas a 

partir de imágenes publicitarias, impresas o digitales en adolescentes del sexo femenino de 13 

a 15 años de nivel socioeconómico medio alto y alto de la ciudad de Guayaquil en el año 

2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Caracterizar los elementos asociados a la moda (items, elementos y características). 

● Describir el rol de la moda en las relaciones sociales y situaciones. 

● Identificar los referentes de moda (marcas, lugares, personas). 
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Metodología de la investigación 

Análisis del estudio 

Diseño: 

El diseño de esta investigación fue de carácter no experimental ya que no se manipularon o 

controlaron variables.  Se trató de un estudio donde no se buscó variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se realizó en esta  

investigación, fue observar los fenómenos en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Alcance: 

El tipo de alcance fue exploratorio y descriptivo. Exploratorio, ya que a pesar de que existen 

ideas relacionadas al tema de estudio en Guayaquil, el objetivo era indagar sobre temas y 

áreas desde nuevas perspectivas. Por lo tanto, se estudió el fenómeno de la adolescencia 

desde las representaciones sociales construidas en adolescentes a partir del concepto de 

moda. Descriptivo, ya que como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010), estos 

estudios buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. De este modo, los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar un fenómeno, mientras que los descriptivos son útiles para mostrar con precisión 

los ángulos o dimensiones de de dicho fenómeno, suceso, contexto o situación.  

 

Temporalidad: 

El tipo de temporalidad en esta investigación fue transversal ya que se recolectaron datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento determinado. 
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Enfoque: 

El tipo de enfoque escogido fue cualitativo ya que buscaba describir, comprender e 

interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las 

experiencias de los participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.11). 

Comprendiendo, que cada sujeto tiene un modo único para entender situaciones y eventos; 

una realidad distinta y subjetiva. Basándonos en el concepto de Colby (1996), que parte de la 

premisa de que el mundo social es “relativo”, y sólo puede ser entendido desde el punto de 

vista de los actores estudiados, se realizó un análisis a profundidad sobre las percepciones e 

interpretaciones de las participantes sobre la moda y la forma en que el entorno mediático 

influye dentro de sus construcciones mentales. 

Análisis sobre personas 

Sujetos: 

Los sujetos estudiados fueron adolescentes del sexo femenino de 13 a 15 años de NSE medio, 

medio alto, residentes de zonas urbanas de Guayaquil, con acceso a redes sociales y 

contenidos publicitarios, cuyos padres hayan firmado la autorización de su participación 

dentro de la investigación. Se estudiaron 8 adolescentes quienes participaron en el grupo 

focal, de las cuales cuatro formaron parte las entrevistas durante un período entre agosto y 

octubre del 2018. 

 

Criterios de selección: 

Los criterios de selección escogidos fueron: disponibilidad, por pertinencia y conveniencia. 

Se eligieron adolescentes de entre 13 a 15 años debido a que están situadas en la etapa de la 

adolescencia media, caracterizada por la relevancia que adquieren factores externos en la 

construcción de su identidad como también el grupo de pares (Güemes, Ceñal e Hidalgo, 
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2017). Además, pertenecen a un NSE que les permite un fácil acceso a la tecnología, redes 

sociales y consumo de las revistas escogidas que se mencionan más adelante. En la siguiente 

tabla se presentan las participantes: 

 

Participante  Edad  Colegio  Participación 

en entrevista 

Participación 

en grupo focal 

Participante 1 15 Las Mercedarias X X 

Participante 2 14 IPAC X X 

Participante 3 14 Liceo los Andes  X 

Participante 4 14 Colegio Alemán 

Humboldt 

 X 

Participante 5 15 Colegio Alemán 

Humboldt 

X X 

Participante 6 13 Santo Domingo 

de Guzmán 

 X 

Participante 7 15 Jefferson X X 

Participante 8 15 Steiner X  

Tabla 1, criterios de selección participantes. 

 

Cantidad de participantes: 

La cantidad fue de 8 participantes quienes formaron parte del grupo focal, y de las cuales 4 

fueron entrevistadas. Para poder identificar el NSE, las adolescentes fueron elegidas de 

acuerdo a su pensión estudiantil. 

Criterio de Homogeneidad: Adolescentes de sexo femenino de 13-15 años de edad de nivel 

socioeconómico medio alto y alto. 

Criterio de Heterogeneidad: Adolescentes de sexo femenino de 13-15 años de edad que 

vivan en la ciudad de Guayaquil. 
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Criterio de Inclusión: Que las adolescentes cumplan con el rango de edad, vivan en la 

ciudad y tengan disponibilidad de tiempo y predisposición para el estudio. 

 

Instrumentos 

Marco o contexto: 

La recolección de datos tuvo un período de duración entre septiembre y octubre del 2018. Se 

inició con la realización de entrevistas estructuradas a 5 participantes. Posteriormente, se 

analizaron los resultados y se plantearon las actividades del grupo focal basadas en técnicas 

proyectivas, el cual fue realizado el  13 de octubre del 2018 en las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande. 

 

Técnica: 

Las técnicas utilizadas fueron entrevista y grupo focal. Para la entrevista, se realizó una guía 

de preguntas estructuradas las cuales fueron puestas a prueba a través de llamadas telefónicas 

realizadas a dos de los sujetos de estudio con el fin de corroborar la pertinencia del lenguaje. 

Por otro lado, el grupo focal fue realizado a 7 participantes en la Universidad Casa Grande en 

un período de tres horas. Durante este período, las participantes realizaron diferentes 

actividades que ayudaron a explorar el comportamiento de las mismas en un grupo de iguales 

y además, profundizar en su percepción sobre moda a partir de imágenes extraídas de las 

revistas más leídas por adolescentes ecuatorianos según un informe de medios de Kantar 

IBOPE realizado en el año 2018: 
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Revistas Elegidas Cantidad de lectores adolescentes 

Vistazo 27992 

Generación 21 25147 

Hogar 13400 

Estadio 9741 

Cosas 8468 

Tabla 2. Selección de revistas más leídas por adolescentes (IBOPE, 2018). 

 

Desarrollo y pilotaje: 

Para la realización de las entrevistas, se preparó una guía de preguntas entre todas las 

participantes de la investigación. Luego se comprobó la pertinencia de las mismas y 

finalmente, se llevaron a cabo las entrevistas. Tras analizar los resultados de las mismas, se 

determinaron aquellos objetivos que debían ser más abordados en el grupo focal, por lo tanto, 

se realizaron dos actividades en parejas (moda tanto para adolescentes del sexo femenino 

como masculino), con el fin de abarcar la información necesaria que responda a los diferentes 

objetivos específicos. La pertinencia de las actividades fue discutida en conjunto y se revisó 

que la logística de cada una estuviera planteada correctamente. 

 

Unidades de análisis: 

Las unidades de análisis fueron para esta investigación fueron las opiniones, creencias, 

significados y construcciones de las adolescentes frente al concepto de moda. Los elementos 

que asocian a la moda, el rol que ocupa la moda dentro de sus relaciones y sus diferentes 

referentes y la manera en la que los contenidos mediáticos influyen en las significaciones que 

cada adolescente le da la moda. 

 

 



 

Grado. Representaciones sociales de adolescentes sobre moda 

 

37 

Categorías analíticas: 

Las categorías propuestas variaron a medida que se fue desarrollando la investigación. Por lo 

tanto, las categorías finales fueron las siguientes: referentes de moda, elementos asociados a 

la moda, y el rol que ocupan en las relaciones de la adolescente con los demás. 
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Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, basados en las entrevistas y 

grupo focales que buscan responder a los diferentes objetivos específicos planteados 

anteriormente. 

 

Objetivo 1: 

Caracterizar los elementos asociados a la moda (items, elementos y características). 

Los datos recolectados mostraron que en la mayoría de los casos, las adolescentes tiene un 

panorama claro sobre prendas específicas que consideran a la moda: “Las blusas off 

shoulders, también estaban antes los joggers ahora no sé. Ahora también en cada colegio 

cuando se van a graduar, usan las varsitys, las chaquetas universitarias” (Participante 1). 

“Mmm los vans negros, los jeans high waist” (Participante 2). “Los jeans rasgados, 

crop tops, camisas más grandes que tu cuerpo” (Participante 8). “Los pantalones, los tacos. 

Osea los abrigos, las crop tops, las blusas cortitas” (Participante 7). “....los tassels. También 

en otras cosas, pero sobretodo en aretes. También los pantalones de cuadros y de líneas, los 

crop tops, y ya” (Participante 4). Una de las participantes explicaba que los tassels eran un 

elemento que le llamaba la atención ya que “ese tipo de aretes están como más a la moda” 

(Participante 3).  

Se descubrió entonces, que existen elementos repetidos entre algunas de las 

participantes, como es el caso de “jeans”,  “crop tops” y “tassels”. La mayoría explicó que 

este tipo de prendas están a la moda porque son una tendencia dentro de la sociedad. Detallan 

que la moda es “Básicamente lo que la mayoría de gente usa, sí eso” (Participante 2). 

“Ponerte ropa que la gente piensa que esté a la moda, o sea, si muchas personas hacen una 
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cosa eso es estar a la moda” (Participante 4). Además otra participante agrega, “Para mí estar 

a la moda es estar de acuerdo a la tendencia” (Participante 1).  

Es decir, para las adolescentes, todos estos elementos se encuentran asociados a la 

moda “Porque muchas personas lo usan en fiestas y así” (Participante 5), y los observan ser 

utilizados de forma muy repetitiva dentro de un grupo determinado. Una de las participantes 

explica: “Osea es que si se supone que algo está a la moda es porque la gente lo usa 

frecuentemente, no creo que pueda estar a la moda sólo yo” (Participante 4).  

Además, expresan que estas tendencias existen “Porque a la gente le gustan las cosas 

nuevas o también quieren coger cosas que estaban de moda antes y usarlas ahora” 

(Participante 4). 

Las participantes también asocian cierto tipo de prendas con determinados momentos 

o situaciones específicas. Una las participantes expresa que para ir a una fiesta, basa sus 

criterios de vestimenta con respecto al tipo de evento: “Si es semiformal, me pongo una blusa 

y un pantalón o una blusa y una falda y si es formal me pongo vestido. Porque según yo los 

vestidos son más formales y las blusas y las faldas son más casuales y también si es semi 

formal te puedes poner flats en vez de tacos” (Participante 4). 

Durante la actividad de selección de outfits en mujeres, una de las participantes 

justificó la selección de uno de sus outfits  para fiesta manifestando “...es más formal” 

(Participante 5). Y al referirse a los outfits que no eligieron, justificaron que uno de ellos no 

era lo suficientemente pertinente para este tipo de eventos: “Porque me parece muy casual, no 

es que diga wow una fiesta” (Participante 4).  

Con respecto a otros ejemplos de salidas más casuales, manifiestan: “ Un outfit con 

pantalón para el cine” (Participante 7). Es decir, existen códigos de vestimenta ya 



 

Grado. Representaciones sociales de adolescentes sobre moda 

 

40 

establecidos entre los grupos en común que determinan un tipo de “outfit” para situaciones 

determinadas. 

Por otro lado, se descubrió que hay ciertos elementos que les llama más la atención 

dentro de su proceso de selección ya que son diferentes, llamativos y tienen un estilo propio. 

Durante la actividad de selección, entre los outfits que se presentaron, dos de ellos poseían 

elementos en común, sin embargo una de las participantes consideró que uno de ellos tenía un 

elemento más llamativo que el otro, en este caso, la chaqueta; “No sé, porque destaca más” 

(Participantes 2). En otro ejemplo, una de las participantes justificó la elección de un outfit 

“Porque es bonito” (Participante 3) y lo consideraba así ya que más allá de estar a la moda o 

no tenía un atributo diferenciador, “Sí el estilo” (Participante 3).  

Un elemento que llamó la atención entre los sujetos fueron unos sneakers que 

mostraba uno de los outfits presentados. Al justificar la elección de los mismos, todas 

manifestaron que “estaban a la moda”. Además una participante agregó: “Los usan para 

fiestas también, reuniones” (Participante 4).  

Por otro lado, con respecto a la moda masculina, una de las participantes expresó: “La 

verdad yo no sé, ni siquiera me fijo en cómo se visten los hombres” (Participante 4).  

Las adolescentes manifestaron que desconocían y en cierto modo ignoraban la moda 

en el sexo masculino ya que para ellas “...casi todos se visten igual” (Participante 5).  

Además consideran que los niños no le dan tanta relevancia a la moda: “Porque los 

niños se ponen como que cosas simples” (Participante 3). “La moda para ellos es estar con 

gorra de noche” (Participante 2). “Y los jogger” (Participante 7). Como ellas mencionan, 

también existen elementos asociados a la moda masculina como es el uso de “joggers” y 

“gorras”, ya que la mayoría de los adolescentes de su grupo de pares los utilizan.  
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Durante la actividad de selección en hombres, se descubrió que la mayoría de los 

outfits escogidos eran prendas que ellas verían utilizadas en hombres adultos. Ellas asociaban 

más la moda masculina, en hombres mayores e independientes que en adolescentes de su 

edad ya que para ellas los outfits presentados eran elegantes y no lo asociaban a los niños ya 

que: “Ningún niño de nuestra edad lo usaría” (Participante 5).  

Finalmente, en cuanto los outfits femeninos, se descubrió que basaron sus criterios de 

selección en gustos propios y elementos que ellas usarían, ya que se encuentran 

estrechamente relacionadas con la moda femenina y es un tema al que le ponen atención. 

Objetivo 2: 

Describir el rol de la moda en las relaciones sociales y situaciones. 

Para las participantes estar a la moda simboliza “...verse bien frente a la gente. Una buena 

apariencia” (Participante 7). “Vestirme bonito, y no ser “chola” como vestirme con cosas 

raras” (Participante 8). “Ponerte ropa que la gente piensa que esté a la moda, o sea, si muchas 

personas hacen una cosa eso es estar a la moda” (Participante 4). Es decir, la apariencia y la 

imagen que proyectan a los demás, es importante al momento de relacionarse con sus pares.  

En el caso de fiestas y salidas en general, las participantes expresan la importancia de 

mostrar una buena imagen: “Porque es una fiesta, conoces a muchas personas” (Participante 

5). “Ajá, te van a ver muchas personas y tienes que dar una buena impresión” (Participante 

7). “Osea, porque recién te conocen y siempre la primera impresión tiene que ser buena, osea 

para mi. Como que tienes que estar bien vestido, cosas así” (Participante 7). “Si porque no te 

quieres ver fea en la calle y que todo el mundo te vea y piense que eres horrible, si importa lo 

que piense la gente” (Participante 8).  
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Aunque no consideran que estar a la moda forme parte de la construcción de la 

identidad de una persona, si influye en la forma como te ve la sociedad. Una de las 

participantes expresa: “supongo que si alguien ve que te pones ropa que está a la moda te 

pueden clasificar como una persona que se viste bien” (Participante 4).  

Para las adolescentes, la forma de vestirse no determina la clase de persona que cada 

individuo sea, “..porque mañana yo puedo salir con un pantalón apretado y una blusa corta y 

eso no quiere decir que sea una chica fácil. Pero si demuestras tu estilo qué es lo que te gusta” 

(Participante 7).  

Por otro lado, una de las participantes expresa que en su entorno, vestirse bien no sólo 

es importante para dar una buena impresión, sino que además, puede determinar o no el 

pertenecer a un grupo en común. “En esta nueva generación como que si, porque es como que 

te vistes horrible, chao. Y mis amigos son como que uy no mira esta chola se viste horrible, 

entonces yo creo que si” (Participante 7).  

Mientras que otra participante expresa lo contrario: “La verdad es que dentro de mi 

círculo no nos importa mucho la moda, o sea, no nos importa si te pones un pantalón de 

cuadros o si te pones un pantalón normal” (Participante 4).   

Un pensamiento que comparten todas las participantes es que: el rol de la moda sólo 

es importante si la persona se sienta cómoda con aquello que lleva puesto. “Osea depende de 

cada persona, si te sientes bien con lo que te estas poniendo y está a la moda chévere, y si no 

es como que no tiene tanto sentido” (Participante 7).   

No es necesario seguir ciertos estilos para tratar de pertenecer al grupo. Una 

adolescente manifiesta su criterio sobre la importancia de la moda: “Emm, básicamente 

depende, puede ser dependiendo lo que a ti te guste, no necesariamente lo que está de moda 
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te gusta. Por ejemplo me pueden gustar los vans negros como a otra persona no, y está bien” 

(Participante 2). 

Al abordar el tema sobre si la forma de vestir afecta en la integración social de las 

personas Una de las participantes manifestó: “En verdad, neutro, porque si alguien se viste 

bien y otra persona que le gusta mucho la moda lo ve, eso es positivo, pero si la persona que 

lo ve no le importa, es neutro” (Participante 4). 

También expresaron que no utilizarían prendas que no les guste a pesar de que estén a 

la moda y el resto las use. “Porque por ejemplo, los pantalones de campana a mi nunca me 

han gustado y cuando estuvieron de moda o ahora que están de moda, no me gustan y no solo 

porque están de moda me van a gustar. (Participante 4). Ellas manifiestan que no se deberían 

utilizar ciertas modas sólo porque el resto las utilice; “..si a ti no te gusta seguir un patrón, lo 

que la gente siempre sigue, que a veces cuando una persona lo usa, ya todas las personas 

empiezan a usarlo y se ven aburridos..Algunas personas no les puede gustar y pueden usar su 

propio estilo” (Participante 1). Otra participante al momento de elegir sus prendas, 

manifiesta:  “Me baso en mis gustos y no en lo que está de moda, porque si hay una cosa que 

está de moda y a mi no me gusta, no me la voy a poner solo porque está de moda, o sea tiene 

que gustarme a mí” (Participante 4).  

Sin embargo, a pesar de manifestar que estar a la moda no es tan relevante, el 

adolescente siempre busca sentirse cómodo con su propia apariencia. Al poner como ejemplo 

un caso en el que se encuentren mal vestidas, una de las adolescentes expresa: “Es como que 

yo me sentiría incómoda personalmente, pero no creo que a nadie le importaría” (Participante 

4).  
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Objetivo 3 

Identificar los referentes de moda (marcas, lugares, personas). 

Al identificar los referentes de moda de los adolescentes. Se encontraron los siguientes 

hallazgos: Para los adolescentes, las tendencias son un referente importante de moda, “Por 

ejemplo una chica famosa cuando está con una ropa que sí combina, uno trata de copiar pero 

a su manera” (Participante 1). Las adolescentes manifiestan que se enteran de las modas 

“Porque algunas personas la usaban y mi hermana también y también las personas en las 

redes sociales, los influencers” (Participante 1).   

La mayoría de las participantes señalan a los pares, famosos e influencers son 

principalmente las fuentes mediante las cuales se enteran de las tendencias. Una adolescente 

expresa que se entera de la moda “porque sigo muchos famosos y siempre los veo. Las 

tiendas, (toptrending)” (Participante 2). Sin embargo, también manifiestan que se enteran de 

cosas que están a la moda porque las demás personas las utilizan. Son modas en común que 

utilizan su grupo de pares. Otra participante agrega: “Por mi hermana, por cómo se viste la 

gente....también por amigas y tiendas de ropa” (Participante 8). 

Por otro lado, las participantes también mencionan las redes sociales como principal 

fuente: “Osea, porque en las redes sociales salen fotos, las chicas, las estrellas se visten así y 

es como que yo también me quiero vestir así. Si las Kardashians se compran unos tacos de 30 

cms, yo también me voy a comprar unos tacos de 30cms” (Participante 7).  

“Porque lo veo en redes sociales, por ejemplo en IG. Veo por ejemplo que muchas 

personas se ponen pantalones de cuadros o ropa así y si lo veo mucho, ya pues, sé que está de 

moda” (Participante 4). 
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Discusión de resultados y Conclusiones 

Tras describir y analizar los resultados obtenidos, se procederá a realizar las 

discusiones y conclusiones con el fin de consolidar la información obtenida y que a la vez 

esta investigación, se convierta en una futura línea para nuevas investigaciones.  

Discusión de resultados 

El objetivo general que planteaba esta investigación, era identificar las 

representaciones sociales que tienen las adolescentes sobre moda. En el análisis de resultados, 

se mostró que las adolescentes adquieren significados de la moda a partir de lo observado en 

la sociedad y el entorno que las rodea; ya que durante esta etapa tal como lo plantea Díaz 

(2006) y como se evidencia en los resultados, el grupo de iguales adquiere una gran 

importancia como referente para determinar en este caso, aquello que es considerado a la 

moda o no.  

Se evidencia entonces, que existe una forma de pensamiento colectivo mediante el 

cual las adolescentes obtienen como expresa Rovira (2018), cierta percepción común de la 

realidad. Esta percepción colectiva, entendida como representaciones sociales, se manifiesta 

de forma clara en los resultados.  

Por otro lado, según los resultados el rol de la moda en las relaciones con los demás, 

llevan al adolescente a involucrarse en demandas que las relaciones les plantea  y que tal 

como lo menciona Páramo (2008), implica exigencias más difíciles. En este punto, las 

adolescentes manifiestan que el vestuario podría determinar el pertenecer o no a un grupo. 

Además, expresaron la inseguridad que tendrían con ellas mismas si no sintieran que 

estuvieran adecuadamente vestidas en determinadas situaciones. Uno de las situaciones más 

utilizadas  como ejemplo para relacionarse fueron las fiestas. Durante las fiestas, las 
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adolescentes buscan relacionarse con sus pares, corroborando la teoría de Erikson (1981), que 

manifiesta que la construcción de la identidad también surge entre la relación del individuo y 

su grupo ya que compartir cierto carácter esencial con los otros, crea vínculos.  

Sin embargo, a pesar de expresar que la moda es aquello que está en tendencia y es 

utilizado por la mayoría, las adolescentes afirman que lo que buscan en la moda son aquellas 

prendas con las que se sientan cómodas y sobre todo que les permita diferenciarse del resto 

ya que, el sentimiento de identidad es el conocimiento de la persona de ser una entidad 

separada y distinta de las otras (Grinberg & Grinberg, 1980). 

Durante la selección de prendas mostraron que hay elementos que les llama la 

atención porque tienen un “estilo propio” y permite que se destaque entre los demás. Las 

adolescentes manifiestan entonces la importancia de tener un estilo propio, de no seguir 

patrones, de que como expresa Monroy (2006), formen sus propio sistema de teorías e 

ideologías para trascender, permitiéndoles distinguirse de los demás, y encontrar su propia 

individualidad. 

También expresaron que la moda no determina la identidad de las personas, sin 

embargo, Goldberg (2007), manifiesta que la identidad para los adolescentes va de la mano 

con la forma de llevar su vestimenta, el cabello, la forma de hablar, caminar. Al mismo 

tiempo, los resultados determinaron que estos factores si podrían definir en la sociedad si una 

persona está a la moda o no, pensamiento que comparte Goldberg manifestando que la 

vestimenta puede definir para la sociedad si una persona se viste bien o no y sobre todo, su 

estilo. 

Este estilo propio, se convierte en una forma de socialización pero principalmente de 

identificación. Como expresa Brento (2014), los adolescentes empiezan a definir  de forma 
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clara y firme sus gustos en términos de vestirse, modelos a seguir y especialmente marcas con 

las cuales se identifican. 

Por otro lado, a través de los resultados se evidenció la importancia de la cultura 

global en la que se desarrollan las adolescentes. Los cambios culturales han impactado 

fuertemente en la juventud, principalmente como expresan Vergara y Rodríguez (2010), por 

la centralidad de los medios de comunicación de la cultura contemporánea. La era digital, 

permite a las adolescentes mantener una relación más estrecha con las marcas y otras fuentes 

de moda. Cómo se evidenciaron en los resultados, gracias al fácil acceso a internet, se enteran 

de forma más rápida de la moda gracias a “influencers”, “youtubers”, “famosos”.  

Tal como expresa Forbes (2016), con un contenido bien trabajado y un material 

llamativo en redes sociales, se pueden llegar a obtener resultados positivos. Y es lo que se 

evidencia a través de el análisis de resultados. Consumen moda sin necesariamente buscarla, 

no sólo en en situaciones sociales tangibles sino también en internet y redes sociales  

Conclusiones 

Las aportaciones más relevantes de esta investigación, serán resumidas en las siguientes 

conclusiones: 

- La adolescencia media es una etapa que nos permitió estudiar la construcción de la 

identidad de de las adolescentes a partir de sus relaciones con el entorno. 

- La relación con grupos de pares, se convierte en un fuerte denominador para estudiar 

las relaciones sociales y la influencia de las mismas en la construcción de la identidad. 

- La identidad del adolescente no se encuentra relacionada con su “look” sin embargo, 

determina el estilo de cada adolescente. 
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- Las adolescentes tienen un acercamiento más directo con la moda de mujeres ya que 

se sienten identificadas y sus gustos propios influyen en la determinación de los 

resultados 

- La investigación cualitativa permitió analizar de manera profunda las percepciones 

que las adolescentes tienen sobre moda.  

- La publicidad  y el entorno mediático son un fuerte punto de partido para mantener a 

las adolescentes actualizadas sobre las tendencias en la indumentaria. 

- Finalmente, las representaciones sociales, se manifiestan de muchas formas, como 

significados o percepciones construidas a partir de su relación con el mundo que las 

rodea. 

Recomendaciones 

Tras la investigación realizada, pude conocer y explorar la adolescencia desde la construcción 

cultural, la identidad y el impacto de la publicidad. Considero que deberían realizarse 

estudios posteriores  a este, debido a que en la sociedad virtual en la que vivimos, los 

adolescentes ocupan un lugar primordial para las marcas. A través del internet, la publicidad 

ha logrado migrar a plataformas digitales, utilizadas principalmente por adolescentes de este 

rango de edad, quienes deberían ser el sujeto de estudio mayormente analizado ya que en 

ellos se encuentran durante una fase vulnerable donde las marcas toman ventaja. 
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