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Síntesis. 

El proyecto de grado titulado: Moda Slow: Una filosofía con conciencia, se centra en el 

creciente desarrollo que presenta la tendencia ecológica en los últimos años en América 

Latina en general y en Argentina en particular. Esta macrotendencia dará nacimiento a 

tres tendencias menores que se compone de: una tendencia sustentable, la cual se basa 

principalmente en la reutilización de materiales como en crear una industria libre de 

elementos químicos que pueden dañar tanto al medio ambiente como a quien trabaja con 

ellos. Asimismo se compone de una tendencia ética, cuya mirada está centrada en la 

ecología humana. Esta tendencia tiene como propósito principal el comercio justo y el 

trabajo en buenas condiciones, en donde el foco principal es el trabajador de la industria. 

Por último, se compone de la tendencia de la moda slow. La moda slow es una filosofía 

adaptada que tiene como meta la revalorización de las prendas a diseñar, donde busca 

que la fabricación sea de una forma que refleje la mayor calidad posible. Para esto, es 

necesario que la cadena de fabricación sea puesta en perspectiva y se pueda analizar 

para que la calidad que se busca en el proceso final se pueda aplicar en todos los 

eslabones. 

La industria textil se conforma de procesos que son invisibles para el ojo de los 

consumidores, pero generan la industria con el mayor desecho dentro del rubro. A 

demás, el poco conocimiento que podría presentar una marca sobre esta industria, podría 

influir en la mala elección de opciones al momento de generar una fabricación 

responsable. Esta industria se desglosa en elementos tales como la elección y la 

manufacturación de tejidos tanto naturales como químicos, en el modo y el proceso que 

conlleva el tenido, además de la forma de hilatura para crear un tejido. La marca de 

indumentaria que se adhiere al movimiento slow debe tener un largo conocimiento de 

esta materia, para poder tomar los textiles más duraderos, obtener los teñidos de mayor 

calidad, y, tener la posibilidad de no dejar una huella en el medio ambiente. 
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Por otro lado, la industria que se encarga de la construcción misma de la indumentaria, 

debe de considerar diferentes elementos para poder formar un movimiento lo más slow 

posible. Llegado el tiempo de armado, es destacable que la construcción de la prenda 

sea de calidad. Por lo tanto, se interesará en el desarrollo de una moldería que vaya con 

el cuerpo del usuario y las costuras sean correctas y reforzadas, lo que ayudará a que la 

prenda dure el mayor tiempo posible. Asimismo, la moda slow, revaloriza el trabajo de los 

profesionales de la industria y presenta técnicas de acabados textiles que corresponden a 

una filosofía con un valor diferenciado, como son los estampados artesanales, los 

bordados a mano, la creación de texturas, entro otras terminaciones que le aportan valor 

a la prenda. 

Todas estas modificaciones que presenta una prenda, se realiza con el fin principal de 

comunicar una industria limpia a los consumidores que se encuentran en completo favor 

a ella. Estos indumentos que podrían emerger a los diseñadores slow en el mercado, 

tienen como consecuencia que el cliente pueda acceder a una prenda que tendrá un 

largo ciclo de vida útil, por lo cual, y gracias a los detalles y a la semi exclusividad que 

presenta, podría tenerla en su haber por un largo período de tiempo. 

Sin embargo, la moda slow presenta una dicotomía, la cual se desarrolla a partir de que 

no todos los ciudadanos de la sociedad actual pueden acceder a aquellas prendas. Por lo 

tanto, la filosofía compone un nuevo tipo de lujo, un lujo sustentable y poco ostentoso, 

que, lejos de ser accesible, se centra más en las elecciones que toman los individuos y 

en el modo de vida que quieren acceder. 
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Logros del Proyecto de Grado 

El actual proyecto de grado fue escrito durante el año 2014 y titulado Moda Slow: una 

filosofía con conciencia. Es una producción creada bajo la categoría de ensayo, en la 

línea temática de historia y tendencia. En este, se desarrolló la explicación de cómo 

surgió la filosofía slow down en el ámbito gastronómico y cómo fue transformándose en 

todas las áreas de la vida cotidiana hasta la llegada de la moda. 

El conocimiento que adquiría personalmente con anterioridad sobre la filosofía slow, me 

había generado la impresión de que este movimiento era una aplicación utópica que solo 

podía desarrollarse exitosamente en países del primer mundo donde las necesidades no 

son de carácter básico. Asimismo, el haber investigado la filosofía y a diseñadores que 

trabajaban en relación a ella, me parecía que conformaba una industria que era 

categorizado como alta calidad sostenible, pero que a la vez era poco probable de 

demostrar sus procesos. 

Sin embargo, actualmente y luego de haber investigado de manera ardua el movimiento 

en el área de la indumentaria, considero que la filosofía slow no solo es una forma de 

sustentabilidad que se puede aplicar en Argentina, sino que podría ser considerado el 

futuro del diseño de indumentaria. Por el mismo motivo, el proyecto de grado fue 

desarrollado con la finalidad de investigar y llegar a demostrar que todas las áreas del 

diseño de indumentaria, pueden ser desarrolladas con una filosofía interesada en la 

calidad de la prenda. 

El aporte principal que es mi intensión presentar a la carrera de diseño textil y de 

indumentaria y a los diseñadores interesados en la existencia de esta filosofía emergente. 

La cual se introduce lentamente en el mercado argentino y que, lejos de ser una 

estrategia de marketing, puede ser un movimiento novedoso y sostenible que puede 

reflejar al diseñador. Asimismo, presento que realización de diseños sustentables no 
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pasan, únicamente, por el reciclaje. Diferentemente, se pueden realizar cuidados éticos y 

del medio ambiente, con nuevas filosofías que le aportan un enfoque diferente.  

Producción de contenidos curriculares. 

El proyecto de grado actual, se podría introducir en la materia Diseño de Indumentaria V, 

dictada, especialmente, por la cátedra de la docente Claudia Barbera. Esta materia tiene 

como eje fundamental el desarrollo y el conocimiento de las tendencias emergentes, 

donde los alumnos realizan matrices de conocimientos que acabarán por enseñar la 

forma de representarla en textiles, tipologías, accesorios y estilismo, que se aplicaran al 

desarrollo de una colección de diseño de indumentaria. 

La materia que se dictó por la docente de la Facultad de Diseño y Comunicación contaba 

con un proyecto de investigación donde las alumnas debían cuestionar a diferentes que 

trabajan por la sostenibilidad, sobre cómo realizaban sus trabajos, qué técnicas utilizaban 

y de qué forma se podía insertar en el mercado. Luego de aquello, los alumnos debían 

tomar elementos listos para ser reutilizados y generar, mediante experimentos, un nuevo 

elemento de indumentaria tomando formas para crear un producto con un valor 

sustentable. 

La moda slow es una de las técnicas actuales dentro de la tendencia ecológica. Este 

modo de realizar indumentaria emprende en que sus conceptos y formas sean 

específicos de cada diseñador, y él pueda desarrollar su sello personal al abarcar 

elementos distintivos de moda slow. Estos pueden comprender entre técnicas textiles 

como adaptar los tejidos convenientes y utilizar las técnicas de teñido más artesanales 

posibles. Asimismo, puede realizarse la moda slow donde la realización de diferentes 

acabados textiles tales como el bordado, la estampación artesanal, las texturas, entre 

otros. 
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