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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado La sociedad reflejada en el diseño 

corresponde a la categoría Ensayo, dentro de la línea temática Historia y Tendencias. 

El planteamiento del tema surge durante la cursada de la materia Diseño de Accesorios I, 

en la cual, para el desarrollo de una colección, se eligió como concepto el sufrimiento y la 

miseria interna del ser humano, reflejado en las obras de Francis Bacon, artista 

considerado neoexpresionista. Este tema dio origen al interés por las problemáticas 

sociales que pueden verse reflejadas en varias disciplinas, entre éstas, el diseño de 

indumentaria. Es así como el presente PG instala la problemática sobre ¿Cómo la moda 

puede convertirse en un medio de expresión, y mostrar a través de ésta las 

manifestaciones de tipo social que se reflejan como parte de la inspiración del 

diseñador?. 

El principal objetivo de este proyecto es analizar la manera en que las problemáticas 

sociales han ejercido influencia sobre diseñadores latinoamericanos.  

Como objetivos específicos, se buscará comprender y dar a conocer los temas sociales 

que influyen en la manera de expresar las ideologías de diseñadores, tomando como 

referencia a Yohji Yamamoto y Vivienne Westwood. Además, mostrar cómo el diseño de 

indumentaria se transforma en un medio de expresión, y a la vez hacer una breve 

comparación entre el arte, haciendo hincapié en el movimiento Expresionista, y los 

criterios que éste puede llegar a compartir con el diseño de autor, y de esta manera 

analizar los rasgos similares que pueden llegar a tener los artistas con los diseñadores, 

en el modo de proyectar sus ideas. Y como último objetivo, realizar un análisis sobre las 

problemáticas sociales en Latinoamérica y demostrar cómo surgen proyectos de diseño 

en base a esto, y cómo la sociedad se puede ver reflejada en los mismos. 

Para el desarrollo de este proyecto se acudió a las fuentes proporcionadas por la 

Facultad, que corresponden tanto a escritos de docentes como Proyectos de Graduación 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
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Pereyra Iraola, X. (2009). Arte en mi vestido y mi vestido como arte. Este Proyecto de 

Graduación tiene como objetivo comprender y mostrar la relación entre la moda y el arte, 

por lo que existiría un vínculo con este trabajo, ya que se analizarán los criterios que el 

arte comparte con el diseño. 

Straschnoy, C. (2014). Moda, tendencia y psicoanálisis. Este trabajo abarca temas 

relacionados a la psicología de la moda, por lo cual sirve como aporte para el presente 

PG. 

Campesi, S. (2011). La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad. En dicho 

proyecto se desarrolla una colección desde un plano conceptual basada en los diferentes 

estados de ánimo del ser humano. El mismo sirve de referencia en cuanto a la parte 

conceptual, ya que en este proyecto también se trabajará desde el punto de vista de las 

emociones. 

Luna, M. (2014). El diseño de indumentaria como actividad expresiva. En este trabajo se 

analiza la influencia de la historia en el diseñador a la hora de tomar un concepto como 

inspiración. Es útil su información ya que también se enmarca al diseño como un medio 

de expresión.   

Veronesi, M. (2014). El poder de la moda. Se aborda temas relacionados a los 

comportamientos sociales y la moda, los cuales se vinculan con este trabajo. 

García, C. (2010). Psicología de la moda. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este PG se brindan aportes en 

cuanto a la psicología desde diferentes perspectivas, los mismos que son útiles para el 

desarrollo del presente trabajo. 

Gomez Popowicz, F. (2014). Diseño de Autor como disciplina proyectual de pensamiento. 

En dicho trabajo se muestra de una forma clara lo que es ser diseñador de autor y los 

aportes que hace a la disciplina del Diseño de Indumentaria desde la parte ideológica y 

simbólica. Éste se vincula con el presente proyecto ya que lo que se realizará será desde 

una perspectiva de diseño de autor. 
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Massuto, G. (2011). Diseño de indumentaria no es moda, y moda no es diseño de 

indumentaria. Se explica las diferencias entre los conceptos de diseño de indumentaria y 

la moda, lo que servirá como referencia para argumentar distintos puntos del presente 

PG. 

Meneghello, M. (2014). La moda como medio de expresión. En este PG se analiza al 

cuerpo como medio de expresión y cómo la vestimenta toma forma a partir de éste. Es 

útil ya que se mencionarán aspectos de dicho tema en un capítulo del presente PG. 

Bruno, A. (2009). Consumo de identidades. Menciona cuestiones relacionadas a la 

identidad, al igual que se realizará en este PG. 

Walter, S. (2012, junio). 106 años del Expresionismo. Creación y Producción en Diseño y 

Comunicación, 47, 51-52. En este escrito, la autora hace un recorrido por la corriente 

expresionista, y a la vez muestra un ejemplo de un diseñador gráfico, quien toma como 

inspiración este vanguardia para realizar su obras. Hay un vínculo con el trabajo que se 

desarrollará, ya que si bien es otra disciplina, permite ver cómo aborda la fusión del 

diseño con el arte en cuanto a la parte expresiva. 

Perspectivas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y 

tecnología. (2012, septiembre). Es un compilado de ensayos publicados en Cuadernos 

del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, 42, que tratan sobre el título 

mencionado. Proporcionan información importante para el desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación. 

Bettendorff, M. (2005, mayo). La identidad como memoria y proyecto. En este ensayo se 

da un recorrido de las identidades como constructo de las culturas. La información que 

presenta sirve como un complemento para el desarrollo de este trabajo.  

El Proyecto de Grado está organizado en cinco capítulos. En el primero, se partirá por 

definir y diferenciar los conceptos de moda y diseño, y posteriormente, se procederá a 

explicar los distintos enfoques del diseño de indumentaria, donde por un lado se hace 

énfasis en las tendencias, y por otro, se basa en conceptos, como es el caso del diseño 
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de autor. Asimismo, se profundizará sobre el rol que desempeña el diseñador y su 

responsabilidad. 

En el capítulo siguiente se abarcará los temas relacionados a la indumentaria como 

medio de expresión, empezando por explicar cómo se puede comunicar a través de la 

vestimenta, lo que llevará también a mostrar los elementos que forman parte de esta 

comunicación. Además, se realizará una comparación entre artistas y diseñadores en el 

modo de expresar sus obras; y a la vez, se tomará como ejemplo a la corriente 

Expresionista, la misma que comparte criterios con el Diseño de autor en cuanto a la 

manera de plasmar pensamientos y sentimientos en sus creaciones. 

En el capítulo tres se explicará sobre la influencia de la moda en la sociedad y viceversa, 

partiendo por cuestiones afines a la identidad, para después proceder con el análisis de 

cómo actúa la mente del consumidor y los aspectos que intervienen al momento de elegir 

la vestimenta. Y por otro lado, se describirá las problemáticas sociales que han formado 

parte de la inspiración de diseñadores como Yohji Yamamoto y Vivienne Westwood. 

En el capítulo cuatro se analizará el diseño y la sociedad latinoamericana, partiendo por 

definir las problemáticas de esta región, para posteriormente mostrar ejemplos de 

diseñadores que han tomado como referencia manifestaciones de tipo social para sus 

proyectos de diseño. 

El último capítulo está destinado a mostrar de manera más profunda las manifestaciones 

sociales que se dan a través de la indumentaria; cómo se pueden revelar los cambios y 

problemáticas de la sociedad, y a la vez causar impacto mediante el diseño. Además, se 

explicará la importancia de la historia sobre la moda. 

El proceso metodológico para el desarrollo del proyecto empezó con la búsqueda de 

material informativo, como libros, revistas, entrevistas, recursos electrónicos, observación 

en museos, entre otros, para luego, proseguir con la redacción. Además, se recurrió a la 

información adquirida durante la cursada de la materia Taller de Reflexión Artística I y 

Diseño de Accesorios I. 



	   9	  

Finalmente, antes de profundizar en el trabajo, es preciso destacar los aportes que se 

considera que brindará el presente proyecto. Principalmente, lo que se busca es mostrar 

al lector y futuro diseñador la manera en que se puede proyectar en la indumentaria una 

ideología, reflexionar en cómo un diseñador puede ser capaz de transformar en base a 

manifestaciones de carácter social, prendas cuyo significado pueda causar impacto en la 

sociedad. El aporte a la carrera es mostrar cómo los diseñadores latinoamericanos han 

podido reconocer ciertas problemáticas sociales y han logrado traducir éstas al diseño de 

indumentaria, y cómo esto ha influenciado sobre su manera de trabajar. A la vez, al dar a 

conocer estas situaciones en el presente PG, se pretende que los futuros diseñadores 

tengan presente que el diseño de indumentaria también es una forma de intervenir en la 

sociedad. 
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Capítulo 1. Moda y diseño 

Existe una confusión en la cual se suele enmarcar al diseño de indumentaria dentro de la 

moda, siendo éste un error, ya que la moda va más allá de la vestimenta; se trata de 

cambios sociales en las que pueden estar incluidas varias disciplinas, pero es común 

tomar a la indumentaria como moda porque éste precisamente es el que más cambios 

genera y de forma rápida. 

Dentro del diseño de indumentaria hay varios rubros, entre ellos por ejemplo, el casual 

wear, el pret a porter, la alta costura, entre otros. Por otro lado está el diseño 

independiente, llamado diseño de autor. Éste se caracteriza por mostrar diseño con 

contenido, es decir, que detrás de la producción de cada colección hay una ideología a la 

que ésta estaría regida.  

Por otra parte, se encuentran las marcas de ropa masivas, cuya finalidad va más dirigida 

hacia la parte comercial, teniendo como objetivo principal vender la mayor cantidad de 

prendas posible. Esto se logra, por un lado, desde la aplicación de tendencias, es decir, 

que cada temporada éstas cambian, lo que hace que el consumidor se sienta obligado a 

adquirir nuevas prendas para no sentirse desplazado de un grupo social; todo este 

sistema permite que se genere más consumismo. 

Todos estos temas se tratarán a lo largo de este capítulo, tomando como referencia los 

conceptos de varios autores, entre ellos, sociólogos como Susana Saulquin y Fréderic 

Godart, quienes poseen información relevante sobre el sistema de la moda y la parte 

social. 

 

1.1. Diferenciando moda de diseño 

Para poder entender el diseño de moda, es preciso aclarar y diferenciar el concepto de 

ésta, tal como lo explica Frédéric Godart, Doctor en Sociología por la Universidad de 

Columbia en Nueva York: 
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La definición de la moda es de por sí ambigua, ya que puede entenderse de dos 
maneras distintas. Por un lado, la moda se refiere a la industria de la indumentaria 
y del lujo (…). Por otro lado, la moda se puede definir como un cambio social 
específico (Simmel, 1904; Tarde, 1890) regulado y no acumulativo (Benvenuto, 
2000), que se despliega más allá de la indumentaria, en múltiples sectores de la 
vida social. (2012, p. 12).    
 

Con regulado se refiere a la producción a intervalos constantes y por lo general cortos, 

como por ejemplo las dos colecciones por año que se realiza en el campo de la 

indumentaria. Y no acumulativo en el sentido que se reemplaza los elementos anteriores, 

es decir, a partir de algo preexistente se desarrolla lo nuevo. 

Analizando esta cita, se puede afirmar que la moda no está vinculada únicamente a la 

indumentaria, sino también se relaciona con otros aspectos sociales, pero 

frecuentemente se las suele asociar entre ellas.  

La moda se relaciona con los cambios que se dan en la sociedad en cierta época y por 

un determinado tiempo. Esto es generado por las tendencias globales, las mismas que 

cada temporada cambian, lo que obliga al diseñador y/o a la marca a adaptarse a ellas. 

Es posible inferir que la moda parte de la novedad, es decir, no actúa desde el primer 

momento como tal. Adquiere el término de moda cuando la tendencia se ha instalado en 

el mercado y por lo tanto en la mente del consumidor, es decir, cuando ya es aceptada 

por la mayoría de gente. 

Es preciso aclarar que la moda, haciendo referencia a la tendencia instalada, no está 

estrechamente vinculada con todo lo relacionado al diseño de indumentaria. En esta 

disciplina, los diseñadores pueden tomar dos caminos distintos en cuanto a la manera de 

producir y vender. Las marcas masivas son las que generalmente adoptan las tendencias 

mundiales, lo que lleva a ofrecer al público propuestas similares a las de otras marcas. 

En el extremo contrario se encuentra el diseño de autor o independiente; en este sector 

las tendencias quedan excluidas, se impone el diseño conceptual. Las prendas no son 

producidas únicamente con un fin comercial, más allá de la parte estética y la 

funcionalidad, los diseñadores se interesan en mostrar un diseño con contenido. 
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La socióloga especialista en moda Susana Saulquin afirma que: 

Es habitual considerar a la moda de las vestimentas como sinónimo de la moda 
propiamente dicha, ya que su constante cambio y transformación están 
representados, por excelencia, por el vestido, cuya característica saliente es la 
alta rotación.  En ese sentido, la moda del vestido es entendida como el cambio 
periódico de vestimenta en grandes grupos de población, de acuerdo a tendencias 
orquestadas por los centros productores. (2011, pp. 11-12) 

 
En opinión a la cita mencionada, es posible considerar que la vestimenta y los factores 

psicológicos y sociales que se derivan de ella, ocupa un lugar importante en la sociedad. 

De forma directa o indirecta, la moda ejerce una fuerte influencia sobre el público, el 

mismo que se ve presionado a seguir patrones impuestos por las tendencias de 

determinado momento.  

La identidad es un asunto que constantemente está en juego en el ámbito de la moda, y 

de manera más penetrante cuando se trata de la forma de vestir. La moda, de cierto 

forma, influye en los gustos personales de los consumidores, tratando de generar 

satisfacción, con el fin de que la persona se sienta incluida en un grupo social, y a la vez 

diferenciarse de otros. Los individuos se expresan y muestran exteriormente sus diversas 

personalidades a través de signos identitarios, siendo la vestimenta un elemento 

esencial. Más adelante, en el tercer capítulo, se abordará este tema con mayor 

profundidad. 

Los cambios tan continuos en la moda denotan las transformaciones que se producen 

dentro de una sociedad y una época. Es decir, mediante la moda puede quedar un 

registro de lo que acontece en la sociedad a lo largo de la historia, ya sea en temas 

políticos, sociales u otros. Es por esta razón que se le da un gran nivel de importancia, ya 

que como se mencionó, la moda está estrechamente vinculada con los acontecimientos 

sociales. 

Muchas de las transformaciones que se producen en los objetos con el fin de renovar una 

moda, no siempre suceden por una exigencia funcional o el valor de éstos, sino que se 

ven afectados con el paso del tiempo por una necesidad de generar nuevos y continuos 

cambios, siendo ésta su característica principal. (Saulquin, 2011). Estos ciclos de 
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continuos cambios que se imponen, producen la necesidad de un consumo innecesario, 

lo que permite que hayan transformaciones constantes y a su vez se sigan desarrollando 

dichos ciclos. 

Por otro lado, haciendo referencia al diseño como tal, según Wucius Wong, “es un 

proceso de creación visual con un propósito. (…) un buen diseño es la mejor expresión 

visual de la esencia de algo, ya sea esto un mensaje o un producto” (2012, p. 41). De 

acuerdo a esto, es posible resaltar que el diseño debe cubrir exigencias prácticas según 

las necesidades del consumidor; estas creaciones además de ser estéticas, deben ser 

funcionales. Además, tal como menciona el autor, el diseño es también un medio de 

expresión, y en el producto final se verán reflejados los pensamientos o intenciones del 

diseñador. 

En cuanto a la indumentaria, Andrea Saltzman (2004) menciona que el diseño es la 

forma que surge entre el cuerpo y el contexto. Es decir, el cuerpo es el punto de partida, y 

el diseño se ocupa de vestirlo en función de un contexto específico.  

Con respecto a lo que señala la autora, la vestimenta debe adaptarse al cuerpo según el 

entorno, ya que éste adquiere conductas diferentes según el clima, el lugar, o el rol que 

desempeña.  

Para crear una colección es importante pasar por un proceso de diseño, el mismo que 

incluye una amplia investigación, la cual permitirá llegar a los resultados pretendidos por 

el diseñador. 

Como se ha podido demostrar, es evidente la diferencia que hay entre el diseño de 

indumentaria y la moda.  Cabe recalcar, para no generar confusiones, que a lo largo del 

proyecto se referirá en varias ocasiones al diseño de indumentaria como moda. 

 

1.2. Más allá de una moda 

En la historia de la indumentaria se ha podido observar cómo han ido variando las 

tendencias de  moda; cada década  fue marcada  por una estética  diferente, siendo  ésta 
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influenciada por los cambios que se han ido dando en la sociedad. 

Más allá de la parte estética cuyos cambios fueron generados por diversos 

acontecimientos que ocurrieron en cada época, a lo largo de la historia, se han formado 

subculturas cuyos miembros pueden distinguirse, entre otras cosas, por la manera de 

vestir característica de cada una de éstas. 

Muchas de estas también conocidas como tribus urbanas, se han originado a partir de un 

descontento social, que lleva  a sus integrantes a sentir la necesidad de mostrar su 

rechazo o aceptación hacia alguna idea o situación.  

Un ejemplo de esto es el movimiento Punk, el mismo que hace referencia a un tipo de 

protesta social que surgió en los años setenta. Esta moda se dio entre adolescentes de 

clase obrera, caracterizados por tener el cabello teñido de colores, el uso de ropa 

rasgada por lo general de color negro, y cuyos miembros portaban cadenas que 

rodeaban sus cuellos o ataban sus piernas.  

Detrás de esto había un significado, un llamado de atención a la sociedad, donde estos 

jóvenes se sentían desprotegidos, con falta de afecto, de atención. Cada característica 

representaba algo, por ejemplo para demandar cariño y cuidado hacia los niños 

pequeños, los integrantes se mostraban como éstos, con ropa rasgada, rostros pálidos y 

arañados, ropa y zapatos demasiado grandes o pequeños, imperdibles que atravesaban 

partes de su rostro, esto haciendo referencia a los que se usaban para sujetar los 

pañales de esa época.  

“La mayoría de los estilos nuevos sólo causan sorpresa, desdén, diversión o admiración; 

el punk look provocó simultáneamente sentimientos de rabia, culpa, compasión y miedo; 

era una moda que avanzaba hacia la protesta política, posiblemente hacia la acción 

política.” (Lurie, 1994, p. 180).  

Es de esta manera como se puede observar que la moda no está apartada ni es 

indiferente ante los acontecimientos sociales. Ésta mas bien ayuda a dejar un registro 

que lo que sucede en cada época. 



	   15	  

“La moda es un reflejo de los cambios sociales y culturales, es un hecho social total, ya 

que es simultáneamente artístico, económico, político, sociológico… y afecta el tema de 

la expresión de la identidad social”. (Godart, 2012, p. 17). 

Además de la ostentación, que es en muchos casos el fin de llevar cierto tipo de 

vestimenta, está la contraparte, el uso de ropa afrentosa. Mediante este tipo de 

indumentaria lo que se busca es llamar la atención, pero de forma negativa, siempre con 

la finalidad de ofender o molestar, como el caso antes mencionado del Punk. 

Pero como es obvio, no todos buscan rebelarse o mostrar un tipo de protesta hacia la 

sociedad; también están los individuos quienes se sienten conformes con ésta y que han 

llegado a caracterizarse por medio de su vestimenta. 

Un ejemplo de esto es el estilo Preppie, que en contraste con el Punk, ésta surgió en la 

misma época, a finales de los años setenta, pero en otro continente; tuvo origen en 

Norteamérca.  

El look Preppie se caracterizaba por la ropa que utilizaban los jóvenes estudiantes de 

caros internados de Canadá y Estados Unidos. Aunque después se volvió común 

observar a adultos de ambos sexos con dicho estilo.  

El tipo de prendas que usaban era conservadora; jerseys de lana, blazers, polos, entre 

otras, que por lo general estaban compuestas por tejidos naturales. Éstas además se 

caracterizaban por llevar botonaduras innecesarias, que se podían mostrar como un 

signo de que se estaba reprimiendo algo. 

Por el contrario, si bien es cierto que en el estilo Punk era habitual observar igual o mayor 

cantidad de botonaduras que en el Preppie, éstas llevaban otro significado, el de 

violencia.  

Estas dos expresiones en la sociedad, aunque son distintas, muestran, como se 

mencionó anteriormente, la necesidad de pronunciarse ante situaciones diversas, ya sea 

de rechazo o de aceptación. Los dos estilos crean mundos y personalidades diferentes, y 

no es sólo el caso de éstos dos, sino que a lo largo de la historia han surgido 
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innumerables subculturas, y si esto se sigue dando es porque claramente en la sociedad, 

las personas sienten el permanente deseo de hacerse notar.     

 

1.3. Entre la tendencia y el vestir portando un significado  

Dentro del diseño de indumentaria se destacan dos sentidos ambivalentes, por un lado la 

moda basada en tendencias, la misma que es característica de marcas de ropa masiva, y 

en el otro extremo se encuentra el diseño de autor o independiente. 

Se empezará por definir que las tendencias en la moda, las mismas que varían cada 

temporada, es decir, dos veces por año, contribuyen a que en el medio se genere más 

consumo, a que en la población surja la necesidad de sentirse parte y no excluido por los 

mandatos de la moda.  

 “Durante la etapa industrial la obsesión por aumentar la producción y el consumo 

impulsan al sistema de la moda a visualizar al vestido como un objeto seriado, con 

múltiples variaciones continuas pero no esenciales.” (Saulquin, 2010, p. 167). 

Es de esta manera como en la sociedad se fueron instalando comportamientos dentro del 

consumo de indumentaria, que más allá de la funcionalidad que los consumidores 

podrían buscar al comprar una prenda, lo hacían por la imagen.  

Es ahí donde surge la necesidad del público de adecuarse a lo que la sociedad estaría 

imponiendo en cuanto a la manera de verse y/o vestirse. Los individuos están más 

atentos a la mirada del otro.  

Para Gil Mártil (2009), dentro de las tendencias existen tres estadios. El primero es la 

novedad o tendencia latente, que es un hecho que es percibido como diferente. El 

segundo es la tendencia o tendencia emergente, que es la novedad que comienza a ser 

adoptada por la gente, la misma que sugiere que debe ser adoptada por los demás, 

haciendo el público tenga dicha sensación. Y al final está la moda o tendencia 

consolidada, cuando la mayoría de la gente adopta la tendencia, y los que no, consideran 

normal que otros lo hagan. 
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Existen agencias que se encargan de captar nuevas tendencias y vender la información a 

las marcas de moda. Éstas están integradas por un equipo de coolhunters, los mismos 

que son los encargados de detectar los cambios que surgen en la sociedad y de esta 

manera poder innovar.  

Cabe destacar que dichas tendencias no son basadas únicamente en la indumentaria 

sino que traen consigo una estética y/o idea vinculada a varios aspectos sociales, como 

la política, el arte, la tecnología; es decir, es un conjunto de todo. Éstas son las 

macrotendencias, que derivan a microtendencias; en estas últimas se encasillan las de la 

indumentaria. 

Como se mencionó anteriormente, es más común que sean las marcas de ropa masiva 

las que adopten las tendencias, es decir, que sus creaciones estén basadas en lo que se 

supone estará a la moda en esa temporada.  

Si bien es cierto que estas marcas o empresas desearían poder llegar a todo el público, 

es preciso destacar que se dirigen a un target determinado, ya que las tendencias no 

llegan siempre a todos los grupos sociales. 

Como se expresó anteriormente, dentro de las tendencias y el consumo de la 

indumentaria o productos ligados a la misma, juega un papel importante el tema del 

sentido de pertenencia en los consumidores.  

Los individuos se sienten más animados y atraídos a comprar y/o portar una determinada 

prenda siguiendo la tendencia actual, cuando observan que las demás personas también 

han asumido dicha tendencia. Es decir, muchos se basan en las decisiones tomadas por 

los demás, lo que les sugiere que si la mayoría lo hace, ellos no se estarán equivocando 

al seguir a dichas masas. 

Por otro lado, se encuentra la gente que siente el deseo de diferenciarse, quienes aparte 

de funcionalidad en la indumentaria, buscan que la misma tenga un contenido, es decir, 

lleve un concepto o ideología detrás de esta. 
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En este aspecto se enmarca el diseño independiente, también llamado de autor, que se 

caracteriza por su desvinculación con las tendencias de moda, y cuyos diseñadores 

buscan darle un sentido más profundo a sus creaciones, alejándose de la parte 

netamente comercial. 

Quienes se dedican al diseño independiente se caracterizan por la innovación, y en cómo 

sus productos se alejan de lo masivo. Detrás de cada creación, además de la 

originalidad, también está en juego la parte intelectual del diseñador. Las colecciones se 

basan en conceptos, ideas. 

Cabe recalcar, que este tipo de diseño tampoco puede alejarse de la parte comercial, ya 

que si bien posee características distintas a las de las marcas de productos masivos, su 

propósito también es vender y llegar a un público, aunque más reducido que los 

allegados a las grandes marcas.  

Quienes consumen este tipo de diseño, son personas cuyo objetivo al momento de 

vestirse, no es meramente estético, sino que buscan portar un significado, lo cual 

convierte a esto en una forma de expresarse. Por lo cual se sigue sosteniendo que la 

vestimenta es una forma de comunicar; dicho tema se verá con mayor profundidad en el 

capítulo siguiente. 

 

1.4. El rol del diseñador y su responsabilidad 

El diseñador de indumentaria es quien tiene el poder de plasmar y dejar su sello en sus 

creaciones, quien muestra a través de ellas su universo, su identidad. Tiene la facultad de 

traducir las necesidades de un posible consumidor, en prendas, buscando de manera 

adecuada poder fusionar la parte creativa con la funcionalidad. 

Para la creación de una colección, el diseñador pasa por un proceso de investigación que 

es clave para su correcta configuración. “La investigación constituye una herramienta 

esencial en el proceso creativo y sirve para ofrecer inspiración e información y para dar a 

la colección una dirección tanto creativa como narrativa.” (Seivewright, 2013, p. 6) 
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Estos creativos de la moda deben aportar con idean innovadoras, se encuentran en una 

constante búsqueda de nuevos temas, conceptos; todo es válido en su mundo 

inspiracional. En una colección se puede ver plasmada tanto situaciones externas al 

diseñador, como internas; en este último caso, la inspiración puede venir de emociones, 

sentimientos o pensamientos del autor. 

En el caso del diseño de autor, los creadores, por medio de sus prendas muestran al 

público su filosofía. Ya no sólo piensan en plasmar en ellas temas que para muchos 

pueden considerarse superfluos, sino que ligado a esto, cada colección debe tener su 

impronta, poder reflejar en ella su ideología, la misma que no cambiará con la temporada.      

Dejando a un lado el diseño de autor, la industria de la moda cada vez se ha vuelto más 

frívola; en la sociedad actual se busca el cambio constante, el comprar y desechar en 

corto tiempo prendas, lo que resulta de cierto modo contradictorio, porque tal como se 

mencionó en el subcapítulo anterior, las personas suelen dar a los objetos un valor que 

no coincide con la inmediata satisfacción y por lo tanto rechazo a éstos al poco tiempo, 

cambiándolos por otros. 

De esta situación están conscientes muchos diseñadores; Tom Ford, reconocido en este 

negocio, lo confirma de esta manera: “Como diseñador de moda, era consciente de no 

ser un artista porque estaba creando algo que se hacía para ser vendido, comercializado, 

usado y finalmente desechado.” (Seivewright, 2013, p. 80)  

Es preciso resaltar que los diseñadores pueden tomar distintos caminos en este negocio. 

Como se ha mencionado desde el inicio de este PG, hay quienes diseñan basados en las 

tendencias mundiales, y quienes lo hacen de forma independiente a éstas.  

Resulta común que los que toman el primer camino tengan un punto de vista diferente al 

otro, en cuanto al negocio como tal.  El sistema de la moda en sí, puede resultar 

desfavorable en cierta medida para el diseñador, quien no se ve necesariamente en la 

libertad de poder crear colecciones en el tiempo que éste crea necesario: 
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La moda cambia constantemente y se espera que el diseñador recree el ciclo 
cada temporada. Debido a esta constante presión por realizar algo nuevo, los 
diseñadores tienen que excavar cada vez más hondo e ir cada vez más lejos en 
busca de nuevas ideas y nuevas formas de interpretarlas en sus colecciones. 
(Seivewright, 2013, p. 12) 

  
Esto hace que los diseñadores de alguna manera sientan presión de tener que buscar 

inspiración para sus creaciones cada temporada, lo que puede llegar a jugar en contra, 

ya que muchos de ellos no lo harán por un gusto propio y con la tranquilidad y tiempo 

necesario para la investigación sobre el tema que se plasmará en la colección. 

Debido a los cambios continuos en la sociedad, el diseñador debe tener la capacidad de 

adaptarse para poder llegar al mercado meta; debe estar atento a estos cambios e 

incluso poder predecir los que vendrán. La vestimenta, como se mencionó en capítulos 

anteriores, es uno de los medios por el cual se ve reflejada la sociedad de la época.   

El trabajo del diseñador requiere de mucha creatividad e imaginación; el diseño les ofrece 

un espacio para expresarse, para contar su universo: 

A diferencia de los trabajadores ordinarios, estas stars se evaden, tal y como lo 
había profetizado Marx, del trabajo alienado: cuando más trabajan, más libres son. 
A medida que van creando su colección, estos creadores dejan de ser ellos 
mismos para desplegar, en su espacio de libertad, las fuerzas que les convierten 
en seres humanos. (Erner, 2005, pp. 42-43) 

  
Más allá de su tarea que es satisfacer las necesidades en cuanto a la vestimenta, poseen 

la libertad de mostrar incluso sus más íntimos sentimientos o pensamientos en sus 

creaciones; y esto los diferencia de otras profesiones. 

El diseñador de indumentaria, al encontrarse inmerso en una relación con la sociedad, se 

le atribuye una responsabilidad social, que según Frascara (1997), haciendo referencia al 

diseño gráfico, comprende cuatro áreas. La primera es la responsabilidad profesional, 

que es la de crear un mensaje que sea detectable, discriminable, atractivo y convincente 

hacia el cliente y el público. En este caso, en el diseño de indumentaria, la 

responsabilidad  profesional pasa por la necesidad de diseñar en función a los 

requerimientos del usuario, ya sea por cualquiera de los dos enfoques antes 

mencionados; habrán consumidores cuya intención de compra tendrá que ver con las 
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tendencias y lo que está de moda, y por otro lado, quienes busquen diseño con otro tipo 

de contenido. En este último caso el diseñador tendrá la responsabilidad de hacer 

comprensible el lenguaje que pretende comunicar a través de la indumentaria. 

La segunda es la responsabilidad ética, que tiene que ver con la creación de mensajes 

que apoyen valores humanos básicos. En este caso, el diseñador cumple con la 

responsabilidad de ofrecer un producto, en este caso indumentaria, de acuerdo a 

distintas o una necesidad específica en cuanto a la parte funcional; por ejemplo poder 

ofrecer soluciones de diseño para personas discapacitadas.  

La tercera es la responsabilidad social, en la que se pretende que exista la producción de 

mensajes que aporten de manera positiva a la sociedad, o al menos que no importen una 

contribución negativa. Ésta tendrá un vínculo o se asemejará a la responsabilidad ética, 

pero se diferenciará de ésta, al no responder necesariamente a una necesidad, sino 

evidenciar la misma a través de propuestas de diseño que hablen sobre dicho tema. 

Ejemplos de este tipo de responsabilidad se observarán en el tercer y cuarto capítulo, los 

mismos que son parte del eje troncal del presente PG.  

La cuarta responsabilidad es la cultural, que se da por la creación de objetos visuales que 

contribuyan al desarrollo cultural, más allá de los objetivos operativos del proyecto. En 

este caso el diseñador puede aportar con elementos de otras culturas, o profundizar a 

través de sus creaciones su propia cultura. 

Cabe resaltar que aparte de las responsabilidades que tienen los diseñadores de 

indumentaria, como las que se mencionaron anteriormente, se encuentra la 

responsabilidad social empresaria, la misma que trabaja de forma independiente, 

brindando ayuda a sectores que pueden ser o no afines a la profesión. 

Volviendo a la responsabilidad social que tiene a cargo un diseñador de indumentaria, es 

posible inferir que éste debe tener una amplia visión con respecto a la parte humana. Si 

bien el diseñador cumple la función de crear prendas pensadas en una funcionalidad más 

allá de la parte creativa, sería importante reflexionar acerca de la imagen que vende.  
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La moda ejerce una fuerte influencia en la sociedad, por lo que es de considerar que el 

enfoque del diseñador no debería ser únicamente en el mercado como tal; debe ser 

capaz y cumplir con la responsabilidad de trabajar bajo códigos éticos, ayudando de esta 

manera a rescatar los valores culturales. 

Es preciso destacar también que existen diseñadores que además de lo que implica su 

trabajo, tienen como objetivo crear conciencia en el mundo, que se alejan de los 

estereotipos de belleza, que tratan de darle un sentido más profundo a esta industria que 

cada día se torna más superficial, que arrastra consigo a la gente y genera o fomenta de 

algún modo problemas a nivel psicológico, lo cual desemboca en problemáticas sociales. 

Es posible reflexionar que tal como los artistas, los diseñadores que en cierto grado 

puede considerarse que forman parte de las artes menores, cada vez van perdiendo más 

el deseo de querer mostrar algo bello, hay diseñadores que se han vuelto más sensibles 

ante el dolor y las situaciones trágicas que rodean a la sociedad actual; cada vez, su 

mirada se dirige más a la parte interna que a la externa. 

Este tema se encuentra ligado a la parte más importante de este PG, por lo cual, en los 

siguientes capítulos se profundizará sobre los aspectos sociales vinculados a la 

indumentaria. 
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Capítulo 2. El diseño como medio de expresión  

El diseño de moda no sólo se relaciona a la producción de indumentaria; los diseñadores, 

además de crear prendas, crean conceptos, muestran a través de sus creaciones un 

universo, una ideología, su mirada ante el mundo, lo que convertiría a esta disciplina en 

un medio de expresión.  

En el presente capítulo se analizará la forma por la que se puede comunicar a través de 

la vestimenta, dando paso, posteriormente, a los elementos que forman parte del proceso 

de diseño y por medio de los cuales se logra transmitir lo que el diseñador pretende. Pero 

antes, se elaborará un análisis y comparación entre el arte y el diseño en cuanto al modo 

de expresar, y de esta forma poder demostrar cómo el diseño puede compartir criterios 

con esta disciplina artística. 

 

2.1. El arte como referente 

Dentro de las artes visuales, resaltan varios estilos diferentes a lo largo de la historia en 

cuanto al modo de expresarse, empezando por el período paleolítico en el que el hombre 

pintaba de forma naturalista, es decir, representaba a los humanos y animales tal como 

los veía.  Pero diez mil años después, en el neolítico, la manera de representar a éstos, 

cambia; se lo hacía de forma mas abstracta, es decir, simbólicamente. 

Estos, son sólo un ejemplo de dos estilos contrapuestos que se pueden observar en el 

arte; en toda la historia, han existido varias vanguardias o movimientos artísticos, cada 

uno con características e ideologías diferentes.  

En este subcapítulo, además de analizar varios puntos en cuestión a la forma de 

expresión en el arte, se mencionará a la corriente expresionista a manera de referencia, 

comparando con el diseño de autor, los mismos que por sus características comparten 

criterios similares. 

Se mencionará específicamente dicha vanguardia, ya que tiene relación con los temas 

sociales que se pretende analizar en el presente PG.  
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2.1.1. El Expresionismo y su similitud con el diseño de autor 

El siglo 20 estuvo marcado por grandes cambios en la historia, tanto por nuevos 

conocimientos como por los inventos. Esto llevó a que el mundo sea percibido de una 

manera diferente por tantos cambios que se dieron de forma acelerada.  

Los artistas, en su función de apasionados reformadores del mundo que 
deseaban derrocar el orden establecido, buscaban ‘un arte nuevo para un mundo 
nuevo’. (…) Con una pintura orientada en Van Gogh y Gauguin, cargada de 
sentimientos y concepciones, deseaban reactivar las necesidades más esenciales 
del hombre, que habían quedado enterradas, y con ello indicarle el camino hacia 
un futuro mejor. (Kraube, 2005, p. 52) 

 
El movimiento expresionista se formó teniendo como premisa el mirar detrás de las 

apariencias de las cosas, pretendiendo mostrar que tras la realidad se esconde mucho 

más de lo que puede percibirse mediante el sentido de la vista. 

Al contrario de sus antecesores que fueron los impresionistas, los artistas del 

Expresionismo no querían representar la visión inminente, sino que deformaban lo visto 

para aumentar la impresión y elevar las sensaciones del artista. Es por esto que los 

cuadros debían ser cargados de emoción, captando los sentimientos más íntimos del ser 

humano. 

Estos artistas tenían el deseo de mostrar y crear obras acorde a lo que se vivía en ese 

momento, relacionado al futuro, a la libertad de vivir, de actuar en contra de lo tradicional. 

Es así como surge en Alemania el movimiento expresionista, en el que se formaron dos 

grupos artísticos, El Puente y El jinete azul. 

En 1905 se formó el grupo El Puente, que estuvo integrado por cuatro jóvenes artistas, 

Ernst Ludwing Kirchner, Erich Keckel, Karl Schimidt-Rottluff y Fritz Bleyl. Se 

caracterizaron por adquirir un estilo que se iba en contra de la sociedad burguesa. 

Empleaban “un vocabulario estético muy simplificado con pocas formas, que han sido 

reducidas a lo esencial, cuerpos deformados y espacios disueltos sin perspectiva. Unos 

colores brillantes y saturados (…)” (Kraube, 2005, p. 53).  
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Usaban el color como un elemento de carga emocional, además sus cuadros estaban 

reducidos a formas simples y primitivas, lo que les daba la libertad de expresar 

espontaneidad y originalidad. 

Al otro grupo, El jinete azul, se lo consideró opuesto a El Puente; en éste, cada artista 

tenía sus propias características en relación al universo creado por ellos. 

El jinete azul era: 

Mucho más intelectual y plagado de manifiestos y declaraciones escritas. Los 
artistas de El Puente, por el contrario, no reflexionaban tanto sobre su propio 
quehacer o sobre sus metas artísticas; se trataba solamente de plasmar por 
medio de imágenes las experiencias sensoriales y las impresiones visuales. 
(Dietmar, 1991, p. 11) 
 

De este modo, se puede observar cómo los expresionistas se vieron motivados por una 

necesidad interior de poder expresar sus ideas sobre lo que acontecía en la sociedad en 

dicha época.  

“El Expresionismo se manifiesta mucho más como la expresión de la percepción vital de 

una joven generación que coincidía en su negación a las estructuras socio-políticas 

imperantes.” (Dietmar, 1991, p. 9) 

Para dichos artistas, el arte fue un medio de expresión y a la vez de comunicación. 

Tenían la intención de mostrar a la gente la situación por la que atravesaban y además 

poder mostrar un camino hacia lo que podría ser un cambio. Sus obras estaban cargadas 

de sentimientos, de emociones, y en este caso negativas; quienes podían ver sus 

creaciones, podían sentir la intensidad del trasfondo de las mismas. 

En las obras se veía plasmado lo grotesco, la distorsión; nada de lo que para la sociedad 

sería catalogado como algo bello. Estas formas de experimentar en la pintura eran la 

consecuencia de la manera en que los artistas interpretaban los sucesos de aquella 

época. 

Cabe mencionar que dentro del Expresionismo no solo se incluye a la pintura; hay varias 

disciplinas relacionadas al arte en las que también ha formado parte, como la danza, el 

teatro, la fotografía, etcétera.  
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Existen discrepancias al querer relacionar el arte y el diseño, en donde se dice que cada 

disciplina es diferente de la otra, siendo poco probable que se puedan fusionar. Esto ha 

provocado críticas hacia diseñadores de indumentaria, quienes trabajan de una forma tan 

creativa e innovadora que han llegado a ser catalogados como artistas, mas no como 

diseñadores.   

Por otro lado, hay quienes afirman que sí puede llegar a haber una relación entre el arte y 

el diseño, en el que una disciplina se  puede fusionar con la otra, siempre y cuando no se 

pierda la característica principal del diseño que es la funcionalidad.  

En este caso, lo que se pretende no es llegar a una conclusión en si el diseño es arte o 

no, sino analizar las similitudes entre estos dos. Tomando como referencia 

específicamente al Expresionismo. 

La forma de obrar de los artistas del movimiento expresionista, llevan a considerar la 

similitud de sus características con las de los diseñadores, haciendo referencia a quienes 

se enmarcan dentro del diseño de autor. Para esto, es preciso definir este término: 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda, (…) con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad. (Saulquin, 2006, p. 16) 

 
Tomando en cuenta esto, como bien menciona la autora, el diseñador sigue centrándose 

en las necesidades del consumidor, lo que lo estaría diferenciando del artista; no deja de 

lado este aspecto importante dentro del diseño. Pero por otro lado, lo que se añade en 

este tipo de diseño, es la identidad del autor, su ideología que querrá plasmar en sus 

creaciones. 

En estos términos, el diseño se volcaría a ser un medio más de expresión, una forma de 

dar un mensaje al público, de dar al consumidor la oportunidad de vestir portando un 

significado, de mostrar al mundo el universo del diseñador; lo que hace más atractiva aún 

esta disciplina. 
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El diseño en esta instancia, deja de ser algo meramente estético y funcional, y pasa a ser 

una vía que fomente tanto en los diseñadores como consumidores, criterios más amplios 

y profundos sobre la moda. 

El diseño de autor posee una parte intelectual, requiere de una investigación más 

profunda, en que los conceptos en cuales basarse tengan un poder más reflexivo. 

Quienes consume este tiempo de diseño son personas sensibles, que pueden valorar y 

ver más allá de lo que se esconde detrás de una prenda. 

Los consumidores de éste tipo de objetos no buscan la repetición, lo seriado, sino 
aquello distintivo, diferente y al mismo tiempo atractivo, que los convoque a 
presentarse en la vida cotidiana como realmente son, a mostrarse y expresarse tal 
como lo desean y lo sienten, reforzando su subjetividad identitaria, que es lo que 
los convierte en únicos e irrepetibles, a diferencia de lo que el mercado de masas 
sugería con sus productos dispuestos a la masividad. (Correa, 2010, p.14) 

 
Dicho de esta manera, en cuestión de expresión se puede observar que no sólo el 

diseñador puede volcar sobre sus creaciones su manera de pensar, sino que a través de 

ellas está dando la pauta para que el público también pueda hacerlo. 

Por lo tanto, se crea un universo de manifestaciones sociales, que tienen que ver con los 

conceptos e ideologías de quienes crean y consumen, a través de la indumentaria. 

Ahora, volviendo al tema de la comparación entre el Expresionismo y el diseño de autor, 

es visible la manera en que tanto los expresionistas como los diseñadores se expresan y 

de cierto modo canalizan sus emociones a través de sus creaciones.  

Si bien es cierto, no es necesario que el diseñador tenga como concepto temas 

relacionados a las problemáticas sociales o en general a la sociedad, pero haciendo 

alusión al título de este PG, los análisis se centrarán en dichos temas.  

Existen diseñadores que han tomado como referencia asuntos que tienen que ver con lo 

que acontece en la sociedad o situaciones que han marcado en la historia de la 

humanidad. Son diseñadores con una ideología clara, que se alejan del mundo 

meramente superficial de la moda y que incluso llegan a estar en contra de ésta. 

Personas con el deseo de expresar a través de la indumentaria su manera de ver el 

mundo y a la vez poder transmitir un mensaje a los demás.  
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Ejemplos de esto se mencionarán en el cuarto capítulo. 

 

2.1.2. Comparación entre artistas y diseñadores en el modo de expresarse 

En este subcapítulo se comenzará por diferenciar en términos generales a los artistas de 

los diseñadores, para posteriormente hacer un enfoque en cuanto a la manera de 

expresarse de cada uno, y así poder hacer una comparación entre ambos. 

Empezando por los artistas, es posible inferir que éstos buscan generar emociones en el 

espectador, además de proyectar en sus obras sus propias vivencias y/o pensamientos. 

Muchos lo hacen siguiendo su instinto, a manera de catarsis, con el deseo de liberar sus 

sentimientos, y otros con fines lucrativos, por pedido de terceros.  

Las obras que realizan no se hacen con una función específica, éstas se exponen o se 

coleccionan, pero no guiados por alguna necesidad. En el artista siempre primará el lado 

de las emociones y la libre expresión. 

Por otro lado, los diseñadores, más allá de la parte estética, deben pensar en lo 

funcional. En el caso de los diseñadores de indumentaria, la función principal de las 

prendas que crean es cubrir y proteger el cuerpo, siendo ésta una necesidad del ser 

humano. Además de esto, la vestimenta cumple otras funciones como la de diferenciar 

género, edad y status social. 

En relación a esto, se puede observar claramente las diferencias entre el artista y el 

diseñador. Este último debe tener la capacidad para percibir lo que su potencial cliente 

desea o necesita, ya que uno de los fines principales, si no es el más importante, es 

vender. Mientras por otro lado, el artista más allá de que quiera ganarse la vida con esta 

profesión, lo hace como un medio de expresión, no siendo el objetivo principal la venta de 

sus obras.  

Otra de las diferencias es que las obras de arte son piezas únicas que van adquiriendo 

valor a medida que pasa el tiempo, mientras las prendas se producen en mayor cantidad 

para satisfacer una demanda social. Éstas pueden o no llegar a perder valor con el 
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tiempo, dependiendo del tipo de prenda, ya que hay piezas exclusivas y que incluso han 

llegado a ser expuestas en museos. 

Con respecto a esto, las prendas que han formado parte de muestras en museos, es 

porque de alguna manera ya están siendo consideradas como arte. Además, que las 

colecciones de indumentaria muestran los distintos aspectos sociales a través del tiempo, 

lo cual representa una fuente de información sobre la cultura y sociedad, tomando esto 

como objeto de estudio.  

Se puede considerar que actualmente el arte y la moda se han fusionado o adquirido 

características del otro. En el diseño de autor, por ejemplo, los diseñadores, más allá de 

la funcionalidad de sus prendas, buscan darles un significado, que no sean carentes de 

contenido. Esta característica es la que hace que comparta criterios con el arte. 

También es frecuente ver en la actualidad artistas que han buscado y encontrado un 

lugar en la moda, tomando a la indumentaria como lienzo para expresar sus ideas. 

En cuanto a la forma de trabajar, el artista y el diseñador pueden coincidir en la etapa 

inspiracional. En ambas disciplinas es importante la creatividad y la inspiración. Esta 

última puede surgir a partir de imágenes, sensaciones, texturas, sonidos, etc. También es 

común encontrar diseñadores que se inspiran en obras de algún artista en particular o en 

movimientos artísticos.  

En el ámbito de la moda, los diseñadores deben crear colecciones dos veces por año, 

cada una basada en la temporada, es decir, verano o invierno, además de que todas las 

prendas de una misma colección compartirán los mismos criterios de creación, tanto en la 

parte inspiracional, visual, como en la morfológica.  

En el caso de los artistas, estos no crean obras en función de un determinado tiempo, y 

por lo general éstas son independientes, pero también existe la posibilidad de realizar 

obras seriadas, las cuales compartirán la misma temática y estética.   

Ahora, si se va por el tema de la expresión, y hablando específicamente del diseño de 

autor, se pueden observar similitudes. Como se mencionó anteriormente, el artista busca 
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liberar sus pensamientos y/o sentimientos, proyectando éstos en sus obras. Toma 

situaciones o ideas ya sea del mundo exterior o de su propia mente, y busca la manera 

de poder expresarlo: 

Cualquier cosa que se deslice en su mente puede servir a este proceso –
asociaciones con hechos de su vida pasada, datos científicos o filosóficos o 
históricos, cosas observadas en el mundo exterior–, todo sirve a su propósito. 
Luego la imaginación armoniza esos diversos elementos para formar con ellos 
una totalidad y los expresa en los términos simbólicos adecuados a determinada 
rama del arte. (Huxley, 1980, p. 220) 
 

De esta manera, se puede observar cómo el proceso por el que atraviesa el artista para 

la creación de sus obras, coincide con la manera en que el diseñador lo hace, siempre 

haciendo referencia al diseño de autor. Los diseñadores también pasan por un proceso 

de inspiración, que requiere investigación previa y así poder plasmar posteriormente en 

sus creaciones. Son criterios que se comparten, ya que ambos toman diversas 

situaciones o temas de interés, que pueden o no ser personales, para aunarlos y así 

poder crear un universo inspiracional.  

Existen discrepancias al querer relacionar el arte y el diseño, en donde se dice que cada 

disciplina es diferente de la otra, siendo poco probable que se puedan fusionar. Esto ha 

provocado críticas hacia diseñadores de indumentaria, quienes trabajan de una forma tan 

creativa e innovadora que han llegado a ser catalogados como artistas, mas no como 

diseñadores.   

Por otro lado, hay quienes afirman que sí puede llegar a haber una relación entre el arte y 

el diseño, en el que una disciplina se  puede fusionar con la otra, siempre y cuando no se 

pierda la característica principal del diseño que es la funcionalidad.  

En el libro Arte ¿? Diseño, de Anna Calvera (Ed.), hay textos de varios autores, quienes 

dan su punto de vista en relación al arte y diseño, en el que la mayoría está en 

desacuerdo de que estos dos se puedan unificar o tengan un parecido. En el texto 

titulado Artista y Designer se menciona: 
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(…) que el artista tiende a dar a su obra un significado filosófico, social, político, 
religioso, moral, etc. Es decir: que la obra como tal no es más que el soporte de 
un mensaje, (…). Los objetos proyectados por los diseñadores no tienen más 
significado que las funciones que tienen que cumplir. (Munari, 2003, p. 40) 
 

Quizá de lo que habla el autor, se refiere a épocas pasadas, porque tal como se 

mencionó anteriormente, dentro del diseño de autor sí hay una impronta personal por 

parte del diseñador, quien busca mostrar su identidad, su ideología, que va más allá de la 

funcionalidad y la parte estética. Entonces, esto se contradice a la cita mencionada.  

Es probable que esto tenga relación más con épocas pasadas, donde al diseñador sólo 

se lo consideraba como alguien que debía satisfacer las necesidades de los 

consumidores, sin tener necesariamente un estilo propio.  

Si bien, el diseñador de indumentaria debe seguir considerando las necesidades del 

consumidor y la función que tendrá la prenda, ya no es estrictamente necesario que solo 

se fije en eso. Sin embargo, hoy en día, existen muchos diseñadores que directamente 

usan al cuerpo humano como un medio para poder expresar lo que muchos 

considerarían obras de arte. Son prendas que no se ajustan a la comodidad de quien las 

portaría, de hecho, éstas son expuestas incluso en museos.  

He aquí la interrogante a plantear al tratar de descubrir cuál es ese límite en el que el 

diseño puede pasar o no a ser arte, y en ese caso de serlo, si dejaría ya de ser diseño. 

Claro está, como se mencionó en el anterior capítulo, que hay distintos caminos que un 

diseñador puede elegir. Habría que analizar las prioridades e intereses de cada uno, ya 

que por un lado pueden centrarse más en la parte comercial y del consumo masivo, y por 

otro, al lado más artístico.  

Para la autora de este PG, se debería considerar estos dos aspectos en igual 

importancia. Si bien es cierto, el diseño con contenido puede ser expresado de diferentes 

maneras, ya sea en la parte morfológicas de las prendas, o visual, también hay que 

tomar en cuenta que dichas prendas serán destinadas a un usuarios, es decir, alguien las 

portará. Por lo tanto, es necesario también enfocarse en la parte comercial, y poder 
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encontrar un equilibrio, para no fijarse sólo en lo estético, ni tampoco crear algo que nadie 

podría usar. 

Después de haber definido lo que es diseño de autor, claramente se puede observar que 

las prendas sí son portadoras de un mensaje, lo cual, considerando lo que se dice en la 

cita antes mencionada, el diseñador en este caso estaría compartiendo esa característica 

con el artista.  

En la actualidad, todo ha ido evolucionando, y el diseño no está exento de eso. Así como 

se han creado nuevas disciplinas y fusión entre varias de ellas, no sería raro que el arte y 

el diseño también puedan encontrarse en un mismo punto.  

 

2.1.3. Las problemáticas sociales reflejadas en el arte 

Si bien es cierto que el presente PG tiene como objetivo analizar las manifestaciones 

sociales que se pueden reflejar a través de la indumentaria, la autora considera 

conveniente enfocarse antes en el arte, a modo de referencia, ya que por éste se ha 

recorrido más, y es de conocimiento público que a lo largo de la historia los 

acontecimientos de la sociedad se han visto reflejados en obras de arte, por lo tanto hay 

una amplia información sobre el tema, lo cual servirá posteriormente como ejemplo 

proyectado en el diseño. 

Como se dijo anteriormente, el arte es un medio por el cual se puede expresar y 

comunicar algo. Es un medio con mucho poder, si las obras pertenecen a artistas 

consagrados, éstas, al estar expuestas al público, tienen el poder para informar o 

proyectar a los demás, situaciones que pueden estar ocultas en la sociedad.  

A lo largo de la historia, han habido artistas cuyas obras son inspiración o podría decirse 

incluso necesidad de mostrar al mundo los acontecimientos, a veces dolorosos, por los 

que atraviesa la sociedad:  

Todas las artes, aunque hablan de nosotros, en nuestra relación con la 
experiencia inmediata, a la vez nos dicen algo sobre la naturaleza del mundo, 
sobre las misteriosas fuerzas que sentimos a nuestro alrededor y sobre el orden 
cósmico que nos parece entrever. (Huxley, 1980, p. 228) 
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Tanto el artista como el espectador pueden verse reflejados en ciertas obras de arte. 

Cada individuo percibirá en ellas lo que tiene en su interior, las interpretará según sus 

vivencias, sus emociones. 

Estas interpretaciones, de forma consciente o inconsciente también estarán dadas por lo 

que sucede en el exterior, por los estímulos externos, lo que se ve a diario; es por esto, 

que el arte indirectamente también cumple con la función de revelar lo que sucede en tal 

época. 

No es propósito de la autora de este PG cuestionar o buscar la definición adecuada a lo 

que es el arte, pero considera que éste debe ir más allá de lo estético, debe, de cierto 

modo, cumplir con la función de informar, de mostrar la realidad, no necesariamente a 

través de lo obvio, pero sí que pueda hacer reflexionar al otro, incluso aunque llegue a 

causar incomodidad a la vista de los demás. 

El artista, además de denunciar a través de sus obras, también tiene la posibilidad de dar 

solución a ellas:   

Es así como el arte contemporáneo en cualquiera de sus vertientes, es un arte 
politizado. Y es cuando realmente se vuelve realmente apasionantemente, cuando 
se combina la autonomía artística con la solidaridad social; cuando se convierte la 
experiencia artística radical en experiencia compartida. (Mejía, s.d.) 

 
Existen obras que se crean a modo de protesta social. Un ejemplo de ello son las obras 

del artista argentino Antonio Berni.   

Antonio Berni, nacido en la ciudad de Rosario en 1905, fue un artista caracterizado por  

denunciar a través de sus obras las diversas situaciones de desigualdad y mostrar la 

realidad social muchas veces oculta pero que en realidad todos la conocen. 

En los años 60 crea dos personajes que serían íconos en sus obras, Juanito Laguna, un 

niño que viven el la Villa Miseria, y Ramona Montiel, una prostituta. A través de estos dos 

personajes, Berni crea distintas situaciones por las que ambos deben atravesar, y 

mediante esto, muestra y a la vez denuncia las problemáticas que existen en esta 

sociedad. Como ejemplo se pueden observar las obras La gran tentación (ver figura 1) y 

El mundo prometido de Juanito Laguna (ver figura 2). 
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Es importante y a la vez maravilloso poder descubrir detrás de cada obra lo que pasa por 

la mente del artista, el mundo que él ve y que a la vez el espectador puede entender y 

sentirse parte de eso. Es interesante observar el poder y a la vez la responsabilidad que 

lleva el artista consigo, cómo puede causar impacto en la vida de los demás, cómo puede 

entrar en la mente del espectador, y sobre todo cómo el público puede con tan sólo ver 

sus obras, tener una capacidad de reflexión. 

Si bien es cierto que la función del diseño pasa por otro lado, es importante poder 

comprender el impacto que se puede generar en los demás a través de la manera en que 

se quiere comunicar algo. Existen diseñadores que también tienen una ideología 

marcada, que pueden no ser considerados artistas pero que eso no impide poder llegar a 

la mente del consumidor y no de una manera superficial sino dándole la oportunidad de 

reflexionar. 

Como se dijo anteriormente, el objetivo de este capítulo no es descifrar si el diseñador 

puede o no ser artista también, sino poder comparar y demostrar que si bien la manera 

de comunicar de cada uno puede darse de forma diferente, en cuestión de expresión hay 

mucha similitud:   

El arte muchas veces actúa como espejo y refleja lo que somos, lo que sabemos 
que somos: buenos y bellos o feos y malos, con sus infinitos grados intermedios, 
sus combinaciones y sus amalgamas. Reconocemos nuestros miedos, nuestras 
miserias y grandezas, lo que tenemos y anhelamos. (Zátonyi, 2007, p. 109) 

 

Aunque en esta cita el autor se refiera al arte, es discutible que en el diseño se pueda dar 

de la misma forma. El diseñador también trata de plasmar su identidad en sus 

creaciones, de mostrar su universo, de contar sus pensamientos. 

Mediante el arte, y por qué no mediante el diseño también, un individuo puede expresar 

sus pensamientos y sentimientos más íntimos, logrando que sus creaciones pueda llegar 

a convertirse en un medio de reflexión.  
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Por medio del diseño es probable que la situación sea más compleja, y de hecho hasta 

requiera de un consumidor intelectualmente preparado y abierto para poder comprender 

este tipo de diseño. 

Por el contrario, en el arte, en algunos casos es más sencillo poder comprender lo que el 

artista quiere expresar. En este caso se destacan las obras de estilo figurativo, que 

poseen una estructura narrativa, y por el cual es más fácil para una persona entender y 

sentirse identificada, como el caso de las obras de Berni. 

 
2.2. Comunicar a través de la vestimenta 

Como forma de comunicación, el lenguaje se puede dar tanto a nivel verbal como escrito, 

pero dejarlo enmarcado únicamente en estos dos aspectos sería acotar su término, ya 

que fuera de esto existen otras expresiones que se pueden dar, como por ejemplo a 

través de sonidos, imágenes, etc.  

La indumentaria forma parte de un lenguaje en el que por medio de ella se puede 

comunicar varios aspectos de un individuo, desde su edad, sexo, clase social, hasta su 

personalidad, profesión, etc. Es una información que se transmite de forma inconsciente. 

En el libro El proceso de la comunicación, David K. Berlo (1984) sostiene que para 

efectuar una comunicación deben estar presentes varios componentes; el emisor será el 

encargado de transmitir el mensaje, y el receptor será quien lo interprete, y dicho 

mensaje será transmitido a través de un canal. 

En este caso, el diseñador se convierte en el comunicador, en donde habría una relación 

entre éste y su discurso, lo que posteriormente llevaría a la producción de la indumentaria 

que sería el canal, para transmitir el mensaje al consumidor que sería el receptor.. De 

este manera, es posible inferir que el objeto de diseño, particularmente hablando de la 

indumentaria, se convierte en portador de significados, los mismos que serán 

interpretados o percibidos de distintas formas de acuerdo al contexto, la cultura, u otros 

aspectos relevantes. 
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Salvador Ruiz de Maya y Javier Alonso Rivas, en su libro Experiencias y casos de 

comportamiento del consumidor, afirman que “los productos actuales se encuentran 

cargados de un fuerte carácter simbólico, pudiendo llegar a convertirse en signos de la 

personalidad de un consumidor, de su clase social o de su estilo de vida.” (2001, p. 247) 

Analizando lo mencionado por estos autores, es posible considerar que los objetos 

creados ya no solo se basan en su funcionalidad, sino que detrás de su producción hay 

mensajes que el diseñador pretende transmitir al consumidor. Dichos mensajes pueden 

ser percibidos de manera tal que el receptor sienta una conexión con el objeto, y de esta 

forma no sólo se apropia de éste sino del significado que lleva consigo.  

En el caso de la indumentaria, haciendo hincapié en el diseño de autor, como base de la 

creación, el diseñador tiene claro el concepto que se verá reflejado en su colección, por lo 

tanto, es eso lo que va a transmitir al consumidor, y a la vez, éste, portando dichas 

prendas, lo hará con los demás.  

El vestido más allá de comunicar por el significante de la prenda como tal, sugiere un 

significado distinto de acuerdo a la manera de llevarlo y en el contexto social que sea 

usado. La percepción que se tiene, a primera vista, de una persona se da por las distintas 

formas de expresión, si bien una de ellas y la más clara es la vestimenta, también cobra 

importancia otros aspectos estéticos como lo son los accesorios, maquillaje, peinado, y la 

manera en sí de cómo actúa dicho individuo. 

Es de considerar que resulta casi imposible no comunicar. Las personas transmiten 

información constantemente y por lo general de forma inconsciente, y a la vez reciben 

información de otros de la misma manera.  

Por medio del lenguaje visual es posible captar ciertos rasgos de un individuo de forma 

inmediata. En el programa televisivo Los enigmas del cerebro, Mariano Sigman (2011), 

neurocientífico argentino, manifiesta que al objeto que se observa se le asigna un 

significado, es decir, el cerebro, desde la parte visual, no retrata la realidad sino que se la 
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interpreta a partir de dicha imagen, y esto puede darse de forma consciente o 

inconsciente. 

De esta forma es posible inferir que lo percibido por el ser humano, lo hace según su 

entorno y lo que conlleva en él, como sus costumbres, cultura, manera de pensar. Por lo 

tanto, la indumentaria y la manera de portarla brindará un mensaje distinto según el 

contexto; pero sea cual sea éste, lo que no se puede evitar es comunicar. 

Desde la posición del diseñador, para lograr una comunicación correcta es preciso definir 

el concepto en el que estará basada la colección; esto se logra mediante una profunda 

investigación, la misma que servirá para reunir el suficiente material e información para el 

proceso creativo. “La investigación es vital para cualquier proceso de diseño ya que 

ofrece las bases sobre las cuales construir y desarrollar los resultados creativos 

perseguidos.” (Seivewright, 2013, p. 6) 

El concepto es el tema en el cual se inspira el diseñador para la creación de la colección, 

es decir, es la idea rectora del diseño. En el proceso de diseño, éste es uno de los pasos 

más importantes y complejos por los que el diseñador debe atravesar, ya que requiere de 

una profunda investigación en la que el creador debe pasar por una constante 

observación, reflexión y análisis. 

Los temas variarán según el gusto y manera de pensar de cada diseñador. Por ejemplo, 

habrán quienes se inspiren en  temas como movimientos artísticos, épocas históricas, o 

incluso un sueño; hasta conceptos basados en distintas ideologías.   

A partir del concepto elegido por el diseñador, éste tomará decisiones que respondan al 

mismo, y su tarea será que dichas decisiones tengan coherencia con el tema del 

proyecto, por lo tanto, la elección y desarrollo de la idea rectora es de gran importancia y 

debe estar bien definida, ya que a partir de ésta se buscará con qué elementos trabajar, 

para de esta manera poder comunicar de manera efectiva.  

A partir de la definición clara de la idea principal sobre la cual se trabajará, se determina 

los elementos que se utilizarán para llevar a cabo la creación de las prendas. Es oportuno 
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manifestar que la elección de dichos elementos será clave a fin de poder transmitir de 

manera eficaz lo que el diseñador tiene en mente, y a la vez, para que no resulte difícil 

comprender al espectador y consumidor.   

 

2.3. Elementos del diseño que permiten comunicar 

Dentro del proceso de diseño hay varios elementos que se toman en cuenta al momento 

de la creación de una colección. Dependiendo lo que el diseñador pretende comunicar, 

es preciso que éste tome en cuenta varios aspectos, tanto morfológicos como visuales, 

para de esta forma llegar a construir apropiadamente una colección y sobretodo que 

tenga concordancia con lo que se pretende transmitir. 

Antes de describir estas herramientas, es preciso señalar que el proceso de diseño 

comienza con una investigación profunda acerca del tema o concepto que se abordará, 

para posteriormente, con dicha información explorar las formas y los elementos que 

conviene tomar en cuenta para la creación.   

Uno de los elementos principales es el material con el que se va a llevar a cabo el diseño. 

El textil es una estructura plana conformada por fibras que pueden ser naturales, 

sintéticas o artificiales. Las primeras, como su nombre lo indica, son de origen natural, 

que pueden provenir de animales como es el caso de la lana y la seda, y de vegetales 

como el lino y el algodón. Las artificiales son fibras que se generan a partir de una 

natural, y las sintéticas provienen del petróleo. 

Este elemento es de gran importancia ya que la elección del material definirá y mostrará 

en primera instancia la manera en que el concepto va dirigido, ya que es distinto observar 

y portar prendas con textiles rígidos o lánguidos, que a nivel tanto visual como táctil dará 

una impresión distinta.   

Para la elección del textil hay que tener en cuenta el tipo de silueta que se quiere 

mostrar, lo que se convertiría en otro elemento. Andrea Saltzman lo define de esta 

manera: 
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La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo 
de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el 
modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. (2009, p. 69) 

 
Por lo general se las clasifica de acuerdo a las características de la forma y línea 

envolvente, en el que la forma es la figura límite del vestido, y la línea, el límite de dicha 

figura. La silueta en cuanto a su forma puede ser trapecio, bombé o anatómica, entre 

otras, y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, etcétera. (Saltzman, 2009).  

Dependerá del tipo de textil la silueta que se formará, ya que no es lo mismo usar una 

tela cuyo material genere adherencia en torno al cuerpo, o una que tenga caída o sea 

rígida. El uso de cada una de ellas generará siluetas distintas.  

Es importante que el diseñador tenga en cuenta las características del material, ya que la 

prenda va a cubrir el cuerpo, y de cierta manera va a ser parte de éste, por lo que es 

necesario que sea confortable. 

(…) 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) 

 
Como se mencionó anteriormente y en referencia a lo que menciona la autora, el textil 

cobra importancia tanto de manera visual como táctil. Esto lleva a mencionar otro 

elemento que forma parte de la tela que es la textura, que se refiere al tratamiento que se 

le da al textil, es decir, las características visuales y táctiles de la misma.  

La textura visual se encuentra en un plano bidimensional, y como su palabra lo dice, es 

visible al ojo. Se clasifican en tres tipos que son decorativa, espontánea y mecánica. La 

textura decorativa es la que generalmente se realiza por estampación, es decir, es un 

agregado al material; la espontánea tiene que ver con la customización de la tela, dicho 

de otra manera, forma parte del proceso de la creación visual; y por último, la textura 

mecánica se da por medios mecánicos especiales.  

La textura táctil forma parte de una superficie tridimensional, es decir, no solo puede ser 

vista, sino también se puede sentir. Los tres tipos de esta textura son natural asequible, 

natural modificada y organizada. En la primera se realiza una mínima transformación, se 
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mantiene todavía la textura natural; en la natural modificada los materiales se 

transforman, pero siguen siendo reconocibles; y en la textura organizada el material 

pierde la identidad, es decir, se forma una nueva superficie.  

Otro elemento importante en el diseño es la forma; Wucius Wong (2012) la describe en el 

libro Fundamentos del diseño como todo lo que se puede ver, que tiene contorno, 

tamaño, color y textura, cuyo objetivo de su creación puede ser transmitir un mensaje o 

meramente decorativa. La forma es solo un elemento más del diseño, pero se la puede 

considerar entre las más importantes ya que se encuentra más a la vista.  

En la vestimenta se observa la forma por medio de la tela que cubre el cuerpo y la 

manera en que ésta se encuentra colocada; según el modo en que se construya la 

prenda, se puede generar simetría o asimetría. La forma puede ser orgánica o inorgánica. 

Lo orgánico se relaciona con lo natural, “las figuras orgánicas están formadas por curvas 

que se suceden con suavidad” (Wong, 2012, p. 172). Lo inorgánico es lo opuesto, es 

decir, tiene relación con el estado muerto, por lo cual tiene rigidez.  

El color es un elemento que también juega un papel importante en el diseño. A los 

colores se los puede percibir tanto de manera física como simbólica. En el primer caso se 

relaciona con la definición, las combinaciones, armonía. Por otro lado, con aspecto 

simbólico se refiere a lo que representa un color y el significado que éste puede llegar a 

tener en distintos contextos. Además, cabe mencionar que tanto el color como la forma 

tienen un vínculo cercano, “determinados colores son realzados por determinadas formas 

y mitigados por otras.” (Kandinsky, 1979, p. 48).  

Por otro lado, un paso importante que se requiere tomar en el proceso del diseño de 

indumentaria, en cuanto a la construcción de la prenda, es llevar al plano bidimensional la 

forma tridimensional a la que se quiere llegar; para esto, se utiliza la moldería. Este 

aspecto es importante ya que mediante éste se logrará dar la forma que se pretende que 

tenga la tela.   
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La combinación de estos elementos es importante y debe ser tomado en cuenta por el 

diseñador, ya que mediante ellos se crearán las prendas. El concepto debe lograr ser 

transmitido de forma correcta, por lo tanto, la combinación y elección de cada elemento 

debe tener coherencia. 
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Capítulo 3. Influencia de la moda en la sociedad y de la sociedad en la moda 

Como se mencionó en el primer capítulo, dentro de la moda existen dos corrientes por las 

que tanto el diseñador como el consumidor pueden elegir; por un lado, el de guiarse por 

las tendencias, y por otro, diferenciarse, creando o portando prendas de diseño 

independiente. Este tema lleva a analizar de manera más profunda lo que sucede detrás 

de cada elección, tanto en la parte psicológica de cada individuo, como en la parte social.   

Desde épocas antiguas, la sociedad se ha visto atravesada por varios acontecimientos 

positivos como negativos. Estos sucesos no han sido ajenos a la vista de diseñadores, 

quienes se han interesado en plasmar esto en sus diseños, reflejando lo que ha sucedido 

en cierta época. 

En este capítulo se comenzará por reflexionar sobre la incidencia del diseño y el papel 

que desempeña en la sociedad. Posteriormente, se analizará el tema de la identidad, el 

mismo que siempre está presente en esta disciplina, y a la vez se mencionará la manera 

en que actúa la mente del consumidor y los aspectos que intervienen al momento de 

elegir la vestimenta.  

Finalmente se mostrará ejemplos de diseñadores internacionales que han tomado como 

referencia acontecimientos que a nivel mundial han causado impacto, y han podido 

plasmarlo en sus colecciones o han adoptado aspectos relacionados a estas 

problemáticas sociales como parte de su ideología. Por un lado, Yohji Yamamoto será 

mencionado por la estética que lo caracteriza, reflejando en ella temas de carácter social. 

Por otro, se tomará como referencia a Vivienne Westwood, quien fue catalogada como la 

creadora de la estética Punk. Y posteriormente se mostrará un breve ejemplo de una 

colección actual de Rick Owens, cuya intervención tuvo un mensaje social.  

 

3.1. El diseño en la sociedad 

Si bien es cierto que el diseño actúa como una herramienta estética, es de considerar, tal 

como se ha mencionado anteriormente, que éste también es un medio de expresión por 
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el que se puede revelar aspectos concernientes a la identidad de un individuo o grupo. 

Los catedráticos de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, Joan Subirats y Jaume 

Badosa (2007) mencionan que en el diseño se trata de incorporar de manera sintética y 

con contenido simbólico, señales que puedan expresar mensajes en los que una 

comunidad se pueda ver reflejada.  

En este sentido, es posible inferir que los diseñadores deben tener claro lo que desean 

expresar a través de sus creaciones y a la vez saber a qué público se dirigen, ya que no 

todos se sentirán identificados o representados por sus obras. Es preciso que el 

diseñador pueda entender el comportamiento de los consumidores y la manera en que 

éstos se relacionan en un entorno físico y emocional, y de esta manera poder entender 

sus necesidades. 

El diseño actúa como un medio de comunicación entre individuos; en este sentido, es 

posible inferir que el hombre depende en cierta forma del diseño, y en esta ocasión no se 

hace referencia sólo al de indumentaria, sino al diseño de espacios, de objetos.  

“El diseño construye formas de representación a lo largo de la historia y nos muestra su 

evolución e identidad según los individuos, las geografías, las influencias estéticas u 

otras manifestaciones vinculadas a unas u otras identidades.” (Fernández, s.f., p.1) 

Tal como manifiesta la autora, el diseño va evolucionando paralelamente con los cambios 

que se dan en la sociedad; las formas de representación van variando y se van 

diferenciando ya sea por los materiales, formas, colores, siempre teniendo en cuenta el 

entorno. Es de esta manera que el proceso se va asimilando a la identidad cultural, 

convirtiendo al diseño en algo más que un modo de producción, de consumo y fines 

económicos; el diseño se integra al medio y a la cultura. 

Analizando lo mencionado anteriormente, es posible inferir que en la sociedad es 

necesario que exista un diseño comprometido con su entorno, que éste se convierta en 

un medio de intervención en la sociedad, más allá del consumo. Los diseñadores tienen 

la responsabilidad y a la vez el reto de poder equilibrar la producción y economía con el 
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diseño social, dejando a un lado la mera apariencia estética y aportar de alguna manera 

a la sociedad. 

En ocasiones, el diseñador actúa como un intermediario, generando mensajes que el 

emisor desea expresar y de cierto modo influir en el receptor. En el caso del diseño de 

indumentaria, esto se puede observar en las grandes marcas, en donde los diseñadores 

deben ajustarse a los valores y estética de la empresa para de esta forma poder expresar 

mediante el producto lo que ésta desea que llegue al consumidor. De esta forma el 

diseñador se convierte en el responsable de traducir un lenguaje simbólico con los 

intereses de quien desea llegar a un determinado público; forma parte de una vía que 

permite la comunicación con el entorno y a la vez establece un puente con las 

necesidades del consumidor.   

La función del diseñador va más allá de lo técnico o estético, es el encargado de 

comunicar a través de su producto, ideas y valores sociales. Por lo tanto, en este sentido, 

es preciso determinar el rol social que desempeña el diseñador, siendo éste el 

responsable de los mensajes que se obtendrán a partir de sus creaciones, los cuales 

tendrán una carga positiva o negativa, dependiendo de lo que desee transmitir.    

Cada producto posee una función y significado. En cuanto a la funcionalidad, éste puede 

ayudar o facilitar la vida de una persona en una situación concreta. Pero en un sentido 

contrario, el no poseer el producto crea una segmentación y diferenciación en las 

relaciones sociales. (Fernández, s.f.) 

De esta manera se puede observar cómo las creaciones de diseño tienen un impacto ya 

sea directa o indirectamente sobre los individuos de una sociedad. En la moda, al haber 

cambios de tendencias cada cierto tiempo, se puede observar cómo ésta influye sobre el 

comportamiento del consumidor, pudiendo ejercer presión para el consumo de 

determinados productos.  
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Este tema lleva a indagar sobre cuestiones relacionadas a la conducta de los 

consumidores, lo cual incluye la identidad. Éstos se mencionarán en los siguientes 

subcapítulos.  

 

3.2. Construyendo identidades 

Existen varios elementos por medio de los cuales un individuo puede expresarse y 

mostrar una identidad, uno de éstos es la vestimenta. Pero para poder entender de 

manera clara, es preciso definir su concepto.  

En el artículo El concepto de identidad (2002) extraído del dossier pedagógico 

perteneciente a la campaña de Educación para el Desarrollo, impulsado por la Secretaría 

de Estado para la Cooperación al Desarrollo de Bélgica, se menciona que la identidad es 

la síntesis que cada individuo hace de los valores e indicadores de comportamientos 

transmitidos por los diferentes medios a los que pertenece, y dichos valores son 

integrados según la trayectoria de vida de cada persona y sus características 

individuales.  

En este sentido, es de considerar que intervienen varios aspectos según el contexto 

social en que se viva, por lo tanto, la identidad de una persona puede cambiar en el 

trayecto de su vida. 

Susana Saulquin menciona que “para tener una identidad propia es preciso acceder a la 

libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo” (2011, p. 279). Es decir que 

esto incluiría la manera en cómo la persona se ve tanto en la parte exterior como interior, 

y que haya consonancia entre ambos. 

La sociedad actual se ha caracterizado por los múltiples cambios que ha habido, a 

manera de ejemplo se puede observar desde la tecnología hasta las nuevas tribus 

urbanas que se han generado. Con tanta información existente, es posible reflexionar 

que las personas, con el deseo de adquirir nuevas o distintas características, se vean 

forzadas directa o indirectamente a cambiar su identidad.  
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En el mundo de la moda es habitual encontrarse con estas problemáticas; la manera de 

vestir tiene como trasfondo diversas situaciones. “Flügel se situó abiertamente en una 

perspectiva psicoanalítica; utilizó el diccionario de símbolos freudianos para describir la 

indumentaria humana como la expresión ambigua, a la vez máscara y anuncio, de la 

persona inconsciente.” (Barthes, 2005, p. 376) 

En este sentido, haciendo referencia a lo que el autor menciona, el vestido cumple con 

una función social y psicológica. Por un lado se encuentra el deseo de mostrarse, de dar 

a conocer rasgos de su identidad, de expresarse por medio de la indumentaria; y en el 

otro extremo se sitúa el deseo contrario, de ocultarse bajo una falsa identidad. Por lo 

tanto, es posible inferir que la vestimenta desempeña un rol importante en el que se pone 

en juego cuestiones relacionadas a la identidad de una persona, en la cual trata y puede 

lograr satisfacer distintos intereses.   

En la actualidad, como se mencionó anteriormente, la sociedad se ha visto invadida por 

cambios e inventos tecnológicos; un ejemplo de esto son las redes sociales. En los 

últimos años ha ido creciendo el número de personas que cada vez se familiarizan más 

con éstas y en sí con las nuevas tecnologías. Este es un tema que se liga de alguna 

manera con la moda y la identidad. Tal como lo expresa Saulquin, “sentirse integrado, la 

vieja motivación para vestirse a la moda, se reemplaza en la actualidad por el simple 

cliqueo de un ‘Me gusta’”. (2014, p. 98). 

Existe una confusión en cuanto a la realidad en que se vive y la del mundo virtual; es 

común ver personas que han adquirido un cierto nivel de adicción a las redes sociales, 

sintiendo la necesidad de mostrar sus vidas, además de compararlas con las de otros, lo 

cual puede generar cambios en sus emociones, poniendo incluso en juego la autoestima.  

Las personas pueden encontrarse en un conflicto con ellas mismas, sin poder llegar a 

definir su propia identidad, sino más bien tener múltiples identidades basadas en las 

irrealidades que crean en el mundo virtual. En este sentido, es preciso destacar que la 
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identidad se construye y se modifica también en relación al otro, es decir, el entorno en 

que vive una persona influye en sus decisiones y comportamientos.    

Relacionado al tema, dentro de la moda existe un concepto mencionado frecuentemente, 

que es el estilo. Éste “es el modo que poseen las personas para hacer efectiva su propia 

imagen. (…) juega un rol esencial en la relación con los demás.” (Saulquin, 2014). Por lo 

tanto, una persona podría adoptar un estilo con el único objetivo de pertenecer a un 

grupo social, de sentirse integrado. Esto, de cierta forma, tendría una relación estrecha 

con la parte psicológica del individuo, en la que demostraría un señal de inseguridad, por 

lo cual sería importante tomar consciencia de esto y poder sentir la libertad suficiente 

como para querer proyectar la verdadera identidad.  

La vestimenta puede ayudar a construir diversas identidades, es decir, una persona 

puede mostrarse diferente solo con la manera de vestirse, ya que con esto está 

comunicando algo. El individuo elige cómo quiere ser visto, tratando de hacer coincidir lo 

que quiere ser con lo que es. 

En la actualidad, los cambios en la sociedad se están dando vertiginosamente, lo que 

estaría influyendo y alterando los deseos, valores, creencias o actitudes en las personas, 

y como estos cambios se dan de manera tan rápida, puede llegar a haber una confusión 

en la búsqueda de una identidad o incluso sentir una falta de ésta, ya que no se sienten 

seguras en el mundo social, lo que llevaría a tener identidades incompletas o 

fragmentadas.   

Como se mencionó anteriormente, hay dos necesidades del ser humano que resultan 

contradictorias, una es la de sentirse integrado, por lo que busca formar parte de un 

grupo, y por otro lado la necesidad de distinguirse de los demás.  

La moda es la imitación de un ejemplo y satisface la demanda de adaptación 
social, (...) al mismo tiempo, satisface no en menor grado la necesidad de 
diferenciación de la tendencia hacia la disimilitud, el deseo de cambio constante y 
de contraste. (Simmel, 1971, p. 296) 
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Para satisfacer ambas necesidades, un ejemplo claro es cuando se forma parte de 

subculturas; en este caso, el individuo posee una singularidad, pero a la vez es parte de 

un grupo social.  

Es frecuente observar personas que transforman su apariencia como por ejemplo 

cambiando sus rasgos faciales. Se está viviendo en una sociedad donde el aspecto es 

algo muy importante, el mismo que influye en la impresión que se causará en los demás, 

por lo tanto la gente tiende a cambiar o modificar su apariencia con el fin de mostrarse, 

además de diferente físicamente, también en su carácter interno, ya que estos detalles 

también pueden ser importantes para establecer la identidad.  

Las personas perciben distintas formas de ser del otro por la manera en que éste actúa y 

se ve, por lo que la indumentaria estaría desempeñando un rol importante. Aunque más 

allá de la prenda que se lleve puesta, también influye el cómo la está portando, y en sí, el 

comportamiento de la persona.  

Hay que destacar también que existen factores externos por los que una persona se ve, 

de cierta manera, obligada o presionada a seguir ciertas tendencias. Los medios de 

comunicación ocupan un lugar importante en esto, ya que ejercen cierta influencia en la 

mente del consumidor. 

 

3.3. Influencia de la moda sobre el comportamiento del consumidor 

Dentro de una sociedad de consumo, es posible observar de manera frecuente cómo los 

objetos pasan de ser una necesidad al momento de la compra, para después de un corto 

tiempo volverse obsoletos y rechazados por quien los adquiere. Lo mismo sucede con la 

indumentaria, sobre todo con las prendas de marcas que se vinculan directamente a las 

tendencias.  

En cuanto a este tema, la moda puede llegar a tener una fuerte influencia sobre las 

personas, llevando a éstas a convertirse en víctimas de un consumo innecesario. Un 

individuo es capaz de ir construyendo una imagen a partir de lo que consume, reflejando 
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ésta por la manera de vestir, no solamente por el exterior de la prenda que porta sino que 

además de esto se tiene en cuenta otros aspectos, como la calidad, la marca, la 

funcionalidad. Es decir, para poder proyectar la apariencia que desea, la persona debe 

recurrir a distintos elementos. 

Esta toma de decisiones al momento de adquirir una prenda no es casual. “La conducta 

consumidora, como cualquier otra forma del comportamiento, tiene carácter social. Esto 

quiere decir que es determinada y moldeada por el grupo al que pertenecemos o por 

aquel que aspiramos integrar.” (Pichon-Rivière y Pampliega de Quiroga, 1885, p. 66). 

En alusión a lo mencionado por estos autores, la moda puede actuar como un nexo entre 

lo que un individuo pretende ser, al tratar de formar parte de un grupo determinado. De la 

misma manera, en un sentido contrario, la moda también puede cumplir el rol de 

diferenciadora, en la que el usuario se distinga de otros por su originalidad. 

El consumo de ciertos productos, en este caso la indumentaria, también se encuentra 

ligado a otros aspectos que van más allá de una necesidad, por ejemplo, la demostración 

de un status. Para poder diferenciarse de otros, ciertas personas acuden al consumo 

innecesario para de esta manera demostrar a dónde pertenecen. A la vez, como las 

tendencias llegan, aunque en tiempo distinto, a todas las clases sociales, ésta es una 

razón más para que quienes poseen un alto poder adquisitivo quieran diferenciarse. 

Es de considerar que es difícil que la moda deje de influenciar en algún momento al 

público, sobre todo a las grandes masas que directa o indirectamente sienten presión 

social por la manera cada vez más frívola en que se ha convertido la sociedad actual, con 

ausencia de valores y con la superficialidad con la que se toman actualmente ciertos 

temas. 

Más allá de las necesidades emocionales, son varios los factores que actúan al momento 

de la compra, como la cultura, la edad, el estilo de vida, entre otros.  La publicidad juega 

un rol importante también a la hora de elegir qué comprar, los profesionales en esta 

disciplina tratan de “estimular ciertas apetencias más o menos reprimidas o 
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inconscientes, transformándolo así de un consumidor en potencia en un consumidor 

orientado.” (Pichon-Rivière y Pampliega de Quiroga, 1885, p. 45) 

Con respecto a esto, es posible inferir que el ser humano vive influenciado, y no siempre 

de forma directa, por los medios, por la publicidad, por lo que la sociedad o ciertos grupos 

tratan de imponer, haciendo más difícil aún la búsqueda de una identidad propia.  

Como se mencionó anteriormente, existe el consumo innecesario, se sobreestima el valor 

de los objetos. En el libro Psicología de la vida cotidiana, Pichon-Rivière y Pampliega de 

Quiroga afirman que “el objeto se convierte en depositario de aspectos de nosotros 

mismos que por un mecanismo inconsciente hemos colocado en él antes de realizar la 

compra y que recuperaremos sólo con su posesión.” (1885, p. 67). 

Respecto a este tema, hay una intensa búsqueda por definir una identidad propia que 

lleva al humano a explorar distintos medios. Tanta información que existe en varios 

ámbitos puede generar confusión, lo cual lleva al sujeto a, en lugar de definir su 

identidad, tratar de seguir al resto.  

La presión ejercida por la sociedad se ve reflejada en los cambios de conducta, en la 

búsqueda de la satisfacción por medio de la apariencia. Es posible reflexionar, a partir de 

esto, la superficialidad e incluso el daño que causa la moda, sobretodo lo relacionado a 

las tendencias, en la mente del consumidor. 

El consumo constante, la satisfacción por poco tiempo de necesidades inexistentes, el 

deseo de adquirir lo nuevo siempre renovándose de acuerdo a las tendencias, lleva a 

analizar en mayor profundidad el aspectos psicológico del consumidor. 

Ciertas conductas pueden desencadenar o ser causa de trastornos maníacos, como la 

oniomanía o trastorno del comprador compulsivo, al cual se lo define como:  

Un trastorno psicológico cuyo síntoma es un deseo desenfrenado por comprar sin 
una necesidad real, frecuentemente en personas que padecen trastornos del 
estado de ánimo. (…) Presenta una prevalencia del 2% al 8% de la población en 
general (…) con mayor frecuencia en mujeres, del 80% al 94% de los casos. 
(Tavares, Sabbatini, Fuentes y Black, 2008, p. 17) 

 



	   51	  

En relación a esto, es importante reflexionar acerca de la responsabilidad como sociedad 

que se debe tener, en no pensar en la moda sólo como un negocio, sino también tomar 

en cuenta la parte humana.  

Estos temas llevan a cuestionar el papel del diseñador y las responsabilidades que éste 

debe tomar frente a estas problemáticas, las mismas que se mencionaron en el primer 

capítulo.  

 

3.4. Manifestaciones sociales a través de la indumentaria 

A lo largo de la historia han surgido acontecimientos que han marcado de manera 

positiva o negativa a la sociedad. Estos hechos no son ajenos al mundo del diseño; 

existen diseñadores que toman como partido dichos sucesos con el fin de plasmarlos y 

manifestarse a través de sus creaciones.  

De este modo, y como se ha mencionado en capítulos anteriores, el diseño se transforma 

en un medio de expresión; el diseñador es capaz de canalizar sus emociones a través de 

éste, mostrando su interior o lo que pasa por su mente respecto a un determinado tema. 

Los diseñadores deben ser capaces de detectar lo que está ocurriendo en la sociedad y 

también, de cierta forma indagar en lo que ésta necesita. 

Un hecho relevante en la historia fue la Segunda Guerra Mundial, la misma que trajo 

consigo la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 

del mismo mes, en 1945. Este suceso ocasionó destrozos innumerables. En el libro 

Hechos históricos del siglo XX, Rafael Abella (1982) relata que en Hiroshima murieron 

80.000 personas, y debido a la cantidad de edificios desplomados, 176.000 ciudadanos 

quedaron sin hogar, todo esto a causa de la bomba. Además, debido al efecto radioactivo  

también hubieron consecuencias a largo plazo, ocasionando muertes posteriores a la 

explosión. 

Este acontecimiento trajo consigo problemas en el país a nivel político, económico, 

industrial y social. Pero a pesar de este suceso trágico que vivió la sociedad japonesa, la 
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región pudo recuperarse de manera considerable viéndose reflejado esto en su 

significante desarrollo económico.  

Este hecho, además, repercutió en el ambiente artístico en donde se plasmaron temas 

relacionados a dicha situación, lo cual permitiría confirmar que a raíz de ciertos hechos 

sociales nace la necesidad de la expresión por distintos medios; el diseño de 

indumentaria fue uno de éstos. 

Yohji Yamamoto, fue uno de los diseñadores que presentó una colección que debido al 

concepto de deconstrucción y los distintos recursos que tomó como la asimetría de las 

prendas, permite suponer que tuvo relación con los ataques de las bombas. 

Yamamoto es un diseñador japonés, originario de Tokio, quien tras finalizar la carrera de 

Derecho, inició sus estudios en Diseño de indumentaria en Bunka College of Fashion, en 

1968; esto le permitió obtener una beca en París, en 1969.  

En dicha ciudad, conocida como la capital de la moda, pudo aprender de más cerca 

sobre la industria del diseño textil, lo que lo preparó para poder fundar su primera 

empresa llamada Yohji Yamamoto. 

Fue en los años 80 cuando se insertó dentro de la moda parisina, causando impacto 

debido a su estilo completamente diferente a lo que en aquella época era tendencia. De 

hecho, este diseñador nunca se guió por las tendencias, algo que lo sigue caracterizando 

hasta la presente fecha.  

La licenciada en Historia del Arte, María Galindo (2014), se refiere a Yamamoto como 

una persona que al haber sido criada en un ambiente austero de la posguerra japonesa, 

es uno de los ciudadanos de dicho país asombrado por la modernidad y el consumismo 

en la época de los ochenta, cuando Japón creció económicamente; es de los que 

rechaza lo estético del milagro económico de su país, y prefiere una belleza pobre, 

austera, que a la vez refleja dicho pensamiento a través de sus creaciones, haciendo y 

mostrando ropa antiglamourosa, asexual, y a la vez aboga por el anticonsumismo.  
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Yamamoto impuso como característica predominante el color negro y una estética 

andrógina, en una época que estaba relacionada con colores vibrantes y siluetas 

adherentes. Además, su estilo austero, que se pudo ver reflejado en las telas raídas de 

sus prendas, chocaron con el lujo y exclusividad que caracterizaba a dicha época. Pero 

aún así, Yamamoto logró insertarse de manera firme en el mundo de la moda. 

La ideología de esta moda respondía a los cambios que se dieron durante la época, que 

fueron políticos, económicos y sociales. Debido a esto, en aquella época también surgió 

el movimiento estético punk, relacionados a la protesta social. De este estilo se hablará 

posteriormente. 

Además de Yamamoto, hubieron otros dos diseñadores japoneses, Rei Kawakubo e 

Issey Miyake, quienes también formaron parte de una estética en la que se mostraba lo 

humilde, lo incompleto, lo pobre, haciendo referencia a los problemas de la época. Esto lo 

lograron mostrando prendas rotas, harapientas, negras. 

Yamamoto refleja en sus colecciones una concepción distinta de los estereotipos tanto de 

belleza como de la estética en la moda. Tiene un pensamiento diferente a la idea 

convencional de lo sexy, no busca que con su ropa las mujeres se sientan así, él cree 

que lo sexy en una persona está dentro de sí misma, la moda no puede hacer sexy a 

alguien. Busca proteger a la ropa de la moda, y a la vez, proteger al cuerpo de la mujer 

de algo, para lo cual crea prendas que no muestran la silueta de ésta. Más que en la 

indumentaria, él encuentra la belleza en el cuerpo humano, en la persona que porta las 

prendas. Siente un gusto por las cosas imperfectas. 

De este modo se puede observar cómo este diseñador como muchos otros, toman como 

referencia situaciones que aquejan a la sociedad y las vuelcan a sus creaciones. En este 

sentido, es posible inferir una vez más que el diseño es también una forma de intervenir 

en la sociedad. 
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Otra diseñadora que se encuentra enmarcada dentro del diseño con una estética e 

ideología relacionada a cuestiones sociales es Vivienne Westwood, diseñadora inglesa a 

quien se le atribuye la creación involuntaria de la moda y estética Punk.  

Los años 70 estuvieron marcados por cambios económicos y sociales. En cuanto a la 

moda y en sí la forma de ser, había el deseo de transformación; es ahí cuando nace el 

movimiento Punk.  

Westwood conoció a Malcolm McLaren en los comienzos de la década de los sesenta. 

Poco tiempo después de conocerse, la pareja abrió en Londres una tienda llamada Let it 

rock, la misma que se convertiría en la legendaria Sex, hoy llamada Worlds End. (Aleph, 

2015) 

McLaren se convirtió en el manager de la banda Sex Pistols; la diseñadora, por otro lado, 

comenzó a vestir a los miembros de dicha banda, creando de alguna manera su propia 

identidad. Es decir que en esta etapa Westwood pudo por primera vez desarrollar su 

creatividad artística e incursionar en el ambiente contracultural de la época.  

Esta diseñadora supo crear una mezcla entre política y moda, estableciendo una estética 

que marcaría y regiría sobre una generación de jóvenes del mundo. (Aleph, 2015) 

Cabe resaltar que el movimiento Punk se dio en una época marcada por problemas 

sociales, lo que desembocó en el deseo de expresarse de los jóvenes quienes se vieron 

afectados, sobre todo los de clase obrera, que sintieron el descuido de sus padres, 

maestros y en general de la sociedad.   

No es casualidad la forma en que portaban su vestimenta como prendas desgastadas o 

rotas y accesorios como imperdibles y cadenas. Tras esto se escondía el deseo de 

mostrar cómo se veían afectados por los problemas sociales, exhibiéndose con 

apariencia de niños descuidados. 

Como se puede observar, más que una simple estética, el movimiento Punk es una 

actitud, una manera de expresar libertad. Vivienne Westwood supo cómo hacerlo a través 
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de la indumentaria; esta diseñadora tuvo y continúa teniendo la pasión por los principios 

contraculturales y rebeldes del Punk.  

Otro ejemplo más actual de los aspectos sociales reflejados en la moda, es la colección 

primavera-verano 2016 de Rick Owens. El diseñador mostró en la pasarela algo poco 

convencional y un tanto excéntrico; modelos sobre otras, sujetadas por arnés (ver figura 

3). El tema de trasfondo de esta colección fue la hermandad y maternidad. Owens (2015) 

lo describe como mujeres que levantan mujeres, mujeres que se convierten en mujeres y 

mujeres que apoyan a mujeres; un mundo de mujeres sobre el que conoce poco y solo 

puede intentar entretener y mostrar a su manera.  

Observando dicha colección, es posible inferir que el diseño no se encuentra totalmente 

apartado de los hechos sociales, que en torno a éste siempre existirá una carga social 

desde cualquier punto de vista que se lo plantee el diseñador. 

Éste es solo uno de varios ejemplos que se pueden mostrar sobre diseñadores de 

indumentaria que reconocen temas que afectan u ocurren en la sociedad y los traducen 

al diseño, mostrando su percepción sobre dichas situaciones.  

Una vez más se puede demostrar cómo esta disciplina se convierte en un medio de 

expresión y cómo el diseñador puede intervenir en la sociedad a través de sus 

creaciones.  
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Capítulo 4. Diseño y sociedad latinoamericana 

En este capítulo se comenzará por analizar el diseño en Latinoamérica, y a lo que los 

diseñadores se han debido enfrentar para poder competir en la región y alcanzar 

reconocimiento internacional. También se mencionará las problemáticas que aquejan a la 

sociedad latinoamericana, y en base a esta información, se mostrará ejemplos de 

diseñadores de la región que han sabido tomar estas situaciones como oportunidades ya 

sea para emprender, como es el caso del diseño de autor en argentina surgido a partir de 

la crisis, o para mostrar a través de sus colecciones problemáticas puntuales que a la vez 

han servido como forma de concientización, como es el caso de la diseñadora peruana 

Lucía Cuba. 

 

4.1. El diseño en Latinoamérica 

Latinoamérica ha tenido un importante desarrollo desde 1960 hasta la fecha. El 

crecimiento en número de habitantes trajo consigo una complejidad, la misma que hizo 

necesaria la superación de una visión fragmentaria basada en el estudio de las 

problemáticas en base a una sola especialidad; en el campo del diseño en general, sólo 

se adaptaban las técnicas de los países más desarrollados, a las características de las 

materias primas regionales y a los hábitos de consumo nacional.   (Valencia y Hernández, 

2012) 

La industrialización en los años sesenta y setenta fue un aliado de la economía de 

América Latina y se podría decir que también del diseño, trayendo consigo el concepto 

de innovación. Ortiz Cantú y Pedroza Zapata (2006) definen la innovación como el 

proceso que observa, analiza y sintetiza; para transformar ideas en productos que el 

mercado reconoce, valora y solicita, y de esta manera satisfacer mejor las necesidades 

del usuario final, no obstante, el objetivo de la innovación es lograr la efectividad de las 

organizaciones hacia sus diferentes grupos de interés, la aceleración del cambio y la 

administración de la misma para lograr competitividad. 
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En las últimas décadas la región ha pasado por varias situaciones como golpes militares, 

crisis económicas, revoluciones digitales, entre otras. En todo este tiempo el diseño 

profesional logró institucionalizarse con avances y retrocesos.  

En el período actual los diseñadores latinoamericanos han descubierto y por ende han 

dado más importancia a crear productos que denoten su procedencia, en lugar de 

mostrarlos más universalizados, como se ha solido hacer. Esto en cierta forma se ha 

dado porque el diseño se ha vuelto bastante accesible e internacional, perdiendo el 

vínculo con lo local.          

Muchos de los diseñadores han tenido que adaptarse y de cierta forma encontrar 

soluciones creativas para sobresalir a pesar de los modestos presupuestos; pero en esta 

era tecnológica, las redes digitales de comunicación han permitido expandirse y tener 

una clientela más dispersa geográficamente, y de esta forma también lograr desarrollar 

sus proyectos fuera de sus países. 

En la década de los sesenta, debido a la expansión del comercio internacional, se 

debatió sobre la inserción de las economías de los países de Latinoamérica en el 

comercio de manufacturas en virtud de las preferencias que otorgaban los países 

industrializados a las exportaciones de los países en desarrollo.  

Dentro de estas transformaciones, se produjeron algunos hechos que contribuyeron a la 

institucionalización del diseño como actividad profesional en el continente. Esto se logró 

también gracias al apoyo de los gobiernos latinoamericanos, los mismos que impulsaron 

con afanes industrializadores.  

En varios países latinoamericanos se mostraron indicios de que esta disciplina se iba 

convirtiendo en algo más profesional y serio, como por ejemplo en Argentina, cuando 

Tomás Maldonado publicó el artículo Diseño Industrial y sociedad en 1949 en la revista 

Cea del Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, el 

mismo que se consideró como el primero referido al diseño industrial en el país. En 

Brasil, a partir de los años cincuenta, se adoptó la palabra design para denominar la 
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actividad en merma de la palabra diseño. El ex profesor de la Bauhaus Josef Albers visitó 

Chile en 1953, lo que dio pie a la apertura de talleres preliminares de Diseño Básico en la 

Escuela de Bellas Artes de la Universidad Católica en 1959. (Álvarez, 2011) 

Aunque en los años cincuenta se impartieron cursos de diseño como por ejemplo en 

Brasil en el Instituto de Arte Contemporáneo de Sao Paulo y en Uruguay en el Instituto de 

Diseño de la Universidad de la República, fue en la época de los sesenta y setenta 

cuando surgieron las primeras escuelas de diseño latinoamericanas. Es así como se 

gestó el diseño profesional desde el sector académico.  

Felipe Taborda (2008), reconocido diseñador brasileño, en el libro Latin America Graphic 

Desig, manifiesta sobre los problemas de ser diseñador en Latinoamérica, donde a pesar 

de ser una actividad que cumplió 40 años de existencia en la mayoría de países, aún es 

común encontrar dificultades para explicar alguna definición de lo que realizan los 

diseñadores a personas que ni siquiera han escuchado hablar de esta profesión. 

Menciona además que el diseño está en todas partes, desde un zapato hasta un auto, 

pero como lo ven siempre, empiezan a no verlo nunca; de esta forma, cuando el diseño 

se vuelve invisible, también se tornan invisibles los diseñadores.  

Si bien, Taborda es diseñador gráfico, su perspectiva y manera de ver el diseño en 

Latinoamérica es amplio y abarca en las distintas disciplinas del diseño. En el diseño de 

indumentaria también existe el problema de no tener el reconocimiento necesario o 

incluso hay poca información sobre la carrera o profesión; si bien es cierto, cabe recalcar 

que en países como Argentina o Brasil, esta disciplina ha ido teniendo más peso y se ha 

ido instalando cada vez más en la sociedad, lo cual no sucede en otros países de la 

región. 

El diseño de indumentaria ha ido escalando de a poco en la mente de los 

latinoamericanos, pero aún hay una falta de reconocimiento hacia el diseño local, y en 

gran medida se ha dado por las grandes marcas internacionales que se han instalado en 
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la región, lo que vuelve difícil competir en el mercado; además, no en todos los países de 

América Latina existe el apoyo suficiente de los gobiernos. 

En Argentina, a partir del año 2001, han surgido diseñadores locales con nuevas 

propuestas, alejadas de las tendencias mundiales, es decir, surgió el diseño 

independiente, o como lo llaman en el país, diseño de autor. Muchos de estos 

diseñadores han logrado consagrarse a nivel mundial, llegando a exportar sus creaciones 

a otros continentes, como Europa y Asia.  

Por otro lado, en Brasil, el Sao Paulo Fashion Week, se ha convertido en la semana de la 

moda más prestigiosa de Latinoamérica, y una de las más prestigiosas del mundo junto a 

las de París, Milán, Londres y Nueva York. Esta plataforma ha permitido que diseñadores 

de dicho país puedan darse a conocer a nivel mundial y obtener el reconocimiento 

debido, a la vez que impulsa el diseño en la región. 

Desde el siglo anterior, la industria cultural de Latinoamérica ha estado conectada con el 

mundo occidental; y el diseño no ha escapado de esto. Pedro Álvarez, diseñador y 

Magíster en Historia, menciona que:  

(…) a partir de la década de 1950 se estableció el modelo de sociedad de 
consumo en algunas naciones latinoamericanas como corolario de la producción 
masiva asociada al desarrollo de los medios de comunicación y distribución, a las 
nuevas estrategias publicitarias, el mayor acceso a crédito y la diversificación de 
los mercados nacionales. (2011, p. 47) 

 

Debido a la evolución de las tecnologías de fabricación y los medios digitales, se ha 

generado una aceleración de los procesos de diseño, y esto se ha dado también debido 

al actual modelo de sociedad posindustrial, en la que se rige el lema de más rápido, 

mejor y más barato. Esto ha obligado a los profesionales latinoamericanos a volcarse 

hacia un pensamiento más estratégico. 

Muchos diseñadores se han abierto a la oportunidad de crear y comercializar sus propios 

productos y servicios, en lugar de ejecutar los proyectos de otras personas o empresas. 

Asimismo, al emprender con sus propios negocios, han podido vincular su producción 

con la cultura local y los modos de producción de sus países. 



	   60	  

Los países latinoamericanos cuentan desde hace aproximadamente dos décadas con el 

acceso a la red y uso de nuevas tecnologías y softwares al igual que en otros 

continentes, lo cual ha generado un nuevo panorama en la producción de los 

diseñadores de la región. 

Debido a los cambios y avances en la sociedad que se han producido en los últimos 

años, se requiere en mayor medida de profesionales que se centren menos en los 

objetos y se vinculen más con las personas, mostrando más preocupación por el entorno, 

el significado para el consumidor o usuario, la forma de uso del producto o servicio, la 

experiencia que proporciona su uso, etc.   

La identidad de la región latinoamericana se ha visto dividida por la combinación de 

elementos nativos con base cultural europea y el modelo de consumo de Norteamérica, 

sin embargo, la práctica del diseño ha comenzado a posicionarse cada vez más en el 

ámbito de las industrias culturales; y los productos culturales constituyen recursos 

estratégicos para instalar una identidad diferente y también memorable. (Álvarez, 2011) 

En este sentido, es posible inferir que el diseño latinoamericano se ha ido consolidando. 

Cada vez son más los profesionales que buscan tener y mostrar al mundo una identidad 

local. El camino que han debido transitar los diseñadores para obtener el reconocimiento 

debido ha sido largo, aún queda por hacer y mostrar a otras naciones e incluso a quienes 

son parte de la misma región, que en Latinoamérica también existe el buen diseño. 

 

4.2. Problemáticas sociales en América Latina 

América Latina, en base a su nivel social y económico está considerada como una región 

en vías de desarrollo. La realidad de esta sociedad es que si bien ha ido creciendo en 

ciertos aspectos, en otros ha demostrado carencias, las mismas que aún afectan a 

muchos de sus habitantes. 
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Fernando Calderón, asesor del Proyecto Análisis Político y Escenarios Prospectivos 

(PAPEP), un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

impulsado por el Buró Regional para América Latina y el Caribe, menciona que:  

La conflictividad en los países de América Latina presenta rasgos comunes: 
plataformas de exclusión y desigualdades crónicas cuestionadas por la 
ciudadanía; conflictos complejos que relacionan esas desigualdades con su 
número e intensidad; combinación de protestas sociales expresadas tanto en el 
plano nacional como en el cultural global (…). (2012, p. 7)  

 

Uno de los grandes problemas que afecta a la sociedad latinoamericana es el tema de 

los derechos de las mujeres y la desigualdad. Ha sido determinante el trabajo de las 

mujeres en los resultados que se ha obtenido en cuanto a la reducción de la pobreza 

extrema en la región. Las labores que eran consideradas de hombres han quedado en el 

pasado; cada vez son más las mujeres que han dejado de lado los roles más 

tradicionales y se han abierto a nuevas oportunidades laborales. Esto ha impulsado, 

además, a que las mujeres emprendan con pequeñas empresas y de alguna manera ha 

sido de ayuda para superar los efectos y hacer frente a la violencia que muchas de las 

latinoamericanas sufren. 

En cuanto a la participación política de la mujer, se han realizado esfuerzos importantes 

para la inclusión de la misma, y de esta manera poder tener cada vez más acceso a los 

organismos de decisión. 

En la región aún se siguen evidenciando casos de mujeres que son violentadas y 

víctimas de acoso; se continúa sin respetar en su totalidad los derechos de las minorías 

sexuales a pesar de la aprobación de varias leyes que las benefician. Esto de alguna 

manera se debe a que en Latinoamérica se sigue arrastrando prejuicios y estereotipos 

del pasado. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (2013), la discriminación de género atenta 

contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, la justicia social y los 

derechos humanos, causando que el crecimiento económico se debilite, a la vez se 

reduce el óptimo funcionamiento de las empresas y los mercados de trabajo. 
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Las brechas de género persisten a pesar de que se ha incorporado de forma masiva el 

sector femenino a la fuerza de trabajo en las últimas décadas. Debido a los avances a 

nivel de escolaridad, son las mujeres con mayores niveles educativos las que han tenido 

más oportunidades; además, el porcentaje es más alto en la zona urbana. Pero sigue 

existiendo una problemática conocida en la región; todavía existe la desigualdad de 

género, y esto ha sido consecuencia de los prejuicios y discriminaciones, las mismas que 

son basadas en las perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar 

las mujeres en la sociedad.  

Temas como estos lleva a considerar que detrás de esta problemática se esconden otras, 

como por ejemplo el machismo. El informe anual de ONU Mujeres para América Latina 

(2015) destaca que en los últimos años ha incrementado de manera alarmante el número 

de feminicidios en muchos de los países de la región, registrando una mayor tasa de 

estos crímenes en Sudamérica  

La violencia contra las mujeres no reconoce sectores sociales; va desde el hostigamiento 

psicológico hasta la muerte. Esto, hoy en día, se considera un problema de violación a 

los derechos humanos y de salud pública.  

En las últimas décadas, específicamente a partir de los años ochenta, esta problemática 

se ha ido visibilizando a través de denuncias y campañas que realizan organizaciones de 

mujeres con el fin de sensibilizar a la sociedad. Además, los gobiernos han actuado 

desde un marco legal y a la vez han desarrollado campañas, capacitación, programas de 

salud, etc. 

Según Luz Patricia Mejía (2015), secretaria técnica  de la Comisión Interamericana de 

Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha planteado la necesidad 

de que los países cumplan con los acuerdos internacionales a los que se han 

comprometido libremente, no solo en lo que a lucha contra la violencia machista se 

refiere, sino también en el registro de datos y elaboración de estadísticas.  
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En otro ámbito, si bien es cierto que las mujeres cada vez tienen más acceso a la 

educación, ya que ha habido tasas altas de feminización universitaria en toda la región, 

es preciso mencionar que en este área todavía queda mucho por hacer, ya que a pesar 

de que crece el porcentaje del sector femenino que accede a la educación, la calidad de 

ésta aún sigue siendo un desafío en América Latina. 

Como se ha podido observar, son varios los problemas que afectan a la sociedad 

latinoamericana, y para demostrar la influencia que ejercen estos aspectos en el diseño, 

en los siguientes subcapítulos se mencionarán ejemplos de diseñadores que no se han 

visto ajenos a estas problemáticas. 

Se ha destacado de manera más específica las problemáticas vinculadas con el sector 

femenino, con la intención de poder dar un panorama más amplio sobre lo que sucede en 

este aspecto en Latinoamérica, ya que más adelante se expondrá el trabajo de una 

diseñadora de la región que ha logrado plasmar en sus diseños, una problemática 

referente al tema, que ha sucedido en su país. 

 

4.3. Diseño de autor a partir de la crisis 

En los comienzos del siglo 21, Argentina se vio atravesada por una crisis económica 

cuyas consecuencias fueron tanto políticas como sociales. En la sociedad de dicha época 

se adoptaron pautas relacionadas al consumo masivo y a todo lo que tuviera que ver con 

lo que estaba aceptado mundialmente. La manera de sentirse integrados era 

consumiendo productos extranjeros o aquellos que se producían en el país bajo los 

parámetros estéticos ajenos a lo local; esto era considerado como un signo de 

modernidad. 

Sin embargo, al verse afectados por la crisis en el 2001, y debido a las consecuencias en 

el ámbito de la producción económica, no tuvieron más opción que producir a nivel 

nacional con los recursos disponibles. 
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Susana Saulquin menciona que “en la Argentina, hasta el 2001, las pautas económicas, 

sociales y culturales han condicionado e incluso frenado el desarrollo de la creatividad, 

privilegiando un patrón de personalidad orientado a la conformidad y el uniforme” (1990, 

p. 287) 

A partir de ese año los diseñadores, dejando a un lado las tendencias mundiales,  se 

volcaron hacia el ingenio tratando de sobresalir en medio del caos en el que se 

encontraba el país. Lo hicieron siguiendo los caminos que años atrás habían emprendido 

otras personas. Esto, además, fue repercutiendo en la prensa, y el diseño local fue 

ganando cada vez más terreno. 

 La mayoría de diseñadores que emergieron en dicha época fueron egresados de la 

Universidad de Buenos Aires, los mismos que durante la década de los noventa 

trabajaron para marcas masivas de indumentaria. Estos profesionales quedaron 

desocupados debido a la crisis por la que atravesaba el país, lo que los llevó a fundar sus 

propios negocios comenzando con emprendimientos de baja escala ya que debieron 

adaptarse a la dinámica económica del momento. Esto los llevó a crear sus primeras 

colecciones, las mismas que se caracterizaron por tener estéticas originales. 

Ya sea por gusto u obligación, los diseñadores se alejaron de las modas internacionales, 

y de esta manera propusieron prendas que exhortaban a buscar la diferencia, dejando a 

un lado la tendencia del consumo mundial.   

Los medios de comunicación tuvieron un rol importante en este hecho, ya que los mismos 

se encargaron de difundir lo que sucedía en esta disciplina, y de esta forma propiciaron 

un impacto en el consumo, lo que generó que el público asumiera la posibilidad de 

vestirse con marcas locales. Esto también se dio en gran parte porque mucha gente se 

vio imposibilitada en aquella época de viajar a las metrópolis de diseño, por lo tanto no 

tenían más opción que consumir lo que se producía en el país.  

Según Laureano Mon (2011), consultor del Instituto Nacional de Tecnología Textil (INTI), 

la recuperación económica que se originó en el 2003 con el uso de recursos propios, 
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generó una cierta confianza en que a pesar de la situación compleja se podía ir más allá 

de esto y participar en un paradigma moderno internacional, en términos estéticos y 

funcionales. 

Fueron varios los diseñadores que supieron explotar la situación; reconociendo las 

ventajas y limitaciones del territorio en que habitaban supieron formular lenguajes de 

diseño originales. Fueron ellos quienes pudieron alcanzar cierta fama local, lo cual les 

permitió consolidarse en su actividad. 

De a poco surgió el boom del diseño nacional y la producción en Argentina estaba de 

moda. De ahí surgió también el desarrollo de otras disciplinas creativas, las mismas que 

se dieron en primera instancia en la ciudad de Buenos Aires y que rápidamente se 

extendió a otras ciudades del país. 

Estos profesionales del diseño de a poco se fueron convirtiendo en referentes de los 

jóvenes estudiantes del país, los mismos que fueron observando la manera de trabajar 

de aquellos diseñadores regidos bajo los lineamientos de diseño local y original.  

Es de esta forma como surge el diseño de autor en Argentina, que en términos más 

específicos, Mon lo manifiesta de esta manera: 

Aún con la conciencia de que no es el concepto más indicado, pero con certeza 
sobre su efectividad a la hora de lograr comprensión para reflexionar, llamamos 
“diseño de autor” o “diseño independiente” al diseño que genera productos con 
una alta dosis de originalidad, con un lenguaje creativo e innovador sostenido en 
el tiempo. (2011, p. 21) 
 

En el trabajo enmarcado dentro del diseño de autor debe haber una experimentación 

constante en los distintos ámbitos del proceso, como en las texturas de los tejidos, en la 

redefinición de las tipologías, en la construcción de las piezas lo que constituye un trabajo 

de moldería complejo, entre otros. 

También es importante el concepto que se aplica a cada colección, lo que conlleva a que 

todos los elementos utilizados deban tener coherencia con éste. Los productos deben ser 

innovadores y su creación no está determinada por las tendencias de temporada. Los 

diseñadores, dentro de esta disciplina buscan dar un valor agregado creando productos 
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diferenciales, tomando en cuenta siempre la importancia de la funcionalidad de las 

prendas.  

En Argentina, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Textil (INTI), desde el año 

2010 al 2013 ha habido un crecimiento del 56 por ciento en cuanto a la cantidad de 

empresas de diseño de autor, evaluando por medio de la sumatoria de las tasas de 

crecimiento por año. (Ver figura 4) 

Estos datos confirman que en el país cada vez son más los diseñadores que se vuelcan 

hacia el diseño independiente, y lo positivo de esto es que las marcas que surgen no 

siempre se quedan en el plano nacional, sino que exportan hacia varios países de otros 

continentes. Esto de alguna forma significaría un logro para el diseño latinoamericano ya 

que se está dando a conocer a nivel mundial creaciones con identidad local. 

Como ejemplo de los diseñadores que surgieron en la época en que se iba originando el 

diseño de autor, se puede mencionar a Martín Churba, uno de los diseñadores con más 

trayectoria que emprendió en este rubro con su proyecto textil Tramando. 

En el corazón de la marca se encuentra la pasión por la investigación textil, la cual sigue 

siendo la constante después de varios años desde que surgió el proyecto. Tramando 

hace un recorrido por los orígenes del textil innovando siempre y desarrollando 

propuestas nuevas, logrando que esta investigación participe en el mercado. 

Además, el diseñador ha creado una línea para interiores llamada Tramando Casa, la 

misma que de a poco ha logrado insertarse en el mercado con una identidad comercial. 

Para Churba (2013), la clave para poder posicionarse en el mercado durante todos estos 

años ha sido tener una base conceptual sólida, y dejando que el proyecto madure con el 

tiempo. El diseñador ha logrado insertarse y ganar el respeto en el mercado debido a su 

continuo trabajo y sobre todo por la coherencia que hace notar entre el concepto de la 

marca y lo que produce.  
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Tramando es sinónimo de experimentación y vanguardia, es una marca con 

personalidad, que fusiona la creatividad con la tecnología, experimentando con distintas 

técnicas y tratamientos de telas; ha conseguido hacer una fusión entre arte, diseño y 

moda. Sus productos son únicos en cuanto a su material y diseño textil. La firma cuenta 

con cuatro locales en Buenos Aires, y en el interior del país participa en una red de 

tiendas multimarca. A nivel internacional, Tramando exporta a Japón ya hace diez años, y 

desde el 2014 cuenta con una tienda en Dubai. Como se mencionó, la marca se vincula 

también con el arte, por lo que han sido varios los artistas contemporáneos los que han 

colaborado con ésta. 

Tramando, además forma parte del proyecto “Pongamos el trabajo de moda para 

siempre”, que desarrolla junto a la Cooperativa La Juanita, en La Matanza. La búsqueda 

está puesta en transformar la crisis en oportunidades creativas. La idea detrás de este 

proyecto se asimila a la forma en que la marca surgió a partir de esta problemática en el 

2001. Churba menciona que: 

Desde sus inicios la marca se vincula de manera muy cercana a la sociedad con 
la convicción de que para poder hacer una empresa de diseño local que tenga 
identidad, hay que analizar y comprometerse con la realidad de la que somos 
parte. (2013, p. 20) 
 

Bien lo dice el diseñador, para poder surgir en esta disciplina, como en cualquier otra, es 

necesario tener una relación y comprometerse con la sociedad. Para desarrollar una 

marca con identidad local es preciso que en primera instancia se reconozca la realidad de 

la que se es parte, y de esta forma, encontrar el camino por el que se quiere transitar y 

sobre todo ir descubriendo lo que se quiere manifestar al público desde la parte 

conceptual. 

Analizando este caso se puede observar cómo a partir de una problemática social como 

la crisis de un país, se pudo emprender y sobrellevar proyectos que a la larga 

contribuyeron al desarrollo económico del país, a la vez fueron imponiendo nuevos 

conceptos en cuanto al diseño de indumentaria. Esto, además ha marcado pautas y 

abierto caminos para que las nuevas generaciones puedan transitar por ellos. 
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4.4. Narrativas de género 

Siguiendo con los ejemplos relacionados a este tema, nuevamente en un entorno 

cercano, se toma como referente a la diseñadora y científica social peruana, Lucía Cuba, 

quien ha desarrollado proyectos a través del diseño a favor de los derechos sexuales y 

temas de género, con el fin de crear conciencia en la sociedad. 

Cuba nació en Lima en 1980 y estudió Diseño de Modas en el Centro de Altos Estudios 

de la Moda, es licenciada en Psicología, con estudios de Maestría en Psicología 

Educacional y Desarrollo Humano, y doctora en Salud Pública de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. En el 2010 recibió la beca y posteriormente se graduó de la Maestría 

en Diseño de Modas y Sociedad en Parsons, The New School for Design, en Nueva York. 

Su trabajo se basa en una aproximación crítica al diseño de modas y a la construcción y 

exploración de prendas de vestir como agentes políticos, pues para Cuba las piezas de 

moda y vestuario van más allá de una función estética y representan consideraciones 

sociales, éticas y políticas. Además como investigadora en salud publica y psicología, 

explora el cuerpo, el género y la biopolítica a través de sus diseños con los cuales hace 

una fuerte crítica de la salud pública. 

Articulo 6 nace en el 2012 con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las 

esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori, 

desde el año 1996 al 2000, en Perú.  

Durante este periodo más de 300,000 mujeres y 16,000 hombres fueron esterilizados en 

medio de las campañas masivas que se realizaron en todo el país con una meta: 150 mil 

mujeres debían ser esterilizadas al año, 12,500 cada mes, 17 cada hora. La gran 

campaña de ligadura de trompas otorgaba beneficios y reconocimientos a los médicos y 

personal de salud que participaba con ahínco para esta campaña. (Cuba, 2014) 

Lucía Cuba a través de sus diseños da voz a los testimonios de las mujeres que vivieron 

estos hechos; la colección incluye 34 piezas, de las cuales 12 fueron expuestas en 

Nueva York, creando con ello un canal de comunicación con la opinión pública. Las 
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prendas hechas a través de técnicas mixtas de bordado y estampado en algodón que 

representan al universo de instituciones y personas relacionadas al caso. Dichas prendas 

se basan en la deconstrucción e interpretación de la pollera andina, y hacen referencia a 

la uniformización y la militarización de las políticas públicas. Asimismo, buscan evocar la 

fuerza y capacidad de lucha de las víctimas. 

Esta protesta social se ha convertido en la materia prima para elaborar prendas de vestir 

y accesorios (ver figura 5). Algunas de las prendas llevan impreso el Artículo 6 del 

Segundo Capítulo de la Ley General de Salud del Perú que determina que: 

Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su 
preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir, con carácter previo a la 
prescripción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, información 
adecuada sobre los métodos disponibles, sus riesgos, contra-indicaciones, 
precauciones, advertencias y efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su 
uso o aplicación puede ocasionar. (Ley Nº 26842) 

 
También se han utilizado testimonios de las víctimas y fragmentos de discursos de 

políticos para recordar que para la aplicación de cualquier método anticonceptivo se 

requiere del consentimiento previo del paciente. En caso de métodos definitivos, la 

declaración del consentimiento debe constar en documento escrito.  

Este movimiento consta de 12 acciones, mismas que se desarrollan a través del cine, 

sesiones de fotos, lecturas, talleres y performances siendo la representación de la pollera 

andina el estandarte de dicho movimiento. 

Artículo 6 busca informar sobre lo ocurrido en Perú en este periodo; mantener el tema en 

la agenda pública para alcanzar a la justicia que sigue sin darse a las mujeres afectadas. 

Hace más de 15 años que se presentaron los primeros testimonios de las personas 

víctimas de esterilizaciones forzadas. 

Con este ejemplo, se corrobora, una vez más, en cómo situaciones diversas que 

acontecen en la sociedad se pueden tomar como partido para la realización de una 

propuesta de diseño, la misma que no solo se enmarca en la parte estética sino que 

como trasfondo lleva un mensaje e invita a la reflexión. 
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Cuba (2014 menciona que las personas se visten principalmente por motivos funcionales, 

para protegerse, para pertenecer, etc., pero ello no excluye la interacción emocional y 

afectiva que se tiene al momento de vestir como la toma de decisiones o 

representaciones asociadas, por ejemplo. La vestimenta es compleja, representativa, 

emocional, cumple todos los sentidos y es tan social como personal.   

Por lo tanto, haciendo referencia a lo que manifiesta la diseñadora, y a los ejemplos 

dados, es posible considerar que detrás de cada colección hay más carga social de lo 

que parece, solo es cuestión de poner más atención a lo que el diseñador pretende 

reflejar a través de sus prendas; pero como se mencionó anteriormente, resulta un tanto 

difícil observar más allá de lo que el cerebro humano percibe a primera vista, por lo que la 

autora del presente PG considera que no todo el público está preparado para reflexionar 

acerca de la intención de diseño, que existe la necesidad de ampliar no solamente la 

visión sino tratar de apreciar y comprender lo que hay detrás de cada prenda creada, lo 

cual será un aporte para eliminar los prejuicios en torno a esta disciplina que en muchos 

casos se percibe como frívola y sin contenido; mismo concepto que es cuestionado en el 

presente PG. 
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Capítulo 5. La moda como reflejo de la sociedad 

Como se ha venido hablando a lo largo del PG, y en base a los ejemplos anteriormente 

expuestos, es de considerar que por medio del diseño de indumentaria se puede 

expresar, enmarcando en el concepto de la creación, manifestaciones de tipo social. Por 

lo tanto, la moda actuaría como reveladora de lo que acontece en la sociedad, siendo la 

historia un elemento importante ésta. Además, es preciso destacar el modo en que esta 

disciplina puede causar impacto en la sociedad, llegando a sensibilizar al público  

 

5.1. Importancia de la historia sobre la moda 

La historia es un integrante importante de la sociedad. Los hechos históricos que se han 

producido en épocas pasadas se construyen a partir de la cultura y sociedad en la que 

están inmersos. En este sentido, es posible inferir que existe un proceso en el que lo que 

acontece tanto en la sociedad como en la historia, afecta al otro. Es decir, la historia 

puede afectar a la sociedad, y de la misma manera, los hechos que suceden en la 

sociedad como protestas sociales , guerras, rebeliones cambian el rumbo de la historia. 

Situaciones que se dan ya sea en una nación o a nivel mundial, pueden repercutir y 

generar cambios sociales y culturales. Ejemplo de esto puede ser los cambios en las 

costumbres de una sociedad o transformaciones en la indumentaria generadas a partir de 

un hecho social particular. Esto, en cierta medida, marca un antes y un después en la 

época en que surgen dichos sucesos. 

De la misma manera, acontecimientos positivos como rebeliones o protestas por una 

mejor sociedad en la cual vivir, también generan cambios en la realidad social, que con el 

tiempo se convertirán en hechos históricos. 

La historia cada vez adquiere más protagonismo en la sociedad y en la cultura en que se 

mueve, formando una relación estrecha entre estas tres. 

Aunque el hombre no tiene el control total sobre la historia, los hechos de gran 

trascendencia que se manifiestan en la sociedad del cual éste es parte, puede afectar su 
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cultura y manera de ver el mundo. “En toda cultura viven ciertas imágenes de la realidad 

de otro tiempo que afectan a la comunidad cultural de hoy y le llegan al corazón (…), 

todas ellas representan, en cierto punto, lo que realmente acabó”. (Huizinga, 1946, p.38).  

En este sentido, tal como menciona el autor, los hechos de épocas pasadas trascienden 

y cobran importancia en el presente, repercutiendo en la sociedad y en la manera que 

ésta actuará. De este modo es como la historia pasa a ser un factor determinante en la 

cultura actual, por lo que no debería ignorarse el pasado. 

Los cambios o movimientos sociales que se dan en determinado momento generan un 

punto de inflexión en la historia, ya que como se mencionó anteriormente, la relación 

entre estas dos es muy estrecha.  

Las situaciones que producen inestabilidad tanto económica, política o social, generan 

movimientos socio-culturales que surgen en la historia como medidas de protesta. Un 

ejemplo de esto es el movimiento Punk, que como se mencionó en capítulos anteriores, 

surgió debido a las problemáticas sociales de la época en Londres. Estos cambios 

políticos y sociales son factores que contribuyen a la consolidación de dichos grupos 

culturales. 

Los cambios sociales se pueden ver también reflejados en la vestimenta. Por ejemplo la 

Primera y Segunda Guerra Mundial fueron hechos concretos que marcaron un quiebre en 

la forma de vestir de la sociedad. Georg Simmel, sociólogo alemán manifiesta que: 

“(...) 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” (2012, p. 25).  

 

En este sentido, el autor pretende demostrar que el vestido va más allá de lo funcional o 

de lo que aparenta a simple vista; detrás de cada creación se esconde una postura o 

ideología. El vestido tiene la capacidad de comunicar a través de su lenguaje, 

permitiendo reflejar a través de él una realidad o un hecho concreto que ocurre en la 

sociedad. 
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Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial las mujeres se vieron en la necesidad de 

ocupar los puestos de trabajo que dejaron los hombres debido a que partían hacia el 

campo de batalla. Debido a esta situación la indumentaria femenina se vio alterada, ya 

que para trabajar cómodamente en las fábricas, la mujer debió sustituir  las faldas 

ceñidas que acostumbraban a ponerse en esa época, por pantalones. 

“Elsa Shiaparelli diseñó una última colección especial para tiempos de guerra. Consistía 

en pantalones y chalecos con infinidad de bolsillos y mecanismos transformables en 

casos de urgencia” (Pinto y Cancela, 2008, p. 50). Este es un ejemplo de cómo la moda 

se adapta a las distintas necesidades de una sociedad. En este caso lo hizo para 

adecuarse a las condiciones laborales, poniendo máxima atención a la funcionalidad de 

las prendas. 

Los jóvenes son un sector importante de la población, de ellos han surgido movimientos 

culturales que además se manifiestan a través de la indumentaria. Dichos movimientos 

se generan a partir de problemáticas sociales que surgen debido a la diversidad de 

opiniones, de ideologías diferentes, etc. Los jóvenes no son ajenos a estas situaciones; 

ellos perciben y se manifiestan de diversas formas.  

Ejemplo de este tipo de manifestaciones a través de movimientos culturales son el 

movimiento Hippie y el Punk. Éstos surgieron entre 1959 y 1975, en Estados Unidos e 

Inglaterra respectivamente. En cuanto a la vestimenta, los Hippies vestían con 

estampados florales y multiplicidad de colores como símbolo de libertad; los tejidos que 

usaban eran livianos y fluidos. Su expresión a través de la indumentaria era más sobria, 

haciendo referencia a su teoría del amor libre. 

Por otro lado, el movimiento Punk reflejaba rebeldía contra la sociedad de la época. Para 

sus prendas utilizaban materiales rígidos como el cuero para demostrar cierta 

impermeabilidad, además las decoraban con tachas en formas puntiagudas, que 

significaba rechazo. En cuanto al color, el negro era predominante; funcionaba como 

símbolo de protesta. 



	   74	  

Estos movimientos sociales influenciaron a varias marcas de alta costura, reconocidas e 

importantes a nivel mundial, y de alguna forma, permitió que los diseñadores también se 

puedan expresar y representen a través de sus creaciones su modo de ver el mundo.  

Hasta la década de los cincuenta no existía una indumentaria que diferenciara a los 

jóvenes de los adultos; éstos vestían de la misma forma. Pero de a poco los jóvenes 

fueron diferenciándose en la sociedad, se abrieron camino como un grupo con creencias, 

gustos y costumbres diferentes a los de sus padres. 

Con estos ejemplos se puede ver claramente cómo la indumentaria responde a los 

cambios que se dan en todo el mundo, y de esta manera actúa como reflejo de la 

sociedad. En este sentido, es posible inferir que el diseño, además de ser una actividad 

creativa, lleva consigo la responsabilidad de proyectar ideas transformándolas en objetos. 

Esta disciplina actúa como un elemento de comunicación, teniendo la capacidad de 

transmitir conceptos a través de la indumentaria, funcionando ésta como un símbolo de 

expresión. 

Andrea Saltzman manifiesta que el diseño “es la forma que surge entre el cuerpo y el 

contexto” (2004, p.13). Por lo tanto, es posible inferir que los diseñadores, al momento de 

crear nuevos proyectos, se ven directa o indirectamente influenciados por todo lo que los 

rodea, es decir, por la sociedad.  

Tal como se ha mencionado anteriormente, la indumentaria posee un lenguaje, es decir 

que la vestimenta se consideraría como un elemento representativo. El lenguaje de la 

indumentaria se transmite por medio de signos que en este caso serían las tipologías, los 

colores, los textiles, entre otros elementos, además de la manera en que se portan las 

prendas. El contexto y el entorno también ocupan un lugar importante, ya que usar un 

tipo de vestimenta en dos lugares distintos puede comunicar diferentes cosas. Por 

ejemplo, no es lo mismo acudir al lugar de trabajo con ropa formal que con algo más 

casual. En este sentido, dependería también de qué tipo de trabajo se esté hablando, ya 
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que según cuál sea éste, se sabrá el tipo de vestimenta adecuado. Y en ambos casos, el 

mensaje que se comunicará será diferente.  

Por otro lado, las prendas y la manera en que se lleven puestas pueden comunicar parte 

de la personalidad e identidad de un individuo, además de que a través de esto está 

mostrando su género, gustos, etc. Lo mismo ocurre con el diseñador, quien a través de 

sus creaciones proyecta su identidad, su forma de pensar y de ver el mundo.  

Retomando el tema de la historia, se puede observar cómo ésta repercute en la moda, ya 

sea por los movimientos culturales que surgen y que reflejan a través de su vestimenta 

sus ideologías, o por los conceptos que toman los diseñadores, como hechos históricos. 

La historia, además, influye de manera directa, ya que las situaciones que han ocurrido 

en épocas pasadas repercuten en el presente de una sociedad.    

 

5.2. Causar impacto a través el diseño 

Se mencionó anteriormente lo relevante que resulta detenerse a comprender cómo los 

distintos hechos sociales e históricos proporcionaron ciertos cambios dentro de la 

indumentaria. Para el presente subcapítulo, se tomarán en cuenta aquellos casos donde 

la indumentaria funcionó a modo de protesta ante diversos acontecimientos sociales. 

En su libro titulado Sociología de la moda, Frédéric Godart sostiene que “una subcultura 

es un conjunto significativo de prácticas y de representaciones, que distingue a un grupo 

de individuos de otro” (2012, p. 28). Sus preferencias en cuanto a la vestimenta, sus 

gustos musicales e incluso sus inclinaciones políticas, parecen ser elecciones que tienen 

en común y que, además, los diferencia de otros grupos. Por lo tanto, los miembros de 

estas subculturas, se asocian entres sí de acuerdo a aquellos gustos y preferencias que 

comparten. Sus ideología de acuerdo con cierta realidad social, van construyendo su 

identidad. Ellos expresan dicha realidad a través de la ropa, por lo tanto, la indumentaria 

se convierte en un elemento claramente influenciado por los cambios que transita la 

sociedad a través de la historia. 
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Entre las décadas de 1960 y 1970, surgieron dos grandes movimientos sociales 

asociados a los cambios políticos y sociales de la historia. Estos mismos fueron 

denominados como movimiento Hippie y Punk, de los cuales se introdujo anteriormente. 

Para ambos grupos, expresarse a través de la indumentaria se convertía en una de sus 

formas de rebelión y un símbolo de protesta, además de conformar su identidad personal 

y con ello, diferenciarse del resto de la sociedad. Con respecto a ello, cabe aclarar, ya 

que se mencionó el hecho de identidad y diferenciación, que la moda surge tanto como 

una necesidad de imitación o distinción. Existe quienes buscan adaptarse a la sociedad 

en la que están inmersos a través de su capacidad de imitación, es decir que intentan 

asemejarse al resto de la sociedad por medio de su vestimenta y de esta manera, evitar 

caer en una penosa situación de desaprobación social. El hombre busca ser igual que los 

demás con el fin de ser aprobado y aceptado por el otro. Como dice el sociólogo francés 

Gabriel Tarde, “ (...) la moda es una imitación; imitación que se mofa de las fronteras 

sociales, culturales, y geográficas” (Godart, 2012, p. 23). Las personas que se asocian 

entre sí, lo hacen porque comparten ciertos gustos y preferencias respecto a un tema. 

Mientras tanto, existen quienes intentan diferenciarse del resto de la sociedad, 

conformando una identidad independiente, única y diferente, como fue el caso del 

movimiento Hippie y el Punk. Se trataba de grupos culturales que fueron conformando su 

identidad de acuerdo con sus gustos y personalidad, y buscaban diferenciarse de la 

moda dominante a través de la indumentaria. Este concepto es denominado como 

antimoda. Como define Godart “La antimoda toma la moda como referencia y trata de 

tumbarla” (2012, p. 27). Toman a la indumentaria como medio de expresión, es decir, un 

elemento común que comparten todos los miembros de una sociedad como es la ropa, 

pero ajustan sus prendas de acuerdo a su propia percepción; dejando sus gustos, 

ideologías y personalidad salir a la luz. 

En términos políticos y sociales, la vestimenta que utilizaban ambos grupos sociales, 

reflejaba sus ideologías. De acuerdo con Bonnie English (2013), en la historia, cuando 
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una mujer utilizaba cierta vestimenta no convencional, y que no respondía a las 

exigencias impuestas por la época en la cual se encontraba, era visto como una 

confrontación cultural ante el modelo de la época en cuestión. Por lo tanto, su vestimenta 

se convertía en un símbolo de su visión política y social de la realidad. Un ejemplo claro 

de esta situación sucede cuando la mujer comienza a usar pantalones como símbolo de 

protesta ante la sociedad machista, con el fin de obtener igualdad de derechos. 

El movimiento Hippie surge en Estados Unidos en la década del sesenta, como protesta y 

símbolo de insatisfacción juvenil. La juventud norteamericana expresaba sus más 

profundos deseos de insatisfacción contra la participación del gobierno estadounidense  

en la guerra de Vietnam, además del constante lavado de cerebro por parte del mismo 

gobierno, incitando a sus ciudadanos a intervenir en la guerra como símbolo de lealtad a 

su país. Esta ideología cultural proponía un ideal pacifista y una confrontación más 

inofensiva. La idea del movimiento, expresado a través de la indumentaria, nacía a modo 

de conciencia social. Los pacifistas Hippies, se expresaban través de prendas 

artesanales, rechazando todo tipo de productos industriales, como símbolo de 

descontento hacia los nuevos avances tecnológicos. 

Por otro lado, el movimiento Punk, cuyo origen se sitúa a fines de la década del setenta 

en Londres, se caracterizaba por una expresión más violenta y agresiva, con el fin de 

llamar la atención. Llevaban los pantalones desgarrados, tachas y collares metálicos 

como símbolo de rudeza “En cuanto a la ropa, el rojo, el negro y el blanco eran los 

colores preferidos. Los punk llevaban cazadoras de cuero negro y pantalones decorados 

con tachuelas metálicas y cremalleras superfluas” (Lurie, 1994, p. 178). Las letras 

musicales de bandas como los Sex Pistols, acompañaban sus ideologías rebeldes. Dicho 

movimiento cultural surge como descontento ante la penosa situación económica que 

sufría Inglaterra. El look pobre y desarreglado que llevaban estos individuos tenía que ver 

con el aumento en la tasa de pobreza y desempleo; Inglaterra estaba pasando por un 
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período de recesión económica. A partir de 1975, Inglaterra había alcanzado su mayor 

nivel de desempleo, el más grande luego de la Segunda Guerra Mundial. 

Con estos dos ejemplos concretos, se logró advertir la influencia que tiene un hecho 

social sobre determinados cambios en la indumentaria. Con respecto a la historia, la 

moda surge a partir de determinados quiebres que se generan dentro de las estructuras 

sociales y culturales, al igual que las estructuras políticas y económicas. Incluso, en la 

actualidad, ciertas opiniones de carácter político o social, se siguen manifestando a 

través del sistema de la moda. 

Es importante comprender que a través de la ropa, esos dos movimientos culturales 

lograron expresar una ideología. Por lo tanto, la indumentaria comienza a funcionar como  

un sistema de signos, con la intención de comunicar cierta realidad. 

 

5.3. La moda como reveladora de los cambios y problemáticas sociales 

La relación que existe entre la historia y la sociedad corresponde a una relación bilateral. 

Esto quiere decir, que la historia se construye y se transforma a partir de la sociedad, 

como sucede en aquellos casos donde ciertas protestas u organizaciones luchan por sus 

derechos hasta generar un cambio en un época determinada. Lo que hay que tener en 

cuenta, además, es que lo mismo sucede al revés; cualquier hecho histórico de gran 

trascendencia genera ciertos cambios a los cuales la humanidad debe adaptarse. De 

esta manera, queda demostrada la influencia que tiene la historia sobre las 

transformaciones que van ocurriendo en la sociedad. La indumentaria no queda exenta 

es esos cambios, si no que al contrario, funciona como leguaje, capaz de evidenciar y 

comunicar aquellas transformaciones que comienzan a surgir dentro de la sociedad. 

Como se vio anteriormente, en el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el 

hombre debía partir hacia el campo de batalla y la mujer, a modo de reemplazo, debía 

tomar su puesto de trabajo dentro de las fábricas. En este caso el código de la vestimenta 

se vio transformada por una situación política y social, y por lo tanto, la mujer debió 
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ajustarse a esos cambios; las faldas, que ya no eran adecuadas como indumentaria de 

trabajo debido a su limitada movilidad, fueron reemplazados por pantalones. Las 

protestas y los cambios ideológicos, a raíz de ciertos cambios histórico-sociales, como el 

movimientos Punk y la comunidad Hippie, expresaban su visión de la realidad a través de 

la indumentaria. Los miembros de estos dos grupos, se asemejaban y se unían de 

acuerdo a sus gustos e ideologías. La vestimenta, en este caso funcionaba como forma 

de expresión a través de un lenguaje particular. Y así como existen idiomas diferentes, 

con sus propias reglas y una gramática particular, ambos grupos, se expresaban a su 

manera, usando un lenguaje específico, diferente al del otro. Como por ejemplo, en el 

caso de la comunidad Hippie, sus miembros se expresaban través de prendas 

artesanales, rechazando todo tipo de prendas industriales y comerciales, en contra de la 

industrialización y el proceso de modernización por la que estaba transitando la sociedad 

de esa época. Además, sus prendas contenían estampados florales como símbolo de 

paz y amor. En el caso del movimiento Punk, se expresaban a través de prendas 

desgarradas y rotas. Además usaban tachas y cadenas metálicas para transmitir rudeza 

y rebeldía. Se trataba de dos movimientos diferentes, con un lenguaje distinto, y que 

además, trasmitían distintos mensajes y se manifestaban en contra de cuestiones 

diferentes. Lo mismo que sucede con ambos movimientos ideológicos, que se 

expresaban a través de su ropa, sucede con el diseñador indumentaria, cuando intenta 

expresar un concepto a través de sus creaciones. Como punto de partida, el autor puede 

trabajar cualquier tema, ya sea tangible, intangible o un hecho histórico en sí. Incluso, 

muchas veces se encuentra limitado por las necesidades del consumidor y deben 

adaptar sus creaciones de acuerdo a las tendencias del mercado. Otras veces, 

experiencias previas o distintos hechos del pasado pueden inspirar su imaginación. De 

todas maneras, se trata de un diseño con una intención, ya sea comercial, como es el 

caso de aquellas creaciones orientadas a cubrir las necesidades de la gente, o 

simplemente la intención de comunicar una idea. Encontrar una idea, un concepto o un 
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tema para trabajar y desarrollar una colección puede resultar una de las tareas más 

difíciles a las que el diseñador debe enfrentarse. Se trata de un proceso donde el creador 

pone en juego toda su imaginación creativa, por lo tanto acudirá a numerosas fuentes de 

información.  

Elegir un tema para trabajar supone cierta curiosidad por parte del diseñador; el hombre 

actual se interesa por todo lo que lo rodea. Elegir una realidad histórica, pone en 

evidencia la curiosidad del diseñador por saber lo que ya pasó, y representar dicho 

período a través de sus prendas. Como dice Luis Fernández Sánchez Jaramillo “ la gente 

se interesa por la historia por el deseo de saber lo que está detrás, por lo que explica un 

estado de cosas existentes que atrae nuestra atención (...)” (2005, p. 69). Como sucede 

con cualquier suceso histórico, se necesitan pruebas verídicas para comprobar la 

verosimilitud de un hecho. Incluso, el historiador emprende la dura tarea de buscar 

fuentes de información que justifiquen sus teorías. Lo mismo sucede con el diseñador 

cuando decide trabajar con un suceso del pasado como concepto; deberá buscar fuentes 

y recopilar información que lo ayuden a justificar sus decisiones en cuanto a los 

elementos como la paleta de color, morfología, silueta, entre otros. Si el diseñador elige 

trabajar con un hecho histórico en particular, puede hacerlo desde el lado crítico o desde 

la empatía. En cualquier caso, la influencia que tiene la historia sobre el diseño final no 

puede ignorarse. Si el diseñador elige reconstruir un hecho a través de la indumentaria lo 

va a hacer de acuerdo sus limitaciones y las pautas de trabajo estarán delimitadas por el 

hecho en sí. Como menciona Johan Huizinga:  

Para el hombre que se ocupa de armar los trozos del vaso roto, aunque se hallen 
revueltos tal vez con los de otra pieza, “las cosas” que trata de saber “como 
estaban unidas” se hallan condicionadas ya, en cierto modo, por la idea del vaso. 
Pues bien, “las cosas” que se trata de saber ”como sucedieron” deben hallarse 
condicionadas asimismo, para que tengan un sentido, por la idea de una cierta 
unidad histórica y lógica (...). (1946, p.20).  
 

Como puede observarse en el ejemplo que acaba de citarse, al igual que el hombre, el 

diseñador reconstruye la historia de acuerdo a lo que conoce de ella; está condicionada 

por la misma. Además de cierta unidad lógica y coherencia que debe respetar el creador 
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para lograr un sentido entre el concepto y el proyecto final. Las piezas del vaso roto, son 

como las piezas del vestido, que van uniéndose hasta conformar el diseño final. Las 

herramientas de diseño, al igual que estas piezas, responden a un concepto determinado 

y juntas forman un unidad lógica. La moldería, paleta de color, silueta y morfología, 

quedan unidas a través de una idea, y al mismo tiempo, son extraídas a partir del mismo. 

Dentro del mundo de las imágenes el hombre es capaz de procesar un mensaje a través 

del sentido de la vista y luego interpretarlo. Todos estos instrumentos tienen un 

significado, al igual que le son útiles al creador para desarrollar un diseño, se debe tomar 

en cuenta que el receptor de dicho concepto también se apoya de estas piezas para 

decodificar un mensaje e interpretar un proyecto. No puede tomarse un hecho histórico 

como una Guerra Mundial, por ejemplo, sin antes comprender de qué se trata, analizar 

sus causas y consecuencias, e investigar acerca de ella. Como sucede con todo proceso 

de diseño, para encontrar y desarrollar un tema, se necesita información que le será útil 

al creador para concretar el resto de su proyecto de manera coherente. Hay ciertos 

aspectos del diseño que están atados a cierta racionalidad, lógica u objetividad, y que 

permiten otorgarle cierta unidad lógica al diseño final. Y no deberían hacerse de otra 

manera, porque en el caso contrario, el proyecto terminado carecería de sentido. 

En la era de la comunicación visual, los individuos son capaces de comunicarse entre sí a 

través de un mensaje. En el mundo del diseño, el diseñador es capaz de transmitir un 

mensaje a través de la indumentaria, por lo tanto para que ese mensaje pueda ser 

comprendido deberá tener un sentido, el cual será decodificado e interpretado por el 

receptor. 

El hecho histórico no solo proporciona un factor que puede limitar al diseñador a la hora 

de crear un proyecto, si no que hay una parte del diseño que se adapta a las preferencias 

del diseñador. Queda en las manos del diseñador elegir las herramientas más adecuadas 

para representar dicho concepto y otorgarle una unidad lógica. No obstante, como puede 

observarse en ejemplos anteriores, las emociones y la personalidad del diseñador no 
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quedan en segundo plano. Todo proceso de diseño tiene, además de su dosis de 

objetividad, como las herramientas de diseño que responden a un concepto, ciertos 

aspectos subjetivos que guardan cierta relación con las emociones, personalidad y 

gustos del diseñador. La capacidad de expresarse a través de sus prendas es infinita, así 

como los Hippies y los Punks lograron expresar sus emociones a través de su 

vestimenta, el diseñador lo hace a través de sus diseño.  
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Conclusiones  

En el presente Proyecto de Graduación se tomó al diseño de indumentaria como una 

disciplina en la que intervienen ciertas herramientas de diseño que responden a un 

concepto o una idea rectora a partir de problemáticas sociales. A través de la búsqueda 

de información y recopilación de bibliografía se logró comprender aún mejor, que el 

diseño de indumentaria es algo más que lo que se ve a simple vista y cumple más que 

una función solo estética. La indumentaria tiene un lenguaje, es capaz de comunicarse a 

través de ella y pertenece a un proceso de creación visual, donde el creador intenta 

expresarse a través de sus diseños, y a su vez es capaz de trasmitir un mensaje. Dicho 

mensaje será transmitido con la intención de ser decodificado e interpretado por otros 

individuos. La esencia del diseño responde a una intención y al deseo de comunicarse a 

través de ella. 

No debe olvidarse que el diseño también responde a una tendencia o a un mercado 

especifico. No solo se trata de crear un proyecto con el fin de comunicar una idea, sino 

que también se orienta hacia un mercado y tiende a cubrir las necesidades del 

consumidor. Depende del profesional si quiere respetar una tendencia y producir para un 

mercado, o si solo utiliza el diseño como medio de expresión. 

En cuanto a la parte social, se podría considerar que no es tanto los diseñadores los que 

marcan tendencias en cuanto a los aspectos sociales que se ven reflejados en la 

indumentaria, sino la misma gente que trata de llamar la atención de alguna manera, así 

como el ejemplo que se vio sobre la moda Punk, en la que los jóvenes quisieron mostrar 

como parte de una protesta social las necesidades que sentían y el descuido e 

indiferencia de la sociedad hacia éstos. Son los asuntos sociales los que llevan a la gente 

a tratar de mostrar de alguna manera o revelar sus sentimientos, pensamientos y 

emociones, los cuales van teniendo acogida de gente que se siente identificada, y de ahí 

derivan las modas. Aunque hay que recalcar que los que se unen a estas modas no 
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siempre lo hacen por la ideología que hay detrás de esto, sino que muchos lo hacen por 

la novedad y por pensar que es la tendencia del momento. 

Lo que sucede en la sociedad es un aspecto importante a tener en consideración al 

momento de crear. Si bien es cierto que no hay una necesidad como tal de que los 

diseñadores tomen como referencia ciertas problemáticas sociales, es preciso mencionar 

que lo que sucede en ésta, podría actuar de manera indirecta sobre la mente tanto del 

consumidor como del diseñador.   

Como diseñadores habría que considerar la responsabilidad de vender un producto que a 

los consumidores no los lleve a sentir que lo compran por estar a la moda, sino porque 

detrás de la indumentaria existan ideologías. Las grandes empresas de moda también 

deberían reconsiderar esta situación, de cómo se ha ido generando un consumismo a 

través de las ventas masivas de ropa que después de un cierto tiempo dejan de valer, o 

que estén fabricadas para que sólo tenga un cierto límite de tiempo y obligue a las 

personas a desecharlas rápidamente y así poder comprar otras. 

Resulta interesante observar cómo a través del diseño de indumentaria se puede lograr 

construir proyectos que sensibilicen y actúen como medio de concientización en la 

sociedad, como el caso que se describió de la diseñadora Lucía Cuba. A esto se le 

añade el valor de que es talento latinoamericano, lo que impulsaría de alguna forma a la 

motivación de otros diseñadores que se puedan encaminar por un destino similar. 

Además, es importante mencionar que estos proyectos se han internacionalizado, lo que 

lleva a mostrar un diseño con propuestas que se centren más en la sociedad de esta 

región, lo que de alguna manera muestra independencia sobre tendencias o estilos de 

diseñadores de otros países y continentes, a los que por mucho tiempo se ha tomado 

como referentes. Haciendo hincapié en lo que respecta al diseño latinoamericano, es 

oportuno mencionar que cada vez esta disciplina se torna más fuerte en la región, 

llegando a tener alcance a nivel mundial.  
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Como aporte a la carrera se ha podido mostrar cómo los diseñadores latinoamericanos 

han sabido reconocer ciertas problemáticas sociales y han logrado traducir éstas al 

diseño de indumentaria, y cómo esto han influenciado sobre su manera de trabajar.  A la 

vez, al dar a conocer estas situaciones en el PG, se pretende que los futuros diseñadores 

tengan presente que el diseño de indumentaria también es una forma de intervenir en la 

sociedad.  

En el presente proyecto se pudo demostrar también cómo a través del diseño se puede 

reflejar los problemas que aquejan a una sociedad. Es decir que ésta es una disciplina 

por la que directa o indirectamente se puede intervenir a nivel social; el diseñador puede 

ser capaz de transformar en base a manifestaciones de carácter social, prendas cuyo 

significado pueda causar impacto en la sociedad.  

Como diseñador, es importante tener en cuenta las responsabilidades que se adquiere al 

momento de crear y mostrar ideologías. Como se ha mencionado a lo largo del PG, el 

diseño va más allá de lo estético y funcional, por medio de éste hay la oportunidad de 

expresarse y qué mejor si se hace con un sentido social.  

Por otro lado, es preciso señalar las problemáticas que se han expuesto a lo largo del 

proyecto. El ejemplo que se analizó en gran manera fue el del movimiento Punk. Como 

se ha mencionado, éste surgió como protesta social de los jóvenes de aquella época. Si 

bien, eso pertenece al pasado, todavía se puede observar personas ligadas a este 

movimiento o a cualquier otro con características similares en cuanto a la ideología. Esto 

lleva a pensar y a interiorizar en qué es lo que está pasando en la sociedad, sobre todo 

con los jóvenes que no ven satisfechas sus necesidades afectivas como para recurrir a 

estas modas, haciendo a un lado la simple novedad. De alguna manera se convierte en 

un llamado de atención a la sociedad, sobre todo a los adultos, e invita a reflexionar 

sobre las responsabilidades que hay que ejercer no solo como profesionales sino como 

ciudadanos. 
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El tema de este PG lleva a pensar también en el ámbito pedagógico. Sería importante 

que los estudiantes de diseño puedan tener conocimiento sobre los hechos, tanto del 

pasado como del presente, de la sociedad en que habitan; por lo que resultaría 

interesante que las instituciones educativas promovieran el estudio de estos sucesos, 

incorporando materias como Sociología. Más allá de que los futuros diseñadores decidan 

o no tomar como partido situaciones que aquejan a la sociedad, es importante que éstos 

se nutran de conocimientos acerca del tema, ya que como profesionales de esta 

disciplina, continuamente estarán expresándose hacia una sociedad de la que son parte. 

Además, con sus creaciones podrían ser parte de un cambio, como lo está haciendo la 

diseñadora Lucía Cuba con su proyecto de diseño para la concientización de un 

problema que aqueja a su país. 

Es satisfactorio haber encontrado proyectos como éste, y más siendo de una profesional 

latinoamericana, ya que de esta manera se ha podido mostrar cómo los diseñadores de 

la región han ido tomando una posición más responsable en cuanto a temas relacionados 

a la sociedad. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 

 
 Figura 1: La gran tentación, de Antonio Berni. Fuente: MALBA (2015). Buenos Aires. Disponible en:    
 http://www.malba.org.ar/wp-content/uploads/2014/04/Berni.pdf 
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 Figura 2: El mundo prometido de Juanito Laguna, de Antonio Berni. Fuente: MALBA (2015). Buenos Aires.     
 Disponible en: http://www.malba.org.ar/antonio-berni-juanito-y-ramona/ 
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   Figura 3: Diseño de Rick Owens Primavera-Verano 2016. Fuente: Brannigan, M. (2015). Rick Owens sent     
   human backpacks down his spring 2016 runway. Disponible en: http://fashionista.com/2015/10/rick-owens- 
   spring-2016 
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             Figura 4: Evolución del universo de empresas 2010-2014. Fuente: Fundación proteger (2014). 
             Disponible en: http://www.fundacionprotejer.com/img/informes/documento1.pdf 
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Figura 5. Diseño de Lucía Cuba, proyecto Artículo 6. Fuente: Cuba, L. (2012). Disponible en: 
http://www.articulo6.pe/lookbook.php 
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