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RESUMEN 
 

En el presente trabajo realizaremos un abordaje sobre la pubertad y la 

adolescencia  que trae consigo cambios físicos, biológicos y psicológicos, etc. 

Sobre la formación de la identidad de él y la joven y las influencias para este 

proceso y la conformación de la personalidad.  

Las subculturas juveniles que se han dado en la historia como en el caso de los 

hippies que se dieron a conocer a partir de los años 60, promoviendo las frases 

de Amor y Paz abrazaron la revolución sexual, lucharon en contra del 

capitalismo y de las leyes impuestas por el estado, consumían drogas, etc. Los 

Floggers surgieron por primera vez en Argentina gracias al internet, ya que 

pasan gran parte de su tiempo en este espacio. El Punk nace en finales de los 

años 70 como un rechazo y critica  a las reglas, promoviendo el ecologismo, 

etc. Están también los skins heads denominados cabezas rapadas surgen a 

inicios de los años 70 de igual forma rechazando todo lo impuesto por la 

sociedad son considerados  como racistas y fomentan la xenofobia.  

Por último se analizara la subcultura Emo, sus inicios se dio por la música y 

luego paso a ser una subcultura considerados como seres básicamente 

emocionales que pasan la mayor parte del tiempo tristes y con tendencia al 

suicidio y asumir comportamientos que dañan su integridad física y psicológica. 

Finalmente se analizará las características psicológicas de la subcultura Emo 

como: la autoflagelación, el suicidio y la anorexia, etc. 
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ABSTRACT 

 
In the present work we will realize a boarding on the puberty and the 

adolescence bringing I obtain physical, biological and psychological changes, 

etc. On the formation of the identity of him and the young woman and the 

influences for this process and the conformation of the personality. 

The juvenile subcultures that have been given in the history as in case of the 

hippies that were announced from the 60s, promoting the phrases of Love and 

Peace embraced the sexual revolution, fought in opposition to the capitalism 

and the laws imposed by the condition, they were consuming drugs, etc. The 

Floggers arose for the first time in Argentina thanks to the Internet, since they 

spend great part of his time in this space. The Punk is born in ends of the 70s 

as a rejection and criticizes to the rules, promoting the ecologismo, etc. They 

are also the skins heads named skinheads arise to beginnings of the 70s of 

equal form rejecting everything imposed by the company they are considered to 

be racists and promote the xenophobia.  

Finally there was analyzed the subculture Emo, his beginnings it was given by 

the music and then I happen to be a subculture considered as basically 

emotional beings who spend sad most of the time and with trend to the suicide 

and to assume behaviors that damage his physical and psychological integrity. 

Finally there will be analyzed the psychological characteristics of the subculture 

Emo as: the autoflagellation, the suicide and the anorexia, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad existe un sinnúmero de subculturas juveniles, por lo cual se 

genera  el interés de analizar a una de ellas, denominada subcultura Emo, ya 

que se crean muchos prejuicios y mitos de las características e ideología  por 

parte de la sociedad. 

Nuestro propósito es conocer a la subcultura Emo, sus orígenes, 

características, y sobre todo como esta influye en el comportamiento de los y 

las adolescentes, que forman parte de esta subcultura. 

El primer capítulo hemos considerado importante, pues se basa en conceptos 

tales como la adolescencia,  pues es aquí donde se presentan cambios tanto 

físicos y psicológicos, se da la  búsqueda que tienen los jóvenes de su 

identidad, su autoestima y sobre todo la construcción de la personalidad. 

En el segundo capítulo, se señala los términos de cultura, subcultura, 

contracultura, tribus urbanas y como los medios los medios de comunicación 

influyen para la conformación de estas, de tal manera se analizara a la 

subcultura Hippie, Floggers, Punks, Skins heads y a los  Emos, objeto de esta 

investigación; algunas identificadas con la música, ideología, prácticas, 

costumbres y estilo de vida, etc. 

En el tercer capítulo analizaremos las características psicológicas de la 

subcultura emo y como incide en el comportamiento y la conformación de la 

personalidad de los y las adolescentes y que se relacionan con temas como el 

suicidio, autoflagelación, anorexia y bulimia, entre otras. 
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CAPITULO  I 

 

ADOLESCENCIA 

 

El concepto de “joven” ha ido cambiando en el transcurso de la historia. Es un 

proceso; por ejemplo, en las sociedades originarias se consideraban “púberes”, 

en las antiguas de Grecia y Roma  “efebos”, en las campesinas y pre-

industriales; “mozos” y se les llama jóvenes, a la categoría que surge en las 

sociedades modernas y post-industriales. 

 Cada una de estas denominaciones, tiene un significado diferente de la noción 

de juventud. La más frecuente de estas designaciones es la que define al ser 

joven como un período cronológico de la vida. Sin embargo, esta mirada 

tampoco tiene acuerdo generalizado. Así como el concepto de adolescencia 

tiene significados diferentes, no se puede establecer con exactitud cuando es la 

edad adecuada para el inicio y el fin de la adolescencia. (Baeza, 2003). 

 

Según Wikipedia: “La adolescencia viene del latín "adolescere": crecer, 

desarrollarse,  es una etapa de continuación de la existencia del joven, en 

donde se realiza un enlace entre el infante o niño de edad escolar y el adulto. 

La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto sus 

límites no se asocian solamente a características físicas, sino a aspectos 

psicológicos”  

es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 

Según (Papalia, 1975).  En muchas sociedades, son comunes los rituales que 

marcan la ¨mayoría de edad¨. Los ritos de iniciación pueden incluir bendiciones 

religiosas, separación de la familia, pruebas severas de fortaleza y resistencia, 

marcas corporales o actos de magia. Sin embargo las sociedades modernas 

reconocen que hay un prolongado período de transición conocido como 

adolescencia, transformación durante el desarrollo entre la niñez y la edad 

adulta que entraña importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales 
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interrelacionados. Dependiendo de cada cultura, se dice entonces que la 

adolescencia es una construcción social. 

Es decir que la adolescencia es un período de transición que supone un 

complicado duelo de la niñez hasta alcanzar la juventud, es una etapa donde 

se producen múltiples cambios tanto físicos, psicológicos y emocionales. “La 

adolescencia a más de ser un lapso de tiempo invertido para que el cuerpo 

logre su desarrollo físico y sexual definitivo, es una fase evolutiva fundamental 

en la que el ser humano forma e integra su propia identidad. Constituye un 

período de crecimiento y presencia de grandes modificaciones de tipo físico, 

cognoscitivo y psicosocial (…) (Noboa, 2002).  

Es celebrada según las costumbres de cada cultura, o la edad en las que se les 

considera adultos. En diversas regiones, el paso de la adolescencia a la edad 

adulta va unido a ceremonias y/o fiestas.  

El final de la adolescencia, no se da de una forma clara, varía en función de los 

criterios: físicos, mentales afectivos, sociales y culturales que caracteriza al 

adulto. 

Se puede apreciar un sin número de conceptos de adolescentes, pero se toma 

en cuenta que existen puntos básicos en los que los autores estarán de 

acuerdo. 

 

1. “La pubertad significa un conjunto de cambios  en la forma y en la 

estructura del cuerpo; representa uno de los aspectos de la 

adolescencia. 

2. El comienzo de la adolescencia se puede determinar por la aparición de 

signos característicos de la pubertad, pero los criterios que determinan 

su final son múltiples, por lo tanto, resulta problemático determinar en 

qué momento se produce el fin de este importante período de vida.  

3. En cuanto a la delimitación cronológica de la adolescencia, en los países 

anglosajones lo ubican entre los 13 y 19 años, según la organización 
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mundial de la salud fija los límites de la adolescencia entre los 10 y 19 

años”.  (Noboa, 2002). 

PUBERTAD 

 

 A la adolescencia se la divide en dos etapas: Pubertad de 11 a 16 años y 

Adolescencia de 16 a 19 años.  Se considera que la adolescencia empieza con 

la pubertad, proceso que conduce a la madurez sexual, es decir se dan 

cambios funcionales y profundos en el organismo. “Crecer es una característica 

destacada de la pubertad, el brote o estirón es una de las características 

fundamentales de la adolescencia. Se da antes en las chicas que en los chicos, 

ellas son más altas, pesadas y fuertes entre los 11 y 13 años que los chicos de 

la misma edad. Después del estirón del crecimiento, los chicos nuevamente 

son más grandes que ellas. Tanto unos como otros alcanzan prácticamente su 

estatura  completa a los 18 años de edad. Está caracterizado por un rápido 

crecimiento del esqueleto, llamado punto de velocidad máxima (PVM) que se 

manifiesta por un aumento rápido de la talla o crecimiento lineal de 

aproximadamente ocho centímetros en la mujer y unos diez centímetros en el 

varón” (Noboa, 2002). Hombres y Mujeres  crecen en forma diferente,  un chico 

se vuelve más grande en términos generales: así, sus hombros se ensanchan, 

sus piernas son más largas con relación a su tronco, y sus antebrazos se 

vuelven más largos respecto de su hombro y estatura, se da el desarrollo del 

vello púbico, el engrosamiento de la voz, mientras que en las  mujeres se 

ensanchan las caderas, redondeándose por el incremento de tejido adiposo, 

aparece el vello púbico y en las axilas;  crecimiento de los senos. La 

maduración de los órganos reproductores, genera el inicio de la ovulación y la 

menstruación en las chicas y la producción de esperma en los chicos.  

 En esta fase de pubertad los jóvenes sufren cambios biológicos, alteraciones 

en las formas de comportamiento, atravesando una crisis general, que acumula 

experiencias que, en el fondo, sirven para un encuentro entre el individuo y el 

YO. “Este período supone grandes riesgos. A algunos jóvenes se les dificulta 
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manejar tantos cambios al mismo tiempo y es posible que lleguen a necesitar 

ayuda para superar los peligros que hay durante este lapso” (Noboa, 20002).  

 

El niño en crecimiento tiene que aprender y aceptarse, su tamaño, apariencia, 

fortaleza, estructura genital y funcionamiento, porque de todos estos factores 

dependerá la formación de la identidad en un futuro.  La adolescencia es un 

período de oposición cada vez más grande entre la mayoría de jóvenes, que 

busca tener una edad adulta sin ningún tipo de frustraciones, es decir; 

satisfactoria y productiva,  y  una minoría incalculable que enfrentará problemas 

importantes.   

 Entonces la pubertad a más de ser la fase inicial de la adolescencia,                         

ofrece oportunidades de crecimiento no solo de dimensiones físicas, sino 

también en competencias cognoscitivas y sociales, autonomía, autoestima e 

identidad.  

  A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada entre los 

12 o 13 años, debido a cambios hormonales, la adolescencia puede variar 

mucho en edad y en duración, en cada individuo pues está relacionada no 

solamente con la maduración de la psiquis del individuo, sino que depende de 

factores psico-sociales más amplios y complejos, originados principalmente en 

el seno familiar. 

Existen caracteres psíquicos y sociales, por los que el adolescente atraviesa 

por ejemplo, con lo relacionado a su vida afectiva cambian constantemente su 

estado de ánimo, en un momento pueden estar alegres y cambiar  

repentinamente, pueden ser violentos, groseros, egoístas, desadaptados. La 

maduración en forma temprana es uno de los factores para que su estado de 

ánimo cambie constantemente, por ejemplo; los que maduran en forma 

temprana son más listos, relajados, bondadosos, populares entre los 

compañeros, se suman a éstas, mayores probabilidades de ser líderes y 

menos impulsivos, de los que maduran tardíamente, éstos se sienten más 
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incompetentes y tímidos y los rechazan y dominan; son más dependientes, 

agresivos, inseguros o depresivos, tienen más conflictos con los padres y más 

problemas en la escuela, poseen habilidades sociales y de afrontamiento 

menos eficaces.  

 

El madurar tanto en forma temprana, tiene sus altos y bajos; es decir, a 

algunos jóvenes les gusta, a más de sentirse  bien consigo mismo,  tener 

amistades del sexo contrario, se sienten alagados, con una autoestima alta, y 

además tener una imagen corporal  agradable, pero al mismo tiempo es 

contradictorio ya que al adolescente que madura tempranamente, se le obliga 

que actué con la madurez que le señala su edad.   En las muchachas en 

cambio es todo lo opuesto ya que a ellas no les gusta madurar tempranamente, 

además están expuestas a padecer problemas conductuales como ansiedad, 

depresión, en fin, su autoestima al contrario que el de los varones es baja. 

 

Es difícil generalizar los efectos psicológicos del momento de aparición de la 

pubertad, en los tiempos actuales, la pubertad se está dando de una manera 

prematura, existiendo muchos factores de por medio; Octavio Fernández 

Mouján atribuye: “A los medios y a la tecnología que aportan ideales 

deformadores y fáciles de alcanzar, los cuales según este autor aceleran el 

proceso madurativo”.  Según Mouján “el período de latencia se extiende desde 

los 5 o 6 años hasta la pubertad, período que se caracteriza por ser un 

incremento de ternura,  aparición de sentimientos de pudor y ciertas 

apariciones morales. Todo esto se está perdiendo ya que, estamos en una 

invasión masiva de los medios de comunicación, la tecnología”. “La imagen de 

violencia, sexualidad, manipulación de personas y la carencia de ideales 

morales, necesariamente vienen cambiando al niño y predisponiendo a afrontar 

la pubertad de una manera diferente” (Fernández y otros, 2004). Este es otro 

factor importante para un desarrollo prematuro en la adolescencia.  
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IDENTIDAD 

Según: Fernández Mauján, el adolescente construye su “yo” de un modo frágil, 

ya que se encuentra en un mundo lleno de incertidumbres. Por esta razón es 

evidente que esta situación lo lleva a aferrarse a todo aquello que lo aleja de la 

inseguridad. Los adolescentes antes de pertenecer a una subcultura como, la 

Emo por ejemplo, están llenos de complejos,  no saben quiénes son, a donde 

van, su perfil psicológico es depresivo y en muchas ocasiones tienen 

tendencias suicidas, refugiándose de cierto modo de una sociedad que no los 

acepta, protegiéndose entre sí, desapareciendo de cierta manera sus 

complejos, buscando así  protegerse en cualquier cosa para alcanzar su 

identidad, jugándose toda su subjetividad. 

 “La mayor parte de los teóricos comparten la idea de que la más importante 

adquisición del período adolescente es la formación de la identidad y 

consolidación de la identidad personal. El proceso es complejo y resulta de la 

interacción dinámica de factores hereditarios  y ambientales” (THERON 

Alexander). El desarrollo de la identidad se debe a varios factores como: 

maduración física, experiencia social y nivel de conocimiento. Por esta razón 

algunos autores definen de diferentes maneras, pero llegando a una misma 

conclusión: para Lerner (1978): “distingue en un nivel de desarrollo, las 

interacciones y experiencias de las personas con su propia maduración 

biológica, como reacciones personales a los cambios físicos de la 

adolescencia” (THERON Alexander).  

 

Según algunas teorías: “la formación de la identidad es un proceso que tiene 

sus fundamentos en la primera infancia, y según otras, es un proceso que se 

desarrolla de forma continuada a lo largo de toda la vida”. (THERON 

Alexander)  

Para Carl Rogers (1961), “el desarrollo de la identidad es un problema en cada 

generación adolescente. Un problema que se resuelve cuando nos vemos a 

nosotros mismos como realmente somos: 1) como hemos sido; 2) como 
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somos; y 3) como seremos. El sentido de la identidad se alcanza cuando 

descubrimos nuestro destino en la vida”. (Carl Rogers citado en THERON 

Alexander)  

“Erik Erikson (1963), definió como una concepción coherente del “yo”, formada 

por metas, valores y creencias con las cuales la persona está sólidamente 

comprometida, resulta central durante los años de la adolescencia” (Papalia, 

2004). El mayor obstáculo que deben enfrentar durante su desarrollo, los 

adolescentes es el establecimiento de una identidad, un sentido firme y 

coherente de quienes son, hacia donde se dirigen y en que parte de la 

sociedad encajan. Forjar una identidad implica tratar de resolver muchas 

elecciones importantes: ¿Qué clase de carrera deseo? ¿Qué valores religiosos, 

morales, y políticos debo adoptar? ¿Quién soy como hombre o mujer, y como 

ser sexual? ¿En qué parte de la sociedad encajo? Todo esto, por supuesto, es 

demasiado para que los adolescentes lo tengan en sus mentes. Erickson usó el 

término, “crisis de identidad” para captar la sensación de confusión, e incluso 

ansiedad, que pueden sentir los jóvenes, cuando piensan respecto a quienes 

son en la actualidad y tratan de decidir “¿En qué clase de persona puedo (o 

debo) convertirme?”. (Erickson citado en R. David, 2000)   

 

INFLUENCIAS EN LA FORMACION DE LA IDENTIDAD 

 
El progreso del adolescente hacia el logro de la identidad es influido por los 

siguientes factores: crecimiento cognoscitivo, estilo de crianza y el contexto 

social y cultural más amplio, a más  de éstos se suman: apariencia física, 

sexualidad, influencia familiar. 

 

• “Influencias cognoscitivas: El desarrollo cognoscitivo desempeña una 

función importante en el logro de la identidad. Los adolescentes que han 

logrado un dominio sólido del pensamiento operacional formal y que 

pueden razonar de manera lógica sobre cuestiones hipotéticas. En 

consecuencia, tienen mayor probabilidad de plantear y resolver 
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cuestiones de identidad que sus compañeros de la misma edad que son 

intelectualmente menos maduros” (Boyes y Chandler, 1992; Waterman, 

1992 citado en R. David / Shaffer, 2000) 

• Influencias del estilo de crianza: Las relaciones que tienen los 

adolescentes con sus padres, también puede afectar su progreso en el 

forjamiento de la identidad. Quizá es difícil establecer una identidad 

propia sin tener primero la oportunidad de identificarse con figuras 

paternas respetadas y tomar algunas de las cualidades deseables.  Los 

adolescentes excluidos, por lo contrario, pueden no cuestionar nunca la 

autoridad paterna, o no sentir necesidad de forjar una identidad 

autónoma. Se puede afirmar que el mismo estilo de crianza amorosa y 

democrática que estimula el logro tanto académico como personal, 

ayuda a los niños a obtener un fuerte sentido de autoestima, también 

está relacionado con resultados sanos y adaptativos en la identidad en 

la adolescencia. (Markstrom-Adams, 1992; Waterman, 1982 citado en R. 

David / Shaffer, 2000) 

• Influencias socioculturales: La formación de la identidad es influida 

fuertemente por el contexto social e histórico más amplio en el que se 

desarrolla. De hecho, la misma idea de que los adolescentes deban 

elegir una identidad después de explorar en forma meticulosa muchas 

opciones, bien puede ser peculiar de las sociedades industrializadas del 

siglo XX.  

• Sexualidad: el proceso de la formación de la identidad está  relacionado 

con la sexualidad o la aceptación a uno mismo como “hombre” o como 

“mujer”. Según este autor, la búsqueda de la identidad sexual en 

muchas ocasiones es incompleta o de cierta manera es prematura ya 

que no alcanza una madurez emotiva. (Theron, 1998). 

• Apariencia física: El aspecto físico también influye sobre la aceptación 

social, desarrollan un elevado concepto sobre sí mismo  que se 

mantiene durante la vida adulta. (Theron, 1998). 
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• Influencia familiar: Es un factor muy importante ya que la conducta de 

los padres puede ser modelada por los adolescentes (Theron, 1998). 

 

 

AUTOESTIMA 

 

“Las evaluaciones que los niños hacen de sí mismo y sus competencias es un 

aspecto sumamente importante del “yo”, que puede influir en todos los 

aspectos de su conducta y su bienestar psicológico”, (R. David / Shaffer, 2000), 

así en su adolescencia gozará de una autoestima alta o baja. 

(Masden y cols., 1995 citado en R. David / Shaffer:“durante la adolescencia, se 

presentan dimensiones como, competencia laboral, atractivo romántico y 

amistad íntima, que se convierten en elementos que contribuyen de manera 

importante a construir la autoestima global., aunque afectan las 

autoevaluaciones de muchachos y muchachas en forma diferentes”. (Thorne y 

Michaelieu, 1996). Aquellas jovencitas, cuya autoestima es alta son muchachas 

que  han tenido relaciones de apoyo de amigos y familiares,  influyendo de 

cierta manera a realizar con éxito todo aquello que se proponen. La autoestima 

baja de las muchachas se asocia con más intensidad con un fracaso en ganar 

la aprobación de las amigas, mientras que un contribuyente importante para la 

autoestima baja de los adolescentes varones, es una falta de competencia 

romántica, reflejada por su fracaso para ganar o mantener el afecto de las 

muchachas (R. David / Shaffer,  2000). En los muchachos Emo se puede dar 

este tipo de autoestima baja influyendo en su comportamiento y volviéndose 

deprimidos.  

 

PERSONALIDAD  

 

El desarrollo de la personalidad es un factor de vital importancia durante la 

etapa de la adolescencia, a más de estar marcados por los cambios corporales 

e intelectuales, se caracteriza por una serie de nuevas interacciones sociales,  
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en las que depende mucho el papel fundamental de la familia y del grupo de 

amigos, para una formación de la personalidad satisfactoria o de lo contrario 

frustrada.  

“Todos los individuos, durante el período de la adolescencia, presentan un 

mayor o menor grado de crisis de desarrollo. Desde el punto de vista práctico, 

el pérfil psicológico es transitorio, cambiante y emocionalmente inestable. El 

desarrollo de su personalidad dependerá en gran medida de lo que se haya 

estructurado en las etapas preescolar y escolar y de las condiciones sociales, 

familiares y ambientales, que se les ofrezcan. Los cambios y transformaciones 

que cubre el individuo en esta etapa son considerablemente acusados tanto en 

la esfera psíquica como en la orgánica”.  (Academia Estadounidense de 

Psiquiatría del Niño y del Adolescente, 1998).   

En este proceso de formación de la personalidad el adolescente, busca 

también su independencia y libertad, es por eso, muy evidente las tensiones y 

conflictos con los padres y muchas veces consigo mismo. 

Por lo tanto, Personalidad es el modo habitual de ser, pensar, sentir y actuar, 

es nuestro modo actual de ser. Sería, entonces, cómo me muestro, cómo me 

ven los demás. Es el autoconcepto: "Como me veo a mi mismo". Es el lugar 

donde quedan reflejadas todas las manifestaciones de comportamientos, 

actitudes, sentimientos, pensamientos de una persona, es la suma, la totalidad 

o conjunción de estos factores.  

Sigmund Freud, fue uno de los primeros en  estudiar la personalidad. Según 

Freud existen tres instancias dentro de la personalidad, que no se podría 

estudiar sin tenerlas en cuenta. Apreciaba en sus pacientes que una cosa era 

lo manifestado, otra lo sentido y otra lo que debía manifestar. Estas tres 

instancias son: 

a)     YO. Persona que se manifiesta y por tanto responde a la realidad 

con lo que hacemos o manifestamos. Es la parte de la personalidad 
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más conocida puesto que es observable, es la parte material, es la 

imagen ante los demás de mi forma de expresión. 

b)     SUPERYO. Parte de la personalidad que corresponde a aquellas 

exigencias del medio, de la sociedad en que vive, de tipo moral y 

social. Sería la conciencia moral que todos tenemos en nuestra 

persona, es donde están recogidas todas las normas de 

funcionamiento de la moral correcta de ser y actuar. Son todos los 

criterios ético-morales de nuestro sentir y ser persona. Puede o no ser 

consciente. 

c)      ELLO. Aquella parte de la personalidad donde se registran o se 

encuentran las fuerzas pulsacionales (de impulso) de la persona, son 

inconscientes. Es la parte más profunda de nuestra personalidad que 

obedece a impulsos que no controlamos. 

El “YO” es consciente, el “SUPERYO” es menos consciente y el 

“ELLO” es inconsciente.  

En la actualidad estamos en el aumento de nuevas subculturas urbanas, entre 

ellos los “Emo” que  bombardean a los y las adolescentes. La etapa de la 

niñez, la pubertad y la adolescencia están caracterizadas por la alta 

vulnerabilidad en que se encuentran, además se desarrolla una necesidad de 

pertenencia social y por la conformación de su identidad. En adolescentes es 

evidente la necesidad de ser parte de un grupo, y no solamente sentirse parte, 

sino  también ser aceptados. Los intereses son cambiantes, piden ser más 

independientes, ser  parte en la toma de decisiones, buscan ser reconocidos 

por sus iguales, llamar  la atención, de cierta manera ya no quieren “ser hijos 

de mamá”. El aprendizaje de vida y  los valores morales y espirituales, que 

fueron concebidos en sus hogares, son puestos a prueba a cada momento.  

 

Al tratar de pertenecer a una subcultura como la Emo en este caso, los 

adolescentes entran en conflictos con sus padres y con la sociedad.  
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Psicológicamente hablando, es una corriente de mucho riesgo, pues  promueve 

y valida estados prolongados de depresión, la automutilación al exigir ser 

extremadamente delgados, para poder ser aceptados, se  admite la anorexia y 

la bulimia como caminos alternativos. A éstos se podría asociar: trastorno de 

identidad, baja autoestima, tendencias suicidas, dificultades  para comunicarse, 

sentimientos de inadaptación y/o de vacío, dificultades en su identidad sexual, 

problemas familiares y académicos. 

Personalidad y depresión se caracterizan por: 

• Gran desconfianza a cualquier tipo de sugerencias o planes. 

• Desconfianza, baja autoestima, poca valoración, desprecio y falta de 

confianza hacia sí mismo. 

•  Incapacidad para expresar su agresividad.  

• A nivel de relación es una persona que se manifiesta con cierta 

necesidad de autocastigo, culpabilidad por su forma de percibir lo que le 

pasa, agravando su situación por pensar que lo que le pasa le está bien. 

•  No se imagina en un futuro, en cualquier plan a corto plazo, sólo hay un 

aquí y un ahora.  

•  Pesimista total, solo ve lo negativo de lo que la ocurre, y con poca 

imaginación para ver situaciones diferentes. 

•  Es incapaz de formular aspectos concretos, no puede dar un 

seguimiento o pistas. No es activo, siempre encorvado, y mirada fija en 

un punto. 

•  Es incapaz de imaginarse la curación, o estar en buen estado. 

Hemos considerado importante mencionar este proceso de desarrollo de la 

adolescencia con todas las etapas que enfrentan una vez pasada la niñez, 

considerando aspectos centrales por el cual los adolescentes constituirán su 

personalidad y se alcanzará la identidad de cada individuo. 
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CAPITULO II 
 

LAS SUB CULTURAS  URBANAS 
 

“El fenómeno cultural nace alrededor de 1950 en Estados Unidos, 

Norteamérica y Europa, con jóvenes y adolescentes que buscan diferenciarse 

de los adultos. La cultura juvenil  se agrupa y diferencia a través del vestuario, 

los hábitos comunes, uso del tiempo libre y el gusto musical. Se trata de un 

fenómeno social relacionado directamente con las grandes ciudades y la crisis 

de la modernidad industrializada, burocrática e individualizada” Garcés, Ángela 

(2003)  

Al hablar de culturas urbanas, notamos que es necesario hacer una explicación 

de términos sobre  cultura, subcultura, contracultura y tribus urbanas: 

 

Cultura 

“La cultura es la condición que permite reconocernos como pertenecientes a 

una identidad social (…) a la vez nos permite darse cuenta de la diferencia, de 

que existen otros diferentes, de que somos algo porque no somos otros” (…) 

Cerbino, Mauro, Chiriboga, Cinthia, y  Tutiven, Carlos (1998-1999). 

“El término cultura no se reduce a la tradicional definición “referida al conjunto 

de productos materiales y espirituales de las sociedades humanas, no 

trasmitidas por herencia sino adquiridas por el aprendizaje social” en tanto la 

cultura dice que merece una visión dinámica y relacional (…) y que la cultura 

no es una entidad, algo que pueda atribuirse de manera casual a 

acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones…” Garcés, Ángela 

(2003) 

 

Subcultura 
 En la década de los 90, surge el término de subcultura por parte de Carlos 

Feixa, “Como señala Feixa, en un sentido amplio las culturas juveniles se 

refieren a la manera en que las experiencias sociales de los/las jóvenes son 
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expresadas colectivamente, mediante la construcción de estilos de vida 

distintivos, localizados en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida 

institucional. (Feixa citado por Solíz, María)” 

Según la página de internet Wikipedia “El término subcultura se usa en 

sociología, antropología y semiótica cultural, para definir a un grupo de 

personas con un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les 

diferencia de la cultura dominante de la que forman parte.” 

 

Los jóvenes no construyen su identidad en la relación con los grupos culturales 

específicos a los que pertenecen, sino que  las subculturas juveniles 

representan un espacio autónomo (con respecto a la familia, a la escuela que 

provee a los y las jóvenes de un ámbito de apropiación de recursos simbólicos 

con el fin de dar sentido a su propia situación específica y construir una 

identidad individual y colectiva). Las subculturas constituyen un espacio de 

libertad, alejado de la autoridad, para relajarse con los compañeros, fuera del 

reconocimiento, las restricciones y las demandas del mundo adulto” (BRAKE, 

1985:66 y 191 citado por CHARLES, Mercedes). 

 

Contracultura 

 “El término contracultura, según  Bennett es un expresión que ayuda a 

entender la desilusión de los jóvenes de esa época, acerca del control de la 

cultura parental y de la falta de deseo de no querer formar parte de la máquina 

de la sociedad.” Arce, Tania 

 

Tribus Urbanas 

Por otro lado Maffesoli “considera que el fenómeno de las tribus sólo se puede 

dar en las grandes ciudades. Las sociedades de masas actuales carecen de 

una “identidad” lo que produce un sentimiento de desorientación en los 

jóvenes. 
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Así como las sociedades están en constante cambio y en continua mutación, 

sucede lo mismo con las tribus urbanas, ya que éstas se caracterizan por una 

gran inestabilidad y readaptación.  

 

En las grandes ciudades, los sujetos tienen un cierto grado de “déficit 

emocional”, que es necesario enmendar (en varias ocasiones los jóvenes 

acuden a las tribus urbanas en busca de una serie de experiencias y de 

autoafirmación). 

 

Todas las características definitivas de las tribus urbanas, de las que habla 

Maffesoli se centran en aspectos emocionales, estéticos. Entre las cuales 

están:  

1) Son comunidades entusiastas donde se dan emociones intensas y fuertes.  

2) Las y los adolescentes ven un perfil de sociabilidad. Lo importante es vivir 

con el grupo compartiendo gustos estéticos, musicales, rituales, que generan 

sensaciones “fuertes”, que satisfacen su déficit emocional. 

3) Satisfacción del sentimiento de pertenencia y sensación de contacto 

espacial, las tribus urbanas tienen otra serie de características: 

 a) Serie de ideas propias que confieren sentido a la existencia,  

b) Territorio físico, existen en lugares concretos,  

c) Autorreferentes y guías de conducta en las que los miembros de la tribu se 

fijan y actúan en consecuencia,  

d) Capacidad de regeneración y auto sustentación,  

4) Se dice que son sistemas relativamente cerrados. (Maffesoli citado por  

HOOFT, María José. Argentina. 2008)  

 

CULTURAS JUVENILES 

 
Según Ma. Fernanda Solíz. Cuando habla de culturas juveniles, “se refiere a la 

aparición de pequeños grupos o micro sociedades juveniles, las cuales han 

adquirido cierto grado de autonomía del mundo adulto. Explica que las 
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expresiones no son todas iguales, homogéneas, sino que van variando en el 

tiempo, en la medida que éstas son construcciones que realizan los/las 

jóvenes, que reciben la influencia de varios estilos propios, individuales que van 

identificando a las distintas culturas juveniles.” 

Después de conocer el significado de estos términos, nos muestra que existe 

un gran interés para abordar el tema sobre las y los adolescentes, con el fin de 

interpretar para qué se originan, y por qué están conformando otros grupos. No 

cabe duda que los adolescentes están en transición, explorando un mundo que 

quizá no les agrada y al pertenecer a una subcultura tiene una explicación para 

cada uno de ellos, y es una forma de expresar su inconformidad ante la 

realidad que viven o simplemente seguir un patrón con el cual ellos se 

identifican.  

 

LAS SUBCULTURAS JUVENILES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En los últimos años se ha incrementado el auge de los medios de 

comunicación, por la globalización que vivimos y el despunte de la tecnología. 

El internet sería uno de esos medios de comunicación bidireccional en el cual, 

él y la adolescente interactúan entre los demás jóvenes a diferencia de la 

prensa y televisión, que son unidireccionales. El internet se ha incrementado y 

éste acontecimiento, trae como repercusión la creación de nuevos contactos y 

vínculos, permitiendo la creación de subculturas urbanas  de las más diversas, 

mediante las redes sociales, tales como: facebook,  twitter, hi5, entre otros,  no 

es novedad que en la actualidad, los jóvenes estén mucho más familiarizados 

con estas redes sociales que con sus familias y sociedad. 

  

Pero, qué tan seguros son estos espacios para los jóvenes, quién controla el 

contenido que expresan estas redes sociales, el riesgo que corren los/las 

adolescentes en la etapa de construcción de su identidad. No hay duda que los 

jóvenes están expuestos a peligros en la red, sin embargo existen otros medios 

de comunicación tales como: televisión, radio,  cine,  revistas, música,  noticias,  
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fotografías, las cuales generan contenidos con los que los jóvenes se 

identifican por que sueñan, discuten, crean ámbitos de deseos y demandas, 

que se concretan en modelos de identificación puntual, pero también de 

profunda diferenciación social. 

 

HIPPIES 

 
Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Hippie 

Se llama Hippie a un movimiento contracultural nacido en los años 60 en 

Estados Unidos. La palabra hippie se deriva del inglés hipster que solía usarse 

para describir a la subcultura previa de la Generación Beat. Escuchaban rock 

psicodélico, abrazaron la revolución sexual, participaban en activismo radical, y 

muchos de ellos utilizaban drogas como la marihuana, el LSD y otros 

alucinógenos para expandir la conciencia.  

En general se podría mencionar la tendencia de adoptar un modo de vida 

comunitario, basado en el amor y la paz, renegaban del nacionalismo y de la 

regulación estatal así como de la mercantilización y burocratización de la vida 

cotidiana, como también del consumismo y del capitalismo. Esto se lo solía 

hacer mediante la participación en activismo radical y/o mediante la práctica de 

la simplicidad voluntaria. Existe cierta tendencia a revalorizar y valorizar modos 

espirituales no occidentales o judeo cristianos. Suelen estar en desacuerdo con 

los valores tradicionales de la clase media y de la burguesía, así como los de la 
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burocracia. Consideraban el paternalismo gubernamental, el militarismo, las 

empresas multinacionales, y los valores sociales tradicionales como parte de 

un sistema. 

  

Los hippies suelen buscar lugares de autonomía con respecto de las 

costumbres hegemónicas de la sociedad. Por sí mismo el movimiento no tiene 

un carácter ideológico/político específicamente definido, aunque generalmente 

se tiende a ideas y modo de vida, con tendencia claramente inclinada a una 

perspectiva de socialismo libertario, aunque se menciona que existen muchos 

hippies apolíticos. Con estas representaciones, debido al rechazo del 

consumismo y de la mercantilización de la sociedad capitalista contemporánea, 

ponían de manifiesto su visión usualmente ecologista, y fundamentaban la 

importancia hacia el respeto a la libre expresión de la subjetividad y la 

creatividad, claras tendencias hacia experiencias autogestionadas y no 

comerciales. 

 

La filosofía hippie tuvo un importante impacto en la cultura, influenciando la 

música, el cine, la literatura y el arte. Así mismo algunos valores hippies como 

la tolerancia y celebración de la diversidad religiosa y cultural, han logrado 

amplia aceptación, incluso por la sociedad mayoritaria. También sus valores de 

libertad sexual (amor libre) y su búsqueda de formas de espiritualidad 

alternativa, han logrado expansión y aceptación. 

Características de los hippies. 
El perfil del hippie suele ser un hombre con pelo y barba grande, y las mujeres 

suelen también utilizar el cabello largo, ropa de colores brillantes o desteñidos, 

camisas floreadas o muy coloridas, largas faldas, pantalones de campana, etc., 
muchos de los hippies se confeccionaban su propia ropa, en protesta ante la 

cultura consumista. 

Rechazan el matrimonio, consideran como una intromisión por parte del estado 

y de la iglesia, es la invasión a la vida personal, defienden el amor libre, el 
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desarrollo de una conducta sexual libre, son tolerantes con la homosexualidad 

y la bisexualidad, así como de las relaciones interraciales.  

  

En la mayoría de ellos, el uso de drogas como marihuana, hachís, y 

alucinógenos como el LSD y la psilocibina (extraída de un hongo), son algo 

habitual y consideradas para la diversión y expansión de la mente y la 

conciencia. Les gusta escuchar música, interpretar y componer rock 

psicodélico, rock progresivo, música folklórica local, folk-rock. Se considera que 

esta  subcultura es una de las primeras en aparecer y que sirve como 

paradigma de rebelión ante la sociedad, adoptando perfiles de comportamiento 

como: la adicción, la vida sexual libre corriendo el riesgo de contraer 

enfermedades de trasmisión sexual, perjudicando su vida. 

 
LOS FLOGGERS. 

 
Fuente http://daintydarlings.wordpress.com/2009/09/14/goth-punk-emo-kids-

these-days%E2%80%A6-1-of-a-series-of-3/the-cure/ 

 

Se considera que esta subcultura  se origino en Argentina, se comenta que no 

lleva más que un par de años y que tiene millones de seguidores. 

La palabra flogger proviene de "flog", abreviación de Fotolog, un sitio web 

donde se suben fotos y donde sus usuarios pueden comentar en ellas. La 
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popularidad de un fotolog se basa en la cantidad de firmas diarias a las fotos y 

sus amigos favoritos.  

Su forma de vestir se caracteriza por el uso de pantalones tubos y camisetas 

de colores muy llamativos (brillantes y luminosos), con estampas tipo animal 

con escote V, Convers o Vans son las marcas más populares de indumentaria 

entre ellos; su cabello entre más desarreglados y con colores mucho mejor, 

aunque su flequillo al costado cubriendo sus ojos esta siempre impecable, las 

chicas se dejan el pelo largo bien desmechado y los chicos lo usan semi-largo, 

se caracterizan por su imagen andrógina( no se les distingue si son hombres o 

mujeres por su estilo). Les gusta todo lo llamativo y usan muchos accesorios: 

collares, pulseras, vinchas, gafas, etc. 

Los floggers escuchan varios tipos de música (pop y emo) pero la mayoría se 

identifica solo con un género, la música electrónica (sus grupos de cabecera 

son Miranda, Belanova, My Chemical Romance y otros). Los floggers no se 

caracterizan por tener fuertes ideales en los que encuentren la manera de 

actuar y pensar. No son llevados por ningún ideal político ni social. Ellos viven 

una vida “de libertad” sin compromiso con nada ni nadie, lo único importante es 

tener su computadora, una cámara y una buena conexión a Internet, ya que 

pasan gran parte del día solo pendientes de la cantidad de firmas de su 

espacio, sumergidos en ese ritual sagrado que consiste en sacar “la foto de su 

vida” Denominaron a esta subcultura como un fenómeno y bastante criticado 

por poder resultar tendiente a la frivolidad y superficialidad. 

Los floggers suelen ser catalogados como estereotipados (acusados de seguir 

un patrón común de conducta y estilo) por lo que son motivo de burla o rechazo 

(discriminación, que ha llegado al punto de graves ataques físicos contra ellos, 

incluso muertes)  

Esta subcultura nace con la era de la tecnología, ya que gracias al internet se 

da a conocer, porque su objetivo es estar sumergidos en el mundo de la 

cibernética. Esta subcultura puede crear adicciones a la tecnología y en 

especial al internet y aislare de la realidad y a la convivencia con la familia. 

Porque esta exige que pasen la mayor parte del tiempo sumergidos en la red.  
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EL PUNK 

 

Fuente http://daintydarlings.wordpress.com/2009/09/14/goth-punk-emo-kids-

these-days%E2%80%A6-1-of-a-series-of-3/the-cure// 

“El movimiento punk surge a finales de los años 70 principalmente en el Reino 

Unido como forma de transgresión social, en contra de la figura de autoridad. El 

choque frontal y las ofensas era su principal actividad en sus inicios. La Guerra 

Fría y la caída del muro de Berlín hicieron que los punks reforzaran sus 

protestas en contra de lo que llamaban "el sistema". Su finalidad era incomodar 

con su presencia, con su actitud agresiva y su forma de peinar y vestir 

extravagante. 

Para la antropóloga social investigadora de la Universidad Iberoamericana 

Tania Arce, "la materia principal del punk es la anarquía entendida como no 

aceptar las reglas, crear su propio medio para subsistir, siempre cuestionar y 

proponer una alternativa ante lo que el gobierno está implementando en un 

determinado momento; por eso sus canciones cuestionan todo." El movimiento 

punk ejerce desde sus inicios un rechazo en contra de la Iglesia y el Estado. 

Primavera Téllez Girón BBC Mundo 
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La ideología punk contienen  una visión crítica del mundo, ver a las sociedades 

modernas que la puesta de límites en la humanidad. Ésta ideología se suele 

expresar mediante la música punk.  

El ecologismo ha sido uno de los intereses de un sector del movimiento punk. 

Muchas bandas han venido citando en sus canciones los problemas de la 

contaminación, la explotación desmedida de los recursos por la sociedad 

industrial y el mercado de consumo, el cambio climático y el calentamiento 

global. 

La vestimenta del punk se caracteriza por combinar el negro con colores más 

fuertes como el rojo o el azul, estos sirven para expresar esa agresividad y 

descontento con la sociedad", De acuerdo con Moisés Ramírez, vocalista y 

guitarrista del grupo Pobreza Extrema, lo más simbólico en el aspecto de un 

punk "es la cabeza rapada y un cresta de colores que en muchas culturas 

denota status social, valor o sabiduría. Además se menciona que utilizan la 

cresta como una forma de romper con toda norma social o moral y se hacen 

notar en la calle con una actitud retadora, más no violenta. También los 

caracteriza "el uso de ropa usada, rota o vieja, parchada, con logotipos de 

bandas de punk o con leyendas y consignas anti-represión y el uso de botas de 

trabajo pesado en honor a los obreros", comento a BBC Mundo Moisés 

Ramírez  

La personalidad de esta subcultura genera en los adolescentes 

comportamientos violentos. Aunque Es muy importante la fomentación del 

ecologismo y del medio ambiente. 
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SKINS HEADS 

 
Fuente http://hispaniainfo.wordpress.com/2009/04/14/modas-y-tendencias-

juveniles 
El skin heads, nace en Inglaterra como propuesta cultural del movimiento 

obrero en los años 60. Cuando los jóvenes ingleses tuvieron contacto con 

jóvenes inmigrantes de Jamaica, para dar paso a una escena de reggae en la 

capital británica. Se veía con frecuencia en las calles inglesas a skins y jóvenes 

de raza negros de origen jamaiquino juntos golpeando a hippies, paquistaníes, 

o inmigrantes asiáticos, por lo que se les denomino como racistas. 

La estética se caracteriza por llevar  el pelo cortado al cero, o dejando a un 

centímetro, 

indumentaria pseudomilitar, pero con prendas de marca,  Bombers o 

Harrington. 

Botas militares negras que simulan botas obreras y los cordones pueden ser de 

diferentes colores dependiendo el motivo, como por ejemplo, el color rojo 

significa que lograron dar de baja a un enemigo (muerte o solo golpes), blancos 

significa su primer año dentro del movimiento, etc. También usan jeans 

apretados. La estética de la skingirls es similar a la de los hombres pero con un 

toque femenino: minifaldas de cuadros, botas, etc. Llevan la cabeza rapada 

como los hombres o el pelo muy corto. 
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Esta subcultura no toleran las normas impuestas por la sociedad todo lo que 

supone la política y al fascismo 

Su filosofía de vida se fundamenta en la higiene y limpieza, tanto en el aseo 

personal (son muy pulcros) como a nivel social. Según ellos, hay que limpiar a 

la sociedad de toda lacra, entre quienes figuran los judíos, los negros, los 

homosexuales y travestis, los inmigrantes, y las otras tribus urbanas, 

especialmente los punks.  

Esta subcultura, pensamos que fomenta el racismo y la xenofobia y la 

discriminación. 

Algunos skinheads toman drogas pero también se menciona que muchos no lo 

hacen. Una actitud común para muchos skinheads es un fuerte disgusto por el 

gobierno y la policía. 
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 EMO 

 
Fuente http://blogs.myspace.com/welostourway 

El término “emo” tiene sus orígenes en la música hardcore y en el punk, en los 

80s en Washington. Es música cargada de tendencias suicidas, tristeza y 

sentimentalismo.  Así, se le llamó a esta música “emotional hardcore” y de ahí 

es de donde surge  el término emo. 

La música Emo 

Como se menciona el origen, se dio por medio de la música denominada post 

hardcore, un género derivado del rock con melodías tristes que expresan ira, 

sonidos más lentos e incluyen letras que abordan emociones muy variadas, se 

menciona que la música emo no busca ser comercial y pretenden ser original y 

personal. Muchas bandas y sus fans no se sentían del todo a gusto con el 

ambiente de agresividad, el liberalismo radical, la indumentaria provocativa y el 

consumo desmedido de alcohol y drogas, que prevalecían en las tocadas de 

hardcore, así que buscaron distanciarse y contrarrestar todo eso. De esta 

forma, muchos seguidores del hardcore emocional, se refugiaron en la práctica 

del Straight Edge o sXe  (Se denomina Straight a una forma particular de 

entender la cultura hardcore punk reforzada por el rechazo a las drogas y a 
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todo lo que dañe la salud física y mental, consiste en hacer un compromiso 

personal de abstinencia, para mantener el cuerpo lo más sano posible) 

Los Emos están familiarizados con el concepto de buscar  un rechazo hacia el 

conformismo social. Sin embargo, se menciona que la mayoría de integrantes 

Emos no provienen de clases bajas o sectores particularmente marginales, sino 

de clases medias y altas. Es entonces que la inconformidad Emo no se 

canaliza contra factores externos, sino más bien internos. En la práctica, los 

Emos suelen desenvolverse en grupos de amigos cercanos, aunque tienden a 

formar comunidades bastante grandes en internet, donde es ya famosa su 

tendencia de identificarse mediante sobrenombres.  

Algo que también importa mucho, es apegarse a los correspondientes estilos 

de indumentaria y símbolos adecuados, para poder siempre distinguirse de los 

demás e identificarse debidamente ante otros Emos. Tomado de Uriel A. Duran 

Características de él y la  adolescente Emo. 

La forma de identificar a un o una adolescente Emo, es mediante su cabello, el 

cual por lo general es alaciado y cuenta con un fleco grande que sirve para 

cubrir una parte del rostro. El fleco es usado igualmente por hombres y 

mujeres.  El pelo que siempre les cubre la cara refleja su carácter antisocial y 

su manera triste de vivir. Se indica que sirve como para tapar parte de su 

identidad. 
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Vestimenta 

 
Fuente http://www.10puntos.com/wp-content/uploads/2008/06/emo-kids.jpg 

En cuanto a la indumentaria, existen diferentes estilos, casual y no tan casual, 

consta básicamente de pantalones ajustados y camisetas igualmente 

ajustadas, aunque también se usan las camisas y blusas holgadas. La ropa 

generalmente es combinada a base de contrastes entre blancos y negros, 

aunque también predominan mucho los colores rosa y violeta en tonos pastel, o 

en su defecto colores grises y cafés opacos.  

En el calzado, la norma usual es tenis tipo skater, converse y  vanns, zapatos 

de piso o de vestir, de preferencia negros y con un aspecto desgastado. En 

cuanto a accesorios son muy populares las hebillas grandes, la joyería de 

fantasía y las gafas. Los piercing son también muy populares. 

Se menciona también el uso de muñequeras, con el fin de esconder las heridas 

que se hacen cuando se autoflagelan. 
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Maquillaje de los y las adolescentes Emo 

 
Fuente http://2.bp.blogspot.com/_cBUQkIkUx5M/Sww1kM-

r93I/AAAAAAAAAJg/HJWwd0wIjMQ/s1600/makillaje.jpg 

Respecto al maquillaje, los y las adolescentes Emo prestan mayor atención a 

resaltar el contorno  de los ojos con delineadores negros, sus rostros lo 

maquillan para dar una apariencia de delicadeza y depresión, se menciona que 

este estilo está encaminado a buscar un aspecto lo más andrógino posible, 

aunque sin ocultar por completo el género al que se pertenece.  

 

Símbolos de la subcultura Emo  
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Fuentehttp://blog.espol.edu.ec/edwin220/colores-corazones-y-calaveras-

emo/ 

La X fue retomada originalmente de la iniciativa punk del straight edge, pero 

para los Emos es hoy en día su más popular seña de identidad, junto con las 

imágenes de corazones, en obvia alusión a la sensibilidad que los caracteriza. 

Es muy común también que la X y los corazones se combinen en una letra 

similar a la tradicional calavera con huesos cruzados, para sobreentender una 

idea de sufrimiento emocional. 

“Esta tribu urbana surgió originalmente alrededor de su música, la cual a su 

vez, empezó a darse a conocer a través del internet. Por esta misma razón, a 

la fecha el principal canal de expresión usado por los y las adolescentes es 

precisamente la web. Específicamente, los Emos son muy conocidos por 

mantener blogs personales en sitios como MySpace, Blogspot, Live Journal y 

otros, donde aparte de lamentarse de la vida diaria, escriben páginas de 

poesía. Los temas manejados se centran prácticamente en la soledad y el 

desamor, haciendo frecuentes equiparaciones del dolor emocional con el dolor 

físico.  

También se menciona que una de  las características de los Emo, es necesario 

ser delgados, por lo cual los y las adolescentes pueden caer en las trampas de 

la anorexia y la bulimia. 

Comportamiento de los y las adolescentes Emo 

Se menciona que los y las adolescentes Emos suelen ser personas sensible y 

con diversas emociones, la depresión y melancolía son características de esta 

tribu. Están constantemente deprimidos, siempre están tristes, comenta que les 

gusta el dolor y el sufrimiento. 

Indican pasar el mayor tiempo, tristes, tímidos y callados y no se relacionan con 

los demás chicos. Y se cortan las muñecas "para sentirse vivos” También se 
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identifica que existe la tendencia de suicidio, la baja autoestima y la anorexia, 

esto analizaremos en el siguiente capitulo.  
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Emo y la autoflagelación 

Otro tema muy común en todos los textos que escriben los Emos por internet, 

son las menciones a la autolesión y el suicidio. Se comenta que los y las 

adolescentes Emos nunca tienen en realidad intenciones de matarse, ni de 

llamar la atención de los demás, pues se trata únicamente de usar esas cosas 

como algunas de las muchas metáforas que usan para tratar de dar a entender 

emociones muy intensas. . 

 Otra característica de los Emos es la búsqueda de la androginia, según 

comenta Bertha Bloom, y como esta corriente influye en jóvenes adolescentes, 

pueden estos resultar afectados, debido a que esta es la etapa de su vida en la 

que no solo se define su sexualidad, sino el resto de su personalidad. 

 Relaciones y diferencias entre las subculturas 

Nos hemos dado cuenta que la mayoría de las  inicia gracias a la influencia de 

la música y su descontento  con la sociedad, y un aspecto muy importante es 

que ingresan cuando están atravesando la adolescencia.   

Los punks criticaron a los hippies acusándolos de blandos y atribuyéndoles un 

exceso de mística, se menciona que ambos movimientos comparten ideales, 

como la tolerancia, la diversidad creativa, la libertad de expresión y la crítica al 

sistema establecido y los valores convencionales.  

Se menciona que los hippies fueron de los primeros movimientos dentro del 

rock en experimentar con formas de convivencia alternativas, como comunas, 

de tal manera lo haría más tarde el punk. Los hippies seguían una estética y 

una ideología que luchaba en contra del estado, pero, en las décadas 

anteriores estos movimientos culturales no habían removido definitivamente los 

sistemas políticos y los valores de la sociedad, por lo tanto el punk optó por 

ridiculizarla. 
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En las subculturas: Hippies, Ratafari, Raperos, la mayoría de ellos aprueban el 

uso de drogas como marihuana, se está fomentando a posibles adicciones de 

los jóvenes, etc.   

El punk defiende de libertad individual, que tiende a crear creencias en 

conceptos tales como el individualismo, la lucha contra el autoritarismo, el 

anarquismo y el pensamiento libre. Se declaran  a favor de la ecología. 

En cambio los skins heads cuidan su aseo personal. Sin embargo otras 

subculturas como los hippies los punkeros descuidan su aspecto personal. Esta 

subcultura tiene tendencia al racismo y xenofobia ya que odian la gente y no 

los toleran y tienen características violentas y agresivas. 

La mayoría de subculturas se consideran apolíticas y en su mayoría no se 

identifican con la religión, pero en otras el consumo de alcohol, droga es un 

estilo de vida y de pertenencia a cada subcultura. Suele estar en desacuerdo 

con los valores tradicionales, de la burguesía y del capitalismo.  

 

En cuanto a la  Emo,  que en nuestro medio y de lo analizado vendría a ser una 

Tribu Urbana, se asemeja a las otras subculturas en sus inicios como la 

música, estilo de vestir, léxico, ideología, medios de comunicación. “Estos 

grupos juveniles tienen rasgos de identidad que los caracterizan. Sus 

expresiones lingüísticas, formas de comportarse en sociedad en relación a sí 

mismos y a los otros, sus gustos e intereses, son elementos que contribuyen a 

la construcción de un universo cultural juvenil que, muchas veces, se constituye 

en un proceso de crítica e impugnación o bien de sumisión o asimilación hacia 

los requerimientos de las diversas instancias socializadoras con las que tienen 

contacto”. CHARLES, Mercedes.  
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CAPITULO III 
 

 
LA TRIBU URBANA “EMO” 

 

 
Fuente http://www.elmanana.com.mx/upload/foto/8/2/3/gallery_1_2_35497.jpg 

 
En nuestro medio, si bien es cierta la tribu urbana denominada “EMO”, está 

creciendo, todavía no podemos asegurar que está consolidada, ya que no 

existen registros por ejemplo de suicidios, flagelaciones, casos de anorexia y 

bulimia que se hayan originado por pertenecer a esta tribu. 
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¿Los Emos Tribu Urbana o Moda? 

 
Al comenzar este capítulo, hemos visto necesario hacer una comparación 

sobre lo que muchos especialistas piensan sobre esta tribu urbana. 

Existen muchos autores que no la consideran una subcultura, lo identifican 

como una moda pasajera porque se considera que una moda pasa con el 

tiempo y que el fenómeno “Emo” pasará de tal manera. Sin embargo la 

subcultura permanecerá de generación en generación y que permanecerá con 

el tiempo. 

“El psicólogo Leonardo Ajá, miembro de la Liga Colombiana por la Vida, 

concedió a Caracol Radio que los Emos son una manifestación urbana más, 

que se abre paso entre tendencias juveniles como el punk y el metal” 

En el mismo medio el psicólogo y escritor Miguel de Zubiría, señalo que los 

Emos son uno de los más interesantes fenómenos de la cultura juvenil actual, y 

que en los próximos años van a ganar mayor acogida. Los jóvenes Emos son 

personas que están deprimidas, se sienten mal, apáticos, no tienen 

entusiasmo, y buscan recuperar las emociones. Aseguró que los Emos "tienen 

toda la razón", porque la vida actual es cada vez menos emocionante, es cada 

vez más monótona, más aburrida, más plana, más racional. Y esos jóvenes 

están captando que hay un problema de fondo que sus padres, profesores y 

psicólogos no hemos detectados suficientemente".  Fidel Franco Forero (2007) 

“Héctor Castillo Berthier, doctor en sociología y especialista en grupos urbanos, 

aseguró que no constituyen una tribu urbana e identifica más al fenómeno 

como “producto de la mercadotecnia, que obedece a intereses mercantiles en 

su totalidad, pero que en esencia no tienen ningún sentido social ni mucho 

menos político”. 
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” Opina que los Emos "son la corriente más joven, que agrupa a chicos entre 12 

y 19 años, que realmente no están pensando en ser un movimiento social, 

simplemente se reúnen, toman música de un lugar, moda de otro y se dejan 

cierto look pesimista muy introvertido para decir aquí estamos y se muestran 

como ellos dicen, emocionalmente inestables".  

La académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Bertha Bloom 

coincidió en identificar a los Emos con una moda y precisó: “es un lujo de la 

sociedad moderna a la que no todos tienen acceso, pues es necesaria una 

posición económica estable. Por ello, la mayoría de los Emos se ubica entre la 

clase media y alta. Tan es así que en Internet adquieren todos los parámetros 

para seguir esta tendencia, porque es inimaginable un adolescente  (emo) 

fuera de la red”.” MARQUEZ, Carlos F. 

 “Para Sandro Macassi, psicólogo social de la Asociación de Comunicadores 

Sociales Calandria, la emergencia de esta subcultura, como la de otras, se 

explica en la expresión de las nuevas generaciones para estructurar una 

identidad alrededor del consumo, para plasmar una visión del mundo, una 

forma de lenguaje y de comportamiento, pero sobre todo para diferenciarse de 

los demás y decir lo que son frente a la sociedad. Según este especialista, la 

diferencia de los Emos respecto a anteriores expresiones juveniles es que hay 

un gran componente adolescente. "No quiere decir que no hayan jóvenes 

Emos, pero el gran quiebre es que empiezan temprano, a los 11 ó 12 años", 

señala.” 

Para Federico Tong menciona que el Emo no tiene mayor sustento ideológico, 

ni religioso y surge como moda a partir de bases estéticas y de consumo, a la 

vez que se manifiesta en una actitud emocional frente a la vida, con una 

manera de ser pacífica y que tiene en la androginia una bandera bien izada.  

Para Andrés Alcántara Camacho, académico de la Facultad de Psicología (FP) 

de la UNAM comenta que para los Emo lo que importa "es el aquí y el ahora y 

quién sabe si hay futuro. Muchos no empiezan una relación porque va a 
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terminar entonces ¿para qué la empiezo?  Y asegura que este grupo de 

jóvenes no son una tribu urbana ni tienen una propuesta social o política por lo 

que su movilización reduce las posibilidades de un conflicto mayor. Dijo el 

psicólogo a BBC Mundo.  

No hay duda que existen muchas afirmaciones de que si es una tribu urbana  o 

moda.  Sin embargo  consideramos que si se trata de una moda porque en 

nuestro medio no existen bases para asumirla como tal, en cambio en la ciudad 

de México se podría considerar como una tribu porque agrupa gran cantidad de 

jóvenes. 

Sin embargo  no podemos minimizar esta tendencia de los y las jóvenes ya que 

la mayoría que ingresan están iniciando la adolescencia y intentando construir 

su identidad y están vulnerables y pueden adoptar algunas características que 

pueden  poner en  riesgo su salud. Por lo tanto debemos estar muy atentos, 

padres de familia, autoridades de los colegios y la sociedad y no descuidar o 

quitar importancia a las subculturas y en especial a la de los Emo. 

Emos Suicidas 

Revelan expertos de la UNAM que 40% de los 'Emos' presentan tendencias 

suicidas, por su perfil psicológico depresivo. 

Según Alcántara, “señala que 40 por ciento de los que se consideran Emos 

tienen un perfil psicológico depresivo que los hace suicidas en potencia; de ahí 

que se provoquen heridas como una forma de rebelarse ante sus familias y 

ante el mundo en una suerte de caprichosa y momentánea separación de la 

existencia. El investigador señaló que la verdadera razón de estos actos 

autodestructivos nadie la sabe, “ni siquiera ellos”.  

Para “Aída Valero Chávez, catedrática de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social de la UNAM, atribuye las tendencias suicidas recurrentes entre los 12 y 

24 años de edad a “los problemas de carácter sentimental, los factores 
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económicos, las perturbaciones mentales como la depresión, la esquizofrenia y 

el trastorno bipolar”. Según Valero dice que estos rasgos también son propios 

de la personalidad que pretenden enaltecer los Emo, quienes también 

presumen la bipolaridad como un rasgo que los hace singulares.” 

En entrevista con Terra Magazine, Castillo asegura que esa inclinación suicida 

es sólo una metáfora del suicidio real que practicó el que él considera “el primer 

emo de la historia”, Ian Curtis, el vocalista del grupo inglés Joy Division, que se 

ahorcó en su casa a los 24 años. En otro medio Castillo afirma que "no todos 

los Emo se quieren suicidar, pero algunos se cortan las muñecas, se las 

vendan y después muestran las cicatrices como símbolo de pertenencia". Y 

que estas actitudes que adoptan los jóvenes pertenecen a un derivación de tipo 

adolescente donde la soledad e introspección menciona que son elementos 

presentes cuando se está conformando la personalidad del individuo" 

Para Camacho, menciona que los Emo tienden a presentar un perfil psicológico 

depresivo. Enfatizó que lo más grave es que incita a jóvenes con tendencias a 

la depresión a identificarse con estas ideologías, encontrando de esta forma 

factores que generen aun mayores depresiones que los pueden llevar hasta 

terminar con su vida. Sin embargo, esto se debe a la mala información que se 

le ha dado a este movimiento, y sobre todo a quienes lo ven solamente como 

una moda más sin saber realmente sus orígenes, y en consecuencia, creando 

una mala reputación del la subcultura Emo. Martínez Carballo. El Universal 

(2008). 

Sin embargo los y las adolecentes de la ciudad de Guayaquil  entrevistados por 

Diario el COMERCIO, mencionan que las ideas suicidas no son verdaderas, y 

los que lo realizan es porque no conocen a la tribu urbana Emo. 

 Para la comunidad Eucla (Emos Unidos Contra Antiemos en  Guayaquil), esas 

características están de más. “Nuestra ideología se resume en tres palabras: 

sé tú mismo. No queremos matarnos... Los padres y la gente deben informarse 

bien antes de lanzar un  prejuicio”, dice Cachito,  miembro de la comunidad. 
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A continuación extraíamos algunos comentarios de adolescentes Emo. 

“No nos cortamos, no pensamos en el suicidio.  Solo somos diferentes” Don 

Izra Miembro de la comunidad Emo Guayaquil 

“Ser emo es para toda la vida. Es algo que incluso traspasa el tiempo”. Repul 

Miembro de comunidad Emo Guayaquil“ 

No nos cortamos, no tenemos huellas en las  manos”, comenta Riss, otro 

miembro de Eucla  Para demostrarlo, el resto de chicos de la comunidad 

muestra sus muñecas. No hay cicatrices, solo una pulsera en común de tonos 

negro, blanco y fucsia. 

Pero el rechazo incluso llega a las aulas. “En los colegios, las orientadoras nos 

dicen que somos locos. Nos mandan  al psicólogo,  creen que estamos 

enfermos”, relata  Mafer.  

Alexandra, una estudiante de secundaria, manifestó tajantemente que los 

Emos "no son suicidas", expuso que se fundamentan en lo sentimental y que 

infortunadamente no los conocen. Reveló que no en todas las ocasiones se 

encuentran deprimidos, menciono que "es feo no poder pronunciarse ni  darse 

a conocer por el temor a ser rechazado, recalca que si te ven diferente sienten 

temor y están corriendo para que no les hagan daño, es algo duro… expuso 

Caracol Radio  

Sin embargo encontramos otra realidad es el caso de Hannah Bond,  una 

adolescente de 13 años integrante de la tribu urbana Emo, se ahorcó con una 

corbata... La joven, originaria de East Peckham  Britania, dejó una nota suicida 

en la que empleó el pseudónimo “Desastre viviente”. Al regresar de casa de un 

amigo, Hannah le dijo a sus padres “que se quería matar”, quienes le 

respondieron “No seas tonta”. Los primeros reportes indican que Hannah 

chateaba en secreto con sus compañeros Emos. Hablaban sobre su muerte y 

sobre el “desfile negro”, un lugar donde se comenta que  los Emos creen que 

irán después de morir. La joven se había rasgado las muñecas y se vestía de 

color negro. La madre pensaba que esta tribu  era inofensiva “Ella decía que 
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era una moda y yo pensé que era normal. No sabía nada sobre sus cortadas. 

Ella solía usar brazaletes emo para ocultar sus muñecas. Psic. Alberto 

Barradas 

LA DEPRESION Y  EL ADOLESCENTE EMO 

 

 
Fuente http://de10.com.mx/detalle1614.html 

 

Es necesario realizar un análisis de la depresión, desde el aspecto psicológico 

para poder comprender cuales son las causas de este trastorno.  
El cuadro depresivo que presenta una persona, se debe a la  pérdida de interés 

o placer en casi todas las actividades. En los adolescentes por ejemplo, el 

estado de ánimo puede ser irritable en lugar de tristeza,  una causa es la etapa 

misma de la adolescencia. Se presentan otros síntomas como cambios de 

apetito o peso, del sueño y de la actividad psicomotora; falta de energía, 

sentimientos de culpa, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, 

y pensamientos recurrentes de muerte o ideación, planes o intentos suicidas. 

(Gricelio, 2006) 

“El trastorno psicológico más frecuente del mundo actual es, sin lugar a dudas, 

la depresión. Los problemas de falta de recursos económicos y las cada vez 

mayores       exigencias sociales para ir al ritmo de la vida «moderna», unidos a 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS:  
Verónica Viviana Bernal Coronel. 
Jimena Marlene  Panamá Salto. 

50 
 

la soledad y a frecuentes dificultades para establecer relaciones afectivas 

duraderas y gratificantes son algunas de las causas del trastorno depresivo. 

Sin embargo, de toda la población, los adolescentes y ancianos son 

actualmente los grupos más vulnerables a padecer este tipo de trastorno, junto 

a otros como la ansiedad, el alcoholismo y la demencia. Los expertos insisten 

en que, en la mayoría de los casos, un adecuado diagnóstico y un manejo 

terapéutico oportunos pueden ser la clave para el correcto abordaje de este 

tipo de alteraciones”. (Ocejo Paloma 2006) 
Otros autores citan que “la depresión en los adolescentes es un trastorno 

que se produce debido a la persistencia de tristeza, pérdida de interés, 

pérdida de la autoestima y el desaliento”. 

 Existen varios factores para que se de este tipo de trastornos: uno de ellos 

puede ser, muchas veces por la desestructuración del grupo familiar, el 

concepto de competitividad y el estilo de vida consumista a la que están 

sometidos nuestros adolescentes. (Dr. Manuel Trujillo, jefe de Psiquiatría del 

Hospital Bellevue, de Nueva York, en Estados Unidos). En los adolescentes  se 

presentar de una forma más frecuente ya que son el grupo más vulnerable a 

presentar este tipo de trastorno en el periodo de la adolescencia 

Sin embargo, Andrés Alcántara enfatizó que lo más grave es que arrastra a 

jóvenes depresivos que, al ingresar a  la subcultura Emo, encuentran 

causantes que promueven la tristeza hasta agravar sus conflictos y terminar 

con su vida. 

Durante un periodo de depresión en el adolescente, se suma además, 

procesos de adaptación a cambios físicos, sociales, emocionales e 

intelectuales, para desarrollar un concepto positivo de sí mismo, y tratar de 

conseguir su independencia, logrando así la aceptación, la identificación y el 

afecto entre sus pares. (Casullo, Bonaldi y Fernández, 2000) 

Cuando estos síntomas se presentan durante un periodo de más de dos 

semanas, es importante obtener tratamiento para los adolescentes; ya que 

la depresión no sólo afecta a las relaciones interpersonales, sino también a 

su rendimiento escolar. Los adolescentes con depresión son más propensos 
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a buscar refugio en las drogas y el alcohol como un intento de superarla.  

Se debe tomar muy en cuenta estos  síntomas ya que se puede prevenir a 

tiempo un cuadro depresivo mayor, y así evitar un posible suicidio 

La tribu urbana Emo y la autoflagelación  

 

 
Fuente http://tribusurbanasargentinas.blogspot.com/2008/09/emos-

autoflagelacion.html 19/abril/2010 

 
Sergio Balardini: Vivimos en un mundo de violencia, el modo en que nuestra 

sociedad está resolviendo sus conflictos es así, mucho menos con la palabra y 

más con la acción directa. Los adultos son quienes todos los días dan el 

ejemplo de que las diferencias son peligrosas y se resuelven por la fuerza. Eso 

es lo que la sociedad está ofreciendo como modelo. Y la autoflagelación tiene 

muchas interpretaciones: si algo de la violencia los atraviesa como a todos, el 

no ejercerla contra terceros es también un acto de denuncia. En ese punto 

también pareciera haber un cuestionamiento de la sociedad que se ofrece 

solamente a partir del consumo, el éxito y la belleza.  

Las personas que lo hacen con esta finalidad necesitan ayuda, y se debe hacer 

todo lo posible por ayudarlas y conseguir que superen este estado y dejen 

(como consecuencia) de automutilarse. Sin embargo, no necesariamente 

padecen una enfermedad mental y su sufrimiento puede ser aliviado sin la 

ayuda de profesionales (psicólogos o psiquiatras). 

La autodestrucción, que se manifiesta en cortes, quemaduras y rasguños, es 

una forma de expresar el dolor, una forma no verbal de comunicación donde 
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los sentimientos se transmiten visualmente a través del cuerpo. Generalmente, 

se usa para liberarse de sentimientos de rabia, ira, tristeza, soledad, rencor y 

dolor emocional. Se efectúa para liberar esas emociones que el auto mutilador 

no puede expresar. También, a veces, ante el sentimiento de no estar vivo, los 

autoflageladores se cortan para cerciorarse de que siguen vivos. 

Algunas parejas de "Emos" se cortan el cuerpo para llevar las mismas marcas, 

como símbolo de fraternidad, lo cual constituye, en tiempos del VIH/sida, un 

riesgo para su salud. 

La autoflagelación consiste en la producción de heridas sobre el propio cuerpo, 

se describe tres finalidades; una es la del placer sexual, otra para el 

mejoramiento estético, y una última que tiene como finalidad psicológica. 

 

Placer Sexual 
A través del dolor físico las personas obtienen placer sexual, a estas personas 

se denominan masoquistas, y tienen como contrapartida a los sádicos, 

personas que disfrutan (sexualmente) causando dolor. 

 

Mejoramiento estético 

Los pendientes, tatuajes y piercings no se consideran auto mutilación, pero sí 

la escarificación (término que proviene del latín escarificare). Esta técnica 

consiste en cortarse la piel, siguiendo la forma de un dibujo. Cuando la herida 

cura, se vuelve a abrir varias veces con el mismo sistema, con el objetivo de 

que la cicatriz llegue a ser bien visible y el dibujo resalte sobre la piel y no se 

borre con el paso del tiempo. Dependiendo de la piel de la persona este dibujo 

quedará finalmente resaltado en un color más claro o bien en relieve. 

Finalidad Psicológica: 
Las personas que lo hacen con esta finalidad necesitan ayuda, y se debe hacer 

todo lo posible por conseguir que superen este estado y dejen de auto 

mutilarse. La autodestrucción, que se manifiesta en cortes, quemaduras y 

rasguños, es una forma de expresar el dolor, una forma no verbal de 

comunicación donde los sentimientos se transmiten visualmente a través del 
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cuerpo. Generalmente, se usa para liberarse de sentimientos de rabia, ira, 

tristeza, soledad, rencor y dolor emocional.  

 

http://unahojadepapel.guateblogger.com/2008/11/un-poco-sobre-los-emos.html 

Este padecimiento se utiliza a veces para aliviar dolores emocionales fuertes, 

ya que se menciona que es más fácil controlar el dolor físico que el emocional. 

La sensación de dolor produce una cierta liberación de ansiedad. En otras 

circunstancias la automutilación se utiliza para sentir poder sobre uno mismo. 

Automutilarse también recibe el nombre de  cutting, risuka o self injury y  de 

igual manera se refiere al acto de cortarse las muñecas con objetos afilados, 

generando heridas superficiales sin buscar el suicido.  
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Fuentehttp://tribusurbanasargentinas.blogspot.com/2008/09/emos-

autoflagelacion.html 19/abril/2010 

“El cutting se refiere a generarse el daño necesario, por lo general en la 

muñecas, de una forma no tan profunda, pero sí lo suficiente para hacer 

marcas y sentir alivio o placer momentáneo. Hacerse risuka o cutting puede 

convertirse en un hábito, incluso se ha convertido en una práctica "de moda" 

entre los adolescentes, quienes desvirtúan esa delgada línea entre el placer y 

el dolor, pues el cerebro empieza a "asimilar" que aquello que lo lastima es el 

estímulo perfecto para "aliviar su dolor".  

Este tipo de práctica en muchas ocasiones se relaciona con la subcultura emo, 

pero muchos autores afirman que otro tipo de culturas juveniles lo realizan ya 

que puede ser una característica propia del adolescente al no sentirse 

comprendido y buscando un refugio en el cutting. 

Según  la psicóloga Tania Bistrain, analiza desde un enfoque psicológico 

expresa que “Por lo general, este tipo de conductas surgen en la adolescencia, 

debido a los cambios, tanto físicos, psicológicos, familiares, sociales, a los que 

se somete el joven, obligándolo a buscar un remedio para sentirse liberado de 

estas presiones”.  

Podemos entender que este trastorno como el auflagelarse,  cutting son 

conductas que demuestran cierta inestabilidad en los  adolescentes, ya sean 
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de la subcultura Emo o no  son personas que están sufriendo,  es donde 

debemos actuar y buscar alternativas de solución en conjunto para ayudar a 

salir de este trastorno ya que se corre peligro la vida de quien lo practica. 

ANOREXIA Y BULIMIA EN  LA TRIBU URBANA  EMO 
 
Que entendemos por anorexia y bulimia.  

 

Se comenta que entre las características de la subcultura Emo, exige que sean 

extremadamente delgados, y si los y las adolescentes no cumplen no son 

aceptados como tal. 

 

La Anorexia, es la pérdida del apetito o el deseo de comer, para poder perder 

peso rápido La anorexia, puede originarse por causas orgánicas que se 

encuentran en un gran número de afecciones digestivas y extra digestivas, o 

por causas psicologías y nerviosas. 

Es considerado un trastorno caracterizado por la alteración de la imagen del 

cuerpo, con miedo a engordar y se presenta mayoritariamente en mujeres 

jóvenes y adolescentes. Las personas que padecen de anorexia tienen una 

imagen distorsionada de su cuerpo (se ven gordos, aun cuando presentan un 

estado de extrema delgadez).  
La bulimia, es la alteración del comportamiento alimenticio, consiste en ingerir 

grandes cantidades de comida en corto tiempo y en forma recurrente; a la vez 

adquirir conductas como el vómito y el consumo de laxantes para evitar el 

aumento de peso. 

 “Se comenta que  por  décadas, la anorexia y la bulimia fueron trastornos que 

afectaban más a las mujeres, pero surgió una cambio, este cambio tiene que 

ver con que hay una mayor presión sobre los varones que los lleva a pensar 

que la estética exterior es la clave del éxito, se indica que los chicos que 

empiezan a padecer bulimia o anorexia pertenecen a las llamadas tribus 

urbanas, como los grupos de "floggers", los "góticos" y los "Emos" "Para ser 

aceptados en los grupos, muchos empiezan a seguir dietas. Algunos nunca 
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están conformes con su peso y desarrollan bulimia o anorexia. A diferencia de 

las chicas, los varones tardan en reconocer que están con este tipo de 

enfermedad",  Setton, Débora 

"La anorexia y la bulimia están alentadas peligrosamente desde los sitios que 

justifican y alientan en la Web los trastornos". Se trata de sitios conocidos como 

"pro-ana" (pro anorexia) y "pro-mia" (pro bulimia), que se suman a blogs y 

fotologs que promueven enfermedades potencialmente peligrosas y en donde 

se dan tips para como engañar a los padres y a los demás. 

Nos enfocamos en estos trastornos por que entre las características de la tribu 

urbana Emo, expresan que los integrantes  son delgados, y por sentirse parte 

de ésta tribu recurren a este comportamiento de la anorexia o la bulimia. 

Hemos considerado importante mencionar y recalcar que no todos los 

adolescentes que integran la tribu urbana Emo adoptan estas formas de 

comportamiento, pero existe un cierto número que si acogen estos  y pueden 

afectar su personalidad y su salud física. 

Para que él y la adolescente integre la tribu Emo se debería  a varios factores 

tales como: la entrada a la etapa de la adolescencia y la construcción de la 

identidad, el grupo de pares, los medios de comunicación, la mala 

comunicación en el hogar y en muchos casos se demuestra que los que 

integran una subcultura comentan que tienen conflictos; familiares, sociales, 

etc. 
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CONCLUSIÓN 
 
La adolescencia es una etapa de preparación para la edad adulta, por tal 

motivo los jóvenes que pertenecen a la subcultura Emo  considerados como 

emocionales oscilan entre 13 hasta 18 años, no existe información acerca de 

que exista Emos mayores de esta edad. 

 Los adolescentes que pertenecen a la subcultura Emo adoptan características 

propias de la subcultura, entre las cuales figuran: su vestimenta, la música, el 

auto flagelarse, el ser extremadamente delgados y son emocionalmente tristes 

y que tienen tendencia al suicidio, poseen lugares de encuentro y pasan gran 

parte de su tiempo lamentándose de la vida. Es importante mencionar que no 

todos los integrantes cumplen con estas características existen  Emos que 

pueden pasar desapercibidos sin que nadie los considere como tal. 

Entre las características de los y las adolescentes Emo insinúan que se debe 

ser extremadamente delgado, produciendo en ellos una alteración de su 

comportamiento y trayendo consigo los trastornos alimenticios tales como la 

anorexia y la bulimia. 

También se menciona sobre el suicidio y muchos lo consideran como una 

metáfora de esta subcultura pero creemos que existe un gran riesgo ya que la 

mayoría de adolescentes que no pueden salir de sus problemas caen en el 

suicidio. 

Se podría considerar que las conductas tomadas por parte de los adolescentes 

durante esta etapa son en muchos casos transitorias y que lo asumirán como 

una moda y luego seguirán su camino a la adultez. Sin embargo existirán 

adolescentes que lo tomen como estilo de vida y este repercuta su 

personalidad 

Otro aspecto muy importante que nos hemos dado cuenta es, que esta 

subcultura tuvo mayor acogida por el internet porque, se crea redes sociales 

muy grandes de adolescentes y trayendo consigo muchos adeptos. 
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Esta subcultura esta exigiendo atención y comprensión, por parte de  la familia 

y la sociedad, necesitan ser escuchados y no criticados. 
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RECOMENDACIONES 
 

• A cerca de la subcultura  Emo, es muy importante que  los Orientadores 

de los planteles y autoridades, se informen sobre los y las jóvenes 

adolecentes Emo, pues es un proceso en el que necesitan atención y 

comprensión, mas no rechazo, exclusión de parte de los adultos. Ya que 

la subcultura Emo presenta características que causa riesgo a la salud 

integral de él y la adolescente.  

 

• Fomentar valores como el respeto a la diversidad y el respeto a la 

integridad física,  porque en muchos centros escolares los adolescentes 

que integran una de las varias subculturas son discriminados por parte 

de sus compañeros y hasta son maltratados 

 

• Por parte de los padres de familia, en la etapa de la adolescencia es 

donde más se necesita atención y comprensión se debe tener una 

excelente comunicación con sus hijos para evitar futuras complicaciones 

ya que la mayoría de adolescentes que ingresan a formar parte de una 

de las subculturas mencionan que no son comprendidos por parte de 

sus padres. 

 

 

• Y a los adolescentes y las adolescentes que están atravesando esta 

etapa solicitarles que se informen muy bien y que analicen  ya que si lo 

aceptan como una moda y gusto por sus características, lo asuman con 

responsabilidad.  

 

• En fin, a la sociedad solicitarles que no discriminemos  a los y las 

integrantes de las distintas subculturas que existen en nuestro medio, e 

invitarles que se informen antes de generar algún comentario ofensivo 

hacia la subcultura Emo. 
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ANEXO 1.  
TEMA: La Subcultura Emo y su incidencia en el comportamiento del 

adolescente.  
PROBLEMATIZACIÓN. Los adolescentes que se integran a la  Subcultura 

Emo, van configurando perfiles de personalidad y comportamientos cada vez 

más alejados de los comúnmente aceptados por la sociedad; generando por 

parte de ésta: discriminación, rechazo,  prejuicios, etc. 
Es importante recalcar que en la etapa de la adolescencia se produce cambios: 

físicos, psicológicos y emocionales, contexto en el que el adolescente está 

intentando construir su identidad, lo que le vuelve vulnerable en esta fase. Por 

lo tanto el comportamiento del adolescente cambia o se modifica, ya que está 

expuesto a diferentes medios influyentes tales como; medios de comunicación, 

compañeros de clase, amigos y/o sociedad. 

Esta situación lleva al adolescente, a aislarse de su entorno familiar y 

desvincularse de la sociedad, rompiendo todo tipo de comunicación. 

Convirtiendo a la Subcultura Emo, como fuente  de refugio, seguridad, afecto, y 

comprensión. 

El problema identificado con que vamos a realizar el estudio, tiene como eje 

conceptual el comportamiento del adolescente, el mismo se va a complementar 

de conceptos principales tales como: identidad, emociones, y auto concepto. 

De igual manera estudiaremos las características de la Subcultura Emo, los 

comportamientos regularizados del adolescente y la socialización entre ellos. 

JUSTIFICACION. En actualidad el surgimiento de culturas juveniles es cada 

día más común en nuestro país, por lo que exige un análisis conceptual del 

comportamiento de cada subcultura; sin embargo, nuestro interés es abordar el 

análisis  de la Subcultura Emo, por sus características muy representativas en 

nuestro entorno social.    
OBJETIVOS:  
OBJETIVO GENERAL 
 Conceptualizar los factores psicosociales que incide en el comportamiento de 

los adolescentes de la Subcultura Emo. 
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ESPECÍFICO: 
 Analizar la constitución de la personalidad del Adolescente de la 

Subcultura Emo. 

 Caracterizar  la Subcultura Emo 

 Establecer criterios de relación entre la Subcultura Emo y  

comportamiento del adolecente. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN        

¿Cuáles son las características psicosociales que identifican a los adolescentes 

que pertenecen a la subcultura Emo? 

DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 Identificación de libros, revistas, ponencias, y documentos sobre subcultura                     

emo, adolescente, comportamiento. 

7.2 Identificación de material bibliográfico complementario en páginas 

especializadas de internet. 

7.3 Selección de material bibliográfico adecuado para el tratamiento del tema: 

Subcultura Emo y su incidencia en el comportamiento del adolescente. 

7.4 Lectura crítica de los materiales seleccionados para la comprensión de: 

Adolescencia, Subcultura Emo, Comportamiento 

7.4.1 Elaboración de fichas con información textual de resumen y de opinión. 

7.4.2 Elaboración de organizadores gráficos: mente factos, mapas 

conceptuales, diagramas, etc. 

7.4.3 Identificación del material bibliográfico de acuerdo con los objetivos 

específicos. 

7.5 Redacción de ensayos analíticos. 

7.5.1 Redacción de ensayos de acuerdo con el objetivo especifico 1 

7.5.2 Redacción de ensayos de acuerdo con el objetivo especifico 2 

7.5.3  Redacción de ensayos de acuerdo con el objetivo especifico 3 

7.6 Análisis del documento en relación con la pregunta de investigación 

7.7 Redacción de conclusiones y recomendaciones 

7.8 Revisión integral del documento  
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ANEXOS 2 

Hannah Bond, una emo británica que se suicida 
 

Hannah Bond, una adolescente de 13 años ligada el movimiento emo, se 

ahorcó con una corbata para impresionar a sus compañeros. 

 

La joven, originaria de East Peckham, dejó una nota suicida en la que empleó 

el pseudónimo “Desastre viviente”. 

 

Al regresar de casa de un amigo, Hannah Bond le dijo a sus padres “que se 

quería matar”, quienes le respondieron “No seas tonta”. 

 

La adolescente fue encontrara colgada en una litera una hora después de su 

advertencia. 

 

Los progenitores de Hannah Bond llamaron a los servicios de emergencia, los 

cuales ya no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven emo. 

 

El juez Roger Skyes determinó que la joven se suicidó y en su informe detalla 

que encontró en ella “aspectos inquietantes del movimiento emo”. 

 

“Una niña de 13 años de edad se quitó la vida por una razón que a nadie le 

parece justificable. Es una explicación trágica y terrible a lo sucedido. No es 

glorificante, es simplemente una trágica pérdida de una vida joven”, añadió 

Roger Skyes. 

 

La Corte de Maidstone determinó que Hannah había tenido una doble vida: 

Aparentemente era una estudiante brillante, orientada y cariñosa, pero por otro 

lado era devota del movimiento emo. 
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Los primeros reportes indican que Hannah chateaba en secreto con sus 

compañeros emos. Hablaban sobre su muerte y sobre el “desfile negro”, un 

lugar donde los emos creen que irán después de morir. La joven se había 

rasgado las muñecas y se vestía de color negro. 

 

En su sitio, dentro de Bebo.com, la adolescente relató que estaba obsesionada 

con el grupo estadounidense My Chemical Romance. 

 

En un libro de condolencias que fue puesto a disposición de sus compañeros 

de colegio, un joven escribió: “Espero que disfrutes el desfile negro”. 

 

Heather Bond, la madre de la joven suicida, aseveró en la Corte que pensó que 

los emos eran un grupo inofensivo. 

 

“Ella decía que era una moda y yo pensé que era normal. No sabía nada sobre 

sus cortadas. Ella solía usar brazaletes emo para ocultar sus muñecas…Era 

una niña normal, tenía muchos amigos. Era un poco voluble, pero pensé que 

era porque era adolescente. Algunos meses atrás se había obsesionado con el 

internet…No había señales que esto iba a ocurrir. Tenía todo para vivir”, 

declaró la madre de Hannah. 

 

Su padre Raymond, un profesor de artes marciales, afirmó que él ya había 

notado las marcas en las muñecas de su hija. Con voz entrecortada dijo: 

“Discutimos cuando noté las marcas, cuando yo era joven era punk y solía 

hacerme tatuajes, pero yo no estaba enojado con ella porque me prometió que 

no lo volvería a hacer”. 

 

Raymond Bond agregó: “Ella estaba en contacto con emos de todo el mundo, 

particularmente de Estados Unidos. Ella seguía siendo la misma niña que 

siempre fue. Una noche antes de su muerte fue a mi recámara, me dio un beso 

en la mejilla y me dijo que me amaba”. 
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Vanesa Everett, directora del colegio donde Hannah estudiaba, declaró al 

jurado que ninguno de los maestros consideró que la joven tenía algún tipo de 

problema. 

 

“Era una niña popular y brillante que alcanzaba metas día con día hasta el 

momento de su muerte”. 

 

La directora añadió que había estado al pendiente de “autodaños” superficiales 

entre los jóvenes estudiantes que se habían unido al grupo de los emos, pero 

dijo que era difícil determinar si eso representaba un intento de lastimarse o era 

un rito de moda. 

 

Extraído el 10 – mayo -2010 de  
http://www.taringa.net/posts/noticias/1261135/Una-emo-brit%C3%A1nica-que-

se-suicida.html 

 

COMENTARIOS DE ADOLESCENTES QUE SE CORTAN  
1.alejas Says: Mayo 1st, 2010 at 5:18 pm  

“bueno yo no soy emo pero si me he cortado y primero se siente frio despues 

duele un poquito pero despues sientes al liberacion de todas tu penas segun yo 

no se uds,pues yo pienso que cortarse no es de emos si no de personas que 

quiren liberase de la frustracion,pero lo malo a mi me toca esconder mis 

cortadas de los demas y por eso uso un saco siempre es muy estresante , yo 

no me corto las venas me da algo de miedo me corto alrededor de ellas,les voy 

a decir una cosa si no se han cortado no lo hagan en una cosa de la que entras 

y ya no puedes salir cada ves que te lo haces tu cuerpo te pide mas por eso no 

lo hagas por cualquier cosa solo hazlo si lo ne se sitas te lo dijo yo.” Extraído 

dehttp://blog.espol.edu.ec/edwin220/soloparaemos/ 06-mayo-2010 
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