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Introducción  

El presente Proyecto de Grado (PG) se encuentra dentro de la categoría Creación y 

Expresión, con relación a las materias de técnicas de producción II, técnicas de 

producción IV y publicidad I, diseñó de indumentaria VI y diseño de accesorios II. 

La pregunta problema que da origen al proyecto es ¿Cómo sería posible, a través de una 

prenda de indumentaria, utilizar como soporte de un mensaje a quien la vista para 

concientizar a la población sobre determinadas temáticas sociales? Desde este lugar 

también se estudiará de qué manera se puede tomar un acontecimiento que afecta al 

individuo desde un ámbito social y ser trabajado desde un fenómeno como la moda, 

teniéndose en cuenta que una de las características claves es como comunicar y exponer 

un concepto social a través de la vestimenta. Se considerarán las diferentes 

problemáticas que se desarrollan en la sociedad actual y cómo su concepto es 

comunicado en el diseño de una línea de edición limitada a desarrollar. 

El objetivo principal es el desarrollo de una línea de diseños destinada a expresar y 

comunicar a través de la indumentaria, cómo la violencia afecta a la sociedad, al 

individuo, como se maltrata a diversos animales para el uso de su piel y la constante 

contaminación del medio ambiente, siendo la finalidad del presente proyecto de Creación 

y Expresión concientizar a la sociedad acerca de los diferentes sucesos que afectan a la 

misma en el marco de la violencia. Se busca conocer y comprender algunos hechos 

sociales que afectan la comunidad, y que tienen gran importancia en la actualidad.   

Se hace referencia a la importancia que posee la moda en los diversos actos del 

individuo; cómo el mismo es afectado por fenómenos culturales derivados de las 

tendencias y el marketing en la industria de moda temporada por temporada. Por esta 

razón se buscará detectar qué finalidad y utilidad comprende el desarrollo de la identidad 

de marca en las empresas, branding, su imagen como empresa y la comunicación que la 

misma transmite a sus variados públicos, los diferentes métodos a los cuales recurren 
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para establecer relación con el individuo y el consumo de productos que ofrecen las 

marcas de moda.  

Es inevitable y evidente cómo las tendencias en el ámbito de la moda acaparan todo tipo 

de atención del individuo y con una leve ayuda de la marca en posicionarla, se logra crear 

un vínculo directo entre el consumidor y la marca.  Por lo tanto se analizará la articulación 

entre qué imagen desea dar una marca de sí misma y su comunicación ante el público, 

analizar los diferentes estados por los que el individuo/consumidor transita antes de que 

adquiera un producto o servicio, cómo se identifica con la imagen de la marca y la 

relación de pertenencia que establecen inconscientemente con la misma. 

La propuesta se enmarca en el análisis, estudio y comprensión del rol de la indumentaria 

en dar a conocer diversas problemáticas sociales, abarcando al género humano, y el 

medio ambiente tanto por el lado de la naturaleza-ecología como por el cuidado de los 

animales. Desde este punto se establece la relación de la problemática en cuestión con la 

moda comprendida como acontecimiento social notable en los últimos tiempos, son fuerte 

influencia en el comportamiento e identidad del consumidor. La moda como hecho social 

es estudiada durante años por diferentes sociólogos y escritores para poder dar 

respuesta de la masividad que abarca las tendencias.  

Es importante destacar que el Proyecto de Grado está destinado a mostrar cómo se 

utiliza la imagen visual como una herramienta de comunicación en relación a poder 

concientizar de una forma más productiva al consumidor. Es en este caso donde se 

plantea utilizar el estampado como un factor clave dentro de la realización del diseño. 

Para poder comenzar el Proyecto de Grado se debe realizar un amplio estudio basado en 

los diferentes acontecimientos históricos sobre algunos temas que se relacionan en la 

actualidad. El marco teórico del Proyecto de Grado se basa en los siguientes 

conocimientos: la moda, las tendencias, la publicidad, la sociedad, el individuo, 

problemáticas sociales,  haciendo hincapié en qué manera éstas transforman la 

perspectiva de cómo se ven las cosas. 
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Respecto a la metodología de estudio se utiliza la exploración bibliográfica, su análisis e 

integración con las técnicas y conceptos de diseño aprendidos.  

Los estudios de Edhasa (2012) aportan al Proyecto de Grado variados análisis sobre la 

moda como concepto y los métodos sociales para difundirla. Se puede decir que 

actualmente se considera la moda como una manipulación social que pretende mantener 

vigente el consumo artificial. Este trajín capitalista intenta establecer una relación de 

servicio/cliente, catalogando al individuo como un consumidor activo o pasivo, es ahí 

donde entra en juego la creatividad de la empresa-marca. 

Actualmente las empresas utilizan el estudio de mercado o mercadeo para poder definir 

mejor el público objetivo que demanda la oferta de la empresa. Estableciendo el usuario o 

cliente ideal, estudiando su comportamiento de consumo e identidad, las empresas 

pueden desde ese punto recién fundamentar y desarrollar el producto o servicio a ofrecer, 

sin olvidar que también participan en un mercado minado de competidores; el análisis de 

la competencia proporciona información sobre las generalidades de productos y 

características del mercado ofertado y gracias a esta información se pueden idear 

estrategias de marketing y de diferenciación de productos o servicios para poder captar la 

atención de los consumidores. 

Para un diseñador o marca es importante mantenerse dentro de la mente del consumidor 

sin sufrir daños o desperfectos que decaigan la identidad que plantearon con anterioridad 

a sus públicos, es por eso que implementan acciones que motiven constantemente a 

consumir y adquirir nuevos productos o ya establecidos en el mercado de la moda. 

Con respecto a los diferentes medios de comunicación que desempeña un diseñador de 

moda a la hora de mostrar y presentar al público sus novedades, la publicidad es una de 

las herramientas de comunicación con mayor alcance dentro de los diferentes medios de 

comunicación visual. En el desarrollo de los capítulos se realizará un análisis sobre la 

relación que se establece dentro de la moda, el mensaje y el impacto visual que obtiene 

el mismo. Se mostrarán los diferentes métodos de comunicación y qué elementos se 
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deben tener en cuenta para publicitar moda y las variables que se encuentran en el 

desarrollo del planteamiento de comunicación, qué se quiere comunicar y cómo se 

comunica, a quién se quiere llegar y cómo se logra captar la atención de ese público o 

sector. 

Se podrá observar el análisis y comprensión durante todo el desarrollo del PG de la 

relación que se establece con respecto a las problemáticas sociales, la imagen, las 

técnicas de estampación, la moda y las tendencias.  

De ese modo se podrá comprender que el principal objetivo a desarrolla en el siguiente 

trabajo es poder comprender y dar respuesta a esta búsqueda de concientizar a través de 

la indumentaria, poder transmitir y comunicar un mensaje de impacto para que el 

individuo social tome conciencia sobre problemáticas que afectan a todos por igual desde 

diferentes aspectos.  

Acerca del estado de conocimiento, el Proyecto de Grado ha requerido una investigación 

bibliográfica para la posterior producción del Proyecto de Creación y Expresión. Los 

antecedentes académicos producidos en la Facultad que fueron pertinentes para la 

investigación aquí planteada son: 

Verdini. S (2013). Hambre de moda: demuestra la necesidad de comprender el vestir del 

individuo, indagar más allá de un simple acto de cubrirse por aspectos climáticos, sino 

como una forma de comunicarse, diferenciarse dentro de una sociedad. Por otro lado 

Aprile. S (2013). Indumentaria y pensamiento mágico: muestra el surgimiento de la 

indumentaria, como se refleja su presencia en la adopción de algunas tendencias. Hace 

referencia de como los diferentes sucesos histórico determinan tendencias que se ven 

reflejadas en la sociedad. 

Gamboa. M (2013). Modas de masas: en su proyecto profesional muestra como el 

sistema de la moda influye plenamente sobre el consumidor, se enfoca en como el 

individuo necesita que el diseñador/marca lo represente dentro de la sociedad, que logre 

posicionarlo en la misma. 
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Kim. J (2012). Multi-espacio de diseño: propone la investigación de tendencias 

emergentes en la sociedad, toma la tendencia de la ecología para desarrollar 

sustentabilidad en el diseño. 

Raskov, S. Paola, N (2012). La adaptación y difusión de tendencias en la moda: analiza 

la difusión y adaptación de tendencias globales, teniendo en cuenta como principal 

característica la sociedad como reflejo en la indumentaria. 

Boni, D (2011). Tendencias: viaje de producto y armado de colección, se enfoca en 

analizar el funcionamiento de las tendencias, con respecto al desarrollo de una colección. 

Aizenberg, S (2011). Fenómenos en la moda: se enfoca en los diferentes fenómenos 

sociales que influyen en la realización de la indumentaria, los cambios que generan los 

acontecimientos sociales en el diseño de una colección. 

Balcazar, E. (2011). La fotografía de moda como medio de concientización. Fashion 

Warming: libro de autor que se enfoca en tratar de concientizar a la sociedad, otorgando 

soluciones a través de la moda, la fotografía, la comunicación.  

Aportes sobre marcas y la moda son: 

Astudillo, P (2010). Lanzamiento de marca: el cual se enfoca en destacar la importancia 

que tiene la comunicación durante el proceso de establecer una relación entre la marca y 

el consumidor. 

Ambinder, G (2008). La personalización en la moda hoy: analiza sobre la evolución de las 

nuevas tendencias, de la capacidad del individuo en diferenciarse de los demás en 

contexto a sus gustos y preferencias. 

Para finalizar el Proyecto de Grado, en el quinto capítulo se pretende responder a la 

creación de una propuesta relacionada con el diseño de indumentaria, propuesta 

destinada a realizar una línea de edición limitada funcional que dé respuesta a las 

diferentes problemáticas que se tratan en el PG. El enfoque característico de la misma 

estará destinado a concientizar al consumidor a través de la moda, logrando un impacto 

visual fuerte con respecto a la implementación de imágenes que adornen y 
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complementen el diseño de cada prenda como así también el diseño en sí como sustento 

de la temática.  

Como finalización se puede conocer que el aporte de dicho Proyecto de Grado es óptimo 

de un criterio comunicativo, se implementa el uso de una herramienta funcional en el 

ámbito de la moda para poder acercar al individuo de una forma creativa e interactiva 

donde permite al ser social mantener una relación con la moda y motivarla a implementar 

la comunicación y concientización social sobre diversos fenómenos. Se busca de ese 

modo mantener una relación estable entre el individuo y la moda, implementando asi la 

relación estrecha entre ambas mediante un suceso en común, siendo en este caso, la 

necesidad de poder comunicar y transmitir a través de la indumentaria un mensaje claro y 

conciso sobre la desconformidad hacia tres problemáticas sociales.  
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Capítulo 1: Moda y sociedad  

En un mundo donde el fenómeno de la moda posee una importancia notable dentro de la 

sociedad, la principal preocupación capitalista es crear productos, artículos que reúnan 

los requisitos ideales que el individuo deposita en su demanda, logrando de esta forma 

posicionar la marca en la mente del consumidor y crear un vínculo de fidelidad. En 

consecuencia la marca busca crear una relación directa con el consumidor y así formar 

un conjunto de sentimientos que se mantengan entre ambas, se busca de esa forma que 

el individuo se mantenga satisfecho y que no recurra a otras marcas o la competencia.  

1.1 La importancia de la moda en la sociedad 

Socialmente la industria de la moda se ve como una manipulación económica en la 

sociedad, un hecho superficial.  

Rios (2002) analiza al lujo desde el punto de vista de la ética mercantilista fundamentada, 

exponiendo que se entiende por lujo a todo aquello que vaya más allá de la subsistencia. 

Michaud (2015) analiza al nuevo lujo como una relación entre las experiencias de los 

individuos relacionado con valores como la autenticidad y por otro la arrogancia, entiende 

al lujo como una experiencia de registro de la persona con el objeto, reconociendo en el 

mismo un encuentro de intimidad profunda de quien lo reconoce y subrayando esas 

emociones y sensorialidad con la estatización de la vida y el placer tras un trabajo de la 

industria del marketing y los universos de consumo. 

Entonces, se relaciona el concepto de moda con el lujo y todos los atributos que las 

palabra pueda designar, pero esto no es equivalente a inalcanzable, que sea lujo no 

quiere decir que todo individuo no  puede tenerlo.  

La moda es vista como un acontecimiento de identidad social, la gente busca encontrar 

un estilo que lo identifique y lo posicione dentro de un grupo o clases sociales. El 

individuo busca reflejar su yo interior a través de la moda pero esto no quiere decir que 

no siga las tendencias del momento. 
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Sin embargo hay que comprender qué se entiendo por moda y sus distintas acepciones 

como término. 

     La moda es una forma especializada de adornar el cuerpo. Los exploradores y los 
viajeros fueron los primeros en documentar y comentar los adornos del cuerpo y 
estilos de vestir que encontraron alrededor del mundo. Algunos regresaron de sus 
viajes con dibujos y ejemplos de ropas, provocando un deseo no solo por los 
productores en sí, sino también por entenderlos. Finalmente, el estudio de las ropas se 
convirtió en una parte establecida de la antropología: el estudio científico de los seres 
humanos (Jenkyn, 2002, p.17). 

 
Se debe diferenciar en lo que el individuo quiere de la moda, a lo que necesita de ella, a 

lo que toma de las tendencias y lo que copia exactamente de la misma, como se 

diferencia de los demás individuos y como se relaciona con otros a través de los estilos y 

la moda, logrando pertenecer a un grupo determinado por la sociedad. “La moda en 

cuanto a industria produce estilos caracterizados por cambios regulares y no 

acumulativos. Y es así que la moda concebida como cambio tiene aspectos que 

desbordan la moda como industria” (Godart, 2012, p.13). 

Es notable que en las distintas sociedades los diferentes grupos que se forman con una 

ideología marcada, se los puede diferenciar y catalogar por su forma de vestir y las 

actitudes que representan. En situaciones así es cuando se puede ver claramente la 

relación que se establece entre la moda y la sociedad, en un marco cultural la 

importancia que tiene una sobre la otra, como se unen ante la vida de un individuo. Para 

determinadas personas la moda, la indumentaria y todo lo que representa tiene un valor 

significativo en el desarrollo de su vida, marcan un acontecimiento importante o 

simplemente es un reflejo de su personalidad, no se puede mantener ajeno a que cada 

cambio que se vive en la historia la moda sufre una metamorfosis, es característica de la 

época en que se vive y los representa en tiempo y forma, cada época que marcó un 

punto decisivo en la  historia está acompañada por una tendencia, es por eso que cuando 

se ven ciertos elementos característicos de un siglo, inmediatamente se lo relaciona con 

esa década y hechos que ocurrieron en la misma. Es así como la moda ocupa gran parte 

en el desarrollo de la vida social de un individuo, pero no deja de ser una actividad 
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destinada al comercio. Según Godart; “la moda es una actividad económica porque 

produce objetos, pero es a la vez una actividad artística en cuanto produce símbolos. Es 

creadora de objetos portadores de sentido”. (2012, p.14). Se quiere entender el concepto 

moda como la unión de cualidades, crea sentimientos, deseos y llena un espacio que el 

individuo cree incierto. 

No se puede mantener separado este fenómeno del concepto de cultura social, hoy en la 

actualidad se puede comprender moda, tendencia en diferentes ámbitos que pertenecen 

a la vida social del individuo, como por ejemplo en la música, en el deporte, en el turismo, 

en el cine, en el teatro, en la gastronomía, en la televisión, en la arquitectura entre otros, 

los cuales no son vistos como tales por el individuo hasta que la comunicación se los 

informa como conceptos pertenecientes al mundo de las tendencias.  

El término moda abarca un amplio abanico de elementos y acciones que son 

pertenecientes a la sociedad actual y antigua, es fundamental comprender la importancia 

que la sociedad le otorga al fenómeno moda, como cambia según el tiempo y espacio 

que se encuentre el individuo, hay que tener claro que la moda, tendencia no es la misma 

para un individuo u otro y más si no viven en el mismo espacio, es en este caso cuando 

entra en juego los diferentes medio de comunicación para desarrollar una unión entre lo 

que está de moda en este momento y lo que paso de moda, se debe comprender que no 

es el mismo tiempo para una persona que para un empresa o marca, lo que para una es 

moda hoy, para la otra fue moda ayer, son diferente los tiempos que manejan los dos 

componentes básicos para tener viva una tendencia en la sociedad es por eso que es 

fundamental la comunicación entre ambas y que no halla distorsiones o desencuentros 

en el mensaje que se emite. 

La moda emerge de las tensiones que están en el corazón de la dinámica social y 
contribuye a solucionarlas. La moda se convierte en una matriz por medio de la que 
podemos comprender los hechos sociales, sin quedarnos en el epifenómeno 
superficial del vestido (Godart, 2012, p.25).  
 

El fenómeno moda visto desde el punto social es tomado como un cambio permanente, 

como un suceso que va cambiando según el hecho social que se esté viviendo en el 
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momento o por algún fenómeno que tenga una magnitud de alcance masivo que pueda 

derivar en la creación de una nueva manera de hacer moda.  

Para poder comprender la moda, hay que lograr comprender los diferentes cambios 

sociales que se viven en el momento, porqué muchas veces la moda es tomada como un 

reflejo de la sociedad, transmite lo que el individuo quiere comunicar, es un reflejo de su 

personalidad o de la transición que el mismo transita en ese momento de su vida. Se 

puede decir que la moda es reversible, sufre una especie de cambios de estilos 

constantemente, algunos son cambios fuertes y se hacen notar en la sociedad mientras 

que otros pasan desapercibidos al ojo humano.   

Se puede decir que la moda, tomando todo lo que abarca como tal, indumentaria, 

zapatos, cosméticos, perfumes, accesorios entre otros es vista como un elemento clave 

en el desarrollo de la identidad de un individuo y de los diferentes grupos sociales que 

surgen en el trayecto. La moda es tomada como una subcultura, logra diferenciar a los 

individuos según su forma de vivir, sus preferencias y el estatus al que pertenecen, puede 

ser tomada con individualidad o generalizarla dentro de las diferentes entidades. 

La moda es el reflejo del individuo dentro de la sociedad a la que pertenece en tiempo y 

forma, transmite los diferentes momentos por los que transita el mismo marcado por  un 

hecho social. 

1.2 Moda, individuo 

Saber qué es lo que el individuo quiere o busca del fenómeno moda es la gran incógnita 

que tiene el ambiente al cual pertenece. En el ámbito moda el consumidor es persuadidle 

ante las marcas, ellas les ofrecen un producto nuevo y el consumidor actúa 

instantáneamente ante él, la moda/tendencia logra crear que el individuo sienta la 

necesidad ante la adquisición de un producto, que consumiendo se sentirá mejor. Se crea 

una demanda constante. 

Se puede decir que el individuo busca llenar un vacío interior que lo obtiene adquiriendo 

un producto que le ofrece la tendencia del momento, para el consumidor se mide desde 
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un punto de vista como una necesidad a la cual deben satisfacer. Pero es indispensable 

para las marcas de moda que son las encargadas de unir al consumidor con su deseo 

hecho objeto, lograr conocer cuál es realmente ese deseo, que es lo que el individuo 

demanda de la moda.  

El individuo pretende que la moda en general conozca y sepa qué es lo que el necesita 

en un momento determinado, que la tendencia del momento logre identificarlo así como 

él mismo se identifica con ésta, es por eso que se habla de una relación entre producto y 

consumidor. El consumidor en algunos casos cree saber con anterioridad qué es lo que 

busca de una marca, porqué cree tener una relación personal con la marca y de ese 

modo la persona se relaciona con ella porque cree haber encontrado lo que busca, una 

marca que es reflejo de su identidad, que la entiende y la comprende pudiendo así 

cumplir con la demanda que el mismo le otorga. 

En este aspecto entra en juego una de las características del individuo que es su 

personalidad, “engloba la estructura psicológica total del individuo, e incluye aspectos de 

diversa naturaleza, fisiológicos, intelectuales, afectivos o impulsivos”. (Rivas, 1997, p.321) 

La personalidad del consumidor ayuda a definir estratégicamente la motivación de 

compra, es una herramienta que ayuda a la marca a saber a qué tipo de personas/ 

clientes se enfrentan.  

Rivas (1997) Analiza el comportamiento del consumidor, expresando que el hombre es 

movido por impulsos sexuales y agresivos, que opera para conseguir el placer, en 

referencia se puede decir que el consumidor busca en la marca un servicio que logre 

cumplir y saciar todas las necesidades que se planteó con anterioridad, porque el 

individuo no se mueve si no es con una motivación previa, aunque sea un acto sin 

planificación, inconscientemente posee una motivación y un argumento para efectuar la 

compra o adquisición del servicio. 

Se debe destacar que las personas que se plantean consumir cierto producto lo 

determinan sin un argumento racional, es en ese sentido donde entra en juego las 
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diferentes necesidades que el ser social desea saciar. El individuo se destaca por 

mantener una constante necesidad de consumir, de adquirir productos o servicios ya 

sean estos nuevos o no, y es ahí donde cobra fuerza las estrategias de comunicación de 

una marca de moda, porqué es ella la que debe saber aprovechar ese momento de 

necesidad absoluta y otorgarle al consumidor la solución para la misma.  

Como se dijo anteriormente el individuo crea una relación directa, de afecto con la marca 

a la cuál consume, se crean vínculos que se deben mantener latentes cien por ciento, la 

empresa utiliza esta debilidad del individuo para incorporarle nuevos productos que 

refuercen la relación. Se trata de mantener satisfecho al consumidor y que no se rompa la 

relación que establecieron, ya que el individuo se identifica con una marca y la lleva al 

extremo de establecer sentimientos con la misma y no la engaña con otras. Cada 

individuo tiene su marca de indumentaria predilecta y se mantiene fiel a ella. Se puede 

observar que aunque traten de buscar nuevas marcas siempre terminan con la misma 

porque sienten que ella tiene lo que buscan, que su indumentaria es perfecta para ellas y 

va con su estilo de vida y personalidad. 

Entonces, la relación entre el individuo y moda se puede decir que surge por una 

constante necesidad que tiene uno del otro, se manifiesta a través de la demanda que 

surge del lado del consumidor por saciar de alguna forma u otra una necesidad latente 

que tiene, y de esa forma los comunicadores y encargados de acercar la moda al 

individuo se preocupan por cumplir con esa necesidad. 

 Claramente se debe saber que está demanda tiene un tiempo y fecha de vencimiento, 

por lo cual se debe saber que las marcas de moda deben contar con una estructura 

determinada con anterioridad que les permita mantener una constancia entre la empresa 

y el consumidor. 

Por este motivo se puede decir que la sociedad se mueve y actúa a través de un conjunto 

de actos y motivaciones que incentivan a que el ser humano tome decisiones que aporten 

a una motivación de consumo constante. Como se puede observar actualmente la moda 
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pertenece y aporta cambios sociales dentro del ambiente donde se encuentra el 

individuo, y gran parte de ellos son marcados por las persona al establecer una relación 

de sentimiento con la marca que consume. La moda busca e incentiva a que el 

consumidor dependa de ella y sienta la necesidad de adquirirla, por lo cual debe 

mantenerse activa y ofrecerle a su público herramientas dentro de su rubro que los 

incentive a consumir. Las tendencias dentro del mundo de la moda son un gran aporte en 

consecuencia de la motivación que les ofrecen las marcas a su mercado, ya que les 

otorga de alguna forma u otra la posibilidad que mutar y reinventarse para subsistir en un 

tiempo y espacio determinado. 

1.3 Identidad, individuo, marca 

Cuando se habla del mundo de las tendencias, de la moda hay que tener en cuenta un 

conjunto de elementos que se relacionan entre sí, uno depende del otro y juntos 

conforman una unidad, el individuo consume una marca, la marca depende del individuo, 

pero para poder unificarse deben tener definida su identidad. 

La identidad de un individuo y de una marca es un todo con respecto a su exposición en 

la sociedad, el individuo habla y transmite a través de su imagen que es un reflejo claro y 

preciso de su identidad, la define como persona, cuáles son sus gustos y preferencias. 

Las marcas toman referencias de la personalidad del individuo y crean una propia con la 

cual van a ser identificados ante los demás. 

La moda suministra signos a los individuos y a los grupos para que, en interacción con 
otros muchos campos culturales, construyan su identidad, que ya no es 
exclusivamente cuestión de estatus, sino también de „estética‟ y no sólo vertical, 
jerárquica, sino también „horizontal‟, es decir no-jerárquica. (Godart. 2012, p.29).  

Cuando se habla de identidad, se habla de que el individuo se reconozca a sí mismo ante 

todo y que pueda establecer una conexión con el exterior, que se identifique con sucesos 

cotidianos que lo lleven a consumir y adquirir ciertos productos de marcas definidas. Es 

en este aspecto donde entra en juego la realización de la identidad de una marca, la 

misma pasa por un proceso de creación de imagen que es el reflejo de lo que la marca 

quiere expresar y a quién quiere estar conectada. A través de su identidad la marca 
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define el tipo de usuario que quiere que consuma su marca, pasan por un proceso de 

identificación/conexión con el público objetivo.  

La cultura en este caso ayuda a poder distinguir un individuo o grupos de individuos de 

otros, los clasifica dentro de los diferentes aspectos ya sean por la música que escuchan, 

por la religión que tienen, por la comida que consumen o su forma de vestir. Algunos 

ejemplos de los diferentes grupos culturales son: los punkies, los hippies, los grunges 

entre otros. Éstos siguen una historia que se remonta a tiempo atrás y un proceso 

particular unificándolos con su propia identidad logrando así pertenecer a un ámbito 

determinado.  

La moda y el aspecto o apariencia son dos hechos sociales íntimamente ligados, 
aunque diferentes. Mientras que la moda se caracteriza por un cambio permanente; el 
aspecto es relativamente estable. El aspecto se inscribe en parte en el cuerpo, por 
ejemplo, en los rasgos de la cara o en el tamaño. (Godart, 2012, p.29). 

Socialmente la moda y el aspecto están ligados estrechamente. La moda es tomada 

como un cambio permanente durante el proceso de reconocimiento del individuo y puede 

durar siempre y acompañar el proceso de metamorfosis que sufre la moda, en cambio la 

moda puede acompañar este proceso de cambio o imponer su propio punto, su propio 

estilo que luego será tomado por el individuo. 

Se debe tener en cuenta que una parte de esta metamorfosis que sufre el individuo y las 

marcas más allá de la búsqueda y definición de su identidad, hay aspectos 

socioeconómicos que influyen, como por ejemplo aspectos económicos entre otros. El 

consumidor se puede sentir condicionado durante el proceso de identificación por contar 

con el poder de adquisición de un producto o servicio. 

La sociedad permite que el individuo elija su existencia en ella y como quiere que sea la 

misma, pero lo que individuo muchas veces no logra ver es que siempre está marcado de 

algún modo por la sociedad en sí, es ella la que lo guía indirectamente por qué camino 

debe dirigirse la persona, muchas veces la influencia es fuerte y se hace presente en 

cada aspecto y es ahí donde entra en juego la moda, las tendencias del momento que se 

ven reflejadas en todo tipo de elementos, acciones y eventos acaparando toda la 
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atención del individuo y queda en el si decide ser parte de ella o mantenerse alejado, 

pero aunque crea que no pertenece a ella y que es fiel a sus ideales defendiendo su 

identidad siempre hay una pequeña cuota que referencia de la misma.  

La moda es relacional, es decir que cada individuo puede tener múltiples identidades, 
públicas o privadas, formales o informales que se revelan a menudo contradictorias. 
Esas identidades no son nunca puramente individuales, son colectivas. La moda es 
una permanente producción y reproducción de lo social. (Godart, 2012, p.30). 

En referencia la moda es un reflejo de la sociedad, cada individuo u acto del mismo se ve 

reflejado en los diferentes diseños que se ven expuestos en una vidriera, la moda aporta 

al individuo la capacidad de crear diferentes identidades de uno mismo, le otorga las 

herramientas que le ayudan a permanecer en un ámbito o grupo determinado por la 

sociedad. Pero muchas veces se ve afectada la implementación de una identidad ya 

definida por la cultura, es en este caso cuando el individuo no logra mantener definida y 

serle fiel a una característica determinada y comienza a jugar con las diferentes 

subculturas que se encuentran latentes en el mercado, creando así su propia imagen. En 

ciertas ocasiones el individuo no logra captar y definir su propia identidad, por lo cual va 

mutando y manteniéndose por un tiempo indefinido en ellas hasta que su comodidad no 

es la misma y se encuentra nuevamente en busca de otra.  

En consecuencia, se debe mantener presente el hecho de que el ser social se encuentra 

en constante conocimiento de nuevas culturas, tendencias y novedades que interfieren 

en la decisión y postura de la identidad ya determinada por el individuo, en ciertas 

ocasiones la persona tiene clara y definida su imagen y que mensaje quiere transmitir con 

la misma, pero en otros casos la persona tiene la necesidad de mantenerse en una 

constante variedad de subculturas y jugar con ellas a crear una imagen que solo durara 

un tiempo con respecto a su identidad.  

De este modo la marca de moda debe mantener definida su identidad visual 

correctamente, ya que no se deben exponer a una mala imagen que haga que su 

reputación se encuentre afectada. La empresa reúne un conjunto de elementos que 

hacen que la marca tenga cierto estatus dentro de la mente del consumidor, y a la vez 
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hace que este se identifique con la misma logrando así crear un vínculo firme que se 

mantenga durante el desarrollo y crecimiento tanto de la marca en si como del individuo.   

1.4 Problemáticas sociales  

Cuando el mundo habla de la sociedad, de la gente, de los diferentes acontecimientos 

que se perciben y son notorios en una comunidad, país o territorio, es confusa la relación 

que se establece con los fenómenos de moda y de tendencia. Si bien tiempo atrás no era 

lógica la relación entre los mismos, hoy en día con los diferentes sucesos de industria 

mundial, la moda llegó a establecer una relación indirectamente con hechos de conflicto 

que afectan a la sociedad o individuo que se encuentre dentro de una. 

Para poder establecer una clara relación entre las mismas, se debe tener en cuenta que 

sucesos afectan al individuo en la actualidad, los mismos pueden afectar directa o 

indirectamente y pueden ser desde un ámbito global o no. El individuo encontró en la 

moda una forma de comunicar/difundir el problema que le afecta, logrando así buscar una 

solución o concientizar a  la sociedad en sí. Cuando se habla de que hay una relación 

directa o indirectamente entre las problemáticas sociales y la moda, es porque gran parte 

de ellos pasan por un estado de masividad que los dirige a que la gente los consuma 

otorgándolos en una posición no exclusiva que los lleva a estar de moda.  

Es fundamental conocer los diferentes sucesos que hoy en día toman tal magnitud, 

dentro de ellos se pueden encontrar temas reales que afectan a individuos particulares 

como la discriminación, la lucha contra el consumo de pieles, el maltrato hacia los 

animales o violencia contra la mujer entre otros. Pero hay hechos que afectan al mundo 

en general sin dejar ajeno a nadie, como la guerra, la contaminación, la pobreza, la 

delincuencia, son algunos claros ejemplos que se encuentran en la actualidad.  

Se puede decir que la moda se encuentra en un punto donde es utilizada por los 

individuos como medio de expresión y comunicación social, en ella se ha llegado a 

encontrar una manera sana y consciente de expresar lo que pasa en el mundo, de poder 

encontrar y dar una solución o método de ayuda hacia el problema. El individuo 
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encuentra en el transcurso de la historia una manera de llevar sus prendas como símbolo 

de represaría con respecto a la disconformidad de los hechos, llevan prendas con 

mensajes, utilizan determinados materiales apoyando el no consumo de algunos y hasta 

se caracterizan de tal manera con el fin de que la gente tome conciencia de la gravedad 

del tema. No se puede dejar ajeno al tema que el fenómeno de la moda es, tomado como 

un medio de alcance masivo, todo lo que esté completamente relacionado a esta va a 

tener mayor alcance hacia el público.  

Las marcas y diseñadores de moda vieron que este fenómeno se estaba convirtiendo en 

una tendencia muy presente en la actualidad y tomaron esta nueva modalidad de 

expresión implementándola en nuevas colecciones, las marcas de moda se sienten 

responsables de mantener una relación directa con el consumidor y que este esté 

totalmente complacido, ya que dé él depende la continuidad de una tendencia en el 

mercado. Es importante destacar que es el consumidor es el mayor responsable de que 

si una tendencia o propuesta de la marca sigue en el mercado y es consumida, depende 

de ellos el ciclo de vida de un producto porqué si el mismo no es considerado por el 

individuo, no es consumido y por lo tal deja de estar como prioridad en la marca.  

Más allá del consumo masivo de marcas de moda, es tendencia concientizar al 

consumidor, de informar y de expresar a la sociedad los diferentes problemas que se 

observan, es una manera de no silenciar al mundo, de darle voz y presencia ante una 

sociedad donde no encuentra la manera de que se haga eco de su pensamiento. Tanto la 

legislación económica y los medios de comunicación permiten sentirse libren de 

pensamiento y que la sociedad te escuche es sin duda una de las funciones que se 

quiere transmitir. Por lo mismo se puede hacer referencia que las tendencias cumple una 

fuerte función dentro de la implementación y creación de una nueva colección, ya que si 

un tema no se encuentra dentro de ellas es muy difícil incorporarlo dentro del mundo de 

la moda, para algunas marcas es fundamental continuar con las tendencias de afuera 

para asegurarse del consumo y no sorprender a sus públicos, como así también hay 
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marcas que su estrategia de mercado se basa en la creación de nuevos productos que 

sorprendan y creen nuevas demandas de consumo de sus clientes.  

Pero el ciclo de vida de una tendencia no se puede ligar directamente con la moda de 

concientizar, ya que actualmente se está encontrando que para individuo es muy 

importante lo que pasa y sucede en la sociedad en la cual habitan, se puede destacar 

que llevar una vida mejor y preocuparse por sucesos que antes no llamaban la atención 

pero afectaban a todo individuo indirectamente está de moda.  

Como se dijo anteriormente, es importante poder saber destacar dentro de los diferentes 

sucesos que afectan al mundo, cuales son de mayor alcance masivo que se pueden 

llegar a identificar con el fenómeno moda, cuáles de ellos pueden ser comunicados a 

través de este fenómeno sin perder la importancia y el respeto que el mismo se merece. 

Por qué hablar de moda en estos casos, no significa que no se deba tratar con sumo 

respeto el hecho social que se toca.   

Esto quiere decir que socialmente el individuo se encuentra en un estado emocional al 

cual la moda no se puede hacer ajeno al mismo, y es ahí donde se busca relacionar un 

hecho frívolo como es vista la moda en la mayoría de los casos, con una problemática 

social que afecta directa o indirectamente al ser social. Se debe tener en cuenta que los 

fenómenos que afectan al ciudadano de cierta forma pueden ser tomados como tal o no y 

es ahí donde las tendencias juegan el roll de popularizarlos sin afectar su causa principal, 

solo se busca informar, transmitir un mensaje correcto y adecuado. 
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Capítulo 2: Comunicar, exponer, transmitir  

El ser humano es considerado como individuo simbólico, por naturaleza se encuentra en 

constante comunicación a través de sus gestos, su forma de vestir y expresar. Grignon 

(2005) afirma que el hombre constantemente se encuentra hablando consigo mismo y al 

mismo tiempo esa es una de las principales características que lo distingue de cualquier 

especie viviente. Expone que el hombre reflexiona sobre lo que dice,  que es considerado 

como un animal simbólico por ciertas características como el comunicar, pensar y 

conocer que tiene.  

El individuo en su totalidad comparte la necesidad de estar en constante comunicación, 

sin ser está una comunicación en relación al habla, sino que la persona busca a través de 

diferentes herramientas ajenas a su cuerpo transmitir un mensaje. Su objetivo es ser 

comprendido mediante un lenguaje no verbal, sino que su sola presencia con todo lo que 

la misma enmarca sea un medio de comunicación entre ellos.  

2.1 La indumentaria como medio de comunicación  

El individuo busca transmitir y comunicarse con la sociedad en la que se encuentra a 

través de su forma de vestir, la indumentaria que elije es un reflejo de su interior, de su 

forma de pensar, de sus preferencias y gustos.  

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad (Saltzman, 2009, p 117). 
 

La indumentaria es una forma que tiene el individuo para formar parte de un grupo 

determinado en la sociedad, busca pertenecer e identificarse en ella. La vestimenta y el 

ser social se influyen constantemente, una no puede permanecer sin el otro, no solo es 

una forma de vestir lo que lo identifica sino que el individuo transmite a través de su 

forma de llevar las prendas, del color que elige en un día determinado, según el contexto 

donde se encuentre, cual sea el ánimo que tenga o simplemente como se siente en ese 

momento va a ser la decisión que tome sobre la vestimenta que lleve.  



23 
 

Se debe constatar que se entiende por comunicar en todos sus aspectos. “La 

comunicación consiste en la transmisión de un mensaje desde un transmisor hacia un 

receptor, a través de un medio o canal de transmisión. La retroalimentación indica al 

transmisor que el mensaje enviado fue realmente recibido” (Rey, 2006, p.4).  

Se debe considerar a la moda, a las prendas como un medio de comunicación que tiene 

el individuo para relacionarse con la sociedad, un ser social que se encuentra en un 

determinado ámbito con una vestimenta fuera de lo normal para otras persona, se está 

comunicando por medio de signos, con solo observar a un individuo en la calle se puede 

aproximar a conocer que tipo de música escucha, si pertenece a un estilo determinado o 

si es de cierta cultura. En este caso se puede establecer una relación directa entre la 

vestimenta, la concientización y la comunicación, el individuo busca ser escuchado, que 

sus ideales sean respetados y encontró en la moda una forma de establecer una relación 

directa, la vestimenta habla por el individuo, es un reflejo de sus pensamientos y sus 

preferencias, si el consumidor no está de acuerdo con algo, lo expresa en la elección de 

sus prendas, textiles y diseños. Como se dijo anteriormente el individuo que respeta la 

vida de un animal y no comparte el hecho de vestir su piel, lo expresa a través de la 

elección de otros textiles o hasta llega al punto de comunicar por medio de inscripciones 

en sus prendas que no comparte esa moda.  

Se puede observar que se considera tendencia vestir prendas con tipografías o frases, el 

ser social encontró en sus prendas un medio donde escribir sus pensamientos, por lo 

cual se puede encontrar en la moda actual que las inscripciones son notables en las 

prendas, permiten transmitir mensajes al mundo donde muchos son compartidos y la 

mayoría comparte una ideología en general. 

“Las prendas y adornos, antes que nada, transmiten información sobre un individuo, a tal 

extremo, que en ciertos casos casi todo puede estar escrito en el cuerpo” (Colombres, 

2005, p. 137).  
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La vestimenta en su totalidad es una herramienta que tiene el individuo para estar en 

constante comunicación sin tener que recurrir a la palabra. Son un conjunto de signos 

que agrupados o no transmiten cierto mensaje. Aldazábal (1989) expresa que los signos 

son un lenguaje que no solo informa y comunica, sino que también él mismo en su 

totalidad es la realidad que representa, el autor indica que los símbolos producen un 

modo de comunicación, de acercamiento y que por tal motivo puede actuar como 

mediación ante toda persona humana y la realidad con que se relaciona la misma.   

En la sociedad actual se debe hablar de que el individuo hasta cierto punto va probando y 

mutando en relación a la moda, suele llevar un tiempo encontrar ese vestuario 

determinado que los identifica y los relaciona con un grupo o ideología determinada. La 

vestimenta es esa forma que tiene el ser social para pertenecer a un tiempo y espacio 

determinado, para vivir de una forma establecida o por el solo hecho de vestir, de ocultar 

partes de su cuerpo que no quieren ser expuestas.  

El primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el 
de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque a usted por la calle lo 
suficiente para que podamos hablar, usted ya me está comunicando su sexo, su edad 
y la clase social a la que pertenece por medio de lo que lleva puesto; y muy 
posiblemente me está dando importante información (o desinformación) sobre su 
profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, gustos, deseos sexuales y 
estado de humor en ese momento (Lurie, 2013, p 21). 

 

El individuo utiliza la indumentaria como una forma de ser y pertenecer en la sociedad 

pero buscando al mismo tiempo una forma de diferenciarse del resto que no comparte 

determinadas opiniones, a través del vestuario se puede diferenciar, catalogar y hasta 

determinar a qué grupo social pertenece una persona, cuáles son sus ideales y que 

actividades realiza. Es una forma de expresar, comunicar, transmitir y exponer lo que se 

lleva en el interior.  

El vestuario, la indumentaria en sí es utilizada como un modo de cubrirse, de ocultarse 

atrás de una imagen armada que hable por sí sola, el individuo busca crear una imagen 

que los represente ante la sociedad y que sea una especie de escudo ante la mirada del 

ojo ajeno, a través de ella expresa solo lo que quiere que los demás individuos vean de 
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él, comunica su identidad a través del traje que elije portar. Es una forma insertarse en la 

sociedad, de crear un personaje con el cual se siente reconocido, la persona más allá de 

identificarse a través del traje busca encajar por así decirse dentro de un ámbito 

determinado en la sociedad, por eso se crean los grupo o las subculturas.  

Diferenciando que sea o esté de moda cierto objeto, prenda, el ser social utiliza un 

uniforme que es facilitado por las marcas, porqué eso es lo que buscan las marcas 

masivas, que la mayor cantidad de personas se identifiquen con su estilo y lleguen a tal 

punto de un consumo excesivo, que sienta la necesidad de tenerlo, llevarlo y pertenecer 

a ese grupo que está de moda. Cuando se habla de uniforme, se hace referencia a que 

las tendencias lograron masificar globalmente una temática particular que el individuo 

siente la necesidad de no estar ajeno y disfrazarse por así decirse de esa tendencia que 

se encuentra fuerte en ese momento. Entendiendo por uniforme que “es un traje especial 

que usan los miembros de un grupo y que los distingue de otros, o sea, es un conjunto 

estandarizado de ropa usado por miembros de una organización mientras participan en la 

actividad de ésta” (Ecured, 2015, párrafo 1). 

Dicho fenómeno puede observarse en las calles de cualquier ciudad, cuando una 

tendencia llega y se instala con gran fuerza en el mercado de la indumentaria haciendo 

que se consuma sin límites, por lo cual se podrá observar a gran parte de la sociedad 

vistiendo y llevando dicha moda uniformándose así de un modo u otro por un tiempo 

determinado hasta que la tendencia pierda fuerza y desaparezca. 

2.2 Problemáticas sociales expresadas en la moda 

Como se escribió anteriormente la moda y concientizar van de la mano, ya sea por 

mensajes expresados a través de las prendas o implementando nuevos textiles 

ecológicos o realizando prendas sustentables.  

En este caso se hará referencia a diferentes actos que involucren y unifique los términos 

diseño, moda, tendencia, concientizar, ayudar. En relación hay marcas de moda que 

deciden concientizar a través de sus prendas, otras lo realizan a través de eventos, otras  
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recurren a personajes reconocidos en la sociedad como imagen y respaldo sobre el tema 

o lo expresan mediante los diversos medios de comunicación con los que cuentan, ya 

sean estos gráficas, campañas o medios de comunicación masiva. Se puede observar 

que el tema ha sido bastante tratado en los últimos tiempos y en el desarrollo de dicho 

capítulo se darán a conocer diferentes casos sociales que involucren dichos sucesos.   

Uno de los temas que más se observa es la concientización sobre enfermedades 

oncológicas y de transmisión sexual. Dentro de algunos ejemplos que se tratarán en este 

proyecto se encuentra una campaña de moda por la vida que se realizó en la ciudad de 

Rosario, Argentina, que buscaba promover la salud sexual, la propuesta consistió en 

realizar un desfile donde diferentes diseñadores de moda mostraban prendas 

confeccionadas íntegramente por preservativos, el objetivo principal era realizar un 

campaña concientizando sobre el sida. “El objetivo principal es trasladar a la opinión 

pública contenidos sobre el virus VIH, pero huyendo de las tradicionales campañas 

verticales dirigidas a jóvenes en las que ellos no son los protagonistas” (La voz del 

interior, 2009, párrafo 11).  

Por otro lado se puede observar una campaña que realizó la ONG AnimaNaturalis contra 

el uso de pieles de animales en indumentaria. La campaña gráfica contaba con el apoyo 

de una celebridad que estuviera a favor del no maltrato de animales. En la Argentina su 

protagonista fue la modelo Marcela Kloosterboer, la campaña gráfica tuvo un fuerte 

impacto ya que las imágenes que se difundieron mostraban a la modelo sosteniendo el 

cadáver de un zorro despellejado acompañada de una frase que decía: “Aquí está el 

resto de tu abrigo de piel”. 

La campaña contó con el apoyo y contención de otras celebridades que no están de 

acuerdo con el uso y maltrato de animales, tuvo un duro impacto sobre la sociedad por el 

fuerte contenido de las imágenes y la realidad que se mostraba. A partir de la difusión de 

la campaña muchas marcas de indumentaria comenzaron a cambiar su modalidad de 

diseño y a expulsar el uso de pieles naturales en la confección de sus colecciones, ya 
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que se encontraban en un momento donde el público/consumidor apoyaba la campaña y 

defendía los derechos de los animales, por lo cual dejaban de consumir ciertas marcas 

como una forma de represalia hacia ellas.   

Dentro de las campañas y asociaciones contra el uso de pieles también se encuentra 

PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), la cual se caracteriza por hacer 

difusiones gráficas que impactan a la sociedad. En este caso realizaron un video que 

muestra a diferentes animales desfilando con prendas confeccionadas por piel humana y 

al final del mismo muestra como tienen a personas enjauladas esperando su defunción 

para utilizar las pieles. El video fue lanzado antes de la semana de la moda de Nueva 

York, esta específicamente destinado a diseñadores y consumidores que son los que 

protagonizan estos eventos portando pieles de animales. 

Sobre los diferentes modos que encuentra la sociedad para hacer eco de los problemas 

que los invaden, se puede hacer referencia al trabajo de dos artistas, Olivier Goulet y 

Nicola Constantino, ambos trabajan con piel humana sintética y se caracterizaron por 

realizar una presentación de prendas de vestir confeccionadas con dicho material que 

impresionantemente caracterizada la piel humana. De esta forma los artistas 

cuestionaban y daban a conocer su desconformidad con las guerras, el hambre  y las 

enfermedades. Las prendas impactan al individuo por su gran parecido con el cuerpo y 

piel huma, lo que se quiere dar a entender es como se sentiría el consumidor si 

comenzara a vestir prendas confeccionadas con la piel extraída de otro humano, sin dejar 

ajeno a nadie y mantenerlos a todos en la exposición de poder ser una víctima de este 

consumo.  

El individuo plantea que parte de la sociedad no conoce ni respeta el mundo en el cual 

viven y que por esa misma causa surgen diferentes hechos que afectan al individuo en 

general, en este caso no se plantea una diferenciación entre los que consumen piel o no 

y que solo afecta a los protectores de animales, en este caso se habla de la 

concientización ambiental. Se debe hacer referencia de que es un problema grave que se 



28 
 

vive en la actualidad y se viene arrastrando desde muchos años atrás, las diversas 

problemáticas ambientales no afectan a un individuo en partículas o a un grupo de 

personas con una ideología en común, sino que afecta a todo el mundo en general y es 

por eso que se busca mantener informado y activo al individuo en dicho tema.  

Se puede observar y hacer eco de los diferentes actos que se realizaron en distintas 

partes del mundo haciendo hincapié en este tema, buscando concientizar al mundo y 

cambiar la forma de actuar de las personas para un mejor vivir. En este caso se puede 

ver eventos como desfiles de moda organizados por ambientalistas que muestran 

prendas confeccionadas en su totalidad de materiales sustentables y por otro lado 

desfiles ecológicos inspirados en la naturaleza, exponen prendas confeccionadas con 

materiales que no afectan al mundo, desde un punto de vista social se busca concientizar 

al individuo en la forma que consume y utiliza ciertos elemento y materiales, se busca 

que la sociedad en su totalidad se interese por un mundo mejor y cuidado. 

Como se puede observar en el desarrollo de este capítulo, durante la última década se 

fortaleció el tema de concientizar a las personas pero en los últimos años se marcó como 

una fuerte tendencia en el mundo de la moda. Toma mayor fuerza cuando se quiere 

buscar una solución al problema desde el punto donde se origina ese problema, esto 

quiere decir que los exponentes de la moda se vieron afectados notoriamente por 

agrupaciones que defienden ciertos derechos, lo cual llevo a desprestigiar la imagen de 

ciertos diseñadores o marcas, causando así que ellos mismos buscaran un cambio 

otorgando a sus consumidores una nueva forma de ver y consumir moda. Lo que se 

buscaba de esta forma era mejorar la imagen de la marca/empresa y volver a 

posicionarse dentro de la mente del consumidor como una fuente de creadores de 

objetos de deseos.  

Los diseñadores de indumentaria, las marcas de moda masivas encontraron de este 

modo una nueva forma de crear moda,  de llegar a ese público que se encontraban en 

desacuerdo con lo que se exponía en el formato del diseño textil, y manifestar de alguna 
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manera a favor de la desconformidad que se encontraba en relación a la indumentaria en 

cierto modo. Al investigar sobre el tema y acoplarse al formato de concientizar la prójimo, 

el fenómeno moda encontró una nueva forma de experimentar y fusionar el diseño, el 

textil, los ideales de vida de una persona con las tendencias del momento.   

Se buscó de esta forma que la indumentaria en conjunto con sus representantes, sean 

estos diseñadores, marcas, empresas o exponentes lograran transmitir un mensaje 

correcto asociado a algún malestar que se viva o se observe dentro de la sociedad 

actual, que dentro del alcance de las misma se pudiera aportar una solución sea esta 

directa o indirectamente hacia los referentes del problema. 

2.3 Concientizar a través del vestir  

Cómo se desarrolla en el presente Proyecto de Graduación el tema principal es 

concientizar al individuo sobre la violencia que se expresa en relación al maltrato de 

animales, a la violencia de género y al maltrato del medio ambiente a través de la moda, 

en este caso utilizando como principal medio de comunicación la indumentaria, la 

vestimenta en sí. Las marcas de moda en general son las encargadas de crear diseños 

que complacen al consumidor, por lo cual su forma de generar, transmitir y exponer a la 

sociedad es a través de sus diseños, sus prendas en su totalidad. 

Al referirse a la concientización de la sociedad, suele suceder que se la vincule  

inmediatamente con proyectos, eventos y campañas sociales, con marchas y 

manifestaciones, pero en este caso se busca destacar la implementación de las nuevas 

tendencias, de la moda y todo lo que conlleva la misma para unificar dos mundos 

paralelos, el mundo de lo humano, de concientizar, informar y prevenir y el mundo de lo 

superficial, de la imagen y la moda. Se buscó llegar al público de una forma más directa y 

masiva y se encontró en la indumentaria una forma de transporte llamativo para 

realizarlo. Cuando se realizan campañas de concientización, la idea principal es llegar a 

la gente, informar y atraer más oyentes al tema, y de una forma u otro utilizar todas las 

herramientas posibles y accesibles para hacer llamativo el tema a tratar.  
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En algunos casos el protagonista del problema tiene una relación directa con la moda y 

las tendencias y la mayoría de las veces no se puede hacer ajeno al problema, por 

ejemplo el textil, el material con el que se realiza la vestimenta es el principal afectado en 

estos casos, ya que desde hace un tiempo se viene tratando el tema del uso de cuero y 

pieles naturales entre algunos de los casos. No se puede quedar ajeno a que hoy en día 

estos casos son un tema de debate por el hecho de que anteriormente era un porcentaje 

más alto el que estaba a favor del uso de pieles y cuero y era un porcentaje menor el que 

defendía los derechos del animal y se encontraba en suma desacuerdo con el uso de 

prendas que afectaran la vida de un ser vivo, pero con el paso de los años y la masividad 

de los medios de comunicación cambiaron rotundamente este hecho, y se puede decir 

que se convirtió en una tendencia mundial defender y estar en contra de las personas 

que no respetaban y mataban a un animal para vestir sus pieles.  

Al hablar de indumentaria, se hace referencia a las diferentes prendas que el individuo 

porta y utiliza para cubrir partes de su cuerpo, en el caso particular que se desarrolla en 

este capítulo se hace referencia de cómo se denominan y se utilizan las prendas en 

particular como herramienta de comunicación enfocadas a la concientización. Jiménez 

(2014) indica que la vestimenta es una de las principales herramientas no verbal de la 

comunicación. Expresa que según como se visten los individuos, se puede comunicar  

diferentes aspectos, que el ser social encontró en la indumentaria una herramienta clave 

de la comunicación, ya que a través de la misma y sin expresar palabra alguna el ser 

social se está comunicando con su exterior.  

La sociedad encontró en ellas una forma más llamativa y masiva de llegar al público en 

general como se dijo anteriormente la vestimenta habla, comunica y es ahí donde se 

encuentra el punto de partida para el desarrollo de una campaña de concientización. 

 Las marcas de moda son las encargadas de acercar y exponer a sus clientes esta nueva 

forma de llevar la moda o las tendencias, hoy en día más allá de ofrecer un producto 

secundario dentro de las necesidades básicas, las marcas de indumentaria tratan de 
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desligarse de los conceptos de frivolidad, competitividad y sin ideales sociales. Tratan de 

buscar en acercarse a un ambiente más placentero y productivo, donde se entienda que 

el individuo/consumidor es su mayor  representante, por lo cual buscan apoyarlos a 

través de la indumentaria. No se puede ser ajeno al tema de que el hombre utiliza la 

vestimenta como una forma de comunicarse, de darse a conocer al mundo e informando 

cuáles son sus gustos y preferencias y es ahí donde la concientización como tema sea 

cual sea el concepto que apoya se hace eco de las necesidades del individuo por ser 

escuchados y tomar conciencia de lo que afecta al otro o a todos en general.  

El concepto básico que se quiere tratar en particular es que las marcas de moda tomen la 

importancia de concientizar de ciertos temas y logren expresarlo a través de sus 

productos. Se puede realizar dicha intervención a través de mensajes expuestos en sus 

prendas, utilizando materiales que se identifique con la causa a tratar, al igual que 

interviniendo prendas características de la marca con técnicas o diseños que expresen un 

mensaje de reflexión. Lo que se busca es aprovechar las nuevas tendencias 

unificándolas con acercar al público un mensaje de reflexión, concientizar a la sociedad 

con lo que pasa a su alrededor y de alguna forma incentivar al individuo a buscar una 

solución a la misma.  

Concientizar, comunicar y transmitir se trata de que el individuo sea consciente del 

problema y forme parte de la solución, y lo que se busca en dicho caso es que el ser 

social sea parte de la intervención, y que mejor manera que llevando puesto el mensaje, 

siendo así un comunicador activo del problema. No hay mejor manera de exponer y ser 

escuchado que ser de alguna forma un exhibidor que deja la huella en cada sector por el 

cual transcurre en su vida cotidiana. Se trata de ser un portador del mensaje y que así 

contagie a otros individuos y se expanda a un mayor número para poder lograr el cambio.  

La indumentaria cumple el rol de facilitar al consumidor de poder ser parte de esta nueva 

tendencia e involucrarse en la causa, de alguna forma se utiliza a la moda como el 

mensajero, aportándole así un aspecto más amplio ya que gran parte de la sociedad 
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consume moda. Se puede decir que de cierto modo se trata de combatir al problema de 

una forma más pacífica y de alguna forma masificarla llegando a todo tipo de público que 

se sienta identificado con la causa. Se habla de un compromiso social, de incorpora un 

lado más humano con relación a la moda, que el individuo se identifique con la causa que 

se establece en la propuesta y pueda reflejar su pensamiento hacia ella desde un lado 

más sereno.  

Las marcas de moda buscan pertenecer a las nuevas tendencias que se están haciendo 

cada vez más fuertes en los últimos años, la cual es utilizar la indumentaria como un 

elemento de comunicación masiva que transmita su desacuerdo con aspectos cotidianos 

o que disgusten a un ser social o a un grupo determinado de individuos. El mundo de la 

moda está buscando así una imagen positiva de ella misma y que se la desvincule un 

poco de ese mundo frívolo al cual todos la relacionan, quiere demostrar de algún modo 

que tiene en cuenta la necesidad y pensamientos de sus consumidores y que los 

plasman en sus tipologías otorgándoles así una forma de expresarse sin límites ni 

censuras. 

2.3.1 Estrategias de comunicación  

Cuando se habla de comunicar, de exponer o transmitir lo que se quiere que el individuo, 

el consumidor conozca, se establecen diferentes formas y maneras de llevar cierta 

información al alcance de las personas. Más allá de que siempre el individuo se está  

comunicando de una forma natural. Pero en este caso se debe tener en cuenta las 

estrategias que las marcas de moda tienen y utilizan para poder informar y llegar a su 

público. Según Van Der Hofstadt (2005) todos se comunican, puede ser correcta o 

incorrectamente, voluntaria o involuntariamente. El autor indica que incluso cuando no se 

quiere comunicar, se están comunicando de cierta forma. Afirma que la comunicación 

constituye una característica y es parte de una necesidad de las personas y la sociedad 

que conforman, el principal objetivo es poder intercambiar información con el otro 

individuo y así poder relacionarse.  
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Se debe tener en cuenta que la marca de moda tiene establecida una imagen corporativa 

que es su principal fuente de comunicación, con ella llega al público, a la calle y a 

diferentes puntos de ventas.  

Las grandes empresas recuren a diferentes medios de comunicación masiva para lograr 

poner un producto/servicio al alcance del consumidor, es notable que la mayoría de las 

veces las cosas entran a través de un contacto visual, todo entra por los ojos, es ahí 

donde entra en juego las diferentes estrategias comunicativas de una empresa en sí. En 

este punto se encuentran presente los principios de la marca, como su imagen visual, el 

eslogan, los colores que utilizan en el diseño de la marca y los materiales con los cuales 

se desarrollan. En consecuencia el branding es una potencial herramienta con la cual 

cuenta la empresa para motivar y vender sus productos. “El branding de productos 

permite al consumidor sumar las percepciones sobre el producto y la imagen de marca de 

una sola y su propósito es generar confianza en la marca” (Davis, 2002, p. 32). 

El principal objetivo de la empresa es perdurar en el mercado para incrementar ingresos, 

en consecuencia se busca que el individuo se refleje con el producto, lo desee y lo lleve a 

un estado de consumo, es por eso que se debe crear una imagen llamativa del mismo 

acompañado por una estrategia de posicionamiento en el mercado. El producto debe 

estar bien posicionado en la mente del consumidor, una vez que se logra ese objetivo se 

debe mantener al producto en la sima de la montaña, se debe mantener una línea fija con 

respecto a su imagen porqué si ella decae, el producto también lo hará para el 

consumidor.  

Según García-Uceda (2008) la estrategia como instrumento de comunicación puede 

adoptar diferentes formas, para ayudar a conseguir el objetivo final de ventas o el 

posicionamiento de dicho producto. Esto hace referencia que en términos estratégicos no 

se tiene límites, la empresa debe tener en cuenta a la competencia, al desarrollo del 

producto en el mercado y a la fidelidad de los consumidores con la marca. El producto 

debe ser un camino ida y vuelta entre el consumidor y la marca en sí, se debe establecer 
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una relación directa con la cual el individuo se sienta conforme con el servicio y sienta 

una especie de deseo por el mismo, manteniendo así el consumo constante del individuo.  

Para poder desarrollar las estrategias de comunicación que la empresa va a establecer 

en el desarrollo de la sustentabilidad del producto, deben tener definido el público al cuál 

se están dirigiendo, tener en cuenta los gustos, que medios de comunicación utilizan para 

informarse de novedades, las preferencias de un producto a otro y como ampliar ese 

público, atraer más y nuevos consumidores a la familia de la empresa.  

Por último se debe tener muy presente el objetivo principal de las estrategias de 

comunicación, no mantenerse ajeno a que su función es la de atraer a la mayor cantidad 

de consumidores posibles y posicionar el producto/servicio lo más presente que se pueda 

en la mente del consumidor. Hacer llamativo y exponer de forma creativa un determinado 

producto es una de las principales funciones, lograr que a través de diversas estrategias 

de comunicación que el individuo conozca un nuevo producto y se motive a establecer 

una relación con el mismo, que sienta el deseo de adquirirlo. 

Mantener a un público satisfecho es fundamental para la empresa, crear constantemente 

objetos de deseo del consumidor hacia la marca y hacer que estos se luzcan de una 

forma tal que convoque al individuo a querer ser parte de los consumidores latentes. 

Sin ir más lejos, las estrategias de comunicación se encargan de transmitir un mensaje, 

son las destinadas a llevar un comunicado especifico de la marca al consumidor sin 

intermediario. Se forman a través de diversas estrategias de la empresa para poder 

posicionar un producto de la forma más creativa y llamativa posible, que el consumidor 

con el solo hecho de ver una publicidad, producción o gráfica, tenga la necesidad de 

comprar. 

2.3.2 Incentivo, propuesta y eventos 

Es fundamental mantener al individuo en una satisfacción constante con respecto a la 

necesidad que el mismo establece ante la marca, es ahí donde entra con una fuerte 
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responsabilidad la creatividad de la empresa para mantener al consumidor como un 

factor activo dentro de su desenlace.  

En el desarrollo de dicho subcapítulo se hará referencia a las diferentes propuestas que 

se ofrecen en relación al tema principal a tratar que es la concientización para mantener 

activo al cliente, que elementos utilizara para incentivar al público y comunicar las 

diversas propuestas que ofrece para ayudar dentro de las dificultades que se presentan 

en la sociedad actual. Es elemental mantener activo al individuo, que sienta que es parte 

del mensaje, que su ayuda es esencial en el desenlace de dicho proyecto, como se dijo 

anteriormente la tendencia de concientizar a través de la moda surge como respuesta de 

una necesidad que presenta el individuo, el mismo se encontró expuesto a un conflicto 

social que necesitaba darse a conocer y cambiar diferentes aspecto de vista del público 

en general.  

Uno de los objetivos claves que presenta la empresa en general es incentivar al público 

que ya es parte de los consumidores fieles de la marca, lograr a través de 

presentaciones, eventos o propuestas que el consumidor no pierda esa fidelidad que 

lograron construir entre ellos y al mismo tiempo crear una constante necesidad hacia la 

marca. Es así como también se busca atraer a nuevos consumidores, nuevos fieles que 

se sientan reconocidos por algunos productos pero no tan identificados en la totalidad 

con el ideal de la marca, y es ahí donde toma mayor potencia la creatividad de la 

empresa para que esos individuos pasen a ser parte de la comunidad de fieles 

consumidores. 

El incentivo se realiza a través de propuestas creativas que establece la empresa, lo que 

busca la marca es motivar al individuo a que las nuevas y viejas tendencias que se 

relacionan al hecho de concientizar, sean tomadas como un nuevo modo de vestir y vivir, 

lo que buscan es que el consumidor acompañe a la marca en esta nueva forma de llevar 

y ver la moda, que también se puede crear moda respetando diferentes parámetros que 

la sociedad vive.   
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Cuando se habla de eventos y propuestas, se hace referencia a como expone la empresa 

esta nueva modalidad de construir moda, pero se debe considerar la forma y modo de 

cómo se comunica para no enviar un mensaje incorrecto al público. Al trabajar y hacer 

referencia de problemáticas sociales, se debe considerar que son temas complejos al 

tacto de ciertos individuos, por lo cual se deben tratar con cierta profesionalidad que no 

permita maltratar al tema, haciendo así poner en desacuerdo a las personas con la marca 

que los representa. Es importante destacar que en este caso juega un importante rol la 

imagen de la empresa, es la cara visible cuando se realiza un evento y es lo que 

acompaña al mismo. El evento está destinado a un público específico, generalmente a 

los consumidores que son fieles a la marca y a celebrities que acompañan la campaña de 

concientizar, generalmente son ellos los que ponen al consumidor del lado de esta 

tendencia, son ellos el hilo conductor y visible a la hora de concientizar. El personaje 

famoso en este caso es la mayor herramienta con la que cuenta la marca a la hora de 

exponer y comunicar un mensaje y más que nada es una forma visible con la cual hacen 

llegar la moda al consumidor, el individuo se siente identificado por el personaje famoso, 

lo cual lleva a que quiera ser parte de esa forma de pensar y llevar la moda que tiene el 

mismo, es ahí donde entra un estado de imitación, el individuo usa y le interesa un tema 

en general porqué se ve reflejado en la persona que lo comunica.  

En este caso toma mayor fuerza visible los eventos que realiza la empresa para lanzar un 

producto, o en muchos casos una nueva colección, en el evento ocupa mayor 

importancia la prensa y los medios de comunicación que son los que van a trasladar esa 

información a todo el público en general, por lo cual se deben tener todos los campos 

cubiertos del mismo. Es fundamental que las diversas propuestas y eventos estén 100% 

vinculados con el tema principal y como se dijo anteriormente el protagonista es que la 

gente apoye las campañas de concientizar que ofrece la marca, ayudar o restablecer una 

forma de consumo es en gran parte el objetivo principal.  
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El consumidor le gusta estar informado, sentirse parte y reflejado por la marca y son 

estos eventos planteados por la misma que permiten al individuo pertenecer en ella, 

cuando un consumidor logra vincularse con la marca, se logra un sentimiento de por 

medio que la empresa debe mantener vigente constantemente. 

Por último se debe tener claro que las propuestas que se ofrecen como incentivo o 

exposición del tema deben estar exclusivamente ligada al tema principal del cual es el 

motivo del evento, desde un principio se debe exponer cual va ser la temática y se debe 

reflejar en cada uno de los detalles para que no se distorsione, en dicho caso al trabajar 

con la temática de concientización social se deba mantener un cuidado respeto sobre el 

tema y que eso se vea reflejado en la comunicación y exposición del evento. 

2.4 Impacto social  

Cuando se habla de problemáticas sociales, se busca indagar profundamente en sucesos 

que lleva  a estar en conflicto el desarrollo del individuo en la sociedad, pero en muchos 

casos entra en juego el impacto que adquieren las diversas problemáticas en un ámbito 

social. Principalmente se debe separar en torno a categorías las problemáticas, ya que se 

puede observar que no todo individuo las vive igual, se los puede dividir en grupos en 

base a la importancia que les dan al factor. En dicho caso los problemas que se eligen 

para realizar una colección o para inspirarse son problemas que se viven en la vida 

cotidiana de cada individuo, se los pueden denominar como una tendencia en la 

actualidad ya que se busca reflejar lo que vive la persona cada día de su vida, que 

dificultades se va encontrando y como lo ve, si se siente apoyado o escuchado por la 

sociedad o las personas a las cuales les debería importar el tema. 

Las problemáticas que se toman para unificarlas con las tendencias y la moda son de una 

complejidad media, son problemáticas que se pueden tratar dentro del ambiente de la 

moda sin perjudicar ni afectar el desarrollo de la misma, las marcas de moda no buscan 

quitarle importancia al tema sino todo lo contrario, buscan hacer público el problema que 

más individuos se reflejen a través de él y puedan ser escuchados por las personas 
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encargadas de algún modo. Lo que se quiere poder realizar es darle importancia y una 

voz al problema, que las personas se sientan escuchadas y a la vez sientan que pueden 

expresar su descontento sobre algo, o más bien dicho llevar puesto de alguna forma su 

desconformidad. 

Las grandes industrias quieren lograr de la moda o sus representantes es darle un 

alcance masivo a esta nueva tendencia que se está viviendo en la actualidad. Se busca 

de esta forma tener un impacto social explosivo y en este caso juega un importante rol la 

imagen visual que acompaña al mensaje como se dijo con anterioridad todo entra por los 

ojos es por eso que se busca acompañar la causa con una buena estructura de 

elementos de comunicación ya que las empresas de la industria textil buscan impactar en 

el mercado de la moda y no pasar desapercibidos.  

Uno de los principales objetivos que tienen las marcas en este caso es lograr que el 

producto más allá de que sea parte de una motivación a concientizar, también sea 

llamativo, usable y que reúna los requisitos que debe cumplir un elemento de la moda. 

Las marcas de moda buscan que no se pierda la esencia de la moda en los productos 

que se confeccionan bajo el tema que se está tratando, sino todo lo contrario que el 

diseño no se pierda y más allá de incorporar técnicas nuevas, textiles o rediseñar 

prendas, es fundamental no dejar de lado que se realiza una colección de moda donde el 

protagonista es la temática de la concientización social. Es en ese momento donde se 

debe lograr imponer ante los demás un aporte significativo en referencia a la imagen, a la 

comunicación que acompañara a la colección, porque en este caso así como está el 

individuo que apoya la causa, también se encuentra el que no y es ahí donde van 

dirigidos los mensajes con apoyo gráfico, es a ese grupo de consumidores a los cuales 

se los debe impactar con la propuesta, imponerles de una forma llamativa y audaz la 

nueva tendencia que se está viviendo en el mundo de la moda.  

Cuando se hace referencia a la concientización social, se habla de informar al individuo 

sobre alguna dificultad que se está viviendo sea ella de alcance masivo o no y en dicho 
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caso se habla de concientizar sobre temas que tienen que ver con fenómenos que 

influyen globalmente en la industria de la moda, en el momento de transportar, de 

interactuar con el consumidor la marca en compañía de sus representantes trata que el 

individuo sea parte del mensaje, que esté presente en forma activa. Cuando se realizan 

las campañas graficas en el caso de la moda en relación a la nueva tendencia vigente, se 

trata de sorprender, de captar toda la atención del público sea este consumidor activo de 

la marca o no, porqué más allá de querer vender un producto o servicio las marcas 

utilizan estas campañas para transmitir un mensaje que no ha sido escuchado, se quiere 

que el ser social tome conciencia de lo que pase en un estado paralelo al de él.  

Como se dijo anteriormente lo que se quiere causar es un impacto social y en ese caso 

cumple un importante papel la imagen que acompaña al mensaje y la causa en sí, 

cuando la moda decide trabajar con problemáticas sociales debe tener en cuenta la 

gravedad del problema y saber representarlo a través de sus diseños. En ese caso es 

fundamental que el conjunto de todo logre impactar a la sociedad en su totalidad, es 

entonces cuando las marcas juegan con el límite de lo cruel y fuerte ya que no se debe 

ser suave sino todo lo contrario, se debe mostrar la realidad que se vive sea fuerte o no. 

El principal objetivo es que el individuo tome conciencia de lo que pasa y reciba el 

mensaje correcto que lo lleve a concientizarse de lo que pasa en el mundo que puede 

tomar mayor nivel de gravedad. De este modo se involucra directamente al consumidor 

con la causa a la cual la marca de indumentaria está destinada apoyar, se reconoce que 

cuando el individuo se siente parte activa de la marca, se involucra más con la causa 

siendo así un factor fundamental del desarrollo de dicha tendencia. 
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Capítulo 3: El poder de las tendencias  

Hoy en día el término tendencia se enmarca en diferentes conceptos interrelacionados, 

puede designarse para momentos de carácter social y fenómenos subterráneos como 

una canción de verano, materiales de moda o ideologías de vida. Se puede decir que las 

tendencias mueven masas, llegan, se hacen presentes y arrasan. Las tendencias pueden 

ser o no del momento actual que se viven, pueden enmarcar hechos o acontecimientos 

de décadas pasadas que marcaron una época y logró perdurar en el tiempo.  

“Al difundirse, el término “tendencia” ya no sólo designa modas, sino también modos de 

vida. En el vocabulario del marketing han empezado a aparecer tendencias que designan 

a comunidades humanas” (Erner, 2010, p.17). Esto quiere decir que la sociedad se 

compone por diferentes subculturas que en término moda desembocan en tribus que se 

diferencian por su manera de consumir. Es por esto que no solo existe una tendencia del 

momento, sino que se encuentran varias que responden a la necesidad de cada individuo 

que las consume, pero siempre hay una que es la tendencia del momento y da lugar a un 

tiempo y espacio. Para considerarse tendencia debe cumplir los requisitos básicos que la 

llevan a ser considerada como tal, debe contar con un tiempo físico expuesta ante los 

consumidores, si no es así puede ser tomada como una moda pasajera o de medio plazo.   

3.1 Surgimiento de las tendencias 

Las tendencias aparecen como un fenómeno social que se dispone como información 

para las industrias y culturas de masas, pero no surgen porque sí, sino que ocupan el 

lugar de comunicador dirigido hacia el individuo. Aparecen a pequeños pasos 

expresándose a través de mínimos grupos de personas que reflejan en su forma de 

vestir, de comer, de caminar o simplemente por la elección de ciertas cosas ante otras su 

preferencia momentánea de algún tema en específico. Las tendencias surgen por el 

deseo innato de diferentes individuos que sin tener relación alguna entre ellos poseen un 

mismo deseo que lleva a la creación de que un fenómeno este de moda. 
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Según Erner (2010), la tendencia es un fenómeno que se define como un 

comportamiento adoptado temporalmente por una parte de un grupo social que lo percibe 

como socialmente apropiado para la época y situación. Toda tendencia aparece por un 

principio como la expresión de un gusto o elección por cierta temática que es relacionada 

como una tribu dentro del entorno, al ser tomada por pequeños grupos de personas que 

toman el fenómeno que quieren expresar como identidad, y es así como entra en juego la 

comunicación en masa, como la simple información y transmisión sobre la preferencia de 

ciertos fenómenos en un momento determinado entra en la mente de otras personas que 

se sienten identificadas y toman dicho fenómeno como propio, logrando así que se creé 

una tendencia que llegue a diferentes individuos que la adopten por un momento 

determinado.  

Es considerada que las tendencias tienen un ciclo de vida definido, algunas logran llegar 

y acaparar un grado de importancia tal que perduran en el tiempo, disminuye su 

notoriedad por momentos pero no desaparece por completo, en diferencia de otras que 

llegan con gran fuerza pero no la suficiente para asentarse y perdurar. Por eso mismo 

son consideradas tendencias del momento, llegan, satisfacen un deseo momentáneo y 

desaparecen en el tiempo.  

Se debe tener en cuenta durante el ciclo de vida de una tendencia el aporte que la 

comunicación le otorga a las mismas, sin la fuerza de la comunicación en masa no 

lograrían un mayor alcance y desaparecerían antes de lograr el objetivo de acaparar la 

mayor cantidad de individuos que la consuman, morirían antes de nacer.  

La información que se maneja entre grandes grupos de individuos y cultural alrededor del 

mundo es posible que suceda gracias al fenómeno de la Globalización. Sin la 

Globalización no existirían las tendencias ni su relación con la moda.  

Para comprender mejor qué es la Globalización, Ellwood (2007) describe que desde la 

época colonial se desarrolla la integración de la economía mundial cuando el comercio 

internacional aumenta junto con los medios de comunicación masivos< en este proceso 
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fueron importantes  la informática y la tecnología acelerando el proceso de integridad 

capitalista.  

Históricamente los cambios sociales políticos y particulares de cada región del mundo, 

hicieron un gran quiebre de cambio cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Ellwood 

(2007) describe que durante esta etapa los líderes de los países que obtuvieron victoria, 

replantearon un nuevo sistema económico mundial de posguerra para la reestructuración 

de una economía agotada y totalmente afectada; la estrategia consistía en que los 

gobiernos invirtieran en los bienes públicos para fomentar el aumento de demanda de 

productos y que de esa forma pudiese reactivarse las fábricas e industrias. Se brindó 

apoyo financiero a desempleados para volver productiva la época de posguerra.  

El aumento de demanda produjo que se fomenten tendencias en el consumo de 

determinados productos acarreando caracterizaciones culturales en cada sociedad. 

Reactivar la economía mundial y volverla productiva impulsó a la Globalización, la 

creación de tendencias en el comportamiento de las distintas culturas y en la moda 

gracias a la interacción entre estos nodos con la comunicación acelerada cada día más 

por la aparición de nuevas tecnologías. 

Es así como también se puede hacer referencia a la durabilidad de una tendencia 

actualmente, muchas veces gracias a la difusión que se le otorga, logran expandirse a 

mayor velocidad e implantarse de una forma duradera en el mercado, esto tiene que ver 

como se dijo anteriormente a la importancia y apoyo que le dan los medios de 

comunicación porqué sin su ayuda pueden ser tomadas y catalogadas como una moda 

pasajera, la cual será recordada así durante el paso del tiempo y llevara un costo 

importante querer volver a implementarlas en el ambiente de la moda.  

“Las tendencias pueden renacer varias veces… es el caso en el ámbito de la moda en el 

que determinados objetos vuelven a vivir un momento de gloria” (Erner, 2010, p.29). En 

este caso el autor hace referencia a como una tendencia que fue un furor en su momento 

puede volver a serlo un par de años más tarde, se habla de cómo el individuo toma y 
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acepta nuevamente un fenómeno que estuvo muy marcado en una época determinada y 

renace para volver a ser parte de las nuevas tendencias del momento. Así como se dijo 

anteriormente que las tendencias tienen un tiempo, vigencia dentro de su mundo pero 

influye en dicha determinación como surgieron y el peso que tuvieron a la hora de su 

iniciación, va a tomar importancia a la hora de volver a tomarlas y transportarlas a la 

actualidad. Una tendencia fuerte y con peso, va a ser una tendencia que va a perdurar 

con el tiempo, que va a poder reinventarse porqué lo dicho anteriormente no quiere decir 

que se toma una tendencia vieja y se la implanta en la actualidad, sino que debe pasar 

por un proceso de regenerarse nuevamente, de actualizarse y tomar facetas de la 

sociedad actual a la cual se las está incorporando. 

No se puede dejar ajeno el hecho de que las tendencias surgen y aparecen por la 

consecuencia de satisfacer una necesidad latente que se encuentra dentro del mercado 

de la moda. Los diseñadores intentan tomar una temática que represente e identifique la 

esencia de la marca/diseñador y represente la tendencia del momento. La tendencia 

toma fuerza y liderazgo en un momento determinado porqué el individuo cae ante ella, 

toma una cierta debilidad y la consume sin represión alguna por ser de algún modo una 

representación de un hecho que el consumidor quiere satisfacer.  

Por lo cual se puede implementar cualquier suceso de la sociedad, del arte, de la música 

o de alguna época en particular y tomarlo como una moda que en consecuencia pasan a 

ser tendencia cuando su alcance es tomado masivamente por el individuo en particular.  

Para comprender cómo surgen las tendencias se debe analizar la relación entre la 

Globalización y la moda.  

Jenkyn (2002) diferencia ciclos de moda según su tiempo de duración y saturación en el 

mercado y las culturas. Explica que existen ciclos de moda cortos que duran una o dos 

temporadas, y otros que duran más. El ciclo de una moda primero tiene mucha saturación 

por la novedad que presenta; sin embargo en la segunda temporada si la saturación de 

productos se mantiene estable y presenta altibajos, puede reintroducirse nuevamente en 
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la siguiente temporada con ayuda de estrategias de marketing y publicidad. Cuando esto 

sucede y el ciclo de moda se alarga se puede decir que la tendencia establecida es 

clásica. Entonces, una moda clásica es más durable que una sensacionalista y efímera.  

Erner (2010) expresa que la época que se vive se refleja en las tendencias por medio de 

un lenguaje propio y artificiado por estrategias de mercado. Desde esta hipótesis se 

distinguen las tendencias masivas, con o sin fines de lucro, y las cortas o más duraderas.  

Las tendencias de determinan según análisis sociológicos. Nasbitt y Aburdene (2000) 

exponen que las megatendencias pueden durar varios años influenciando las sociedades 

futuras. Son grandes advenimientos sociales y tecnológicos de la mundialización y la 

economía, el auge del individualismo y la compleja trama social de heterogeneidad 

cultural.  

Es por eso que los fenómenos moda/tendencia surgen para saciar una necesidad que 

expresa el individuo en general, manteniendo en cuenta que solo perduraran un tiempo 

determinado hasta que surja una nueva necesidad expresada socialmente y se presente 

en el ambiente de la moda como una tendencia atemporal o no. 

3.2 La importancia de las tendencias en la sociedad 

Cuando se habla de la importancia que tienen las tendencias dentro del entorno social, se 

hace referencia al peso que ocupa dentro de un ámbito determinado, cómo logra 

acentuarse gracias a la fidelidad por así decirse que los consumidores le ofrecen 

indirectamente. Se debe tener en cuenta que hoy en día la moda es una forma de 

comunicarse, de reflejarse que tiene el individuo, logra a través de ella expresar su 

ideología y captar de cierto modo la atención de un número importante de la sociedad 

que indirectamente tienen un mismo deseo. 

Las tendencias aparecen acompañadas por un consumismo excesivo, están destinadas a 

acaparar todo tipo de atención del individuo, el mismo cree que gran parte de sus 

necesidades básicas están satisfechas, por lo cual busca a través de las nuevas 

tendencias crear necesidades sociales. Se debe tener en cuenta que el individuo pasa 
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por diferentes fases en el transcurso de su vida y muchas veces no se logra establecer 

una relación de satisfacción con lo que vive, viste o consume. Pero hoy en día que se 

puede considerar tendencia en la sociedad, es en este caso donde entra en juego 

diferentes sucesos que determinan un hecho en sí como parte de la moda, a diferencia 

de épocas pasadas el término “tendencia” es implementado para diferentes géneros, ya 

no está solamente ligado al mundo de la moda, sino que acapara gran parte de sucesos 

globales. Es en dicho caso donde se debe resaltar que hoy no es moda/ tendencia como 

se lleva un pantalón o el color de una blusa, sino que hoy es moda cómo vive un 

individuo, cuáles son sus ideales, que piensa o siente, la tendencia va más allá de la 

indumentaria en sí.   

Según Jenkyn (2002) las tendencias de moda se pueden expandir de forma descendente 

o con efecto burbuja. La descendente consiste en una apropiación de comportamiento 

social a nivel jerárquico; es decir, en primer lugar la tendencia es exclusiva de estrellas de 

cine y televisión, luego es reproducida por allegados a este medio; de esta manera se 

masifica hasta que las tiendas las copian y reproducen en masas para la demanda que 

ya se encuentra pendiente de la misma. Los siguientes en seguir la tendencia de moda 

por repetición o sentido de pertenencia a los iconos y estrellas mediáticas son el público 

en general. Este es el ciclo donde la oferta y demandan crecen y a manera de pirámide 

todos obtienen la misma manera, modalidad o estilo de moda.  

Por otro lado el efecto burbuja de las tendencias consiste en ser estilos de la base de la 

pirámide de fama y dinero; aspectos que se ven en la calle o grupos urbanos como por 

ejemplo en tribus urbanas o peque los grupos de artistas o personas afines a ciertos 

fustos, y esas características son atractivas y apropiadas por las personas mediáticas y 

famosas. Éste sería el efecto inverno al ciclo descendente de tendencias 

Como se dijo anteriormente no todo puede estar 100% en la cima, las tendencias tienen 

un ciclo de vida, perduran por un tiempo determinado en la mente del consumidor, esto 
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sucede mientras el deseo se encuentra latente, pero no quiere decir que desaparezcan 

por completo, sino que pierde un grado de interés.  

Las tendencias sobreviven y se recuperan; después de los golpes de timón, la               
corriente continúa en la misma dirección en que venía y los procesos sociales avanzan 
en el sentido que los impulsa una lógica formada por las motivaciones, creencias y 
costumbres que, una vez instalada, es muy difícil revertir. (Massonnier, 2008, p.18) 

La dificultad en este caso que enfrentarían las tendencias sería la saturación de las 

mismas hacia el mercado, el objetivo es no llegar a tal punto permitiendo que de una 

forma u otra se logre reposicionar en la mente del consumidor determinados aspectos de 

la misma para que no desaparezca por completo. Se debe lograr llegar al punto donde si 

una tendencia es opacada por otra no desaparezca, sino que con una nueva motivación 

resurja y se implante con más fuerza.  

Es importante no dejar ajeno a que las tendencias del momento son determinadas por la 

sociedad en sí, por más que el mundo de la moda las impongan y las hagan presente, es 

el individuo el que le da el poder de quedarse y ser tomadas como sí o ser desechadas y 

olvidadas en el tiempo. Al igual que se debe tener en cuenta que cuando se lanza una 

tendencia al mercado es porqué se realiza una investigación previa que dicta cual es el 

tema del momento o cual podría volver del baúl de los recuerdo e imponerse a la década 

actual, y es ahí donde la sociedad en sí toma un roll fundamental y enfoca la mirada 

hacia un tema que este latente en el momento, expresa indirectamente cuales serían 

unas tendencias válidas y perdurables.  

Cuando se habla de la importancia de las tendencias en la sociedad, no se debe ver solo 

como un hecho frívolo que manipula al individuo desde un punto de vista estético, sino 

que se debe tomar por el lado de que las modas tomaron un giro importante en su 

desarrollo y hoy en día toman como ejemplos de creación problemas que afectan el 

bienestar del individuo que pertenece a la sociedad. Los hechos y sucesos que afectan a 

la comunidad se reflejan en la moda y se expresan a través de ella. Como se puede 

observar a lo largo de la historia que hechos históricos como las guerras y dictaduras 

entre otros marcaron un antes y un después en la moda, tanto desde un punto de vista 
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indumentario, religioso y social, es así como las marcas y diseñadores del momento las 

traen a la actualidad como una tendencia mejorada, se inspiran en ellas y las transforman 

logrando así ofrecerle al mercado una tendencia que logro perdurar en el tiempo pero con 

aires renovados. 

Las tendencias del momento ocupan cierto grado de importancia dentro de la sociedad 

por el hecho de que son una especie de conector entre el diseñador, la temática que se 

utiliza como inspiración y el individuo que la consumirá instantáneamente por la 

masividad que abarcara al encontrarse posicionada dentro del mercado. En dicho caso 

se toma como temática inicial un suceso social vigente, lo que se busca de algún modo 

es poner en la cima de la pirámide la actualidad, que es lo que sucede, que es lo que 

inquieta al ser social, a que se le da importancia y que se quiere comunicar.  

La sociedad en su totalidad es una tendencia, lo que pasa en el mundo es importante y 

es ahí donde se debe hacer hincapié, buscar, explorar los recursos que se exponen para 

luego expresarlos como una tendencia social que invade al mundo de la moda ocupando 

un lugar representativo en el mismo.   

La moda comunica, un individuo comunica desde todos sus aspectos, comunica a través 

de su elección por una vestimenta, a través de como camina, como habla, su forma de 

expresarse, es ahí donde se observa una necesidad que tiene el ser social para no pasar 

desapercibido dentro del entorno donde se vincula, esa necesidad por expresar y dar a 

conocer lo que le pasa, lo que quiere y lo que necesita. Es ahí donde se puede observar 

como hace algunos años atrás y en la actualidad se encuentra en auge y está implantada 

como una tendencia la necesidad de comunicarse y expresarse entre sí que tiene el ser 

social, y encontró en la moda una herramienta que le permite llevar sus pensamientos a 

la cotidianeidad de estar informados, relacionados y no dejar ajeno lo que les sucede.  

La sociedad encontró en la moda un medio donde es libre de ser y hacer, donde lo que 

piensa y siente puede ser compartido y es ahí donde se puede comprender que los 

ideales de vida son tendencia, comunicarse es tendencia, pensar diferente es tendencia. 
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3.3 Moda, estilo y tendencia  

Cuando se habla de moda, se puede decir que es un término común que se encuentra 

instalado como un simple virus en el vocabulario de todo individuo social, muchas veces 

es utilizado para darle significado a múltiples acontecimientos, pero en el mundo actual 

en el que se vive, la denominación “moda” está en su mejor momento si se puede decir, 

hoy todo es moda. 

Con respecto al término moda según la autora Larissa Lando (2009), la moda se refiere a 

las costumbres, el modo de proceder y la forma de vestir y peinarse propias de cada 

etapa de la humanidad. En el caso del vestuario, moda significa la forma particular de 

vestirse en cada temporada. En este caso se da origen al término en el accionar del 

vestir, cubrir y adornar el cuerpo, el vestido es un intermediario entre el cuerpo y el 

entorno, mantiene una estrecha unión entre lo público y lo privado. El vestir pertenece y 

define una sociedad, representa una cultura, un pensamiento e identidad del individuo en 

función de un contexto especifico. Como se dijo anteriormente, la moda crea tendencias y 

del mismo modo surge el estilo, las dos interactúan e intervienen en la sociedad a lo largo 

de la historia. El estilo se lo puede denominar como un concepto que representa 

realidades distintas, es una elección, define al individuo o un grupo de personas con 

respecto a la indumentaria, el estilo se lo puede ver como el conjunto de diversas 

influencias estables o no, el estilo puede ir mutando con respecto a la moda y es en ese 

momento cuando juega un rol importante las tendencias, se lo puede utilizar como un 

sinónimo de moda, lo que caracteriza a las tendencias es que es tomado como un 

comportamiento que se da temporalmente, tiene un ciclo de vida, regula las elecciones 

del individuo. Se debe tener en cuenta que la indumentaria es considerada como una 

acción frívola, de carácter independiente que solo es un fin comercial, por eso mismo se 

la considera como un mecanismo representativo de la sociedad que va mutando según la 

época en la que se encuentra. 
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La moda adquirió masividad cuando paso a tomar un fuerte carácter económico, todo ser 

humano puede consumir moda, ya no se consideraba un ambiente inalcanzable como lo 

demostraba la historia, sino que era considerado un negocio. Con la ayuda de los 

avances tecnológicos se impulsó la industria textil creando así el desarrollo de la 

confección en serie, el vestido, la prenda en sí dejó de tener ese carácter de único e 

irrepetible llegando así a las manos de todo individuo social. No obstante a esto, el 

objetivo de la moda es representar al individuo, expresar su ser interior, diferenciarlo del 

resto, proporcionándole así la permanencia a un grupo cultural.  

Cuando se busca hacer moda entra en juego la tendencia y el estilo en sí, según el autor 

Godart (2012)  los estilos constituyen un repertorio en el que los creadores pueden 

buscar su inspiración, cuentan con el reconocimiento de los consumidores. En la moda 

los colores, las materias y los motivos pueden constituir un estilo, al mismo nivel que los 

temas culturales. Lo que se expresa es que los creadores de moda por así llamarlos se 

nutren de constate inspiración, todo tema sea social o no puede ser considerado como 

una fuerte base para la creación de una nueva tendencia, muchas veces los diferentes 

acontecimientos sociales como el reciclaje, la guerra o la protección de animales son 

temas de inspiración o lemas de una marca/diseñador. Se debe saber que una tendencia 

o estilo perdura en el tiempo más allá la decisión de una marca o diseñador, y es en el 

momento donde los consumidores son los jugadores activos, directa o indirectamente son 

los que deciden si un estilo perdura o no y si con el tiempo puede ser considerado 

tendencia. El consumidor decide con el simple hecho de adquirir una prenda si aprueba o 

no una tendencia del momento. 

Por otro lado cuando se habla de moda/tendencia entra en juego dos factores 

importantes que son el textil y el diseño, su importancia para el consumidor y que reflejan 

en el ámbito de la indumentaria. 

Por una parte se encuentra el textil como protagonista, “El textil es el elemento que 

materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí 
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para conformar la tela” (Saltzman, 2009, p 37). Cuando se habla del textil se hace 

referencia al elemento que conforma una prenda, se debe destacar que no hay un solo 

textil sino varios y cada uno es expuesto a diferentes procesos para su creación y uso, ya 

que no todos pueden estar expuestos al mismo clima, temperatura o espacio.  

En el desarrollo de dicho capítulo se tomará el textil como elemento de diferenciación, se 

hace referencia a la importancia del material en algunos casos para el individuo, por 

ejemplo el uso del cuero hoy en día no está muy bien visto ni aceptado por la sociedad 

actual, por el motivo que no se comparte la forma de cómo se obtiene el material, en este 

caso matando a un animal, es así como por diferentes protestas y manifestaciones 

defendiendo la vida del animal, grandes marcas optaron por la utilización del cuero 

ecológico en remplazo del natural. Así también sucede con las pieles naturales, hace 

años que está mal visto usar piel de animales y con ayuda de ecologistas se pudo lograr 

cambiar la manera de pensar de la gente sobre el tema y que implementen el uso de 

pieles artificiales en reemplazo.  

El textil y el diseño se complementan, juntos dan vida a un fin de creaciones que logran 

satisfacer al consumidor. El diseño trata de amoldar la unión de fibras logrando así vestir 

al individuo, permitiéndole llegar a ese objeto que busca para cubrir su piel y diferenciarse 

o unificarse del resto.  

Como uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil permite 
conformar la silueta en torno al cuerpo. Lo rodea, contiene, sigue y traza, al mismo 
tiempo que lo califica superficialmente, provocando sensaciones hacia el interior de la 
piel y hacia el exterior, como textura sensible y relacionada con el medio ambiente. 
(Saltzman, 2009, p.44) 

El diseño debe cumplir ciertas reglas de vestimenta y una de ellas es funcionabilidad, las 

prendas más allá de cubrir el cuerpo, deben permitir que individuo se sienta cómodo con 

lo que lleva, que pueda desplazarse, tener movilidad y ante todo que se amolde al clima 

en el que se encuentra el individuo, el diseño de una prenda ayuda a cubrir el cuerpo, 

pero al mismo tiempo se destaca por otorgarle al consumidor una prenda que sea 

original, que en combinación de ciertos textiles le brindan una exclusividad a la persona 
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que las elije como propias. En todos estos aspectos el diseño acompaña al textil, el 

diseño es parte de la creatividad de la marca, busca llamar la atención del consumidor y 

diferenciarse de la competencia a través de él. Puede ser tomado como parte de la 

imagen de la marca a la cual pertenecen, como un símbolo característico de la misma. 

Se puede decir que hoy en día el consumidor prioriza calidad ante todo. “La calidad 

constituye el conjunto de cualidades que representan a una persona o cosa; es un juicio 

de valor subjetivo que describe cualidades intrínsecas de un elemento”. (Carbellido, 2005, 

p. 15). El consumidor busca una prenda que reúna todas las características que necesita, 

que sea cómodo, que tenga diseño y sea diferente a las demás prendas, que sea de 

calidad, que dure en el tiempo, por eso el textil es fundamental a la hora de elegir una 

prenda, porque si no es como para el individuo y se amolda a su cuerpo y clima al que 

está expuesto no logra llegar a la mente del consumidor como un elemento de su 

preferencia, por ende con el tiempo sale de circulación.  

El individuo como se dijo anteriormente prioriza ciertas cualidades que realzan la prenda 

y la hacen primordiales ante otras pero esto no quiere decir que se elija por ejemplo 

funcionalidad por sobre moda, al contrario el consumidor busca que se respeten todas las 

normas de vestimenta sin dejar ajeno al diseño, a la moda, sino no pertenecerían al 

mundo de las tendencias y no serían tomados como un objeto de deseo por así decirse. 

Para el consumidor es fundamental que la prenda sea representativa de la tendencia del 

momento y los haga sentir que usan una prenda que los hace pertenecer al tiempo y 

espacio planteado.  

Lo que se busca de este modo es pertenecer dentro del entorno que es influenciado por 

las modas del momento, ser un fenómeno activo dentro de la comunidad donde las 

tendencias tienen un grado de autoridad ante sus públicos. El diseño, la moda, las 

tendencias no dejan ajeno a la importancia que tiene la calidad de la prenda ante la vista 

del consumidor, ya que es una principal característica que busca el mismo ante la 

demanda de compra.  



52 
 

3.4 La problemática social como tendencia  

 La sociedad actual se encuentra en un periodo donde nada es invisible, todo aspecto es 

influyente sobre el individuo y esto quiere decir que ningún tema, problema o factor es 

ajeno al hombre. Es en este caso donde ocupa gran importancia que aspectos pueden 

ser tomados como moda y así también considerados tendencia. Es fundamental tener en 

cuenta la comunicación, que formas se utiliza para transmitir correctamente temas de 

carácter delicado para algunos sectores de la sociedad. 

El individuo ya no se encuentra ajeno a lo que pasa fuera de su entorno, sino todo lo 

contrario es protagonista directo o pretende serlo, y es un hecho que hoy los sucesos 

sociales tienen un gran peso influyente para el ser social. Es fundamental tener en cuenta 

la relación que se logró establecer entre la moda y los problemas que afectan al 

individuo, se logró a través de ella una relación más directa con el consumidor, las 

marcas de moda implementaron el hecho de comunicar sobre ciertos aspectos sociales a 

través de sus colecciones y el consumidor se sintió reflejado en ellas, se dio cuenta que 

era escuchado y que sus desconformidades eran expuestas en la realidad y entendidas 

por otros. 

Punto clave en la observación de las tendencias es la capacidad de asociar lo que  va    
ocurriendo en diversos terrenos, para así intentar “leer” las interacciones. Cuando 
vemos que varios de esos signos están en sintonía y apuntan en una misma dirección, 
podemos suponer que se trata de un proceso que va más allá de un fenómeno 
singular. (Massonnier, 2008, p 14) 

Se debe destacar cómo se llegó a tomar los problemas sociales como tendencia en la 

actualidad, y es por eso que el individuo busca ser escuchado, busca una respuesta o 

solución a la dificultad que enfrenta y es ahí donde entra en juego la moda y sus medios 

de comunicación, no hay mejor publicidad que una prenda comunique a través de sus 

texturas, estampados y textiles un mensaje representativo del problema que se instaló en 

la sociedad como una amenaza ante el individuo. Una prenda que diga cuida el medio 

ambiente, paz en el mundo o no discrimines logra un peso importante ante la vista de 

quien las lee, por el solo hecho del impacto del mensaje que se está transmitiendo sin 
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recurrir a la violencia. Es ahí donde llega el punto de masividad en el mercado, miles de 

personas consumen moda que concientiza y comunica por lo cual se transforma en una 

tendencia del momento, se transmite por diferentes medios de comunicación ya sean 

masivos o no, se realizan exposiciones argumentando y apoyando la causa y hasta se 

incentiva a la sociedad a través de la presencia y fomentación de una persona publica, 

que tenga alcance masivo y que la gente se sienta identificada por la misma.  

Se debe considerar que a través de las llamadas tendencias el individuo tiene la 

capacidad de ser protagonista de su propia elección, más allá de la influencia marketinera 

que puede acompañar a un suceso, servicio o producto.  

Es por lo mismo que se debe considerar con sumo respeto los diferentes sucesos que 

afectan al ser social siendo el protagonista de los mismos o no, algunos se identifican con 

individuos que viven diferentes problemas y por eso mismo se acoplan a ellos 

descartando el hecho de que el problema los toque a ellos mismos, es una forma de 

solidarizarse con el otro. Pero se debe saber diferenciar dentro de la sociedad la 

gravedad de la problemática social, porque no todo acto que afecta al ser humano puede 

ser tomado por la moda en este caso y comunicarlo al mundo sin una investigación previa 

del mismo, al igual que se debe tener en cuenta que no todo ser social piensa igual y 

tiene los mismos ideales de vida, por lo cual puede pasar que lo que es un problema y 

afecta a un sector determinado para otros no lo sea y estén en desacuerdo que sea 

comunicado y tomado como una tendencia que se vive en la sociedad.   

Por lo cual la moda y las tendencias deben más allá de comunicar y transmitir ciertos 

conceptos respetar la opinión pública, pero queda en ellos detenerse o continuar con su 

causa de concientizar a todo ciudadano a través de una forma más atrayente. Es en este 

caso donde entra en juego las diferentes maneras de comunicación que tiene una 

marca, las estrategias comunicativas ocuparan ese roll y se dedicaran a realizar una 

exposición correcta del producto haciéndolo llamativo y diferente del resto de la 

competencia.  
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Se debe tener claro mediante un previo análisis cuáles son esos problemas sociales 

determinados que se relacionan con el mundo de la moda y permiten que la misma los 

trate mediante su diseño, técnica y material. El individuo se encuentra en un momento 

determinado en su vida que busca ser escuchado, busca que la sociedad lo entienda y le 

dé una respuesta a sus conflictos y dudas, y gran parte de ellos no encontraron mejor 

manera de expresarse a través de su vestimenta, de los objetos o prendas que están de 

moda. Por eso se puede decir que en la actualidad concientizar es tendencia.  

Es por dicho motivo que se puede decir que las tendencias en si se encuentran 

ocupando un extenso espacio dentro de las necesidades de consumo del individuo, es 

interesante el tema de cómo las tendencias lograron posicionarse y convertir a la moda 

de un modo frívolo a un fenómeno más interesante que se preocupa de lo que sucede en 

la sociedad y transmite de algún modo una solución desde su indumentaria o imagen de 

marca que busca concientizar al individuo de una forma más llamativa a que se interese 

por lo que afecta su entorno en sí.  

Se debe tener en cuenta la relación que se establece como base entre la moda, el estilo 

y las tendencias, cómo cada una de ellas se influye sobre la otra unificándolas ante el ojo 

humano. La importancia económica y diferenciación social que resalta, se puede decir 

que era claro que en tiempos pasados poca gente podía contar con adquisición de un 

elemento perteneciente al ambiente de la moda o simplemente una prenda que se 

encontraba en pleno auge y hoy, en la actualidad eso se convirtió en un hecho lejos de la 

realidad, el individuo en esta década puede consumir todo tipo de moda sin 

discriminación. No hay nivel social que dificulte el consumo de un producto o servicio, ya 

que todo ser social puede tener alcance a la moda, a las tendencias, al estilo.  

Se puede decir que con los diferentes alcances tecnológicos y el crecimiento industrial, 

ayudo de algún modo a masificar todo tipo de producto o elemento que sea 

perteneciente a la industria del diseño de moda, logrando así acercarlo a todo individuo 

que quisiera consumirlo sin discriminación alguna. La moda es un fenómeno que se 
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mueve en masas y se transmite como un virus que logra llegar a todo sector social, 

perteneciendo así por un tiempo determinado en la mente del consumidor hasta que se 

creen nuevas tendencias que ocupen su lugar.  
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Capítulo 4: El estampado como una herramienta de comunicación  

Se utiliza la imagen como un signo de comunicación, a través de ella se busca expresar e  

interactuar con el otro por medio de letras, imágenes, colores, formas o un conjunto de 

ambas. Una imagen expresa un contenido, en el caso de la indumentaria, expresa lo que 

el diseñador quiere comunicar a sus clientes, transmite un mensaje, una temática o un 

concepto a través de sus textiles. 

La técnica de estampación es una herramienta del diseño, modifica el textil y pasa a ser 

parte de la prenda como un complemento. Se puede decir que la finalidad del estampado 

textil es incorporar una imagen o un conjunto de ellas sobre el tejido, para dicho proceso 

existen diferentes métodos de aplicación.  

4.1 El estampado como concepto   

Se expresa que estampación es una, “impresión de imágenes mediante una prensa, 

sobre papel, tela u otra clase de soporte, a partir de una matriz icónica grabada (artística 

o artesanalmente, o bien, por medios fotográficos o electrónicos, sobre metal, madera o 

piedra)” (Rodríguez y García, 2001, p.370). 

El estampado en términos de indumentaria se lo utiliza como un medio que permite 

adornar una prenda. A través de diferentes procesos, se puede tomar una imagen y 

repetirla infinitas de veces como implementar la suma de colores formando un diseño que 

será incorporado al tejido. Cuando se implementa la técnica de estampación como un 

factor denomínate en el desarrollo de una línea temática de indumentaria, no se puede 

dejar ajeno una serie de características que se deben tener en cuenta para que sea 

optimo el resultado final.  

En dicho caso influyen diferentes aspectos desde un punto de vista textil, se debe tener 

en cuenta el género, tejido que se utilizara para el desarrollo del diseño como así también 

la implementación de tintas, o que técnica de estampación se utilizara ya que no todos 

los textiles pueden ser expuestos a los mismos procesos.  
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Cuando se incorpora el estampado como técnica en el desarrollo de la línea de 

indumentaria, el diseñador realiza una investigación previa sobre la temática que se le 

implementara como inspiración, la idea rectora con la cual después surgirán los diseños. 

El diseñador se mantiene despierto a captar todo tipo de información que transita a su 

alrededor, un mínimo detalle en la calle, un olor, un sonido, un suceso puede ser un 

disparador para la realización de un nuevo concepto.  

     En su búsqueda de inspiración, los diseñadores deben investigar constantemente. 
Deben mantener los ojos abiertos a los canales de información del mundo de la moda 
(Internet, desfiles, ferias, libros, museos, tiendas, tendencias del mercado, etc.) 
asimilar los sutiles cambios estéticos y observar los comportamientos y gustos de la 
gente.  

     Así pues, en cuanto a tendencias se refiere, el diseñador debe escudriñar su entorno 
inmediato en busca de temas o motivos para incorporar a los diseños (Quartino, 2009, 
p.18).  

 
Las tendencias juegan un rol fundamental en consecuencia de la búsqueda de una 

temática para ser plasmada en los textiles. El diseñador toma características del entorno 

las cuales unificara con las tendencias vigentes logrando captar y plasmar la creación 

final que serán los estampados que luego se implementaran en cada prenda de una 

nueva temporada. En ocasiones puede pasar que el diseñador se adelanta a las 

tendencias y crea sus propias propuestas en estampación pero está expuesto a que 

tenga una desfavorable respuesta del público a diferencia de las tendencias globales.  

En relación a la propuesta principal del PG el estampado ocupa el papel de comunicador, 

se lo toma como un medio que expresa un mensaje a través de sus estampas al 

consumidor. Por dicho caso se busca definir un concepto clave con el cual se derivara al 

diseño de las prendas de una línea de edición limitada que expondrá un contenido social, 

se tiene como objetivo principal que las imágenes que estarán plasmadas en las diversas 

prendas expresen un mensaje apoyando una causa importante sin dejar de ser parte de 

una moda.   

Como se expresa con anterioridad el tema principal que se quiere trabajar es la 

realización de una línea de edición limitada de indumentaria que comunica a través de 

sus prendas el concepto violencia. Se complementan tres problemáticas sociales que 
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enmarcan dicho concepto,  se busca que una imagen cobre fuerza y pueda transmitir un 

mensaje, una opinión, una duda o el desacuerdo sobre un hecho. Se quiere generar a 

través de la imagen un impacto visual fuerte, que el individuo al observar la prenda 

perciba el concepto que se está generando, es de alguna forma un medio por el cual se 

interactúa con el consumidor.  Es en este caso donde toma un importante papel la 

estampación textil, por lo cual según Nerino (2008, p.1) “la estampación textil es un 

sistema de acabado de un tejido o hilado, por medio del cual se tiñe de manera localizada 

en una o varias zonas del mismo”, por el hecho de que es la principal herramienta que se 

utilizara para dar realismo a la propuesta. De este modo se busca crear diseños que 

tomen un impacto global a través del textil elegido para el mismo, en dicho caso se 

establece tomar el término violencia como un concepto principal, pero en base a él, se 

puedan desplegar el desarrollo de tres conceptos más que unidos entre si reflejan la 

violencia como su principal causa de relación.  

El estampado se toma como una herramienta conceptual que permite al individuo recibir 

un mensaje a través de la indumentaria adquirida. De esa forma se plantea la idea de 

poder utilizar la moda y los complementos de la misma como una fuente de 

comunicación, poder reflejar el mensaje que se quiere transmitir sobre el textil que 

terminara como la prenda que se comercializara. Como se menciona anteriormente en el 

Proyecto de Grado que se plantea, se utiliza el estampado como una herramienta de 

comunicación, en referencia se propone analizar las tres problemáticas sociales que son, 

la violencia de género, el maltrato de animales y la contaminación del medio ambiente. 

En relación lo que se quiere es captar imágenes que expresen con un gran impacto el 

mensaje que se está buscando comunicar, se tomaran estas tres problemáticas para 

crear una inspiración grafica que conceptualice la temática tomada, y de ese modo 

mediante técnicas de estampación se podrán transferir al tejido que luego serán prendas 

con un fin social.  
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De este modo, se quiere poder lograr un impacto visual, la imagen del producto toma 

mayor importancia para el diseñador, ya que quiere entregar un mensaje claro y conciso, 

que no se crean confusiones ni desconformidades por parte del consumidor al cual está 

destinado el producto. Según James (2003) el impacto visual está compuesto por una 

serie de áreas que tienen mayor importancia sobre otras, en referencia destaca que la 

vestimenta es una característica importante, indica que cuando se elige determinada 

prenda para usarla cada día, se está mostrando al mundo un conjunto de características 

individuales como el gusto, la personalidad y la actitud. Al mismo tiempo indica que si se 

decide vestirse de manera diferente al resto, se está indicando que se quiere ser 

reconocido como extraños, solitarios o excéntricos.  

Con respecto a lo dicho, se hace referencia a que el individuo es un agente activo a la 

hora de expresar y promover un concepto a través de sus gustos, de su forma de vestir o 

ciertas preferencias emocionales sobre otras. Se debe considerar que en este caso juega 

un rol importante las emociones que incentivan o no al consumidor, ya que son un factor 

que motiva al individuo a adquirir cierto producto. El ser social es manipulado por sus 

emociones y son estas las que derivan en la toma de decisión del individuo con respecto 

a ciertos aspectos, es por eso que cuando se trabaja con temas que tocan un punto de 

vista emocional, corre ciertos riesgos que pueden llevar a que el mensaje no sea 

aceptado correctamente por el público establecido. 

El estado de ánimo es importante para la toma de decisiones del consumidor, porque 
contribuye a determinar cuándo comprará algo, dónde lo hará y si irá de compras solo 
o con alguien más. También es probable que el estado de ánimo influya en cómo 
responderá el consumidor al ambiente real de compras (es decir el punto de venta)… 
La investigación revela que la imagen o la atmósfera de la tienda podrían afectar el 
estado de ánimo de los compradores; a la vez, los estados de ánimo de éstos pueden 
influir en la cantidad de tiempo que permanecerán en el interior del establecimiento 
(Schiffman y Kanuk, 2005, p.553). 

 

Las emociones, el estado de ánimo que transita el consumidor a la hora de adquirir un 

producto es importante, ya que es un factor determinante en cuando se decide la compra 

de un producto, sea este necesario o no, ya que en la mayoría de las veces el individuo 
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adquiere un producto por el solo instinto de saciar un necesidad latente de querer llenar 

un vacío emocional.  

4.2 Técnicas de estampación  

El proceso de incorporación de imágenes hacia una superficie textil que derivara en una 

prenda sufre una serie de pasos a seguir para que este tenga un óptimo desarrollo en su 

confección. Es por eso mismo que según el textil que se elija para producir el diseño 

establecido, se debe contar con un estudio previo de calidad para poder comprender qué 

tipo de estampado se le puede producir a la prenda. Cuando se dice que estampado es 

correcto según el tipo de tejido, se habla de que técnica de estampación se debe 

establecer según el hilo con el que se está trabajando, como así también el acabado que 

se le dará.  

Se debe considerar por una parte que tipo de diseño de estampación se establecerá, 

para luego saber que técnica se podrá realizar para una mayor calidad eficacia. En dicho 

caso se pueden hacer diseños simples que consisten en la realización de una única 

imagen que no se repetirá a lo largo y ancho de la tela. Por lo contrario, está el diseño 

que conlleva a la repetición del mismo, es decir que se toma la imagen principal del 

diseño y se la repite cuantas veces se quiera o pueda en el textil elegido.   

Por un lado se encuentra una de las técnicas más común dentro de esta temática, y es el 

estampado a rodillo, en este caso los rodillos tienen impreso en relieve el diseño que se 

quiere estampar, de ese modo posee el tinte de color en la superficie alta para cuando se 

pasa el rodillo por la tela se absorbe la tinta quedando de ese modo el tejido 

completamente estampado. 

Otro de los métodos comunes por así etiquetarlo, es el estampado por calco, se lo 

considera dentro de los más prácticos para realizar pero no pierde calidad en su producto 

terminado. El mismo se realiza colocando el diseño con el color pertinente a utilizar sobre 

una superficie lisa, en dicho caso, sobre papel que simultáneamente será transferido a la 

tela aplicando peso y calor sobre el mismo. De esta forma quedara el diseño transferido a 
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la tela. También se puede encontrar una técnica muy parecida en su método de 

implementación, estampación con moldes o sellos, la diferencia de esta es que el diseño 

se encuentra grabado en una plancha de madera o metal que luego será pintada por los 

colores elegidos y posteriormente utilizando la presión sobre ella para traspasar el diseño 

al textil. 

Se debe tener en cuenta que actualmente se siguen utilizando técnicas de estampación 

artesanales, que dejan de lado lo industrial para enfocarse en métodos más naturales, 

desde el tinte que se utiliza hasta la el proceso que lleva el diseño terminado. Se las 

reconocer como estampación con nudos o batik, no se debe descartar que bajo la 

tecnología que se encuentra hoy en día, también se las puede realizar en cantidad. 

Antiguamente se realizaba esta técnica para poder obtener diseños únicos e irrepetibles, 

se realizaban tomando la tela y proporcionándole nudos o ataduras en diferentes 

extremos y luego sumergiéndola en un baño de tinte. Luego de un tiempo determinado se 

les extraía los nudos o ataduras y se podía apreciar un diseño único, ya que la tinta 

tomaba solo la superficie que no se encontraba atada. 

Con el tiempo se fueron encontrando nuevas maneras de incorporar diseños y colores a 

los textiles y los métodos tradicionales se fueron perdiendo. El batik fue tomado como 

una tendencia y es relacionado con el verano, con un estilo de vida más relajado y la 

moda hippie. 

Con los avances tecnológicos, surgen nuevas herramientas que facilita la creación de 

nuevos diseños y de ese modo logran perfeccionar la técnica logrando una mayor calidad 

con un producto terminado.  

4.2.1 Estampación textil digital  

Con el surgimiento de nuevos diseñadores que toman como única opción el uso de 

programas digitales y las nuevas tecnologías para la creación de diseños novedosos, la 

implementación del diseño textil digital les brinda nuevas opciones para aumentar las 

propuestas que pueden fusionar diferentes herramientas otorgando así diseños con 
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enfoques amplios y diferentes. Con la ayuda de estas nuevas herramientas de trabajo, 

facilita al diseñador el poder tener un mayor recurso para fusionar imágenes, técnicas 

que le ofrecen realismo a la propuesta que se expone.   

La estampación digital en tela ha surgido de las técnicas de reprografía originalmente 
desarrolladas para la impresión de diseños sobre papel. Para los diseñadores 
particulares y los aficionados la situación es similar a la que se dio con la aparición de 
las técnicas de publicación por ordenador (Bowles e Isaac, 2009, p.12). 

 
En términos diseño, toda técnica que le ofrezca al creador las herramientas para realizar  

un producto innovador es válido, y si este le permite de una forma más sencilla poder 

incorporar imágenes que sean de alto nivel de calidad y claridad con la temática que se 

está desarrollando ayudara de un modo técnico a poder realizar trabajos con un realismo 

óptico. No se puede descartar el hecho que para realizar un diseño digital, se debe contar 

con tintes determinado y maquinas adecuadas para poder trabajar en los diferentes 

textiles, sean estos tejidos o elásticos. 

La estampación digital tiene quizás cuatro ventajas principales sobre la impresión 
tradicional: mayor velocidad de traslado del diseño a la tela, capacidad de imprimir 
detalles complicados y millones de colores, posibilidad de reproducir imágenes a gran 
escala y menores daños al medio ambiente. Los métodos de impresión tradicionales 
basados en procesos semejantes al estarcido, como la serigrafía, la impresión por 
planchas y el huecograbado, requieren hacer primero una plantilla para cada color e 
imprimir la imagen por partes, con cada color por separado. Cuantos más colores, más 
costoso y largo es el proceso, por lo que el número de colores solía limitarse por 
razones prácticas, lo que imponía serias restricciones al diseñador (Bowles e Isaac, 
2009, p.12). 

 
Lo que ofrece este método que lo destaca de los demás es que la estampación digital no 

impone límites, el diseñador se encuentra dentro de un mundo sin límites virtuales con 

respecto a imágenes determinadas que son claves para la exposición que se quiere dar 

según la temática establecida como concepto o inspiración. 

El diseño digital se encuentra muy ligado a la fotografía, en este caso es un instrumento 

funcional de optima precisión, con respecto a los programas digitales, por el hecho de 

que permitir transformar la imagen y poder transferir fotografías a los diseños textiles, de 

ese modo se implementó una nueva forma de incorporar  el uso de la imagen.  
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Según Bowles e Isaac (2009) la tela cobra vida de una manera en que el papel no podría 

hacerlo, principalmente permite el movimiento, esta es una de las características que le 

permite que diseñador poder crear prendas con un conjunto de imágenes, así igual 

permite el reflejo cambiante de la luz y puede resultar transparente o tupida. Como se dijo 

anteriormente la funcionalidad de este factor es poder otorgarle vida a las imágenes a 

través del textil, ya que en un simple papel se representarían rígidas, el textil le brinda la 

capacidad de sensibilidad, se la observa de otra manera, con otro criterio y hasta muchas 

veces es tomada como una obra de arte. La fotografía en el diseño textil origina un nuevo 

estilo de diseño, en el cual la imagen obtiene un sentido sutil o abstracto. 

En consecuencia, la estampación digital brinda mayores atributos que facilita el trabajo 

del diseñador, otorgándole un producto de mejor calidad explotando los distintos factores,  

los cuales les permiten un mayor resultado en el mercado final.  

Una de las grandes ventajas que ofrece este proceso es que no se cuenta con una 

limitación en cuanto al tamaño que se puede estampar, a diferencia de las demás 

técnicas que solo se puede realizar el tamaño del patrón, o el de la circunferencia del 

rodillo, lo cual restringe la dimensión de la imagen que se puede estampar. Cuando se 

trabaja digitalmente, no se presenta una limitación de tamaño ya que se trabaja con 

programas que permiten la ampliación de la imagen a escalas superiores proporcionando 

una impresión de la misma favorable. En este caso se utilizan programas como el 

Photoshop, Illustrator y CorelDraw entre otros, que facilitan el desarrollo del diseño y la 

implementación de nuevos contenidos al diseño. 

Cuando se determina un concepto para una línea de indumentaria, en la cual se utilizan 

determinados diseños, dichos programas digitales permiten la impresión de los diseños 

en el tamaño exacto al patrón de la prenda. De esta forma el diseñador puede simplificar 

el proceso que lleva la confección de una prenda.  

De esta manera también se puede realizar la estampación a medida, la misma permite 

una mayor corrección en el diseño y que el mismo tenga una continuidad clara en la 
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prenda terminada. En este caso lo que se realiza es imprimir el estampado en el patrón 

del molde determinado, es decir que se imprime cada pieza del diseño con su respectivo 

estampado a medida, lo cual permite a la hora de confeccionar la prenda tener una 

continuidad del diseño, envolviendo el cuerpo y que la imagen no pierda coherencia 

alguna.  En la actualidad se pueden ver grandes diseñadores como Emilio Pucci, Gianni 

Versace y Alexander McQueen entre otros que recurren a la estampación digital para el 

desarrollo de sus colecciones.  

     El hecho de que las herramientas digitales faciliten la creación de estampados a 
medidas ofrece interesantes perspectivas a los diseñadores textiles y de modas, dado 
que ahora es posible produciré a la vez estampados digitales y ropa adaptadas 
digitalmente. Los diseñadores han estado usando en el pasado dibujos geométricos 
que seguían la forma del cuerpo para resaltar el efecto escultural de un traje. Ahora 
puede usarse la estampación a medida para conseguir efectos aún más sutiles y 
destacar elementos como el busto, el cuello y los puños (Bowles e Isaac, 2009, p.19). 

 
Por dicho motivo, en la actualidad los diseñadores buscan trabajar con este método para 

lograr una calidad y darle realismo a sus creaciones. Estas herramientas les brindan a los 

diseñadores textiles una forma de poder superarse en términos textiles y de ese modo no 

limitarse con respecto a su trabajo.  

4.3 El textil en relación al estampado  

Cuando se habla de tejido, textiles o tela, son terminologías que derivan al diseño, a la 

moda o a la industria textil. “La tejeduría es una operación que consiste en entrelazar 

perpendicularmente dos o más hilos estirados… Los principales métodos de fabricación 

de telas son los tejidos planos y los tejidos de punto” (Pineda y Jara, 2010, p.45). 

El diseño textil está expuesto a una influencia directa a los diversos métodos de 

manufacturación, ya que de esta forma se realiza el textil deseado y es el diseñador el 

que decide en este proceso la cantidad de colores a utilizar o el diseño que se le otorgara 

al tejido terminado. En este caso se debe tener en cuenta a que proceso se expondrá el 

tejido para poder realizar las mezclas correspondientes y que no sufra deterioro o sea un 

producto de mala calidad al finalizar el proceso. Es por eso que para determinar la 

estampación se debe tener en cuenta el tipo de tejido, los tintes que se van a utilizar y la 
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técnica de estampación correcta para el tejido, al igual que los costos que se manejan 

para el proceso. 

Cuando se hace referencia al textil, se habla de lo importante que es la elección del tejido 

que se utilizara para el diseño con respecto a sus características técnicas, ya que el 

resultado debe ser de calidad, por lo cual se debe tener en cuenta la estructura de la tela, 

el peso y la textura de la misma.  

     La mayoría de las telas estampadas se fabrican o bien por tejeduría o en punto. 
Aunque el género de punto suele darse y ofrece menor estabilidad que las telas 
tejidas, una superficie tejida suelta o con hilos elásticos también puede plantear retos 
en el proceso de estampación. Una tela fina, dimensional o velluda reacciona de 
manera diferente a los distintos procesos de estampación (Briggs-Goode, 2013, 
p.123). 

 
Se debe considerar la estructura del tejido, ya que según la realización de la misma será 

el tipo de estampado a realizar, porque se debe tener en cuenta la mezcla de hilos para 

que el tinte elegido penetre el hilo y no pierda calidad. Es necesario tener en cuenta la 

combinación de las fibras para que no sea incorrecto el proceso especializado a realizar, 

ya que no todas las fibras pueden ser expuestas al mismo procedimiento porque puede 

sufrir descomposición previa el producto terminado. 

Los tejidos se crean a partir de materias primas. Éstas pueden ser fibras procedentes 
de una planta, como el algodón, de un animal, como la lana, o fibras sintéticas 
procedentes del petróleo o regeneradas a partir de materiales naturales, como la 
celulosa. Cada tipo de fibra comporta un gran número de implicaciones éticas en su 
camino de materia prima a hilo, y posteriormente, a producto acabado, que incluyen 
cuestiones como el consumo de agua, el uso de recursos no renovables, la huella de 
carbono y el empleo de sustancias químicas y contaminantes (Briggs-Goode, 2013, 
p.123). 
 

En la actualidad mayormente se utiliza la mezcla de fibras para la confección de textiles, 

por una parte por temas costos y por otro lado por una necesidad de mezclar diferentes 

fibras para poder confeccionar determinadas prendas. Por eso mismo se lleva un proceso 

de identificación de fibras que precede con la confección de la misma, todo tejido lleva un 

proceso de acabado, el cual cierra el ciclo de confección del textil. Este cumple la función 

por medio de un proceso, modificar la apariencia, el tacto y el comportamiento de un 
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tejido, al igual que dentro de estos procesos de acabado entran la presentación final, lista 

para su uso o comercialización, como son el planchado, peinado y empaquetado. 

Cuando el tejido se encuentra listo para su uso, el diseñador debe saber elegir cual es el 

correcto para la confección de su colección y que de ese mismo modo cumpla con los 

requisitos necesarios. En este aspecto se suma que el diseñador debe tomar la decisión 

de qué tipo de fibra va a utilizar, como así también que colores, que diseño, los tintes y 

que proceso a desarrollo efectuar. Pero esta decisión viene de la mano de la demanda 

del consumidor, porque es necesario tener en cuenta cuáles son sus necesidades como 

público para poder crear un producto acorde y efectivo para la venta. “El diseñador no 

sólo debe tener en cuenta la consigna del diseño y los costes, sino también la necesidad 

de ajustarse a las crecientes demandas de sostenibilidad del cliente o el empresario, 

motivadas, en última instancia, por el propio consumidor” (Briggs-Goode, 2013, p.145). 

Es fundamental tener en cuenta los pros y los contras en la realización de una colección 

de indumentaria, ya que determinaran la efectividad de la misma en el mercado. El 

diseñador busca innovar con sus propuestas al consumidor pero debe tener en cuenta las 

necesidades y demandas que tiene éste ante una determinada temporada, se debe poder 

identificar cuáles son los textiles eficientes para tanto la construcción de un diseño como 

la funcionabilidad que tendrá el mismo en relación al consumidor.  

El textil sufre modificaciones en el transcurso de su confección en referencia al diseño 

que se le quiere dar en relación al concepto o temática en la cual se encuentra inspirado. 

Se considera que el diseñador se revitaliza con el intercambio de ideas… recae en el 
carácter diverso y multicultural del estampado contemporáneo y en las percepciones 
cambiantes que surgen de la desaparición y combinación de un gran número de 
elementos culturales históricos y contemporáneos (Colchester, 2008, p.122). 

 
Actualmente se toman como ideas para un concepto o temática, fenómenos o hechos 

contemporáneos que de alguna manera interactúan con el individuo. En este caso la 

moda se fue interesando en lo que pasaba en la sociedad, así también como incorporaba 

sucesos del pasado que marcaban un determinado tiempo en la historia. Es así como se 
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comenzó a incorporar en el diseño y en el estampado imágenes de índole social, 

representativas sobre el concepto que se trabaja.  

Diseñadores a los cuales les interesa implementar el concepto de inspiración como un 

soporte para un mensaje, componen estampados con diseños y formas muy poderosas 

que logran crear una proyección en la mente del individuo, y de esa forma el consumidor 

percibe con mayor atención los estampados que les proponen la industria textil.  

Con respecto a la propuesta del PG, se busca reflejar las tres problemáticas sociales que 

fueron tomadas como inspiración en el desarrollo de la línea a realizar. Se quiere 

incorporar el estampado como una herramienta fundamental en el diseño de cada una de 

las prendas a proponer, logrando así un impacto favorable hacia la incorporación de 

imágenes que afectan la sensibilidad o que en su conjunto logran transmitir un mensaje 

adecuado con la causa que se trabaja. 

4.4 La imagen como herramienta de concientización  

El diseñador, el individuo, la sociedad se encuentran en un periodo de cambio, de tomar 

conciencia por lo que sucede a su alrededor, de una forma u otra estar comunicados y 

transmitir una necesidad, un deseo o una desconformidad. Es en ese momento donde el 

diseñador utiliza el tejido como un libro donde escribir lo que piensa, utiliza la 

implementación de imágenes a través de un método de estampación como un medio de 

comunicación, como una forma de transmitir un mensaje directamente. 

Cuando se trabaja el término concientización y se lo relaciona con la moda, no se 

encuentran grandes relaciones entre uno y el otro, pero es en este caso donde se busca 

tomar un fenómeno frívolo como es visto el término moda y utilizarlo como un transporte 

donde se comunica de un modo más visible y accesible conceptos como es la 

concientización social. En este caso se puede decir que una imagen vale más que mil 

palabras, ya que lo que se busca por una parte sintetizar un concepto a través de 

diversas imágenes plasmadas en un producto terminado, en este caso la prenda en sí, 
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logrando de este modo un impacto en la sociedad tomando parte de algún modo por una 

determinada manifestación. 

Las nuevas generaciones poseen un tipo de pensamiento afectivo más que racional 
donde la imagen juega el papel más destacado, tanto en la elaboración de las nuevas 
ideas, como en el desarrollo de comportamientos y actitudes. Aunque sea de forma 
inconsciente se asocia la imagen con la calidad o seriedad de un producto y/o servicio 
y a través de ella se puede medir importancia del mismo (Cantón, 2004, p.18). 
 

En este caso se trabaja también con un punto emocional, se busca jugar con las 

emociones de los consumidores, que las imágenes que se perciban sean de un impacto 

tal que logren afectar de un modo al individuo, causando así la demanda que se desea. 

Es así como juegan un importante rol  tanto el diseño que se establece, como los colores 

y las imágenes establecidas como inspiración de dicho concepto, ya que en su conjunto 

forman parte del concepto establecido por el diseñador como temática principal de la 

nueva colección. 

Por ese motivo se utiliza la imagen visual como un elemento comunicacional que este 

enfocada y determinada en un concepto, el cual derivara en una causa benéfica a favor o 

en contra de ciertos acontecimientos. Si bien, se sabe que hay organizaciones 

determinadas a luchar por la causa, en este caso el diseñador busca enfocarse en lo que 

pasa en la actualidad, busca ser parte del problema y expresarle al individuo que la moda 

puede ser un punto de partida para exponer esos sucesos/hechos que les incomoda.  

“La imagen tiene la capacidad de informar y de proporcionar placer estético; pero también 

tiene el poder de transformar la conducta de las personas, de convencernos y de 

manipular la realidad” (Ruiz, Casaseca y Panera, 2013, p. 9). Una simple imagen tiene el 

poder de modificar el pensamiento de una persona con respecto a un hecho, momento o 

elemento, es tan fuerte el impacto que puede producir una imagen que logra abarcar gran 

magnitud a la hora de posicionarse en la mente del consumidor.  

Lo que se busca es poder utilizar la prenda como un comunicador activo, ya que la 

prenda portará un estampado representativo de un concepto adaptado para poder ser 

transmitido en la moda. Con respecto a la propuesta establecida en el Proyecto de 
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Grado, es tan importante el diseño que se realizará como las imágenes que se eligieran 

para ser estampadas en las prendas. Como se menciona con anterioridad, la línea de 

edición limitada estará inspirada en tres problemáticas sociales que entre si enmarcan el 

concepto violencia, las mismas son la violencia de género, el maltrato de animales para el 

uso de pieles y la contaminación del medio ambiente. En este caso se tomaron 

problemáticas que están vigentes en la sociedad actual y que son importantes para el 

individuo, se puede decir dé un modo vulgar, que están de moda en este momento, ya 

que son muy presentes y cotidianamente se encuentras casos sobre las mismas.  

En consecuencia se busca trabajarlas de forma correcta, sin afectar la importancia y 

seriedad de las mismas, por ese motivo se realizará un análisis grafico de cada una de 

las problemáticas y se tomaran ejemplos de ellas, y en base al documento recogido 

realizar el concepto final que se podrá observar en la línea terminada. Como se dijo 

anteriormente, el rol en este caso de la imagen visual es que a través de un conjunto de  

imágenes fuertes se logre reflejar exactamente la problemática elegida, se logre 

reproducirlas en las prendas y que al momento que el individuo lleve puesta esa 

vestimenta, lleve puesto un mensaje.   

“Una imagen nos muestra las cosas “tal como son”. Según esto, no hay ningún otro 

sistema de signos que posea tal cercanía a la realidad” (Zamora, 2007, p.133). Se utilizan 

las imágenes obtenidas a través de las problemáticas sociales como sustento de la 

estampación, porque logran captar sin distorsión el concepto, en este caso de violencia, 

sin la necesidad de recurrir a otros métodos que puedan corroborar o apoyar el mensaje 

que se quiere comunicar.  

Como se dijo anteriormente la imagen permite un claro acercamiento con el suceso en sí, 

ya que muestra la realidad sin distorsiones, porque logra captar un momento determinado 

y permite que perdure en el tiempo. El diseñador toma esa imagen particular y la 

transporta hacia el textil, obteniendo así una prenda con concepto, la imagen pasa a ser 

parte del diseño y por lo cual es un conjunto de un todo, es un conjunto donde es tanto 
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protagonista el concepto, como la imagen, como el tejido y el diseño que se realiza para 

la sustentabilidad de esta línea de edición limitada enfocada a comunicar, a ver una 

forma nueva y pacífica de concientizar por así decirlo. Uno de los objetivos claves que 

tiene el PG es de poder tomar un problema que afecta al individuo y darle un espacio en 

la moda para ser comunicado, se quiere de este modo darle un alcance masivo al 

mensaje. De este modo la imagen en toda su composición ocupa un importante espacio 

en la reproducción y conformación del concepto, ya que en ella se unifica el desarrollo del 

planteamiento conceptual. 

Es importante saber que de algún punto se quiere mantener informada a la gente, en 

dicho caso, de tres hechos que los afectan directa o indirectamente, y de cierto modo a 

esa acción se la cataloga bajo el nombre de concientización. Según Vergara (2011) es de 

gran importancia la planeación de estrategias gráficas mediante medios impresos, indica 

que es alentador para las campañas de concientización contar con un aspecto grafico 

vial. De esa forma también hace mención que para concientizar a la sociedad de sus 

malas prácticas, más allá de la imagen gráfico-visual como mediadora, puede ayudar 

también a generar conciencia social lograr identificar esos riesgos y amenazas que se 

encuentran latentes. 

De tal manera se centra a la imagen visual en todos sus aspectos como una herramienta 

funcional en términos de concientización social, y de ese modo implementándola a través 

de una técnica de estampación, se logra unificarla con el fenómeno moda reflejándola 

mediante una prenda que tomara vida a través del individuo comunicando desde distintos 

puntos de vista un mismo mensaje. 
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Capítulo 5: Producción creativa  

El concepto moda no solo encierra indumentaria, sino que enmarca todo elemento, 

producto, servicio o propuesta que está enfocada a crear una nueva tendencia, que este 

destinada a satisfacer ciertas necesidades del individuo en un momento preciso. Este 

capítulo estará destinado al desarrollo de una propuesta creativa que responda al análisis 

realizado con anterioridad, que logre unificar y transmitir visualmente el diseño de una 

marca de moda, logrando así concientizar a la sociedad a través de diseños y diversas 

propuestas creativas. 

En base a un análisis que se realizó en este Proyecto de Grado, se presentará la 

propuesta de una línea de edición limitada de indumentaria que logre comunicar, 

transmitir y tratar los diversos problemas que se están haciendo presentes en la 

actualidad. Se tratará de unificar la propuesta de diseño con una propuesta de 

comunicación y se analizarán diferentes estrategias que logren posicionar el producto en 

el mercado estableciendo así una relación directa con el consumidor. Es importante que 

la colección de indumentaria logre transmitir un mensaje de concientización sobre 

diversos problemas que se tratarán, pero al mismo tiempo que reúna todas las 

características que debe respetar una prenda, es decir, que sea usable y resulte cómoda 

y flexible al individuo en su  vida cotidiana. La idea principal es crear una línea que logre 

transmitir y comunicar un mensaje social pero que no deje de lado la parte esencial que 

es el diseño, buscando así complementar las dos partes por igual.  

Se analizarán las diferentes dificultades que se hacen presentes en la sociedad actual y 

se buscará destacar las más importantes y a aquellas que se puedan representar de una 

forma textil, no se quiere de ésta manera faltar el respeto a la importancia que tiene cada 

una de ellas, sino que se busca informar de la forma más respetuosa e ingeniosa posible, 

para poder atraer a la mayor cantidad de consumidores. El objetivo de este Proyecto de 

Grado es que la línea de indumentaria propuesta llegue a todos los sectores y estratos 

sociales de la comunidad y no solamente a aquellos vinculados directamente con las 
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problemáticas actuales, que en este caso, son los que se están más conscientes 

respecto a la significancia de cada problema.  

5.1 Colección funcional  

El principal objetivo del desenlace del Proyecto de Grado es realizar una línea de edición 

limitada de indumentaria femenina que reúna los conceptos básicos del diseño. La misma 

va a estar destinada a una mujer femenina, audaz, con carácter, que vive, se interesa, 

trabaja y siente con intensidad. Se debe realizar una línea funcional, que reúna las 

herramientas básicas para ofrecerle al consumidor una prenda que cumpla la función de 

transmitir y comunicar pero que no deje de ser cómoda, otorgándole al individuo las 

características básicas de una prenda, tal como la movilidad. 

La propuesta establecida se encuentra dentro del marco del diseño funcional, es una 

línea de edición limitada representativa, para la realización de la misma se tomó como 

tema de inspiración principal el concepto violencia, pero así mismo se lo dividió en tres 

principales problemáticas sociales que reflejan este concepto en su totalidad. Como se 

menciona a lo largo del PG las problemáticas a tomar como herramienta de inspiración 

para el diseño son: la violencia de género, el maltrato animal para la confección de 

prendas y la contaminación ambiental. Cada una de ellas representa hoy en día 

cuestiones fundamentales en la agenda política de los gobiernos de todo el mundo y 

tanto los gobernantes como los ciudadanos de cada país están tomando conciencia de su 

magnitud y de sus consecuencias que tienen para el desarrollo y progreso del mundo. 

La línea contará con el diseño de seis conjuntos en su totalidad, los cuales mantendrán 

una variedad de prendas indefinidas pero manteniendo siempre la tipología base como 

elemento de partida a la hora de realizar el diseño. En este caso se usarán las tipologías 

base como el pantalón, remera, vestido y chaqueta, de las cuales se realizarán el 

proceso de transformación de mordería partiendo de dichas bases para obtener el diseño 

final.  Esta línea de edición limitada está destinada a la temporada Otoño/Invierno, por lo 

cual se utilizaran textiles adecuados para la temporada.  
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Como se dijo anteriormente la línea aparte de mantener la temática constante que es 

concientizar al individuo, debe ser formada por prendas funcionales que permitan al 

consumidor utilizarlas en diferentes ámbitos sociales sin dificultarlo, pero no dejando 

ajeno el diseño de autor que se le implementara a la prenda donde se reflejara la 

temática principal que es la violencia como denominador de las tres problemáticas 

sociales. 

La estructura está conformada por seis conjuntos en total, los cuales están divididos en 

dos conjuntos de una o más prendas cada uno por problemática social, se realiza la 

propuesta de esta manera para que cada diseño sea específicamente representativo de 

la problemática a trabajar y para que no se distorsione el mensaje. Pero tendrán 

constantes en términos diseño que son el color base, el cual fue elegido por el concepto 

general, el mismo es un color tierra suave, ya que remite al ser humano, a la naturaleza y 

a los animales, que son elementos fundamentales en la inspiración, también se 

encuentran recursos como, recortes en diferentes partes de la prenda al igual que cintas 

y nudos en forma de representación de ataduras y opresión, simulando de alguna forma 

un tipo de violencia. 

En términos diseño, la línea de edición limitada se conforma por dos conjuntos para la 

violencia de genero por una parte se formara un conjunto de chaqueta y pantalón con 

recortes y cintas envolviendo el cuerpo, claro ejemplo de ataduras, el otro será un  

conjunto con diseño en base a recortes y estampado gráfico, los dos estarán formados 

por tonos piel, rojo y negro, tomando como protagonista el color rojo de la sangre. Por 

otra parte el maltrato animal estará representado por un abrigo con recortes en tonos piel, 

rojo y negro con detalles en los hombros imitando el pelo de un animal y una estampa 

representativa del maltrato animal en la espalda, el otro es un vestido de corte campana 

en color camel y tendrá un estampado en la parte inferior del vestido. Por último la tercera 

problemática que es la de contaminación ambiental, está representada por dos vestidos 

en la gama de colores verdes y tierra, los dos contaran con recortes en la estructura del 
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diseño y con estampación representativa del concepto para poder ofrecer realismo al 

producto.  

“El textil es el elemento que materializa el diseño de la indumentaria. Es una lámina de 

fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela” (Saltzman, 2009, p. 37). 

Se tendrá en cuenta como principal característica que el individuo se sienta cómodo al 

utilizar las prendas, por lo cual se utilizaran textiles adecuados para la colección y 

temporada, se mantendrá el cuidado y estudio previo a la elección de los mismos, 

respetando la temática del proyecto. El principal textil que se utilizara para la confección 

de la indumentaria es la seda, principalmente elegida por la calidad del tejido, por la caída 

que tiene la misma y a la vez acompaña y permite realizar el diseño que se desea, ya que 

es una tela suave al tacto y liviana. También se utilizara telas planas y de punto para la 

confección de chaquetas y pantalón para su mayor flexibilidad y movilidad del 

consumidor. 

En relación a la propuesta establecida donde se implementa la imagen como un sustento 

primordial dentro del diseño, se utilizara el diseño de estampación grafica para una mayor 

calidad en tono a la imagen representada en el textil.  

La línea estará destinada a mujeres de una edad promedio de entre 20 y 35 años, ya que 

se considera que desde los veinte años la mujer comienza a tomar conciencia del rol que 

tiene en la comunidad y la importancia de las consecuencias de su accionar. Las mujeres 

empiezan a formarse académica y profesionalmente, jugando un papel importante en el 

desarrollo de la sociedad.  

La propuesta busca llegar al público en general, ofrece una indumentaria funcional donde 

los protagonistas van a ser las imágenes que se representaran como estampados en las 

prendas más herramientas de diseño que identifiquen a la problemática que se está 

representando. Se puede decir que el estampado es una herramienta importante dentro 

del desarrollo de la línea, ya que será una de las principales técnicas que se le 

implementaran a las diversas prendas.  
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Lo que se quiere implementar en dicho caso es lograr crear una edición limitada de 

indumentaria femenina que transmita y comunique al público sobre la violencia que se 

vive con respecto a diferentes sucesos en la sociedad actual. Lograr unificar dos 

conceptos como el de la moda y concientización, el objetivo es tomar las tendencias del 

momento y crear moda pero que tengan algo más que un simple diseño que los 

diferencie de la competencia, en este caso se busca crear conciencia a través de la 

indumentaria, que el individuo se sienta identificado y que al usar una prenda de la 

colección logre un aporte favorable a la causa.  

De esta forma la sociedad puede encontrar una manera pacífica de manifestar su 

descontento y desacuerdo con ciertos factores que afectan el desarrollo de la sociedad. 

Una buena estrategia de comunicación es lograr poder transmitir un mensaje con fuerza y 

crueldad a través de la indumentaria que elige el individuo para vestir diariamente, por 

ese motivo se busca que las prendas más allá de contar con un diseño diferente puedan 

ser usables, el individuo no debe encontrarse con ninguna dificultad que no les permita 

utilizar esa prenda que eligieron dentro de la colección para usarla en cualquier tiempo y 

espacio.  

En consecuencia se le dará importancia al diseño desde la moldería base como principal 

exponente, se trabajara en este punto para poder lograr un diseño óptimo que acompañe 

y justifique la temática de dicho PG. Se quiere de esta forma ofrecer una serie de prendas 

de temporada que favorezcan indirectamente a un grupo de personas que lograron 

posicionar alto y con fuerza la lucha contra el maltrato de animales y en este caso contra 

las marcas de moda y diseñadores que utilizan sus pieles y cuero como material principal 

de sus productos, contra la violencia de género que es un problema muy presente en la 

actualidad que afecta a un gran número de personas que no encuentran la forma de ser 

escuchados o no se animan hablar del tema, al igual que la lucha del cuidado del medio 

ambiente, concientizar a las personas que si no protegen de una manera consiente el 



76 
 

espacio donde viven, puede correr riesgo y de ese modo afectarse ellos mismos directa o 

indirectamente.  

Por lo cual el PG está destinado al planteamiento de la elaboración de moda que permita 

tomarla por un lado menos frívolo y que se pueda ver a la indumentaria como un medio 

de comunicación activa, ya que el individuo transmite a través de la prendas que elige 

como su vestimenta, realiza una elección que le permite estar y pertenecer dentro de un 

ámbito determinado de la sociedad. Es en dicho caso el fenómeno moda quiere tomar 

una necesidad latente dentro de la sociedad y adaptarla como una tendencia que 

involucra directamente al individuo, toma la forma de vida de él, sus pensamientos y sus 

miedos y los traslada al textil creando así prendas que hablan, comunican y expresan lo 

que siente el ser social con respecto a lo que sucede dentro del entorno en el que viven.  

Como se dijo con anterioridad dentro de la línea de edición limitada que se plantea, lo 

fundamental es lograr fusionar el diseño, el estilo de la prenda con la temática que se 

toma como principal elemento de inspiración. No se puede dejar ajeno que es muy 

importante respetar las reglas básicas de la indumentaria, la prenda debe contemplar el 

área del diseño pero no puede hacerse ajena a que debe ser una prenda funcional, al 

igual que el mensaje de concientización se quiere transmitir desde un principio en lo cual 

el diseño que se les dará a cada prenda debe representar o justificar la causa a la cual 

representan, de esa forma se busca impactar por el lado de la confección de la prenda al 

individuo que la elija y de algún modo u otro atraer mayor cantidad de consumidores 

posible.  

La línea de moda será tomado como una edición limitada, se realizaran pocas prendas en 

su totalidad y no se volverán a realizar sino que se reemplazaran por nuevos diseños que 

representen la tendencia nombrada anteriormente. La temática de concientización será 

adoptada completamente, pero solo se limitara a realizar piezas únicas, de colección por 

así nombrarlas, serán tomadas como un espacio donde el individuo tiene total presencia 
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y aporte dentro del armado de las prendas, ya que las mismas representan lo que la 

sociedad necesita comunicar al mundo.  

La propuesta establecida con anterioridad se podrá observar dicho desarrollo en el 

cuerpo C del Proyecto de Grado, donde se encontrará detalladamente cada paso que se 

realizó para poder lograr el proyecto.  

En el cuerpo C se podrá encontrar la propuesta gráfica con la cual surge el proyecto, el 

desenlace de la misma, los diversos diseños que se propones con sus respectivos datos 

técnicos como son las fichas técnicas al igual que los diferentes estampados con los que 

se trabajara para la confección de la propuesta final.  

5.2 El diseño como solución social   

Cuando la moda interviene en factores que involucran el desarrollo del individuo en la 

sociedad, lo determina en base a diferentes elementos que compone la estructura del 

diseño de moda. En este caso se plantea como propuesta una fusión de estampados, 

texturas y diseños que identifiquen exclusivamente cada una de las problemáticas que se 

tomaran como inspiración. 

Como se dijo anteriormente se quiere utilizar cada una de las prendas como un medio de 

comunicación y que adquiera masividad a través de la convocatoria que le otorga cada 

individuo, pero se busca principalmente impactar a través del diseño más allá de la fuerza 

que tenga el mensaje que lo acompañe. Se utilizara como complemento base del diseño 

el desarrollo de estampados que represente la problemática social, imágenes que 

muestren la gravedad y que logren el impacto que se necesita para apoyar la causa, los 

estampados estarán enfocados exclusivamente en la implementación de imágenes que 

muestren en dichos casos maltrato hacia personas o animales y diseños que se enfoquen 

en la contaminación ambiental.  

Los estampados serán el mayor referente en el diseño, tendrán un rol importante ya que 

reflejarán a través de imágenes o frases la problemática social que se está trabajando en 

la colección. Se tomaran imágenes que sean fuertes al impacto visual y representarlas en 
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las diferentes prendas, de este modo no se quiere afectar la causa, sino todo lo contrario 

se quiere mostrar la realidad del problema y que es lo que sucede en el entorno del 

individuo, se busca de esa forma que se tome conciencia y si es fuerte ver unas 

imágenes reflejadas en una prenda, más fuerte es que te pase en la realidad o que esté 

pasando en la sociedad en la que vivimos.  

En torno al planteamiento de la línea se trabajara con textiles que no vallan en contra de 

la causa que se está trabajando, por lo cual no se utilizara cuero o tejidos que 

perjudiquen la vida de un animal, en su mayor desarrollo y textiles complementarios que 

permitan la implementación de estampados, se debe respetar que la línea está inspirada 

en tres problemáticas sociales marcadas por la violencia, pero eso no es ajeno a que las 

prendas deben cumplir el rol de una prenda de vestir, que el individuo no tenga 

problemas a la hora de elegirla para su uso cotidiano.  

Se busca en consecuencia unificar el mensaje, más la problemática, más el diseño a 

través del textil y el color elegido para cada uno de ellas logrando así exponer dentro del 

concepto que acompaña a la colección una propuesta creativa de moda.  

Como se planteó desde un principio en el desarrollo del PG se quiere tomar a la moda, el 

diseño de indumentaria como un factor que logre la unión entre dos mundos paralelos 

que son el ambiente de la moda donde se encuentran con aspectos frívolos, 

materialistas, con un ambiente con conciencia donde su mayor preocupación son factores 

que afectan el desarrollo del individuo en un ámbito social, donde se trabajan temáticas 

de índole masivo.  

Uno de los principales objetivos es tomar esa tendencia que está latente en la moda hace 

un tiempo y reinventarla con un nuevo diseño propuesto, lograr que se unifiquen entre 

ellas y que se pueda establecer una relación directa. El individuo debe lograr poder 

reconocer la nueva propuesta que se le ofrece sin dejar ajeno que acompaña una causa 

solidaria, con la elección de una de las prendas y con el solo hecho de usarla en la vía 

pública puede hacer un cambio. De esta forma se debe entender que el diseño a través 
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de los diversos elementos que representa la marca de alguna forma al individuo, ya que 

interfiere en su forma de pensar, en su elección de imagen y en los diversos gustos que 

van surgiendo en su desarrollo. A través de la tendencia del momento, la moda le 

propone indirectamente al ser social que sea un factor activo y de esta forma le ofrece 

poder expresar su forma de ver algunos de los sucesos que se ven en la actualidad, le 

ofrece una forma diferente de imponerse y establecerse con una ideología de vida dentro 

de su ámbito social. 

El textil es una herramienta que tiene el individuo para mantenerse activo, para 

diferenciarse o pertenecer a un grupo determinado, pero en la actualidad el textil 

representa la codificación de ese mensaje que la persona quiere mandar de sí misma sin 

utilizar palabras, en este caso utiliza el lenguaje gestual y utiliza la vestimenta para darle 

voz y presencia a su persona. Pero esto no quiere decir que la sociedad en sí con todos 

sus factores influye indirectamente sobre el desarrollo de la imagen del individuo y es ahí 

donde entran las tendencias a ocupar un importante papel dándole vida a las 

necesidades del consumidor, sean estas por un tiempo determinado o permanentes. Por 

dicho motivo se puede decir que el diseño de moda ocupa un importante rol en la 

actualidad en consecuencia a la búsqueda de una solución a los diferentes factores que 

interfieren en el desarrollo de la sociedad.  

5.3 Diseño, funcionalidad, comunicación  

El diseño es nuestro mayor exponente dentro del PG, ya que es la parte fundamental y 

básica dentro del aspecto académico en el cual está determinado el armado del proyecto. 

Es en este caso el diseño enmarca innumerables cualidades que se verán reflejadas en 

el trayecto de la confección de la propuesta establecida, en consecuencia cuando se 

plantea el tema a realizar es fundamental que el concepto diseño sea principal elemento 

a tener en cuenta para desarrollar la idea. El concepto diseño acapara diferentes 

disciplinas dentro de su área y en relación a ámbito moda el diseño en conjunto a sus 

diversas herramientas es fundamental.  
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De alguna manera la moda es un fenómeno que se encuentra en constante comunicación 

a través de sus productos y en este caso el diseño es parte del mensaje, de la 

comunicación en su totalidad. Con respecto a la temática en la cual está enfocado el PG 

los tres conceptos enmarcados en este capítulo tienen igual grado de importancia, se 

complementa entre sí, el diseño, la funcionabilidad y la comunicación son aspectos 

claves que identifican el proyecto en su totalidad. Se debe tener en cuenta que la 

propuesta establecida es la realización de una colección de indumentaria conformada por 

diversas prendas únicas de edición limitada que tienen como tema de inspiración tres 

fuertes problemáticas sociales.  

Es fundamental tener en cuenta que el diseño que se les dará a cada una de las prendas 

será único y no se repetirá, pero tendrá una coherencia con las demás prendas 

expuestas en la propuesta, por lo cual se busca ofrecer un diseño llamativo que logre 

captar la atención de los consumidores y que se diferencie de las demás alternativas, se 

tratara de reflejar en cada uno de ellas la impronta del diseñador. Por dicho motivo, la 

funcionabilidad de la prenda es fundamental, les debe otorgar a los individuos 

características óptimas que les permitan exponerse a diferentes circunstancias de su día 

habitual como por ejemplo a los diversos tiempos climáticos a los cuales estará expuesta 

la prenda, al igual que debe ser resistente al rose, a la traspiración, entre otras. Debe 

lograr resistir químicos y maltratos a los  que él individuo las expone. En este caso juega 

un papel muy importante el desarrollo de la moldería, ya que en base a ella se definirá el 

diseño, la misma debe respetar las reglas básicas de la base de medidas establecidas 

según estudios. Definirán la silueta y accesibilidad a la prenda, la morfología que se le 

atribuirá y en consecuencia la moldería es la base donde se definirá los cortes y 

estructura que tendrá cada diseño. 

La silueta es una característica que se deberá tener en cuanta al realizar la estructura de 

la prenda, ya que se deben basar en referencia al cuerpo de la persona con las medidas 

básicas de una silueta estándar como ejemplo. En esta instancia se deben realizar todo 



81 
 

tipo de modificaciones que deben sufrir el diseño para anticiparse a posibles problemas 

que pueda sufrir el textil. 

De esta forma se debe analizar el textil a utilizar en la confección de la prenda porque el 

mismo puede definir la manera en que se lo puede utilizar y ser tratado, a que puede 

estar expuesto y si puede sufrir modificaciones en su tejido. Al igual que el cuerpo del 

tejido determina para qué tipología se puede utilizar y a que siluetas favorece.  

Por otro lado, entra en relación la comunicación que se le otorgara a la colección, como 

se enfocara en aspecto informativo el lanzamiento de las prendas en relación a las 

problemáticas analizadas con anterioridad. Es fundamental tener en cuenta que el 

Proyecto de Grado está enfocado a lograr transmitir y comunicar a través de la 

indumentaria, informar y acercar un mensaje al público en general ya que el individuo se 

encuentra en una era en la que la comunicación es una necesidad constante que se 

puede observar, saber que decir o que herramientas utilizar para comunicarlo son 

incógnitas que se encuentran en la actualidad y es ahí donde la moda encontró un 

aspecto en el cual apuntar y destacarse.  

Dentro de este aspecto es importante establecer una relación directa entre el mensajero y 

el receptor, si es necesario saturar al consumidor para poder captar por completo su 

atención y establecer una relación más directa con el mismo. Es por ese motivo que al 

establecer el mensaje que se comunicara, se debe establece los medios en los cuales se 

expondrá la información, principalmente es importante definir que el motivo de la 

realización de dicha colección es poder lograr que el ciudadano tome conciencia con 

respecto a ciertos aspectos que se ven reflejados en el mundo.  

La transmisión del mensaje a través de una prenda buscara impactar tanto aquellos que 

tienen conocimiento de la causa como aquellos que no se encuentren informados de la 

misma. Para que una persona se interese con la causa, va a ser necesario que la prenda 

logre impactar visualmente a través de sus estampados, texturas, mensajes e imágenes 

acompañados por la paleta de color y accesorios. Una vez obtenido el impacto visual, el 
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mensaje llegara a la persona y lo invitara a pensar e incluso a reflexionar sobre la 

problemática y su significancia e importancia que tuvo y tienen en la actualidad gracias a 

la repercusión que les dan los medios y redes sociales. 

Con respecto a la necesidad de informar y que el mensaje sea recibido por el público, se 

debe tener en cuenta la necesidad de utilizar diferentes medios de comunicación masiva , 

en los cuales sea efectivo y logre viralizar el contenido acaparando así a sectores en los 

cuales no tiene acceso a información previa que se brinda sobre las diferentes 

problemáticas. De este motivo se puede decir que en el caso de que el mensaje 

comunicado sea recibido por una persona que haya vivido de cerca o experimentado 

alguna de las problemáticas establecidas con anterioridad, el impacto causado tendrá 

mayor fuerza sobre esa persona y la concientización será efectiva. Causando así que se 

movilice y busque de alguna forma tomar un rol activo en referencia a la causa.  

5.4 Fusión entre la moda y la imagen visual 

El término moda remite al individuo a fenómenos populares que son deseados por algún 

sector determinado por la sociedad en un tiempo y espacio. Pero así igual implica 

conceptos como innovación e imitación, todo individuo social busca indirectamente imitar 

a un grupo de personas que siguen o tienen gustos idénticos, por lo cual se puede decir 

en este caso con relación a la colección de indumentaria a desarrollar, que si el producto 

terminado logra un éxito en relación a la convocatoria de una necesidad de consumo por 

parte del individuo, llevara a que otros consumidores copien y adquieran esa necesidad 

de tener ese producto nuevo y llamativo que es tendencia.  

La identidad visual que se le otorga a cada una de las prendas que se podrán ver dentro 

de la colección les brindará características particulares que logrará posicionarlas en lo 

más alto de las novedades dentro de la industria de la moda. Lo que se busca es poder 

mantener esta nueva necesidad que surgió como un móvil para transmitir un mensaje 

dentro de la mente del consumidor, así de algún modo se le dará un ciclo de vida 

indefinido y no será una de las tendencias que muere o desaparece en el camino.  
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En dicho caso la imagen visual juega un importante rol dentro de las características 

claves con las cuales se cuenta para poder mantener activa la propuesta establecida, ya 

que es fundamental para atraer al consumidor y saturarlo por así decirlo con esta nueva 

propuesta. Cuanto mayor creativo y llamativo sea el producto, mayor será la recepción 

que le dará el consumidor logrando así la finalidad que se estableció como objetivo desde 

un principio, alcanzando así que el mensaje tome fuerza y se masifique llegando a todo 

individuo social que este a favor o en contra de la causa, y de la misma forma informando 

a las personas que no conozcan la problemática. 

Es importante establecer la imagen visual que se le quiere dar a la colección en conjunto 

con el mensaje que la acompañara, como se planteó anteriormente en el desarrollo del 

PG se trabajara con el maltrato de animales, violencia de género y cuidado con el medio 

ambiente, por lo cual la imagen que se le dará frente al público debe ser correcta en 

consecuencia a los términos que se trabajaran en dicho proyecto. Se tocaran tres 

problemáticas sociales diferentes pero con la misma gravedad, por lo cual se debe 

trabajar con sumo cuidado como se las implementara en relación a la moda, no se quiere 

generar un mal concepto de las mismas y que el mensaje sea incorrectamente recibido, 

ya que eso podría perjudicar la causa y poner en una mala posición el concepto que se le 

quiere dar a la colección de indumentaria.  

Se buscara así no solo proponer una nueva forma de llevar moda e innovar a través de la 

indumentaria textil, sino que se quiere informar al público pero de una forma masiva y 

real, en la cual la persona vista el problema, se identifiques con él y exprese el mensaje a 

través de la ropa o accesorios. De esa forma se ayudará a la causa, el individuo se 

identificara con una o todas las problemáticas y propondrá de una manera más sana e 

interactiva protestar a favor de ella, no siempre se quiere enseñar o informar sobre el 

descontento hacia un suceso que afecta a la sociedad a través de violencia. Lo que se 

busca con la realización de la colección textil inspiradas en las tres problemáticas es que 

se adopte una forma diferente de protestar, mostrar que la persona está a favor de dicha 
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causa y luchar por ella de una forma silenciosa sin agresión, solo recurre al impacto que 

puede llegar a generar una imagen relacionada directamente con la agresión o frases que 

se vinculen con la causa dejando un fuerte mensaje en la sociedad logrando así que 

tome fuerza y permita que la sociedad donde se reconozcan estas problemáticas pueda 

tomar conciencia y realicen un cambio para mejorar o ayudar a gente que sufre o se 

encuentra dentro de una de ellas sin poder recurrir de alguna forma a mejorar la 

situación. 

Se quiere lograr con respecto al PG poder fusionar la moda, el diseño y todo lo que 

conlleva con la imagen visual que se establecerá al proyecto terminado. Como se 

mencionó anteriormente en la producción de dicho proyecto es muy importante la 

comunicación con respecto al diseño de indumentaria, los dos factores cumple un 

importante rol y son fundamentales, se complementan entre ellos. Es necesario saber 

que así como se le da importancia al mensaje que se quiere dar con la colección, también 

es muy importante la imagen que se le dará al mismo, ya que va ser lo que el público 

reconozca a primera vista. 

La imagen va a representar al diseñador, a la marca o a la empresa en su conjunto, es un 

sello que se marca y queda grabado en la mente del consumidor que con el tiempo se va 

reforzando y manteniendo latente ante la necesidad que surge en el individuo de 

consumir un producto de dicha marca o diseñador.  

Con respecto a lo mencionado, en este caso se busca mantener una impronta ya 

determinada por el diseñador que se verá reflejada en cada uno de sus diseños pero se 

determinará marcar una imagen visual que sea característica de la colección planteada y 

que manifieste la principal temática sobre la concientización. Como se trabajan dos 

fuertes temáticas que se lograron fusionar entre sí, es fundamental que en la imagen que 

se reflejara al exterior, en este caso a la sociedad, al consumidor deba ser clara, concisa 

y expresiva. Por dicho motivo se tendrá en cuenta diversos factores que determinen y 

representen la unión entre la moda y la concientización, se implementara el uso de 
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colores, tipología, logotipo, texturas e imágenes para darle valor e impronta a la imagen 

que se expondrá y transmitirá al mercado en general.  

Los elementos que compongan la identidad visual de la línea deben estar directamente 

relacionados con la causa para no alejar el mensaje y el planteamiento que se está 

trabajando a través de la propuesta. Se debe poder identificar y definir a través de la 

imagen con lo que se va a encontrar el consumidor a la hora de adquirir el producto 

ofrecido, evitar de esa forma cualquier tipo de confusión entre el mensaje y el receptor.  

En este caso la moda busca reflejarse a través de la identidad que se le otorga a la 

propuesta y en dicho caso involucra a todo contenido y elemento que la va a representar 

en la colección y en la comunicación. No se puede dejar de lado que en este sentido es 

importante el marketing y el merchandising, dentro de ellos entrarían los diferentes 

complementos que aportarían a publicitar el producto ya terminado siempre y cuando se 

fusionen con la propuesta establecida y aporten a la imagen que se les otorga. En 

relación los productos que conforme los elementos de comunicación, que en este caso 

pueden ser desde el folleto informativo, el catalogo, la publicidad, el packaging entre 

otros, deben contar con un diseño que este directamente relacionado a la causa. 

La temática principal del proyecto que es la concientización social a través de la moda 

debe contar con dos aspectos claros y definidos, que son en este caso el mensaje y el 

impacto visual que tendrán los productos en relación al estampado y el textil. En dicho 

caso la comunicación y la imagen que se le otorga es la que va a definir la recepción que 

el público le dará a la colección, según como se conforme la misma va a ser el resultado 

final que se tendrá y depende de la claridad del mensaje va a ser correcto el desenlace 

del mismo. 

Se debe buscar que los conceptos no se opaquen y que estén definidos correctamente 

para que el consumidor comprenda que la propuesta establecida es principalmente la 

confección de prendas para la mujer actual que represente conceptos relacionados con 

las diversas problemáticas sociales. A través de las prendas y sus diseños se logre tomar 
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conciencia, se busca que la moda pueda crear una forma diferente de unificar factores de 

la vida social y darles una nueva manera de interactuar con el ser social, de esa forma 

darle al individuo una nuevo estilo de expresarse y manifestar sus inquietudes hacia los 

sucesos que afectan el desarrollo de la sociedad. 

De esta manera se busca que el individuo no pierda esa necesidad de adquirir un 

producto y tampoco que tenga miedo de consumir propuestas nuevas que le ofrece el 

mercado, principalmente se quiere lograr que el consumidor no rechace la colección por 

miedo a experimentar cosas nuevas o por no ser entendidos por la sociedad, sino todo lo 

contrario, que en ella puedan identificarse. La propuesta también ofrece que el ser social 

interactúe con ella y que se involucre en el desarrollo de la misma desde un momento 

cero,  se buscara a través de propuestas interactivas se consulte al consumidor cuales 

son las causas o los diferentes problemas que vive en su vida habitual y si estaría de 

acuerdo en transformarlas de algún modo en una prenda que manifieste sus 

pensamientos. 

Es importante que el individuo logre identificar el verdadero principio que se toca al 

realizar la línea textil, que lo identifique como un proyecto que busca dar apoyo a una 

causa pero utilizando la moda como principal medio de comunicación. Es por eso que en 

relación a la impronta del diseñador no se quiere perder la línea del estilo y la moda, no 

se quiere que se vea a la colección como un fenómeno relacionado con un grupo de 

concientización que solo se creó para ser expuesto en un momento determinado, sino 

que se vea como una propuesta más del diseñador que está destinada a una temporada 

determinada y que su finalidad es que sean prendas que el individuo las pueda usar en 

diferentes contextos y ámbitos a los cuales asiste.  

De esta manera, se buscan que más allá de que sean prendas que tengan como principal 

característica concientizar a favor de diversas problemáticas sociales, no dejen de ser 

prendas de moda, es fundamental que cada una de ellas cumpla la función de ser 

prendas de vestir que el individuo las pueda usar y combinar de diversas formas. Por más 
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que cuenten con un diseño imponente y un mensaje fuerte que justifique la causa y que 

sus diseños y textiles sean su principal atrayente, no se quiere alejar la colección de su 

fundamental característica que es cumplir el rol de una prenda de moda que pertenece a 

una tendencia determinada y que cumplirá su ciclo de vida ya que son prendas de edición 

limitada pero no dejaran de existir.  Se buscara que la propuesta de concientizar a través 

de la moda se instale con fuerza y no desaparezca como una tendencia más del 

momento, sino que en cada temporada el diseñador proponga diferentes diseños que 

estén enfocados a una problemática que afecta directamente al desarrollo y conformidad 

de cada individuo o grupo social.  
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Conclusiones: 

El desarrollo del presente Proyecto de Graduación se inclina sobre las problemáticas 

sociales, la concientización sobre dichas problemáticas, su diversificación, características 

fundamentales y su entendimiento como construcción cultural con dinamismo hacia un 

cambio. Para un mayor análisis de estas problemáticas se indagaron temas como 

identidad, individuo, sociedad, expresión y comunicación y su articulación con el diseño 

de modas, incluyendo los ámbitos de indumentaria y textil, para así comprender la línea 

de indumentaria propuesta en el cuerpo C como un soporte cuyo propósito es funcionar 

como solución social. 

Los objetivos alcanzados fueron poder desarrollar una línea de indumentaria que cuente 

con el principal propósito lograr concientizar a través de la vestimenta sobre la violencia, 

enmarcando dentro de dicho concepto el maltrato hacia los animales para la creación de 

vestimenta, la violencia de género y la contaminación del medio ambiente. Estas 

problemáticas sociales actualmente son de gran índole cultural. 

En algunas culturas estos temas no son considerados problemáticas y en otras sí. 

Respecto a la violencia de género, un tema totalmente arbitrario tiene la raíz de su 

problema en la discriminación y en denigrar a los pares por sus elecciones de sexo, 

religión o valores y, sucede tanto en el ámbito femenino como en el masculino.  

Por otro lado, el maltrato animal es un tema que también se considera cultural, porque en 

algunos países del mundo se considera parte de una religión sacrificar animales, ya sea 

por una necesidad básica de vestir y alimentarse o por el hecho de ser parte de un ritual 

de la cultura. Pero también se encuentran religiones donde los animales  se consideran 

como un ser sagrado, ya que también tienen vida como los seres humanos. Dependiendo 

desde el punto de vista y en el ámbito donde la persona se encuentre, el daño hacia un 

animal puede estar bien o mal visto.  

Se desarrolló una investigación que permitió comprender cuáles son las dificultades 

sociales que enfrenta el individuo en general, qué importancia se les otorga a las mismas, 
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cómo afectan la vida cotidiana de este y la gravedad que representan para el desarrollo 

social; de esta forma fue posible determinar una manera de relacionar la moda con las 

mismas sin afectar la importancia de cada una de ellas que resulte comprensible al 

receptor de este mensaje. 

A través de este proyecto se puede comprender la importancia que tienen ciertos factores 

sociales que llevan a que el mundo quiera ser parte de la concientización social, que el 

individuo se interese y quiera ser un factor activo en la causa. En este caso se puede 

entender como el individuo busca a través de la indumentaria transmitir y comunicar un 

mensaje que puede mejorar o aportar a una buena causa, el tema principal que se 

trabaja en el Proyecto de Grado es como puede ser utilizada la moda, el ambiente donde 

pertenece y todos sus aspectos para otorgarle al individuo una forma de mejorar, de 

ayudar e informar a la sociedad a través de una manera informal y masiva. Se ofreció así  

una forma pacífica para que el que utilice estas prendas proteste sobre ciertas 

situaciones sociales.   

En cuanto al tema concreto que es la concientización a través de la indumentaria, 

comunicar, transmitir y establecer los problemas sociales como tendencia, se estableció 

que el principal accionista y factor fundamental sobre el acto es el consumidor. Y es en 

ese caso donde el individuo juega un rol social fundamental, porque se convierte en el 

encargado de establecer cuáles son los principales temas que podrían determinar una 

tendencia dentro de la industria, son ellos los que establecen la vigencia de estas y 

cuánto tiempo se mantendrá como tal, al igual que logran indirectamente establecer el 

factor social que será representado a través del fenómeno moda.  

A partir de este trabajo se pudo entender que las marcas crean y transmiten sentimientos, 

que las personas buscan identificarse a través de ellas y comunicar al mundo un 

problema que puede tener solución si el individuo escucha y tiene la intención de mejorar, 

aportando nuevas maneras de instalarse en la mente del consumidor y de esa forma 

ofreciendo estrategias comunicacionales que ayuden de alguna manera a que el 
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individuo se concientice sobre diferentes fenómenos. Es fundamental destacar que la 

moda mueve masas y que las marcas de moda son el factor físico que acercan y 

relacionan al individuo con la moda.  

Resulta inevitable que los consumidores mantengan una especie de relación con las 

marcas de moda y éstas tratan de llenar espacios vacíos que los mismos tienen. Las 

marcas se deben mantener activamente vivas para el ojo del consumidor, deben ser 

vigentes ante el ojo del consumidor, se debe destacar constantemente sus virtudes como 

empresa y comunicar que tiene presente lo que el individuo piensa de ella y hacerlo 

activo de la marca, por eso se realizan eventos y estrategias que involucran al 

consumidor en el desarrollo de una marca. A través de análisis de estudios realizados se 

pudo comprender que el individuo necesita sentirse parte de la marca, ya que la adopta y 

establece un vínculo con la misma, por eso se observó que se obtienen mayores 

resultados cuando la marca mantiene activo al consumidor a través de las propuestas 

que se establecen en cada temporada.  

Con respecto al proyecto creativo que se establece en el Proyecto de Grado se pudo 

comprender que la comunicación e identidad como imagen corporativa es muy 

importante, ya que es la principal relación que se establece con el consumidor; una 

motivación visual que atrae al individuo captando de esa forma toda su atención, la 

imagen que enmarca al proyecto tiene que determinar claramente la identidad de la 

marca o diseñador, ya que será la cara visible de la misma. La identidad de marca a 

través del branding intenta comunicar su compromiso con la sociedad, demostrar que es 

de gran importancia el individuo/consumidor. Se comprendió que se debe transmitir un 

mensaje claro y que la imagen visual debe expresar la esencia de la empresa, de la 

misma forma que se la debe nutrir y fortalecer constantemente. 

Con el desarrollo del PG se observó que el individuo se mueve a través de motivaciones, 

deseos e incentivos que lo colocan en una postura de vulnerabilidad en relación a la 

moda, el individuo se encuentra en un papel en el cual es visto como un fenómeno que 
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es manejado por influencias externas a él, y es ahí donde el diseñador o macas de moda 

influyen y se aprovechan de las necesidades y debilidades del individuo para fortalecer su 

relación y ofrecer nuevos productos que tendrán existo ya que se expondrán de tal 

manera que el consumidor los vea como una herramienta necesaria para su satisfacción  

Lo que se buscó fue poder comprender una necesidad del individuo que se encuentra 

latente en la actualidad y de algún modo fue posible tomarla como un factor para la 

realización de una colección con prendas únicas que pudieran manifestar a través de sus 

diseños, textiles, estampados y colores un mensaje clave que lograra marcar una 

diferencia en el ámbito del diseño de moda.  

De esa forma se le ofreció al consumidor un espacio en el cual el pudiera ser el 

protagonista y de algún modo ser su propio creador de modas, se le dio un medio en el 

cual podía expresar sus desconformidades o simplemente apoyar una causa sin la 

necesidad de crear conflicto. No se quiere dejar ajeno que las dos características que se 

tratan en el PG tienen igual importancia, tanto el tema sobre la concientización como las 

tendencias y la moda en sí. 

Con respecto a la metodología, se realizó un estudio sobre las problemáticas sociales 

que más afectaban al individuo, cuáles eran sus consecuencias y de esa forma poder 

comprender su importancia. Se investigó sobre la estampación y sus diferentes métodos 

de producción, así también como se comprendió conceptos como concientización, moda, 

tendencia e identidad.  

Por consiguiente, los objetivos del Proyecto de Grado fueron alcanzados, ya que el 

planteamiento de realizar una línea de indumentaria que comunique y logre concientizar 

sobre tres problemáticas sociales fue alcanzado. De esta forma se puede mostrar una 

forma diferente de transmitir un mensaje y llegar a la mayor cantidad de individuos 

posibles, logrando así que se sientan parte activa del proyecto y se involucren con la 

causa.  
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De este modo el aporte es considerado significativo y se espera que este trabajo sea de 

gran ayuda y pueda servir a diseñadores que se interesen en analizar los temas 

comprendidos en el desarrollo del Proyecto de Grado. 
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Imágenes seleccionadas  

 

Figura 1: Campaña  PETA contra el uso de pieles de animales: “Runway Reversal”. Fuente: 
Marketingdirecto.com. (2013).  
 
 

 

Figura 2: Protesta de PETA. Fuente: We-are-awesome. (2010).  New York. 
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Figura 3: Modelo Marcela Kloosterboer en campaña contra el uso de pieles. Fuente: (2008). ONG 
AnimaNaturalis. Buenos Aires. 
 

 

Figura 4: Vestido de tetillas masculinas con pelo natural. Fuente: Nicola Costantino. (2013). Bienal de 
Venecia. 
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Figura 5: Verbal Abuse. Fuente: Andy Greenaway, R. (2008). Saatchi&Saatchi. Singapore. 
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