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Abstract 
 
 De la moda, ¿lo que te acomoda? Es un estudio que 

intenta explorar el uso social que le dan los jóvenes, que 

viven en Culiacán y Monterrey, a la vestimenta de uso 

cotidiano mediante el análisis de los mensajes de comodidad 

y estatus socioeconómico, transmitidos a través de su 

indumentaria. 

 

  Los hallazgos que surgieron de las 3 entrevistas 

grupales y  las 8 entrevistas dirigidas, muestran la 

preferencia que tienen los jóvenes hacia la adquisición de 

prendas de vestir cómodas, que en algunas ocasiones son de 

marca reconocida. Por otra parte, se encontró que el estilo 

es una proyección de la personalidad de cada entrevistado  

y el gusto es el principal motivo que utilizan los jóvenes 

para seleccionar las prendas de uso cotidiano, que compran 

en los centros comerciales de ciudades fronterizas como 

McAllen, Tucson y San Diego. 

 

 El uso social que le dan los participantes a la 

vestimenta se remonta a los orígenes de la indumentaria 

como forma de protección del cuerpo, por otro lado se llega 

al extremo de utilizar la ropa para denotar distinción y 

poder adquisitivo. 
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Capítulo 1 

El inicio 

 

La edad, el sexo, el contexto social, la profesión y 

hasta la religión de los individuos influyen de manera 

determinante en su manera de vestir. Por ello, la moda es 

uno de los fenómenos sociales de mayor impacto en la 

actualidad, sus componentes transitorios satisfacen, por un 

lado, la necesidad del vestido, y por otro comunican algo 

de la personalidad y el estatus social de cada individuo.  

 

1.1 La vestimenta, la moda y los jóvenes 

 

La vestimenta surgió con el hombre para protegerse de 

los fenómenos naturales: frío, lluvia, sol, nieve; y según 

el lugar en el que estuviera ubicado el asentamiento 

humano, así como su tipo de alimentación, era el material 

que se usaba para proteger el cuerpo (Laver, 1997). Sin 

embargo, se sabe que los primeros materiales que se usaron 

como vestido fueron pieles de animales y fibras vegetales. 

La forma, uso y textura de las prendas fueron 

evolucionando socialmente, al grado de ser calificadas como 

vestimenta transitoria o prendas de moda (Squicciarino, 

1993), diseñadas para cubrir la necesidad del vestido según 

el clima de las cuatro estaciones del año: primavera, 

verano, otoño e invierno. En su libro El Sistema de la 

moda, Barthes (2003) analiza al vestido como un signo cuyas 

representación gráfica, escrita y presencial comunican las 

diversas perspectivas desde las que puede ser vista una 

simple prenda. 

La vestimenta –masculina y femenina–  evolucionó de 

tal manera que ha dejado atrás su uso más elemental: 

protegerse de los fenómenos naturales y místicos propios de 
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los primeros pobladores del planeta. Así, al trascender el 

uso utilitario de la vestimenta, se impone el gusto, la 

elegancia y fastuosidad en prendas utilizadas en la última 

etapa del Renacimiento, hasta llegar a nuestra época, donde 

predomina la combinación de prendas exteriores funcionales 

de texturas ligeras y sencillas, cuya principal 

característica es la comodidad. 

La  sociedad, en cuestión de vestimenta, se distingue 

porque las prendas  que  cubren el cuerpo humano se 

encuentran a la venta en establecimientos comerciales que 

se distinguen tanto por su prestigio como por su 

popularidad. Es decir, nuestra ropa la podemos comprar en 

una ostentosa tienda departamental o en un humilde puesto 

de tianguis, sin olvidar, claro, la funcionalidad de la 

confección de ropa casera.  

Es importante señalar que los lugares donde se compra 

la ropa por lo general determinan el estatus social de sus 

consumidores. En el caso de México, la moda con la que se 

identifican los jóvenes de clase media proviene 

generalmente de Estados Unidos y Europa; y los accesorios 

que complementan su vestimenta provienen de China, Estados 

Unidos, India y Medio Oriente. 

Una vez que se tiene un guardarropa considerable, la 

pasarela cotidiana preferida de los jóvenes para mostrarse 

es la institución en la que estudian y los lugares donde 

interactúan a diario con personas de su misma edad y con la 

gente que conforma el ámbito social en que se desenvuelven. 

El objeto de estudio de la presente investigación es 

averiguar el criterio que utilizan los jóvenes 

universitarios para seleccionar las prendas que visten de 

manera cotidiana y las que usan para asistir, por ejemplo, 

a fiestas o reuniones formales. 
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La moda como comunicación implica que los emisores o 

usuarios del vestido transmiten un mensaje que puede 

proyectar comodidad, estatus socioeconómico, formalidad, 

gusto, preferencias, clima, carácter, etcétera. Y el 

mensaje que se envía con determinado uso de prendas tiene 

un fin común: el uso social que se le dan  a la moda y al 

vestido. 

Entonces, la moda entre la juventud universitaria es un 

canal de comunicación que contribuye a que su interacción 

social sea más fácil y segura; ante esto, surgen las 

siguientes interrogantes:  

 

¿Cuál  es el  uso social de la vestimenta en jóvenes 

universitarios? y ¿Será la moda un canal para comunicar un 

mensaje de estatus socioeconómico o de comodidad? 

 

La respuesta a tales cuestionamientos las podemos 

plantear en un modelo de comunicación que permita colocar 

al fenómeno de la moda como canal de transmisión de 

mensajes; y a los usuarios y consumidores como receptores y 

emisores. En la figura 1 se presenta una propuesta de dicho 

modelo. 
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Figura 1 

 
 

 

 

1.2 ¿Cómo es la moda en los jóvenes? 

 

La moda contemplada como un todo forma parte de un 

proceso de comunicación donde ésta aparece como emisor, 

representado por la industria, los medios, celebridades del 

espectáculo, etcétera; el mensaje de dicho proceso son las 

prendas de vestir que se imponen como moda. Dado que la 

localización de estos emisores resulta muy complejo y el 

análisis de las prendas llevaría mucho de tiempo, no serán 

sujetas a investigación en esta ocasión. 

La moda implica un proceso de comunicación que 

involucra a tres grandes grupos: la industria de la moda, 

los consumidores y la sociedad en general. La industria 

representa a diseñadores, fabricantes y medios de 

Emisor 
(Emisor 

creativo)

Receptor
(Emisor propagador)

 

Industria de la Moda
(Diseñadores, fabricantes, 
 medios de comunicación) 

Prendas 
(Componentes de 

la Moda) 

Mensajes
(Comodidad y estatus 

socioeconómico = marca 
exclusiva) 

   
Comunicación  
inicial. 
  
Retroalimentación.

 
 

MODA

Sociedad

Uso social 
de la 

Vestimenta 

Jóvenes de 18 a 25 
años de clase media 

que viven en Culiacán 
y Monterrey 
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comunicación; mientras que los consumidores seleccionados 

para los fines de la presente investigación son los jóvenes 

de educación superior. La sociedad en general comprende al 

resto de los grupos sociales: niños, adolescentes, adultos, 

adultos mayores y, claro, a ese otro sector de jóvenes que 

realizan actividades diferentes a los estudios 

profesionales. 

El proceso de comunicación inicia cuando el emisor 

creativo –la industria– transmite el mensaje de sus nuevas 

tendencias de la moda en las prendas de vestir y en los 

accesorios; lo dirige a los consumidores o receptores y, 

éstos se convierten en emisores propagadores del mensaje 

que implica comodidad y estatus socioeconómico. El otro 

destinatario de dicho mensaje es la sociedad en general, 

encargada de retroalimentar el mensaje inicial enviado por 

la industria, mediante el uso que la sociedad le da al 

vestido. Esto nos lleva a una comunicación bidireccional. 

 

a) Emisor creativo 
El emisor representa a la industria de la moda que se 

encuentra conformada por los diseñadores, gúrus, 

fabricantes, empresas textiles, modelos, distribuidores y 

comerciantes. Todos los grupos involucrados en el mundo de 

la moda que trabajan en conjunto para dar a conocer a los 

consumidores sus nuevas tendencias. 

 
b) Receptor – Emisor propagador 

En esta ocasión los receptores del mensaje son los 

consumidores de la vestimenta, quienes adquieren las 

prendas de vestir y los accesorios para satisfacer la 

necesidad del vestido. Los destinatarios del mensaje en 

esta investigación son jóvenes de nivel profesional, a su 

vez, estos jóvenes tienen la capacidad de ser emisores 
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propagadores  de un segundo mensaje dirigido al resto de la 

sociedad a la que pertenecen. 

 

c) Mensaje 
El mensaje que se transmite en esta primera fase del 

proceso de comunicación es la imagen que las prendas de 

vestir y/o accesorios marcarán como nueva tendencia de la 

moda; y esta imagen, además, alertará sobre la desaparición 

de la moda inmediata anterior.  El segundo mensaje que 

aparece en el proceso de retroalimentación es la imagen de 

comodidad y estatus socioeconómico que los jóvenes 

comunican a la sociedad al adquirir una marca de ropa 

exclusiva.  Por último, el tercer mensaje no verbal que 

aparece es el uso social del vestido, que va dirigido al 

emisor inicial del proceso: la industria de la moda. 

 
d) Canal 

El canal de comunicación no verbal  propuesto para la 

transmisión de dicho mensaje es la moda. Este canal es un 

medio empleado por los jóvenes para transmitir sus 

preferencias, estilos, gustos, temperamento y la 

perspectiva que tienen sobre el uso social del vestido. 

 
e) Segundo receptor 

La sociedad juega el papel de receptor de los mensajes 

de comodidad y estatus socioeconómico que transmiten los 

jóvenes a través de su vestimenta. Este receptor también se 

convierte en emisor del uso social que actualmente se le da 

a la vestimenta y que va destinado a la industria de la 

moda. Con esto se retroalimenta, de forma gráfica, el 

mensaje inicial de comunicación bidireccional. 

El aspecto particular de este estudio son los receptores 

del fenómeno de la moda representados por los consumidores 
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y emisores propagadores del mensaje, que para los fines de 

nuestra  investigación, serán jóvenes entre los 18 y 23 

años de edad que estén insertos en el ámbito de la 

educación superior y que, a través de su vestimenta, 

proyecten comodidad y estatus socioeconómico. 

El mensaje de estatus socioeconómico se transmite a 

través de la vestimenta de última moda que imponen 

diseñadores reconocidos cuyo valor comercial resulta 

elevado. Estas prendas son conocidas como ropa de marca 

exclusiva. La comodidad puede ser el segundo mensaje que 

comunique la moda, porque en estos tiempos los jóvenes 

prefieren vestirse con prendas funcionales que les permitan 

moverse libremente, sin limitaciones ni restricciones. 

Ambos mensajes conducen hacia la satisfacción de la 

necesidad del vestido, que en este estudio se contempla 

como el uso social de la vestimenta. 

Los elementos que conforman el modelo de comunicación 

de la moda ayudan a delimitar  los objetivos generales que 

se pretenden alcanzar en ésta tesis, y son los siguientes: 

• Explorar las preferencias de vestimenta que 

tienen los jóvenes, si es que se pueden 

clasificar en: uso de marca reconocida para 

transmitir estatus  o comodidad. 

• Conocer los criterios que determinan la 

selección de las prendas de uso cotidiano. 

• Analizar la relación que existe entre la 

vestimenta y los accesorios seleccionados para 

complementarla. 

• Encontrar la clasificación libre que hacen los 

jóvenes sobre su guardarropa. 

 

Esta investigación cualitativa pretende explorar las 

razones de los jóvenes estudiantes de nivel superior para 
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seleccionar su vestimenta cotidiana o ropa de escuela, bajo 

el entendido de que la vestimenta contempla prendas de 

vestir y accesorios. 

La justificación del por qué es importante el tema de 

la moda es sencilla: en nuestra realidad es un fenómeno 

sociocultural y económico con el que lidiamos desde el 

momento en que nacemos, pues desde ese momento pasamos a 

formar parte del mundo de la moda y sus reglas. Además, en 

el caso de las grandes urbes mexicanas, es prácticamente 

imposible escapar de la influencia de la moda que se 

produce, principalmente, en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Una segunda e importante razón que me llevó al estudio 

de la moda es la trascendencia y valor que el uso del 

vestido ha alcanzado, pues de ser una prenda utilitaria que 

reflejaba usos y costumbres, ahora también implica un uso 

social. 

Esta investigación está focalizada al mensaje que 

refleja la moda en relación con la comodidad y el estatus 

socioeconómico; pues se considera que ambos elementos 

influyen en la selección de la vestimenta de los jóvenes de 

clase media alta que viven en la ciudad de Monterrey, pero 

también puede influir en los que viven en Culiacán y 

presentan las mismas características demográficas. 

El estudio se llevó a cabo durante el transcurso de 

2006, explícitamente en verano, estación del año que 

representa cambios en las tendencias de la moda, una 

transición en cuanto al diseño de prendas de vestir y, 

sobre todo, porque es la época en que los jóvenes regresan 

a clases y se encuentran inmersos en el asunto de 

actualizar su guardarropa.  
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1.3 Los orígenes de la vestimenta 

 

Se entiende por vestimenta el conjunto de ornamentos 

utilizados para decorar y proteger el cuerpo humano del 

medio ambiente. El origen de la misma se remonta a la 

necesidad fisiológica que los seres humanos han manifestado 

desde tiempos remotos: proteger su cuerpo de los cambios 

climáticos de la naturaleza como el calor, la humedad, el 

frío, la lluvia, el viento, etcétera. 

Para Flügel, citado por Barnard, la ropa también 

protegía al cuerpo de los “accidentes incidentales, las 

ocupaciones peligrosas y los deportes” (1930, p.70), así 

como “los enemigos humanos y animales  y los daños físicos 

y psicológicos” (Barnard, 2002). En pocas palabras, la 

vestimenta es como un escudo protector contra diversos 

fenómenos naturales y sociales a los que se enfrentan los 

seres humanos. 

Un segundo elemento que llevó al hombre a proteger su 

cuerpo fue la magia. El mundo místico tiene su origen con 

el hombre mismo, debido a que éste siempre ha buscado una 

forma de justificar y explicar los fenómenos naturales y 

sociales. Las primeras prendas de vestir eran ornamentos 

sencillos que Wundt denominaba “una forma de difundido 

vínculo mágico” (Squicciarino, 1996, p.45). Por su parte 

Flügel relaciona los peligros psicológicos con “agentes 

mágicos y espirituales” (Barnard, 2002). 

Los ornamentos mágicos utilizados por los primeros 

asentamientos humanos son los accesorios que actualmente 

complementan cualquier indumentaria femenina, sin dejar de 

mencionar que las masculinas también los incluyen, pero sin 

darles el estatus de indispensables.  

Quizá este tipo de conocimientos haya provocado el 

estereotipo de las gitanas y/o de las brujas modernas cuya 
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indumentaria se encuentra sobrecargada de accesorios hechos 

a base de metal y piedras de origen natural.También las 

corrientes posmodernistas como el Feng Shui relacionan el 

uso de determinados ornamentos y colores en la vestimenta 

con la energía positiva y negativa que transmiten las 

personas.  

La vanidad o la decoración del cuerpo es la tercera 

condición que llevó al hombre a utilizar ornamentos como 

forma primitiva de vestimenta; dicha decoración servía para 

distinguirse del resto del grupo o para llamar su atención. 

A pesar de que proteger el cuerpo es una explicación lógica 

para el uso del vestido, Squicciarino expone la siguiente 

afirmación, producto de las investigaciones realizadas por 

diferentes etnólogos: “en las razas más primitivas existen 

individuos que carecen de vestido, pero no están 

desprovistos de ornamentos” (1996, p. 47). 

Para estos grupos, el cuerpo desnudo es casi perfecto 

por naturaleza y sólo le faltan pequeños detalles para 

alcanzar dicha perfección. Un amuleto, un collar, unos 

aretes, las derogaciones de nacimiento o mutilaciones y 

hasta las cicatrices de guerra pueden proporcionarle al 

cuerpo humano una belleza única y distintiva. 

El pudor, derivado de la práctica de una religión 

determinada que incita a los practicantes a cubrir el 

cuerpo, puede ser una cuarta razón que llevó al hombre a 

cubrirse con ropa. En palabras de Barnard (2002), el 

vestido ayuda a cubrir las partes “indecentes” del cuerpo, 

entendiendo por éstas los órganos sexuales que, para 

muchos, son consideradas como privadas. Flügel (1930) 

ejemplifica que la religión cristiana pone atención en el 

cuidado y el lujo del cuerpo, porque es perjudicial para la 

salvación del alma, por lo tanto, uno de los caminos a 

seguir era esconderlo.  
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De todos los posibles orígenes del vestido 

mencionados, no existe ninguno que se tome como el 

verdadero o único; lo incuestionable es que en cualquier 

caso – por pudor, magia, necesidad fisiológica o vanidad– 

la decoración y vestido del cuerpo es un hecho milenario 

que protege nuestra frágil naturaleza y nos distingue de 

las demás especies vivas. 

Sería de gran provecho mencionar la reflexión que 

Barnard hace en una de las páginas de su libro: “Un 

problema es que las diferentes culturas hacen diferentes 

respuestas a sus necesidades” (2002, p. 52), entonces el 

uso o no uso de la indumentaria va a depender de las 

necesidades que tengan los miembros de cada cultura y no de 

lo que diga el resto del mundo. Por lo tanto, los pueblos 

que han utilizado la indumentaria desde sus orígenes lo 

seguirán haciendo hasta el final puesto que  la vestimenta 

pasa de ser un medio de protección a convertirse en parte 

distintiva de su cultura, de sus hábitos y sobre todo de su 

cotidianidad.  

Las formas, el ajuste, el movimiento y la 

transformación de las prendas (Barthes, 2003), depende de 

los cambios locales y de las nuevas tendencias de la moda. 

De igual forma, los miembros de determinados grupos 

sociales pueden adaptar materiales, especies y géneros 

empleados por otras  culturas a su indumentaria.  

Como ejemplo se pude mencionar el caso de los pueblos 

indígenas mexicanos, cuya indumentaria sufrió cambios 

considerables después de la llegada de los españoles. 

Dichos cambios se centraron esencialmente en función del 

pudor, la regla o el código, que se aplicaba en hombres y 

mujeres; desde la Conquista, el pueblo de México le dio a 

la vestimenta un significado religioso, puesto que los 

iniciadores del cambio de indumentaria fueron los 
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misioneros que llegaron a la Nueva España, con la 

encomienda de instruir a los indígenas en la fe y 

costumbres del pueblo español. Este ejemplo contribuye a 

comprender que uno de los significados que las personas le 

dan a la indumentaria tiene que ver con su identidad 

cultural y social. 

Se puede concluir que la vestimenta o indumentaria va 

a tener un significado distinto para cada pueblo; de igual 

modo, se valorará de manera distinta los materiales, 

colores, formas y ornamentos usados para confeccionar y 

decorar las prendas y el cuerpo.  

 

1.4 Códigos culturales de la vestimenta 

 

Los códigos, según el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua, son un “sistema de signos y reglas que 

permiten formular y comprender un mensaje”; la cultura, por 

su parte, comprende “un conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, 

científico e industrial, en una época, grupo social, etc.” 

(RAE, 2005).  

Por lo tanto, el código cultural podría definirse como 

un conjunto de reglas que permite comprender el modo de 

vida y las costumbres que tienen las personas que integran 

un grupo social determinado. Actualmente existen otro tipo 

de códigos que van más allá del aspecto cultural y cuyo fin 

se inclina por regular el orden legal de la sociedad. Para 

la presente investigación, el código cultural es de vital 

interés, en especial el relacionado con la indumentaria de 

las personas. 

Durante el proceso de investigación se han encontrado 

diversas formas de indumentaria utilizadas en varias 

épocas, por diferentes personas y en distintos lugares del 
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mundo. Pero no se ha encontrado un código único que regule 

legalmente la vestimenta de las personas, salvo los códigos 

culturales derivados de la práctica de las religiones del 

medio oriente de Asia, como el Islam. 

Por otra parte, Squicciarino (1996) comenta que “el 

vestido siempre significa algo, transmite importantes 

informaciones con respecto a la edad, con el sexo, con el 

grupo étnico al que el individuo  pertenece, con su grado 

de religiosidad, de independencia y con su originalidad  o 

excentricidad, así como con su concepción de la sexualidad  

y del cuerpo” (1996, p. 39). Mandoki por su parte, comparte 

los mismos comentarios que Squicciarino y argumenta que la 

indumentaria está “estrictamente codificada de acuerdo al 

género, la edad, el estatus regional y marital, y la 

religión que profesan” (2003, p. 609), por lo tanto, el 

vestido por sí solo comunica ciertas características de las 

personas que lo usa, las cuales van unidas según al código 

cultural al que pertenece o con el que tienen mayor 

contacto. 

De igual modo los códigos de la indumentaria van a ser 

diferentes para cada grupo social –niños, adolescentes, 

jóvenes, etcétera– y, en consecuencia, para cada tipo de 

imaginario social concebido por Barthes y Duvignaud como 

“algo diferente en la imaginación de los individuos” 

(Mandoki, 2003). 

Tales imaginarios y códigos se encuentran relacionados 

con el medio social en que se desenvuelven las personas y 

por consiguiente, con el tipo de moda a la que recurren con 

mayor frecuencia. Los imaginarios sociales se relacionan 

con el valor simbólico y el significado que le dan los 

individuos a la indumentaria. 

Dichos imaginarios obedecen a diferentes estilos en 

cuanto a diseño y composición de vestimentas que, en el 
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caso de los jóvenes, son imitadas de las celebridades que 

aparecen en medios de comunicación; de las fotografías que 

aparecen en las revistas juveniles y sobre todo, en los 

escaparates de los centros comerciales que visitan con 

mayor frecuencia (Law – Ka, 2002). 

Un ejemplo de uso de imaginarios aparece en un 

comentario que Barnard  hace en su libro Fashion as 

Communication, en el cual hace referencia a que “los 

jóvenes son felices usando un par de pantalones  y una 

bufanda para salir, por mencionar algún ejemplo” (2002, p. 

3). Lo anterior podría definirse con un código 

vestimentario o, en su caso, un imaginario al que recurren 

con mayor frecuencia los jóvenes de la sociedad actual.  

Pero si se busca páginas más adelante, se puede 

encontrar otro ejemplo bastante ilustrativo de los códigos: 

la  indumentaria hip hop, esta vestimenta, derivada del 

género musical de origen americano, está compuesta por ropa 

deportiva, cadenas de oro y un complicado corte raso de 

cabello, difícil de imitar para las personas de color 

blanco, puesto que en sus orígenes fue un estilo o código 

de los jóvenes negros de clase media (Barnard, 2002). 

Los imaginarios sociales dan paso a la moda y a los 

elementos que cada persona va a tomar de ella; además, 

estos imaginarios sociales están directamente relacionados 

con los códigos culturales de la vestimenta, propios de 

cada región del mundo. 

 

1.5 La moda 

 

Es común que las personas, durante el transcurso de su 

vida, se relacionen de alguna manera con la palabra moda, o 

que la hayan empleado para hacer referencia a alguna 

conducta o imagen en específico, pero son pocos los que en 
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realidad entienden la gama de ideas que comprende y gira en 

torno a esta palabra.  

La moda no sólo se encuentra relacionada con la 

indumentaria, sino también con formas de pensamiento, 

movimientos sociales, sistemas económicos, usos y 

costumbres de la sociedad. En relación con esto 

Squicciarino comenta que “las modas tienen la 

característica de aparecer con un carácter transitorio y 

abarcan un basto campo, desde el artístico y el literario 

hasta el de las costumbres, así como el del juego o el del 

vestido” (1996, p.151). 

La moda en la vestimenta comprende una diversidad de 

elementos efímeros y transitorios que en determinado 

momento acapara la atención de sus usuarios de forma tal, 

que los envuelven en una especie de círculo vicioso, donde 

el uso social del vestido se ve seriamente distorsionado 

por el valor simbólico que le dan las personas de cierta 

clase social a la indumentaria (Martínez, 2002). 

Los primeros conceptos que aparecen en la definición de 

moda en la ropa se refieren al paso del tiempo; por lo 

tanto la moda comprende un periodo determinado que 

usualmente se encuentra dividido por las dos grandes 

temporadas de las estaciones del año del hemisferio boreal: 

Primavera-Verano y Otoño-Invierno.  

Las prendas de vestir que aparecen como moda en una 

temporada serán reemplazadas por otra moda en un tiempo 

determinado y así sucesivamente (Barnard, 2002). Dicho 

ciclo trae consigo el fenómeno de la no moda o lo pasado de 

moda, es decir, que las prendas de vestir dejan de estar en 

boga porque han sido sustituidas por otras más novedosas. 

El fenómeno de la moda también puede ser interpretado 

como un distintivo de clase y diferenciación social, por lo 

que Bourdieu argumenta que “las personas siguen menos la 
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moda como declaración de estatus social, así como expresión 

de la individualidad” (Mandoki, 2003, p. 608). De igual 

forma, Martínez expresa que “en la moda todo parte de un 

deseo individualista de ser visto, distinguido entre los 

demás, de no ser como la masa” (2002, p.24). Mientras que 

Barnard menciona que “la ropa es un ‘jeroglífico social’, 

como diría Marx, que regularmente concede comunicar la 

posición social de quien la usa” (2002, p. 9).  

Dando un giro a las ideas mencionada, aparece Barthes 

con la definición más descriptiva acerca de la moda; dice: 

 

“La moda puede definirse, en efecto, por la relación entre 
dos ritmos: un ritmo de desgaste (d), constituido por el 
tiempo natural de renovación de una prenda o de un conjunto 
de prendas, en el plano exclusivo de las necesidades 
materiales; y un ritmo de compra (c), constituido por el 
tiempo que separa dos compras de la misma prenda o el mismo 
conjunto” (2003, p. 336) 
 

Todos estos conceptos de diversos autores sobre la 

moda se encuentran relacionados con la búsqueda de 

individualidad y autonomía de la gente; dichas 

características se encuentran relacionadas con el placer de 

satisfacer una necesidad material a través del vestido. Así 

pues, la moda se materializa en el momento que implica un 

valor monetario como sinónimo de distinción (Barthes, 2003) 

y exclusividad que, posteriormente, se convertirá en un 

valor simbólico para sus consumidores. 

 

La moda, según el tipo de personas a las que va 

dirigida, puede clasificarse en tres grandes niveles: la 

haute cuturie (alta costura), el prêt a porter (ropa de 

confección) y la tradicional (Barnard, 2002; Mandoki, 2006; 

Squicciarino, 1996). A esta última clasificación, Mandoki 

la llama moda vernácula. 
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La alta costura (del francés haute cuturie) comprende 

la moda confeccionada para uso exclusivo de las altas 

clases sociales con poder adquisitivo, las celebridades  –

actores, cantantes, modelos, etc.– y los miembros de la 

realeza, para quienes se confeccionaron las primeras 

prendas de haute cuturie que luego pasaron a ser del 

dominio del pueblo, como lo indica Vecellio a continuación: 

“en el último renacimiento las formas de vestir de los 

príncipes se sometieron a una constante innovación y se 

convirtieron en modelos de indumentaria profana” 

(Squicciarino, 1996, p. 152). 

Mandoki sostiene que la moda de alta costura debe 

hacerse para ser contemplada como si fuera una pieza del 

mejor arte contemporáneo (2003). Por ello, relaciona los 

estilos de los diseños de algunos artistas de la 

indumentaria, con las diferentes corrientes de arte 

contemporáneo que ha surgido del siglo pasado a la fecha, 

como el cubismo relacionado con los diseños de Coco Chanel.  

La moda de alta costura es exclusiva para los grupos 

sociales con poder adquisitivo y es popularmente conocida 

como ropa de marca. En la investigación Marcas y moda 

(Martínez, 2002), expresa que las mujeres tienden a comprar 

ropa de marca exclusiva con el fin de distinguirse de las 

demás que no cuentan con los mismos recursos económicos que 

ellas, reforzando con ello la imagen que tienen de sí 

mismas y que es la que proyectan. 

La moda de alta costura, al momento de encontrarse en 

boga y ser usada por las figuras públicas servirá de 

parámetro para la confección de los diseños del prêt a 

porter, creados por la industria de la moda para consumo de 

las masas, es decir, para la gente de clase media y baja. 

Por ello la ropa de confección, según Mandoki, “corresponde 

a la sociedad de masas de las mega ciudades contemporáneas 
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pobladas por el proletariado burgués anónimo” (2003, p. 

613). Otra forma de referirse a este tipo de moda es como 

ready to wear (Crane, 2000; Mandoki 2003), es decir, que se 

puede usar en cualquier momento y se encuentra al alcance 

de cualquier consumidor.  

Crane (2000) señala que las mujeres de clase media-

alta de la segunda mitad del siglo XIX mandaban a hacer sus 

vestidos con costureras, aunque los diseños pertenecieran a 

la categoría de ready to wear o fueran para uso cotidiano; 

esta acción implica que querían imprimirle más clase a su 

guardarropa, pues mandar confeccionar una prenda las hacía 

sentirse en un estatus social superior al del resto de las 

mujeres. 

La clase social más beneficiada con la aparición de la 

ropa de confección es la trabajadora, puesto que hoy día 

cuentan con acceso a un gran número de establecimientos 

comerciales donde la vestimenta ready to wear se encuentra 

lista para ser consumida y usada. La moda del prêt a porter 

permite que surja la democratización de la moda (Mandoki, 

2006). 

En cuanto a la moda tradicional o vernácula, esta 

trasciende el tiempo y las estaciones, pues está 

relacionada con la indumentaria típica de los miembros de 

una sociedad, región o comunidad determinada (Mandoki 

2006). El código de la indumentaria vernácula está 

delimitado por un grupo social en particular, pero es quizá 

la única moda que conserva la autenticidad de sus diseños, 

pues no entran en la dinámica de cambio o imitación. 

En ocasiones, la moda de alta costura retoma detalles 

de la prêt a porter y la vernácula con el único fin de 

marcar una nueva tendencia en los diseños, sin dejar a un 

lado su característica de transitoria pues es justo lo que 

le da valor agregado. 
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Un fenómeno que ocurre con frecuencia es la no moda 

(Barnard, 2002), mejor conocida como lo pasado de moda, que 

incluye todas las prendas y/o accesorios que han dejado de 

estar en boga pero su uso se continúa, ya que deja de 

obedecer a las tendencias en el vestido. La mayoría de la 

indumentaria de uso cotidiano, es decir, la que usan las 

personas para desarrollar sus actividades diarias como ir a 

la escuela, al trabajo o de paseo, obedece a este tipo de 

moda. En ocasiones se pueden combinar prendas de moda con 

tradicionales o pasadas de moda, lo que depende del estilo 

de indumentaria que use cada persona. En el caso particular 

de los jóvenes, la prenda tradicional de mayor uso son los 

jeans. 

 

1.7 Conceptos de vestimenta utilizados para este 

estudio 

 

Vestimenta, vestimenta de uso cotidiano, moda, marca, 

uso social de la vestimenta, códigos de la vestimenta, 

comodidad, estatus socioeconómico e indumentaria preferida 

de los jóvenes  son algunos de los términos más utilizados 

en el presente estudio, y por ello, se precisa el 

significado de cada uno para agilizar la comprensión del 

lector. 

La vestimenta es la  combinación de prendas de vestir 

y accesorios que utilizan las personas para cubrir 

exteriormente el cuerpo humano, mientras que la vestimenta 

de uso cotidiano  es la que usan los jóvenes para realizar 

sus actividades diarias, específicamente asistir a clases. 

El concepto de uso social de la vestimenta está 

estrechamente relacionado con el valor simbólico de la 

indumentaria, es decir, el significado que le dan los 

jóvenes a la ropa, independientemente de la protección del 
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cuerpo.  El uso social nos lleva a los códigos de la 

vestimenta, los cuales representan los reglamentos que se 

imponen los jóvenes en relación con el uso que le dan  a 

cierto tipo de prendas de vestir. 

Por otra parte,  la marca es la ropa de moda cuyo 

diseño y confección se encuentra respaldado por una firma 

reconocida de gran prestigio en el mercado. La vestimenta 

que prefieren los jóvenes son las prendas de uso cotidiano 

cuyo diseño, forma, color y textura son del agrado de los 

usuarios del vestido. A través de la vestimenta los jóvenes 

pueden comunicar dos mensajes: la comodidad y el estatus 

socioeconómico. 

La comodidad hace referencia a las prendas de vestir 

sin importar su precio u origen; mientras que el estatus 

socioeconómico se relaciona con el uso de prendas de marca 

exclusiva como indumentaria cotidiana. 

Los criterios de selección comprenden los mecanismos 

que emplean los jóvenes para seleccionar la indumentaria de 

uso cotidiano, que son: el proceso de compra y distribución 

de las mismas en el guardarropa. 

El proceso de compra es una serie de pasos que siguen 

los jóvenes para comprar su ropa. Dicho proceso inicia con 

la selección del lugar dónde van a comprar las prendas, los 

cuales han sido denominados macro centros de moda. En 

seguida se da  la selección de la ropa y los accesorios, 

según el criterio de selección y el estilo particular que 

tiene cada joven, y termina al momento de pagar la ropa o 

los accesorios. 

El presupuesto comprende la cantidad de dinero 

mensual, semestral o anual que los jóvenes invierten en 

vestimenta de uso cotidiano y se encuentra relacionado con 

los macro centros de moda.  El último de los conceptos 
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utilizados aquí es micro centros de moda, es decir, el 

guardarropa de los entrevistados. 

Todos estos conceptos se encuentran relacionados con 

el uso social de la vestimenta el cual depende de la 

percepción que tienen los jóvenes sobre el uso de la 

indumentaria cotidiana. Para encontrar el uso social es 

preciso analizar antes el proceso de comunicación existente 

entre jóvenes y sociedad; este proceso utiliza a la moda 

actual –específicamente ropa y/o accesorios normales o de 

marca reconocida– como canal de comunicación de los 

mensajes de comodidad y estatus socioeconómico. 

 En el siguiente capítulo se enuncia la técnica de 

investigación empleada para observar en la realidad estos 

conceptos , y así responder a la interrogante principal de 

este estudio. 
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Capítulo 2 

El proceso 

 

En este capítulo se describen las técnicas de 

investigación (entrevistas grupales e individuales), 

utilizadas para el trabajo de campo del presente estudio, 

también se mencionan los instrumentos de trabajo y las 

características de la muestra participante. Al finalizar 

aparecen las categorías de análisis, que permitirán 

clasificar los hallazgos que surgieron durante las 

entrevistas. 

 

2. 1 Técnicas de investigación 

 

La ropa que usan los jóvenes a diario forma parte de 

un proceso de comunicación que establecen los usuarios con 

los demás grupos sociales. Dentro del proceso, las prendas 

de vestir son el canal de comunicación que los jóvenes usan 

para transmitir diversos mensajes, entre los que se 

encuentran la comodidad y el estatus socioeconómico, ambos 

seleccionados como objeto de estudio de la presente 

investigación. 

Como se trata de encontrar el uso social de la 

indumentaria y los mensajes –intencionados o no– que los 

jóvenes transmiten a través de la misma, se seleccionó el 

método cualitativo para la realización del estudio, porque 

permite realizar una investigación a profundidad en donde 

los sujetos protagonistas de estos procesos hablan en forma 

natural. 

 Las técnicas seleccionadas para la recogida de datos 

en este estudio fueron: la entrevista a profundidad y la 

entrevista grupal. Ambas tuvieron la intención de 
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identificar los criterios de los jóvenes para seleccionar 

la ropa y los accesorios que usan en la cotidianidad. 

 

2.1.1 La entrevista dirigida 
 

La entrevista dirigida comprende la realización de  

encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes para obtener en  sus propias palabras, las 

perspectivas que tienen –en este caso– sobre la moda, la 

vestimenta, los accesorios, la ropa de marca, el valor 

simbólico de la ropa, el uso social del vestido y los 

procesos de selección de la indumentaria diaria.  

Taylor y Bogdan dicen que la entrevista dirigida 

permite que los informantes describan lo que sucede a su 

alrededor y el modo en que otras personas lo perciben 

(1987). La interacción entre el investigador y el 

informante se enriquece cuando el primero establece un 

rapport con el segundo, porque así los informantes se 

expresan con mayor confianza y seguridad a lo largo de la 

entrevista. 

En esta investigación el cuestionario fue dividido en 

cuatro partes, que representan, según Taylor y Bogdan, “las 

áreas generales que deben cubrirse con cada informante”. 

Cada área corresponde a un objetivo de investigación que se 

plantean en el primer inciso del capítulo anterior. 

La estructura del instrumento es como sigue: 

• Datos de control. En esta sección, previa a la 

realización de la entrevista, se les solicita a los 

informantes datos personales como: edad, lugar de 

origen, tipo de familia, número de hermanos, clase 

social, institución educativa en la que estudian, 

situación dentro de la misma, lugar donde estudian y 

estado de la República donde se localiza. 
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• El inicio de la conversación fue solicitando al 

informante comentar el refrán “De la moda, lo que te 

acomoda”. 

Área 1. Explorar las preferencias de vestimenta que tienen 

los jóvenes y, si se puede, clasificarlas en uso de marcas 

reconocida para transmitir estatus o comodidad. 

• Elección voluntaria de la vestimenta. En este 

inciso se pregunta la edad en que los 

entrevistados comenzaron a vestirse solos y a 

seleccionar su guardarropa, porque mediante esta 

información se podía deducir sus primeros 

contactos con la moda. 

• Clasificación de la vestimenta. Aquí se describe 

la clasificación que hacen los jóvenes sobre su 

vestimenta y estilo personal –en caso de 

considerar tener uno propio–, de esta manera se 

sabe su preferencia sobre el tipo de ropa. 

• Percepción de la existencia de marca reconocida. 

Se menciona el primer contacto con la marca 

reconocida, si actualmente compran ropa de marca 

y la razón por la que lo hacen, porque así se 

sabría la influencia de la marca en los jóvenes, 

sobre todo, en la indumentaria de uso cotidiano. 

Área 2. Conocer cómo funcionan los mecanismos que utilizan 

con frecuencia para seleccionar las prendas de uso 

cotidiano. 

• Preferencias en vestimenta. En este apartado se 

profundiza en las cualidades de las prendas que 

usan a diario y sus criterios de selección que 

denoten cuál es tipo de ropa que le gusta. 

• Prendas de uso cotidiano. Enumeración de las 

prendas básicas que necesitan para formar su 

indumentaria diaria; este dato arrojó información 
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sobre las preferencias de los informantes en las 

prendas de vestir. 

• Uso de prendas de moda. Mencionaron si las 

prendas que usan forman parte de la moda actual 

y, en caso de no estar a la moda, argumentaron 

las razones. Esta información fue para encontrar 

el sentido de los informantes sobre su apego a la 

moda. 

• Proceso de compra. Esta información abarca desde 

la selección de los lugares donde se compra la 

ropa hasta el momento en que se paga el importe 

total de las prendas; se detallan costos y 

frecuencia de compra. Esto contribuirá a conocer 

los hábitos de compra de los jóvenes. 

Área 3. Analizar la relación existente entre la vestimenta 

y los accesorios seleccionados para complementar la misma. 

• Accesorios. Breve descripción del significado que 

tiene para los jóvenes el uso de accesorios y la 

enumeración de los mismos; así se conocerá el 

papel que juegan los accesorios en la vestimenta 

cotidiana. 

• Relación vestimenta-accesorios. Cómo combinan los 

accesorios con las prendas de vestir y por qué; 

de esta forma se conocerá la importancia que le 

dan los jóvenes  a los complementos de la 

vestimenta. 

Área 4. Encontrar la clasificación libre que hacen los 

jóvenes sobre su guardarropa. 

• Distribución del guardarropa. Aquí se les 

solicita que describan la distribución de su 

guardarropa, es decir, cómo clasifican y dónde 

acomodan las prendas de vestir y los accesorios. 
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Este medio permite conocer la clasificación que 

hacen los informantes sobre su vestimenta. 

• Intercambio de prendas. Mencionar si la ropa o 

los accesorios se comparten con otra persona: 

familiares, amigos o compañeros, para saber si 

este fenómeno afecta el valor que le dan los 

jóvenes a la vestimenta. 

Cierre: Para finalizar se les proporciona a los jóvenes 

entrevistados diversas fotografías sobre prendas de vestir 

y accesorios, con los cuales ellos deben formar una 

vestimenta de uso cotidiano, a su gusto, para luego 

explicar la razón por la cual fue seleccionado cada uno de 

los elementos que conforman la indumentaria. 

La guía completa de la entrevista aparece en los anexos del 

presente trabajo, véase anexo 1. 

 

2.1.2 La entrevista grupal 
 

La entrevista grupal se da cuando el investigador 

reúne a un grupo de personas para que hablen sobre sus 

vidas y experiencias, propicia una conversación abierta y 

fluida (Taylos y Bogdan, 1987) donde todos los informantes 

tengan la misma oportunidad tanto de expresar sus 

inquietudes como de escuchar las de sus compañeros.  

En este caso se realizaron tres entrevista grupales y 

mixtas sobre el tema de la moda. Los tres grupos se 

encontraron bajo la dirección de un guía de grupo encargado 

de generar los temas de interés y darle continuidad a la 

discusión. 

El inicio de la entrevista grupal consiste en la 

mención de un refrán popular en México: de la moda, lo que 

te acomoda, para que los participantes expresen su opinión. 

El uso del refrán fue para abrir la conversación e 
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introducir a los informantes en el tema central de la 

entrevista. A pesar de que existe una guía temática con un 

orden preestablecido, durante el desarrollo de la discusión 

no importa el orden en que se abordan los temas a tratar, 

pero sí se cuida de que se discutan; además se pondera con 

la misma importancia algún otro tópico que surja durante el 

intercambio de información y que sirva para nuestro objeto 

de estudio. El instrumento completo de la entrevista grupal 

se puede apreciar en el anexo 2 del presente estudio. 

Algunos de los temas que se trataron durante las 

entrevistas grupales fueron:  

• Significado de la moda. 

• El uso de prendas y accesorios de moda. 

• El proceso de compra que siguen los jóvenes. 

• La concepción que tienen sobre la marca reconocida 

• La descripción del guardarropa 

Al finalizar se les solicita a los entrevistados 

realicen una actividad en equipos –uno de hombres y otro de 

mujeres– la cual consiste en  formar un atuendo de cada 

género. La finalidad de este ejercicio es explicar los 

motivos que los llevó a seleccionar determinadas prendas 

para conforman el atuendo de un día. Una vez expuestas las 

razones, se cierra la discusión.  

 

2.1.3 Actividad complementaria 
 

Al  término  de las entrevistas grupales e 

individuales se les proporcionan a los jóvenes 30 

fotografías impresas en papel brillante, las cuales 

contienen imágenes de prendas de vestir y accesorios 

femeninos y masculinos. Los participantes deben seleccionar 

diversas piezas para formar una vestimenta completa de uso 

cotidiano. 



 

 

28

En el caso de las entrevistas grupales, se les 

solicita a los jóvenes que se dividan en dos equipos según 

el sexo de los participantes para la realización de la 

actividad. Mientras que en las entrevistas individuales se 

les facilitan, a los jóvenes,  únicamente las imágenes que 

corresponden a su sexo. 

El tiempo aproximado que dura la realización de la 

actividad es 5 minutos. En el caso de los grupos de 

discusión los hombres y las mujeres seleccionan las prendas 

y los accesorios en base a la opinión de los demás miembros 

del equipo, para formar democráticamente los atuendos. Cosa 

que no ocurre con los entrevistados individuales.  

Una vez conformada la (s)  indumentaria (s) se les 

pide a los jóvenes que expliquen porqué seleccionaron todas 

y cada una de las prendas de vestir y los accesorios. 

Posteriormente la guía del grupo o la entrevistadora 

sustituyen algunas de las prendas seleccionadas por otras, 

para cuestionar  a los jóvenes porqué no las escogieron y 

cuál es su opinión sobre la nueva indumentaria. 

 

2.2 Muestra 

  

Los informantes seleccionados para ambos tipos de 

entrevista fueron jóvenes de entre 18 y 23 años de edad; 

estudiantes de nivel profesional, de clase media y 

relacionados directa o indirectamente con la moda. 

En el caso de las entrevistas grupales, no importó el lugar 

de origen; el número de participantes y la distribución de 

los géneros fue equitativa y se cuidó que realizaran sus 

estudios profesionales en la ciudad de Monterrey , Nuevo 

León. 

La muestra es intencional porque se toma un grupo ya 

constituido, el cual se divide en tres subgrupos para 
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efectos de la investigación. La división del grupo permite 

reducir el número de participantes en cada entrevista 

grupal, facilitar la guía del mismo y proporcionar a cada 

entrevistado una mayor oportunidad de participar. 

Las entrevistas dirigidas se efectuaron en la ciudad 

de Culiacán a 8 jóvenes originarios de dicha ciudad: 3 

hombres y 5 mujeres de clase media que estuvieran cursando 

estudios de licenciatura, ya fuera en la ciudad de Culiacán 

o Monterrey. 

En las siguientes tablas se consignan nombre, edad, 

lugar de origen y sexo de los participantes tanto en los 

grupos de discusión como en las entrevistas dirigidas. 

 

Tabla 2.1 Participantes de la entrevista grupal 1 

 

Nombre Edad Lugar de origen Sexo 

Alejandra 21 Tampico, Tamaulipas Femenino 

Bianca 20 Acapulco, Guerrero Femenino 

Cecilia 20 Irapuato, Guanajuato Femenino 

Diana 22 Chihuahua, Chihuahua Femenino 

Erika 19 Cancún, Quintana Roo Femenino 

Fernando 19 Cd. Victoria, 

Tamaulipas 

Masculino 

Guillermo 19 Monterrey, Nuevo 

León 

Masculino 
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Tabla 2.2 Participantes de la entrevista grupal 2 

 

Nombre Edad Lugar de Origen Sexo 

Adriana 21 Monterrey, Nuevo 

León 

Femenino 

Beatriz 19 Tampico, Tamaulipas Femenino 

Carlos 20 Monterrey, Nuevo 

León 

Masculino 

 

 

Tabla 2.3 Participantes de la entrevista grupal 3 

 

Nombre Edad Lugar de origen Sexo 

Alfonso 23 Monterrey, Nuevo 

León 

Masculino 

Brenda 20 Tuxpan, Veracruz Femenino 

Claudia 19 Tijuana, Baja 

California Norte 

Femenino 

Daniela 21 Matamoros, 

Tamaulipas 

Femenino 

Esmeralda 21 Tijuana, Baja 

California Norte 

Femenino 

Florencia 21 León, Guanajuato Femenino 

Gabriela 19 San Luis Potosí, SLP Femenino 

Héctor 20 Saltillo, Coahuila Masculino 
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Tabla 2.4 Informantes de las entrevistas 

 

Nombre Edad Lugar de Origen Sexo 

Emilio 22 Culiacán, Sinaloa Masculino 

Andrés 22 Culiacán, Sinaloa Masculino 

Mariana 19 Culiacán, Sinaloa Femenino 

Sandra 19 Culiacán, Sinaloa Femenino 

Berenice 23 Culiacán, Sinaloa Femenino 

Oriana 21 Culiacán, Sinaloa Femenino 

Javier 21 Culiacán, Sinaloa Masculino 

Andrea 18 Culiacán, Sinaloa Femenino 

 

 

Las entrevistas se realizaron en dos fases, una en el 

mes de marzo de 2006 y la otra en los meses de julio, 

agosto y septiembre del mismo año. En la primera fase se 

realizaron los tres grupos de discusión, cuya información 

grabada en cinta fue transcrita. En la segunda se hicieron 

8 entrevistas dirigidas, de las cuales el 80% se realizaron 

en Culiacán, mientras que el 20 % restante en Monterrey. 

Esta fase fue acompañada de un periodo de trascripción que 

abarcó hasta la primera semana del mes de septiembre. A 

partir de la segunda semana del mismo mes, comenzó el 

análisis de la información, el cual se explica en el 

siguiente capítulo. 

 

2.3 Categorías de análisis 

Para analizar la información encontrada a través de las 

entrevistas y el grupo de discusión, fue preciso clasificar 

los posibles hallazgos en las siguientes categorías: 

• Significado de la moda: Esta primera categoría del 

análisis hace referencia al significado que tiene la 

moda en los jóvenes, lo que representa para ellos 
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estar a la moda; incluye sus componentes y se tratan 

de clasificar las respuestas que dieron al refrán de 

la moda, lo que te acomoda. 

• Apropiación de los elementos de la moda: es la forma 

en que reciben el mensaje de la moda y los medios que 

se utilizan para su difusión. 

• Definición de estilo: Es la percepción que tienen los 

informantes, su relación con la personalidad y  la 

imagen que proyectan a los demás. 

• Vestimenta que le gusta a los jóvenes: Aquí aparecen 

todas las prendas de vestir y los accesorios que 

prefieren los jóvenes, especialmente la indumentaria 

de uso cotidiano o para asistir a la universidad. Las 

razones de los jóvenes para usar determinadas prendas 

de ropa y accesorios. Entre las razones propuestas en 

el marco teórico se encuentra la comodidad y el 

estatus socioeconómico, vinculado con la categoría de 

relación con las marcas. 

• Códigos de la vestimenta: Encontrar los diversos 

códigos de la indumentaria que manejan los 

informantes, que abarcan desde las costumbres 

familiares hasta el tipo de vestimenta impuesta por 

determinado grupo social. 

• Relación con las marcas: Es decir, el conocimiento 

sobre las marcas reconocidas, los primeros contactos 

con éstas y porcentaje de prendas exclusivas en su 

guardarropa. 

• Macro centros de moda: Son los lugares donde los 

jóvenes compran las prendas de vestir y los accesorios 

de uso cotidiano. Aquí entra el proceso de compra que 

puede estar relacionado con la  costumbre que tienen 

muchos entrevistados de realizar un viaje de compras 

familiar. 
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• Presupuesto: En esta categoría se engloban los 

números, es decir, la cantidad de dinero en moneda 

nacional o extranjera que los jóvenes invierten en su 

guardarropa, así como la frecuencia de compra de ropa. 

• Micro centros de moda: Alude al espacio asignado como 

guardarropa, el lugar donde los jóvenes distribuyen y 

guardan la totalidad de sus prendas de vestir y 

accesorios. En algunos casos se incluye el hecho de 

compartir la ropa con alguna otra persona. 

• El significado de la vestimenta: Se menciona el valor 

simbólico y el uso social que los jóvenes le dan a la 

indumentaria; y se enfatiza si dicho valor es o no 

intencional. 

• Otros hallazgos: se mencionan los conceptos que 

surgieron durante la discusión en las entrevistas y 

que no forman parte de las categorías predeterminadas, 

pero su aparición fue importante  para la 

investigación. 

 

2.4 Aplicación del trabajo de campo 

 

Durante el desarrollo de las entrevistas se 

presentaron algunos problemas: el primero fue la escasa 

información que algunos participantes proporcionaron, pues 

respondían de manera muy escueta a las preguntas. La 

consecuencia de este hecho fue que el tiempo asignado de la 

entrevista se redujo drásticamente, pues sólo duró 25 

minutos.  

Otro problema fue que no se hizo registro de video ni 

fotográfico de los momentos en que los participantes 

desarrollaban las actividades, por lo tanto, no existe 

sustento gráfico del resultado de las interacciones. 
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La metodología descrita detalla los pasos que se 

siguieron para la realización de las entrevistas grupales e 

individuales. Los hallazgos, clasificados según su 

categoría de análisis, aparecen en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3 

Descripción de los hallazgos 

 

Los resultados obtenidos en las entrevistas grupales e 

individuales se clasificaron según las categorías de 

análisis que aparecen en el capítulo anterior; los 

hallazgos tanto de las entrevistas grupales como 

individuales, se discuten simultáneamente dentro de cada 

categoría. 

En la categoría titulada “Otros hallazgos” se retoman 

los datos más relevantes que surgieron durante la 

investigación, que no forman parte de las categorías 

predeterminadas, pero que abren nuevos horizontes de la 

investigación. 

 

3.1 Significado de la moda 

 

El significado de la moda es la primera categoría de 

análisis del trabajo de campo y hace referencia a la 

percepción de los jóvenes sobre el refrán De la moda, lo 

que te acomoda, además del significado que tiene para ellos 

estar a la moda. Por otro lado, incluye algunas 

definiciones sobre moda proporcionadas por los 

entrevistados.  

Para la apertura del dialogo interpersonal y grupal  

de ambas entrevistas, se empleó el refrán popular mexicano 

ya mencionado. Con él se introdujo a los jóvenes en el 

tema. Se encontró que los jóvenes relacionan el refrán con 

las tendencias de la moda que no favorecen estéticamente a 

ciertos usuarios y, sin embargo, la usan; lo que trae como 

consecuencia que las personas sean víctimas de críticas por 

parte de sus compañeros, familiares o amigos. 
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Además, varios de los entrevistados individuales 

manifestaron la importancia de que la moda que acomoda, es 

decir, que favorece a la complexión física de los usuarios, 

además de proporcionarles comodidad a los mismos, los hace 

verse bien, sentirse a gusto y denotar su edad.  

Algunos comentarios que hicieron los participantes son: 

 

“Sí, hay veces que la tendencia de la moda es una, ¿no?; la 

ropa o los accesorios, pero hay veces que a tu cuerpo no le 

van ciertas cosas y uno se aferra en ponerse eso, porque 

está a la moda y te ves mal”. Beatriz, 19 años, Tampico. 

 

“Si algo no se le ve bien a alguien, pues, nada más digo de 

la moda lo que te acomoda. O sea, hay una moda que le va a 

ciertas personas, por ejemplo, los pantalones cortos o algo 

le van mejor a alguien alto, porque alguien chaparrito el 

cuerpo no se le ve proporcionado, por eso se te acomoda”. 

Daniela, 21 años, Matamoros. 

 

“Con lo que tú te sientes a gusto, porque muchas veces 

pueden sacar esta moda, pero tú no te sientes a gusto  con 

esa moda que sacaron y pues de la moda lo que te acomoda”. 

Mujer, 19 años. 

 

También se encontró que estar a la moda tiene diversos 

significados para los jóvenes, que van desde una 

perspectiva diferente de los estilos personales hasta ser 

un medio de distinción y reconocimiento social. 

 

“… por ejemplo en los antros, si estás a la moda, traes las 

mejores marcas entonces los de la puerta dicen: ah, pues 

ellos traen dinero, tienen más capacidad económica… déjalos 

entrar. Pues si no están a la moda dicen: ay, estos se ven 



 37

tipo, mal, y no los dejas entrar”. Adriana, 21 años, 

Monterrey. 

 

“Pero por moda yo creo que se repite, o sea es como un 

jeans por todo el Tec, que todo mundo trae un jeans y esa 

sería la moda, pero no significa que esa es la moda como 

les dicen, de pasarela, o algo así”. Guillermo, 19 años, 

Monterrey. 

 

“Pues es una tendencia pasajera”. Mujer, 23 años. 

 

La moda representa para los jóvenes que viven en 

Monterrey y Culiacán tendencias pasajeras de ropa y 

accesorios, que la mayoría de las personas usan al mismo 

tiempo. 

Además, las prendas de moda deben acomodarse al cuerpo 

de los jóvenes para proporcionarles una imagen estética que 

favorezca sus características físicas y, sobre todo, que 

represente su edad. Finalmente, estar a la moda, brinda a 

los usuarios una mayor distinción sobre los demás. 

En los breves fragmentos de las entrevistas se aprecia 

una mayor participación por parte de los hombres, en 

especial la de Guillermo, de Monterrey, que denomina a los 

jeans como moda, porque se encuentran presentes en “todas” 

partes de la escuela.  En cuanto al informante de 22 años 

originario de Culiacán, hace énfasis en los cambios de la 

moda según el sexo y la edad de las personas. 

Las mujeres, por su parte, hacen mayor énfasis en las 

tendencias de la moda que están en constante cambio, además 

se inclinan hacia el hecho de que las personas proyecten 

una buena imagen  y que al mismo tiempo se encuentre 

relacionada con la moda. 
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La concepción de la moda que tienen los jóvenes 

entrevistados se relaciona con la definición que propone 

Squicciarino en El vestido habla (1996), la cual dice que 

la moda comprende una diversidad de elementos  efímeros y 

transitorios, por su parte, Barnard argumenta que las 

prendas que aparecen como moda en una temporada, serán 

reemplazadas por otra moda en un tiempo determinado y así 

sucesivamente.  

En cuanto al uso de los elementos de la moda que mejor 

le acomodan a cada persona, está vinculado con el “deseo 

individualista de ser visto, distinguido entre los demás de 

no ser como la masa” (Martínez, 2002, p.24). Este argumento 

de Martínez define perfectamente la percepción que tienen 

los participantes sobre el refrán De la moda, lo que te 

acomoda. De todo esto, se concluye que la moda es un 

fenómeno transitorio cuyos componentes –ropa y accesorios– 

se encuentran en constante cambio.  

 

3.2 Apropiación de los elementos de la moda 

 

Esta segunda categoría de análisis comprende la forma 

en que los jóvenes reciben los mensajes de la moda y los 

medios de comunicación utilizados para la difusión de 

dichos mensajes. 

Los medios de comunicación son los principales 

difusores de los mensajes de la moda. En ellos los jóvenes 

pueden ver las nuevas tendencias de la vestimenta en el 

cuerpo de modelos, actrices, cantantes y demás 

celebridades; posteriormente, el gusto por las prendas se 

desarrolla cuando los entrevistados las observan de manera 

recurrente en los aparadores de las tiendas o en el cuerpo 

de otras personas. La fase final del proceso de apropiación 
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termina cuando los jóvenes tienen contacto directo con las 

prendas, es decir, cuando tienen contacto físico con ellas. 

Los comentarios más explícitos en relación con ésta 

categoría son los siguientes: 

 

“Me gusta cómo se ve y… ¿sabes qué? A ver cómo se me ve a 

mí… hay es como que te gusta y pues ya sé, lo ves, 

simplemente lo ves como está, así, bien palpable en la 

tele, pues lo ves y dices, ah, pues está bien, me gusta”. 

Alfonso, 23 años, Monterrey.  

 

“Veo las revistas de moda, así pues, ya más o menos me 

ubico como a quién me parezco en el perfil, no exactamente, 

más o menos en la estatura y en el cuerpo y pues ya, ya voy 

con idea de qué es lo que me voy a comprar”. Mujer, 19 

años. 

 

“… porque lo ves en otras tiendas, pues de que… este, 

supongamos la Zara, hay una playerita idéntica, pero en 

LOB, en la otra tienda, pues pero no es Zara, pero es casi 

el mismo estilo, haz de cuenta que es Zara y es la de 

moda”. Hombre, 22 años. 

 

La apropiación de los elementos de la moda se da a 

través de los medios se comunicación como la televisión y 

las revistas; además los aparadores de las tiendas juegan 

un papel muy importante en relación con la emisión del 

mensaje de la moda, puesto que, para el informante de 22 

años originario de Culiacán, las nuevas tendencias de la 

moda se basa en las prendas que aparecen en el aparador de 

la tienda Zara, la cual funciona como emisor del mensaje de 

la moda que va dirigido a todos las personas que caminan 
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por el pasillo del centro comercial donde se ubica la 

tienda. 

En lo que respecta a los demás comentarios se 

encuentra que las celebridades siempre imponen moda; un 

ejemplo es la cantante Madona, mencionada en el grupo de 

discusión, y las modelos que aparecen en las revistas que 

lee la informante de 19 años. 

Por lógica, el dominio de ambos medios sobre la 

difusión de los mensajes, se da por la presencia de 

imágenes donde aparecen los elementos de la moda  de forma 

gráfica y el vestido escrito, como diría Barthes (2003).  

Por su parte  Law-Ka (2002), que hace referencia a la 

influencia que ejercen los cambios de moda, en el 

comportamiento de compra del vestido, de las generaciones 

jóvenes de Hong Kong, concluye que los jóvenes tienden a 

imitar a las celebridades que aparecen en los medios, las 

fotografías que observan en las revistas juveniles de 

origen japonés y, sobre todo, en los escaparates de los 

centros comerciales que visitan con mayor frecuencia. 

 

 

3.3 Definición de estilo  

 

Es la percepción del estilo personal y el de los otros 

que tienen los informantes. El estilo se encuentra 

relacionado con la personalidad de los jóvenes y la imagen 

que proyectan a los demás miembros de su grupo y el resto 

de la sociedad. 

Los participantes, tanto de las entrevistas grupales 

como individuales, coincidieron en que el estilo es una 

expresión de la personalidad, que refleja el carácter 

individual y, en ocasiones, se relaciona con el círculo 

social al que pertenece. El estilo más popular entre los 
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jóvenes de 18 a 23 años es el casual, cuyas variantes son: 

casual-sencillo; casual-deportivo; casual-vanguardista; 

casual-conservador; casual-elegante o fashion y los 

casuales-normales denominados como los no fashion. 

Uno de los informantes mencionó que su estilo personal 

se encuentra relacionado con el metal, el cual, además de 

ser un género musical, también es un tipo de indumentaria 

que caracteriza a los miembros de dicho grupo social. De 

igual forma, durante el desarrollo de las entrevistas 

surgieron comentarios en torno a otros estilos como el 

rock, el punk, los monogramas (denominación proporcionada a 

las personas que mezclan más de dos marcas reconocidas  en 

su indumentaria personal), lo extravagante y lo cargado 

(entendiendo al mismo como el uso de prendas de vestir y/o 

accesorios excesivamente llamativos). Estos últimos estilos 

aparecieron durante la realización de las actividades para 

formar un atuendo femenino y masculino. 

Entre los comentarios más importantes que hicieron los 

participantes se encuentran los siguientes: 

 

“(Metal) es un género de música y una manera de vestir… así 

de que usar cuero, usar botas, este… muchos accesorios así 

de metal y todo eso, cadena y todo eso, yo no uso cadena 

pero sí, o sea, porque a mí no me sirve… no me gusta, no va 

conmigo pues, pero como quiera es parte de la moda en la 

que yo estoy”. Carlos, 20 años, Monterrey. 

 

“Yo creo que es una persona (fashion), bueno una persona 

que está a la moda y que aparte como que es toda una 

actitud, que es toda así como que la ves toda bonita o 

bonito, lo que sea, son como los rasgos físicamente”. 

Claudia, 19 años, Tijuana. 
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Por su parte, los informantes individuales se 

inclinaron más hacia enunciar o describir sus estilos 

propios como se observa a continuación: 

 

“Casual y sencillo”, Mujer 18 años. 

 

“Pues considero que tengo mi estilo, pues, o sea, para 

vestir, o sea que ya he definido mi estilo, por ejemplo de 

que no me gusta la ropa muy descubierta… las faldas muy 

cortas y creo que ese estilo, pues así sí lo he marcado, 

porque pues raramente no me pongo blusas muy escotadas y 

las faldas muy cortas, creo que ya tengo mi estilo como que 

definido, como que más delicado, no muy extravagante ni 

nada de eso”. Mujer 19 años. 

 

“…No me considero una persona así de que al pie de la moda, 

me gusta, me considero que tengo mi estilo propio y pues lo 

elijo en base a verme bien y sentirme a gusto más que nada… 

casual-deportivo”. Hombre 22 años. 

 

Cada unos de los jóvenes describe un estilo propio que 

refleja parte de su personalidad, en la que intervienen 

factores como el gusto por las prendas, los accesorios,  

las actividades que realizan de forma cotidiana, los 

sentimientos que surgen en torno al uso de la vestimenta y, 

sobre todo, la forma en que ellos se ven y quieren que las 

demás personas los vean. 

El caso más ilustrativo es el de Carlos, de Monterrey, 

quien compartió con los integrantes de la entrevista grupal 

sus preferencias en cuanto al género musical del metal, el 

cual, al mismo tiempo tiene un estilo de indumentaria que 

define a los jóvenes que se gustan de ese ambiente. Por 

otro lado, el participante de 22 años definió su estilo 
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como casual-deportivo, que se encuentra estrechamente 

relacionado con el hecho de sentirse a gusto (cómodo) con 

las prendas y los accesorios de vestir.  

Claudia, de Tijuana, hace referencia al estilo 

fashion, como la fusión entre una persona que viste a la 

moda y  la actitud que mantiene ante los demás; además, 

Gabriela, de San Luis Potosí, comenta que las mujeres  

fashion se caracterizan por usar bolsas y tacones altos, 

acentuando con su comentario que ambos accesorios forman 

parte de la moda actual.  

En relación con las entrevistadas individuales, ellos 

se inclinaron más hacia su estilo personal, dejando de lado 

el de los demás.  En el caso de la joven de 19 años, ella 

explica su estilo mediante la descripción del diseño de  

las prendas de vestir que usa y de las que no usa, por el 

contrario de la informante de 18 años, que se limita a 

expresar su estilo con dos palabras “casual y sencillo”, 

sin entrar en detalles. 

Barnard (2002) menciona en su libro Fashion as 

Communication que el estilo de vestimenta hip-hop, está 

relacionado con un género musical, al igual que estilo  

metal que menciona Carlos, de Monterrey.  El estilo hip-hop 

surge entre los jóvenes negros de clase media que viven en 

Estados Unidos y se caracteriza por estar compuesto por 

ropa deportiva, cadenas de oro, cortes rasos, etcétera. 

Además, éste estilo de indumentaria tiene sus propios 

códigos culturales que la sociedad les impone a sus 

miembros de diferentes maneras, a tal grado, que dichos 

códigos forman parte de la vida cotidiana. 

En la siguiente categoría se hace una descripción más 

detallada de dichos códigos. 
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3.4 Códigos culturales de la vestimenta 

 

En ésta categoría se identifican los diferentes 

códigos de la vestimenta con los que se relacionan los 

jóvenes entrevistados; dichos códigos van desde las 

costumbres familiares hasta la indumentaria impuesta por 

formar parte de un grupo social determinado. 

Entre los hallazgos más representativos se encontró 

que en algunas ocasiones la forma de la vestimenta proviene 

de las reglas impuestas por el círculo social, al que 

pertenecen los jóvenes, un ejemplo de ellos puede ser el 

estilo metal manejado en la categoría anterior.  

El código de la indumentaria incluye el tipo de ropa y 

accesorios que usan los jóvenes para determinado lugar, 

ocasión o según el clima, edad y profesión que se 

encuentran estudiando. Otro hallazgo relacionado con los 

códigos es la imagen que los jóvenes desean proyectar a las 

personas que se encuentran a su alrededor y forma parte de 

su contexto social. A continuación aparecen algunas de las 

expresiones de los participantes, que hacen referencia a 

los códigos culturales de la vestimenta: 

 

“… de que no te vas a ir en jeans a una cita de trabajo, o 

sea, como que ya está bien estipulado cómo te vas a  vestir 

para ciertas ocasiones, son normas sociales”. Guillermo, 19 

años, Monterrey. 

 

“Sí, yo opino que son reglas, por ejemplo aquí en el Tec, 

yo digo que son reglas del círculo social, por ejemplo,  

pues los del borrego vienen… son los metrosexuales o las 

guapas, porque así está, yo paso y ahí veo… luego vas para 

acá como que la raza más así, más light en short y 
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chanclas, no hay problema, pero de aquel lado como que sí, 

todo el mundo bien…”. Héctor, 20 años, Saltillo. 

 

“… por ejemplo, cuando iba a la escuela el uniforme era 

blanco, pero ahora que estoy en el servicio la filipina es 

amarilla y hay veces que la combino con una blusa azul, con 

unos aretitos y no  puedo ponerme unos aretes más grandes 

que estos, serían más pequeños que estos, porque no podemos 

traer aretes grandes”. Mujer, 23 años. 

 

Como se puede apreciar los jóvenes universitarios que 

viven en Monterrey y Culiacán están en contacto con 

diversos códigos de la indumentaria, los cuales van desde 

la forma en que visten para ir a la escuela y la manera en 

que visten para realizar sus actividades profesionales, 

como lo es el caso de la informante de 23 años. 

La descripción de códigos que hace Héctor, de 

Saltillo, sobre la vestimenta de los alumnos del Tec de 

Monterrey muestra cómo la cafetería “el borrego” se ha 

convertido en centro de reunión de los jóvenes que integran 

el grupo de los fashion, cuya imagen se distingue de la de 

los demás estudiantes de la institución.  

Por otra parte, Carlos, de Monterrey, hace énfasis en 

la importancia que tiene para él usar cierto tipo de 

accesorios cuando inicia el periodo de clases y, de esa 

manera evita que los profesores se generen una imagen 

negativa, pues aunque él no lo menciona, al mismo tiempo 

puede estar proyectando la misma imagen a sus compañeros de 

clase. 

En relación a los jeans como prenda de uso diario y al 

mismo tiempo vestimenta no apta para las citas de trabajo, 

se comienza a mostrar cierta relación entre los 

entrevistados con la prenda, la cual se confirmará o 
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rechazará en la siguiente categoría. Mientras tanto, es 

preciso señal que la única entrevistada para quien es 

obligado vestir bajo un código de indumentaria más 

estricto, como el uniforme, es la informante de 23 años de 

Culiacán, para ella los uniformes forman parte de su 

vestimenta cotidiana y no pueden ser acompañados de 

accesorios llamativos.  

Existe un discurso variado en relación con los códigos 

culturales de la vestimenta, en especial porque cada uno de 

los comentarios se relaciona con diversas prendas de vestir 

y accesorios, los cuales son constantemente usados por los 

jóvenes entrevistados. 

En relación con los códigos de la indumentaria, 

Mandoki (2003) presenta diversos imaginarios sociales que 

les permite a los usuarios del vestido comunicar el grupo 

social al que pertenecen, estos imaginarios obedecen a 

diferentes estilos de diseño y composición de la 

vestimenta. Por su parte, Squicciarino (1996) hace mención 

a que el vestido siempre significa algo y transmite 

información importante sobre la edad, el sexo, el grupo 

étnico, la religión, la originalidad, la concepción de la 

sexualidad y el cuerpo que tienen lo usuarios del vestido. 

 

3.5 La vestimenta que le gusta a los jóvenes 

 

Ésta categoría la componen las prendas de vestir y los 

accesorios que prefieren los jóvenes para su vestimenta 

cotidiana; también incluye las razones por las cuáles a los 

entrevistados les gusta usar determinada indumentaria, es 

aquí donde entran la comodidad de las prendas y el estatus 

social (marca reconocida), como razones propuestas en el 

marco teórico, para la selección de las prendas de uso 

diario. 
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A grandes rasgos los jóvenes se inclinan más por las 

prendas de vestir como los jeans, las playeras (en el caso 

de los hombres), las playeritas (en el de las mujeres), las 

blusas normales o las de tirantes, accesorios como los 

tenis y las chanclas complementa la vestimenta cotidiana de 

los entrevistados. La principal característica que deben 

tener dichas prendas es que sean cómodas, es decir, que les 

permitan sentirse a gusto con ellas. Algunas participantes 

mujeres agregan el hecho de que la prenda se les acomode al 

cuerpo.  

Las razones por las cuales seleccionan las prendas y 

los accesorios mencionados anteriormente, se deriva de la 

importancia que le dan los entrevistados a sentirse cómodos 

cuando asisten a clases, porque caminan, suben escalones, 

les da calor y algunos mencionan que normalmente no se 

requiere vestir formal para asistir a clases; por ello, 

sólo utilizan pantalones, faldas y camisas de vestir cuando 

tiene exposiciones. 

Los accesorios, por su parte, son concebidos como 

complemento de la vestimenta que además le dan el detalle a 

las prendas. Entre los más usuales se encuentran los 

lentes, aretes, collares, pulseras, zapatos, gorras, 

relojes y bolsas. 

Algunos de los comentarios más relevantes en relación 

con ésta categoría aparecen en las siguientes líneas: 

 

“(jeans) no es moda, es comodidad”. Héctor, 20 años, 

Saltillo. 

 

“Para ir a la escuela, pues, o sea, jeans, cualquier blusa 

y zapatos casi siempre sin tacón… porque es más cómodo, por 

ejemplo los zapatos sin tacón, porque yo a horita camino un 
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chorro dentro de la escuela, entonces es más cómodo, más 

cómodo y más rápido también”. Mujer, 18 años. 

 

“Que sea algo que me sienta a gusto y que me vea bien, no 

me gusta, este, no es la intención ser competitivo con los 

demás, es nada más verme bien, sentirme a gusto”. Hombre, 

22 años. 

 

En relación a los accesorios los entrevistados 

mencionaron que: 

 

“Pues los accesorios se me hace que son una parte 

fundamental, porque pues, no sé, creo que sin ellos nos 

sentiríamos como que muy pelonas, sin los aretes, sin los 

collares, sin las pulsera y este, creo que también son 

importantes para tenerlo en nuestro guardarropa”. Mujer, 19 

años. 

 

“ … (los accesorios) sí le dan un enfoque a la persona, sí 

lo visualizan de distinta manera, pues de que ciertas 

personas tienden a usar objetos, accesorios para verse de 

manera distinta o ver lo que ellos reflejan, me entiendes”. 

Hombre, 22 años. 

 

La vestimenta que los jóvenes de 18 a 25 años 

prefieren son los jeans, las playeras y las blusas que se 

hacen acompañar por tenis o chanclas. Las prendas deben ser 

cómodas para que de esa forma los usuarios se sientan 

cómodos al momento de usarlas; Héctor, de Saltillo, 

menciona que los jeans han dejado de ser moda para 

convertirse en comodidad. Los accesorios que también deben 

ser cómodos son los zapatos, puesto que los jóvenes caminan 

mucho dentro de la universidad. Según Fernando, la 
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selección de las prendas también se encuentra influida por 

el clima de la ciudad.  

Así como existen prendas  cómodas también las hay 

incomodas, especialmente accesorios como los zapatos de 

tacón, que Adriana de Monterrey califica como necesarios 

para cierta ocasiones, pero no para asistir a clases. 

Florencia, por su parte, argumenta que sólo viste formal 

(falda y tacones), cuando algún profesor se lo solicita 

como requisito de calificación.  

Por otra parte, para los informantes los accesorios 

son un complemento de la indumentaria fundamental que le 

dan un enfoque diferente a los usuarios del vestido. La 

mujer entrevistada de 21 años especifica que en el caso de 

la bolsa, el cinto y los zapatos, los tres elementos deben 

combinar y al mismo tiempo contrastar la imagen de las 

prendas de vestir. 

Se puede concluir que los jóvenes entrevistados son 

nativos de los jeans, puesto que dicha prenda es vital para 

las vestimentas femeninas y masculinas, además son una no 

moda porque han dejado de estar en boga y su uso es 

permanente y continuo (Barnard, 2002). 

En relación con la indumentaria juvenil, Barnard 

(2002) afirma que los jóvenes son felices usando jeans y 

bufanda como vestimenta para salir. Por su parte, Mandoki 

(2003) afirma que la ropa de confección, como lo es el caso 

de los jeans y las playeras, es la moda correspondiente a 

la sociedad de masas de grandes ciudades como Monterrey, 

pues además se encuentra al alcance de todos los 

consumidores. 
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3.6 Relación con las marcas 

 

La relación con las marcas es el conocimiento sobre 

las marcas reconocidas, los primeros contactos con éstas, 

la relación actual y el porcentaje de prendas y accesorios 

de marca reconocida que tienen los entrevistados en su 

guardarropa. 

Los hallazgos más importantes de la categoría 

revelaron que la marca reconocida es un sinónimo de calidad 

y garantía de durabilidad de las prendas. Las texturas de 

la ropa y la imagen que proyectan también hacen diferente a 

la indumentaria de marca reconocida.  

Se encontró también que la ropa de marca, en la 

mayoría de las ocasiones, es de costo elevado y la 

percepción de su existencia se deriva del contacto que 

tienen los informantes con hermanos o amigos mayores que 

las usan con mucha frecuencia. Además la ropa de marca 

exclusiva otorga distinción a los usuarios. 

 Entre las marcas más populares que compran los jóvenes 

se encuentran: Converse, Abercrombie, Dolce & Gabana, Nine 

West, Hollister, Tommy, Gap, Mossimo, Amercian Eagle, 

Andrea, Nike, Lacoste, Reebock, Addidas, Jordan, Dockers, 

Levis, Angel, C`est Toi, Bershka, Zara y Calvin Klein. 

Aunque los comentarios de los participantes revelaron que 

algunas marcas son de mayor calidad que otras, también se 

encontró que a veces una sola marca lanza al mercado un 

estilo de prendas de vestir o accesorios de moda, obligando 

con ello a los jóvenes a comprar sus productos, 

monopolizando el mercado del vestido. En otros comentarios, 

una informante hizo referencia a las marcas económicas que 

tienden a imitar la ropa de marca exclusiva, para hacer 

llegar la moda a los bajos estratos sociales. 
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 Los comentarios más relevantes de  los jóvenes 

entrevistados fueron los siguientes: 

 

“…yo creo que es por etapas, que de repente se puso de moda 

traer Lacoste y todo el mundo a comprar su Lacoste, y de 

repente se puso de moda las gorras Von Dutch y todo el 

mundo  a comprarse gorras, y luego los tenis Puma y todo 

mundo”. Fernando, 19 años, Ciudad Victoria. 

 

“… porque, bueno, yo no sé qué es el buen vestir, pero 

estás enseñando, para mí la marca, en muchas situaciones, 

no es para traerla en la ropa, sino para traerla nada más 

en la etiqueta…”. Florencia, 21 años, León. 

 

“Vi que alguien más la había comprado y que le duró mucho, 

que me dice que es muy buena y que no sé qué, pues yo 

también la compro”. Mujer 19 años. 

 

“Pues si te dijera que no me fijo en la marca, pues sí me 

fijo en la marca. Que sea reconocida y que sea buena… 

porque lo barato sale caro, porque vas a comprar algo de 

marca es porque te va a durar y es buena”. Hombre, 21 años. 

 

 Los jóvenes que viven en Culiacán y  Monterrey tienen 

un amplio conocimiento de marcas reconocidas y compran 

tales prendas, no para ser distinguidos de los demás sino 

porque les gustan las prendas. Además no es requisito que 

su vestimenta de uso cotidiano esté compuesta de ropa y 

accesorios de marca reconocida. Aunque sí aceptaron que en 

algunas ocasiones se ven presionados de alguna manera para 

adquirir una vestimenta de una marca determinada, porque 

las marcas se ponen de moda y si quieren estar a la moda 

tienen que adquirir dichos productos. 
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 Adriana, de Monterrey, hizo un comentario acerca de 

las marcas no tan conocidas que tienden a imitar los 

diseños de las marcas exclusivas, pero están dirigidos a 

usuarios de las clases bajas. Mientras que Florencia hizo 

referencia a que la marca exterior, en muchas ocasiones, no 

es importante. El informante de 22 años, de Culiacán, tiene 

una opinión semejante a la de Florencia y menciona que la 

cultura ha influido en el hecho de darle un valor extra a 

la ropa de marca reconocida. 

 Varios de los informantes coincidieron en que la marca 

reconocida es sinónimo de calidad en prendas y accesorios, 

los cuales se encuentran garantizados con la etiqueta.  

Exceptuando la marca Zara, que para el informante de 21 

años resulta de baja calidad y poca durabilidad (las marcas 

mencionadas durante las entrevistas aparecen en el primer 

bloque de ésta categoría).  

 En relación a la percepción de la existencia de ropa 

de marca reconocida, dos informantes, un hombre de 22 años 

y una mujer de 19 años, compartieron sus experiencias, 

expresando que conocieron las marcas reconocidas a través 

de sus hermanos, amigos mayores que ellos y por los medios 

de comunicación. 

 La investigadora de la moda,  Martínez (2002),  

encontró que las mujeres tienden a comprar ropa de marca 

exclusiva con el fin de distinguirse de las demás que no 

cuentan con los mismos recursos económicos que ellas, 

reforzando con ello la imagen que tienen de si mismas y que 

proyectan a los demás. 

 Sin embargo, Mandoki (2003) expresa que el surgimiento 

de la moda del prêt a porter destinada a la clase 

trabajadora, como lo sería el caso de las marcas no 

reconocidas que menciona Adriana, de Monterrey, permite la 

democratización del vestido (Crane, 2000 y Mandoki, 2006). 
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Este fenómeno ocurre cuando se masifica la moda de alta 

costura, destinada a un selecto grupo social compuesto por 

las celebridades.  

 Para finalizar es preciso mencionar a Barthes (2003), 

quien dice que la moda se materializa en el mismo momento 

que obtiene un valor monetario, como sinónimo de 

distinción. 

 

3.7 Macro centros de moda 

 

 Los macro centros de moda son los lugares donde los 

jóvenes adquieren las prendas de vestir y los accesorios de 

uso diario. Esta categoría incluye la descripción del 

proceso de compra de los entrevistados, que en algunas 

ocasiones se relaciona con un viaje familiar al extranjero, 

también se menciona quién acompaña a los jóvenes al momento 

de realizar sus compras. 

 La mayoría de los entrevistados compran su vestimenta 

en centros comerciales ubicados en ciudades de Estados 

Unidos como Mc Allen, Laredo, Tucson y San Diego. Mientras 

que muy pocos participantes compran su indumentaria en sus 

lugares de origen y algunas de las entrevistadas de 

Culiacán van de compras al centro de la ciudad, mientras 

que una adquiere la vestimenta en el comercio informal. 

 Los jóvenes que compran ropa en las ciudades del 

extranjero antes mencionadas, usualmente hacen un viaje 

familiar destinado a ir de compras, argumentando algunos 

participantes que lo hacen también por esparcimiento, al 

mismo tiempo que las participantes que viven en ciudades 

fronterizas como Tijuana y Matamoros, argumentaron que para 

ellas ir de compras es una rutina cotidiana. 

 Las personas que usualmente acompañan a los jóvenes a 

comprar ropa son los papás, hermanos, amigos, etc. 
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Destacando la gran preferencia que tiene las mujeres hacia 

la compañía de su padre al momento de efectuar sus compras, 

los hombres por su parte, prefieren ir solos y en algunas 

ocasiones se hacen acompañar de sus mamás, novias o amigas, 

porque dicen que tienen buen gusto al momento de 

seleccionar las prendas. 

 En relación al proceso de compra se encontró que la 

mayoría de los entrevistados van a los malls con la firme 

intención de comprar; es de ley entrar a todas las tiendas 

que se encuentran, ver todas las prendas de vestir, elegir 

accesorios, pasar al probador, mostrarse a los 

acompañantes, esperar su opinión y, si se convence, 

efectúan la compra. Entre los comentarios más 

representativos se encuentran los siguientes: 

 

“Pues porque es más cómodo, se me hace, además encuentras 

en un mall, por ejemplo, todo tipo de tiendas desde 

zapatos, accesorios, todo, entonces si quiero una 

vestimenta completa voy ahí, así voy a encontrar todo”. 

Mujer, 18 años. 

 

“Si vas de shopping es entrar devotamente a cada tienda y 

ver todo lo que hay en cada tienda”. Florencia, 21 años, 

León. 

 

“Mi papá, por ejemplo, es la persona más paciente del 

mundo. Amo ir de compras con él, porque es de que llegamos  

y es de que se avienta, de 9 de la mañana que abren el mall 

a las 8 de la noche que lo cierran, con nosotras; es de que 

va y nos va comprando y se mete a las tiendas y es de que 

mira y si te queda, nos está escogiendo la ropa, mira 

pruébate esto mi reina y no sé qué, y aparte escoge ropa de 
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que bien, no de señora y no le importa si trae un escote 

hasta acá…”. Brenda, 20 años, Tuxpan. 

 

 Los comentarios que hacen alusión a la importancia de 

medirse las prendas de vestir antes de comprarlas, son los 

siguientes: 

 

2Es que a nosotras nos gusta la opinión, o sea que te 

digan… muchas veces vas sola y le preguntas a la que está 

en el vestido de al lado o la que vende”. Adriana, 21 años, 

Monterrey. 

 

“Sí, obviamente, porque no vas a comprar algo que no te 

quede o te quede muy chico…”. Hombre, 22 años. 

 

 La categoría de los macro centros de moda representa 

una diversidad de datos bastante descriptivos que 

contribuyen a la construcción del proceso de compra que 

siguen algunos jóvenes que viven en las ciudades de 

Monterrey y Culiacán. En primer lugar, los entrevistados 

prefieren comprar ropa y accesorios en los centros 

comerciales, de preferencia que estén ubicados en el 

extranjero, dirían los jóvenes que viven en Monterrey; 

mientras que los de Culiacán se inclinan más a comprar ropa 

en los centros comerciales o las plazas de su ciudad natal. 

 Resulta curioso que sólo un entrevistado admitió que 

compra su vestimenta en época de ofertas  y en tiendas de 

fabricas (outlets), justamente después de la época 

decembrina, igual y los demás participantes también las 

compran en ese tipo de tiendas, pero quizá se avergüencen 

de comentarlo. 

 Por otra parte, los jóvenes que son originarios de 

ciudades como Monterrey tiene la costumbre de hacer un 
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viaje familiar, supuestamente para esparcimiento, aunque en 

realidad resulta ser un viaje destinado a ir de compras a 

ciudades fronterizas como Laredo y Mc Allen. Las jóvenes 

que viven en la frontera se dijeron acostumbradas a ir de 

compras al mall cada vez que cruzan la frontera, sin 

importar el día de la semana, para ellas es una actividad 

de su vida cotidiana. 

 En relación con los procesos de compras, todos 

presentan pasos semejantes como ir al centro comercial, ver 

la ropa, los accesorios, elegir lo que más les guste, pasar 

al probador, pedir opinión, aprobación del o la 

acompañante, terminan de enamorarse de la prenda, se 

deciden y compran. 

 La informante de 21 años describió un lugar de compra 

y un proceso completamente diferente al de los demás, 

puesto que menciona la existencia de personas dedicadas al 

comercio informal de ropa, que venden vestimenta procedente 

de Estados Unidos. Se considera que aunque las prendas no 

se adquieran en las tiendas del centro comercial o el 

centro de la ciudad, ya tienen estatus sólo porque 

provienen del extranjero. 

 El hecho de probarse las prendas es importante para el 

hombre de 22 años de Culiacán, pues considera que este 

proceso sirve para ver cómo se acomoda la prenda a su  

cuerpo.  

 Para finalizar esta discusión es prudente mencionar 

que  Mandoki (2003), menciona que la moda de confección, 

mencionada en la categoría pasada, también conocida como 

ready to wear, está compuesta por las prendas de vestir que 

se venden en los centros comerciales y tiendas 

departamentales, porque se encuentran listas para ser 

compradas y usadas. Esto no ocurre con la moda de alta 
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costura que regularmente se encuentra relacionada con la 

vestimenta de marca exclusiva. 

 

3.8 Presupuesto 

 

 La categoría de presupuesto esta compuesta de las 

cantidades de dinero en moneda nacional o extranjera que 

los jóvenes invierten en su vestimenta de uso cotidiano; 

también consignamos la frecuencia de los informantes para 

realizar sus compras. 

 Durante la realización de las entrevistas se encontró 

que algunos jóvenes cambian su guardarropa antes de entrar 

a clases, durante en el periodo vacacional; otros 

entrevistados cada cambio de temporada; mientras que el 

resto compra ropa cada vez que lo desea, especialmente las 

jóvenes que viven en frontera y viajan constantemente a 

ciudades como Mc Allen, San Diego y Laredo. 

 De igual forma, los costos aparecen en pesos y 

dólares, dependiendo el lugar de compra. En relación con el 

presupuesto económico destinado a la compra de vestimenta, 

solo Florencia de León mencionó que el suyo es de mil 

dólares, mientras que los demás entrevistados se limitaron 

a proporcionarnos las cantidades de dinero que gastan 

normalmente y el monto máximo que han llegado a pagar por 

diferentes prendas de ropa y accesorios de uso cotidiano. 

 Los ejemplos más comunes sobre el costo, en pesos y 

dólares, de las prendas aparecen en el siguiente cuadro: 

Tabla 3.1 

Prendas Costo (Dólares) Costo (Pesos) 

Jeans (Hombre y 

Mujer) 

$50 -$60 dls. $400 - $800 pesos 

Playera (Hombre) $20 - $30 dls. $150- $200 pesos 

Playerita ( Mujer) $20 - $70 dls. $200 - $500 pesos 
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 Varios de los entrevistados comentaron que en 

ocasiones especiales han pagado cantidades superiores a las 

que aparecen en el cuadro, por prendas de vestir como jeans 

y playeras de uso cotidiano. Lo anterior  es el caso del 

Hombre de 21 años, de Culiacán, que pago $900 pesos por una 

playera Lacoste, mientras que Adriana, de Monterrey, gasto 

$250 dólares en unos jeans, cuya marca no mencionó.  

 A continuación se muestran los comentarios más 

significativos que hicieron los participantes de las 

entrevistas: 

 

“Una playera…150, 200 pesos… unos jeans, alrededor de 350, 

400 (pesos)”. Hombre, 22 años. 

 

 En relación con las prendas y los accesorios más caros 

que han comprado los entrevistados, sus comentarios al 

respecto fueron: 

 

“Yo una vez compre un pantalón de 250 dólares… pues luego 

no escatimas, luego o sea, en el momento que ves la ropa, 

ay, sí la quiero, verdad, o sea, como que dicen ya no me 

importa gastar”. Adriana, 21 años, Monterrey. 

 

“Una botas… (de) 300 dólares… de Dr. Martin´s”. Alfonso, 23 

años, Monterrey. 

 

 La frecuencia de compra se encuentra representado por 

los siguientes comentarios: 

 

“Cada vez que voy a Tijuana, si voy pues cruzo y, o sea, mi 

mamá es de que, yo soy de Tijuana y voy a San Diego a 

comprar. Cuando yo viví allá pues yo compraba cada vez que 
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quisiera, como iba mínimo una vez a la… semana, pues era de 

que mínimo me compraba dos cosas, de que salía del trabajo 

y me iba al centro comercial y ya me esperaba mi amiga, y 

salía del centro comercial con un montón de bolsas y ya me 

iba a mi casa…”. Claudia, 19 años, Tijuana. 

 

“Yo que no soy de frontera no es fácil, la verdad, el vuelo 

o la carretera, y es dos veces al año y es cada… de que 

bueno, es lo que te corresponde gastar y yo me voy sola, o 

sea, bueno, cada quien por su lado, pero… es cambiar de 

guardarropa cada 6 meses, o sea como va el… de invierno y 

de verano”. Florencia, 21 años, León. 

 

 Los jóvenes que viven en Monterrey y Culiacán compran 

prendas de vestir, dos veces al año, como mínimo, en los 

centros comerciales ubicados en sus lugares de origen y las 

ciudades del extranjero como Mc Allen, Laredo, San Diego, 

Tucson, entre otras. Unos cuantos de los entrevistados 

hacen un cambio completo de guardarropa dos veces al año,  

por su parte, los demás  ven la acción de compra como un 

hábito de su vida diaria. 

 En la tabla 3.1 aparecen las cantidades de dinero en 

dólares y pesos que los entrevistados gastan en las prendas 

de uso cotidiano, si se toma en cuenta la conversión de la 

moneda se puede observar que la mayoría de los costos 

promedio son semejantes; aunque los que aparecen en pesos 

son un poco más elevados, se debe tomar en cuenta que en 

algunas ocasiones las prendas de vestir procedentes del 

extranjero se venden en México a precios más elevados. 

 Por lo tanto, se puede decir que todos los jóvenes 

gastan entre $50 y $70 dólares por unos jeans, entre $20 y 

$30 dólares por una camisa o playera, mientras que las 
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mujeres prefieren invertir de $20 a $60 dólares por una 

playerita o blusa de uso diario.  

 Algunos de los entrevistados mencionaron haber 

gastado, en alguna ocasión, elevadas cantidades de dinero 

por alguna prenda de vestir en específico, como el caso de 

Adriana, de Monterrey y Cecilia, de Irapuato; ambas han 

comprado jeans, de marca no especificada, de $250 y $200 

dólares, respectivamente. Por su parte, Alfonso ha 

invertido un poco más de dinero ($300 dólares) en unas 

botas de la afamada marca Dr. Martin´s; mientras que el 

informante de 22 años, de Culiacán ya no esta dispuesto a 

pagar más de $2,500 pesos por unos tenis Nike, porque no 

cumplieron con todas sus expectativas. 

 Se observa que los jóvenes que viven en Monterrey 

están acostumbrados a pagar en dólares el costo de las 

prendas y los entrevistados que viven en Culiacán lo hacen 

en pesos, quizá tiene que ver con la tendencia de los 

jóvenes de la gran ciudad por compra indumentaria cotidiana 

en el extranjero, mientras que los entrevistados 

individuales de Culiacán prefieren comprar las prendas en 

sus lugares de origen. 

 

3.9 Micro centros de moda 

 

 Los micro centros de la moda aluden al guardarropa, al 

lugar dónde los entrevistados distribuyen y guardan sus 

prendas de vestir y accesorios. Además, dentro de ésta 

categoría, se incluye la acción de compartir la ropa con 

alguna otra persona. 

 Entre los hallazgos se encontró que los jóvenes 

distribuyen, de diferentes formas, las prendas en su 

guardarropa.  
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 Erika, de Cancún; Adriana de Monterrey; Esmeralda, de 

Tijuana y las informantes de Culiacán de entre 18 y 23 

años, distribuyen sus prendas de vestir por colores, con la 

respectiva ubicación interna de cajones y colgado. En el 

caso de Adriana, de Monterrey, ella define su guardarropa 

como “extraordinario”, debido a su gran tamaño. Por su 

parte, informantes como Brenda, de Tuxpan y Claudia, de 

Tijuana, argumentaron que su guardarropa es un “desorden”. 

 Entre las clasificaciones más comunes de vestimenta se 

encontraron las prendas de uso cotidiano, las de salir, la 

ropa de invierno, los vestidos de fiesta y sacos (en el 

caso de los hombres), la ropa de playa o clima cálido y en 

el caso de la informante de 23 años, los uniformes de la 

escuela. 

 Al momento de cuestionar a los participantes sobre el 

hecho de compartir las prendas de vestir con alguna otra 

persona, la mayoría respondió que las comparte con hermanos 

(as), papás, mamás y uno(a) que otro comparte su ropa con 

amigos (as). En el caso de Diana, de Chihuahua, ella 

comentó que comparte la ropa con sus 3 hermanas, porque 

tienen más o menos la misma complexión física. Los hombres, 

por su parte, comparten prendas de vestir como calcetines, 

camisas y sacos con sus papás o hermanos mayores. 

 Algunas de las impresiones que se recogieron durante 

la realización de los grupos y las entrevistas fueron las 

siguientes: 

 

“Es que en realidad… mi clóset es como que muy, muy 

extraordinario… en un lado tengo las camisetas de manga 

corta por colores y luego en otro, en otro tubo, están 

todos los pantalones y luego en otro tubo están todas las 

blusas de manga larga… por colores… o sea negros, cafés, 
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beige, rosa…luego del otro lado los zapatos…”. Adriana, 21 

años, Monterrey. 

 

“… ¿Cómo está?, de mano derecha hallas lo que es… este 

chamarras, lo que son suéteres; al lado izquierdo hay otras 

playeras, en medio hallas camisas de maga corta y a un lado 

de manga larga, así las tengo… las playeras están siempre 

ahí y los pantalones, bueno los pantalones están abajo, que 

son los jeans y a un lado están los de vestir, digo están 

casi juntos pero yo sé cuáles son”. Hombre, 22 años. 

 

“Por ejemplo, yo no soy de las personas que guarda la ropa 

de invierno así en bolsas, acomodado todo lo que es 

invierno en un extremo, chamarras, blusas de manga larga 

por colores y ya después las blusas igual por colores, nada 

más que entre esas blusas hay como para salir a ir a una 

fiesta y para el diario, ya después las faldas, los 

pantalones de mezclilla. Y en el otro extremo uniformes y 

abajo zapatos”. Mujer, 23 años. 

 

 En relación con los entrevistados que comparten sus 

prendas de vestir, mencionaron que:  

 

“Yo, por ejemplo, somos 4 hermanas, pero más o menos todas 

estamos igual y en mi casa todo es de todas, o sea, todas 

compartimos todo”. Diana, 22 años, Chihuahua. 

 

“Yo con mi papá camisas…calcetines con mi papá”. Héctor, 20 

años, Saltillo. 

 

 Alrededor de la mitad de los entrevistados 

describieron la forma, ubicación y acomodo de sus 

guardarropas, predominó la ubicación de las prendas por 
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colores, en el lugar más accesible se acomodan las prendas 

de uso cotidiano y, se trata de colocar en los rincones o 

extremos los vestidos de fiesta, la ropa de invierno y las 

prendas de uso poco frecuente. Por su parte, las 

entrevistadas que viven en ciudades costeras tienen un alto 

porcentaje de prendas de playa como capris, short, faldas. 

 Los hombres mencionaron que sus armarios son un poco 

más pequeños y que la distribución de las prendas obedece 

más el criterio de los usos de la indumentaria que a los 

colores, como lo es el caso de las mujeres. Además el 

guardarropa de Carlos, de Monterrey, obedece por completo a 

su estilo metal, donde abundan las playeras de color negro, 

los jeans y tenis. 

 En cambio Adriana, de Monterrey y Esmeralda, de 

Tijuana, parecen tener guardarropas de ensueño, con 

estrictas clasificaciones en cuanto a las variaciones de 

color, los tipos de prendas y accesorios; Esmeralda, por 

ejemplo, admite tener hasta los zapatos acomodados por 

color, mientras que la informante de 21 años de Culiacán, 

menciona que tiene sus accesorios como bolsas y cintos, 

están colgados en la pared. Estos guardarropas son opuestos 

a los de Claudia, de Tijuana y Brenda, de Tuxpan, los 

cuales se caracterizan por guardar cierto orden, dentro del 

desorden. 

 La entrevistada de 23 años de Culiacán, argumentó que 

una parte de su guardarropa se encuentra ocupado por sus 

uniformes de escuela y servicio social, los cuales son 

parte de su indumentaria cotidiana. 

 Respecto al hecho de compartir las prendas de vestir y 

accesorios; respondieron que comparten las prendas de 

vestir de uso cotidiano con sus hermanos y hermanas; o, en 

el caso de los hombres, comparten camisas y calcetines de 

vestir con sus papás y hermanos mayores. 
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3.10 Significado de la vestimenta 

 

 Esta categoría se trata de definir el valor simbólico 

y el uso social que le dan los jóvenes a la indumentaria en 

la actualidad, y si éstas características se dan de forma 

intencional o no. 

 Los resultados obtenidos fueron diversos. Se encontró 

que algunas personas utilizan la indumentaria para 

aparentar una personalidad diferente. Blanca, de Acapulco, 

mencionó que hay personas que usan la ropa por gusto y no 

por su valor económico.  

 Carlos, de Monterrey y una joven de 19 años de 

Culiacán aludieron a que la vestimenta funciona como forma 

de expresión de las jóvenes de ambas ciudades. El 

informante de 22 años argumentó que para él la ropa tiene 

un valor simbólico muy importante, ya que protege el cuerpo 

humano del clima y es indispensable para salir a la calle, 

pues la sociedad forma a los individuos con cierto pudor. 

Adriana, de Monterrey, enfatizó en que para los bajos 

estratos sociales la moda no es importante en comparación 

con el sólo hecho de estar vestidos. 

 Además, se encontró que los zapatos no son 

clasificados como accesorios, sino como prendas de vestir, 

puesto que además de “vestir los pies”, como dice la 

entrevistada de 21 años de Culiacán, cubren las partes del 

cuerpo del medio ambiente. 

 Los comentarios más relevantes sobre el significado de 

la indumentaria fueron los siguientes: 

 

“Como que realmente están tratando de aparentar ser alguien 

que no son y creen que eso val… materiales, les dan el 

valor extra”. Guillermo, 19 años, Monterrey. 
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“Porque sino imagínate, pasarías calor o pasarías frío o te 

puedes dañar la piel, o sea, también es para salir a la 

calle, no vas a salir sin ropa…porque te forman, te forman 

pudor, no sé, algo, sí está mal salir sin ropa”. Hombre, 22 

años. 

 

“Yo pienso que sí tiene relación, porque si te vas a las 

colonias pobres, no están a la moda, pero traen… o sea, 

porque en realidad no les importa estar a la moda, lo que 

les importa es traer un pantalón y una camiseta”. Adriana, 

21 años, Monterrey. 

 

 Los comentarios que expresaron varios de los 

entrevistados en relación con el uso del calzado como 

prenda de vestir y no como complemento de la vestimenta, 

aparecen a continuación: 

 

“Porque ni modo que andes por ahí descalzo, necesitas traer 

algo que te cubra”. Mujer, 18 años. 

 

“No es accesorio, es calzado…. accesorio es darle un plus, 

o sea, este, los tenis no, porque tienes que calzar algo… 

porque no vas a andar descalzo, pues no porque una razón 

así humana es porque ésta muy peligroso que pises algo que 

no, un vidrio, o sea”. Hombre, 21 años. 

 

 Como se aprecia, la vestimenta tiene diferentes 

significados para los jóvenes entrevistados, mismos que se 

infieren por sus comentarios. Entre los más destacados se 

encuentran los que hacen Blanca, de Acapulco y Guillermo, 

de Monterrey, sobre el hecho de que algunas personas 

utilicen la indumentaria para demostrar su poder económico 
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sobre otras, sin embargo Blanca también contrapone ese 

prejuicio al momento de hablar de los jóvenes que usan la 

ropa por gusto y no por el alto valor económico.  

 La informante de 22 años y Carlos, de Monterrey, 

mencionaron que la ropa sirve como medio de expresión de la 

persona, si se siente cómoda o incómoda lo va a comunicar a 

través de la ropa y esa será la imagen que los demás van a 

percibir de ella. El mejor ejemplo de los comentarios 

anteriores es el caso de los fashion, quienes, según los 

entrevistados, se preocupan mucho por su apariencia física, 

ropa, accesorios y actitud, la cual difiere de la de sus 

compañeros de escuela. 

 En otros hallazgos, el entrevistado de 22 años de 

Culiacán fue el único que sacó a tema las necesidades del 

vestido, según Flügel (1930) una de ellas es la protección 

del cuerpo ante los cambios climáticos de la naturaleza y, 

sobre todo, de los accidentes derivados de las ocupaciones, 

los deportes, los enemigos humanos y los daños físicos y 

psicológico (Barnard, 2002). Por otra parte, mencionó el 

pudor como una razón importante para cubrir el cuerpo. 

 Los jóvenes de Culiacán le dan a los zapatos un valor 

de prenda de vestir y no de accesorio, puesto que los 

consideran indispensables para salir a la calle, porque 

protegen los pies de accidentes. Además, el informante de 

22 años, ve el uso de indumentaria y calzado como un código 

estipulado en la sociedad. 

 En relación al comentario que hace Adriana, de 

Monterrey, sobre la poca importancia de la moda para las 

personas de escasos recursos, es preciso señalar un 

argumento que aparece en el libro Fashion as Communication 

(2002) de Barnard , él cual dice que “un problema es que 

las diferentes culturas hacen diferentes respuestas a sus 

necesidades”, por lo tanto, para el grupo social que 
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comenta Adriana, es más importante tener prendas para 

cubrir su cuerpo que estar a la moda.  

 

3.11 Otros hallazgos 

 

 La última categoría de análisis de la presente 

investigación engloba los conceptos que surgieron durante 

las entrevistas grupales e individuales que no forman parte 

de las categorías ya mencionadas, pero de igual forma 

resulta relevante su aparición en el estudio. 

 Se encontró que las palabras también se ponen de moda, 

sobre todo las que utilizan los jóvenes en su lenguaje 

cotidiano. Las más recurrentes fueron: “wey”, “x (equis)”, 

“perdón”, “tipo” (específicamente de Monterrey) y “o sea”, 

la cual no sólo se manifestó durante este fragmento de las 

entrevistas grupales, sino a lo largo de todas las 

entrevistas se puede decir que es una muletilla a la que 

recurren los jóvenes constantemente. 

 El comentario más descriptivo sobre el vocabulario que 

se ponen “de moda” es el que hace Claudia de Tijuana, sobre  

la palabra “perdón”, utilizada por un personaje de la 

televisión mexicana: 

 

“Que una persona como importante, o algo así lo diga, o 

como Adal Ramones, no sé qué palabra traía y ya todo mundo… 

ándale lo de perdón, y ya todo mundo lo hacía y así como 

que porque todos lo hacían, es como que más que nada que 

alguien que es importante, que pueda imponer una moda”. 

Claudia, 19 años, Tijuana. 

 

 Como se pudo apreciar en la categoría dedicada a la 

apropiación de los elementos de la moda, los jóvenes 

tienden a imitar lo que ven en los medios de comunicación, 
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sobre todo la moda de las celebridades como podría ser el 

caso de Adal Ramones, quien impuso una moda en la forma de 

expresión oral de los jóvenes de todo el país. 

 En otros hallazgos apareció que los jóvenes le están 

dando la categoría de accesorios a algunos medios de 

comunicación inalámbricos como el teléfono celular y el 

Ipod, porque han dejado de lado sus ventajas tecnológicas 

de comunicación para convertirlos en moda y, sobre todo, en 

complemento de la indumentaria cotidiana. Los comentarios 

más relevantes al respecto son los que aparecen a 

continuación: 

 

“…Es como también…el Ipod está de moda… y es un accesorio… 

pero ya es reproductor de MP3, porque ya hay de otras 

marcas”. Florencia, 21 años, León 

 

“Celular… si ya lo traes como un accesorio, porque ya toma 

fotos y video y no sé qué…”. Héctor, 20 años, Saltillo. 

 

 Ante esto, Squicciariono (1996) comenta que las modas 

además de aparecer con un carácter transitorio también 

abarcan un vasto campo, como lo es en este caso el lenguaje 

oral y las nuevas tecnologías de comunicación, las cuales 

ha hecho evolucionar al teléfono celular a tal grado que 

ahora son equipos multifuncionales de comunicación. 

 Durante el desarrollo de la segunda entrevista grupal, 

los jóvenes llevaron la retroalimentación del refrán: de la 

moda, lo que te acomoda al extremo del refrán: como te ven, 

te tratan, puesto que hicieron alusión a que en alguna 

ocasión han sido víctimas de discriminación por parte de 

otras personas como las vendedoras de las tiendas y los 

guardias que están en la entrada de los “antros”. Adriana, 
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de Monterrey y Beatriz, de Tampico compartieron sus 

experiencias desagradables con éste tipo de discriminación: 

 

“A mí me ha tocado también, de que todos pueden entrar 

menos ella y así señalaron a una amiga… pues está 

chaparrita y está morenita, gordita… me molesta mucho, 

porque aparte las personas que lo hacen o sea, el tipo de 

la puerta, ni siquiera ha terminado la primaria como para 

que le diga qué a mi amiga, que no pueden entrar, siendo 

que mi amiga tiene mucha más educación, es una persona, o 

sea igual y no conozco al de la puerta, pero…”. Beatriz, 19 

años, Tampico. 

 

 La situación descrita está relacionada con la imagen 

que las personas proyectan a los demás y, sobre todo, los 

estereotipos sociales que favorecen a las personas bonitas 

de la sociedad. El comentario que hace Beatriz es bastante 

acertado, sobre todo porque hace alusión a los problemas 

que se enfrentan los jóvenes que viven en Monterrey, cuando 

no son fashion o bonitos. 

 También se encontró que algunas profesiones requieren 

que los alumnos asistan a clases debidamente uniformados, 

como lo es el caso de la informante de 23 años de Culiacán, 

estudiante de odontología, que es la única informante que 

usa uniforme como vestimenta de uso cotidiano y, además, se 

encuentra en contacto con un código de indumentaria formal 

que le dicta qué prendas de ropa usar y con qué accesorios. 

 

3.12 Emisor creativo: La industria de la moda 
 

 El emisor creativo es el encargado de dar a conocer a 

los usuarios los nuevos componentes –prendas de vestir y 

accesorios– de la moda. Dicho emisor está representado por 

la industria de la moda, la cual se compone por diseñadores 
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y fabricantes del vestido, por un lado y por el otro se 

encuentran los diferentes medios de comunicación que 

permiten a los jóvenes apropiarse de los elementos de la 

moda. 

 Los medios de comunicación que utiliza la industria 

del vestido para transmitir las nuevas tendencias de la 

vestimenta, a través del canal de la moda, se encuentran 

presentes de diversas formas. El proceso inicial de 

apropiación del mensaje surge cuando los jóvenes observan a 

las celebridades –actores, actrices, cantantes, 

deportistas, miembros de la realeza, etc.–, que aparecen en 

los medios de comunicación digitales e impresos, como la 

televisión o las revistas de corte juvenil. Posteriormente, 

los jóvenes observan en lugares cotidianos a otros usuarios 

del vestido que portan las prendas de moda, permitiéndoles 

con ello tener un contacto más directo con los atuendos 

porque ya pueden ver cómo luce en el cuerpo.  

 Luego, los jóvenes visitan los centros comerciales con 

fines de compra y es en los aparadores de las tiendas  

donde reafirman los elementos de la moda, apropiados a 

través de los medios de comunicación ya mencionados. La 

parte final del proceso de apropiación de los elementos de 

la moda, se da al momento que los jóvenes tienen un 

contacto directo con las prendas, es decir, cuando entran a 

las tiendas, tocan las prendas de vestir, conocer su 

textura, observan los colores, inspeccionan el diseño, se 

lo miden, analizan cómo se les ve puesto y, al final, 

compran la prenda. 

 Este proceso de compra se vincula estrechamente con el 

emisor creativo, puesto que una de las partes de dicho 

proceso se incluye en la apropiación de los mensajes de la 

moda: la prueba. El proceso de compra que llevan a cabo los 

entrevistados se describe en siguiente cuadro: 
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Tabla 3.2 

Pasos Descripción 

 1.  Selección del 
lugar. 
 

Los jóvenes frecuentan los centros 
comerciales o “malls” (como les 
llaman), cuando van a comprar 
prendas de vestir y accesorios, 
porque son lugares que albergan una 
gran cantidad de tiendas cuyos 
aparadores se encuentran repletos de 
las nuevas tendencias de la moda. En 
estos lugares los jóvenes observan 
los diferentes estilos o conceptos 
de las tiendas para luego 
seleccionar los establecimientos 
comerciales que visitarán. 
 

 2. Selección de las 
prendas. 
 

Una vez dentro del mall, los jóvenes 
seleccionan las tiendas, según el 
gusto que desarrollen por las 
prendas que se encuentran dentro de 
ellas; observan detenidamente los 
componentes de la moda, seleccionan 
los que más les agrade y se 
relacione con su estilo personal. 
 

3.  Prueba. 
 

El tercer paso es la prueba, acción 
que les permite a los jóvenes tener 
un contacto directo con las prendas 
y los accesorios, no sólo pueden 
percibir su forma, textura y color, 
sino que también observan cómo luce 
en su cuerpo y si la prenda les 
acomoda o no. 
 

 4.  Aprobación. 
 

La aprobación de las prendas en 
algunas ocasiones se da por los 
acompañantes de los entrevistados, 
es decir, por los padres, hermanos o 
amigos; ellos emiten una opinión 
positiva, negativa o neutra de cómo 
se les ve la prenda. Dicha opinión 
decidirá si el proceso de compra se 
concluye o vuelve a comenzar. En el 
caso de los hombres, la aprobación 
no es tan necesaria como en el de 
las mujeres. 
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 5. Compra. 
 

En la parte final del proceso, los 
jóvenes proceden a cubrir el importe 
total de las prendas que 
seleccionaron, llenaron sus 
expectativas y se encuentren dentro 
de su presupuesto. El pago es en 
moneda nacional o en dólares, según 
el lugar donde se realice la compra. 
 

 

 El proceso de compra descrito es una generalización de 

los diversos modos que tienen los jóvenes para comprar 

prendas de vestir y accesorios. Esta descripción permite 

conocer que el gusto por la forma cómo lucen las prendas en 

el cuerpo de los jóvenes, es un mecanismo de selección de 

prendas de uso cotidiano, al igual que la comodidad, 

manejada en el siguiente inciso. 

 La aprobación de las prendas involucra dos elementos: 

el gusto del usuario y el del acompañante. A través de las 

entrevistas se puede apreciar que la selección de las 

prendas no es completamente personal, salvo en el caso del 

joven de 22 años de Culiacán, que dice hacer caso omiso de 

las opiniones de sus acompañantes, la compra va a depender 

de la aprobación del otro, especialmente en el caso de las 

mujeres. 

 Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los 

jóvenes que viven en Monterrey y Culiacán se apropian de 

los elementos de la moda a través de los medios de 

comunicación masivos como la televisión y, sobre todo, los 

escaparates de las tiendas que se encuentran en los centros 

comerciales, coincidiendo con los resultados que encontró  

Law – Ka (2002) en su estudio sobre la influencia de la 

moda en el comportamiento de compra de los jóvenes de Hong 

Kong. 

 Finalmente, se encontró que los malls son lugares de 

interacción cotidiana donde los entrevistados  realizan su 
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proceso de compra compuesto por cinco sencillos pasos: 

selección del lugar, elección de las tiendas, prueba, 

aprobación y compra. 

 

3.13 Receptor – Emisor propagador: Los jóvenes 

entrevistados 

 

 Dentro del tercer inciso se encuentra una de las 

principales ventajes que posee el receptor como parte del 

proceso de comunicación, ésta es la de ser receptor y 

emisor alterno. En total participaron 26 jóvenes receptores 

y emisores propagadores, cuya edad oscila entre los 18 y 23 

años de edad. Del total de los entrevistados 18 viven en 

Monterrey y 8 en la ciudad de Culiacán, y en relación con 

el género  fueron 8 hombres y 18 mujeres.  

 Los usuarios del vestido aparecen como receptores del 

mensaje de los componentes de la moda, que envía la 

industria a través del canal de la moda. Dicho mensaje se 

difunde y llega a través de los medios de comunicación como 

la televisión y revistas. 

 La recepción del mensaje se da de forma activa, puesto 

que los usuarios del vestido proceden a realizar la acción 

de compra de los nuevos componentes de la moda, con el fin 

de satisfacer la necesidad del vestido, la cual se 

manifiesta de forma pasajera, al mismo tiempo que aparecen 

las nuevas tendencias en el diseño de la moda. 

 La característica que tiene el receptor como emisor 

propagador, surge cuando los jóvenes proyectan a la 

sociedad en general los mensajes de comodidad y estatus 

socioeconómico, éste último relacionado con el uso de 

prendas de marca exclusiva.  

 El emisor propagador comunicará los mensajes a través 

de la indumentaria de uso cotidiano, la cual obedece un 
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estilo particular. El estilo se define como la expresión de 

la personalidad a través de la vestimenta, que puede darse 

de carácter individual o estar relacionado con el círculo 

social en el que se desenvuelven los entrevistados. El 

estilo de la ropa se conforma de diversos factores como:  

• El gusto sobre un determinado diseño de prendas de 

vestir. 

• Los sentimientos que tienen los jóvenes al momento de 

seleccionar las prendas. 

• Los grupos sociales con los que interactúan. 

• Las actividades que realizan diariamente. 

• La imagen que desean proyectar a los demás. 
 

 Los jóvenes manejan diversos estilo personalizados, 

sin embargo, todos se encuentran combinados con el estilo 

casual, que comprende las prendas de vestir y los 

accesorios que conforman la moda redy to wear. Lógicamente 

cada uno de los entrevistados le imprime un distintivo de 

su personalidad que convierten el estilo casual en: 

sencillo, deportivo, conservador, elegante, normal y 

vanguardista.  

 La mayoría de los entrevistados no asocia su estilo 

personal con alguna marca en especifico, salvo el caso del 

informante de 22 años, de Culiacán, que hace una conexión 

entre su estilo casual-deportivo y las marcas exclusivas de 

giro deportivo que él compra y usa. 

 El resultado de las actividades realizadas durante las 

entrevista ilustra de mejor forma los estilos personales de 

cada uno de los jóvenes, por ello, a continuación se 

presenta una descripción de las vestimentas, tanto 

femeninas como masculinas, que formaron los jóvenes que 

participaron en las diferentes entrevistas. Las imágenes de 
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dichas descripciones aparecen en la sección de anexos del 

presente estudio. 

 Las jóvenes que viven en Monterrey tienen un estilo 

diferente al de las de Culiacán, puesto que en ambos casos 

se formaron vestimentas completamente opuestas, con 

excepción de la utilización de los jeans, como prenda 

fundamental.  

 Las participantes del grupo de discusión se inclinaron 

por combinar los jeans con la blusa camisera beige con un 

detalle en el escote, que la convierte en una prenda 

casual, véase anexo 5.  

 Los accesorios más utilizados para combinar dicha 

indumentaria fueron los zapatos de tacón beige, la bolsa 

beige con azul celeste, el reloj y en dos grupos, los 

lentes de sol blancos. En ninguno de los grupos accedieron 

a incluirle algún otro accesorio de joyería, porque los 

incluidos en el juego de fotografías cargarían la 

vestimenta casual. 

 Las mujeres que viven en Culiacán seleccionaron la 

blusa negra de manga larga, porque tiene un escote 

apropiado para ir a la escuela y es menos formal que la 

blusa de color beige. También aparecieron los jeans  como 

vestimenta preferida. La indumentaria se completo de 

diferentes maneras, coincidiendo en el uso de los estiletos 

negros, los lentes blancos y el reloj de pulso, véase anexo 

6. Algunas jóvenes incluyeron la bolsa blanca con el cómic 

y otras prefirieron no hacerlo, puesto que argumentaron que 

ninguna de las fotografías combinaba con las prendas 

seleccionadas. 

 Por su parte, las informantes de 21 y 19 años le 

agregaron los aretes en el caso de la primera y, el collar 

negro y el cinto plateado en el caso de la segunda. 
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La indumentaria que resultó muy diversa fue la masculina. 

 En ella aparece nuevamente el jeans como pieza central 

para la formación de la vestimenta, como ejemplo de su 

estandarización aparece la combinación del mismo con 

playeras, camisas de vestir, chanclas y mocasines. El grupo 

2, el grupo 3 y el joven de 22 años de Culiacán, 

seleccionaron la playera blanca con estampados en negro y 

rojo, véase anexo 7. El informante del grupo 2 complementó 

la vestimenta con chanclas, mientras que los otros dos con 

mocasines, el reloj y los lentes negros. Por otro lado, los 

jóvenes del grupo 1 y el segundo entrevistado de 22 años, 

seleccionaron los jeans y la camisa de vestir como prendas 

de uso cotidiano. Los accesorios que le anexaron a la 

vestimenta fueron nuevamente los lentes negros, el reloj y 

los mocasines, véase anexo 8. 

 El único participante que conformó una vestimenta 

completamente diferente fue el joven de 21 años de 

Culiacán, quien escogió los jeans como prenda básica (igual 

que todos sus compañeros), la camiseta verde con estampados 

blancos y negros, los mocasines, el reloj y los lentes 

negros como accesorios y el suéter rojo con azul “por si es 

invierno”, véase anexo 9.  

 Cabe señalar que fue el único de los participantes que 

seleccionó las prendas pensando en el clima, los demás se 

inclinaron por el gusto de las prendas y la semejanza de 

las mismas con su estilo personal. 

 Las descripciones hechas en los párrafos anteriores, 

contribuyen a formar el mensaje de comodidad y estatus 

socioeconómico que los jóvenes codifican para la sociedad, 

porque hacen una relación de ambos elementos al momento de 

seleccionar sus prendas de uso cotidiano. De igual forma 

las imágenes fueron seleccionadas en función de las prendas 
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que más adquieren los jóvenes para formar su vestimenta 

diario.  

 

3.14 Canal y Mensajes: La moda, las nuevas 

tendencias, la comediada y el estatus 

socioeconómico 

 

 Este proceso contempla a la moda como un canal de 

comunicación no verbal a través del cual viaja, primero, el 

mensaje de los nuevos componentes de la moda, que se 

encuentra conformado por las prendas de vestir y accesorios 

que la industria de la moda ha puesto en boga por un 

periodo transitorio. Y en segundo lugar, transmite el 

mensaje de comodidad y estatus socioeconómicos de los 

jóvenes usuarios del vestido. 

 La moda se puede clasificar en cuatro tipos 

diferentes: la haute cuturie, el prêt a porter, la 

vernácula y la no moda (Barnard , 2002; Crane , 2000; 

Mandoki ,2006  y Squicciarino, 1993). La moda que 

comúnmente utilizan los jóvenes de nivel profesional es la  

prêt a porter o mejor conocida en Estados Unidos como 

ready-to-wear, pues se encuentra al alcance de cualquier 

persona, su venta se da en los centros comerciales y 

tiendas departamentales, además su costo es más accesible. 

 Para los jóvenes, la moda representa tendencias 

pasajeras en la vestimenta que la mayoría de las personas 

utilizan, además otorgan el privilegio de la distinción a 

los usuarios de las prendas de marca, la cual se 

complementa con la proyección de una imagen estética, 

beneficio otorgado por la moda que acomoda. 

 La distinción, según Martínez (2002), es un deseo 

individualista de ser visto, de justificar su presencia, de 

hacerse notar y demostrar el poder de compra que se tiene. 
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Los jóvenes lo relacionan más con el hecho de lucir 

diferente y sobresalir de los demás, provocando con ello 

que el otro, reconozca su presencia. 

 El componente básico de la moda de los últimos años 

son los jeans, presente en todas las tendencias, estilos y 

temporadas del año. Es por ellos que se ha denominado a los 

jóvenes como nativos de los jeans Además, según los 

usuarios, su diseño y color les permite combinarlos con 

todo y sobre todo usarlos cotidianamente, por estas razones 

Barnard (2002) no se equivoca cuando argumenta que los 

jóvenes son felices usando jeans para salir a la calle. 

 Otro tipo de prendas de vestir de uso cotidiano son 

las playeras, las playeritas y las blusas; también lo son 

los tenis y las chanclas. Los accesorios más utilizados son 

los lentes de sol, el reloj y el cinto en el caso de los 

hombres; en el caso femenino se usa también bolsa, aretes, 

collares, lentes de sol y cintos. 

 Los nuevos accesorios que se encuentran en boga son 

los teléfonos celulares y los Ipod o reproductores de MP3, 

pues además de ser medios de comunicación digitales y 

electrónicos, se conciben ya como una moda que complementa 

la imagen del individuo. 

 Cabe mencionar el argumento que presenta Squicciarino 

(1993) sobre la diversidad de campos en los que se 

manifiesta la moda, que en el caso del celular y el Ipod, 

sería el tecnológico. El principal mensaje que los jóvenes 

transmiten a la sociedad es el de comodidad. 

 La comodidad mantiene una relación ocasional con la 

marca exclusiva, puesto que algunas veces la indumentaria 

de uso cotidiano de los jóvenes de Monterrey y Culiacán no 

es de marca exclusiva. El estatus socioeconómico es un 

mensaje alternativo e intencional, en el caso del grupo 

social de los fashion, y no intencionado en el caso de los 



 

 

79

jóvenes entrevistados, puesto que ellos utilizan las 

prendas para cubrir el cuerpo y sentirse cómodos cuando van 

a clases y no como sinónimo de distinción. 

 La ropa de marca exclusiva, cuyo uso se vincula con el 

estatus socioeconómico, representa para los jóvenes, todo 

un escenario artificial propio de los altos estratos 

sociales que desean mostrar su poder adquisitivo. Pero 

también representa una arma de doble filo, porque la ropa 

de marca exclusiva les garantiza la calidad y durabilidad 

del producto con la etiqueta que trae en el interior, es 

por ello que los jóvenes las compran. 

 Dos entrevistados aceptaron caer en el juego de las 

marcas al momento de seleccionar las prendas, porque para 

ellos la durabilidad de las prendas es muy importante, 

queda claro que no van a pagar un costo elevado por una 

playera que dure menos de 6 meses. 

 En relación a los costos se encontró que los jóvenes 

pagan casi las mismas cantidades de dinero por las prendas 

de uso cotidiano, sin embargo se puede percibir que no es 

lo mismo comprar prendas de vestir en México que en el 

extranjero, aunque estas tengan el mismo costo, como se 

pudo apreciar en la tabla 3.1 del apartado dedicado al 

presupuesto económico invertido en la indumentaria, unos 

jeans cuestan $60 dólares o $600 pesos aproximadamente, 

mientras que las playeras de hombre y las playeritas de las 

mujeres tienen un costo de $30 dólares o $300 pesos. 

 Para finalizar es preciso destacar que en los tres 

grupos se hizo referencia a que la moda también se 

encuentra presente dentro de la forma de expresión oral de 

los jóvenes de 18 a 23 años. Dicho fenómeno se deriva del 

uso que le da un “líder de opinión” a diversas palabras, el 

caso más concreto fue el de la palabra “perdón”, utilizada 

por el conductor de televisión Adal Ramones y 
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posteriormente la muletilla “tipo”, utilizada 

principalmente por lo jóvenes que viven en Monterrey. 

   

3.15 Segundo receptor: La sociedad 

 

 La sociedad actúa como receptor de los mensajes de 

comodidad y estatus socioeconómico que emiten los jóvenes a 

través de la moda y retroalimenta a la industria del 

vestido el mensaje inicial, mediante el uso social del 

mismo. 

 Los mensajes que transmiten los jóvenes a la sociedad 

se encuentran relacionados con la imagen que proyectan con 

su indumentaria cotidiana, permitiendo que los demás grupos 

sociales se generen una imagen de las personas porque, 

según Squicciarino (1996), el vestido tiene un significado 

y transmite información importante como edad, sexo y 

religión, entre otros aspectos. 

 Las imágenes proyectadas van a depender de los 

diferentes códigos culturales o reglas impuestas por los 

grupos sociales, que tienen el fin de regular el tipo de 

vestimenta que utilizan sus miembros. 

El ejemplo más concreto que se presentó durante el 

desarrollo de las entrevistas fue el de Carlos, de 

Monterrey, quien relaciona su estilo metal compuesto por 

ropa de color negro, jeans, botas, cadenas, estoperoles, 

pearcing, etc., con el género musical del mismo nombre. 

 Además mencionó que él utiliza sólo  los componentes 

que son de su agrado. El estilo metal se puede relacionar 

con el estilo hip-hop mencionado por Barnard (2002), y que 

es propio de los jóvenes de color de clase media, que 

utilizan la ropa deportiva y las cadenas de oro como 

indumentaria cotidiana. 
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 Otro hallazgos importante está relacionado con los 

códigos culturales que se manejan dentro del Tec de 

Monterrey, campus Monterrey, los cuales se dividen según la 

ubicación geográfica de los jóvenes estudiantes. Héctor, de 

Saltillo, argumenta que en la cafetería de el borrego se 

concentran las guapas y los metrosexuales, es decir los 

fashion.  

 Según los entrevistados, los integrantes de éste grupo 

social se caracterizan por transmitir el mensaje 

intencional que hace referencia al interés que tienen los 

jóvenes sobre la apariencia. Es por ello que fueron 

víctimas de constantes críticas por parte de miembros de 

grupo de discusión, quienes declararon estar fuera de ese 

círculo social. 

 

3.16  El uso social de la vestimenta 

 

 Para finalizar el capítulo dedicado a las conclusiones 

es preciso reiterar sobre las diferentes percepciones que 

tienen los jóvenes, como miembros de la sociedad, sobre el 

uso social de la vestimenta. 

 Aunque al principio no se consideró explorar 

profundamente este aspecto, dentro de revisión 

bibliográfica que conforma el marco teórico de la presente 

investigación se exponen cuatro razones importantes que 

trajeron como consecuencia la invención de la indumentaria, 

estas son: la protección del cuerpo, el pudor, la magia y 

la decoración. Siendo las primeras dos razones, los 

comentarios más recurrentes que hicieron los entrevistados 

en relación con el uso de la vestimenta. 

 La vestimenta para los jóvenes es un medio de 

protección del cuerpo ante los cambios climáticos de la 

naturaleza, el medio ambiente que lo rodea y los 
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accidentes. Flügel , citado por Barnard (2002) opina lo 

mismo que los entrevistados de Culiacán, que transformaron 

los zapatos en prenda de vestir , justamente para 

protección de los pies. 

 Sólo el entrevistado de 22 años se manifestó en el 

sentido de que la sociedad te inculca una cultura de uso de 

indumentaria en base al pudor o al encubrimiento de las 

partes indecentes del cuerpo; quizá ésta sea una razón que 

nos obliga a vestirnos, pero como la mayoría de los jóvenes 

no hizo esta interpretación, no puedo hacer una 

generalización del concepto. 

 El uso social que le dan los jóvenes universitarios a 

la vestimenta es la de proteger al cuerpo ante los cambios 

climáticos, lo cual les permite jugar con los elementos del 

vestir y, de esta forma, proyectar su personalidad a través 

de un estilo que puede derivar de la vinculación con 

determinado grupo social. 

Dicho estilo se relaciona con la preferencia de prendas, 

los sentimientos, las actividades cotidianas y la imagen 

que proyectan al resto de la sociedad de manera 

intencional. 

 Por otra parte, la moda es un canal de comunicación 

utilizado por los jóvenes para enviar el mensaje de 

comodidad que, en ocasiones, va de la mano con el uso de 

prendas de vestir de marca exclusiva, por lo tanto no son 

dos mensajes diferentes, si no dependientes. 

 La comodidad es transmitida por los jóvenes a través 

de la ropa y los accesorios de uso cotidiano como los 

jeans, las playeras y los tenis, que en la mayoría de las 

ocasiones son de marca exclusiva. 
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3.17 Resumen de las descripciones 

 

 La interpretación final de esta investigación es que 

los jóvenes se encuentran inmersos en el mundo de la moda 

porque la industria del vestido se encuentra presente en 

los principales medios de comunicación y en los lugares  

dónde ellos realizan sus actividades cotidianas.  

 Además forma parte del proceso de socialización que 

llevan a cabo dentro de los diferentes grupos sociales a 

los que pertenecen, en los cuales existen códigos, reglas y 

normas que tienden a “regular” la indumentaria de sus 

miembros. 

 La vestimenta también es un medio para expresar la  

personalidad de los jóvenes; las preferencias que tienen en 

relación al diseño de las prendas, los colores y la textura 

de las telas; los hábitos personales como la práctica de 

algún deporte; los gustos musicales; el lugar donde vive e 

interactúan, e incluso, la profesión que estudian. 

 La comodidad es el requisito esencial que buscan los 

jóvenes en las prendas de vestir y los accesorios, sobre 

todo si se trata de la indumentaria que utilizan para 

asistir a clases, mientras que el estatus socioeconómico, 

en la mayoría de los casos, no es un mensaje intencional de 

poder adquisitivo, superioridad o distinción, sino una 

variable dependiente de la comodidad, que les garantiza a 

los usuarios del vestido calidad y durabilidad de las 

prendas. 

 La prenda de vestir preferida por los jóvenes son los 

jeans; por ello, en el capítulo dedicado al análisis y 

discusión de los resultados, son calificados como nativos 

de los jeans, porque las generaciones actuales tienen 

contacto y se han apropiado del uso de los jeans como 
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prenda cotidiana desde a muy temprana edad, cosa que no 

ocurrió con las generaciones pasadas. 

 Por otra parte, el uso social del vestido no se ha 

devaluado tanto como se había planteado al principio de 

este estudio, puesto que durante algunas de las entrevistas 

individuales se observó que los usuarios están consientes 

de la necesidad creada por el contexto social que les 

rodea, de cubrir el cuerpo por pudor y, sobre todo, de 

accidentes tanto humanos como de la naturaleza.  

 Para finalizar, el valor simbólico de la indumentaria 

está relacionado con la influencia de los grupos sociales 

en los que se desenvuelven los jóvenes, porque es ahí donde 

conocen los significados materiales que se le dan al 

vestido. 
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Capítulo 4 

 Conclusiones  

 

En el capítulo anterior se presentó una amplia 

descripción de los hallazgos obtenidos a través de las 

entrevistas dirigidas y grupales aplicadas a jóvenes de 18 

a 23 años. Dichos resultados se retomaran a continuación 

para dar respuesta a las preguntas centrales de la presente 

investigación, que son: ¿Cuál es el uso social de la 

vestimenta en jóvenes universitarios? y ¿Será la moda un 

canal para comunicar un mensaje de estatus socioeconómico o 

de comodidad? 

Con relación a la primera pregunta se encontró que el 

uso social que le dan los jóvenes a la indumentaria es una 

forma de expresar su personalidad, satisfacer la necesidad 

del vestido, denotar distinción y la pertenencia a un grupo 

social determinado, entre otras razones. 

Los jóvenes utilizan la vestimenta como forma de 

expresión de su personalidad, porque seleccionan las 

prendas de vestir y los accesorios en base a sus gustos en 

diseño, color, textura y formas de la indumentaria. Por 

otra parte se encuentra la comunicación, de las actividades 

que realizan cotidianamente como ir a la escuela, practicar 

algún deporte, seguir un género musical en específico, etc.  

La personalidad también puede reflejarse en los 

sentimientos de los jóvenes, las actitudes que presentan 

ante la sociedad, la edad, el sexo, la clase social e 

incluso la profesión que estudian (Squicciarino, 1996). La 

construcción de una imagen exterior positiva, sobre todo en 

el caso de las mujeres es otra de las razones que los 

jóvenes comunican a través de la vestimenta, al igual que 

la percepción de la imagen que transmiten los demás. 
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El estilo casual es una forma de expresión de la 

personalidad de los jóvenes, porque denota cierta 

formalidad dentro de la informalidad que implica el uso de 

jeans, playeras y tenis, como prendas cotidianas, en lugar 

de pantalones de vestir, sacos y faldas. Los jeans son las 

prendas preferidas de los jóvenes porque reúnen comodidad, 

moda y funcionalidad en una sola prenda de vestir, que es 

utilizada como indumentaria básica para cualquier ocasión  

(Barnard, 2002). 

Las variaciones del estilo casual también están 

vinculadas con la necesidad que tienen los usuarios del 

vestido de expresar su personalidad, manifestar su juventud 

y mostrarse diferente a los demás grupos sociales, sobre 

todo compuestos por generaciones anteriores. 

Para algunos jóvenes la principal función que tiene la 

indumentaria es satisfacer la necesidad del vestido, pero 

no para proteger el cuerpo del medio ambiente, sino para 

acatar las reglas del pudor “formado” por las instituciones 

sociales más fuertes como la iglesia y la familia (Barnard, 

2002). 

Los jóvenes se visten por costumbre, ya que desde 

pequeños los enseñaron a usar vestimenta para salir a la 

calle, al igual que darse un baño a diario y comer 3 veces 

al día. Únicamente satisfacen una necesidad de protección 

en invierno, por las bajas temperaturas climáticas  y solo 

en algunos casos, dado que existen regiones del país donde 

todo el año se presentan bajos registros en el termómetro. 

Para los usuarios del vestido, la declaración de un 

uso social del mismo provoca cierta divagación y duda, 

porque realmente no están conscientes del porqué usan la 

vestimenta diariamente. Son muy pocos los que se han puesto 

a pensar el fin o la razón por la cual las personas se 

visten o enmascaran el cuerpo (Barthes, 2003). Para la 
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mayoría de los jóvenes es más fácil acatar las reglas o los 

códigos impuestos por la sociedad a la cual pertenecen. 

Retomando la costumbre, se puede decir que  se 

encuentra vinculada con los códigos culturales de la 

indumentaria, que se dan dentro del contexto social donde 

viven los jóvenes. En algunos casos el estudio o desarrollo 

de actividades profesionales como las ciencias médicas, la 

milicia y la vida religiosa exigen a los usuarios del 

vestido el seguimiento de códigos o reglas específicas en 

cuanto a las prendas exteriores y su apariencia física.  

Por otra parte, se encuentran los bajos estratos 

sociales que buscan a través de la vestimenta satisfacer 

una necesidad de protección, antes que buscar una forma de 

expresión de la personalidad o de estatus social. Resulta 

bastante curioso que una de las jóvenes entrevistadas haya 

retomado en dos ocasiones la situación de la clase media 

baja y baja de la sociedad, mientras que los demás se 

inclinaron más hacia criticar a los jóvenes de clase alta. 

El comentario anterior abre la explicación sobre el 

tercer uso social que le dan los jóvenes a la indumentaria, 

que es la denotación de distinción o valor simbólico de la 

vestimenta. Los factores que intervienen en la comunicación 

del uso social de la distinción son: el uso de ropa de 

marca exclusiva, estar a la moda, el costo de las prendas, 

el lugar donde las compran y las ocasiones en que las usan.  

El primero de estos 5 factores supuestamente está 

relacionado con el grupo social de los fashion, mencionado 

en los hallazgos. Dicho grupo está compuesto por hombres y 

mujeres jóvenes que le proporcionan a la vestimenta un 

valor simbólico que va más allá de la protección del cuerpo 

humano. Los fashion son vistos como los otros, como si 

fueran los miembros de la clase alta juvenil, cuyos 
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miembros utilizan ropa de marca exclusiva como vestimenta 

de uso cotidiano. 

 Por lo tanto los participantes también forman parte 

del alto estrato social juvenil al que pertenecen sus 

opuestos (los fashion).  De un total de 26 informantes solo 

2 hombres aceptan que se fijan en la marca de la ropa antes 

de comprarla, mientras que los 24 restantes lo niegan, pero 

lo hacen. 

Recordando la búsqueda de distinción que plantea 

Martínez (2002), se argumenta que los jóvenes entrevistados 

y los fashion, buscan inconscientemente acaparar la 

atención de los otros usuarios del vestido que no cuentan 

con la misma capacidad económica.  Nuevamente se retoma el 

caso de los bajos estratos sociales, quienes  no pueden 

pagar una playera Lacoste de $900 pesos pero si una 

imitación que les cuesta $50  pesos, que será usada para 

proteger el cuerpo durante un periodo de tiempo más amplio 

que él de la prenda de marca reconocida, que será 

reemplazada por otra prenda al final de la temporada. 

En relación con estar a la moda, se puede decir que 

los jóvenes usan determinadas prendas de vestir o 

accesorios que están en boga para distinguirse de los demás 

miembros de la sociedad.  “Estar a la moda” significa 

obedecer las reglas impuestas por el círculo social que 

conforman las celebridades que aparecen en la televisión y 

las revistas (Law-Ka, 2002), quienes se convierten en 

líderes de opinión de la moda sujetos a la imitación por 

parte de los jóvenes usuarios del vestido. 

Usar prendas de moda proporciona distinción a los 

jóvenes por la identificación que sienten al momento de 

caminar por el pasillo del centro comercial y observar sus 

prendas de vestir y accesorios en los aparadores de las 

tiendas más importantes. De igual forma la simple 
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observación de los aparadores les comunica cuáles son las 

nuevas tendencias de la moda y cómo pueden combinar los 

elementos que las conforman. 

Por otra parte, el costo de las prendas es un 

indicador de distinción porque la indumentaria  de marca 

reconocida y que además está de moda tiene costo elevado, 

tanto en México como en el extranjero. Por lo tanto, se 

deduce que no cualquier persona puede usar dichas prendas, 

a menos que integre el grupo social de los fashion, sin 

embargo cabe mencionar que algunos jóvenes invierten más de 

$200 dólares en ropa y accesorios de uso cotidiano, sin 

pertenecer al grupo antes mencionado. 

El costo aproximado de las prendas de vestir es el 

mismo tanto en el país como en Estados Unidos, pero hacer 

el pago de la indumentaria en moneda extranjera otorga a 

los usuarios del vestido cierto prestigio o distinción ante 

los demás, al igual que la compra de ropa en los centros 

comerciales del extranjero. 

El centro comercial o mall es el lugar preferido por 

los jóvenes tanto de Monterrey como de Culiacán para hacer 

sus compras, porque tiene el atractivo de ofrecerles a los 

visitantes una diversidad de tiendas de ropa y accesorios 

en un mismo lugar. La diferencia que presentan los jóvenes 

de una ciudad y otra está más relacionado con los hábitos 

de compra de los jóvenes, los cuales aparecen en la 

siguiente tabla 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90

Tabla 4.1 

 Monterrey Culiacán 

Lugar Extranjero  (Laredo, 
 Mc Allen, San Diego) 

Ciudad natal 
(Culiacán) 

Modo Viaje familiar Visita  cotidiana al 
centro comercial 

Frecuencia 2 veces al año (inicio 
de semestre) 

Diversas ocasiones 

Divisas Dólares Pesos 

Compañía Mujeres (papá) 
Hombres (solos) 

Mujeres  
(mamá, hermanas, 

amigas) 
Hombres 

 (mamá, novias, 
amigas) 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, los 

jóvenes que viven en Monterrey tienen cierta preferencia 

hacia el hecho de comprar ropa en las ciudades fronterizas 

de Estados Unidos como Laredo, Mc Allen y San Diego, 

mientras que los jóvenes de Culiacán, en la mayoría de los 

casos compran su ropa en la ciudad. En relación con el modo 

de efectuar las compras los habitantes de Monterrey 

realizan un viaje familiar destinado al shopping, dos veces 

al año aproximadamente. Los de Culiacán por su parte, 

realizan sus compras durante las visitas frecuentes que 

hacen al centro comercial, cuando van a  festejar su 

cumpleaños, en navidad, al inicio del semestre escolar, 

etc. 

El pago de las prendas de vestir y los accesorios, en 

el caso de los regios, es en dólares, mientras que los 

sinaloenses lo hacen en pesos mexicano. La última 

diferencia que presentan ambas ciudades en relación con los 

hábitos de compras que tienen sus jóvenes habitantes, es el 

acompañamiento, que es  pieza clave al momento de la 

decisión de compra puesto que los que van con los jóvenes a 
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comprar ropa intervienen en la decisión de compra, mediante 

la expresión  opiniones sobre las prendas seleccionadas por 

ellos. En el caso de Monterrey, los hombres prefieren ir 

solos, mientras que las mujeres buscan la opinión de su 

papá al momento seleccionar las prendas de vestir. En 

Culiacán las mujeres se hacen acompañar por su mamá, amigas 

o hermanas y la novia, en el caso de los hombres de la 

misma ciudad. 

Otro lugar de compras son los outlets, los cuales son 

visitados con frecuencia por los mexicanos que viajan a 

realizar sus compras  en las ciudades fronterizas de 

Estados Unidos, sin embargo muy pocos jóvenes  admiten 

realizar sus compras ahí. El outlet se caracteriza por 

ofrecer una diversidad de tiendas, al igual que el mall, 

pero las prendas de vestir y los accesorios que en él se 

comercializan tienen un costo más bajo, porque son prendas 

traídas directamente de las fábricas.Es por ello que el 

outlet le resta la distinción al lugar de compras, porque 

no es lo mismo comprar unas botas  Nine West, en un mall de 

Mc Allen , que en el outlet de Mercedes, Texas.  

Los jóvenes compran vestimenta para diferentes 

ocasiones, inclinándose más hacia equipar sus micro centros 

de moda con ropa  formal (para usarlas en exposiciones 

escolares o entrevistas de trabajo), ropa  cotidiana 

(jeans, playeras, playeritas, tenis y chanclas para asistir 

a clases), ropa de salir (la ropa y los accesorios que usan 

para ir a fiestas, antros, conciertos, etc.), ropa para 

hacer ejercicio (pants, sudaderas, tops, etc.), ropa de 

playa (shorts, blusas de tirantes, capris y trajes de baño, 

entre otras) y ropa íntima (prendas interiores y la ropa 

que usan para dormir.  

En algunas ocasiones los jóvenes combinan diferentes 

prendas de ropa para formar su indumentaria cotidiana, es 
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decir, que a veces van a la escuela con jeans, tenis y 

playera y en otras ocasiones lo hacen con pants, en lugar 

de jeans, o chanclas en vez de tenis. Lógicamente dichas 

combinaciones dependen del estilo persona que maneje cada 

uno de los jóvenes.  

Lo importante es que cualquier tipo de prenda y 

accesorio les otorga a los usuarios del vestido el 

beneficio de la distinción de los demás grupos sociales y 

en algunas ocasiones hasta de los miembros de su mismo 

grupo. El uso de las prendas de marca reconocida no es tan 

“inconsciente” como los jóvenes lo dan a entender en sus 

diálogos, es producto de toda una construcción psicológica 

que van haciendo los individuos conforme crecen dentro de 

un contexto social determinado. 

La diferencia en los hábitos de compra de los jóvenes 

de Monterrey y Culiacán, es un ejemplo claro de la 

influencia que ejercen los demás grupos sociales en los 

jóvenes. En el caso de Culiacán es diferente porque algunas 

personas realizan ocasionalmente viajes familiares a la 

ciudad fronteriza de Tucson, con fin de esparcimiento, 

negocios  y como parte del viaje, aparece la realización de 

compras en los principales centros comerciales y outlets de 

la ciudad. Es por ello que no es precisamente un viaja 

familiar de compras, como el acostumbrado por algunas 

familias regiomontanas. 

El último de los usos sociales más relevantes de la 

indumentaria es la  comunicación de pertenencia a un grupo 

social determinado. Esta comunicación se realiza mediante 

el uso de determinadas prendas de vestir que son 

características de cada uno de los imaginarios sociales de 

Mandoki (2003), relacionados con las preferencias musicales 

de los jóvenes, por mencionar algún ejemplo.  
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Existen grupos sociales como los jóvenes seguidores 

del metal, que se han formado todo un código de la 

indumentaria que abarca desde la vestimenta hasta el 

arreglo personal. Las gabardinas, las camisetas negras, las 

cadenas, las botas mineras, los estoperoles, los pearcings 

y el mohawk  son algunos de los componentes de dicha moda. 

Por lo tanto, los jóvenes  van integrando ese código 

cultural como parte de su vida cotidiana y también sirve 

como base para la formación del estilo personal de cada uno 

de los miembros del grupo. 

Por otra parte, se encuentran los jóvenes que 

practican constantemente algún deporte y basan su estilo 

personal en el uso de ropa de entrenamiento como pants, 

playeras y tenis, los cuales pertenecen a las marcas 

deportivas más reconocidas del mercado como Nike, Jordan, 

Addidas, Reebock, entre otras,  y que patrocinan los 

principales equipos deportivos del mundo. 

Darle a la vestimenta el poder de comunicar la 

pertenencia a un determinado grupo es también mostrarle a 

la sociedad las diferencias entres los jóvenes y los 

adultos, niños o adultos mayores. Los jóvenes siempre se 

caracterizan por manejar una actitud rebelde ante las 

costumbres y normas sociales, sin mencionar la constante 

búsqueda de identidad que hacen, es por ello que tratan de 

comunicarse o mejor dicho expresarse de una forma diferente 

ante los demás. En el caso del presente estudio, la forma 

de comunicación es el uso social que le proporcionan a  su 

indumentaria cotidiana, el cual va más allá de la 

satisfacción de una necesidad fisiológica para convertirse 

en una forma de expresión de su personalidad.  

Ha llegado el momento de responder la segunda pregunta 

de investigación ¿Será la moda un canal para comunicar el 

mensaje de estatus socioeconómico o comodidad? Y la 
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respuesta a dicha interrogante es que la comodidad es el 

principal atractivo que los jóvenes buscan en las prendas 

de vestir y los accesorios de uso cotidiano, porque les van 

a permitir realizar sus actividades escolares y sociales 

sin necesidad de guardar posturas, lastimarse los pies con 

los tacones (en el caso de las mujeres), fajarse la camisa 

(en el caso de los hombres), por mencionar algunos 

ejemplos.  

Para los jóvenes la comodidad se traduce en el uso de 

jeans como prenda de vestir básica de cualquier 

indumentaria (femenina y masculina), en palabras de Barnard 

comodidad seria sinónimo de “felicidad” (2002). Los 

complementos de la indumentaria  van a diferir, pero de 

igual forma presentan cierta tendencia hacia el uso de 

calzado  cómodo como  los tenis y las chanclas. 

 Por otra parte, la comodidad también está asociado 

con la expresión de la personalidad que hacen los jóvenes a 

través de su vestimenta, porque la ropa y los accesorios 

les sirven para comunicar  cómo se sienten, los gustos que 

tienen, las actividades que realizan y la imagen que desean 

proyectarle a los demás. Como se puede apreciar, existe 

cierta similitud entre el uso social que le dan los jóvenes 

a la indumentaria y las razones por las cuales usan prendas 

cómodas cotidianamente.  

Uno de los discursos más recurrentes durante el 

trabajo de campo fue la  supuesta informalidad de la 

vestimenta juvenil, desde la perspectiva de los profesores, 

puesto que la ropa y los accesorios que usan los jóvenes no 

son formales,  para la presentación de exposiciones o 

entrevistas laborales. Para la mayoría de los adultos la 

mezclilla está asociada con la informalidad y el descanso, 

porque ellos no crecieron con los jeans como prenda de uso 

diario, como lo es el caso de los jóvenes. 
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La moda es otro factor importante que ha influido en 

la percepción que tienen los jóvenes de la indumentaria, 

debido al fenómeno de la democratización del vestido 

(Crane, 2000 y Mandoki, 2003) que trajo como consecuencia 

el surgimiento de un nuevo tipo de moda denominado prêt a 

porter. La ropa de confección ha ido cambiando sus 

tendencias, diseños, formas, texturas, etc., es por ello 

que para los jóvenes de hoy la indumentaria  que compran en 

los centros comerciales es más sencilla que la utilizada 

por generaciones anteriores. Además, dentro del discurso de 

los participantes, se encontró que ellos perciben la moda 

actual como light o sencilla de forma tal que los usuarios 

del vestido no se preocupan por que la ropa esté arrugada, 

de aspecto informal, sea vintage (es decir, lo pasado de 

moda que vuelve a ser moda), sin combinación o 

exageradamente combinada en cuestión de colores, etc.  

La moda del prêt a porter es la diseñada por la 

industria del vestido para uso de las clases media y baja 

(Mandoki, 2003). Sin embargo, esta generalidad no combina 

con los hábitos de compra de los jóvenes regiomontanos y 

culiacanenses, y mucho menos con los estándares económicos 

que delimitan las clases sociales en México.  

Por otro lado se encontró que la comodidad en diversas 

ocasiones se encuentra relacionada con el uso de prendas de 

vestir y accesorios de marca reconocida, por lo que la 

disyuntiva planteada en la segunda pregunta de 

investigación es más bien una optativa o antesala al 

mensaje intencionado que transmite los jóvenes a través de 

su vestimenta cotidiana. No se puede hablar de dos mensajes 

diferentes porque  el uso de marca reconocida está 

dependiendo de la comodidad de las prendas. Ahora hablando 

de la comunicación de un estatus social como la edad, la 

clase social, el estado civil y lugar de compra, entre 
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otros, sí podría darse el caso de manejar dos posibles 

respuestas. 

El estatus socioeconómico se encuentra reflejado en 

las descripciones que hacen los jóvenes sobre sus procesos 

de compra, el presupuesto anual en indumentaria y sobre 

todo en los discursos que aparecieron después de la 

realización de la actividad en conjunto, los cuales serán 

analizados más adelante. Pero la aparición del estatus no 

es precisamente como un mensaje, si no como otra 

característica de las prendas de marca exclusiva.  

El uso de prendas de marca reconocida es inconsciente 

aparentemente, porque no lo hacen con el fin de demostrar a 

los demás compañeros del grupo social el poder adquisitivo 

de sus familias, sino por que la marca exclusiva garantiza 

la calidad y durabilidad de sus prendas. Las 

características anteriores tienen mucho peso al momento de 

realizar las compras, pero pueden funcionar como razones 

alternas. 

En relación con las actividades realizadas dentro de 

los grupos de discusión y las entrevistas dirigidas, se 

encontró una tendencia de las mujeres hacia formar la misma 

vestimenta dependiendo del lugar donde viven, mientras que 

en el caso de los hombres, regularmente fue diferente. A 

continuación aparece una tabla comparativa (véase figura 

4.2), entre los atuendos femeninos que se formaron en las 

ciudades de Culiacán y Monterrey. 
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Figura 4.2  

 

 Monterrey Culiacán 
Prenda 1 Jeans 

 
Jeans 

Prenda 2 Blusa beige con 
moño 
 

Blusa negra manga 
larga 

Accesorio 1 Zapatos beige 
 

Zapatos negros 

Accesorio 2 Bolsa beige con 
celeste 

 

Bolsa blanca  

Accesorio 3 Reloj 
 

Reloj 

Accesorio 4 Lentes blancos 
 

Lentes blancos 

 
 Los resultados demuestran que las jóvenes que viven en 

ambas ciudades ven los jeans como prenda básica de 

cualquier indumentaria cotidiana, mientras que las blusas 

que fueron seleccionadas para combinar con los mismos 

difieren completamente de una ciudad a otra. Las jóvenes de 

Monterrey prefieren los escotes y detalles en las prendas, 

mientras que las de Culiacán se inclinan más por las blusas 

sencillas y de escote discreto. Los colores de blusa 

demuestran un contrates entre ciudades, porque el beige 

representa frescura, mientras que el negro hace alusión a 

la elegancia. Por lo tanto, las habitantes de Culiacán se 

inclinan más hacia darle un toque de elegancia a la 

indumentaria, mientras que las de Monterrey prefieren 

denotar más la novedad de las prendas. 

 Los accesorios que complementaron ambas vestimentas 

demuestran las tendencias minimalistas de la moda o el 

rechazo que hacen las jóvenes  hacia los accesorios 

llamativos, porque su uso cargaría el atuendo. Sin embargo, 

si se tratara de la indumentaria que utilizan las mujeres 
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para ir a fiestas o antros no dudarían un minuto en 

seleccionarlos.  

Durante el desarrollo de la actividad, las mujeres de 

Monterrey  demostraron tener domino de las marcas 

reconocidas a las cuales pertenecen las prendas 

seleccionadas. Es por ello que trataron de no  introducir 

al atuendo accesorios que trajeran el holograma del 

diseñador de forma muy visible o llamativa. También se 

encontró que las mujeres tienen un mayor conocimiento sobre 

la ropa de marca exclusiva y las nuevas tendencias de la 

moda.  

Los hombres por su parte se inclinan más por 

seleccionar las prendas que les llaman la atención o son 

básicas de su vestimenta, como lo es el caso de los jeans y 

las playeras. Todos los hombres buscaron ansiosamente los 

tenis para complementar el atuendo, pero se  encontraron 

limitados a dos tipos de calzado: las chanclas y los 

mocasines. De esta manera se observa el rechazo que 

presentan los jóvenes hacia el uso de zapatos formales o 

informales en el caso de las chanclas y su preferencia 

hacia el equilibrio de ambos extremos, los tenis.  

La realización de las actividades permitió contrastar 

el discurso de los jóvenes con la realidad en la que viven, 

porque a través del diálogo construyeron determinada imagen 

de cada uno de ellos, las cuales fueron desplazadas al 

momento de observar las vestimentas que formaron. Las 

mujeres que buscan comodidad y que caminan mucho dentro de 

la escuela seleccionaron los zapatos de tacón y bolsas para 

complementar la vestimenta; en ningún momento preguntaron 

por la mochila o el estuche que utilizan frecuentemente 

para llevar los útiles escolares. Algunas informantes de 

Culiacán se rehusaron a seleccionar una bolsa para 

complementar el atuendo, porque ninguno de los propuestos 
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combinaba, mientras que prefirieron hacer el contraste de 

colores  entre prendas y accesorios. 

Para finalizar es preciso recordar que el uso social 

que tiene actualmente de la vestimenta para los jóvenes, es 

una forma de expresión o de comunicación de su 

personalidad, la cual engloba diferentes aspectos de la 

vida de los jóvenes. Por otra parte, tanto las mujeres como 

los hombres utilizan la moda como canal para comunicar el 

mensaje de comodidad, mientras que el estatus 

socioeconómico se ve reflejado en las prendas de ropa  

cómodas y de marca exclusiva que están de moda actualmente. 

 De la moda, ¿lo que te acomoda? representa un estudio 

sobre los mensajes de comodidad y estatus socioeconómico 

que transmiten los jóvenes de Culiacán y Monterrey a través 

de su vestimenta. Sin embargo, aún existen diversos temas 

sin explorar como los criterios de selección de los 

mensajes emitidos por la industria del vestido, lo que 

rebasa las metas propuestas para este estudio.  

 Por otro lado, se desconoce el uso social que le dan 

los otros grupos a la indumentaria como jóvenes que 

trabajan o trabajan y estudian. 

También falta profundizar más en el papel que juega el 

centro comercial como macro centro de moda y lugar de 

interacción de las personas. De igual manera sería 

importante profundizar en la importancia que tienen el 

estilo como forma de expresión de la personalidad.  

Y, principalmente, falta conocer la percepción que tienen 

los otros jóvenes, los de clase alta, de clase baja, los 

indígenas, los inmigrantes y los cristianos, por referir a 

algunos grupos, sobre los mensajes transmitidos a través de 

la indumentaria. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Entrevista dirigida hacia el aprendizaje sobre  
acontecimientos y actividades que no se pueden observar 
directamente. 
 
Datos de control. 
 
Edad: __________ 
Sexo: M    F 
Lugar de origen: ___________________ 
Tipo de familia: ____________________ 
Número de hermanos: _____ 
Clase social: __________________ (Declarada) 
Institución de Educación Superior a la que pertenece: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________ 
Situación dentro de la institución: ___________________ 
Localidad dónde se ubica: _________________________ 
Entidad federativa: _______________________________ 
 
Guía de preguntas: 
 
Objetivo de investigación: Explorar las preferencias de 
vestimenta que tienen los jóvenes, si se pueden clasificar 
en: uso de marca reconocida para transmitir estatus o 
comodidad. 
 
Categorías de organización: 
 
1. Elección voluntaria de la vestimenta: ¿Cuándo te 
permitieron seleccionar tu vestimenta? ¿Cómo  lo hacías? 
2. Clasificación de la vestimenta: ¿Cómo clasificas la 
vestimenta?¿Por qué? ¿Cómo clasificarías tu vestimenta? 
¿Sigues algún criterio establecido o tienes uno propio? 
¿Qué características debe tener una prenda para que puedas 
usarla? ¿Por qué es importante para ti? 
3. Percepción de la existencia de la marca reconocida: 
¿Para ti que significa la etiqueta interna de la ropa? 
¿Hace a las prendas diferentes? ¿Cuándo te enteraste de la 
existencia de la marca reconocida? Desde ese momento, ¿usas 
ropa de marca exclusiva? ¿Por qué, tiene algo en especial? 
Y si la ropa no es de marca reconocida ¿La usas? ¿Por qué? 
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Objetivo de investigación: Conocer como funcionan los 
mecanismos que utilizan con frecuencia, para seleccionar 
las prendas de uso cotidiano. 
 
Categorías de organización: 
 
1. Preferencias en vestimenta: ¿Qué tipo de ropa prefieres? 
¿Cómo es la vestimenta que usas para ir a la universidad? 
¿Qué características tiene? ¿Importan mucho los colores/ la 
forma/ la época del año? ¿Se parece a la que utilizas para 
ir a un antro/ café/centro comercial/ evento social? Si no 
se parece, ¿qué la hace diferente?  
2. Prendas de uso cotidiano: ¿Para ti, qué son las prendas 
de uso cotidiano? ¿Qué características deben tener para ser 
usadas diariamente? ¿Siguen algún estilo en particular? 
¿Difieren de las usadas por tus demás compañeros? ¿Incluye 
prendas de marca exclusiva? ¿Por qué? ¿Combinas las 
prendas? ¿Cómo las combinas? Dame un ejemplo de una prenda 
de uso cotidiano que puedes combinar. 
3. Uso de prendas de moda: Para ti, ¿qué es moda? ¿Las 
prendas que usas, están de moda? ¿Cómo lo sabes? ¿Es 
importante que la ropa este de moda para usarla? ¿Cómo es 
la moda actual, la de esta temporada? 
4. Proceso de Compra: ¿Dónde compras la ropa? ¿Por qué 
compras la ropa en ese lugar? Descríbeme el proceso de 
selección de las prendas desde el momento que entras a la 
tienda, hasta que sales de ella. ¿Te acompaña alguna 
persona cuándo vas de compras? ¿Esta persona emite alguna 
opinión? ¿La opinión influye en la decisión de compra? 
¿Cuántas veces al año compras ropa? ¿Por qué? ¿Cuánto 
dinero gastas cada vez que compras ropa? ¿Cuánto estas 
dispuesto (a) a pagar por una prenda de uso diario? ¿Por 
qué? ¿El costo de la prenda influye en la decisión de 
compra? ¿Por qué?  
 
Objetivo de investigación: Analizar la relación existente 
entre la vestimenta y los accesorios seleccionados para 
complementar la misma. 
 
Categorías de organización:  
 
1.Accesorios: ¿Qué son para ti los accesorios? ¿Consideras 
que son indispensables? ¿Por qué? ¿Por qué usas los 
accesorios? ¿Cómo clasificarías tus accesorios? ¿Dónde los 
adquieres? ¿Tienen costo elevado? ¿Es importante el precio 
de los accesorios? ¿Son de marca exclusiva? ¿Son diferentes 
a los que usan tus compañeros? ¿Por qué? ¿A algún accesorio 
en especial, le das una doble función? ¿Por qué? 
2. Relación vestimenta-accesorios: Una vestimenta completa, 
¿necesita accesorios? ¿Por qué? ¿Debe existir una relación 
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entre accesorios y prendas de vestir? ¿Por qué? ¿Cómo 
combinas ambas cosas? ¿Sigues algún criterio en específico? 
¿Cuál es este? ¿Juegas con los materiales/ las formas/ los 
colores/ los diseños?  
 
Objetivo de investigación: Encontrar la clasificación no 
oficial que hacen los jóvenes sobre su guardarropa. 
 
Categorías de organización: 
 
1. Tipos de prendas: ¿Cómo es tu guardarropa? ¿Qué tipo de 
prendas/ accesorios hay en tu guardarropa? ¿Cómo están 
distribuidas estas prendas/ accesorios? ¿Tienes algún 
criterio de distribución de las mismas? ¿Puedes combinar 
las cosas que hay en tu guardarropa? ¿Tienes ropa y/o 
accesorios de marca exclusiva? Por mencionar un ejemplo 
¿aproximadamente cuántos pares de jeans tienes? 
2. Clasificación: ¿Cómo clasificas la vestimenta? ¿Por qué 
la clasificas de esa forma? ¿Bajo qué criterios lo haces? 
3. Intercambio de prendas: ¿Compartes prendas con alguien 
más? ¿Quién? ¿Qué tipo de prendas compartes? ¿Por qué? 
Cierre: Con las imágenes que se te van a proporcionar a 
continuación, tienes que seleccionara las prendas y los 
accesorios que formarían, a tu gusto, una vestimenta de uso 
cotidiana. 
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Anexo 2 

Guía  del grupo de discusión sobre la moda. 
 
INICIO 
 
De la moda… lo que te acomoda 
 
Como te ven… te tratan 
 
DESARROLLO 
 

• Para ti, ¿qué es la moda?  
• ¿Quién dicta la moda? 
• ¿Qué incluye la moda? 
• La ropa y/o accesorios que usas ¿esta de moda?, 

¿porqué? 
• ¿Qué tipos de prendas prefieres  y porqué? 
• ¿Importan mucho los colores/ las texturas/la forma/ la 

marca de la prendas?, ¿por qué? 
• Describe el proceso que sigues para comprar ropa y/o 

accesorios (mencionar todos los elementos que influyen 
en el mismo como lugar, tiendas, marcas, compañía, 
cantidad para gastar, costo de las prendas, cantidad 
de prendas, etc.) 

• ¿Con qué frecuencia adquieres prendas de vestir y/o 
accesorios? 

• ¿La marca es importante? Denota ¿status? ¿por qué? 
• ¿Las prendas de marca reconocida, son caras y/o 

económicas? 
• ¿Cuánto estás dispuesto (a) a pagar por unos jeans/ 

blusa/ suéter/ reloj/ collar/bolsa/ lentes / vestido? 
• ¿Por qué?, ¿eso te hace diferente a los demás? 
• ¿Qué tipo de prendas y/o accesorios tienes en tu 

guardarropa? 
• Las prendas que tienes ¿son combinables?, ¿por qué? 
• ¿Cómo las clasificas? Ropa formal, de antro, de uso 

cotidiano, etcétera; ¿en qué criterio te basas para 
clasificarlas? 

• ¿Cómo los tienes acomodados / guardados/ distribuidos 
en el guardarropa? 

• ¿Haces alguna clasificación en específico? 
• ¿Compartes las prendas con alguien más? ¿Quién? ¿Por 

qué? 
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CONCLUSIÓN  
• Con las prendas que se te proporcionan a continuación 

arma una vestimenta completa “de moda” (para ser 
vestimenta completa debe tener: prendas de vestir y 
accesorios) y ¿porqué es moda? 
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Anexo 3 

 Imágenes  de vestimenta masculina utilizadas para la 

realización de las actividades. 
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Anexo 4 

 Imágenes de vestimenta femenina utilizada para la 

realización de las actividades. 
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Anexo 5 
 
 Vestimenta femenina formada por los grupos de 
discusión realizados en la ciudad de Monterrey. 
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Anexo 6 
 
 Vestimenta formada por algunas entrevistadas de la 
ciudad de Culiacán. 
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Anexo 7 
 
 Vestimenta formada por lo jóvenes del grupo 2, grupo 3 
de Monterrey   y el entrevistado de 22 años de Culiacán. 
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Anexo 8 
  
 Vestimenta formada por los participantes del grupo 1 
de Monterrey y el segundo entrevistado de 22 años de 
Culiacán. 
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Anexo 9 
 
 Vestimentas femeninas formadas durante las entrevistas 
grupales. 
 
Grupo 1.                                                            
         Grupo 2. 
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Grupo 3. 
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Anexo 10 
 
 Vestimentas femeninas formadas durante las entrevistas 
individuales. 
 
Mujer de 18 años.                                                 
        Mujer de 19 años. 
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Mujer de 19 años.                                                
        Mujer de 21 años 
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Mujer de 23 años 
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Anexo 11 
 
 Vestimenta formada por los jóvenes que participaron en 
las entrevistas grupales. 
 
Grupo 1.                                                            
         Grupo 2. 
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Grupo 3. 
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Anexo 12 
 
 Vestimenta formada por los entrevistados individuales. 
 
 
Hombre de 21 años                                                  
        Hombre de 22 años 
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Hombre de 22 años. 
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