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Palabras clave 

Moda – Análisis de mercado -  Empoderamiento – Vestimenta – Denim – Pantalón - 

Estudio de usuarios – Idea fuerza. 
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Síntesis 

 

El siguiente ensayo busca reflexionar acerca del poder que ejerce el mercado de la 

indumentaria sobre los usuarios a través del sistema de la moda, las tendencias y los 

rubros de éste; como las decisiones son tomadas por una elite y son pensadas para unos 

pocos. Se fundamentará a través del recorrido histórico del nacimiento de la moda, 

detallando así como, desde el principio, ésta fue pensada para un grupo selecto. Luego se 

expondrá las diversas maneras en las que ésta comunica; así mismo, se interpretará 

como la moda genera una relación estrecha con el cuerpo femenino y el poder que 

impone sobre éste. Finalmente se planteará un nuevo paradigma para relacionarse con la 

moda, que se estima que ya comenzó a implementarse por parte de los usuarios y es 

hacia donde, se cree, que se dirige el mundo de la moda. 

Como contracara del poder que ejerce el mercado de la moda se usara como referencia al 

rubro del jean, describiendo como éste nace de manera opuesta al resto de los rubros 

creados por la elite de la industria. Ya que las prendas de denim fueron diseñadas en un 

inicio por una necesidad dentro del campo laboral y eran totalmente funcionales, a 

diferencia de rubros como la alta costura que nacieron en función de la ostentación.  

Se planteará el análisis, a través de la línea histórica, de los hechos sociales y culturales 

que nos llevan a entender el poder impuesto por el mercado de la moda frente a los 

usuarios y la resistencia de éstos a lo largo de la historia; las diversas maneras en que 

esta rebeldía se llevó a cabo y como hoy en día se entiende a la indumentaria como un 

medio más de expresión y experimentación en contraposición a la ostentación que 

anteriormente regía la búsqueda de los usuarios del mundo de la moda.  
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Logros de mi Proyecto de Graduación  

 

Considero que en este Proyecto de Graduación mis logros personales fueron generar una 

mirada crítica sobre el mercado de la moda, siendo alguien que estudió la carrera de 

diseño de indumentaria, planea desarrollarse como diseñadora y es, además, asistente de 

una de las cátedras de diseño dentro de la universidad. Considero que otro logro es haber 

reflexionado acerca de los manejos de poder del mercado. He llegado a ver que el nuevo 

rol del diseñador ya no es ajeno al usuario, y nunca lo fue de su contexto social, aunque 

algunos no le dieran la importancia que merece. Considero que el nuevo diseñador debe 

ser un activista de sus realidad o de las realidades que lo rodean, la moda dejo de lado la 

frivolidad hace rato ¿o es solo una fachada?  
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Producción de contenidos curriculares  

 

Dentro del plan de estudio de la carrera de diseño de indumentaria se encuentra la 

materia Diseño III, donde según su planificación se debe ver los rubros de la 

indumentaria, tema tenido en cuenta en este ensayo, considero que este proyecto de 

graduación podría ser un aporte de contenido a esa materia, ya que esta materia es la 3ra 

de 6 niveles de diseños dentro de la carrera y es justo a la mitad de la carrera, un 

momento donde reflexionar como futuras diseñadoras. 

Plantearles a las alumnas una mirada diferente del mercado en el que se van a encontrar 

en unos años, generar la reflexión y el debate en clase, la concientización como 

diseñadores activos. 
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