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Introducción  
 

A lo largo de los recientes años, más precisamente desde el año 1995 en adelante, las 

empresas de diseño han buscado atraer al mismo tiempo clientes nuevos con innovación 

en cuanto al diseño y contenido. Por esto mismo, industrias como la de los videojuegos 

hacen una conexión con el diseño de moda y logran crear un nuevo concepto de 

indumentaria de acuerdo a la necesidad de sus consumidores. El título del Proyecto de 

Graduación tiene por nombre Fashion Game Mode On, que va a culminar creando 

indumentaria inspirada en el mundo de los videojuegos.  

La problemática del siguiente Proyecto de Graduación surge porque en Buenos Aires no 

hay oferta de indumentaria diseñada para gamers y por ende las personas que tienen 

este hábito en su vida prefieren invertir dinero en juegos, que preocuparse por su imagen 

personal, por lo que se pretende diseñar una colección para que de esa forma estos 

puedan tener una mejor apreciación por la moda, con la finalidad que lleguen a tener una 

propia identidad de indumentaria considerando las tendencias actuales y la subcultura de 

los videojuegos. La información mediante la que se deduce ello no radica en entrevistas 

ni encuestas, sino en una exhaustiva investigación realizada en función de bibliografía 

disponible digitalmente, así como en función de Proyectos de Graduación referenciados 

en los antecedentes del mismo que fundamentan la elección del presente tema, como 

podrá apreciarse en las unidades subsiguientes a lo largo del presente Proyecto. 

El siguiente Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y 

se ubica en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción 

de Objetos, Espacios e Imágenes. Junto con lo anteriormente expuesto, el objetivo 

general es crear una colección inspirada en los videojuegos y que se adapte al estilo de 

vida y valores culturales de los gamers. Como objetivo específico, se explicará en primer 

lugar con que símbolos se identifican ellos y cuáles son los iconos que más se conocen 

en el mundo de los videojuegos, abarcándose en su mayoría en la franquicia de 

Nintendo. Otro objetivo del proyecto es analizar su estilo de vida, cómo es su día a día y 

    3  



cuánto tiempo le dedican a este hobbie y a su imagen personal diariamente. Con la 

información recaudada, se logrará hacer un análisis que servirá para poder crear una 

colección de prendas que se encuentre estéticamente ligada a su cultura y que sea a la 

vez funcional, que sirva para su día a día y que al mismo tiempo sea un producto de 

moda que sirva de referencia para futuros proyectos de conceptualización de 

indumentaria. Se argumentará con bibliografía pertinente al tema seleccionado, con el fin 

de generar, desarrollar y plasmar nuevas y propias ideas y argumentos personales del 

estudiante para enriquecer el proyecto, y así generar aportes interesantes y herramientas 

útiles dentro del área académica.   

El presente PG se apoyará en diferentes autores, de los que se utilizarán diversos 

conceptos y a partir de los cuales se construye el marco teórico, el cual será la base y la 

perspectiva de dicho proyecto.  Para conocer el estado de la cuestión se relevan 

antecedentes al Proyecto actual, por hacer referencia a ciertas temáticas compartidas. 

Como, por ejemplo, Influencias de Japón Saidman, P, (2015). Creación a partir de su 

aplicación para la moda local. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho Proyecto de Grado se 

inscribe en la categoría de Creación y Expresión, y se enmarca dentro de la línea 

temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que tiene como 

objetivo general, tras el análisis de la moda japonesa, la propuesta de una línea de 

indumentaria femenina que sirva de ejemplo para todos aquellos que deseen aplicar las 

concepciones niponas al diseño. Nuevo Lujo; Foschia, F., (2015). Colección de autor a 

partir de la fusión de rubros. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación, 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo referenciado trata sobre la búsqueda 

del nuevo lujo femenino basado en la fusión de rubros. La sociedad actual presenta 

nuevos estilos de vida y hábitos de consumo que serán necesarios analizar para 

comprender el rumbo del mercado de lujo. La estampa en movimiento. Lee, L. (2015). 

Animación Moiré en la indumentaria. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y 

Comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación se 
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basa en crear una estampa innovadora. El argumento diferencial en cuanto a las 

estampas convencionales radica en que posee el movimiento generado por la 

superposición de tramas.   

Entre otros, Moda de Autor, Cavallero, D. (2015), Bases para el armado de una colección 

de indumentaria masculina. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación, 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de dicho trabajo es presentar una 

propuesta de colección de moda masculina para la temporada otoño / invierno 2015. Las 

Barto: Indumentaria para anime-lovers. Bartorelli, M, (2014). Empresa de indumentaria 

para adolescentes. Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación, 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto se origina desde la perspectiva de 

cómo las nuevas tendencias modifican los cánones en el mundo de la moda. Design 

Yourself. Llavallol, S. (2012). Estudio para la creación de indumentaria customizada. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El mismo se resume en un estudio de creación de indumentaria, un lugar 

donde el usuario, asesorado por un diseñador profesional, se expresa mediante la 

experiencia de poder crear sus propias prendas guiado por el diseñador.  

Siguiendo con los antecedentes, se cita al proyecto denominado una Introducción al 

Discurso de los Videojuegos, Iglesias, F. (2011). El Mundo de los Videojuegos. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, que trata sobre como los videojuegos actualmente se han ganado un lugar 

dentro de los hogares de cada persona en el mundo, superando en ventas a medios 

millonarios como el cine, la televisión y la música. Pret-a-Marcher. Jalil, Y, (2010). 

Indumentaria para la Vida Urbana. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y 

Comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el desarrollo de este trabajo, 

se trata la relación entre el cuerpo, el textil y el contexto, entendiendo al cuerpo como 

estructura y soporte de la vestimenta, al textil como la materia prima que permite dar 

forma al proyecto indumentaria, y al contexto como entorno físico y época.  
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Yuki&Zuki. Ferrari, R. (2015). El diseño como Discurso Social. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo. El estudio 

emprendido nace de la observación del vacío de contenido y de emoción en las 

producciones artísticas de la indumentaria contemporánea, debido a los procesos de 

producción postmodernos que carecen de emotividad y sensibilidad, y que son motivados 

por su único y claro objetivo comercial. Productos con valor agregado. Buinosquy, R. 

(2015). Propuestos para marcar la diferencia a través de avíos, teñidos y estampas. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El tema de estudio es el valor agregado que podría aportarse a las prendas 

que forman parte de una tendencia, cuando ésta se masifica y se convierte en moda, 

para diferenciarlas y lograr destacarlas, a través de los avíos, del estampado de la 

utilización de ambas herramientas en conjunto.   

El presente Proyecto de Grado se articulará en cinco capítulos, en los cuales se 

desarrollarán conceptos generales sobre dicha temática y, por otro lado, se verán 

conceptos relacionados a moda y la conexión entre estas dos ramas, los cuales serán 

finalmente la base teórica que dará el marco necesario para la colección y la propuesta 

que se plasmará. En el primer capítulo se hace referencia a la cultura de los videojuegos, 

introduciendo al lector al mundo de éstos, explicándole qué son, cómo nacieron, donde se 

originaron; contar un poco sobre la historia y su evolución durante el tiempo. Después de 

esto, se analiza el entorno en el que vivimos, cómo afectan los videojuegos positiva y 

negativamente a la sociedad. También se explica cómo afectan a las familias como un 

método de distracción seguro y cómo esto puede convertirse en un hobbie o en una 

adicción. Se analiza cómo se diferencia a un gamer de un geek. Se destacarán las 

diferencias que divide un mini rubro de otro, como sus gustos y fijaciones. Tras ello, se 

referirá a la historia de los videojuegos, tocando temas como los íconos populares de las 

consolas, detallando más en Nintendo y Playstation. También se estudia la evolución 

desde los 80’s hasta la actualidad de estas dos consolas y para luego ahondar en los 

tipos de juegos que existen, como los enfocados para niños u otros más para adultos. 
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Finalmente, se cierra el capítulo uno hablando sobre Nintendo, PlayStation y algunos 

juegos online para computadora que son popularmente conocidos.  

En el capítulo dos, se hará referencia a la comunicación en dicho mundo, sentando las 

bases primordialmente de lo que implica ser conocido como gamer, de las características 

que le hacen ser parte específica de dicho grupo y de las modalidades tradicionales que 

el mismo tiene, para tras ello hacer referencia al tipo de comunicación que se genera en 

dicho espacio específico y referenciando a la vida social del mundo virtual. 

Posteriormente se hará referencia al capítulo 3, que dará cuenta de la moda y los 

videojuegos, en términos de la relación que se localiza entre dos mundos que 

aparentemente son diferentes pero que a la hora de la práctica y de potencializar los 

servicios que dan cuenta de sus finalidades, se pueden visualizar los beneficios que 

implica el trabajo en conjunto de dichas variables y de las relaciones existentes entre el 

diseño gráfico sustentado en videojuegos y el diseño de modas, respectivamente, con 

más los datos que hacen a la inspiración de los diseñadores para hacer uso de los 

videojuegos y combinar ambas tipologías de diseño referenciadas en estas líneas, 

respectivamente.   

En el capítulo cuatro se citarán los aspectos relacionados con la indumentaria específica 

en el mundo de los videojuegos, con las vinculaciones propias que tiene un personaje a la 

hora de ser creado y de las características específicas con que contará, más el análisis 

de los principales personajes populares del mundo virtual con sus especiales 

indumentarias. Se profundiza como es la indumentaria tradicional, expresándose sobre la 

ropa casualwear y su relación con el mundo del diseño gráfico. También se hará una 

reseña de diseñadores que han trabajado en colecciones inspiradas en videojuegos y qué 

tipo de rubro han manejado. Asimismo, se analizará su inspiración previa para crear esta 

indumentaria. Finalmente, se enfocará el capítulo en cómo se visten los gamers y cómo 

utilizan los promocionales que compran para demostrar que pertenecen a la cultura de los 

videojuegos. Se estudiarán el tipo de tendencias que siguen la mayoría de juegos y en 

qué tiempo está ubicado o si son atemporales. También se analiza detalladamente la 
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indumentaria de los personajes más icónicos, la paleta de color, el peinado, el styling en 

general de las sagas de Nintendo, PlayStation y de PC. Se finalizará conectando con la 

moda, para avanzar al siguiente capítulo.  

En cuanto al capítulo cinco, como cierre de este Proyecto de Graduación, se plasmará el 

diseño de los personajes de Fashion Game Mode On!, mediante la creación y descripción 

de cada uno y la justificación de las elecciones de diseño del autor, describiendo los 

detalles de cada personaje, las tipologías, las texturas y los estampados seleccionados, 

acompañados por una justificación sobre la moda actual de Buenos Aires. Generando 

con ello la explicación de cada elección y toma de decisiones que se tuvieron para 

realizar dicha colección.  

Luego de este capítulo se plasmarán en un anexo los bocetos con los diseños del autor 

descritos anteriormente. El presente Proyecto de Graduación plantea una visión nueva 

para diseñar indumentaria. Es un proyecto que podría ser tomado como una guía para 

conceptualizar nuevas formas de planteamiento de diseño en cuanto a líneas temáticas 

se refiere.  También expone herramientas de moda y diseño gráfico, que en la actualidad 

se deben tener en cuenta para generar un mejor desempeño, resultados de diseños y 

creaciones de cada una de estas aéreas. Es así que mediante el conjunto de todos estos 

planteos elaborados y la información necesaria de moda y diseño gráfico, se proponen 

pasos para comenzar una colección enfocada en un público que por ahora carece de 

indumentaria que este en línea con las tendencias actuales. De una forma conclusiva, se 

espera poder alcanzar los objetivos planteados, y poder con ello demostrar que sucede 

en esta subcultura y darles otra opción a ellos y a personas que no estén vinculadas al 

rubro la oportunidad de comprar este producto sin necesidad de estar inmersos en los 

videojuegos.   

Lo que se busca entonces es crear un nuevo método de expresión contemporáneo y que 

sea vendible y comerciable para que en un futuro sea tomado como base y generar 

cambios en la manera en la que se ve algún tema y como ofrecer otra visión 
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específicamente en la moda, logrando de esta manera que la ropa casual sea más prét-á-

porter, sin perder la esencia de la cultura en cuestión enfocándolo más al diseño para en 

un futuro comercializarlo como marca profesional.   
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Capítulo 1. Vinculación de moda con los videojuegos 

En este primer capítulo se referirá a lo que implica la cultura de los videojuegos, 

introduciendo al lector en este mundo, explicando qué son los videojuegos, cómo 

nacieron y de dónde se originaron. También brevemente se detallará como es esta 

vinculación entre moda y videojuegos, explicando las nuevas maneras de crear 

indumentaria con algún tema poco usual como son los videojuegos. Asimismo, se explica 

porque esta tendencia ha venido creciendo durante el tiempo y como la creación de 

nuevos recursos y tecnologías hacen posible que varios diseñadores se inspiren en los 

íconos de juegos para poder crear indumentaria ready to wear. Del mismo modo, se 

detallará a profundidad en futuros capítulos. Se tenderá a contar un poco sobre la historia 

y su evolución durante el tiempo. Tras ello, se analizará el entorno en el que se vive en 

función de cómo afectan los videojuegos positiva y negativamente a la sociedad. A la vez, 

se explicará cómo afectan a las familias como un método de distracción seguro y cómo 

esto puede convertirse en un hobbie o en una adicción.  Los videojuegos implican una 

especial cultura, que tiene un origen, un nacimiento, un momento cumbre que deriva en la 

gran cantidad de aficionados alrededor del mundo y que parecen no distinguir tiempos 

históricos, ya que conforme avance el mismo son más sus usuarios. Es en dicho tiempo 

donde pueden diferenciarse entre jugadores de tiempo libre y jugadores profesionales, 

así como en aquellos que recaen en adicciones virtuales, lo que da cuenta del grado de 

implementación práctica que tienen en la vida de las personas. Se verán las formas en 

que esto puede aparecer en la vida de los jugadores, y de qué forma afrontar tal situación 

de sus importancias globales.   

1.1 La moda y los videojuegos  

En algún momento de los 90 y principio de los 2000, sudaderas con capucha y camisetas 

de la tienda de ropa alternativa de tiendas aficionadas a esta cultura, con retratos de 

serigrafía de juegos de PC populares e indie, fueron una vez el código de vestimenta de 

moda para cualquier persona impregnada en la cultura del juego. Lo que sucedía era que 
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los juegos en aquel entonces se comercializaban por la televisión y después con el 

crecimiento del Internet y el video esto empezó a evolucionar. Entonces comenzó a 

cambiar cuando las marcas de alto estilo empezaron a conectarse con los 

desarrolladores de juegos. Actualmente, cada año en la Semana de la Moda de Nueva 

York, es cada vez más evidente cómo la tecnología está digitalizando el mundo de la 

moda con innovaciones que abarcan los vestidos electrificados a las experiencias de la 

pista de realidad virtual. Debajo de la tendencia de la moda-tecnología es cada vez mayor 

el número de interconexiones entre los líderes en la moda y las industrias de juego 

(McCarthy, 2016). La subcultura de la moda de juego ha evolucionado totalmente a 

través de los años. Hacia inicios del 2000 no se sabía exactamente cuántas personas 

compartían interés en la moda y los juegos, así como cuántas personas compartían su 

interés en combinar moda y juegos. 

Años más tarde, y con una amplia numeración en lo que refiere a seguidores, Erickson 

(2011) sostiene que vive en un mundo donde marcas como Louis Vuitton se unen al 

desarrollador de Final Fantasy Square Enix. La colaboración entre esos dos campos de 

especialización solo puede conducir a nuevas ideas, por no hablar de grandes productos 

que beneficiarían tanto a la moda como el juego.  

En mayo del 2016, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, celebridades se 

pavonearon la alfombra roja durante una de las noches más grandes de la moda. La 

temática de esta fiesta fue Manus x Machina, inspirado en el futuro y la tecnología. 

Celebridades como Kim Kardashian usaron indumentaria con este concepto en un oscuro 

y cromado vestido de Balmain. El ex vocalista de One Direction, Zayn Malik llamó la 

atención de los jugadores en particular, usando un traje negro Versace completo con 

brazos biónicos que diseñó, Malik confirmó que el clásico personaje de Mortal Kombat 

llamado Jax inspiró el diseño. Le explicó a los medios que al adornar la apariencia de un 

personaje virtual, también esperaba evocar otra de sus principales influencias de moda. 
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Mientras tanto, Orlando Bloom y Katy Perry utilizaron un accesorio atado al cinturón un 

tamagochi, que fue un icono de juego de los años 90 (McCarthy, 2016). 

1.2 Qué son los videojuegos  

Florent (2015) define como videojuego a toda aplicación que ha sido creada con el fin de 

entretener, siendo basada principalmente la interacción de uno o más jugadores, 

ejecutados en una consola o cualquier dispositivo electrónico. Haciendo hincapié en el 

significado de la palabra videojuego, si la misma es dividida en dos, video refiere a un 

visor, es decir, algo visual para ser disfrutado o experimentado en las consolas o 

dispositivos electrónicos. Con el desarrollo de los ordenadores y la tecnología de 

hardware para los mismos, ha crecido en paralelo la industria encargada de desarrollar 

nuevas consolas, por lo que se domina el mercado principalmente por las corporaciones 

Sony, Nintendo y Microsoft, quienes se encargan de producir y comercializar las 

principales consolas de videojuegos. En cuanto a la parte lógica, los conocidos como 

Videojuegos o Juegos de Video tienen como principales puntos los siguientes: software, 

el juego propiamente dicho que ha sido desarrollado para la diversión, que puede estar 

en una consola o puede ser multi-marca, es decir, que se encuentra disponible en varios 

dispositivos. Después se citan a los controles, aquellos que permiten ejecutar los 

movimientos en los juegos, que tiene un dispositivo periférico de entrada que permite al 

usuario realizar las distintas acciones dentro del juego. Este controlador varía de diseño y 

funciones dependiendo de qué dispositivo se está utilizando, en el caso del ordenador 

desde un teclado hasta un mando USB especialmente diseñado para el juego, por 

ejemplo. Continuando están los dispositivos electrónicos, pueden ser tanto un ordenador, 

las maquinas Arcade, una consola de videojuegos o inclusive un dispositivo Portátil, 

como ha sido en los últimos años, el avance de los juegos para teléfonos móviles. En 

este último caso, se utiliza el término de plataforma para definir en dónde se podrá correr 

el videojuego, y los requisitos físicos que debemos cumplir para poder jugarlo, como 

actualizaciones de hardware o software, hasta qué modelo de consola permite su 

ejecución (Florent, G, 2015).  
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1.3. Los videojuegos y la sociedad  

Florent (2015) entiende que los videojuegos tienen gran influencia en la vida de los 

jóvenes, ya que hay pruebas acerca de que los comportamientos impulsivos y agresivos 

son causados por una gran afición hacia algún juego, por lo que los jóvenes con el tiempo 

pueden afectar su vida social, limitándolos en actividades y generar sedentarismo que 

con el tiempo generara enfermedades cardiovasculares. En ocasiones, su uso excesivo 

puede ser clasificado como un trastorno social. Actualmente, los jóvenes dejan de lado 

las actividades físicas por estar jugando. El número de usuarios que utilizan los 

videojuegos va creciendo, por lo que se crea así una preocupación por parte de los 

padres de familia por las posibles consecuencias negativas que pudieran tener sobre 

aquellos que las utilizan con regularidad, ya que existe una considerable dedicación de 

tiempo. Por otro lado, los videojuegos también permiten que los usuarios interactúen con 

otras personas de diferentes edades y regiones que tienen sus mismas aficiones. Los 

videojuegos tienen una parte positiva, ya que por sus temáticas permiten que las 

personas aprendan a crear estrategias, a aceptar las derrotas y valorar más las batallas 

ganadas. Ellos también se forman un hábito de buscar soluciones rápidas en situaciones 

problemáticas. Generalmente, lo más llamativo de estos juegos es la combinación de la 

fantasía con el realismo que manejan, permitiendo así que los jóvenes experimenten 

varias aventuras y sentimientos. Según sostiene Sartori (2009), hoy en día, se considera 

a los videojuegos como una droga virtual, ya que en algunas ocasiones estas actividades 

pueden alejar al joven de las actividades sociales y físicas. Muchos padres creen que por 

jugar videojuegos sus hijos se tornarán violentos y caprichosos, pero estas actitudes 

dependen de cómo cada persona permita que los videojuegos entren en su vida. Toda la 

problemática que ha surgido alrededor de los videojuegos ha hecho que se formen mitos 

que desprestigian a los mismos. Algunos de ellos estriban en que solo están enfocados 

para los niños o que resultan sumamente adictivos. En esos análisis no resulta extraño 

ver que se pueda contradecir las respuestas encontradas, ya que éstas pueden ser un 

tanto relativas, debido a que hay estudios que dicen que se puede afectar la motricidad, o 
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que disminuye la cantidad y calidad de interacciones sociales, pero también se dicen que 

los niños se tornan más inteligentes y desarrollan habilidades en el uso de computadoras.   

expone su punto de vista sobre los videojuegos al sostener que el niño que se forma en la 

imagen se ve reducido específicamente a un niño que no realiza tareas de lectura, 

normalmente tendiente en consecuencia a ser moldeado por la televisión, al generarse 

una adicción excesiva para toda su vida para los videojuegos, lo que se ve como una 

crítica fuerte a los videojuegos que evidencia que el uso de los mismos puede ser el 

responsable de un empobrecimiento cultural, ya que los jóvenes se limitan únicamente a 

ver y no a leer. Pero por otra parte, no todas las personas que han hecho uso de los 

videojuegos son iguales, el tipo de juego escogido o el tiempo que se invierte para jugar 

un videojuego puede variar de persona. Con esto se puede decir que es necesario 

realizar un análisis profundo en cuanto a los videojuegos y a los factores psicológicos de 

los jugadores, por lo que se encuentra así el papel de desarrollo cultural (Sartori, 2009). 

 

1.3.1 Un método de distracción seguro  

Unos de los factores que hacen que los videojuegos tengan tantos seguidores es el 

hecho de quebrantar ciertas reglas que en la vida real no serían posibles realizar, como 

revivir, volar y lanzar fuego. También influye el hecho de que el juego presenta diferentes 

clasificaciones y temas, creando así variedad en los juegos. Sin embargo, los juegos de 

plataformas tienden a tener características parecidas, como el hecho de saltar de una 

plataforma a otra con gran precisión o el hecho de evitar múltiples obstáculos. Muchas 

veces, los padres no aceptan la idea que dice que estos videojuegos desarrollan en los 

niños la capacidad de reaccionar o actuar rápido frente a un problema. Hay otros en los 

que con el tiempo se va adquiriendo resistencia física y agilidad de movimiento motriz. 

Muchos juegos tienden a desarrollar ciertas habilidades de los jugadores, sin embargo 

muchos consideran estas actividades como una pérdida de tiempo que distraen a los 

adolescentes de sus tareas en el día a día, pero eso  depende de cómo el joven maneje 

su tiempo. Así, podemos afirmar que los videojuegos son un producto que cada vez toma 
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más fuerza entre los jóvenes y que poco a poco va tomando parte de nuestra cultura 

urbana. Los videojuegos son una buena forma de entretenimiento pero cuando es 

excesivo puede llegar a afectar tanto física como psicológicamente. Los jóvenes son muy 

susceptibles al tipo de información que puede dar un videojuego, por lo cual resulta 

importante que los padres estén pendientes de que es lo que sus hijos juegan, tratando 

de ver así el mensaje que hay más allá de los disparos o las volteretas, aunque es aún 

más importante que los jóvenes aprendan a manejar (Florent, 2015).  

  

1.3.2 Diferencia entre los geeks y gamers  

Geek es una palabra en inglés que se cree fue usada por primera vez en el Reino Unido 

en el siglo XIX para decir que una persona era tonta. Por eso es que, en la actualidad, se 

usa de forma despectiva. Durante los años, el término fue cambiando hasta llegar a 

nuestros días, donde un geek no es necesariamente alguien poco inteligente sino todo lo 

contrario, alguien que se obsesiona con conocer todo sobre un tema. La palabra hoy en 

día es usada para referirse a las personas apasionadas por la tecnología, la informática, 

videojuegos, series y películas antiguas. En el inicio de la era de la computación, los 

geeks eran jóvenes entusiastas que encontraban en el desarrollo informático mayor 

diversión que en las formas de entretenimiento convencionales y, asimismo, un jugador 

de videojuegos, también conocido coloquialmente como gamer o video-jugador. A los 

jugadores que se caracterizan por dedicarse con gran pasión e interés a los juegos en 

general, sean videojuegos o no, se les designa como Gamers, aunque en función del tipo 

de juego se les puede llamar con términos más característicos y propios. Un gamer es un 

jugador que se caracteriza por jugar con gran dedicación e interés a videojuegos y por 

tener un conocimiento diversificado sobre estos (Tavinor, 2015).  

  

1.4 La historia de los videojuegos  

Según Florent (2015), Nintendo es la pionera en la creación de entretenimiento 

interactivo. Empezó con sede en Kioto (Japón), fabrica y distribuye hardware y software 
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para sus consolas de sobremesa Wii U y Wii y para la familia de consolas portátiles 

Nintendo 3DS y Nintendo DS. Desde 1983, cuando lanzó la Nintendo Entertainment 

System, Nintendo ha vendido más de 4400 millones de videojuegos y más de 693 

millones de unidades de hardware en todo el mundo, incluyendo las actuales consolas 

Wii U, Nintendo 3DS, así como las consolas anteriores con su consola origen Nintendo. 

También, ha creado personajes tan conocidos como Mario, Donkey Kong, Metroid, Link y 

Pikachu. En 1889 comenzó el movimiento en Japón en Kyoto como una empresa de 

cartas japonesas llamada Hanafuda y fue hasta 1933 que se formó la sociedad Nintendo 

Co. Ltd. Después, con el transcurso de los años, ellos siguieron en el rubro de las cartas 

hasta 1975, cuando Mitsubishi Electric desarrolló para Japón un sistema de videojuegos 

utilizando reproductor de vídeo electrónico. Según sostiene Florent (2015), 

consecuentemente empezó a ganar audiencia y a darse a conocer mundialmente ya 

fuera de Japón y se inauguró una sede en Nueva York. Para este momento, Nintendo ya 

era reconocido como un factor de entretenimiento de familia y un método de distracción 

seguro, y así aprovecho la oportunidad para crear máquinas de monedas adonde las 

personas pueden ir y jugar. Este boom se dio en 1979 y les llevo al ingenio de crear el 

primer videojuego portátil llamado Game&Watch. El segundo juego portátil y arcade fue el 

artista gráfico de Nintendo, Shigeru Miyamoto, creó el juego Donkey Kong. El 

protagonista, cuyo nombre original era Jumpman, del juego consistía en un hombre que 

corre para salvar a su novia Pauline de un mono loco. A Jumpman se le cambia 

posteriormente el nombre durante el establecimiento de las oficinas centrales de Nintendo 

of America por parte de Nintendo. Como homenaje al parecido de Jumpman con el 

propietario de las oficinas, Mario Segali, se le pasó a llamar Mario. Hoy en día, los 

videojuegos se han hecho un pilar de la cultura popular y los personajes más 

emblemáticos se han logrado convertir en marcas conocidas por personas que incluso no 

estén relacionadas con los juegos. Así como en los setentas, caricaturas como Scoby- 

Doo, o Los Picapiedras, se hicieron populares, por lo cual ahora estas franquicias son 

igualmente famosas que cualquier artista o celebridad de la actualidad. Incluso, han 
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creado nuevos récords que hasta el momento solo estos iconos lo han logrado. 

Brevemente, se analizarán cada uno de estos personajes que han crecido con la mayoría 

de jóvenes de la generación del noventa (Florent, 2015).  

Otro ícono es Pikachu, pertenece a la franquicia Pokemon, es una especie de personaje y 

criatura ficticia que aparece en numerosos videojuegos, tarjetas intercambiables, juegos 

de mesa, libros de comic, y particularmente un programa animado que lleva 20 años en el 

aire. El diseño de Pikachu nació del diseñador Nishida.  Aunque su primera aparición fue 

en la consola portátil Gameboy, en el juego Pokemon Red. La franquicia fue desarrollada 

por la empresa Game Freak y vendida a Nintendo para comercializarla. Actualmente este 

Pokemon es uno de los iconos más populares de Nintendo y a diferencia de los demás el 

posee su propia marca diferenciada del resto de los monstruos Pokemon. Luego se 

menciona a Link, principal protagonista de la serie The Legend of Zelda. Es un juego de 

acción y fantasía creado por Miyamoto, la misma persona que creo a Mario. Es un juego 

único en la franquicia de Nintendo, una de las más innovadoras y que vende más. La 

serie incorpora elementos de acción, aventura y acertijos. El juego se basa en el usado 

como personaje principal. Link usualmente tiene la tarea de salvar a la Princesa Zelda y 

al reino de Hyrule de Ganon, quien es el principal antagonista de esta serie, no obstante, 

otros antagonistas han aparecido en diferentes títulos. La problemática en general del 

juego tiene que ver con una reliquia llamada Trifuerza, una serie de tres omnipotentes 

triángulos y tanto como Link, Zelda y Ganon poseen una pieza de este triángulo, 

haciendo los tres la tri-fuerza (Casey, 1999). 

Es popularmente representado como un joven valiente en ropa de color verde que sale de 

su casa sin familia para cumplir su destino: la lucha contra las fuerzas del mal que 

amenazan la tierra. A lo largo de su aventura, Link derrota a legiones de monstruos 

malignos, explora tierras, ayuda a cualquier persona que se encuentra con dificultades, 

navegando calabozos mortales y recogiendo elementos míticos mientras persigue su 

búsqueda de la justicia y la paz. Al final obtiene la energía necesaria para frustrar a 
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Ganon, su principal enemigo y se convierte en un héroe legendario salvando a la 

Princesa Zelda (Florent, 2015).  

Por otro lado, la consola de Sony, Playstation, se encuentra un personaje femenino, Lara 

Croft de la empresa Square Enix, de la franquicia de videojuegos llamada Tomb Raider. 

Ella se presenta como una hermosa, inteligente y atlética - aventurera que se adentra en 

las antiguas, tumbas y ruinas peligrosas de todo el mundo. Creado por un equipo del 

Reino Unido, diseño desarrollador del núcleo que incluye Toby Gard, el personaje 

apareció por primera vez en 1996. Ella también ha aparecido en las secuelas de 

videojuegos, adaptaciones impresos, una serie de cortos de animación, y mercancía 

relacionada con la serie de promoción oficial del personaje incluye una marca de ropa y 

accesorios, figuras de acción, y las representaciones modelo. Croft también ha sido 

autorizada para la promoción de terceros, incluyendo televisión y anuncios impresos, 

además de algunas presentaciones relacionadas con la música. En junio de 2016, Lara 

Croft ha sido presentado en más de 1.100 portadas de revistas superando cualquier 

supermodelo de la actualidad (Gard, 2009).  

El plomero, Mario, es un personaje de ficción de la franquicia Mario Bros. El videojuego 

fue creado por el diseñador de videojuegos japonés de Nintendo, Miyamoto. Sirviendo 

como mascota de la compañía y el protagonista del mismo nombre de la serie, Mario ha 

aparecido en más de 200 juegos de video desde su creación. Representado como un 

gordo fontanero italiano que reside en el Mushroom Kingdom, sus aventuras por lo 

general se centran en el rescate de la Princesa Peach de Bowser, el villano. Su hermano 

menor es Luigi que también es famoso y por eso la franquicia lleva el nombre Bros, 

hermanos. La marca Mario es la más vendida de la franquicia de videojuegos de todos 

los tiempos. Más de 210 millones de unidades de la serie general Mario de los juegos se 

han vendido. Fuera de la serie plataforma de Súper Mario, otros géneros de Mario 

incluyen series de carreras de autos, juegos de deportes como el tenis y el golf, juegos de 

rol como Super Mario RPG, Paper Mario y juegos educativos como Mario Is Missing. La 

franquicia se ha ramificado en varios medios, incluyendo programas de televisión, 
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películas, cómics y mercancías con licencia. El juego fue lanzado el 13 de septiembre de 

1985 por la compañía Nintendo, para la consola Nintendo Entertainment System (NES) y 

desde ese entonces no ha parado la producción masiva de productos de la marca 

(Miyamoto, 2012).   

Justo en el mismo año que se creó Mario, Sega, la competencia se vio obligada a crear 

un personaje que le hiciera frente al suceso de Mario, a través de una serie de concursos 

de personajes y modificaciones dentro de la empresa lograron diseñar a Sonic The 

Hedgehog. La historia era simple, Sonic corría a toda velocidad y tenía que luchar contra 

el Dr. Robotnik al terminar cada fase para pasar al siguiente nivel (Ohshima, 2010). El 

fenómeno mundial de los videojuegos, el que origino todo, inició con Pac-Man, el cual es 

un videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Iwatani en 1980, de la 

empresa Namco. La idea de este personaje fue muy sencilla pero brillante a la vez, se 

rumora que la forma circular amarilla era basada en la forma de una pizza con un trozo 

faltante. Desde que Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980, fue un éxito. Se 

convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos, llegó a tener el 

récord Guiness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos con un total 

de 293.822 máquinas vendidas de 1981 a 1987 y acabó con el dominio de Space 

Invaders, donde la acción predominante era shoot-em-up (disparar a todos) para 

reemplazarla por un formato único, más humorístico y poco violento que gustó a 

muchísimas personas, desde niños a adultos (Florent, 2015).  

  

1.5 La Clasificación de los videojuegos y consolas  

Los videojuegos fueron creciendo con los jóvenes que vivieron sus primeros pasos. 

Varias marcas empezaron a apostarle a esta nueva tendencia tecnológica que venía 

saliendo de los ochentas y se aproximaba a los noventas como un gran boom. La 

aparición de los videojuegos hizo posible esto, posicionado al jugador bajo un punto de 

vista nunca antes establecido, el ser protagonista dentro de una historia con la 

complejidad de un guion cinematográfico, donde el propio usuario determina el destino 
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del relato y del personaje, siempre bajo limitaciones establecidas según el género al cual 

ese determinado videojuego pertenezca. Con el crecimiento del mercado se fueron 

creando más empresas que emprendieron en este rubro como Sony o Microsoft, con la 

creación de sus propias consolas de videojuegos o incluso, al adaptar juegos para sus 

productos ya existentes (Florent, 2015).  

  

1.5.1 Nintendo  
  
En el top of mind de los usuarios está Nintendo, una empresa multinacional dedicada al 

mercado de los videojuegos y a la electrónica de consumo con sede en Kioto, Japón. Fue 

fundada el 23 de septiembre de 1889 por el japonés Fusajiro Yamauchi (Ryan. 2011). Por 

varias revistas de economía y finanzas, Nintendo fue catalogado como una de las 

empresas más grandes del mundo en el campo de la investigación y desarrollo de 

videojuegos, así mismo, como un buen ejemplo de modelo de negocios. Además, lidera 

una clasificación de satisfacción del cliente 2013 y por delante de Apple, según datos de 

la empresa Forrester Research. Desde 1975 se ha dedicado a la producción de software 

y hardware para videojuegos, al demostrar crecimiento progresivamente hasta convertirse 

en la compañía más exitosa en la industria, nombrada en 2007 como la más cotizada e 

influyente del mercado y la tercera con más valor en Japón, de más de 85 000 millones 

US$,10 tras la venta de más de 630,38 millones de hardware y alrededor de 3955 

millones de unidades de software en el mundo entero. Refiere a una empresa de alcance 

internacional, que desde el momento mismo de su incursión en el mercado tecnológico 

modificó la interpretación de los usuarios en relación con las herramientas tecnológicas y 

permite vivir una experiencia más vinculada con la realidad de la que son parte por medio 

de una interacción directa con los videojuegos, quienes transportan al sujeto a realidades 

más protagonistas, generando una experiencia específicamente participativa en relación 

directa con las emociones de cada usuario y sus gustos al momento de jugar de manera 

interactiva (Florent, 2015).  
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1.5.1.1 Nintendo Switch 

Se trata de una híbrida, cuyo sistema fundamental se basa en la consola Switch. Tiene el 

patrón característico y diferenciador en su interacción social directa con los usuarios de 

que puede ser llevada a cualquier ámbito, con independencia del lugar (Nintendo Switch, 

así es la nueva consola de Nintendo, 2016). Dentro de la base se localizará una pantalla, 

la cual es en sí una consola, por medio de la que se podrá jugar en tanto consola portátil 

en el momento en que se desee, lo cual podrá ser implementado mediante el mando Joy-

Con. Adicional a lo referenciado, se utilizará un mando de mayor grado de 

convencionalidad, denominado Switch Pro Controller. Por su utilización, es factible tener 

un control más considerable de ello y de participar de una manera más intensa con la 

sensibilidad virtual, de modo tal que aquellos que no logren velozmente adaptarse a esta 

implementación podrá progresivamente hacerlo con el tiempo. De esta manera, es 

posible entender el grado de variabilidad que tiene la consola para el uso del usuario y 

para el confort del mismo, de modo tal que se genere una relación de comodidad con su 

utilización. Se pretende generar una experiencia de sensación de interioridad con el 

producto y de disfrute in-imaginado años atrás, para que el usuario logre sentirse cómodo 

desde un plano interior más significativo respecto de las experiencias a las que 

acostumbraba. A fin de tener una experiencia de gran nivel con el usuario, la pantalla 

portátil de dicha herramienta será de alta definición, utilizando simultáneamente la 

consola cartuchos, con la intencionalidad de ofrecer seguridad y durabilidad, 

respectivamente (Nintendo Switch, así es la nueva consola de Nintendo, 2016). 

 

1.5.1.2 Nintendo 3ds 

Según Penalva (2011), refiere a un modelo que rompe los esquemas de lo tradicional, 

asimismo, en lo que refiere a  las consolas de Nintendo. En lo que refiere a sus 

características, el diseño en forma de libro y la doble pantalla táctil, así como 3D, se 

mantienen, viendo su innovación lo referenciado a un nuevo stick analógico, circle pad, 

en la parte superior izquierda; cuenta, en tanto, con un control de intensidad de la señal 
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de 3D; se destaca por tener una doble cámara trasera a fin de obtener fotos en 3D y, 

finalmente, por contar con giroscopio. Lo que la destaca especialmente estriba en el 

grado innovador de la referenciada pantalla, dado que no se requiere de gafas a fin de 

disfrutar de su contenido tridimensional. Da cuenta de un tamaño de pantalla de 3.5 

pulgadas, teniendo una resolución de 800 x 240, 400 píxeles por cada ojo, junto a 16 

millones de colores. La intensidad del efecto 3D puede verse regulada por medio de un 

potenciómetro, lo que la convierte en una variable saliente y generadora de un gran 

interés social en las generaciones de jóvenes interesados en tenerla.  

1.5.2 PlayStation  

Asimismo, Playstation es la competencia directa de Nintendo, lanzada por Sony el 3 de 

diciembre de 1994. Actualmente es la consola más popular de la generación y en ventas 

también. Además de la original se lanzó la PlayStation one. Tuvo gran éxito al implantar 

el CD-ROM dentro de su hardware a pesar de que otras compañías como SEGA (Sega 

CD), Panasonic, Phillips y Atari ya lo habían empleado. Dichas compañías tuvieron poco 

éxito al utilizar el CD-ROM como soporte para almacenar juegos. Se estima que Sony 

logró vender 105,50 millones de unidades de su videoconsola en 10 años. PlayStation es 

una herramienta que rompió los límites de lo conocido al momento de verse presentada 

en los mercados internacionales como consecuencia de su gran poder tecnológico que la 

caracteriza, siendo innovadora, al mismo instante que simple y confortable en el diseño y, 

paralelamente, en su implementación y uso. Producto de su incursión en el mercado en 

cuestión, las herramientas tecnológicas observaron una forma de generación y 

penetración en el mercado y en la mente del usuario distintas respecto de las 

tradicionales, de modo tal que se incorporaron nuevas formas de comprender el mundo 

de los videojuegos y una velocidad saliente al momento mismo de su utilización, siendo 

ésta el recurso por excelencia valorado por los jóvenes en la actualidad del mercado, 

como el fundamental recurso para generar una vinculación entre los fines empresarios y 

las particularidades del usuario en relación directa con sus preferencias (Tavinor, 2009).   
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1.5.2.1 PlayStation 4 

Se trata de una consola que destaca por la sencillez con que la misma es construida, de 

manera tal que permite una mayor facilidad para su desarrollo, al tiempo que un grado de 

simplicidad en su utilización (Diez, 2013). Estos recursos se transforman en claves para 

el usuario, ya que denota un grado de tecnología de avanzada que le permite a éste 

identificarse con modernas modalidades de interpretación del recurso en cuestión, lo que 

se traduce en mejores sensaciones en el instante de la experiencia real. Cuenta con un 

disco Blu-ray para leer juegos en formato físico, así como películas, con más un disco 

duro de 500 GB para el sistema operativo Orbis OS. Al respecto,  

El diseño, en tanto, un conservador formato horizontal con bordes diagonales, fue 
concebido para que acceder a los botones frontales sea más sencillo y por en 
cuanto al lado trasero, esconda de cierta forma los conectores, haciendo que todo 
se vea un poco más estilizado y menos desordenado. Separando dos tercios de la 
consola, tenemos una línea iluminada que cumple la función de avisarnos el 
estatus de la misma, naranja que está encendida, azul que está cargando y 
blanca, que ya está completamente lista para operar (Diez, 2013).  

  

En lo que hace mención al control, el mismo incluye un touchpad, que funciona tanto para 

poder mover elementos dentro de la pantalla, como para ser el botón principal, y por 

medio de éste se abre un panorama de amplitud para los jugadores, quienes tienen un 

mayor grado de posibilidad de participar en el curso del videojuego desde un plano 

mayormente interiorizado y protagonista.  

1.5.2.2 PlayStation Vita         

Se refiere a una herramienta de tecnología específicamente orientada a satisfacer los 

deseos de los jóvenes al momento de poder potenciar un juego tendiente a distraer y 

despejar la mente, de manera que se pueda potencializar un grado de participación 

vinculante protagonista entre el usuario y sus preferencias durante el desarrollo del 

mismo. Se halla al límite entre lo que implica ser una consola portátil, ya que tiene un 

peso escaso, de entre los 260 y 279 kg, respectivamente, pero que tiene un tamaño 

específico y grande al momento de ser trasladado de un lugar a otro, en relación con 

otras variables. La misma tiene una pantalla táctil de 5”, con capacidad de mostrar hasta 
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30 millones de colores. Es multi-punto, lo que implica que es posible realizar una amplitud 

de acciones al mismo instante, como es el caso de hacer zoom y de tocar más de un 

punto de pantalla al mismo momento, siendo la calidad de la imagen muy buena, 

satisfaciendo de esta manera los deseos del usuario y brindándole la opción de participar 

activamente con el producto para obtener experiencias de juego más real y vinculadas 

con sus pretensiones, generándose una amplitud de ángulos de visibilidad como 

consecuencia de la gran cantidad de colores con los que cuenta (PS Vita Análisis, 2012). 

1.5.3 Juegos online  
  
Los juegos en línea son vía internet, independientemente la plataforma en la que se 

juegue. Por lo general son juegos en los que se interactúa directamente con otras 

personas que están jugando el mismo juego. Estos pueden ser desde una página web 

que se ejecuta en el navegador, o al descargar el programa desde la computadora y 

después utilizarlo como una aplicación más, abriéndolo y jugando cuando se desee 

(Muse, 2011).  

  

1.5.4 Videojuego de rol multijugador masivo en línea  

Según Muse (2011), los videojuegos de rol multijugador masivos en línea o son 

videojuegos de rol que permiten a miles de jugadores introducirse en un mundo virtual de 

forma simultánea a través de internet e interactuar entre ellos. Consisten, en un primer 

momento, en la creación de un personaje, del que el jugador puede elegir raza, profesión, 

armas, etc. Una vez creado el personaje el jugador puede introducirlo en el juego e ir 

aumentando niveles y experiencia en peleas PvP (Personaje contra personaje) o PvE 

(Personaje contra Entorno) o realizando diversas aventuras o misiones, habitualmente 

llamadas quests. Los que se mencionarán a continuación pertenecen a los juegos en 

línea multijugador, al haberse podido jugarlos y experimentar una experiencia diferente en 

los tres, desde su entorno hasta la indumentaria de los personajes.  
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1.5.5.1 Ragnarok  

El juego consiste en crear un personaje que tiene que desarrollarse (subiendo de nivel) al 

pasar tiempo junto a otros usuarios, en un gigantesco mundo virtual, mientras conoce 

más de su propio mundo y se prepara para enfrentar a diversos grandes monstruos, 

llamados MVP, los cuales en su mayoría son los jefes finales de los dungeon 

(mazmorras). Los gráficos del juego son una mezcla de personajes en 2D, mezclados en 

un ambiente 3D.1 Con mapas completamente hechos en tres dimensiones. La forma en 

la que todo se ensambla brinda una determinada impresión del diseño del juego (Young, 

2010).  

  

1.5.5.2 League of Legends  

League of Legends (también conocido por sus siglas LoL) es un videojuego de género 

multiplayer online battle arena desarrollado por Riot Games para Microsoft Windows y OS  

X. El juego fue diseñado para el sistema operativo Microsoft Windows y lanzaron una beta 

para OS X, proyecto que fue dejado de lado al poco tiempo. Esta beta ha sido mejorada 

por parte de usuarios del juego, lo que hizo posible jugar a una versión actualizada de 

League of Legends. Los jugadores, llamados “invocadores”, se enfrentan entre ellos 

dividiéndose en 2 equipos de 3 o 5 jugadores cada uno, en función de si el modo de 

juego es 3 vs. 3 en el escenario El Bosque Retorcido o 5 vs 5 en los escenarios El 

Abismo de los Lamentos y La Grieta del Invocador, al este último mapa el más famoso y 

considerado el estándar en el juego competitivo. Antes de empezar la partida, los 

jugadores deben escoger un personaje llamado “campeón” durante la fase de “selección 

de campeón”, con el cual jugarán toda la partida hasta su conclusión. Al saber esto, se 

logra tener una base sobre los conocimientos importantes sobre el mundo de los 

videojuegos, cómo crecieron, un poco de su historia y sus personajes icónicos, lo que 

dará la pauta para poder seguir con el siguiente capítulo y poco a poco ir conectando el 

tema con el diseño de moda pero antes se tiene que analizar su estilo de vida y dar 
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apertura a la manera en la que ven ellos su mundo,  y como se comunican así como las 

diferentes herramientas que tienen para socializar (Beck, 2015).  

 

1.5.5.3 Warcraft 

Warcraft es un videojuego que tiene su impronta en la mente del usuario como 

consecuencia de la constante voluntad para lograr resolver objetivos variados en general, 

como resultado de siempre tener algo que hacer, generando la concreción de misiones 

que brindan una intención al usuario y fundamentan su interés por dicho juego, para el 

caso en cuestión. Se trata de una actividad virtual en donde la pretensión reside en la 

competencia por obtener el control de todo, fundamentalmente vinculado ello con la 

finalidad de generar un mayor incremento general respecto de los restantes jugadores, 

contando con mayor cantidad de oro y mayor impacto en cuanto al efecto con el rival. En 

el videojuego se genera una sensación de competencia sana en donde la obtención de 

mayor variedad y calidad de recursos se vincula con las pretensiones personalistas del 

jugador (Rebato, 2011).  

 

A modo de conclusión, a lo largo del capítulo se introdujo las nociones primordiales que 

se ven relacionadas con el concepto de gamers. Se hace mención a lo que implica cada 

uno de estos términos y se los diferencia de otros normalmente entendidos como 

similares, aunque no hagan uso del mismo campo temático citado, respectivamente.  

El concepto de gamer se diferencia netamente del de jugador tradicional, ya que el 

desarrollo de los juegos requiere una constancia y una preparación diferentes en 

referencia con el tradicional jugador de videojuegos, lo que se ve aplicado claramente en 

la práctica para con los términos aquí comentados, claramente. Las diferencias son 

claves y sustanciales en toda su citada estructura, por lo que no han de confundirse los 

campos aplicativos de cada uno de los conceptos.  

Dicho ello, es factible admitir que la existencia de los gamers constituye uno de los 

nuevos segmentos que el mercado lenta y progresivamente tenderá a adoptar como tal, y 
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a respetar como una de las ya existentes a la fecha, aunque ambientada a la época 

moderna, sentando las bases para la interpretación de un innovador segmento en la 

población que fomenta una nueva forma de entender el mundo del ámbito digital, de 

manera tal que se permite interpretar a la tecnología como la herramienta por excelencia 

contemporánea que marca un antes y un después en la participación de los usuarios con 

la tecnología digital virtual en todo tipo de consolas (Beck, 2015). 
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Capítulo 2. Gamers  

En este capítulo se desarrolla el aspecto más importante de este Proyecto de 

Graduación, el usuario. Éste es sin duda el elemento fundamental, es quien da sentido a 

la moda y a los videojuegos; si no existiese un mercado para estos rubros, estaríamos 

hablando de un producto sin propósito. Por otro lado, los juegos de video han pasado las 

barreras de jugabilidad y abarcaron así, un aspecto más social y de interacción con otros 

usuarios. La tecnología y la moda tienen una estrecha relación en la cual un cambio 

sobre uno puede influir en el otro. Como la moda se encuentra en un constante 

crecimiento, los videojuegos también han evolucionado, no solo a nivel visual sino 

también a nivel narrativo e interactivo.  Los puntos que se analizan en el presente capítulo 

son, por un lado, la comunicación en el mundo de los videojuegos que nace desde que se 

habilitó el uso del internet y cómo evolucionó y se generó un sistema de acrónimos 

propios de la industria de los juegos. Por otro lado, en el siguiente subtema se explica 

cómo han evolucionado los hábitos de vida del jugador desde sus inicios y cómo se 

comporta actualmente en un mundo virtual. Posteriormente, se describen los tipos de 

jugadores que existen y cómo se marca una diferencia entre un jugador casero y 

profesional para lograr entender como este hábito puede llegar a convertirse en un 

sustento de vida. Esta situación invita a ver el lado de las emociones en los juegos, 

entender el por qué el jugador se involucra sentimentalmente con el videojuego y su 

personaje, cómo y por qué llega a sentir frustración o alergia por acciones que el juego le 

provoca. Con esa finalidad, comprenderemos y entenderemos el método de 

conceptualización que lleva a los diseñadores a crear sus colecciones inspiradas en los 

videojuegos, al entenderse lo suficiente como para tener una base sobre videojuegos, 

para así conectarse con la moda en los próximos capítulos.   
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2.1 La comunicación entre los gamers  

Según sostiene Murcia (2014), los videojuegos tienen un grado de afición internacional a 

causa de la variedad de acciones de que pueden disponer actualmente. Desde el 

momento que se puede asaltar un banco, matar una multitud de personas y salir inmune, 

explotar autos y edificios, tener magia y volar, etc. No hay duda que todo esto es posible 

solo en este mundo, al lograr hacer acciones que en la vida real no se pudieran hacer o 

causarían daños a terceros. Incluso en los videojuegos se necesita en ocasiones de otra 

persona para poder facilitar todas estas hazañas. Es así como se observa que la 

comunicación es clave entre los gamers porque incentiva y mejora el trabajo en equipo, la 

solidaridad y crea comunidades virtuales. La imagen de los videojuegos antes era más 

intrínseca, poco comunicativa, consistiendo en una comunicación entre el CPU y el 

jugador. Efectos pixelados se veían en movimiento a los inicios de las consolas, pero en 

recientes años la evolución tecnológica, artística y sobretodo comunicacional han hecho a 

los videojuegos crecer a un nivel de entendimiento de alta complejidad. Desde los años 

80’s hasta la actualidad se ha visto una evolución tecnológica y social en la comunicación 

de los video-jugadores. Con el crecimiento de Internet a finales de los 90, los jugadores 

empezaron a utilizar acrónimos para comunicarse más rápidamente, lo que les facilitó la 

comunicación eficaz y concisa con otros. Se creó un nuevo canal de comunicación 

lingüístico, en el cual el emisor envía un mensaje conciso y el receptor recibe el mensaje 

para luego responder con un mensaje igual o parecido. Con el objeto de simplificar esta 

comunicación, se le dio el nombre de acrónimos a estas frases que a veces ayudan a 

comunicarse mejor en el juego. Si bien es cierto que la adopción de estos acrónimos 

nació de Internet, las personas deben de sumergirse en la comunidad online para luego 

tomarlo como parte de su lenguaje propio. Este esfuerzo debe de ser inconsciente, 

porque es algo que se pone en práctica diariamente, manejar estas frases acortadas de 

manera normal lleva tiempo pero como todo un idioma es algo que requiere práctica 

diaria. En este sentido, jugar no es solo sentarse enfrente de la televisión como en 

décadas pasadas, conllevando un contexto más social incluso para las personas que 
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están iniciando. Cualquiera podría convertirse en un jugador casual, el único requisito es 

jugar videojuegos. Se considera que elegir los tipos de juegos es a cuestión de 

personalidad y gustos, basándose en las preferencias personales de cada persona. 

Posteriormente a, si la persona se considera buena en el juego elegido puede optar por 

practicar todos los días y volverse un jugador profesional. Para ello se necesitarán ciertos 

materiales si se quiere ser un jugador profesional. Por ejemplo, una buena consola, un 

mouse, unos controles y otros artículos. Los jugadores, profesionales, dedican hasta 14 

horas al día para estar en forma. Millones de espectadores en todo el mundo siguen cada 

uno de sus movimientos delante de sus pantallas mediante internet y otras herramientas 

(Murcia, 2014). 

Hay quienes empiezan por hobbie y acaban haciendo del juego un trabajo en una 

industria que se profesionaliza cada año más. Entre los grandes jugadores del mundo se 

cita al jugador español Enrique Murcia, ganador de la Copa de League of Legends en su 

primera edición en el 2011 cuando tenía solo 19 años. Y que tres años después esa 

misma final de la LCS, la liga europea organizada por la editorial del juego, Riot Games, 

iba a reunir a decenas de miles de espectadores en el estadio Sangam World Cup de 

Seúl. Lo que empezó con una partida en su casa le llevó en poco tiempo a unirse a uno 

de los grandes clubes europeos, Fnatic, donde jugó durante cuatro años. En diciembre 

dio el paso y montó su propio equipo, Origen, con sede en Tenerife y que ha conseguido 

en unos meses entrar en el competido torneo de la copa mundial de League of Legends, 

sosteniendo Murcia (2014) al respecto que “la vida de un gamer es corta porque acabas 

quemado de jugar tantas horas. Mi objetivo es, mientras me divierta y sea medio bueno, 

seguir jugando una experiencia, no un producto” (s/p).  

La mejor manera de mejorar en los videojuegos es por medio de la práctica. Se lleva una 

rutina de práctica diaria, para ir mejorando y puliendo las fallas que se tenga, así como un 

deporte. Se tiene que reservar un tiempo en el horario habitual para jugar todos los días. 

Esto no debería ser muy difícil si realmente la persona está comprometida con el 
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videojuego. Se recomienda tener como objetivo jugar con personas que tengan más 

experiencia que el jugador principiante. Así, el usuario aprenderá a interactuar con 

personas de la misma comunidad y mejorar en las habilidades observando las técnicas 

que los otros usan y aplicarlas a su modo de juego. Algunas personas tienen como oficio 

jugar profesionalmente, ganan dinero y eso les sirve para mantenerse. Los expertos en el 

área recomiendan no llegar a un nivel adictivo, pero si practicarlo a diario. El mundo de 

los videojuegos es competitivo, así como cualquier deporte, y con práctica y 

reconocimiento se puede llegar a recibir patrocinio de marcas importantes y así ganarse 

la vida como gamer. Por ende, se tiene que considerar lo que sucede en el mundo de tu 

juego de preferencia y analizar si realmente hay un mercado para convertirse en un 

profesional.  Esta tarea lleva sus responsabilidades, habiendo varios deberes en los 

cuales se debe de mantener informado tales como: conocer las actualizaciones y nuevos 

equipos del juego, mantenerse actualizado acerca de nuestras estrategias o innovaciones 

y ver en líneas los torneos en donde practican los profesionales. “Incrementa tu práctica. 

Con frecuencia, los gamers profesionales practican 7 a 8 horas al día para lograr llegar a 

un estatus de profesional” (Nintendo, 2012, p.29).  

2.2 Los hábitos reales y el mundo virtual  

El videojuego ofrece la posibilidad de competir contra el CPU de la consola, es decir que 

esta toma decisiones, las cuales obstaculizan el camino del jugador. A medida que los 

dispositivos se fueron complejizando, la capacidad de razonar para tomar decisiones por 

parte del CPU también lo fue haciendo, sin embargo, no se compara con la alternativa 

que los videojuegos ofrecen a la hora de competir contra otro jugador, enfrentándolo con 

otro par que toma decisiones, que pueden ser más o menos acertadas, y aprende de los 

errores propios dejando lugar a la cuota de error humano y a las habilidades propias de 

un participante por encima de otro. Hoy en día hay dos maneras de competir o cooperar 

con otro jugador, la más antigua y conocida se produce a través del modo multijugador, 

mientras que la otra posibilidad surge por medio del Internet. La primera forma de 

competir entre jugadores requiere una presencia física de ambos en el mismo espacio, ya 
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que los dos estarán interactuando con el mismo dispositivo y mirando la misma pantalla. 

La mayor ventaja que el multijugador ofrece es la posibilidad de compartir la interacción 

que sucede en el videojuego, con el jugador de que se encuentra físicamente a 

centímetros, pero la desventaja es que dependiendo del juego, la cantidad de 

participantes pueden llegar, en un caso específico, a un máximo de ocho, pero es más 

común que ande desde dos a cuatro jugadores interactuando al mismo tiempo (Nintendo, 

2012). 

Otra gran desventaja implica que a excepción de los juegos de pelea o ciertos títulos de 

deportes, al haber más de un jugador, la pantalla debe dividirse, ofreciendo así una 

pequeña pantalla para cada uno. Las mejoras tecnológicas dieron pie a los sensores de 

movimiento, comenzaron a explotar el mismo espacio físico en el cual se encuentran los 

propios jugadores, aumentando la relación que hay entre los mismos, por ejemplo 

durante un juego de tenis ambos usuarios se encuentran reproduciendo los movimientos 

propios del deporte dentro de la misma habitación. El otro aspecto para interactuar con 

otros jugadores es a través del Internet donde ya no se comparte un mismo espacio físico 

pero se recompensa con una cantidad de jugadores que puede ir desde decenas a miles, 

siempre dependiendo del juego y su género. Los juegos online o vía Internet ofrecen la 

oportunidad de que un jugador compita o coopere con otro que puede encontrarse en otro 

continente o país. Títulos como League of Legends muestran la capacidad que pueden 

tener varios jugadores para organizarse y trabajar como equipo para lograr su respectiva 

meta y vencer al grupo oponente que por cierto son otros jugadores conectados. En este 

juego las partidas pueden llegar a integrar hasta dos equipos de cinco integrantes, lo cual 

suma un total de diez personas en el campo de juego. En la actualidad casi cualquier 

videojuego tiene la posibilidad de jugar online, desde un título de pelea, como el Super 

Smash Bros, hasta un juego de plataformas, como bien puede ser Animal Crossing. Se 

puede decir que son universos virtuales enormes, dentro de los cuales hay jugadores 

desarrollando habilidades, combatiendo entre sí y contra enemigos manejados por el 

CPU. Un ejemplo de este tipo de género es el World of Warcraft. Los hábitos del mundo 
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virtual se parecen a los reales porque consisten en planificar una rutina en el mismo 

juego. Es producto de ello que puede decirse que, en la vida real, respecto de la vida 

virtual sustentada en el mundo del gamer, la diferenciación aparentemente considerable 

se ve reducida en la práctica, ya que no se hallan los jugadores puramente desarrollando 

su actividad de manera aislada, sino al verse complementados, al competir, al hablar, lo 

que posibilita interactuar de formas mucho más profundas de lo que tradicionalmente 

aparentan. Se trata de un universo con sus particularidades establecidas, como todos los 

demás, en todos los rubros existentes.  Cada uno de los jugadores desarrolla sus 

habilidades de manera individual para luego interactuar con los jugadores que tiene al 

lado, desde miradas, gestos, los cuales son útiles para medir el grado de sensaciones 

que un gamer tiene, brindando la posibilidad a su competidor de entender el lenguaje 

corporal del mismo, sus frustraciones, motivaciones, estado anímico y todo tipo de 

anécdota afín que establezca parámetros referenciales acerca de cómo se encuentra 

distribuyendo su juego y entendiéndose dentro de la modalidad de juego diaria y 

cotidiana, respectivamente (Nintendo, 2012). 

2.3   La vida social en el mundo online  

Como bien expresa el subtítulo, es fundamental saber que los jugadores pueden llegar a 

tener una vida social activa en un mundo online en su videojuego elegido. Como las 

redes sociales o los grupos culturales, el jugador encara el protagonismo de su propia 

historia a contar al tomar decisiones que determinan la evolución del personaje y de la 

trama misma con otros en un mundo online. Algo interesante sucede cuando se juega 

online, pues se genera un doble papel de espectador y jugador, donde el jugador es un 

agente espectador que analiza la información de las acciones de los demás en el juego y 

ese intercambio de sensaciones hacen que reaccione de igual manera. Mientras el 

segundo se encuentra en el lado opuesto, quien no solo es un agente que observa lo que 

sucede en el videojuego, sino que es el responsable de cómo se produce su desenlace, 

lo que permitirá que la interacción sea de una constante ida y vuelta.  A la hora de hablar 

de un espectador hace falta mencionar que es alguien que observa y que percibe e 
    33  



interpreta todo lo que recibe en base a su experiencia a la hora de mira una imagen y su 

estado de ánimo en ese momento. Este mismo papel puede adherirse al jugador quien 

debido a la experiencia con otros videojuegos u otros medios audiovisuales, desarrolla 

una proyección e interpretación de todo lo que sucede en el videojuego a nivel narrativo, 

al dejar de lado toda objetividad. Una gran diferencia entre el espectador y el jugador 

radica en que el primero puede identificarse intensamente con el personaje pero 

discursivamente todo lo que sucede en la historia le sucede al personaje y esto repercute 

en quien observa a modo de reflejo, pero el jugador en cambio produce una simbiosis con 

el personaje más profunda donde sus decisiones y emociones pueden influir dentro del 

desarrollo mismo del protagonista, al construir así una conexión más directa y causando 

un efecto psicológico más intenso (Nintendo, 2012).  

En esa intensidad de la vinculación está la esencia del gamer, quien se identifica a tal 

punto con el protagonista del videojuego que se siente parte, en esa suerte de relación 

simbiótica-asimétrica en donde ambos son, clara y concisamente hablando, un mismo 

sujeto, producto de lo cual el grado de interiorización entre el principal entre el éste y el 

personaje son tan elevados que no hay forma, por extensos y evidentes, claramente, 

momentos, identificar las diferencias entre los dos sujetos. Esa vinculación destaca al 

primero y paralelamente lo distingue de un espectador, pues no mira desde afuera y 

como un tercero, sino que su rol es de tal grado de vinculación que las diferencias 

prácticamente no existen entre ambos sujetos.  Sobre la base de estas ideas expuestas, 

lo social entra en un primer plano, la persona se conecta al juego a veces solo para 

buscar a alguien de su mundo online y platicar. Deja el juego en segundo plano y se 

dedica nada más a cuidar su apariencia y su mundo social. Un caso para ver, Ragnarok 

Online, en el cual el usuario puede elegir entre ciudades de ese mundo para visitar y 

socializar con sus amigos o incluso crear nuevas amistades. Es en ese tipo de instancias 

en donde el entorno prácticamente deja de ser real, y la propia irrealidad del juego se 

transforma en la realidad al momento de la vida del gamer, quien ignora lo que acontezca 

a su lado, por más cercano que sea el evento potencial, para adentrarse en plenitud en la 
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evidente vida del protagonista del videojuego y el acontecer que el mismo tenga en el 

desarrollo del mismo (Nintendo, 2012). 

2.4 Las emociones reflejadas en los videojuegos  

Según sostienen González y Blanco (2008), el rol de las emociones en el arte siempre ha 

sido conocido y se ha debatido sobre ello, desde el momento que una persona es 

involucrada con una obra de arte, varias emociones y sensaciones pasan por su cabeza. 

Asimismo, nuestras emociones en los juegos conectan al jugador a mundos de fantasía 

en el cual se siente identificado y sabe que no hay posibilidad de hacer eso en el mundo 

real. No obstante, estos sentimientos pueden ser negativos o positivos y variara en cada 

fase del juego, desde la compra, hasta que el juego es finalizado. Es posible que cada 

persona ser identifique con un personaje del juego, aun sabiendo que es ficción y que 

solo es un juego, el nivel de compromiso con su personaje es realmente profundo. La 

naturaleza del ser humano es de encariñarse de las cosas o personas, en este sentido un 

personaje de un videojuego se convierte en una parte de su personalidad reflejada en el 

juego.  

En este sentido, los videojuegos tienen un potencial emocional y artístico que están 

influenciados por las nuevas tendencias y diseños que vienen año a año. Por el hecho de 

tener funciones interactivas, posicionado al jugador en un ambiente cambiante lleno de 

sorpresas, invita al jugador a un mundo de fantasía y retos que el usuario va a optar por 

seguirlo solo o pedir ayuda en la comunidad online de juegos.  Los videojuegos 

demandan una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en el jugador, al hacerle vivir a la 

persona obstáculos que son difíciles de pasar. Fallar uno de estos obstáculos o retos 

puede llegar a causarle gran frustración a la persona, tanto así que puede llegar a 

generar emociones de furia, enojo, tristeza o frustración. Esto sucede porque varias de 

las emociones que se generan son creadas por situaciones vividas en la vida real, retos 

parecidos que nos conlleva a volver a vivir eso de nuevo, más bien, la relación de victoria 

o fracaso, un ejemplo fuera entrar a un calabozo y pasar por estos retos y laberintos y 
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estar así por horas sin encontrar una salida. Podría resultad un tanto extraño para aquel 

espectador neutral o aquel sujeto que simplemente se dedique a jugar esporádicamente a 

este tipo de actividades, pero no ocurre lo mismo con el gamer, quien hace de esta su 

actividad principal, su pasión, en donde su vinculación es tal que se convierte la misma 

sin más en su propio trabajo, su propio modo de vida, y por tanto se justifica el alto grado 

de emociones e involucramiento que existe a lo largo del citado y referido juego virtual. Es 

así como los videojuegos están conectados con la ficción y con nuestra capacidad de 

resolver acertijos o entretener a las personas. (González y Blanco, 2008). 

En el presente capítulo se sentaron las bases de lo que implica el concepto de 

videojuegos y de su diferencia con los jugadores. La necesidad mutua que existe entre 

los dos bandos mencionados en estas líneas, y las características de cada uno de los que 

integran este segmento poblacional, los gamers. La comunicación referenciada en estas 

líneas es tal que se puede demostrar que la vinculación de realismo y virtualidad es 

posible en los fines de la comunicación, evidenciando que las barreras comunicacionales 

no son tales, dado que al estar en red el jugador interactúa constantemente con sus 

competidores. Ello no es algo unilateral, sino que denota la razón colectiva del juego en 

cuestión, por lo que se concluye que las evidencias anteriores dan por completada la 

teoría sobre videojuego, comenzándose progresivamente a escribir conceptos sobre 

moda para analizar en los próximos capítulos la indumentaria utilizada en los 

videojuegos, exponiendo casos y describiendo cada tipología vista (González y Blanco, 

2008). 

Este diferenciado segmento se distinguirá del simple jugador ocasional, ya que no se 

caracteriza por ser quien tiene una conducta aislada en cuanto a lo referido a la 

vinculación con los juegos como una actividad ociosa, sino como un acto recreativo que 

en cierto tipo de instancias adquiere un carácter profesional, siendo el usuario un jugador 

que se destaca por una elevada participación en el mundo de los videojuegos, 

transcurriendo una enorme cantidad de horas en éstos y participando activamente de la 
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vida digital referenciada. Ello denota la importancia que este innovador tipo de público 

tiene en la sociedad, de manera tal que requiere el interés de parte de la disciplina citada 

del diseño de una consideración particular y distinguida, dado el hecho de que acreditan 

nuevas formas de desempeño y un carácter social sumamente intenso, de modo que 

requieren de una consideración especial y se erigen, simultáneamente, en un público 

provechoso potencial para los fines de la actividad del diseño, por las múltiples 

variedades que tiene y por los beneficios que del mismo pueden generarse para la 

industria (González y Blanco, 2008). 
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Capítulo 3. La moda y los videojuegos  

No es usual vincular los conceptos del diseño de moda y el diseño gráfico de los 

videojuegos, sustentado en el presente trabajo en lo que implican directamente los 

videojuegos históricos conocidos. Es habitual que un área se vea diferenciada de las 

demás en función del tiempo de elaboración que conllevan unas y otras, y de las 

temáticas que dan cuenta de su actividad tradicional. Sin embargo, no son pocos los 

casos en que en la actualidad ambas disciplinas se vinculan y trabajan de forma 

simultánea e interrelacionada, lo que da cuenta de la importancia que puede generar el 

diseño de modas en el empleo del diseño gráfico de los videojuegos.   

Este tipo de importancia radica en muchas variables, y en el usual sentido nostálgico que 

tienen los públicos y cierto tipo de segmentación de los mismos con algunas cuestiones 

del pasado, lo que aplicado al ámbito de la moda repercute de manera óptima en cuanto 

a lo que les permite generar y lograr a nivel laboral  

Dicho esto, en el presente capítulo se analizará las cuestiones causales o casuales que 

llevarán a relacionar un concepto con el otro, y las distintas escuelas de visión que 

vinculan un concepto de moda con el de diseño gráfico, simultáneamente. A fin de 

describir las potenciales relaciones existentes entre uno y otro rubro, se pretenderán 

lograr las mejores alternativas profesionales y dar cuenta de brindar modalidades que 

puedan quebrar lo conocido en el mercado y evidenciar lo que realmente importa a la 

hora de ofrecer un producto de diseño relacionado con las imágenes y los recursos de 

que se vale el videojuego. Se trata de un tipo particular de trabajo que no se ve 

recurrentemente y que da cuenta de un amplio sentido innovador en lo que a 

modalidades de vinculación entre diseños refiere satisfacer los deseos de los 

consumidores de estos temas.   

 

3.1. Lo casual y el mundo gráfico  

La moda y el diseño gráfico dan cuenta de dos disciplinas que tienen mucho más en 

común que tan sólo el término diseño en su denominación, de modo que el devenir de la 
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primera repercute en la finalidad de actuar de la restante, de modo complementario y al 

mismo tiempo recíproco, generándose una serie de argumentos vinculantes entre los 

cursos de acción de una y otra simultáneamente mutuos y paralelamente 

complementarios, respectivamente. La moda es la industria que idea, materializa y 

comercializa prendas que denoten un significado cultural determinado, representando 

distintas corrientes sociales que denoten comportamientos populares dentro de un grupo 

social específico (Definición de moda, s/f).  

A diferencia de una tendencia, tiene vida corta y es impredecible. Es una disciplina que 

tiene la tendencia de resaltar aquellos aspectos que hacen a la innovación en una 

determinada época y que quiebran paradigmas ya existentes en el mundo tal y como se 

lo conoce, lo que incita a la opinión generalizada de las masas y que pone en centro de 

interés determinados aspectos en general actualizados, siendo parte de lo último, de lo 

teóricamente mejor. En muchos ello no es casual, sino que es causal, y los mundos de 

moda y gráfico se unifican. Tanto uno como otro tipo de diseños se han volcado mucho al 

uso de las computadoras, y todo ello repercute en su estructura. Según Lipovetsky 

(1990), “la moda no excluye la inteligencia, la libre iniciativa de los hombres, la 

responsabilidad de la sociedad respecto a su propio porvenir”. Consecuentemente, la 

moda es más que la aplicación del diseño a la indumentaria. Un instrumento 

democratizante de las sociedades liberales, un elemento central en la conformación de la 

sociedad de la que se es parte, un ente rector en cierta forma del comportamiento de los 

sujetos en sociedad y del devenir humano en los términos de su propia conducta, 

respectivamente.  

Hobsbawn (2013) sostiene que “si los diseñadores de moda más brillantes son, en 

ocasiones, los mejores predictores del futuro, la responsabilidad del oficio no es menor”, 

sosteniendo que esta disciplina da cuenta de una específica actividad para la captación 

de los procesos culturales en los términos del poder, el conflicto y la alteración social, 

respectivamente. Sostiene el argumento de que la indumentaria es generadora de una 
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serie de comportamientos sociales que se traducen en resultados para el devenir social 

en todas sus áreas, respectivamente.  

Ambos tipos de diseño tienen una relación casual más que causal y esto tiene incidencia 

en la práctica, al poder demostrar que cada término se agrupa y sigue las tendencias, lo 

que implica el hecho de que los aspectos retro en muchas ocasiones como una 

invocación al pasado y una muestra de poder definir lo que realmente le atrae al público 

actual. La relación entre disciplinas va mucho más allá de lo casual, y se sustenta en la 

necesidad de dependencia mutua que un término tiene para con el otro. El mundo gráfico 

ha ido de la mano con el mundo de la moda en lo que refiere a su evolución, ya que le 

brindó en tanto soporte visual en lo que refiere a las revistas, las campañas, los videos 

consecuentes y los sitios web que se realizan como resultado de ello, así como al 

potenciar la posibilidad concreta de marcar la identidad visual de los productos de la 

moda, lo que se sustenta en el tipo de diseño web, las tipografías, los logotipos, las 

invitaciones para las pasarelas ante un evento, spots varios o bien, en la conformación de 

un simple boceto. Todo ello ha podido sentar las bases de que efectivamente se trata de 

una estrecha vinculación entre dos disciplinas que va más allá de la cuestión azarosa, y 

que tiene sustento práctico que da cuenta de las posibilidades que se aportan ambas 

disciplinas al tener dicha vinculación teórico-práctica, respectivamente hablando. Es por 

ello que usualmente habrá una elevadísima relación entre ciertos campos de diseño, ya 

que la utilidad consecuente es mutua y afecta todas las esferas de sus disciplinas 

interiores, así como el devenir diario de las acciones que se implementarán en sus 

estructuras (Definición de moda, s/f). 

Al poder focalizar específicamente en los videojuegos en tanto herramienta de moda y de 

diseño consecuentemente, la vinculación naturalmente es amplia en relación de la época 

en que se vive y de la importancia creciente que comienza a tomar el videojuego a los 

ojos de la moda, cuando anteriormente no eran el centro de su interés. El videojuego, en 

palabras de Tavinor (2009), da cuenta de éste en la medida en que se trate de, por un 

lado, la dependencia de un medio visual, al ser producidos en una computadora y por un 
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sistema computacional, motivo por el cual se trata de herramientas digitales, y por el otro, 

al ser ideados como un producto que pretende brindar entretenimiento al espectador, en 

donde la premisa para el mismo residirá en cumplir una serie de pautas y objetivos 

específicos en donde se hace una suerte de invitación al jugador a descubrir y ser 

partícipe, a la vez, de la historia de ficción que se realiza en ese universo virtual del que 

forma parte.  Sendos argumentos, tanto el de brindar entretenimiento al jugador desde 

una ficción, como el de constituirse en un tipo de juego con un objetivo definido, los que 

hacen específicamente a la definición del juego y del jugador consecuente como aquel 

que operará en el mismo y le brindará la utilidad necesaria para ser lo que es. Es en ese 

entramado de definiciones predeterminadas que la moda deberá ordenarse de manera 

casual y encontrar lo que es el punto saliente del trabajo, la intencionalidad de cómo 

encontrar los medios que se necesitan para poder erigirse en constituir al videojuego 

como el medio saliente para imponer sus condiciones y hacer uso del aprovechamiento 

máximo de medios que el mismo brindará al sistema.    

Se trata de un arte ficcional, teniendo como aspecto primordial la gran posibilidad que el 

videojuego tiene de brindar ficciones que generen una ciertamente elevada ficción entre 

el jugador y el juego, con el diseño de un sinfín de modos de interacción entre estos dos 

medios, con la intencionalidad de sumir al jugador y desafiarlo, simultáneamente, en este 

mundo ficcional del que es parte y en el que incide para el logro de lo que entiende como 

las conquistas y el cumplimiento de objetivos a lo largo y lo ancho del juego.  Son tres los 

aspectos que destacan, para complementar lo expuesto, como patrones fundamentales 

de los videojuegos. En primera instancia, el carácter representacional que el juego tiene 

para el usuario; en segundo lugar, el planteamiento de ficciones, que pretenden que el 

jugador forme parte de la esencia misma del juego, que entiende tal realidad como si 

fuera efectivamente real al asumir los objetivos del mismo de una forma concreta y 

definida; finalmente, el desarrollo interactivo, que invita a la reflexión de destacar la 

cantidad enorme de recursos de que se vale el juego para poder llegar a la mente del 

jugador al valerse de herramientas de tipo visual, sonoro, narrativo, al mismo tiempo, al 
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poder integrar tales variables referenciadas con el movimiento mismo del protagonista, lo 

que se evidenciará en la manipulación y la utilización de los controles, y el análisis 

situacional que se realiza en el mundo de la ficción y que se puede sentir como si fuera la 

propia realidad vivida, por el grado de intensidad que denota en la mente del usuario que 

hace uso del mismo juego en cuestión. Los juegos que se hallen capacitados para poder 

cumplir con los tres requisitos antedichos se podrían constituir en los más afianzados 

para cumplir con lo que se entiende como un buen ejemplo de cualidad artística y fiel 

representativos del concepto potencialmente moderno del arte de los videojuegos 

(Tavinor, 2009). Hay muchos tipos de arte, y los juegos y la moda no son la excepción.  

Si bien distintos en su ideología tradicional y en los objetivos pretendidos, son dos 

tipologías artísticas que se encuentran, pese a sus evidentemente sostenidas 

diferenciaciones, condenadas a entenderse (Díez, 2016).  

  

3.2 Diseñadores que trabajaron en el tema  

Son muchas las empresas que entienden en la modernidad a los videojuegos como la 

mejor forma de poder aprovechar los beneficios del mercado y crecer aumentando la 

tradicional competitividad que se pretende para afianzar una marca o prolongar un 

determinado tipo de negocio (Soto, s/f). El diseño de moda y los videojuegos son, en la 

actualidad, dos tipos de formas de hacer arte que están también vinculadas muy 

profundamente en la manera en que pretendan ambientarse a sí mismas de forma 

interrelacionada y al lograr cooperar entre sí para obtener el máximo rédito como 

consecuencia de ello. No es raro en los tiempos actuales el observar en las publicidades 

modernas a ciertos personajes del mundo de los videojuegos aparecer en ellas, de 

empresas de renombre internacional que entablan y vinculan en el diseño de las mismas 

a sus marcas con los personajes de renombre aquí mismo referenciados. Parques 

temáticos, conciertos, entre otros productos puntuales variados dan cuenta de este tipo 

de argumentos vinculantes entre la moda y el diseño de los videojuegos.  
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 Normalmente la ropa destinada a los gamers en tanto público particular suele realizarse 

de manera ocasional y como producto de promociones, consecuencia de ocasiones 

especiales, no en tanto recurrente dentro del mundo del diseño, al no dejar de ser 

productos elaborados específicamente para coleccionistas y brindados al mercado de 

manera situacional. En los tiempos actuales, sin embargo, las firmas empezaron a hacer 

uso de este proceso y cambiar de una forma global estas cuestiones referenciadas al 

poder evidenciar la creación específica de productos en donde el diseño gira de forma 

especial orientado al uso de personajes comunes de videojuegos, no como una 

excepción a toda constancia de mercado, sino como diseño específico orientado a ese 

tipo de públicos (Soto, s/f). 

Moschino, de forma reciente, lanzó al mercado una serie de prendas ideadas con 

aspectos relativos al popularmente conocido Super Mario Bros., no se trata de la primera 

situación en que quien es considerado como el Rey de los videojuegos haga su 

presentación en las pasarelas, aunque sí se trata de un fenómeno particular y es el que 

reside en que el mismo se encuentra al alcance de todo tipo de públicos, que no es 

producto consecuente de un tipo especial de promoción publicitaria, sino que es 

consecuencia directa de un producto general para todos por igual.  Para su colección 

Spring - Summer de 2016, Louis Vuitton optó por una heroína digital, el personaje de 

Final Fantasy de pelo rosa, Lightning. Un video de la campaña la demostró avanzando 

por la pista, lanzando posturas listo para el combate, mientras que empuñaba un 

embrague Louis Vuitton negro como si estuviera lanzando un hechizo. Muchos podrían 

pensar que dicha temática es consecuencia de una antigüedad en el mundo de los 

videojuegos, como producto directo de haber estado más de 30 años en la mente del 

gamer. Ello no es así, ya que acaparó la atención de parte de los interesados como 

consecuencia directa de no ser un ícono histórico sino un personaje actual, lo que da 

cuenta que el interés del diseño en la actualidad vinculado al mundo de los videojuegos 

trasciende el aspecto histórico de los mismos y se centra en el juego en cuanto tal, 

independientemente de todo tipo de virtudes adicionales a las evidenciadas en estas 
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líneas. Se trata de un fenómeno nuevo pero tampoco de los últimos días, ya que este 

recurso publicitario del diseño en torno a la utilización de los videojuegos para su empleo 

laboral tiene un antecedente inmediato con la misma protagonista, pero de la versión de 

la saga de Final Fantasy XIII. Lo referenciado sucede cuando la misma modelo trabajó 

para la firma Prada, acompañada de personajes en el empleo de la publicidad 

referenciada, lo que da cuenta de una herramienta que potencialmente se constituirá en 

un argumento más que solicitado por la pauta publicitaria y el diseño de cara al futuro, en 

tanto parte del presente mismo (Soto, s/f).  

  

3.3 Inspiración  

La inspiración de los diseñadores para poder ofrecer una adecuada vinculación entre el 

diseño de moda y el diseño gráfico de los videojuegos estriba en una gran cantidad de 

razones. Por un lado, la variable innovadora. Por otro lado, la cuestión relacionada con el 

impacto que generan en los públicos los asuntos vinculados al pasado, sustentados de 

formas claramente primordiales en los asuntos netamente nostálgicos de que dan cuenta 

las cuestiones de los videojuegos (Moreno, 2016). Tales profesionales encontraron su 

pasión y la forma de ampliar el negocio del diseño y de ambientarlo a los gustos y 

preferencias de los usuarios de la época en el presente mundo de comandos, así como 

mensajes varios de game over y afines, que tantos recuerdos le brindan al usuario de los 

tiempos del pasado. Ello denota la añoranza de revivir al menos un segundo tales 

cuestiones, generando sensaciones en las mente de quienes tiempo atrás eran usuarios 

activos del referido mundo virtual, con tecnologías más obsoletas pero con los mismos 

prototipos y personajes que en la actualidad le permiten ser lo que son en sus mentes. 

Adicionalmente, ello se observa con el impacto consecuente que sus herramientas 

generan en ellos, independientemente del paso del tiempo. Los diseñadores de las 

empresas Vans y Nintendo, respectivamente, han hecho lo suficiente y brindado todos los 

medios posibles para poder establecer en el mercado una serie de productos como 

gorras, mochilas y afines en las que se encuentran los personajes clásicos de la firma en 
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la parte principal visible de dichos productos. De forma similar, el diseño de la marca de 

origen italiano Etro ha modificado los clásicos estilos de estampados que invita a la 

recreación de los juegos como el Pinball, mientras que el famoso zapatero Nicholas 

Kirkwood, por su parte, tiene una pantalla en movimiento de Pacman en uno de sus 

salones.  

No es la excepción lo ocurrido con los diseñadores oriundos de España, donde la 

creadora de joyas pop Glenda López tuvo la oportunidad de contactarse con Candy 

Crush, creadora del popular juego que habitualmente se emplea a diario en todo tipo de 

contextos y por todo tipo de consolas desde hace muchos años, sea en términos 

recreativos en pleno momento de inactividad, en instancias de descanso laboral, durante 

el viaje de casa al trabajo o del trabajo a casa, en el popular juego que está en el centro 

de la fama desde hace más de tres años. Ello es resultante de haber gestionado la 

creación de una colección específica basada en el juego referenciado, que se expresa en 

los dulces del videojuego, conformado por una serie de anillos, como así de colgantes, 

muy solicitada y adictiva para todo tipo de públicos, en donde los mismos, con formas de 

caramelo, destacan no sólo por lo armónicamente bello sino también por la alta 

capacidad de innovación que el producto tiene. Ello lo convierte en un éxito dentro del 

ámbito del diseño, en donde la popularidad se sustenta precisamente en el popular juego, 

al darle beneficios considerables y ampliar una nueva gama de productos inexistentes 

hasta entonces en el mercado, utilizando el conocimiento masificado que el producto da 

cuenta (Moreno, 2016).  

Recientemente, varios personajes del mundo de la farándula han hecho su aparición en 

tanto protagonistas de muchos juegos virtuales de alcance elevado y de renombre 

extenso, como es el caso de Karl Lagerfeld al ser nombrado como protagonista innovador 

en el renombrado juego denominado Grand Theft Auto IV, en el año 2008. Los juegos 

están influenciando siempre a los diseñadores y viceversa, la mutua admiración está 

llevando a algunas colaboraciones a ser posibles entre los juegos y la moda. El éxito 

móvil de 2013 Kim Kardashian Hollywood alcanzó 45 millones de descargas, con su 
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moda del mundo real y ropa de alta gama como mecánico principal del juego. Tanto de 

este juego -desde los trajes hasta los peinados y los accesorios- se inspiran en las 

miradas que amo y seleccionan a mano. Como se aprecia, Lagerfeld parece tener más 

preferencia por estar en un juego de video que por jugar con éste. Muchos actores y 

personajes de renombre han hecho lo mismo, al ser partícipes de este tipo de vivencias y 

acciones sustentadas en herramientas de videojuegos, como el diseñador Rousteing, 

quien debutó como avatar en el juego Kardashian. Es en esa visión de retroceder en el 

tiempo en materia de vincular conceptos modernos con antiguos y en esa interrelación 

existente entre personajes de renombre donde está la fuerza de atracción del diseño 

gráfico sustentado en los videojuegos, lo que ofrecerá una mirada innovadora a la vez 

que vinculante con el pasado que se vuelve en una fuerza de atracción comercial muy 

elevada, de proporciones grandes y que sorprende a propios y extraños al generar un 

clima adecuadamente seductor y fresco. Moschino, en tanto, hizo su lanzamiento de 

colecciones de pret-a-porter complementado con accesorios variados que contienen 

dibujos de personajes variados de Super Mario Bros., precisamente.  Simultáneamente, 

se suceden ejemplos que dan cuenta de esta combinación entre el diseño tradicional y el 

de los videojuegos y de ese salto de idas y vueltas entre el presente y el pasado, en lo 

que refiere a los espacios vinculantes con innovaciones de gran alcance, en donde la 

utilización de personajes del pasado en el manga japonés dieron vida e inspiración a las 

colecciones de otoño del año 2012 al show de la firma Prada. Ello demuestra que todo se 

vincula y se obtienen grandes ganancias al vincular ambos tipos de diseño y fomentar las 

mejoras sustanciales en el diseño, lo que demuestra que en varias etapas la realidad 

virtual es igual de buena o superior a la realidad tradicional, con todos estos ejemplos que 

dan cuenta de ello que evidencian que en ciertas ocasiones ambos tipos de realidades se 

pueden relacionar y vincular ante un propósito en común de mejoras mutuas y 

complementarias que fortalezcan el vínculo existente entre los distintos tipos de diseño 

existentes referenciados previamente (Moreno, 2016). 
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3.4 El estilo de vestir de los gamers  

La realidad estriba en que no hay una vestimenta específica para ser considerado un 

gamer, actividad que para muchas personas en la actualidad es entendida como una 

profesión, si se cumplen los requisitos que la misma demanda. El gamer 

tradicionalmente, si bien es resistido por varias personas de manera primordial, implica la 

necesidad de estar actualizado conforme las últimas tendencias de la actividad, de forma 

tal que no se trata de una simple actividad sino de una suerte de trabajo, ya que requiere 

disciplina y una formación, así como un tiempo invertido en la actividad para poder 

considerarse en cuanto tal. Implica un entrenamiento duro y muy firme, rigurosamente 

estudiado e implementado, por lo que el entrenamiento para la preparación de las 

competencias suele ser extenso y para nada sencillo, requiriendo disciplina. Asimismo, se 

demandarán muchas horas al frente de la computadora, de la misma forma en que se 

implementa una actividad laboral (Vera, 2015).   

Pese a la conducta que demanda la actividad para ser implementada de manera exitosa 

por quienes la practican, la cuestión relativa a la vestimenta de los gamers es un tema 

que incita al debate por parte de la opinión especializada (Mendoza, 2011). No hay una 

forma específica de vestirse, ni un diseño adecuado para tal actividad, por lo cual es 

usual que sean los mismos jugadores quienes se encargan de vestirse a sí mismos para 

las citadas competencias y para la práctica profesional. Usualmente se realizan 

convenciones profesionales en las que los mismos jugadores son los protagonistas y en 

donde compiten por ver quién resulta el ganador, de maneras serias y profesionales, y la 

vestimenta no se destaca por ser uniforme, como si fuera una actividad profesional, que, 

de hecho, se intenta erigir en serlo para muchos de los profesionales de la actividad. En 

muchos casos, la vestimenta de los mismos oscila entre ropa cómoda, agradable al uso, 

habitual y cotidiana, y en otros casos la ropa es producto de copiar la forma de 

indumentaria de algún personaje que sea de su afición. Usualmente es de su afición 

vestirse de una forma similar a los personajes de videojuego favorito, al contar con ropas 

que tengan vinculación con la forma de vestirse de los mismos. Usualmente, la 
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vestimenta de este grupo se compone de remeras, gorras, pantalones cómodos, 

zapatillas a gusto, es decir, todo tipo de indumentaria que los mantenga frescos y les de 

la libertad necesaria para poder evitar sentirse sin libertad a fin de lograr desarrollar la 

actividad, la que es muy demandante y suele tomar largas horas. Se trata de personas 

que tienen afición profesional por los juegos, y que hacen de su vida a los citados, que 

continuamente se hallan practicando larga cantidad de horas para mejorar sus 

habilidades en una actividad que requiere tiempo, talento y mucha práctica, a la vez que 

un alto grado de conducta (Mendoza, 2011). 

La afición por los juegos de consola existió desde la creación del primero de los juegos de 

video, y conllevó una gran cantidad de tiempo hasta que se generaron grandes grupos de 

jugadores y varias visiones en torno a su actividad, considerada ampliamente negativa 

para muchos. Los gamers propiamente conocidos como tales no existieron hasta el año 

2000, si bien los juegos de video existen desde la década del ’70, y no es sino hasta 

inicios del siglo XXI cuando los mismos figuran en cuanto tal por la posibilidad de jugar en 

red de maneras interrelacionadas, al coexistir simultáneamente un sinfín de jugadores al 

unísono, con el surgimiento de ordenadores de informática más veloces, de mejor 

calidad, que propicien la posibilidad de jugar de esas formas y que brinden el marco 

necesario para poder jugar, con los smartphones como el medio más moderno en donde 

se puede jugar en red y propiciar el aumento de la actividad (Sitio web Polygon, 2015).   

  

3.4.1 Promocionales  

Se trata de productos que referencian directamente a un juego específico, como aquellas 

remeras que se hacen como tributo a un personaje puntual, especial, que dan cuenta de 

cuestiones de promocionar un juego y mostrar la afición por ello. Se trata de un tipo de 

arte de diseño propio, que no requiere de ninguna especialización ni profesionalización 

para su elaboración normalmente. Cualquier producto está disponible en tanto artículo 

promocional, desde tazas y bolígrafos hasta remeras en donde en este caso el gamer 

evidencia su afición. Este aspecto es apropiado para ofrecer una nueva modalidad de 
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entendimiento de la realidad virtual, esbozándose un arte particularmente orientado a 

satisfacer los beneficios organizacionales que trascienden lo laboral y que se 

fundamentan en la cuestión de la pasión y los grados de afición consecuentemente 

vinculados con ello. Este arte consiste en ofrecer una nueva mirada respecto de eventos 

recurrentes, de manera tal que se enmarquen nuevas formas de captación de la realidad 

artística desde un abordaje diferencial. (Sitio web Polygon, 2015).   

  

3.4.2 Fan Art  

Se trata, sin más, del arte de los fans, una actividad que está de moda y que básicamente 

implica una forma clave para el desarrollo de la actividad del diseño gráfico. Se trata de 

un trabajo que deriva de una fuente original (Sitio Web Dibujando.net, 2010). Es aquella 

disciplina en la que básicamente el artista es el fan, y hace a su propia construcción, 

valga la redundancia, de indumentaria conforme una suerte de imitación a un personaje 

que le reporte interés y admiración, copiando su estilo e identificándose con el mismo en 

los términos de indumentaria. Esta disciplina está realizada por el propio usuario, por lo 

cual no requiere de un tipo de conocimiento específico, no debiendo ser requisito 

excluyente el saber dibujar, ni el tener nociones específicas sobre la elaboración de la 

misma, ni debiendo ser necesariamente la misma una obra de arte para ser arte, sino 

simplemente es su propia manifestación del arte para sí, de lo que representa para sus 

fines. Se trata de una manera de demostrar admiración por un juego en especial. En 

cualquier caso, lo trascendente reside en que ambos son de elaboración propia por parte 

del fan, al no ser los artículos en cuestión netamente elaborados por una marca 

especializada, por lo que se depende de la apreciación de los usuarios y no tiene un 

patrón específico de diseño que implique una vestimenta formal o tradicionalmente 

requirente por un gamer, lo que evidencia la falta de una tipología específica que dé 

cuenta de indumentaria específica para la disciplina, que es lo que se propone en el este 

Proyecto de Graduación, que intenta establecer un producto especificado para el público 

de gamers citado en cuestión.  Se hace mención a ciertos aspectos puntuales que se 
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realizan a un personaje en particular, que le brinda una alta cuota de simpatía al usuario, 

y encuentra en ella la forma de manifestarle su admiración. Tal es el caso del cosplay, 

que es la disciplina que mayormente ha evolucionado en estos términos con el correr de 

los años, una afición compartida por una amplísima cantidad de fanáticos a lo largo y a lo 

ancho del planeta, en donde el placer está en vestirse de sus personajes idolatrados. Se 

trata de un medio que avanza constantemente en muchos rubros, desde el de la música 

hasta los videojuegos, en tanto actividad universal que implica diariamente la atención de 

varios tipos de públicos. Esa evolución mencionada hace referencia a dejar de ser vista 

como una disciplina destinada a públicos freaks, entendidos como distintos, diferentes, 

especiales y raros, vistos usualmente de reojo, para erigirse en un arte, una actividad 

artística, llegando no solamente a revestir una imagen seria, sino también a ser entendida 

como una disciplina que puede dar posibilidades laborales. Tal es el caso de Anna 

Moleva, popularmente conocida como Omeli, quien fue contratada por Irrational Games 

en tanto modelo de Elizabeth para BioShock Infinite. No es el único caso individual que 

puede ser referenciado, ya que una situación similar acontece con Jessica Nigri, modelo 

conocida en el mercado de trabajo, que al mismo tiempo es youtuber y cosplayer de 

profesión, trabajando en la promoción de Gears of War 3 como modelo de Anya Stroud, 

con más el argumento adicional de que su profesión de cosplayer como Juliet Starling, en 

el citado marco de Lollipop Chainsaw le permitió viajar por todo el mundo y tener alcance 

y fama a nivel internacional, respectivamente. Si bien no es una disciplina para muchos, 

las ganancias que se generan en la actividad son realmente elevadas.   

Don McCaskill, reconocido fotógrado de cosplayers, entiende que un cosplayer 

profesional de renombre puede facturar al año una cifra no menor a U$S 125.000, si bien 

ello no es lo que le acontece a la totalidad de los mismos, la realidad radica en que 

sucede para quienes tienen impacto popular, respectivamente. El caso de Lindsay Elyse 

es un ejemplo fiel de lo expresado, al ser remunerada no solamente por su carrera 

profesional como modelo, sino que acrecentando su cuenta bancaria diariamente como 

consecuencia de sus apariciones profesionales en tanto cosplayer. Como se aprecia en 

    50  



las presentes citadas líneas, el cosplay es una disciplina que se encuentra en franco 

aumento, al ascender considerablemente tanto en cantidad de cosplayers como en 

interés y conocimiento por parte de públicos que tiempo atrás se manifestaron cerrados 

posiblemente a ello, lo que brinda una grandiosa variedad de ofertas laborales a los 

interesados en la disciplina. Se trata de una noticia y una realidad más que elocuentes, ya 

que el traje y el diseño indumentario que demanda una vestimenta de cosplay realmente 

es elevado, lo que no es sencillo de realizar por lo que resulta coherente el hecho de 

brindarle al cosplayer la posibilidad de obtener ganancias no solo como resultado de lo 

invertido en el traje potencial, sino al mismo tiempo como consecuencia del mercado de 

situaciones potencialmente interesantes en términos profesionales que se le abre por el 

mero hecho de realizar al fin y al cabo una pasión que ese su gusto, su afición y su sueño 

hecho realidad, al fin y al cabo, en términos prácticos. La moda y el diseño gráfico 

sustentado en los videojuegos tienen una elevada y vinculante relación profesional, pese 

a ser áreas diferentes y tener coberturas de públicos diferenciadas de formas evidentes, 

por lo cual la interacción entre áreas es casi inevitable y el efecto de una en otro 

repercute en términos más que considerables. Mientras que el cosplay implica la 

recreación de la manera más similar a un determinado vestuario y estilismo de un 

determinado personaje, es necesario sostener la diferencia con el diseño, en tanto área 

que tiene la clara y específica, para el caso, intención de reinterpretar una determinada 

cuestión desde una mirada personal de un determinado concepto. No obstante ello, 

sendas disciplinas, pese a sus diferencias de origen y sus apreciaciones particulares y 

distintivas, simultáneamente, demarcan la tendencia a ofrecer una nueva mirada en lo 

que refiere a la interpretación del mundo de la indumentaria y de las actuales y claras 

tendencias de vinculación de sus preferencias artísticas con el devenir de la disciplina 

artística referenciada, ofreciendo nuevas posturas para comprender realidades sociales, 

de manera efectiva. 

Esta modalidad da la posibilidad al usuario de contar con herramientas innovadoras en 

materia de utilización del diseño desde una mirada netamente diferente, de modo que se 
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genera un incremento en la participación social de los públicos desde un abordaje 

innovador y diferencial, respectivamente, en el que la cuestión de interpretación de los 

asuntos sociales generan un cambio en el modo tradicionalista de comprender la realidad 

y brindan un nuevo abordaje a las cuestiones sociales, respectivamente hablando, para el 

caso en cuestión (Sitio web Marketing Directo, 2011).   
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Capítulo 4. La indumentaria en el mundo de los videojuegos  

La indumentaria es una herramienta clave en el diseño, sustancial y que permite que 

propios y extraños se vinculen a diario en ella. De hecho, la misma trasciende el ámbito 

profesional, no teniendo limitación alguna y al adaptarse a todo tipo de contextos en toda 

hora y lugar, independientemente de donde se localice la misma. Normalmente la 

indumentaria da cuenta de las formas de vestirse por parte de las personas en el plano 

real, en la realidad habitual, al ser indistinto lo que sucede en el plano virtual, al ignorarlo 

o considerarlo de maneras nulas. Lo cierto es que la indumentaria en el mundo de los 

videojuegos es algo absolutamente importante, ya que implica la vinculación entre el 

gamer y el personaje del juego, e implica considerar una serie de patrones característicos 

propios de uno respecto del otro, que generan vinculación a la hora del juego. La 

personalidad del propio personaje se ve claramente influenciada por la indumentaria, ya 

que brinda a la luz las características propias del personaje, al entablar una relación 

simétrica entre ambos y dar cuenta de las situaciones mismas con las que 

recurrentemente se ha de ver identificado el protagonista en el devenir de los sucesos del 

juego.  La forma en que se delimite la personalidad del personaje incidirá y al mismo 

tiempo se verá incidido por la indumentaria con la que cuente, lo que sentará las bases 

necesarias para desarrollar la afición del usuario y que lo vinculará directamente con lo 

acontecido en el juego referenciado en estas líneas. Se trata, sin más, de un recurso 

fundamental para generar la atracción suficiente para con los públicos y delimitar el papel 

de cada personaje que tan solo se podrá conocer en muchas ocasiones al ver cómo se 

viste y de qué manera realiza su accionar cotidiano en videojuego en cuestión.  Según 

sostiene Díez (2016), si bien los juegos suelen tardar largos períodos en elaborarse, 

claramente resulta entendido el argumento de que los personajes de un videojuego 

requieren de un considerable tiempo para su elaboración, por lo que la elección de 

vestuario y de indumentaria del personaje claramente no da cuenta de una acción casual, 

sino intencionalmente planeada. Desde el color de los ojos de los protagonistas, hasta 

llegado el caso de la elección de los zapatos, el normal del vestuario o incluso el cambio 

    53  



de vestuario se encuentra puramente planificado con antelación para efectos dramáticos 

u otros fines. Inclusive el color del personaje no se trata de algo casual, sino intencional, 

por el impacto que pretende generar en el usuario, al ser potencialmente los colores 

blanco y rojo los que mayor trascendencia han de tener en el usuario del videojuego. 

Mientras que el color blanco denota la pureza y la inocencia en el protagonista, el color 

rojo tiene relacionamiento directo con las pasiones, con la energía y con la fortaleza con 

la que ha de contar para afrontar las duras misiones que en la realidad virtual del juego el 

protagonista afronta con periodicidad misión tras misión. Si bien esta explicación tiene 

cierta coherencia con lo usualmente conocido pues trasciende el mero juego, hay ciertos 

colores adicionales que también se ven relacionados con significados que no son tan 

conocidos, pero que dan cuenta del trabajo de fondo que el diseño de moda hace en un 

juego. El color marrón, por su parte y como ejemplo de esto, se ve relacionado con 

confianza, crecimiento y fuerza, no siendo particularmente llamativo el hecho de que los 

populares games de Lara Croft, a modo de ejemplo, lleven tal color. El grado de 

asociación del mismo por parte del personaje influye en sus sentidos, y no es casualidad 

que posteriormente lo haga en los términos de su propia vestimenta, al realizar 

elecciones acordes para realizar viajes y aventuras variadas conforme los que el mismo 

personaje tiene en ellos. El color negro, uno de los más tradicionales a la hora de 

referirse a conceptos de moda, se ve relacionado con el misterio, todo lo oculto y en 

ocasiones normales, con la muerte. No resulta, consecuentemente, una simple 

casualidad que los protagonistas de ciertos juegos de alcance mundial y prestigio como el 

Agente 47 y Albert Wesker, pertinente a la saga de Resident Evil, contengan tal 

coloración en su indumentaria de vestuario, respectivamente. El gris, en tanto, se 

relaciona con la depresión, la pérdida, la transición, y en ciertas ocasiones la indecisión, 

implicados en personajes que atraviesan momentos duros en la historia y que le 

demuestran al personaje la imperiosa necesidad de una pronta redención, lo que se 

traducirá posteriormente en el cambio de vestimenta, conforme el cambio de actitud, 

producto de las vivencias recibidas en su historia personal. El color rosa se ve siempre 
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relacionado con el sexo femenino, como simbolismo y fiel representativo de las mujeres, 

entendido como un símbolo de amor y de feminidad, siendo el mismo el color más 

especialmente diseñado para verse impregnado con la carga femenina como puede ser la 

Princesa Peach de la saga de Mario Bros. Todo esto no es casual, sino que tiene un 

estudio de fondo que da cuenta de la utilidad de ello y que implicará que los personajes 

se vean relacionados con los públicos, lo que se adaptará y moldeará en función de los 

públicos a los que el gamer se vea relacionado originalmente, claro está. Dicho color, sin 

ir más lejos, denotará al mismo tiempo y más precisamente en la actualidad la diversidad 

sexual, lo que se evidencia en el personaje Poison, en tanto personaje transexual muy 

representativo de la modernidad, que da cuenta de la amplitud a la que un videojuego 

puede verse ampliamente capacitado a evidenciar y sostener para los fines de llegar a 

todo tipo de públicos sin barrera alguna generando una elevada vinculación de los 

mismos con la moda del diseño gráfico y el juego en consecuencia.  De forma 

complementaria, el color azul se asocia con la paz, la confianza en sí mismo. Tal es el 

caso del personaje Jill Valentine en la citada saga Resident Evil.  El morado se ve 

relacionado con la magia y el poder, que es tradicionalmente utilizado por personajes que 

rompen el paradigma de lo usual, que dan cuenta de poderes especiales y que 

normalmente no son muy tradicionales. El mejor ejemplo para muchos gamers es Joker, 

de la saga Arkham, quien destaca por su excentricismo y su particular estilo de actuar.  O 

su compañera y novia, Harley Quinn que su diseño empezó en los 90’s como una bufona 

sádica con colores en tonalidades rojas, grises y negro, con el paso de los años los 

diseñadores adaptaron este personaje a película Escuadrón Suicida y transformaron a 

Harley a una mujer joven con una remera corta blanco con rojo estampada acompañada 

de una chaqueta de color rojo con azul que contrasta con su maquillaje y pelo.  

El amarillo es el mejor representativo de sensaciones de rabia y frustración, como es el 

caso de Chuck Greene en Dead Rising 2, aunque tiene la característica de ser muy en 

función del contexto en que se lo denota, pudiendo llegar a representar imágenes cálidas, 
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al mismo tiempo que amistosas, como es el caso del personaje Maya en Borderlands 2, 

sostiene Díez (2016).   

 

4.1 Creación de un personaje propio  

La creación de los protagonistas y varios sujetos del mundo de los juegos de video estriba 

en una serie amplia de características que no se limita a apenas una sola variable. En lo 

que refiere al mundo de la indumentaria, para que se pueda realizar un personaje en 

particular, se tiene que considerar su vestimenta, ya que los colores de la ropa tienen un 

sinfín de significados y cada uno de los personajes tiene una causa por la cual hace uso 

de uno u otro color, respectivamente. En la vida, usualmente la frase para definir 

popularmente a las personas estriba en el dime con quién andas, y te diré quién eres. En 

los fines de la vestimenta podría ser dime que usas y te diré quién eres (Díez, 2016). 

Para poder hacer una correcta creación de un personaje, resultará sustancial tener en 

consideración ciertas variables que darán cuenta de, en caso de ser alcanzado, el éxito 

del protagonista en cuestión (González, 2008). En primer lugar, para poder crear un 

personaje por lo general el juego permite ciertas funciones o pasos a cumplir para crear 

tu prototipo virtual, lo que resultará fundamental será definir el aspecto, la imagen del 

sujeto, el que dependerá de la temática que se disponga y del contexto en el que el 

personaje actuará, y del que será, a la vez, parte. Tendrá que verse vinculado de forma 

directa con lo que el personaje implica, con el aspecto del mismo, con rasgos del gamer 

que muchas veces busca tener como vinculación con el protagonista del videojuego al 

otorgarle un detalle externo en lo que refiere a los atributos propios de sus rasgos, de sus 

características. Hay que reconocer para crear al personaje una serie de atributos propios 

de la imagen, como es el caso de la gama de colores que tendrá el personaje que lograra 

convertirse en el protagonista de la historia. La personalidad también lo será, por lo que 

es potencialmente recomendable escribir varias líneas que hagan referencia a la 

personalidad del protagonista para poder definir bien las acciones que realizará y las 

conductas que tendrá en el devenir de los sucesos.  También se debe considerar rasgos 
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específicos al momento de la creación de un personaje como el pelo, el color de piel, la 

estatura y los ojos.  Finalmente, las armas o clase que terminarán siendo en el juego al 

tener un listado de recursos de los que el protagonista dispondrá para demostrar sus 

respectivos poderes, que lo destacarán en su relación directa con otros personajes 

similares, sean aliados o enemigos dentro del videojuego. Se trata, sin más argumentos 

que los citados, de una serie de recursos que ha de tener el protagonista a fin de lograr 

una clara y adecuada vinculación entre lo que se demuestra en el juego y lo que el gamer 

efectivamente ha de sentir en su relación directa con el personaje que hace a su 

actuación a lo largo del videojuego. Cabe aclarar que por lo general estas opciones 

anteriormente mencionadas varían dependiendo del juego y por lo general son vistas y 

usadas en los juegos con modalidad online. Al englobarse ello, se logra tener una 

identidad propia en un mundo online y se empieza a pertenecer a una sociedad que 

juzgara tus acciones y estará pendiente de tu nivel y clase, como si fuese el mundo real, y 

es ahí donde se empieza a crear un vínculo extremamente fuerte con el juego (González, 

2008). 

  

4.2 Tipologías en los videojuegos  

Hay varios tipos de personajes que dan cuenta de ciertas tipologías de protagonistas en 

los videojuegos que tienen muchas características particulares que dan cuenta de una 

variabilidad de personajes que hacen al interés de cada tipo de público en particular 

(González, 2008). Esas formas de accionar tienen impacto en la mente del usuario, de 

modo que puede ir más allá de la indumentaria del personaje, para lograr tener una 

simbología propia de éste en la mentalidad del jugador, de manera tal que al visualizar 

indirectamente los colores ya le permitan pensar inmediatamente en el mismo. Un 

ejemplo estrictamente vinculado al mundo de los videojuegos lo constituye el personaje 

del maestro Li, del juego Jade Empire, quien suele ser el mentor del jugador a lo largo del 

juego, enseñando la disciplina de artes marciales inicialmente, capacitando al usuario 
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para luego, al momento en que menos uno puede cerciorarse, resultar ser más malo que 

todos los personajes tradicionales.  

Ello denota que las personalidades de los protagonistas de los videojuegos tienen bien 

delineadas sus características en grandes instancias pero que, al mismo instante, pueden 

denotar la necesidad de ofrecer un nuevo abordaje a último momento que sorprenda al 

usuario y le otorgue una nueva visibilidad al respecto. La indumentaria del personaje le 

brinda con naturalidad la opción de verse como un maestro de la lucha marcial, con 

atuendos específicamente orientados con dicha actividad, que imponen respeto y cierto 

temor, así como tendencia a erigirlo en una figura inalcanzable en cuanto a su actividad. 

Estos argumentos no le otorgan necesariamente poderes sobrenaturales para el 

espectador desde afuera, no siendo ello el argumento central de su respeto, y ello no es 

requerible de manera fundamental, ya que su personalidad y rasgos específicos con más 

el atuendo propio de su disciplina son motivos suficientes para ofrecer e imponer respeto 

en el espectador. Se trata de un personaje por excelencia propio del mundo de los 

videojuegos que en los especialistas en la materia tiene un nombre específico y alcanza 

un respeto particular, personajes que logran tener un impacto negativo en la moralidad 

del personaje, pero que contienen un elevado grado de elementos que paralelamente lo 

vuelve seductor, atractivo, y que encanta por la diferenciación de perfiles e indumentarias 

acordes con el personaje que en ciertas instancias le permiten resaltar tanto o más que el 

protagonista heroico de las sagas, respectivamente (González, 2008). 

La indumentaria recurrentemente dice algo de los individuos, por más que se trate de un 

sujeto desconocido a priori para el espectador. Sin hacer mención a terminología alguna, 

para el caso, la ropa denota características acerca de las personas, así como también de 

los personajes, generando una aceptación o un rechazo, de manera contraria, a ésta 

(Flugel, 1964). Al respecto, sostiene que: 

 

Una vez que hayamos advertido la significación social del vestido por medio de 
este simple proceso de recordar un hecho cotidiano, no necesitaremos más 
advertencia acerca de la importancia de la ropa en la vida y en la personalidad 
humanas; de hecho, la misma palabra personalidad, tal como nos lo han mostrado 
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autores recientes, implica una “máscara”, que es en sí un artículo de vestir. De 
hecho, la ropa, aunque parezca un mero apéndice extraño, ha penetrado en el 
núcleo mismo de nuestra existencia como seres humanos. En consecuencia, no 
sólo permite sino que exige un análisis psicológico, y tal vez sea la ausencia de tal 
análisis en nuestros manuales sistemáticos de psicología lo que requiera una 
excusa y una explicación (p. 8) 

 

La pretensión de las vestimentas radica en embellecer lo físico con la finalidad de atraer 

miradas de los demás, de manera tal que se pueda reforzar el grado de autoestima del 

individuo. Ello se contrapone con el pudor, que se constituirá en los recursos claves que 

se enmarquen en la mirada contraria a la lógica del pensamiento acorde a las bondades 

propias de la vestimenta. El pudor buscará reprimir las pretensiones de mostrarse y de 

amplificar el grado de personalidad extrovertida y demostrativa de las bondades físicas en 

los individuos, impidiendo llamar la atención de los demás individuos a las pretensiones 

del propio sujeto. Se denota la situación ambivalente de la indumentaria en la vida del 

individuo, por lo que la satisfacción plena y simultánea de ambas tendencias, adorno y 

pudor, es el argumento central de la psicología del vestido. Por medio del vestido se 

pretende satisfacer una doble tendencia contraria en sí misma, por lo cual se considera 

desde dos puntos de vista incompatibles: mientras por el primer bando se despliegan los 

atractivos del sujeto, por el otro se lo enmarca en un recurso contra la vergüenza citada. 

Ello también puede relacionarse con la propia vida del personaje de videojuegos quien, 

pese a no ser un individuo y no tener sensaciones humanas, conforme avanza el mismo y 

se va enmarcando su personalidad, logra incidir en los sujetos y humanizarse, asimismo, 

lo que le genera un mayor grado de identificación con los personajes al punto de 

convertirse en un ícono referencial (Flugel, 1964).  

 

4.3 Épocas e inspiración en el mundo real  

Se encuentran a la fecha ya transcurridos 30 años de la elaboración del mítico Súper 

Mario Bros., en donde su creador, Miyamoto, brindó el famoso punto de inflexión que dio 

pie al inicio de los videojuegos, lo que sienta las bases relativas al surgimiento de una 

industria que a la fecha tiene una amplísima cantidad de seguidores en todas partes del 
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mundo, y por medio de una amplia variedad de plataformas que realmente dan cuenta de 

una variada cantidad. De allí en más, Mario apareció en una amplia cantidad de 

videojuegos, sean éstos de plataformas, lucha, carreras, al demostrar gran adaptación 

constante a los usuales cambios en la industria (Vallés, 2015). En la actualidad, las 

consolas estriban en los controladores de Wii y Playstation 4, al próximamente 

lanzándose al mercado la primer consola que hace uso de realidad virtual, la Playstation 

4, que se presentó por la firma Sony en el reciente Tokyo Game Show. A lo largo de los 

últimos 30 años, la industria de los videojuegos se tuvo claramente que adaptar a un 

sinfín de modificaciones que dieron cuenta de amplios cambios que genera adeptos en 

todas las regiones del mundo, lo que generó pasiones y seguidores indistintamente 

donde se presente. El aumento del respaldo de los usuarios referenciados aumenta 

diariamente, por lo cual el futuro es promisorio para los amantes de la industria.   

Por su parte, es posible comentar que el Mario se inspira en el mundo real, que da cuenta 

de un personaje con ciertos aspectos reales, que debe cumplir metas para poder salvar a 

la Princesa, lo que motiva a que todo tipo de personas de todas las clases sociales se 

hayan sentido atrapados hace ya más de 30 años por la historia del videojuego, no solo 

por la consola y la novedad consecuente que genera el mismo juego, sino por la propia 

historia del protagonista que motivó a muchos a adentrarse en el mismo. El grado de 

identificación de la gente con el juego se debió a las metas a cumplir, y a superar 

variados obstáculos que acontecen en el juego, similares en cierto aspecto a lo que 

acontece en el devenir de la vida real. Si bien el paso del tiempo es un elemento natural 

en la vida de las personas a lo largo de la historia, ello no implica que el elemento 

nostálgico pudiera resistirse al mismo, por lo cual se puede entender que la música siga 

invocando los sentimientos más a menos para todos aquellos que vivieron desde sus 

inicios la historia en su infancia, posiblemente.  Esos saltos al pasado desde lo emocional 

repercuten en el mundo del diseño, por lo que muchas compañías han sentado sus 

intereses en difundir sus productos honrando a Mario por sus 30 años de historia en el 

mercado al lanzar productos especiales de la marca Moschino, lo que evidencia una serie 
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de líneas especiales en relación con el tema que dan cuenta de ese poder en el público 

que el mismo videojuego supo y saber tener, demostrando marcada resistencia 

contundentemente al transcurso de los tiempos. Sin ir más lejos, la firma Musterbrand 

creó una línea de ropa inspirada en el videojuego Assassin’s Creed, en donde se 

presentaron once prendas, todas diferentes y caracterizadas por camisetas y abrigos, 

entre otros productos, de características discretas y fácilmente adaptables a todo tipo de 

guardarropa casual (Mundo Chica, 2012).  

  

4.4 Análisis de los personajes populares en su indumentaria  

González (2009) evidencia que la popularidad de los personajes y la indumentaria se ven 

muy relacionadas a la hora de su aplicación, de forma tal que realizan una alianza 

conjunta en donde ambas industrias tienen altos ingresos y cuestiones óptimas para sus 

fines. Mario Bros da cuenta de un tipo de vestimenta tradicional, que lo evidencia como 

plomero, trabajador, lo que generará identificación con todo tipo de públicos, puesto que 

se trata de un personaje carismático, que tiene a los colores rojo y azul, normalmente 

entendidos a nivel vestimenta con cuestiones sencillamente adeptas a la aceptación de 

los públicos, con sentimientos de pasión y aventuras consecuentes. Darth Vader, en 

tanto, tiene el color negro en su cuerpo, relacionado usualmente con el misterio y la 

tristeza, con el respeto por momentos excesivo y evocando con sentimientos de temor 

para el usuario, pero de alta personalidad para el personaje de la historia. Se trata, sin 

más, de un sinfín de sentimientos que se asocian en función de los referidos colores, que 

le darán la posibilidad al personaje de tener cierta vinculación con una u otra forma de 

proceder, así como con la oportunidad de identificarse por parte de los gamers con uno u 

otros personajes, respectivamente.   

  

4.5 La personalidad del personaje reflejada en su indumentaria  

El personaje propio ha de contar con una serie de variables distintivas, que lo hagan 

diferente para poder impactar en el público y contar con una serie de fans que hagan del 
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mismo una personalidad, una ella y una celebridad (Díez, 2016). La indumentaria que el 

personaje viste da en muchas situaciones las pautas necesarias para tomar conciencia 

acerca de cómo es el personaje, qué piensa, y qué estado anímico está transcurriendo en 

su vida en relación con su devenir diario. Cuando sucede el hecho de encontrarse con 

una situación drásticamente diferente de la noche a la mañana, el ambiente de realismo 

en que vivía el protagonista se ve sacudido, por lo que la normalidad en que vivía 

claramente se modifica, y la vestimenta se vuelve acorde con el sentimiento del mismo, al 

vestirse éste de una forma casual, siendo los vaqueros, los zapatos ó las remeras 

playeras las tradicionales indumentarias a la hora de acceder y hacer frente a esa 

realidad y tratar de resolver el misterio en cuestión que aqueja la vida del personaje.   

Según Díez (2016), los juegos de acción tienden a ofrecer tipos de protagonistas creados 

con características particulares, como personajes que transmiten una sensación de 

confianza al gamer, como capacitados para hacer frente a esas situaciones adversas que 

la vida a diario se empeña en ofrecerles, tal es el caso de Max Payne en Max Payne 3, o 

del Agente 47 en Hitman, dotados de características físicas y personalidad acorde creada 

estratégicamente para dar una imagen de seguridad, no en vano siendo los mismos tan 

requeridos y solicitados por los usuarios. No genera temor que le pueda pasar alguna 

situación límite a Max Payne, sino que la sensación generalizada tradicional de los 

usuarios radica en que se pretende que le suceda precisamente un hecho a fin de que 

demuestre cómo manejarse en el mismo y cómo resolverlo, dado que se entiende 

capacitado para poder hacerlo en términos prácticos. Esa seguridad transmitida por el 

protagonista se materializa a través de la indumentaria. En muchas ocasiones, varios 

personajes son creados con accesorios complementarios a la indumentaria visible a los 

ojos, como trajes, que brindan una dualidad de sensaciones, evidenciadas en seriedad, 

confianza, o armas, que dan un agregado adicional de cuestiones de seguridad. En otros 

casos, los personajes de villanos también dan cuenta del poder del impacto que genera 

en el usuario su figura, aunque desde otro tipo de abordajes. En muchos casos, los 

villanos de otras épocas solían contar con todo tipo de armamentos, de protecciones 
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especiales como trajes impactantes con elevadas capas de cobertura que le daban una 

protección extra y que los fortalecía visualmente, lo que brinda la sensación de poder y de 

impenetrabilidad. En la actualidad, los villanos humanos cuentan con un estilo de 

indumentaria creado intencionalmente por el mismo creador del juego, dando cuenta de 

otro tipo de variables, y al combinar estilos particulares, capaces de impacto mucho más 

que con la mera indumentaria fuerte y protegida visualmente con todo tipo de cobertura. 

Tal es el caso de Joker, en Batman, quien en su última versión a modo de ejemplo en la 

tradicional Saga tiene en su haber un estilo sobrio, elegante, que sorprende y puede 

hacer dudar a muchos tipos de públicos de sus intenciones, pero que no por ello evita 

generar en el público todos los males potenciales que existen. No tienen la imperiosa 

necesidad de llevar consigo un traje fuerte, firme, como para asustar, sino que se 

encuentran habilitados por la esencia misma de la creación del personaje de asustar 

inclusive con un estilo tan particular como el formal, quebrando el paradigma de las 

vestimentas clásicas conocidas y al sentar las bases de un nuevo tipo de indumentaria 

propicia para los villanos de la actualidad contemporánea.   

Adicionalmente, es posible mencionar que normalmente la estructura física de los 

personajes guarda una amplia y estrecha relación con la indumentaria. A modo de 

ejemplo, la creación del personaje del Jefe Maestro no es casual, debido principalmente a 

que dicho personaje tiene un estilo puramente militarizado, que transmite al usuario una 

sensación de poder y fuerza, que da la clara tendencia independientemente de donde 

pueda localizarse el personaje de que irá a haber acción próxima, sustentada en el poder 

de las armas propias del vestuario del personaje. No es para nada casual contar con un 

vestuario acorde a las características físicas del personaje, evidenciadas en los cascos, 

las botas, la remera, los guantes, entre otros elementos que dan prueba fehaciente del 

tipo de acción que implementará el citado protagonista. De forma tal que se genera un 

hecho saliente y previo a la acción del juego mismo, a sabiendas de que el personaje irá 

a vivenciar momentos de tensión, de guerras y de acción consecuentes contra todo tipo 

de criaturas, llegado el caso en cuestión, clara y evidentemente. Distinto es el hecho de lo 
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que ocurre con aquellos personajes que se caracterizan por ser ligeros y ágiles. El 

protagonista Faith, en Mirror´s Edge, es un evidente ejemplo de ello, ya que se ven 

dotados de una indumentaria cómoda, adaptada para situaciones que requieren de 

velocidad, sensación de liviandad, argumentos que van de la mano de la velocidad con 

que han de realizar los objetivos, por lo que la indumentaria se adapta a las 

características propias del personaje, por lo que ambos conceptos van de la mano y se 

fusionan al unísono. La desnudez es un ejemplo distinto a los mencionados de formas de 

vestir, y aunque suene irónico, implica tanta ó más vestimenta que las referenciadas. La 

desnudez parcial se ve vinculada con personajes guerreros, que suelen tener problemas 

contra los niveles tradicionales de autoridad, que suelen vivir al límite de la ley y 

desafiando a los modelos imperantes de policías y autoridades afines. Tal es el caso de 

personajes como Duke en Duke Nuke Forever, ó de Chloe en Life is Strange, que dan 

cuenta de ciertas luchas internas manifestadas de formas claramente externas ante las 

cadenas de mando tradicionales. Si la desnudez parcial se ve acompañada por tatuajes, 

la misma evidenciará incluso más rebeldía del personaje, lo que da cuenta del mismo de 

una personalidad ampliamente transgresora, diferencial, como sucede con Wei Shen en 

Sleeping Dogs.   

La indumentaria hace, claramente, a la personalidad del usuario, y el gamer no es la 

excepción. En la actualidad, la personalidad muchas veces va de la mano de la 

indumentaria, y esta se nutre de la primera, al lograr evidenciar una serie de cambios 

óptimos para la vida del usuario, brindándole las bases para vestirse de una forma 

especial y darle vida a la actividad en cuanto tal. No en vano, en los videojuegos muchos 

personajes tienen una indumentaria particular, la cual no casualmente se ve directa y 

proporcionalmente relacionada con el sujeto, en relación directa con su personalidad. Lo 

evidente está en que pese a ello, en el presente no hay una línea de indumentaria que dé 

cuenta de la importancia de vestirse adecuadamente, que le brinde una personalidad 

específica y se ambiente a los cosplayers y demás, por lo que resulta fundamental la 

creación de una línea en especial que pueda satisfacer las demandas de este tipo de 
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público y que le otorgue una serie de variables óptimas para su definición en tanto grupo 

particular del nuevo arte contemporáneo del diseño en indumentaria. Es en esa cuestión 

en donde reside la importancia de poder brindarle una serie de indumentarias 

evidenciadas en modelos específicos y acordes para la disciplina del gamer donde se 

entiende que las compañías tradicionales no hacen foco en su creación, por lo que es 

necesario para afianzar la personalidad del gamer con su actividad, tan profesional como 

cualquier hora, en donde destina una extensa cantidad de tiempo para poder afianzar su 

idea profesional y erigirse en tanto actor fundamental de la actividad.   

Esto no es simplemente una cuestión casual, sino una evidencia natural, ya que el gamer 

no es entendido como tal por los prejuicios sociales, que los limitan a simplemente 

personas que no tienen un proyecto claro y conciso, al mismo tiempo, de mediante cómo 

poder encarar su vida de forma ordenada y tradicional, como si lo ya conocido y 

sostenido en el tiempo fuera un patrón obligatorio que ha de seguirse por todas las 

profesiones existentes en el planeta (Cuevas, s/f.). Aquellos que no son jugadores tienen 

la particular tendencia de catalogar y enmarcar en un grupo fuera del normal de las 

profesiones a los que sí lo son, sosteniéndose una serie de prejuicios y deducciones 

erróneas necesariamente relacionada con los conceptos de categorización propios del 

sujeto, para juzgar a los gamers como que son de tal o cual forma.   

Si bien en los últimos años la cultura de los gamer ha podido desarrollarse más 

ampliamente y alcanzado una gran variedad de difusión en el rubro en que opera, los 

prejuicios se resisten a ceder, al existir etiquetas de los grupos sociales diariamente y 

deber lidiar con ellas quienes integran este mundo. La realidad estriba en que las 

personas que tienden a mirar mal a aquellos que participan directamente de este mundo 

no saben aceptar las diferencias entre personas, naturales, propias de la esencia de cada 

quien, de su formación, de sus gustos, preferencias, en donde a algunas personas puede 

serles de utilidad ir a cines, leer variados libros de literatura, ser aficionados a la música, 

desarrollar un tipo específico de actividad deportiva, o bien, realizar una combinación de 

todas las variables aquí citadas. Es en esa falta de tolerancia a la cuestión natural de la 
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diferencia esencial entre las personas en donde se establece la falta de capacidad de 

tolerancia para con los gamer que son, sin más, simplemente personas que aman un tipo 

de actividad específica.   

Cada una de las personas tiene pasatiempos, actividades que dan cuenta de sus 

pasiones que no necesariamente deben ir de la mano del gusto de todos por igual, 

simplemente por la natural imposibilidad de ello. Es por ello que es en la actualidad 

posible el encontrar una serie de prejuicios socialmente aceptados como tales en relación 

con la cultura gamer, sea desde el aspecto del pasatiempo como hacia aquellos que 

hacen de la misma su actividad laboral, al tiempo que su pasión. En primer lugar, se dice 

que los gamers son ociosos, que no hacen actividades productivas a lo largo de sus días, 

lo cual es un error. Se dice que son ociosos, que apenas se levantan de la cama lo 

primero que hacen es ir en búsqueda del control para continuar jugando, que 

prácticamente no hay vida quitando los juegos de video, que se levantan a cualquier 

horario, que se viven alimentando en base a comida chatarra.   

Todo ello parte de un prejuicio no muy alentador, ya que si se parte de un prejuicio 

potencialmente se incurrirá en un error, precisamente. De la misma forma, que se 

transcurre el día entero en el cuarto, en un contexto netamente de desprolijidad, suciedad 

y de forma oscura. Ello no necesariamente es así, ya que el gamer se desempeña en su 

pasión de la misma forma en que cualquiera puede realizarlo, no existiendo diferencias 

con otro tipo de actividades. Es por ello que se puede afirmar que los gamers se 

encuentran tan habilitados como cualquier otro sujeto a ser ocioso o estarse inactivo, 

respectivamente. En segunda instancia, se dice que el gamer es antisocial, ya que se 

suele argumentar que no hay contacto alguno con el exterior, que en muchas instancias 

se vive la vida solitariamente, con amigos imaginarios, lo que implica llegar en ciertas 

ocasiones a decirse que los gamers son solteros y sin pareja. También se trata de un 

argumento netamente ficticio, dado que lo que más se fomenta es la sociabilidad al 

establecer posibilidad de juego con otros jugadores activos, al formarse una serie de 

diálogos y contactos con usuarios que fomentan precisamente esa sociabilidad al no 
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restringirla sino ampliarla, respectivamente. Dada la popularidad de los videojuegos en 

los tiempos del día de hoy, precisamente ese grado de sociabilidad va en aumento, lo que 

posibilita las opciones de desarrollar nuevos vínculos con jugadores de cualquier región 

del planeta. En tercera instancia, se cree que se trata de personalidades violentas, al 

verse transcurriendo largas horas en las consolas. Ello no es así, dado que se 

sobreentiende que se da cuenta de un juego virtual, que no tiene consecuencias prácticas 

en la vida tradicional más allá de lo acontecido dentro del citado juego. De la misma 

forma que el FIFA no convertirá al jugador en una estrella del futbol, al mismo tiempo no 

habría de generar un personaje de violencia que atente contra la vida de las personas en 

las calles. Es posible poder diferenciar, normalmente, entre lo acontecido en la vida real y 

el devenir propio de un juego. En cuarto lugar, un prejuicio característico de los 

videojuegos y este mundo radica en entender al gamer como un sujeto inmaduro.   

Este argumento se sustenta en el hecho de que, normalmente, se sobreentiende que los 

videojuegos son para niños, y no para adultos, como si existiera una suerte de barrera 

que atentase contra la posibilidad de jugar y rememorar vivencias del pasado hoy día, 

independientemente de la edad. Sin ir más lejos, la cuestión errónea del comentario 

radica con facilidad en poder decir que existen ciertos videojuegos que están diseñados 

para menores de edad, y que sin embargo contienen una trama tan compleja que es más 

propensa a ser comprendida por un adulto que precisamente por el niño al que 

teóricamente se le brinda el videojuego. Los videojuegos son potencialmente disfrutados 

por cualquiera, independientemente de la edad física que el usuario tenga, ya que las 

tramas y las instancias de los mismos varían, pudiendo ser más simples o más 

complejas, en función de la edad de cada uno de ellos. No se deja, por tanto, de ser un 

adulto por simplemente encontrarle el placer a un juego de video. Finalmente, un 

argumento que suele ser típicamente utilizado por los padres, en el que se relaciona a las 

bajas calificaciones con los juegos de video, lo que mucho sustento práctico no tiene. La 

incidencia práctica de las calificaciones no elevadas tiene potencialmente un amplio 

rango de explicaciones, no sustentadas explícitamente en los videojuegos.   
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Sin ir más lejos, irónicamente para la visión de cada uno de los padres de los chicos, los 

juegos de video promueven una serie de características que podrían optimizar el referido 

grado de aprendizaje escolar, potencialmente, al promover actividades como atención y 

capacidad de resolución de problemas, respectivamente. Estos juegos de video tienen la 

posibilidad de que el niño aprenda una serie de nuevos patrones de actividad, fomente su 

desarrollo y al mismo tiempo se adapte a las variaciones de la tecnología características 

de la actualidad, desarrollando una serie de patrones de conducta que irán de la mano 

de, posiblemente, avances en sus formas de analizar la vida.   
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Capítulo 5. Fashion Game Mode On!   

A lo largo del PG se indagó acerca de distintas temáticas sobre los videojuegos las cuales 

comenzaron a agarrar un hilo conductor para generar el proyecto final. Esta colección de 

indumentaria reunirá todos aquellos descubrimientos desde una perspectiva creativa e 

innovadora. Fashion Mode On! se fusionará con los rubros casual-sportwear realizando 

una colección que tenga como protagonista la mezcla de rubros de indumentaria 

inspirándose sobre todo en los personajes más icónicos de la industria de los videojuegos 

actuales e investigados. En primer lugar, la información recopilada en los capítulos servirá 

para desarrollar conceptos e inspiraciones que darán forma al armado de la colección. 

Desde un aspecto teórico y utópico se plantearán los objetivos de la colección, es decir, 

qué se quiere transmitir a partir de la misma. Una vez se haya definido qué tipo de 

indumentaria se hará, la colección estará en marcha, surge una nueva pregunta que 

consiste en para quién está dirigida la misma. En este punto se analizará el universo del 

usuario que, si bien tiene grandes rasgos culturales y es diferente al usuario común de 

moda, las mismas características del gamer harán que los consumidores y la sociedad 

adopte esta indumentaria como parte de su cultura y al mismo tiempo haga que personas 

que no conocen sobre el tema quieran adquirir estas prendas únicas, dentro de su estilo 

de vida surgen particularidades que son necesarias para  desarrollar una colección que 

esté acotada a ese público concreto.   

Al conocer al usuario y tener en claro los conceptos y conociendo y la idea clara de los 

personajes elegidos y su respectiva paleta de color, se reunirán los datos para determinar 

la forma en la que se operará y diseñará la colección. Los recursos para diseñar como el 

género, la paleta de color, la moldería, los avíos, detalles constructivos y la silueta 

estarán conectados con lo analizado anteriormente en los capítulos dando coherencia y 

funcionalidad a la colección. Se podría concluir que la elaboración de esta colección 

permitirá al diseñador empezar a crear su primera colección de autor y exponer su trabajo 

de manera profesional y además comunicando el estilo y creatividad del mismo.  
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5.1 Inspiración  

La inspiración es uno de los elementos principales a la hora de crear una pieza de arte o 

un nuevo diseño. Es así como consecuencia de la incorporación de los nuevos métodos 

tecnológicos, el flujo de información ha evolucionado. Hoy día, las fuentes de inspiración 

ya no se quedan solo en libros, sino que el diseñador tiene más opciones para elegir, que 

después utilizará para satisfacer al potencial cliente y también entrar dentro de un campo 

donde exista una compensación económica por el esfuerzo de crear su propio 

emprendimiento. De igual manera, se puede destacar como uno de los potenciales más 

fuertes de inspiración a los íconos de los videojuegos, donde ha nacido un gran número 

de personajes con propuestas de vestuario sumamente interesantes, lo cual hace que se 

disponga de una variedad de tipologías para trabajar en el futuro.  

En esta nueva propuesta nacen cuestionamientos de si la colección debería de seguir los 

conceptos de belleza tradicional en el mundo de la moda o si debería de crear un nuevo 

parámetro de diseño, donde la cultura de los videojuegos logre tomar más énfasis. Con 

esta nueva idea aparece una nueva concepción de lo que sería la cultura de los 

videojuegos, donde la indumentaria reflejará la nueva visión y espíritu de la colección, las 

telas y los recortes ayudaran a componer los conjuntos en las distintas prendas 

expuestas. Además, esta revalorización de la cultura gamer ha traído consigo un rescate 

importante generacional, permitiendo a las nuevas generaciones a que puedan variar en 

su manera de entretenerse ya sea jugando en casa o compartiendo con amigos. Esto 

mismo sucederá con la colección, ya que les brindará una manera nueva de divertirse 

con su propia ropa y, al mismo tiempo, que esté en el mercado de la moda y se haga un 

referente de esta cultura. Estos elementos se han constituido como referentes para los 

diseñadores, puesto que sus propuestas estéticas han logrado cautivar a cientos de 

jóvenes dentro de la cultura occidental, debido a la originalidad y sensualidad que implica 

esta subcultura.   
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Tal es el caso que en Buenos Aires no se encuentra algún referente de diseño de esta 

cultura, si bien es cierto que ha surgido en otros países y que diseñadores como Louis 

Vuitton han tenido un gran interés por este campo de inspiración, el nivel de 

comercialización es completamente diferente. La inspiración en sí, es usada para recalcar 

y bajar a un concepto único e innovador.  

Muchas veces, los diseñadores se basan en las consolas para crear ropa que son 

plasmadas como formas y estampados en las prendas, principalmente en vestidos o 

faldas. También ha pasado que los diseñadores se inspiren en alguna época o estilo en 

específico, como fue la época del Nintendo original en los 90’s, la sociedad lo termina 

viendo como un producto retro para uso eventual.   

Asimismo, se puede destacar el uso de personajes con algunas frases inspiradoras de 

ellos mismos, para lograr sublimarlo con juegos tipográficos y con una imagen editada o 

dibujada del diseñador o artista, creando así un diseño muy asexual, tanto así que puede 

llegar a usarlo un hombre o una mujer. Lo mismo sucedió con la inspiración que muchas 

marcas buscaron, donde se elaboraron un sinfín de vestidos y ropa casi de alta costura 

para ocasiones especiales. En síntesis, son diversas las fuentes de inspiración que se 

pueden rastrear actualmente, por lo que depende netamente de la estética del diseñador 

evidenciar cuál serán las fuentes y recursos que usará para llevar a cabo su colección de 

indumentaria. Otra de las fuentes de inspiración a la cual recurre un número importante 

de diseñadores son los personajes famosos como Mario, Pacman, Link, Samus, por 

mencionar a los más emblemáticos. Ellos, en su época de mayor popularidad, plasmaron 

su estilo de juego en una forma tan arraigada que cualquiera puede recordar uno de 

estos videojuegos y también es válido recordar que en aquel entonces por el nivel de 

tecnología que se disponía en el momento, no se podía apreciar mucho la vestimenta de 

cada personaje. Actualmente, las nuevas generaciones popularmente conocidas como 

los millenials pueden apreciar a los personajes con mayor calidad y resolución. Aparte de 

las fuentes de inspiración mencionadas anteriormente, se puede mencionar a la infaltable 
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cultura geek en general en la cual engloba todo desde lo gamer hasta otro tipo de 

aficiones como los comics o aficiones a fin.   

En síntesis, mencionando todas las inspiraciones que se puedan llegar a ver con 

anterioridad, se buscará hacer una mezcla entre los iconos populares de Nintendo y 

analizar su vestimenta y personalidad de cada uno y así lograr tener una bajada para 

crear el propio concepto de la colección.  

  

5.2 Concepto  

El concepto de la colección se abordará mediante la creación de cinco conjuntos 

diferentes inspirados en personajes populares del rubro de los videojuegos. La manera de 

abordarlo es sintetizando los iconos más populares de las consolas y juegos estudiados. 

Mediante imágenes referentes y observando a los personajes elegidos se hará una 

bajada conceptual en la cual se justificara la elección de dicho figurín. Cada personaje 

tendrá alguna característica propia del icono de videojuego seleccionado, que será 

reforzada mediante el color, la tipología, silueta, textil y su moldería respectiva. Los 

nombres de los personajes remiten a personajes recordados en la infancia del diseñador 

y que actualmente son conocidos mundialmente. El primer figurín está inspirado en The 

Legend of Zelda específicamente en el protagonista del videojuego Link, un niño mitad 

elfo que tiene como misión salvar al reino de Hyrule de Ganondorf, su antagónico. La 

paleta de color elegida es el verde y se juega con diferentes tonalidades, con esto el 

diseñador quiere mantener el color de la indumentaria del personaje y asi mismo variar de 

tonalidades para darle dinamismo al conjunto. Después se eligió el popular juego de 

Super Mario Bros y se selecciono al plomero Mario y el diseñador opto por hacer el 

conjunto femenino para romper las barreras de género y transformo su overol y hizo su 

propia interpretación en chica. Asi mismo, en los juegos online, el diseñador opto por 

elegir Ragnarok Online, se inspiro en la sacerdotisa Magaleta, una mujer con 

personalidad fuerte y bipolar, usa un vestido con recortes parecido al de una bailarina y 

se usaron colores como el rojo para el poder y el blanco para la pureza. Despues, se 
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eligio a otro personaje femenino de la saga popular de peleas Street Fighter, Chun Li. En 

este caso se revirtió la transformación de genero del personaje haciendo un diseño para 

hombre que diera esa movilidad que mantiene el personaje en el juego, los colores 

utilizados son azules muy emblemáticos de la peleadora. Y finalmente, Lightning de Final 

Fantasy, haciendo un vestido blanco con recortes al centro y diferenciándolos con vivos 

de color marrón. Con el objeto de seguir la propuesta planteada los figurines serán 

presentados bajo un fondo representativo de cada personaje. Posteriormente, se 

presenta geometrales en el cual se describe la prenda con más detalle. Y finalmente, se 

elaboran fichas técnicas de cada producto y un despiece de mordería para tener una idea 

de cómo se puede abordar dicha colección. Brevemente, se conocieron alguna de las 

características de los figurines, con esta información servirá para adelantar al lector para 

ver luego el cuerpo C del PG y visualizar la propuesta presentada. Las tipologías de 

indumentaria para cada personalidad diferente y con este juego de prendas lograremos 

unificar un concepto y tener un matiz de colección efectivo. Así mismo,   

  

5.3 Usuario  

Uno de los primeros pasos que se deben dar a la hora de la implementación de la 

colección será el definir nuestro segmento del mercado al cual estarán enfocados los 

esfuerzos tanto de marketing como de diseño. Para elaborar la colección se tiene que 

tener en claro a qué tipo de público le estamos hablando, esta colección se plasmará a 

través de la presentación de la propuesta de diseño generando pequeña colección de 

Diseño de Autor para la temporada primavera-otoño 2017 para el hombre y la mujer 

contemporánea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

Dicho mercado meta u objetivo estará dado y circunscripto por el hombre y la mujer 

argentina que habita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se encuentra en un 

rango etario de 18 a 30 años. Otro de los factores relevantes a la hora de estratificar al 

segmento será el poder adquisitivo. Cuando se habla del usuario entre más detalle se 

disponga del más fácil se hará la manera de comercializar el producto. Fashion Game  
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Mode On, se centrará en utilizar las tendencias más nuevas en el mercado internacional 

de la, pero con una visión creativa y única de las mismas. Planteando el aire y la visión de 

exclusividad que van a tener las prendas las que serán consumidas por nuestros clientes 

potenciales se está haciendo una clara alusión a productos de un rango de precios 

medio-alto; por lo cual es necesario que los consumidores se encuentren en un estrato 

social clase media-alta y alta, logrando de esta forma destinar parte de sus ingresos a la 

compra de bienes a los cuales situaremos como de lujo. Si se analiza el rango etario en el 

cual pretendemos ubicamos, podemos justificar la elección del mismo, debido a que el 

target ubicados dentro de este rango comienzan a tener poder adquisitivo propio o vienen 

de familias que ya disponen de estabilidad económica. Estas son personas que tienen 

vidas activas con trabajos, estudios, actividades sociales, etc.  

Sin duda, se analiza el universo del usuario de la colección a partir de características 

psico-gráficas. En primera instancia, el estudio del estilo de vida del gamer implica una 

observación en su vida cotidiana que permite mostrar ocasiones de uso y actividades que 

realiza. Esta persona tiene un estilo de vida activo y social. Tiene horarios laborales 

flexibles ya que trabaja para su emprendimiento propio y por lo tanto no tiene una rutina 

diaria. Entre sus hábitos se destaca que sale a correr, desayuna cosas variadas como 

frutas y cereales, navega por internet y en las redes sociales, juega a los videojuegos, 

incluso se junta con sus amigos a jugar juegos de mesa, en algunos momentos almuerza 

con amigos entre horarios de trabajo y, concurre con frecuencia a eventos sociales y 

culturales. Es una persona que disfruta de volver a su casa y jugar su videojuego de 

siempre, que le gusta leer una guía de cómo ser mejor en su juego preferido y le encanta 

almorzar con familiares o amigos los fines de semana al igual que ir al cine o al teatro.   

Son jóvenes que participan de eventos sociales centrados en tecnología, además, están 

al tanto de los nuevos productos que saldrán al mercado y tienen fácil disposición de 

compra por su poder adquisitivo. Están interesados en marcas no convencionales, en 

comprar online y en vez de buscar marcas comerciales, se enfocan en encontrar 

productos creativos que estén hechos específicamente para ellos, un producto más 
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custom made. Con respecto a sus características conductuales, el usuario al que se 

dirige la colección a la hora de consumir indumentaria busca como beneficio: comodidad, 

calidad, atención en cada detalle y personalidad del producto. Además, la frecuencia de 

uso del producto es alta debido a su gran cantidad de actividades rutinarias, el volumen 

de compra también es alto, consume dos o tres veces al mes variadas cantidades de 

prendas y precios. En cuanto a la sensibilidad al precio, es un consumidor inteligente que 

exige no solo calidad en el producto, sino que también en la manera en la que se entrega 

el producto, es detallista con el packaging. Las tipologías que consume son muy variadas 

de distintos rubros de indumentaria, tiene prendas clásicas y otras más innovadoras.   

El objetivo que se persigue a través de la propuesta de Fashion Mode On! para la 

temporada otoño-primavera 2017, ofrece un rango de vestimenta que van desde lo formal 

para ir algún evento como fiestas que requieren un código de vestimenta formal hasta 

ropa casual para actividades de la vida cotidiana, mezclando estos dos rubros entre sí.Si 

bien el segmento de mercado está circunscripto a Capital Federal el mismo podría ser 

trasladado a cualquier otro centro urbano ya que respeta las tendencias internacionales 

pero ajustadas a la visión particular del Diseñador.  

Dentro de sus intereses, a esta persona le gusta el arte moderno, asiste a presentaciones 

en galerías y museos, le apasiona ir a convenciones anime y a eventos de fanáticos de 

juegos, le gusta escuchar música pop, alternativa y sobretodo instrumental. Disfruta de ir 

a conciertos de sinfónicas y si son de temáticas de juego mejor. Otro de sus pasatiempos 

es el cuidado de su colección de juguetes exportados de Nintendo.  

 A partir de un estudio profundo de todos los aspectos del consumidor se puede concluir 

que el target al cual se dirige la colección es una persona, dinámica, sociable, 

apasionado, creativa, curioso, introspectivo, alegre, perfeccionista, inquieto, emocional, 

culta, observador, detallista y cariñoso. Todos estos parámetros que presenta el usuario 

analizado serán tomados en cuenta para desarrollar la colección. Dichas características 

permiten vislumbrar preferencias, expectativas y exigencias que el consumidor requerirá 

a la hora de consumir la colección.   
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5.4 Detalle de la colección   

Luego de desarrollar conceptos que aportan bases inspiracionales y nostálgicas que 

determinan los pasos iniciales de una colección y, después de haber sentado las 

características del usuario que será el consumidor de la colección, es posible comenzar 

con el armado de la colección la cual se puede realizar de diversas maneras. Como se 

mencionó anteriormente, la colección será realizada para la estación primavera-otoño 

2017 para el mercado local de Argentina enfocando la provincia de Buenos Aires y 

Capital Federal. Tomando estos datos se determinarán los textiles atinados para las 

condiciones climáticas del país y de la temporada, entonces las tipologías también serán 

acordes a este momento del año.   

Las tipologías se seleccionan a partir de la realización de una matriz de colección que 

permite vislumbrar el tamaño y estructura de la misma. La colección del presente 

proyecto consiste en un total de cinco conjuntos los cuales están conformados por 

tipologías de distintas características. Estas tipologías están divididas en 2 categorías, 

masculino y femenino. En el primer grupo están las prendas masculinas, que son 

aquellas que en su totalidad domina una sola paleta de color que cubre el top y el bottom 

del cuerpo. Después en el segundo grupo, están las prendas individuales que la mayoría 

serian de segunda piel. Entre las prendas de la segunda piel están camisas, vestidos, top 

y buzos. Añadiendo, las prendas de zona bottom serán, calzas, joggins, faldas y vestidos.  

La temporada influye bastante en el momento de crear una colección porque así la 

colección tiene base de ubicación en tiempo y espacio lo cual es necesario para poder 

empezar a comercializarlo en el momento justo cuando esta por empezar la temporada.  

Por esto mismo, tanto las características geográficas como las cualidades demográficas y 

psico-gráficas permiten conocer con profundidad el estilo de vida del usuario permitiendo 

una elección de tipologías que necesitará para las actividades a realizar en su vida. Por lo 

tanto, estas determinaciones realizadas de la colección no son más que una extensión de 

las necesidades del usuario descripto en el subcapítulo anterior. Una vez establecidos los 

    76  



datos duros de la colección que responden a cuestiones funcionales que requerirá el 

consumidor, los siguientes pasos para continuar con el desarrollo de la misma tienen que 

ver, por un lado, con cuestiones más creativas como es el diseño de las prendas y, por 

otro, con requisitos técnicos que implica aquel diseño de las tipologías de la colección.   

La manera en la que se va a comenzar a diseñar, en este proyecto el punto de partida 

será la inspiración de un personaje de un videojuego seleccionado. Estos cinco 

personajes conformarán un equipo que tendrán diferentes tipologías y los rubros antes 

mencionados. En esta colección la idea no es desarrollarla a partir de una división de 

rubros de indumentaria, es decir, en categorías de acuerdo a la ocasión de uso como 

sucede en muchas colecciones. Por el contrario, lo que se pretende hacer es incorporar 

el casualwear y el sportwear mezclado en todas las prendas para que puedan ser 

combinadas de manera arbitraria y libre permitiendo que sean usadas en variadas 

ocasiones de uso.   

Por lo tanto, la realización de estos conjuntos permite encontrar un orden lógico de 

tipologías porque cada uno complementa al otro, es decir, la línea de mujer tienen una 

personalidad y los hombres otra, siendo en cierta forma antagónicos. Como se ha 

explicado anteriormente, uno de los aspectos creativos de la colección es la inspiración 

de estos personajes ficticios de videojuegos y el otro lado es la parte técnica la cual se 

conectarán constantemente durante todo el proyecto.  

De aquellos aspectos se profundizará en el resto de los otros subcapítulos indagando en 

los distintos recursos del diseño como son los colores, textiles, intervenciones como 

recortes, entre otros elementos que  le brindan vida a una colección. A partir de la 

explicación de estos recursos se desarrollarán cuestiones técnicas que responden a 

aspectos creativos y funcionales que permitirán una completa comprensión de los 

conceptos que llevan al desarrollo de una colección de videojuegos, basado en una 

fusión de rubros ilustrados creativamente.   
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5.5 Descripción de las prendas y tipologías  

Dentro de los recursos de diseño que se deben de considerar están el desarrollo de las 

prendas que conformarán la colección se encuentran: la paleta de color, los géneros, la 

intervención textil, la moldería, los detalles constructivos y las tipologías. Todos ellos se 

conectan con las variables estudiadas en los capítulos número tres y cuatro lo cual 

permitirá una creación más innovadora al momento de mezclar los rubros mencionados.  

Uno de los recursos a estudiar es la paleta de color. En esta colección, la paleta consiste 

en el color negro, azul en sus diferentes tonalidades, verde, blanco, marrón, amarillo  y el 

rojo en sus diferentes grados de tonos. Es decir, la paleta está compuesta por colores 

frescos y en su mayoría calidos, con una parte de negro y blanco en su composición lo 

cual aporta elegancia, limpieza, misterio y armonía a la colección. Los tonos azules  le 

incorporan a la colección cierta frescura que responde a los conceptos buscados. Y, los 

colores pasteles transmiten, además, el aspecto delicado de la colección al estar 

vinculado con un lado más femenino de la colección. Además, aportan ciertos indicios del 

rubro sportswear ya que son colores contrastantes con respecto al resto de la paleta. Las 

prendas están diseñadas en conjunto con otras y, en ambas poseen las mismas 

tonalidades para generar también, conjuntos monocromáticos.  

El monocromo refleja cierta limpieza, simpleza y sencillez que corresponden a la 

perspectiva minimalista y sutil que conforma la colección y la misma visión del diseñador.  

Además, a partir del monocromo se refleja una aplicación del sportwear que será 

combinado con el casualwear a partir de distintos recursos como el textil. En cuanto a los 

géneros utilizados, la colección se caracteriza por la fusión de textiles del mismo color o 

colores análogos con el fin de generar una imagen sutil y delicada. Se seleccionaron 

tejidos de distinta naturaleza para reflejar la fusión de rubros y, se buscaron textiles con 

gran versatilidad que, además, aporten comodidad, libertad y movimiento al usuario de la 

prenda. Entre los textiles que conforman la colección se encuentran: cotton saten, poplin, 

scuba, lycra, friza, rib, microfibra, entre otros. Lo interesante de la utilización de géneros 

tan diversos es la combinación de estos dentro de cada prenda. Por ejemplo, las Textiles 
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como el cotton saten que son característicos del prêt-à-porter  se fusionan con scuba  que 

pertenece al sportswear al ser un textil confortable y con gran movilidad. De estas 

combinaciones existen muchas otras más a lo largo de la colección.   

Los textiles pertenecientes al casualwear y sportwear aportan a las prendas la comodidad 

y funcionalidad propias de su naturaleza, los tejidos de prêt-à-porter incorporan 

cuestiones que tienen que ver con una estética más pulcra que elevan el valor de la 

prenda y, tejidos que corresponden al rubro casualwear contribuyen a la versatilidad y 

desestructuración de los diseños. Por lo tanto, los géneros de la colección son un pilar 

fundamental altamente visible que permite reflejar la fusión de rubros en pos de un lujo 

más versátil, cómodo y cotidiano. La intervención de aquellos textiles es otro recurso 

importante que es percibido por el usuario de inmediato. La intervención responde a una 

estética minimalista y sutil que tiene que ver con un detalle de adornación y detalle extra 

a la prenda. La intervención es variada y distinta en todos los casos, se desarrolla a partir 

de ciertos detalles de la prenda o desde recursos que sean del mismo color que el 

género. En todas las formas de intervenir se puede leer una imagen limpia y delicada. 

Algunos ejemplos son, los recortes en la molderia de alguna camisa o un pequeño recorte 

que hace alusión a el juego de Zelda en la espalda del buzo de manera sutil, estos 

detalles refleja una conexión más profunda con el concepto.  

Una vez más, a partir de recursos del diseño se incorporan distintos rubros de 

indumentaria de tal manera que continúen fortaleciendo la estética de la colección y los 

conceptos elegidos. En este caso, hay intervenciones que refieren a rubros más casuales 

como el casualwear y el sportswear, estas son las mezclas de colores al ver el conjunto 

terminado, o los envivados en la tela.  

La moldería de la colección se caracteriza por ser una moldería sencilla que busca el 

buen calce de las prendas sobre el cuerpo lo cual es fundamental para llevar a cabo una 

colección de semi-lujo apuntada a un usuario inteligente y exigente. Asimismo, la 

búsqueda del buen calce no es lo único en lo que se trabaja a partir del patronaje de la 

colección. Una de las características del mismo son los recortes anatómicos y rectilíneos 
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a partir de los cuales se incorporan los distintos textiles que se fusionan en cada prenda. 

La incorporación de recortes responde a recursos típicos del rubro casualwear y, al ser 

muchos de estos recortes anatómicos, aportan movimiento y comodidad a las prendas.  

Luego, el juego realizado a partir de la combinación de recortes curvilíneos y rectilíneos 

incorpora, por un lado, una imagen lúdica y revolucionaria buscada a lo largo de la 

colección y, por otro, continúa con la estética geométrica que refleja los conceptos de la 

misma. Además, otro de los objetivos de las transformaciones de moldería realizadas en 

esta colección es la incorporación de movimiento, libertad y confortabilidad al usuario de 

las prendas. Para ello se utilizaron distintos recursos como por ejemplo las pinzas Dior, 

consiste en una curva que se da sobre el busto hacia la sisa, principalmente con la 

finalidad de dividir el delantero y/o la espalda en dos pares.  Esto otorga una forma más 

estilizada a la prenda y un efecto óptico de talle largo.  

Otro de los recursos que fomenta la comodidad son los tajos, éstos son cortes en ciertos 

lugares de la prenda que se abren a partir del movimiento del cuerpo permitiendo que la 

prenda se adecúe según la necesidad del usuario. A partir de la moldería también se optó 

por realizar tipologías que simulen ser prendas superpuestas pero que sean, en realidad, 

una sola prenda con superposición de partes. Este recurso aporta una imagen limpia que 

además permite fusionar tipologías pertenecientes a distintos rubros de indumentaria. Por 

ejemplo, la realización de una camisa oversized sobre la realización de un top 

transformado con mangas anchas, característica del sportwear.   

Con respecto a los detalles constructivos que se refiere a ciertas terminaciones 

vinculadas a la confección de las prendas que hacen a la calidad del diseño, estos están 

pensados de tal manera que continúen reflejando los conceptos de la colección. Uno de 

los recursos más utilizados en esta colección haciendo referencia a los detalles 

constructivos es la utilización de vivos los cuales son muy característicos en rubros como 

el sportswear. Por lo tanto, el reiterado uso de envivados permite mostrar un aspecto más 

informal, por ejemplo, en prendas de rubro pret-á-porter.  
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A lo largo de la colección se observan vivos de diferentes textiles que sirven para dar 

terminación y mayor presencia a recortes curvilíneos y rectos, vivos de seda que sirven 

como terminaciones de recortes y de manga en, por ejemplo, vestidos de fiestas lo cual 

aporta un detalle deportivo de manera sutil. También se lleva a cabo un envivado con el 

mismo textil que la prenda o con algún detalle mínimo. En esta colección se realizan 

terminaciones con la utilización de rib que es el tejido que brinda esta función  y se ve 

mucho en los dos rubros antes mencionado. También se piensa usar otras terminaciones 

como el uso del elástico cubierto con tejido plano, haciendo una variedad de detalles 

constructivos entre tejido plano y de punto. Se considera usas diferentes terminaciones 

industriales como overlock, recta, entre otros más. Los avíos corresponden a otro de los 

recursos fundamentales en la colección que permiten transmitir conceptos e 

inspiraciones. En primer lugar, hay muchas prendas que no requieren de avíos ya que al 

ser realizadas con tejidos de punto no necesitan aberturas o cerramientos para ser 

introducidas en el cuerpo.   

Igualmente, hay muchas otras prendas que, si requieren de avíos, algunos funcionales y 

otros decorativos y otros para extraer o agregar prendas. Entre los avíos funcionales 

utilizados se encuentran los cierres metálicos fijos y desmontables que pertenecen al 

rubro casualwear los cuales son utilizados en prendas de alta costura y prêt-à-porter 

generando un contraste característico del espíritu de la colección. Luego avíos propios 

del sportswear como elásticos, vivos, cordones, terminales que son utilizados en algunos 

casos de manera funcional para terminaciones y, en otros, corresponden a datos 

estéticos que aportan reminiscencias deportivas sin otra utilidad que la de la creación de 

una imagen lúdica y revolucionaria Por último, se utilizan cierres convencionales de 

plástico y, botones camiseros y de pantalón. Éstos son avíos funcionales que se 

incorporan en prendas que tienen demasiada información y discurso en las cuales los 

avíos no ocupan un lugar primordial.  

El último recurso de diseño que es preciso estudiar de la colección son las tipologías 

utilizadas que muestran ocasiones de uso, funcionalidades y estilos. Lo que caracteriza a 
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la colección en cuanto a las tipologías es la transformación de tipologías bases a partir de 

la fusión de las mismas. A modo de ejemplo, una de los conjuntos de hombre se 

compone de un sweater con algún detalle de envivado, con una camisa oversized azul de 

red,  acompañado de un jogging chupín deportivo azul con una franja amarilla para 

complementar al sweater, en este caso en particular se mezclan los rubros casualwear y 

sportwear.  

La idea principal es esta mezcla, camisas con joggings, remeras con algún pantalón 

casual, shorts con calzas, buzos, algún vestido estampado con terminaciones del rubro 

pret, entre otras combinaciones más.  

Lo importante a destacar de la constante reiteración de fusionar tipologías es que esta 

manera de operar sobre la transformación de tipologías a la hora de diseñar está en 

concordancia con la manera de operar en el resto de los recursos de diseño donde el 

foco esta puesto en la creación de una imagen simple pero revolucionaria y, al mismo 

tiempo, sutil y delicada que permite la creación de una ropa divertida, versátil y cotidiana. 

Los recursos del diseño, como se ha observado en el presente subcapítulo, reflejan la 

esencia no solo de la colección, sino también, la esencia de un diseñador. Muestran la 

manera de operar del mismo que se subordina a los conceptos seleccionados para cada 

colección. En este caso, la búsqueda del mixwear, aquel rubro de indumentaria creado 

desde la base de la fusión de todos los rubros existentes, fue el eje de pie de la colección. 

A la hora de diseñar, la selección de colores, géneros, avíos, intervenciones textiles, 

tipologías, moldería y detalles constructivos se llevaron a cabo con la idea de que 

respondan a distintos rubros. De esta manera, a partir de cada recurso por separado se 

observa la personalidad de cada personaje y la conexión, sutileza y diversidad de 

conjuntos que habrá a la disposición del usuario asombrándolo con una manera cómoda 

y creativa de vestirse y brindarle identidad de moda a la cultura de los videojuegos. Y es 

así, que en esta instancia de Proyecto de Graduación se puede llevar a cabo una 

comparación de colección con los otros diseñadores de marcas de lujo ya antes 

analizados en el capítulo tres y cuatro. Una de las matrices comparativas realizadas 
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permitía mostrar la manera de operar de cada marca Moschino introduce la colección de 

los videojuegos de Mario a partir de la moldería, los detalles constructivos y los 

complementos y estampados. El director creativo Ghesquiere de Louis Vuitton uso a 

Lightning para usar toda la colección primavera-verano 2016 inspirada en el mundo de 

Final Fantasy y los videojuegos mágicos. Miuccia Prada hizo su colección llamada 

Princesas Virtuales princesas virtuales", avatares de la era digital de la moda. En la 

pasarela, los modelos parecían un ejército replicante de princesas y aún más en las fotos. 

Fue una perfecta declaración de que las mujeres también pueden estar en el mundo 

digital.  

Existe una predominancia del casualwear y el sportwear el cual se fusiona a partir de 

algunos recursos con otros rubros. Por lo tanto, en las tres marcas existen rubros más 

fuertes que otros y todos son incorporados a partir de todos los recursos de diseño 

estudiados. En este punto es en el que se diferencia de la colección del Proyecto 

Graduación, ya que la propuesta de la creación del mixwear conceptual con personajes 

implica introducir los rubros de indumentaria en una manera creativa mediante la creación 

de nuevas propuestas a través de la ilustración. Es decir, la fusión del diseño gráfico y 

moda se ve latente en toda la propuesta de manera importante, y en cada prenda con 

mucho detalle, se comunicará lo que es ser un gamer contemporáneo.   

  

5.6 Comercialización de la colección   

Posteriormente, luego de tener la colección terminada y tener los conjuntos se lleva a 

cabo el periodo de producción en el cual se desarrolla un cronograma de tareas precisas 

que determinan los tiempos y cantidades con el fin de llegar a programa una fecha del 

lanzamiento de la colección. Pero, previo a la comercialización y venta de la colección se 

empieza otro paso que es importante destacar en este Proyecto de Graduación que, de 

igual manera, responde al proceso de diseño, a la esencia del diseñador y al usuario 

enfocado. Este paso que se puede definir como la parte comunicacional de la colección. 

Esto infiere a la manera en la que la colección se dará a conocer al usuario que debe 
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además de comunicar el lanzamiento de este producto, transmitir el concepto de la nueva 

colección y la esencia del diseñador.  

Es decir, debe mostrar el concepto de los gamers y la inclusión que tiene la moda en este 

tema a través de una imagen sutil pero innovadora. Para ello se llevará a cabo dos 

acciones de comunicación. Una de ellas es la realización de fotos de campaña y, la otra, 

es el desarrollo de un lookbook. La campaña publicitaria será la que muestre con mayor 

fuerza el espíritu gamer mientras que el lookbook tendrá un carácter más comercial.  

El lookbook se refiere a un tipo de catálogo en donde se muestran los distintos conjuntos 

de la colección a través de una serie de modelos que se encontraran haciendo posiciones 

y movimientos, se jugará con los planos de fotografía, como plano americano, plano 

entero, entre otros. El propósito fundamental de dicho recurso comunicacional es mostrar 

las prendas y conjuntos que conforman la colección con el propósito que los usuarios 

sepan cómo combinarlos y así, incentivar la venta y la popularidad de la misma. En 

cuanto al gamer en sí, se conoció sus habitos en el mundo virtual y social  

 En cuanto a la campaña, ésta reúne todos los conceptos de la colección en unas pocas 

imágenes. Para desarrollarla se tomaron en cuenta distintos factores que permitieran 

transmitir, en su conjunto, el objetivo de la colección. Uno de ellos es la selección de la 

modelo la cual se convierte en la cara de la colección. En este caso, la modelo es una 

joven mujer que refleja a la usuaria de la colección. Tendrá tendencias a ser altas con 

unas facciones más europeas enfocadas en el mercado internacional. El hombre por el 

otro lado deberá ser alto, de tez piel blanca, con cara joven y rasgos delicados. En todas 

las sesiones de fotos tendrán que estar sonriendo y mostrar alegría en la campaña. Otro 

de los elementos que conforman la campaña es la locación, se tiene considerado dos 

ideas: la primera es en un espacio minimalista blanco en donde se tenga una consola a la 

par y el modelo interactúe con la consola de juego y la otra puede ser en grupo o dúo 

simplemente enfocando a la prenda como tal. Hay espacios que se rescatan que poseen 

líneas geométricas interesantes ya sea desde texturas de las paredes, hasta 

intersecciones de dos paredes distintas. Además, se incorporará un juego de luces y 
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sombras naturales siguiendo la estética juvenil y limpia que, además de dar una imagen 

minimalista, le aporta frescura, calidez por parte de la luz solar y serenidad.   

A la hora de seleccionar el maquillaje y el peinado, otro de los factores de la campaña, el 

mismo responde a un maquillaje denominado all natural que implica colores pieles sin 

una incorporación de contrastes dando la sensación de frescura y también hace que la 

foto pueda relacionarse más con el usuario para propósitos comerciales. Lo mismo refleja 

el peinado, el pelo corto suelto muestra naturalidad. Ambos transmiten los conceptos de 

la colección, un lujo despojado, cotidiano, fresco y sencillo. El último elemento a destacar 

de la campaña, es la actitud y poses de los modelos frente a la cámara. La selección de 

poses estuvo marcada por la búsqueda de espontaneidad, naturalidad, frescura y 

cotidianidad. Hay algunas fotos que muestran movimientos suaves, sutiles y naturales, 

otras que implican sentimientos genuinos de introspección, entre otras. Lo importante de 

la actitud radica en mostrar un lujo renovador y fresco que inspira a la usuaria de la 

colección.  

Por otro lado, con respecto al lookbook, los modelos, el maquillaje y el peinado fueron los 

mismos que en la campaña. En este formato cambia la locación y el encuadre de las 

fotos. La locación consiste en un espacio en interiores. En este se montarán posters, de 

los videojuegos icónicos, además, habrá líneas que harán la simulación que es un juego 

de video y tendrán direcciones en diferentes sentidos, simulando que el modelo tiene q 

moverse de tal modo, como si estuviera siendo controlado por alguien más que está 

jugando desde una pantalla.   

A partir de la puesta en escena se busca mostrar, por un lado, la cultura de los 

videojuegos, en este sentido se unificará todo, tanto el concepto, los figurines e incluso la 

parte comunicacional. Con todas las referencias expuestas se pretende acaparar a los 

gamers al momento de mostrar el lookbook. Asimismo, la actitud del modelo es más 

estática y los planos son de cuerpo entero lo cual muestra los movimientos que están 

siendo aparentados y que por lo general no se ven mucho en los lookbooks del mercado 

de otras colecciones de diseñadores. Por lo tanto, el armado de soportes de 
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comunicación se lleva a cabo a partir de la atención en cada detalle para que a partir de 

los distintos elementos de la foto se lea una coherencia exacta que refleje el espíritu de la 

colección. Las fotos no dejan de reflejar al usuario que desearía comprar los diseños, 

este gamer que tiene deseos de mostrar su identidad cultural y que permite crearle una 

necesidad de mejorar su imagen y adquirir esa prenda. Además, se comunica la propia 

cultura de la moda que nada tiene que ver con el brillo, la ostentación y el despilfarro que 

la mayoría que no conoce sobre el tema tiene idea de, sino que responde a un concepto 

bien pensado, innovador, creativo, natural, simple, prolijo y cómodo.  

 En conclusión, Fashion Game Mode On! se describió en este capítulo tomando en 

cuenta las bases de la cultura gamer y los casos análisis estudiados a lo largo del 

Proyecto de Graduación.  El estudio exhaustivo de la cultura gamer, sus hábitos, los 

diseñadores que trabajaron en el tema y los casos análisis permitió desarrollar los 

conceptos e inspiraciones de la colección que dieron lugar a todos los pasos que le 

siguieron. Los diseños se desprenden de las necesidades de la sociedad de la moda 

pero, más específicamente, del usuario gamer, soñador y ansioso por recibir una 

colección de este tipo. A partir de las prendas y del diseño de las mismas en las cuales se 

tomaron en cuenta las formas de operar que tienen los diseñadores estudiados, 

diseñadores importantísimos del mercado de lujo internacional, se buscó transmitir el 

espíritu de cambio, renovación y frescura que proponen aquellos diseñadores, pero 

optando por caminos diferentes.   

Es decir, la manera de operar en esta colección difiere de la que tuvieron cada uno de los 

diseñadores estudiados con el fin de mostrar una impronta singular y personal del 

diseñador de autor. La innovación se remota a la manera de conceptualizar una idea 

desde la elaboración de seis personajes para transmitir la idea de los conjuntos, cada uno 

con rasgos diferentes. Después se analizó como se pueden mezclar los rubros de pret-á- 

porter y casualwear para crear esta mezcla con varios recursos de diseño, que, además, 

da lugar al desarrollo y evolución de una subcultura. Una cultura que actualmente es 
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divertida, cotidiana, confortable, única, arbitraria, versátil, y sobre todo lo mencionado es 

sentimentalmente propia del diseñador.    
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Conclusiones  

 

A lo largo del Proyecto de Graduación se indagan diferentes campos temáticos, cada uno 

de ellos dio lugar a descubrimientos y a partir de la indagación en diferentes temáticas 

como son el diseño gráfico, la ilustración de moda y creación de personajes, cada una de 

ellas desencadeno a la temática siguiente hasta lograr conclusiones cada vez más 

interesantes que iban fusionando los distintos aspectos del proyecto.  

Una de las primeras respuestas fue unir la vinculación de moda con los videojuegos y 

después ir conociendo un poco sobre la historia de estos juegos y conocer el entorno en 

el cual el usuario vive inconscientemente, toda esta información la recibe de manera 

habitual y plasmada en un documento hace que se resuma a groso modo todos sus 

aspectos importantes de su cultura.  

Asimismo, se reconoció los iconos más populares de la industria de los videojuegos y el 

alcance que tienen en la sociedad y la influencia que tienen en los medios tecnológicos.  

Es interesante ver el individualismo que puede llegar a tener el gamer en los momentos 

de soledad en los que su única compañía son los videojuegos. Pero por esto mismo los 

juegos se convierten en su fiel compañero de vida y llegan a ser parte de su día a día; se 

convierte en un amigo más. Cabría preguntarse si los juegos llegan a reemplazar a las 

amistades en la vida real o las fortalecen.  

El gamer como lo era en los años noventa y principios de los 2000 se ha quedado atrás, 

la manera de jugar ha evolucionado desde un juego de sala que tenía la obligación de 

juntar a tus amigos y participar todos en la misma casa y turnándose porque no había 

suficientes controles en la consola hasta hoy que no se necesita tener una consola para q 

jueguen todos, el mundo online ha simplificado esto a tal manera que una comunidad 

entera se encuentra en el juego y la posibilidad de socializar es mil veces más rápida. De 

igual manera, el usuario ahora tiene que prestar más atención a la escena que esté 

viviendo, la competencia entre clases a partir de la indumentaria que cada personaje usa 

crea una identidad propia y original. Desde el momento que se creó el mundo online en 
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los videojuegos para el jugador se le abrió un mundo de nuevas posibilidades ya que 

ahora la mayoría de juegos no tienen fin; las empresas de videojuegos están 

constantemente actualizando las plataformas y los videojuegos, creando actualizaciones, 

nuevos personajes, nuevos mapas, calabozos e incluso nuevos aspectos en la 

indumentaria de un personaje.  

Con esto se puede inferir que el juego que se compra siempre va a estar en cambio y por 

ende no va a aburrirle al jugador, al contrario, lo entusiasmara más para seguir invirtiendo 

en el juego y dedicar más tiempo a él ya sea solo o con sus amigos. El usuario sigue 

creciendo, mejorando su comunicación con otros y socializando en un mundo online en el 

cual crea amistades para toda la vida. Las emociones reflejadas en un mundo online a 

veces pueden ser más intensas que en la vida real creando frustraciones, desamores, 

odio, venganza, entre otros. La manera en la que el gamer se fija en la moda no es tan 

intensa como en los videojuegos, el usuario se va solo por lo básico y evita complicarse 

comprándose ropa, pero hay que destacar que el gamer cuida su apariencia en los 

juegos en los que participa, tanto así que llega a invertir la misma cantidad de dinero que 

una persona que compra ropa regularmente.  

Por esto mismo, en el capítulo tres se analizó la moda y el diseño gráfico sustentado en 

los videojuegos y se vio un análisis profundo con la vinculación profesional que tienen los 

diseñadores de moda para trabajar en un tema poco usual como la cultura geek y gamer. 

Pese a ser áreas diferentes y tener coberturas de públicos diferenciadas de formas 

evidentes, por lo cual la interacción entre áreas es casi inevitable y el efecto de una en 

otro repercute en términos más que considerables.  

Asimismo, el avance de los gamers y el sustento práctico de los cosplayers implica una 

suerte de disciplina que ha llegado en la actualidad para ser parte de esta herramienta, 

como una forma por excelencia de demostrar el fanatismo consecuente que genera esta 

variable en el pensamiento cotidiano de un sinfín de seguidores y evidenciando que no se 

trata simplemente de una actitud sostenida por pocos, sino de una serie de pensamientos 
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que muchos tienen en su estructura y que da cuenta de un arte nuevo que va tomando 

parte de la realidad con el paso del tiempo en los usuarios.   

Sin ir más lejos, el capítulo 4 tiene la visión del indumento en el mundo de los 

videojuegos, se analizó casos particulares y se observó su tipología, la paleta de color 

que aunque no se piense a conciencia cada color o cada ropa usada promueve y resalta 

los sentimientos y rasgos de los personajes.  

Los juegos de video en sí, tienen la posibilidad de que las futuras generaciones aprendan 

una serie de nuevos patrones de actividad, fomente su desarrollo y al mismo tiempo se 

adapte a las variaciones de la tecnología características de la actualidad, desarrollando 

una serie de patrones de conducta que irán de la mano de, posiblemente, avances en sus 

formas de analizar la vida.    

Finalmente, el capítulo 5 es el resultado de todo, La clave estuvo puesta en la 

incorporación de detalles que permitieran complementar en cada prenda el resumen de la 

colección. Por lo tanto, lo relevante a destacar a los personajes que son los modelos que 

llevan la colección puesta, el resultado de la colección es la sumatoria de todos los 

capítulos y todos los estudios que se hicieron para llegar hasta acá. El estudio de la 

sociedad, el gamer y el sistema de la moda y del mercado actual permitieron comenzar a 

indagar en aspectos más precisos y personales como fueron los rubros de indumentaria y 

la tendencia de los rubros casualwear, que se vinculaban con las temáticas anteriores. 

Aquí surge otro aporte del PG en cuanto a recursos del diseño en sí. El detenimiento en 

los distintos recursos del diseño con el fin de crear combinaciones distintas permitió 

arribar a una metodología que puede ser aplicada por cualquier diseñador con distintos 

conceptos e inspiraciones, con total y absoluta independencia al rubro en que se 

pretenda indagar y a las tendencias de moda que se busquen realizar, respectivamente. 

Eso permitirá indagar a la disciplina desde un abordaje más intenso y participativo, de 

manera tal que se logre generar una serie de innovaciones que tiendan a vincular al 

concepto del diseño como una disciplina más humana y menos técnica, que brinde un 
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mayor grado de inserción al usuario en lo que es, a fin de cuentas, una de las máximas y 

más distintivas pasiones del mismo. 

La colección busca transmitir en cada rincón de la misma la idea de versatilidad, 

funcionalidad, calidez, simpleza, diversidad, delicadeza, simpleza.   

Luego, a partir de particularidades vinculadas con el estilo del diseñador y, con 

estrategias de marketing que tenían que ver con encontrar al consumidor meta específico 

al que se le dirigirá este proyecto, se desarrolló una colección mediante la utilización de 

personajes, una manera diferente de presentar una propuesta, que puede ser utilizada 

como modelo de conceptualización y utilización de conceptos de diseño, además, que 

puede servir como punto de partida para el desarrollo de una marca en el mercado 

casualwear que satisfaga necesidades que el consumidor tiene ahora en el mercado 

actual.   

El Proyecto de Graduación buscó a lo largo de su desarrollo una profundización en 

temáticas tecnológicas y culturales que permitan un mayor entendimiento del sujeto 

portador de los diseños. Sólo el diseñador de indumentaria es capaz de conocer las 

necesidades y el estilo de vida de su usuario para poder brindarle con exactitud lo que 

busca, aquello que le facilitará su cotidianidad por cuestiones de funcionalidad y que lo 

hará verse único desde aspectos estéticos y creativos de los videojuegos.  

Es así, que con certeza se puede afirmar que la creatividad de un diseñador no tiene 

límite, mezclar moda con una temática y cultura como son los videojuegos puede llegar a 

parecer complicado diseñar, pero mientras más se conozca del tema, se indagué y 

conozca al usuario será una necesidad que se le creara al cliente para que el en efecto 

consuma y desee lo que nosotros queramos que compre.  

La intención del diseñador en este trabajo pretendió generar una nueva forma de poder y, 

al mismo tiempo, lograr comprender una nueva forma de interpretación del mundo del 

diseño desde un abordaje más tendiente a la participación activa de los conceptos de la 

innovación, recursos salientes al momento de constituir determinadas características del 

mundo indumentario. Ello denota la existencia de una nueva forma de interpretación de 
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las tendencias actuales del mercado, evidenciadas en usuarios activamente 

comprometidos con determinados conceptos anteriormente ignorados y que son la causa 

fundamental del diseño. Los públicos actuales pretenden mayor participación en sus 

diseños, mayor consideración específica de sus deseos y mayor grado de interacción con 

éstos, de manera tal que se constituyen en fundamentales al momento del diseño en 

cuestión.  
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