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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje el estudio de las tendencias de 

moda de indumentaria en el ámbito local, enfocando en las mujeres argentinas en la 

actualidad. Con el fin de arribar a conclusiones sobre la influencia de las tendencias en el 

cuerpo femenino se parte de la siguiente pregunta problema: ¿Cómo las nuevas 

tendencias de la indumentaria responden o no en la actualidad a los distintos cuerpos de 

las mujeres de Argentina? Esta será la pregunta de investigación que guiará la 

elaboración del siguiente proyecto.  

El vestido cubre y descubre al cuerpo, delimitando sus distintas formas. Se crea una 

nueva piel. El cuerpo resulta ser la base del objeto que se proyecta. La ropa toma 

rápidamente forma a partir del contacto con la piel y a su vez, el cuerpo contextualiza la 

vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo. Siendo el individuo un objeto social, la 

indumentaria comunica y expresa aspectos de la imagen personal de cada uno, 

revelando su identidad, sus gustos, sus valores, su personalidad, su estilo de vida y 

estatus social. El cuerpo vinculado con la ropa entrelaza convicciones socioculturales y 

políticos y de esa manera se posiciona en un contexto determinado. En cuanto a la moda, 

las tendencias son las encargadas de regir ciertas pautas de conducta, gustos o 

preferencias hacia determinados fines. Hoy en día la moda se revaloriza, se reinventa, 

vuelven tendencias pasadas, resurgen estilos del pasado. ¿De qué manera se ven 

reflejadas a la hora de vestir el cuerpo femenino? A partir de estos interrogantes, se 

investigara la relación entre el cuerpo femenino, la moda sociocultural y las tendencias de 

Argentina. 

El PG estará dentro de la línea temática de Historia y tendencias y categorizado como un 

Proyecto de Investigación.  

El objetivo general del trabajo es investigar de qué manera se adaptan las tendencias 

mundiales de indumentaria a la moda Argentina en función de las diferentes 

características corporales de la mujer, tomando en cuenta el diseño como discurso y la 

imagen de la moda. En otras palabras, cómo responden o no las tendencias en el 
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mercado local de indumentaria femenina tanto en marcas Fast Fashion y marcas de 

Diseño de Autor.  Finalmente, concluir con cómo se constituye el discurso de un 

diseñador de moda, tomando en cuenta de que manera las tendencias actuales 

argentinas influyen en el cuerpo femenino a la hora de vestirse y contemplando su 

contexto social. Previamente, para lograr alcanzar este objetivo, el PG estará guiado por 

diferentes objetivos específicos a lo largo de cada uno de los capítulos a desarrollar. 

Estos objetivos específicos son: abordar el diseño de indumentaria como un sistema y 

código regidos por la sociedad; la función de la estética para diseñar para el mundo real 

en cuanto a los distintos tipos de cuerpos de las mujeres;  analizar el cuerpo en la moda, 

el diseño no es belleza; cómo es que las mujeres perciben y decodifican las tendencias 

por medio de las redes sociales; basándose en tres tendencias referentes del 2019 que 

se reinventan constantemente: Deportivo refinado, Sastrería femenina empoderada e 

Impronta histórica, analizándolas de qué manera influyen en el cuerpo de las mujeres a la 

hora de vestirse.  

La metodología a utilizar en el Proyecto de Graduación consiste en un análisis 

comparativo de distintos autores pertinentes a la materia que puedan realizar cierta 

comparación y exposición de ideas, para luego exponer reflexiones propias al respecto.  

El marco teórico comprende diversos autores dependiendo del capítulo específico del 

cual se trate. Los más relevantes son: Humberto Eco (1976) La psicología del vestir, 

Historia de la belleza a cargo de Humberto Eco (2010); Veneziani (2007) La imagen de la 

moda; Croci & Vitale (2010) Los cuerpos dóciles; Saltzman (2005) El cuerpo diseñado; 

Sexe (2001) Casos de comunicación y cosas de diseño, entre otros. 

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de la línea temática elegida, se 

consultaron distintos proyectos de graduación y trabajos académicos elaborados en la 

Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo que permitieron 

reconocer los antecedentes previos acerca de la materia y de los cuales el presente PG 

trata.  



5 
 

En una primera instancia se encuentra el proyecto de Hoppe, N. (2012) titulado 

Preadolescentes, nuevo mercado de influencia Plataforma Web para crear un vínculo con 

las empresas, trata acerca de la importancia del vínculo de la empresa con su público 

objetivo, en este caso los preadolescentes y la comunicación con los mismos a través de 

internet. Se toma como referencia ya que habla del mismo público y su comportamiento. 

El autor Núñez (2011) en Marcando tendencias, realizó un interesante ensayo respecto a 

por qué los individuos visten como lo hacen mientras que reinterpretó el significado de la 

moda como elemento de constitución de identidad. El ensayo de Veronesi, M. (2014) El 

poder de la moda, sobre dinámicas y comportamientos sociales hace referencia al poder 

de la moda reflejado en dinámicas y comportamientos sociales. El mismo habla acerca 

del consumo de moda y el poder social de la moda. El trabajo de Sánchez, D. (2012) 

Falsedad publicitaria. Cuando la imagen visual domina. Análisis de publicidades graficas 

censuradas y retiradas por el uso excesivo del Photoshop, hace referencia a los medios 

de comunicación de la actualidad, principalmente de la publicidad, las cuales incluyen en 

el comportamiento social, a través de referentes de belleza falsos, promoviendo 

beneficios irreales y estereotipos imposibles de alcanzar. El análisis realizado por  

Antonuccio, S. (2017) Modelizaciones arquetípicas en la industria de la moda también fue 

relevante ya que reflexiona acerca de los estereotipos de belleza a lo largo de la historia 

de la sociedad, haciendo referencia también al cuerpo femenino, la belleza a través de la 

historia, y evalúa casos de publicidad de moda y que es lo que promueven en cuanto a lo 

estético. También se tomó en cuenta el trabajo de Tarallo, C. (2017) Titulado Nuevo ritmo 

de la moda. Concepto de no season que hace referencia a los millenials y cómo es que 

las empresas deben adaptarse a este estilo de vida. Asimismo, hace referencia a los 

medios de comunicación al referirse a los adolescentes y como es que la tecnología 

influencia y de cierta forma beneficia a las marcas de ropa por el famoso e-commerce. 

Siguiendo con los antecedentes académicos, el proyecto de Martínez Celaya, L. (2017) 

Diseños que estilizan. La figura femenina bajo los principios de percepción visual. Trata 
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sobre la indumentaria, la imagen, los símbolos y la expresión. Las concepciones del 

cuerpo femenino en la actualidad. Los cuerpos estereotipados y sus influencias sociales y 

culturales. La cromoterapia y la ley de talles para cualquier tipo de mujer. La autora 

Burgos, A. (2015) En su proyecto titulado Cuerpo bello, cuerpo manipulable. La 

construcción social de la belleza a través de la indumentaria, abarca temas como: Moda 

vs. Salud, diseño saludable, la moda a través del lente, cuerpos estereotipados: como te 

ven te tratan, si te ven mal te maltratan. En este caso se aborda la publicidad y como es 

que esta afecta en la salud como por ejemplo en la bulimia o la anorexia en las mujeres. 

Otro proyecto interesante fue el de Barreira, A. (2015) Redefinición de la moda a partir del 

cambio de rol de la mujer como sujeto de consumo. Implicancias de la revolución cultural 

de mediados del siglo XX. Este trabajo sigue la línea temática de historia y tendencias, 

hace referencia al futuro como la re significación del pasado, en las vanguardias, en las 

nostalgias del pasado. La sastrería y el rol del siglo XX. Reflexiones sobre el discurso de 

vestir. El rol de la mujer actual. Para concluir, otro PG relacionado, esta vez desde el lado 

de la fotografía y la publicidad, el ensayo de Agosto, N. (2017) Titulado Fotografía y 

Publicidad. ¿Qué vemos cuando miramos? Se plantea el análisis de publicidades ya 

existentes en las cuales se verá reflejado su impacto en la sociedad. Se busca determinar 

los hábitos de consumo e identificar de qué manera la publicidad influye en cada 

consumidor potencial mediante el uso de estereotipos. ¿Hay discriminación racial?, se 

plantea. Su principal abordaje es la imagen como elemento comunicador visual mediante 

las percepciones, el lenguaje visual y los elementos de comunicación. Y como es que se 

fue cambiando la imagen en la publicidad hasta llegar a un mensaje más racional y no tan 

exclusivo en tanto a la belleza y sus estereotipos.   

Todos los antecedentes mencionados anteriormente son de esta Facultad y 

corresponden a alumnos egresados o por egresar de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria los cuales fueron utilizados como referencia y elementos de investigación 

para el presente Proyecto de Graduación. 
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El PG se divide en cinco capítulos principales los cuales son teóricos para luego llegar a 

conclusiones generales que se realizaran a partir de lo reflexionado: 

El primero de estos cinco capítulos se refiere a la cultura del diseño en Argentina, en el 

cual se abordara la moda como un fenómeno social y cultural, regido por contextos 

determinados. Es indispensable tener en cuenta que para diseñar no solamente hay que 

volcar sensaciones y gustos propios sino que es fundamental conocer profundamente al 

usuario y su entorno. La indumentaria es un código, regido dentro de un sistema de 

aspectos estandarizados por la sociedad ajena a uno mismo. La moda es un lenguaje, 

configura una sintaxis, conteniendo valores expresivos. Se entiende al cuerpo como una 

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

y al contexto como el espacio en el que se habita. 

El segundo capítulo hace hincapié al cuerpo en función de la moda. La silueta es una 

configuración morfológica, una tipología de diseño, el intermediario entre la vestimenta y 

el medio. Las líneas constructivas son delimitadas por el cuerpo y su anatomía en sí. El 

diseño no es belleza, cada cuerpo es un mundo distinto. Es por eso que el cuerpo es 

social, está regido por opiniones, conductas, relaciones, valores y sentidos distintos. Es 

necesario observar la realidad de nuestro alrededor. Como diseñadores debemos 

conocer a nuestro usuario, debemos saberlo todo de el para poder satisfacer sus 

necesidades de vestir. 

El tercer capítulo abarca a las mujeres en sí: Mujeres en la mira. Como se refleja la moda 

en ellas, en sus cuerpos, en sus imágenes personales. Gracias al consumo masivo que 

hay hoy en día, el internet es una herramienta valiosa para interactuar y aprender acerca 

de absolutamente todo. De qué manera impactan los medios de comunicación masiva y 

sus acciones publicitarias a la hora de vestirnos, haciendo referencia al cuarto capítulo 

sobre tendencias. 

El cuarto capítulo, como anteriormente se mencionó, se basa en tres distintas tendencias 

de Argentina que se reinventan del pasado, las cuales se analizarán y compararán para 
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determinar de qué manera responden o no, a los distintos cuerpos femeninos en la moda 

de Argentina. Se investigarán para luego comparar marcas Fast Fashion y de Diseño de 

Autor local, sus campañas y sus respectivas redes sociales para determinar de qué 

manera venden sus productos y muestran a la mujer. 

Para finalizar con el presente PG, en el capítulo cinco reflexionará acerca del discurso del 

diseñador de moda analizando el proceso de diseño que se debe tener a la hora de 

volcar determinada tendencia en la moda local. Primariamente, se analiza el cuerpo con 

relación al indumento en un determinado contexto y el rol del diseñador de moda. Para 

concluir con el mismo, se reflexiona respecto a las producciones en serie y al diseño de 

autor.  

Finalmente, se arribará a conclusiones de todo el desarrollo previamente realizando en 

los capítulos anteriores, luego de realizar el trabajo de campo. 
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Capítulo 1. La cultura del diseño en Argentina 

Diseñadores de diferentes campos reflexionan sobre los efectos de la cultura global en el 

diseño y la existencia de una identidad regional. En Tucumán se piensa lo que se hace 

en Buenos Aires y en Buenos Aires, lo que pasa en Europa, afirma,  el diseñador 

industrial Manuel Sáez, quien admite que su forma de proyectar tiene más que ver con su 

formación en Estados Unidos que con su experiencia Argentina (Álvarez,  2015). Se debe 

salir del marco que impone el pensamiento global para escapar de esa dependencia 

creativa, aun cuando muchas veces estamos tan influenciados que nos cuesta entender 

nuestra propia cultura. Para Hernán Berdichevsky (Álvarez, 2015) su identidad local 

también está en la forma de pensar, aunque, en su caso, se da en el sentido opuesto. El 

sostiene que en el diseño gráfico no se ve la dicotomía entre lo global y lo local. Se 

considera argentino por pensamiento, no por paleta gráfica. Afirma: me identifico con 

Latinoamérica porque aquí resolvemos con lo que tenemos y muy rápido, y creo que esa 

condición hace a nuestra cultura, porque cuando a alguien se le facilitan ciertas cosas, 

pierde algo de su esencia (Álvarez, 2015). Por su parte, Daniel Wolkowicz, jefe de 

cátedra de Diseño Gráfico en la FADU-UBA, opina:  

         La posibilidad de generar „cultura‟ a nivel global proviene casi naturalmente de los 
países dominantes económicamente y determinan niveles de producción que hacen 
necesario el valor agregado del diseño para poder generar las variables de 
consumo que permitan mantener los mercados en movimiento. (Álvarez, 2015) 

  
La cultura se comprende cuando el modelo económico entra en crisis y la creatividad se 

dispara, no para crear un nuevo orden. Al parecer, no importa cuál es el disparador de 

algo nuevo, ni a qué cultura pertenece. En algún momento de su camino, el diseño se 

topará con la cultura global y deberá lidiar con ella. Wolkowicz explica el fenómeno: Las 

culturas dominantes no negocian, toman de otras lo que necesitan para regenerarse 

(Álvarez, I., 2015). 

Por otra parte, la transformación del sistema de producción y la acumulación capitalista, 

ha generado un tipo de discurso y de sociedad, en la que el consumo es uno de los 

principales mecanismos de integración social. (Salvat, 1975; Ewen 1992). A través de 

http://manuelsaez.com/
http://www.brandcrew.net/home/
http://www.wolkowiczeditores.com.ar/
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ellos, el individuo busca comunicar y ser parte de la misma realidad social que habita. La 

influencia del sistema consumista es un gran generador de necesidades y deseos que 

somete a los individuos a una constante insatisfacción y búsqueda de soluciones. Las 

personas consumistas representan distintos hábitos y comportamientos los cuales se 

diferencian por sus determinados gustos, necesidades y preferencias, manipulados por 

su entorno social. “… el sujeto se forma a partir de una serie de procesos y sistemas que 

no responden a una naturaleza originaria de la subjetividad, sino que obedecen a 

condiciones históricas, políticas y sociales” (Castro 2008, p.173). 

De todos modos, es imprescindible indagar en la noción de cultura. Según Vargas Llosa, 

escritor: 

          La cultura es la suma de factores de consenso como ideas, valores, arte, filosofía, 
y una reivindicación de un patrimonio, conocimientos religiosos, tecnológicos, en 
constante evolución y el fomento de nuevas formas artísticas y literarias y de 
investigación en todos los campos. (Vargas Llosa, 2015) 

 

Siguiendo con el pensamiento de Godart (2012), la moda y el contexto se encuentran 

muy ligados, tal es así que se nutren el uno al otro. La moda se ve influenciada 

directamente por los hechos sociales, económicos, políticos, culturales así como también 

artísticos, la sociedad y el contexto en el que se encuentre.  

Quienes comparten un lenguaje de la moda, saben leer la indumentaria del otro 

buscando en ella información sobre cuestiones más personales (Lurie, 1994, p.168). La 

moda actúa como un espejo, y al mismo tiempo como reflejo de lo que sucede en una 

cultura y sociedad determinada. Cada uno de los individuos se ven representados por lo 

que usan y de cierta manera, a simple vista, se los reconocerá por ello. Este 

reconocimiento es el principal indicador de la aceptación o del rechazo dentro de la 

misma sociedad. Cada cual comunica desde su indumentaria ya sea por los colores que 

usa, por las texturas, las tipologías de prendas, la silueta, las combinaciones que realiza, 

los accesorios que usa y su estilismo que lo representa. El individuo constantemente 

comunica ya sea de manera verbal o, en este caso no verbal como lo es la vestimenta. 
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Todas estas cuestiones se ven vinculadas a la personalidad y a la imagen visual que ello 

representa. Es por eso que la moda está vinculada con procesos individuales internos de 

cada uno y refleja estados de ánimo, estilos de vida, preferencias, inclinaciones, valores, 

entre otros aspectos. En una sociedad donde las personas comunican mensajes 

constantemente por medio de su vestimenta, el deseo por adquirir prendas que 

comuniquen visualmente aquella imagen que se desea mostrar es muy grande. 

La industria del vestido se nutre de lo que sucede en la sociedad para lanzar al mercado 

nuevas modas, así como también para revalorizar aspectos culturales, por lo que al 

realizar un estudio acerca de la historia de la moda y el vestido, se entremezclan hechos 

históricos y sociales que necesariamente se reflejan en los indumentos. Según Umberto 

Eco, nos vestimos para nosotros pero también para los demás. Nos vestimos por 

necesidad y también porque queremos decir algo. El vestido es comunicación. (2010, 

p.12) 

 

1.1 Diseño de indumentaria como discurso  

El diseño es una herramienta  la cual abarca muchas áreas en cuanto a especialidades 

como diseño textil y de indumentaria, industrial, gráfico, interiores, entre otras. Este 

concepto tan abarcativo le brinda al diseñador herramientas necesarias a la hora de 

plantear determinado proyecto. El diseño es un desarrollo y proceso tanto creativo como 

expresivo, donde se crean nuevos productos, espacios e imágenes, como también la 

reinterpretación de los mismos. Cumple un propósito, su creación no debe ser solo 

estética y visual, también debe ser funcional y cumplir con las necesidades del 

consumidor (Wong, 1995). El diseño no es un adorno (Wong 1995, p.41).  

Se puede expresar que el hombre es un individuo simbólico. Sin hacer referencia 

exclusiva a una comunicación verbal, todo el tiempo se relaciona y se comunica a través 

de expresiones, gestos e incluso mediante las prendas que elige llevar y la forma en que 

decide configurarlas; las personas necesitan estar comunicadas todo el tiempo. Grignon 
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(2005) se refiere al hombre como un individuo que reflexiona sobre lo que dice y afirma 

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

conocer que tiene. Más allá de atender las necesidades de los consumidores, el diseño 

tiene como finalidad principal, propagar un mensaje que fue acordado con anterioridad. 

Diseñar y transmitir están ligados, y saber con claridad que se pretende difundir permite 

que el mensaje sea recibido como se pretende. Entonces, puede decirse que todo 

comunica y que en todo lo que implica creación y expresión hay un discurso. La prenda, 

indumento o producto van a convertirse en un discurso cuando se considere que la 

comunicación es posible si se comprenden subjetividades históricas, de uso y de 

comportamiento. De tal modo el objeto va a comunicar, siempre que durante la etapa 

proyectual se contemplen estos factores. El diseño es un sistema de comunicación que 

justamente sus significantes no son palabras, por lo que no requieren de ellas ya que 

comunican mediante signos. 

         El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, 
como vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que esta inhibido 
en la palabra en el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, 
“habla”, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio. 
(Squicciarino, 1990, p. 18). 

Se entiende al diseño de indumentaria como un rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta 

en la ropa afecta la calidad y el modo de vida del usuario haciendo referencia a sus 

percepciones, sus emociones, sensaciones, su sexualidad, entre otras. La ropa propone, 

y construye conformaciones, es decir: espacios y hábitos (Saltzman, 1989, p.16). Se 

entiende a la indumentaria como un contenido que posteriormente adquirirá un nuevo 

sentido con la intencionalidad comunicacional que le dará el diseñador de indumentaria, o 

también posteriormente, el consumidor que puede re-significar las prendas para generar 

un nuevo discurso. El diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde 

perspectivas creativas, críticas e innovadoras, las condiciones mismas de la vida humana 

cotidiana, para así renovar los modos de ser de cada individuo. Diseñar es cambiar las 

situaciones existentes en otras más deseables (Simón, 2014). El diseño es transformar 
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algo existente en otra cosa más deseable y atractiva. Surge a partir de un problema en 

donde se aplica la creatividad para buscar una solución. La moda es entendida como 

lenguaje con un código y convenciones socialmente compartidas, a través de la cual las 

sociedades exteriorizan desde facetas de la sensibilidad y la vida cotidiana a rasgos de la 

moral y de las mentalidades; desde aspectos de la organización social y el sistema 

político a peculiaridades de la producción, la confección y el intercambio comercial. Los 

actores sociales se comunican a través de la composición indumentaria, y transmiten 

visualmente a los otros cuestiones relacionadas con los aspectos más exteriores a su 

personalidad, como el sexo, la edad, y la etnia, hasta aquellos que se relacionan con su 

intimidad, como sus intereses y motivaciones, su voluntad de diferenciación, y la relación 

que establecen con el cuerpo propio y con el de los otros. Para Allison Lurie, la moda es 

el primer lenguaje que han utilizado los hombres para comunicarse, un lenguaje de 

signos, un sistema no verbal de comunicación (Kaczan, 2005).  

El aspecto de la vestimenta es de gran complejidad. Abarca varios aspectos de la 

personalidad y de la vida misma cotidiana, como anteriormente se mencionó. Podríamos 

separar y hablar, por un lado de un carácter externo al de la vestimenta en sí,  lo que se 

ve, lo más superficial, el mundo de las apariencias; por otro lado de un carácter social, lo 

que nos rodea, la cultura misma y finalmente un carácter interno, nuestras creencias, 

como somos, haciendo referencia a la personalidad e identidad de cada individuo. El 

vestido es el mayor de los reveladores. Del funcionamiento social, el que más habla. 

Porque es a la vez: bien material, inversión Y lenguaje (Del Valle Mejías, 2008). La 

indumentaria entra en el grupo del lenguaje corporal ya que comunica sin hablar, 

simplemente con la imagen que brinda. Este tipo de mensaje no se puede ocultar y es de 

fácil entendimiento por las personas. Una persona puede ocultar sus sentimientos, pero 

no su lenguaje corporal (Van Pelt, 2016, p.49).  

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido, sirve de 

sustento estructural el cual da forma, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y 
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delimita sus curvas. El diseño empieza y termina en el cuerpo, donde el diseño existe 

como tal y cobra vida. Ricardo Blanco, arquitecto y diseñador industrial argentino, 

sostiene que el diseño es la actividad que le da forma a las cosas, pero es parte de una 

actividad mayor que es proyectar (Blanco, 2011). 

El vestido es un elemento de segunda piel. Plantea una relación de interioridad y 

exterioridad, de espacios privados y públicos. Hacia afuera construye transformando la 

anatomía en cuanto a la forma, el volumen y la silueta, y hacia adentro configura 

espacialidad, hábitat, un mundo de percepciones que se antepone a las relaciones 

sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos. De este modo, se puede decir que 

el vestido se articula entre el cuerpo y el contexto que rodea al individuo. Es aquí donde 

funciona como signo de cultura, sociedad, tecnología, ideología y como marca personal, y 

es donde se pone a prueba el diseño. Según De Castro (2015), la ropa es nuestra 

comunicación personal, mostramos lo que queremos mostrarle al resto a través de ella. 

 

1.2 Sistema y código  

Umberto Eco sostiene: 

         El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, mucho de los 
cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e incentivos 
capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el 
lenguaje del vestido bajo pena de verse condenados por la comunidad. (Eco, 1976, 
p.9) 

 
 
Los signos como lenguaje no solo informan y comunican, como añade Aldazábal (1989),  

los símbolos producen una forma de comunicación y de acercamiento que les permite 

actuar como intermediarios frente a los seres humanos y la realidad con que se relaciona 

la misma. En la sociedad actual, el individuo se encuentra experimentando y mutando 

constantemente en relación a la moda, por lo que puede suele llevar un tiempo descubrir 

que indumentos lo va a identificar y relacionar con un grupo o ideología determinada. El 

individuo se vale de la indumentaria como una de las formas de ser y pertenecer en la 

sociedad, y en paralelo como la manera de distinguirse y diferenciarse de quienes no 
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comparte gustos u opiniones. La comunicación construye realidad, y es, justamente, la 

construcción mediante la interpretación de signos y símbolos, lo que permite significar 

desde lo inmaterial. Entendiendo esto, toda interpretación va a depender de un signo y a 

su vez, la significación de éste, precisará de la interpretación que se le dé por medio del 

lenguaje. En uno de sus textos, Gonzales (1994) establece que la comunicación visual 

junto a los objetos que suelen circundar son determinantes ya que dominan la cultura en 

la que uno se rodea. También determina que la sociedad en la que existe el hombre 

racional contemporáneo, es la sociedad de la imagen, lo cual lo hace un hombre visual. 

La vestimenta es un sistema de signos cuya articulación constituye un sentido. Funciona 

como transmisora de ideologías. El vestido es expresivo, hace y refleja las condiciones 

de la vida cotidiana. La cultura establece normas en la forma de vestir que condicionan 

nuestros actos. La vestimenta condiciona la actitud corporal, la delimita.  Los elementos 

de la vestimenta configuran una sintaxis a partir de la relación que establece entre sí y 

con el cuerpo. Así como la vestimenta configura un sistema de significación, el cuerpo 

también expresa y significa. Comunica información acerca de la edad, la sexualidad, el 

modo de vida, el carácter y la personalidad mediante la postura y su movimiento. El 

peinado, el maquillaje, los tatuajes y otros elementos adicionales característicos con la 

estética y el estilismo, resaltan su aspecto social y cultural que conjunto con la vestimenta 

dan sentido y particularidad al diseño propio. Squicciarino (1980) señala que la apariencia 

ante los demás es el resultado de la arquitectura anatómica del cuerpo y de todas sus 

modalidades expresivas. La relación entre el vestido y el cuerpo, con todas sus 

modalidades expresivas, es la que da sentido al diseño. El cuerpo del usuario 

contextualiza al vestido, y el cuerpo vestido contextualiza al usuario de manera recíproca 

dentro del escenario correspondiente representativo. De esta manera, es importante 

considerar a la moda como un elemento valorable como medio de comunicación, según 

Barthes (2005) el vestido es uno de los más estupendos signos no verbales de la 

comunicación. Es así que, si se considera a la moda como una lengua, habrá muchos 
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idiomas, algunos más extendidos y otros más específicos, que sólo comparte un grupo 

reducido, y habrá dialectos y acentos. Cuando se piensa en la moda como un lenguaje, 

se le da una preponderancia realmente importante ya que los seres humanos se 

comunican a través de las palabras, se entienden  y se manifiestan quienes son desde el 

habla. De tal modo, la moda adquiere  una capacidad reguladora e integradora en la 

sociedad misma, convirtiéndose de este modo en un contexto homogéneo.  

En indumentaria, se puede comprender el sistema sintáctico del vestir como aquellas 

nociones que dictaminan que cierta tipología corresponde a cierta zona corporal, dado el 

material con el que está confeccionado, o la morfología que posee y como se relaciona 

con el cuerpo que lo vestirá. Desde la concepción semántica de las prendas, podemos 

catalogarlas en base a la ocasión de uso específica, teniendo en cuenta el modo y el 

material con el que está confeccionado. Aquí se obtiene la subdivisión en subcódigos o 

categorías dentro de lo que es el código de la indumentaria: los rubros.  En el código de 

vestir o de la indumentaria, el usuario es quien determina que tipologías combinar entre 

sí. La moda produce una carga de significado en las prendas, en relación a la necesidad 

de consumo para así generar algo nuevo. Entonces, existe un código cuando una regla 

que asocia algunos elementos de un sistema con otro sistema. Un código es aquello que 

interrelaciona diferentes sistemas. En tal sentido, la indumentaria interconecta el sistema 

de confección con el sistema económico, con el sistema de la moldería, con el sistema 

del consumo. Cada uno constituye diferentes planos categorizados como códigos. 

    

1.2.1 La indumentaria como signo 

La semiología fue definida y estudiada por Saussure, en 1908, como la ciencia que 

estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, haciéndola depender de la 

psicología general y siendo su rama más importante la lingüística. Esta ciencia es parte 

de una psicología social, ya que sin tener nociones socioculturales no tendría lugar un 

estudio de los signos que cohabitan en ella. Es necesario concebir al diseño como signo, 
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para así poder entender al diseño como un discurso social y multidisciplinario. Como lo 

menciona Sexe (2001), que la comunicación se logra debido a un sistema de signos, el 

cual crea a la cultura, ya que hay cultura cuando hay sociedad, hay sociedad cuando hay 

comunicación y hay comunicación cuando hay signos. La multiplicidad de signos es un 

componente fundamental en la cultura como también lo son la multiplicidad de 

percepciones, de interpretaciones y de acciones que le permiten al ser humano un 

intercambio. 

         El diseño es un discurso, porque diseño y comunicación comparten el signo y 
comparten las relaciones que los signos establecen entre sí. De signos tratan la 
semiología, la semiótica, la comunicación. Con signos trata el diseño. (Sexe, 2001, 
p.08) 

La semiología se encarga de todos los estudios relacionados al análisis de los signos, 

tanto lingüísticos, que son los vinculados a la semántica y a la escritura, como los 

semióticos que hacen referencia a los signos humanos y de la naturaleza.  

La moda suele ser profética, aunque nadie sepa cómo (Hobsbawm, 1994, p. 333). Para 

facilitar una mejor comprensión del comportamiento del hombre en sociedad, es 

necesario analizar al código vestimentario o indumentaria en su función de estructura 

signica. Se concibe al vestido como a un sistema de signos que posee un lenguaje no 

verbal complejo de comunicación social. El vocabulario de la indumentaria está 

compuesto por el vestido (tejidos y morfología), los complementos o accesorios (joyas y 

adornos), el calzado, los peinados y el maquillaje. Éstos definen la imagen de los 

individuos y se podría decir que los ordena según la clase a la que correspondan. Clase 

social, económica, profesional, étnica, religiosa etc. La vestimenta incluye una diversidad 

de elementos que se articulan entre sí sobre el cuerpo del usuario. Estos elementos son 

integrados en distintas categorías o tipologías del vestir los cuales se definen por sus 

morfologías, los materiales, la función a cumplir, la situación espacial, entre otras 

características. Así, las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas 

que componen el sistema de la vestimenta, comprendiendo también al calzado, los 
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accesorios y todos los demás elementos del vestido. Asimismo, las tipologías pueden ser 

hechos estéticos tan característicos de una cultura y un contexto particular que pueden 

ser comprendidos como signos o bien permitir distinguir a los individuos como miembros 

de una comunidad colectiva. Las mismas se han  ido modificando sistemáticamente para 

adaptarse al contexto, re-sinificándose a medida en que varían sus códigos y la sociedad. 

Se crean nuevas sintaxis, reciclándolas, sacándolas del contexto original y atribuyéndoles 

nuevas funciones o bien destinándolas a otros usuarios. Además, cada prenda constituye 

en sí misma un signo reconocible aun fuera del cuerpo. Pero en relación con el resto de 

los elementos de la vestimenta, conjunto con el usuario y su contexto, este signo puede 

cambiar de aspecto y de sentido. De allí que Barthes (2005), cuando trata sobre la 

descripción de la moda desde el lenguaje, propone de darle sentido, fundamentación. De 

allí la idea de la moda como comunicación. Dejando de ser un objeto funcional, para 

convertirse en un signo. 

 

1.2.2 La moda como sistema  

          Un sistema es una organización interrelacionada de elementos dentro de un plano, 
que siguen una estructura particular, conformando una sintaxis combinatoria 
determinada. Es una red de significados que dan sentido y comunican un mensaje 
mayor que en la individualidad de los signos (Senge, 2004, p.30). 

 
Entender el sistema es comprender como se conectan las partes que lo conforman. Un 

diseñador debe saber leer y comprender los sistemas. El sistema de la indumentaria, del 

vestir, funciona siempre dentro de un mismo contexto social, histórico y temporal. Los 

signos cambian de significado y de relaciones a medida que se va repensando su función 

dentro de un contexto en particular, generando nuevas conexiones los cuales crean 

diferentes discursos a lo largo del tiempo y a lo largo de sus diferentes adaptaciones que 

se haga.  

Castañeda Delgado y Robles Chacón (2017) explican que la moda se presenta como un 

fenómeno psicosocial, teniendo repercusiones que afectan a la sociedad en conjunto; la 

moda debe considerarse como una expresión artística y social de cierto momento 
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histórico. Lipovetsky (1990) señala que la moda debe considerarse como un dispositivo 

social, que se ve caracterizado por un período. 

El sistema del vestir tiene sus propias reglas que dan significado. Los rubros definen las 

áreas de acción del sistema del vestir, relacionados con la función determinada y el nivel 

de pertenencia del sistema de la moda. Los sistemas son mecanismos en 

funcionamiento, con características predeterminadas que hacen que todo funcione 

correctamente. Funcionan como un sistema de conjuntos, se van interrelacionando de 

modos que se van generando nuevos sistemas menores con ciertas reglas 

característicos propios.  

Erner (2004) sostiene que el cuerpo es una estructura lingüística, habla, revela infinidad 

de informaciones aunque el sujeto guarde silencio. Todo comportamiento humano, 

incluso el silencio y la inmovilidad, es siempre un vehículo informativo (Erner, 2004, p.7). 

Esto quiere decir que todo lo que hagamos y lo que no hagamos, que hace referencia a la 

comunicación no verbal, delata ciertas actitudes personales y propias. 

La identidad que adoptan los adultos en la postmodernidad se encuentra polarizada por 

los cientos de tendencias de belleza que ocupan la sociedad. No sólo la moda les permite 

transmitir rasgos personales y culturales, sino que el cuerpo se torna en otro elemento 

que se ve influenciado por las tendencias. Erner (2004, p.200) postula que ahora, cada 

uno puede escoger una identidad, cambiar de rostro o de cuerpo para tener por fin el que 

se merece. Se encuentra que entonces la frivolidad sí influencia el proceso de 

construcción de identidad. 

El sistema de la moda es aquel que abarca al sistema de la indumentaria, y el que regula 

mucho de sus elementos y factores. El sistema de la indumentaria está regido por el 

sistema de la moda desde la temporalidad cíclica y la obsolencia continua de los 

significados. Los sistemas son mecanismos en funcionamiento, con engranajes 

predeterminados que hacen que todo funcione correctamente. Funcionan como un 

sistema de conjuntos matemáticos. Los sistemas se van interrelacionando, generando 
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nuevos sistemas menores, con ciertas reglas entre ellos. Asimismo, se puede inferir que 

la moda produce una carga de significado en distintas prendas, en relación a la 

necesidad de consumo, para así generar algo nuevo. 

 

1.3 El diseño de indumentaria como compromiso social 

Marta Ferino, socióloga especializada en moda y diseño, docente e investigadora, 

sostiene lo siguiente:  

         La moda no es algo frívolo ni superficial, es cultura. Y cuando decimos cultura 
afirmamos que tiene un lenguaje, una manera de decir, un sistema de signos. 
Entonces, cada vez que nos vestimos estamos ejerciendo esa función tan 
importante del ser humano que es el habla. (Marcov, 2017) 

 

Se hace evidente que el aspecto corporal está íntimamente ligado con las características 

culturales de cada sociedad. El modo en el que se piensan así mismas y el modo en que 

se expresan e identifican ante los demás. La indumentaria como medio expresivo de 

ideas o ideales puede ser remontada a los albores de la humanidad, sin embargo es 

competente al presente trabajo focalizarse en los tiempos contemporáneos. En donde la 

envoltura vestimentaria convierte a la subjetividad humana en una urbana sociabilidad. 

Las personas necesitan comunicarse todo el tiempo, ser visibles, tener metas y 

propósitos de existencia. Una de las formas que se utiliza para transmitir lo que desea es 

mediante su forma de vestirse. Las prendas que selecciona son su lenguaje simbólico, 

reflejan su manera de pensar, sus particularidades, sus gustos y su interior. Las personas 

viven en relación al entorno, vinculadas con los demás, tanto con la sociedad como con la 

naturaleza; y la indumentaria es una de las formas por la cual las personas buscan 

comunicarse, para así formar parte de un grupo referente en la sociedad, para pertenecer 

e identificarse mediante ella. Es así que la indumentaria junto al ser social conviven y se 

correlacionan constantemente. 

Según Godart, un movimiento artístico nunca es totalmente nuevo, sino que se desarrolla 

a partir de formas preexistentes (2012, p.12). En definitiva lo que se intenta expresar es 
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que la moda y todo movimiento social que genera con ella, no surge simplemente de la 

idea de un solo modisto o diseñador que lo impone y los individuos lo siguen sin 

cuestionar, simplemente surge de algo que está latente en la sociedad, que es tendencia, 

y de lo cual se aferra para popularizarse. La moda tiene una dimensión social muy grande 

y es por esta razón que es uno de los campos de observación más complejo para 

descifrar a la sociedad. Asimismo, Yonnet (1988, p.55), sociólogo francés, ve a la moda 

como una pieza fundamental de los cambios sociales actuales, ya que considera que la 

apariencia de una persona demuestra lo más íntimo de ese individuo. 

El rol principal del diseñador de moda es entender, analizar, comparar, investigar y 

concluir a la mejora de las necesidades de los usuarios a los cual se apunta. El diseñador 

de indumentaria, diseña para un consumidor el cual debe adquirir su producto, por esto 

es que debe conocerlo bien para ofrecerle lo que está buscando y desea adquirir. Debe 

saber quién es, cuáles son sus gustos, sus preferencias, intereses y por sobre todas las 

cosas cuáles son sus necesidades actuales. El diseñador debe interpretar que es lo que 

el consumidor necesita para luego poder brindarle eso que está buscando y que así el 

producto logre cumplir sus objetivos para poder satisfacer sus necesidades. Es 

indispensable dejar de lado el hecho de que la indumentaria surge no solo por la 

necesidad de abrigarse, vestirse, protegerse y taparse, sino que también existe ya que 

las sociedades actuales se han ido transformando en un comunicador de información y 

creencias sociales, tanto colectivas como individuales y no se puede subestimar esta 

importante función de la moda. Unir y diferenciar son las dos funciones primordiales que 

tiene la moda, unir a los grupos que opinan igual brindando una sensación de apoyo y 

diferenciarse de aquellos que opinan distinto. De esto se trata convivir dentro de una 

misma sociedad, con determinada cultura, con convicciones iguales pero al mismo 

tiempo distintas de cada individuo. Ante el surgimiento de determinadas crisis sociales, 

hay cambios en los usos de la moda, esto afirma sin dudas el hecho de que frente a 

diversas circunstancias socioculturales, la moda va respondiendo a ellas, 
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reconociéndolas como tal, las refleja, se amolda, de cierta manera responde a ellas. Se 

puede decir que la moda tiene estrecha relación y aceptación social dentro de la 

sociedad. Cuando no es así, la moda se convierte absolutamente efímera. Un ejemplo 

significativo respecto a la adaptación de la moda ante diferentes circunstancias sociales y 

culturales es el jean. Es una tipología cargada de significado ya que se fue adecuando y 

transformando a cada cambio social que acontecía. Se transformaba para satisfacer 

determinadas necesidades del momento. Para ello, el denim era sometido a 

determinados tratamientos para cambiar su aspecto y forma como lavados, apliques, 

detalles, estampados, entre otros. Además, modificaba su significado según la época 

pretendida. Principalmente comenzó siendo usado como un elemento de trabajo para 

luego transformarse en un elemento distintivo para los cowboys siendo así rebeldes, 

luego fue adoptado por los hippies y finalmente como se lo conoce hoy. Konig (1968) 

sostiene: 

          La moda produce uniformidad, pero siempre queda un margen para desviaciones 
personales, desviaciones que siempre están sometidas a la regulación social. La 
moda siempre uniforma, pero siempre deja abierta la posibilidad de incluir algún 24 
detalle personal, debatiéndose entre los polos de democratizar y distinguirse. 
(Konig, 1968, p.12) 

 
Por otro lado, el paradigma está cambiando: la creciente conciencia sobre el impacto 

social y medioambiental de la industria de la moda, la aplicación de tecnologías 

emergentes y los nuevos modelos de negocios, entre otros, ya operan en la formación de 

los futuros diseñadores, remodelando un mercado global en crecimiento. En los últimos 

años, la naturaleza cambiante de la moda adquirió velocidad. La impresión 3D, el uso del 

big data, la inteligencia artificial y la realidad virtual son algunos de los nuevos insumos 

que prometen revolucionar la forma de crear, producir, comunicar y vender moda. 

Turquesa Topper, profesora titular y directora de Diseño y Gestión de Estéticas para la 

Moda en la UADE, advierte que ser diseñador implica una mirada comprometida no solo 

con el objeto de estudio, sino con el diseño como disciplina transversal (Lázaro, 2018). 

Actualmente, los consumidores en Argentina, buscan distinguirse dentro de la igualdad. 
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Es por eso que muchos diseñadores deben innovar y crear productos originales donde el 

cliente se sienta único manteniéndose dentro de las tendencias, ya que el fin del diseño 

es ser comercializado. El cliente no quiere dejar de formar parte de la sociedad.  

          El sistema de la moda se entiende como un concepto global donde las distintas 
áreas de la moda están condicionadas por cambios sociales profundos, no sólo 
desde el diseño sino también desde la tendencia, la producción y la generación de 
nuevas oportunidades de negocio. (Doria, 2012, p.104) 

 

Ese es el gran desafío de los diseñadores, realizar piezas originales sin llegar a realizar 

algo sumamente extravagante o fuera de lo que es tendencia en el momento, porque no 

tendrá el mismo éxito que algo que siga las tendencias actuales y no será vendido 

masivamente a una gran cantidad de personas. Los diseñadores deben estar 

constantemente inspirándose para poder realizar creaciones basadas en lo que el 

consumidor  requiere. Se deben tener en cuenta las tendencias a la hora de diseñar y 

adaptarlas de una forma distinta a las prendas para poder llegar a los consumidores de 

una manera que los mismos se vean atraídos por el producto. La clave está en cómo se 

adopta una tendencia. 
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Capítulo 2. Observar la realidad: El cuerpo social 

Según Sonia Segré, terapista física, el cuerpo habla múltiples lenguajes: el del 

movimiento, la postura, el gesto, la mirada, la temperatura, la palabra, el tacto, infinitos 

lenguajes con los que se expresa hacia adentro y hacia afuera. (Saltzman, 2009) 

Con frecuencia se consideran los años sesenta y setenta como los momentos en que 

comienza a gestarse la preocupación social por el cuerpo. Las críticas que proceden de 

manifestaciones sociales tales como el feminismo, la revolución sexual, la expresión 

corporal, el Body Art, la crítica a los deportes, las terapias alternativas, entre otras, ponen 

en entredicho las viejas condiciones políticas, sociales y culturales que legitimaban la 

condición corporal vigente hasta entonces. Sin embargo, al tratar de reivindicar una 

condición corporal liberada de sus viejos constreñimientos sociales y culturales, estas 

distintas manifestaciones sociales hacían más profundo el dualismo cuerpo-hombre 

cuyos orígenes se remontan al Renacimiento. En esta separación el cuerpo se convierte, 

gracias a un intrincado imaginario, en aquello que le proporciona una identidad o un 

rostro al hombre. Susana Saulquin (2010) señala que cada contexto sociocultural influye 

en la forma de sentir el propio cuerpo de percibirse a sí mismo y a los otros y en la 

manera de representarlo. Desde el cuerpo vestido, con la exhibición u ocultación de 

partes precisas de la topografía corporal, se tienden a proteger la intimidad, evidenciando 

la relación tensa entre el cuerpo propio y el de los otros. En la ropa, y por ende en el 

cuerpo, se entrelazan los aspectos privados y públicos de la vida cotidiana, las 

convenciones sociales y culturales y el modo en que cada sujeto se posiciona en ese 

contexto. La manera en que se reflexiona sobre el cuerpo proclama un valor, indica una 

conducta y determina la realidad de nuestra condición humana. En su calidad de objeto 

social, el vestido se convierte entonces en un signo de los atributos del sujeto.  

Las corrientes sociológicas, las antropologías y las historias que comienzan a dar cuenta 

de las lógicas sociales y culturales que determinan la dimensión corporal se empiezan a 

consolidar precisamente en medio de estas críticas, procedentes de las manifestaciones 
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sociales anteriormente mencionadas, y sobre todo de las consecuencias que éstas 

produjeron en el tejido social y cultural con respecto a las viejas maneras de legitimar el 

cuerpo: 

         El trabajo, el mundo rural, la vida cotidiana, la familia, la juventud, la muerte, por 
ejemplo son ejes del análisis sociológico que se desarrollaron totalmente cuando 
los marcos sociales y culturales que los diluían hasta ese momento en la evidencia 
empezaron a modificarse, provocando un malestar difuso en la comunidad. Eso fue 
lo que pasó con el cuerpo (Le Breton, 1992, p.12). 

 

El cuerpo constituye un blanco de la racionalización moderna, se convierte en el objeto 

de poder y del saber. El cuerpo puede dejar de ser un entorno espontáneo y natural bajo 

las fuerzas de las ciencias del cuerpo y de la industrialización del entorno del cuerpo. Se 

puede conceptualizar a la cultura moderna como un proceso de individualización y de 

manejo racional. Según Ana Martínez Barreiro (2004), la mayoría de los estudios definen 

al cuerpo como algo objetivo, concreto, que se puede medir con límites precisos; sin 

embargo, lo que se suele llamar esquema corporal es la idea que se tiene del mismo, por 

lo tanto es algo subjetivo y sujeto a posibles modificaciones. La corporalidad se 

constituye en un instrumento de expresión de nuestra propia personalidad, también sirve 

para tomar contacto con el exterior, comparando con otros cuerpos y objetos.  

Asimismo, el cuerpo es la característica más próxima e inmediata de un yo social, un 

rasgo necesario de determinada situación social y de la identidad personal, y a su vez, un 

aspecto de la alineación personal en el ambiente natural. Se experimenta el cuerpo como 

límite y como medio que constiñe y restringe los movimientos y los deseos de cada uno. 

Este entorno, no obstante, es el entorno sobre el cual se tiene una soberanía espontánea 

y total. Según Michael Foucault, en la sociedad disciplinaria las relaciones de poder 

manipulan el cuerpo, lo cercan, lo obligan a determinadas ceremonias, exigen en el 

ciertos signos para volverlo cuerpo cometido, cuerpo útil y productivo. (Croci P. y Vitale A. 

2012, p.5) Foucault estaba especialmente interesado en estudiar los efectos del poder 

sobre el cuerpo y coloca al cuerpo humano en el centro del escenario, al considerar el 

modo en que las disciplinas emergentes de la modernidad estaban principalmente 
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enfocadas en la actuación de los cuerpos individuales y de las poblaciones. En su obra 

Vigilar y castigar (Foucault, 2000), avanza la idea sobre una política del cuerpo.  Cuando 

habla del cuerpo de los condenados afirma que el cuerpo está directamente inmerso en 

el campo político, donde las relaciones de poder que operan sobre él, le obligan a 

efectuar unas ceremonias, y le exigen unos signos. Y, cuando habla de los cuerpos 

dóciles, señala que es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, 

que puede ser trasformado y perfeccionado. El cuerpo es, por excelencia, lugar de 

cultura, de socialización, con normas distintas para cada uno de los géneros. Tal como 

señala la autora, las normas que se refieren al campo de las mujeres son más estrictas y 

móviles que las referidas al cuerpo de los hombres, precisamente por su definición 

cultural de cuerpo/objeto o cuerpo deseado. El cuerpo de las mujeres debe ser bello y al 

mismo tiempo fértil; es, sobre todo, un cuerpo para los demás. Aunque actualmente este 

modelo ya no es el único existente; ahora se dan, junto a este modelo tradicional de 

mujer, sobre todo en las generaciones más jóvenes, otras normas de comportamiento 

caracterizadas por el individualismo y la búsqueda del bienestar personal. Asimismo, el 

movimiento feminista ha desarrollo una reflexión sobre el cuerpo de la mujer objeto de 

represión, de escándalo, de explotación, y sobre los mitos de impureza en la mujer desde 

el cristianismo y el judaísmo. En este sentido, desde algunas corrientes feministas se 

reivindica la elaboración, por parte de las mujeres, de un nuevo lenguaje corporal. 

(Martínez Barreiro, 2004). 

En síntesis, esta sociología introduce la tesis central de que el cuerpo no es un dato 

natural, una evidencia inmediata; se trata más bien de mostrar cuál es la estructura y la 

función de los diferentes elementos sociales y culturales que inventan el cuerpo en un 

tiempo-espacio determinado.  

         La sociología del cuerpo forma parte de la sociología cuyo campo de estudio es la 
corporeidad humana como fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de 
representaciones e imaginarios. Las acciones que tejen la trama de la vida 
cotidiana, desde las más triviales y las que son difíciles de reconocer, hasta las que 
se producen en la escena pública, implican la intervención de la corporeidad. Aun 
cuando no sea sino por la actividad perceptiva que el hombre despliega en todo 
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momento y que le permite ver, oír, saborear, sentir, tocar... y, por lo tanto, 
establecer significaciones precisas del mundo que lo rodea (Le Breton, 2002, p.7). 

 

Por otro lado, la globalización está cambiando el carácter de las experiencias cotidianas. 

A medida que las sociedades sufren profundas transformaciones, las consolidadas 

instituciones que solían sostenerlas van quedando fuera de lugar. Esto está obligando a 

realizar una redefinición de aspectos íntimos y personales de nuestras vidas como la 

familia, los roles de género, la sexualidad, la identidad personal, nuestras interacciones 

con los demás y nuestra relación con el trabajo. La idea que tenemos de nosotros 

mismos y de nuestras conexiones con el resto de las personas se está alterando 

profundamente a través de la globalización. En las sociedades actuales, los individuos 

tienen más oportunidades que antes para configurar su propia vida. Hubo un tiempo en el 

que la tradición y la costumbre ejercían una acusada influencia en la vida de las 

personas. Factores como la clase social, el género, el origen étnico e incluso el credo 

religioso podrían cerrarles ciertas vías a los individuos y abrirles otras. Los códigos 

sociales que antes guiaban las opciones y las actividades de las personas se han 

relajado considerablemente. Los marcos de la identidad tradicional se están disolviendo y 

emergen nuevas pautas en este sentido. 

 

2.1 El cuerpo en la moda 

La moda viste sobre cuerpos. Los cuerpos visten modas. El cuerpo es el principal soporte 

de la indumentaria, del vestido. Por lo que la moda como fenómeno social está pensada 

para vestir cuerpos femeninos y cuerpos masculinos. Ellos constituyen su principal medio 

de transporte. Son los cuerpos quienes visten las modas, es por eso que la moda cumple 

una función fundamental en la sociedad moderna. Está estrechamente ligada, como 

anteriormente se mencionó, con la cultura, las diferentes sociedades, los aspectos 

individuales de cada individuo y ésta desempeña en la formación de la identidad 

contemporánea mediante la confluencia del cuerpo, el género y la sexualidad. Al 
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examinar la moda en relación con el cuerpo, es necesario analizar cómo la comprensión 

de la moda y el vestir requiere entender los significados que ha adquirido el cuerpo en 

nuestra cultura, puesto que es al cuerpo a quien va dirigida la moda y el que se viste para 

casi todos los acontecimientos sociales.  La moda hace referencia a un sistema 

específico de vestir que se originó en Occidente. Todas las culturas visten al cuerpo y 

hacen de ello una característica esencial dentro del orden social. 

Vestir y adornar el cuerpo es una experiencia compartida por todas las culturas,  un acto 

que forma parte del orden social y se realiza dentro de las limitaciones de una 

colectividad determinada y sus normas. Incluso, aunque no se tenga el interés o la 

preocupación  por  seguir los códigos formales de vestimenta establecidos y cumplir las 

expectativas de los otros, como resultado de nuestra inserción en una sociedad dada, 

hemos interiorizado voluntaria o involuntariamente sus normas de vestir y nos apegamos 

a ellas de forma inconsciente a cada día. Tan elocuente es el espacio de significación 

que se establece entre el cuerpo y la vestimenta en un determinado contexto, que bien 

pueden servir para desnudar el modelo social de una época, su sistema de prohibiciones 

y permisos y sus zonas de permeabilidad. No obstante, no se debe olvidar que si bien 

cada cultura condiciona al cuerpo a través de la vestimenta en función de los valores 

establecidos, un cambio de hábito genera un cambio de valores, una novedad en los 

modos de vinculación social, y la posibilidad de resignificar el propio ser. (Saltzman, A. 

2009). 

         El vestido entonces es un hecho social básico de la vida en sociedad. Más que 
proteger el cuerpo, alude a la relación cuerpo-espititu y constituye su expresión. Si 
bien es cierto que el hombre hace al vestido, no es menos cierto que es el vestido 
el que hace al hombre. (Squicciarino, 1990, p.13) 

 

En todas las culturas humanas hay un modo en el que el cuerpo se cubre, ya sea a 

través del mínimo adorno, la pintura corporal hasta los más complejos diseños. Hay un 

significado cultural en el vestir. Según la visión sociológica de la anglosajona Joanne 

Entwistle, la ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o los 
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adornos son uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales y 

adquieren sentido e identidad. (Entwistle, 2002, p. 20).  

Asimismo, las prácticas corporales y de indumentaria de quienes optan por tomar una 

posición crítica ante la sociedad se encuentran estructuradas por la moda, ya que 

inclusive la vestimenta que busca oponerse conscientemente a las tendencias impuestas 

únicamente cobra sentido gracias a su relación de oposición o contraste con la estética 

dominante propagada por la industria de la moda. Entwistle (2002) propone que todas las 

formas de adorno tradicionales y modernas surgen de la tendencia humana a 

comunicarse por medio de símbolos. La indumentaria es comunicativa, pues aunque la 

ropa y los adornos puedan utilizarse por razones instrumentales o para protegerse, la 

moda funciona en alguna forma como un lenguaje. Nicola Squicciarino afirma al respecto: 

         El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, 
como vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que esta inhibido 
en la palabra en el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, 
“habla”, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio”. 
(Squicciarino, 1990, p. 18). 

 
La ropa podrá ser incapaz de transmitir un mensaje de forma tan exacta, pero es 

significativa ya que puede sugerir, evocar y oponerse a un sentido establecido. La 

vestimenta forma parte de la cultura expresiva de una sociedad y constituye un aspecto 

comunicativo que participa de los procesos de construcción de identidad tanto 

individuales como colectivos. 

         El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio-la forma más inmediata-que 
se habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la 
gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento. 
Así, el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media 
entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado a escala 
individual. (Saltzman, 2009, p. 9). 

 

Aunque la moda y el vestir generalmente se han estudiado por separado, analizar su 

interrelación desde un punto de vista sociológico permite observar la manera en que la 

moda determina estructuralmente el vestir y cómo éste último interpreta la 

moda  traduciéndola en indumentaria cotidiana. Vestirse es el acto individual, personal, 
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de preparar el cuerpo para el mundo social por medio de prácticas constituidas 

colectivamente, pero actualizadas por el individuo; lo cual lo convierte en una experiencia 

a la vez íntima y social que se encuentra en la línea del yo y los otros, del individuo y su 

mundo social, de lo privado y lo público. 

Pese a la impresión de que la moda y el vestido contemporáneos son menos restrictivos 

que los de otras épocas, el cuerpo, visto como proyecto inacabado o centro de trabajo, 

sigue estando sometido en la actualidad a distintas formas de disciplina, puesto que las 

prácticas discursivas siguen influyendo sobre él. Por ejemplo, las exigencias de las 

normas contemporáneas de belleza, que se han creado discursivamente por medio de la 

moda y el vestir, ya no ejercen disciplina sobre el cuerpo desde fuera como lo hacía el 

corsé en el siglo XIX, sino desde la internalización de dichas normas que requieren 

autodisciplina, mediante dieta o ejercicio. Más que una eliminación de los regímenes 

disciplinarios del cuerpo, se ha dado una transformación de éstos. Entwistle propone 

pensar el acto de vestir como una práctica corporal contextuada, lo cual es útil para 

comprender la relación dinámica entre ropa, cultura y cuerpo. El vestir modela el cuerpo 

al crear discursos sobre el mismo. El cuerpo vestido hace de soporte, de plataforma, al 

proceso de la comunicación de ideas incluso a las maneras de vivir. Este modo determina 

de alguna manera las relaciones entre las personas y sus afinidades o no con ciertos 

individuos o grupos de pertenencia. La apariencia como aspecto exterior, es una especie 

de publicidad personalizada de las ideas que se poseen. En donde el cuerpo hace de 

trípode y su aspecto (modo en el que se lo ornamenta) cobra carácter de señalización 

acerca quiénes somos y en donde estamos, incluso hacia donde nos dirigimos o no. 

Desde la modernidad hasta la actualidad el mundo se halla fragmentado y complejizado 

en sus distintas formas. Por lo tanto la importancia que se le da a la apariencia, 

constituye un factor determinante tanto en las similitudes como en las disparidades y su 

interacción en las relaciones humanas. Así el modo de vestir desde siempre ha tenido 

fines inminentemente prácticos y funcionales. Por otro lado, Bordieu concibe el vestir 
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como una práctica que no es ni completamente producto de las fuerzas sociales, ni 

completamente resultado de la actividad individual y los significados subjetivos, sino que 

se encuentra entre el determinismo y el voluntarismo. 

 

2.2 El diseño no es belleza  

Umberto Eco sostiene: 

         -Bello- (…) es un adjetivo que utilizamos a menudo para calificar una cosa que      
nos gusta. En este sentido, parece que ser bello equivale a ser bueno y, de hecho, 
en distintas épocas históricas se ha establecido un estrecho vínculo entre lo Bello y 
lo Bueno. Pero si juzgamos a partir de nuestra experiencia cotidiana, tendemos a 
considerar bueno aquello que no solo nos gusta, sino que además querríamos 
poseer. (Umberto Eco, 2010, p.6) 

 

La percepción a través de la mirada ha jugado desde siempre un papel importante en 

relación con los parámetros de qué es lo feo y lo bello, para así poder catalogar y definir 

lo percibido. Ni la mirada ni la percepción son inocentes, sino que responden a distintos 

códigos socioculturales predeterminados, procedentes del entorno y estilo de vida 

llevado. Fue necesario un siglo para ampliar el abanico de la belleza hasta constituirse en 

lo que es hoy en día, en el momento en que llega a internet, el flujo global de las ideas, 

de información y de debate.  

Las percepciones de la belleza son regidas principalmente por la sociedad, la cultura, los 

momentos históricos de cada región, las condiciones geográficas y demográficas, entre 

otras cuestiones a nivel colectivas. Según el filósofo Platón, la belleza es el reflejo del 

bien y la verdad. Para Aristóteles, la belleza es la armonía entre la simetría y el orden. La 

belleza como placer sensible para el filósofo escocés David Hume.  Julio César apostaba 

por la proporción y para Kant, la belleza es lo que agrada universalmente. El concepto de 

belleza desde siempre ha influenciado en la mujer o bien la mujer ha  influenciado en el 

concepto de belleza. Esto ha dado lugar a los innumerables  y cambiantes cánones de 

belleza que han existido a lo largo de la historia.  

         El concepto de belleza es algo subjetivo y abstracto que siempre ha estado 
influenciado por modas, creencias o tendencias. Además es un valor estético que el 
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ser humano aporta a todo lo que le rodea basándose en lo que percibe a través de 
sus sentidos clasificándolo como algo armonioso o agradable, o bien todo lo 
contrario. (Humberto Eco, 2010, p.30) 

 

Se analizan los valores sociales, las características de los individuos como consumidores 

de moda y tendencias las cuales perciben y decodifican al momento de seguir, comprar y 

usar determinada marca o determinada prenda, accesorio, etc. De esta manera, el 

cuerpo pasa a ser una construcción social. La esencia humana no es algo abstracto e 

inherente a cada individuo, es en realidad, el conjunto de las relaciones sociales (Marx, 

1975, p.27).  

El cuerpo humano existe en y a través de un sistema político. El poder político 

proporciona cierto espacio al individuo: un espacio donde comportarse, donde adoptar 

una postura particular, sentarse de una determinada forma o trabajar continuamente. 

(Foucault, 1997). 

Por otro lado, como anteriormente se mencionó, existen varias ramas del diseño pero 

todas ellas se relacionan en cuanto al significado de diseño en sí. El diseño es lo que ha 

hecho, hace, y hará que la humanidad avance. Generalmente se suele asociar al diseño 

con la belleza, muchas veces lo es pero no siempre es necesario que un alto contenido 

en diseño lleve implícitos esos cánones comúnmente aceptados como bellos a los que 

nos referimos.  

Los cuerpos que exhiben la moda están cargados de significados. Los maniquíes de 

madera o carne y hueso constituyen figuras mutantes que vehiculizan información no sólo 

de los dictámenes de la moda, sino también de las sociedades en las que se vive. Son 

voluminosos, andróginos, altos o bajos. Representan un ideal de belleza siempre, que 

varía según la época, el lugar, las creencias y hasta la subjetividad de cada creador 

encargado de embestirlo con sus diseños. Se los ha dado en llamar modelos, con todo lo 

que este término implica. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo, 

define la Real Academia Española (Real academia española RAE.ES (2019). Y con el 

tiempo, algunos se han convertido en mucho más que perchas donde exhibir la ropa, 
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configurándose como íconos. Para el diseño de indumentaria es primordial conocer la 

proporción de la figura humana. La forma de la prenda debe estar en sintonía con la 

morfología del cuerpo. Esto no quiere decir que el cuerpo debe ser perfecto. Durante 

mucho tiempo, más aun con la gran ayuda del internet y las redes sociales, las marcas de 

moda idealizaban le cuerpo de la mujer que debería ser perfecto, con medidas perfectas 

pero la realidad que eso es inalcanzable.  

Durante décadas se ha querido ocultar aquello considerado imperfecciones en el cuerpo 

de las mujeres por medio de la manipulación digital llamada Photoshop, queriendo así 

definir estándares erróneos a la sociedad. La imposición constante de la imagen de la 

mujer perfecta que ejercen los medios de comunicación afecta directamente la confianza 

corporal, las percepciones de sí mismos y la clase de persona que aspiran a ser en el 

futuro. Los adolescentes están en constante cambio interno, en busca de su identidad 

para así formar su personalidad. Según Psychology Today, en la investigación Ads 

Everywhere: The race to grab your brain (2012), la juventud está expuesta a 5000 

mensajes publicitarios por día. Siendo así los más hábiles con la tecnología, son los 

principales consumidores de información y por lo tanto, son los más vulnerables a estas 

bajadas de imposiciones que las marcas de moda dan, estimando así, un estándar 

inalcanzable ya que es inexistente. Sostienen que al mirar revistas durante apenas 60 

minutos, se reduce la autoestima de más del 80% de los adolescentes femeninos en 

Argentina. 

Actualmente, la industria de la moda, editoriales de revistas y marcas de belleza, están 

queriendo revertir esta situación ya que el usuario quiere empezar a verse y mostrarse tal 

cual es. La belleza real como movimiento surge de la frustración de la sociedad moderna. 

Se trata de una reacción contra la manipulación generalizada e imposible de detenerla. 

Para llevarlo a cabo, incluyen imágenes que muestran a las mujeres tal cual como son, 

sin ser distorsionadas. 
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2.2.1 Wabi-Sabi: La belleza de la imperfección  

El Wabi-Sabi es un término japonés sin una traducción exacta y que en el mundo 

occidental comenzó a marcar tendencia en el diseño, la moda y la decoración hace 

apenas unos años. Es una filosofía de vida que va mucho más allá de una simple 

corriente estética con la que se lo asocia de este lado del mundo. Si bien el Wabi-Sabi se 

puede resumir en las tres ideas básicas de que nada es perfecto, nada es permanente y 

nada está completo, en su esencia más pura es el arte japonés de encontrar belleza en la 

imperfección y profundidad en la naturaleza, de aceptar el ciclo natural de crecimiento, 

decadencia y muerte. El Wabi-Sabi es un concepto elaborado directamente de la filosofía 

budista zen, basada en la contemplación de la naturaleza y la aceptación de ese ciclo 

vital. Nada es perfecto ni eterno: así es la filosofía japonesa (Fuchs, 2017). Este término 

tiene estrecha relación con lo que está ocurriendo en la moda actual, en la sociedad 

contemporánea. Los cuerpos de las mujeres están cambiando. La visión de los 

consumidores de moda está cambiando, evolucionando. Ya no se busca la perfección en 

lo perfecto sino la perfección en lo imperfecto, en objetos o en este caso en mujeres y 

cuerpos reales para de esta forma mostrar una realidad alcanzable.  

El artista que quiera reflejar esta corriente, debe comprender que su arte debe ser 

despojado de todo prejuicio. Es positivo que sea asimétrico e imperfecto e ideal que se 

usen materiales orgánicos y que la pieza vaya evolucionando espontáneamente. La 

belleza se puede encontrar en los detalles más imperceptibles. Debe poder invitar a la 

reflexión sobre la vida o elevar la mente del espectador o usuario. 

En cuanto al diseño de indumentaria, lo artesanal cobra protagonismo, pretendiendo 

volver a generar belleza con las propias manos y darle a las prendas identidad propia, 

alejándose de las grandes producciones industriales e impersonales de hoy en día. 

Asimismo, de poder conservar esas prendas, con el objetivo de ser atemporales y 

alejadas de los constantes cambios de tendencias. Hay un sinnúmero de diseñadores 

que se relacionan con esta filosofía. Internacionalmente, se puede tomar como ejemplo a 
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la diseñadora Donna Karan, quien al principio, se animó a sumarse a esta tendencia, 

para luego tomarlo como un verdadero estilo de vida. A través de su nueva marca Zen 

Urbano desafía el ritmo rápido, descartable y recargado de la vida y moda americana. 

Los colores simples como el marrón, negro, blanco, beige y verde, los textiles de punto y 

las asimetrías demuestran claramente su intención. Donna creó esta marca en 2007 y 

evidencia que realmente sufrió una revolución en su pensamiento, creando no solo 

prendas, sino también, accesorios y hasta muebles y objetos de decoración. Según ella, 

sus productos reflejan una clara expresividad en la simpleza, una producción artesanal y 

una conexión entre mente, cuerpo y alma. (Donna, 2019)  

Nacionalmente, existen diseñadores talentosos que también tomaron la esencia del 

Wabi-Sabi como fuerte inspiración. En este caso, se toma el ejemplo puntual de Julia 

Schang Viton, una diseñadora argentina de 24 años, nacida en Buenos Aires y egresada 

de la Universidad de Palermo. Es una diseñadora que prioriza la comodidad y versatilidad 

ante todo. También, no respeta reglas, solo diseña lo que usaría. Presentó su primera 

colección en el Bafweek en 2013 y desde entonces, su marca Schang Viton no paró de 

crecer. Ella sostiene que el diseño en cuestión se refiere a los procesos intelectuales y 

sensibles del usuario, creando una conexión espontánea entre la prenda, el cuerpo y la 

mente (Schang Viton, 2013). Además  en una entrevista con Clarín mujer, la diseñadora 

sostenía acerca de la moda haciendo referencia a la producción de imágenes 

descartables: el ciclo de las prendas planteado también influye en la manera en que nos 

vemos, nuestros cuerpos se vuelven descartables. Yo propongo algo más sustentable, 

imágenes durables (Schang Viton, 2013). 

Asimismo, hoy en día, la industria de la moda está atravesada por el Fast Fashion, es 

decir, el fenómeno y negocio de la moda descartable, llevada a cabo por grandes 

multinacionales como por ejemplo Zara y H&M que generan consumo de prendas 

pertenecientes a las últimas tendencias a bajos precios. Tal vez, en un futuro no muy 
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lejano, deje de ser sólo una misteriosa creencia japonesa o una tendencia de moda para 

pasar a ser un verdadero estilo de vida que apueste a lo saludable en todo sentido. 

 

2.3 La evolución del gusto: Consumidores críticos 

Lo bello cambio, evolucionó. No existe un cuerpo biológico como un hecho objetivo e 

inmutable a través de los siglos. Los cuerpos humanos están siendo constantemente 

redefinidos a través de la biología, de la medicina y aun de la moda. Esto quiere decir que  

solemos percibir los cuerpos de acuerdo a estándares dictados por ideales culturales 

preexistentes. Por ende, la moda no puede ni desea expresar el cuerpo natural, ya que lo 

que es considerado natural está siendo constantemente redefinido (Lettieri, 2013). Según 

el historiador del traje Giorgio Marangoni, la continua evolución de las formas está 

determinada por la renovación de todo lo que se ha hecho en el pasado y por la 

interpretación de principios estéticos que cambian con los cambios de las épocas y de las 

costumbres, y que, por lo tanto, están sujetas a la influencia del ambiente y de las 

condiciones políticas y económicas de una sociedad determinada (Lettieri, 2013). La 

evolución colectiva del gusto está en el origen de las numerosas variaciones de la 

apariencia. Otros factores sociales, políticos e históricos aceleran o refuerzan estos 

cambios: la aparición o mutación de los grupos sociales, la evolución de las tecnologías y 

el desarrollo de la difusión de los modelos (Lettieri, 2013). Ahora no basta con crear una 

prenda que atraiga. El simbolismo de la moda ha cambiado. En el pasado, la ropa 

reflejaba estatus; hoy, se ha introducido otra variable. La vestimenta no sirve tanto para 

presumir de una posición, sino para exhibir una personalidad, un estilo de vida, un sentir. 

En consecuencia, entran en juego los valores de la marca y uno de los instrumentos para 

construirlos es el aspecto de las tiendas.  

Según Davis (1992), se vive en un mundo en el que las identidades ya no son estables y 

donde el anonimato de las grandes ciudades permite experimentar con la imagen 

personal. El yo moderno cada vez es más consciente de sí mismo, lo que incluye la 
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propia imagen, y es capaz de intervenir y actuar sobre ella. Las subculturas juveniles 

utilizan el estilo, la ropa, el cuerpo, la postura para crear su identidad de forma 

consciente, tanto para afirmar su afiliación al grupo como para diferenciarse de los que 

están fuera y dentro del mismo. La vestimenta abre nuevas posibilidades para enmarcar 

el yo, aunque sean temporales. 

Por otra parte, ya no se espera encontrar mujeres perfectas en las publicidades. Y si 

fuera así, los individuos ya decodifican diferentes cosas en relación a lo que era antes. 

Cada vez más las mujeres se muestran tal cual son y no tienen pudor en hacerlo.  

(Lettieri, 2013) 

Los seres humanos son muy buenos para juzgar y criticar. Se crean esquemas y 

clasificaciones sobre determinada idea o comportamiento social. Si bien hoy en día 

existen muchas marcas de moda que se inclinan por la belleza natural, como sociedad es 

chocante ver la realidad frente a nuestros ojos. Vivimos en una cultura donde la 

discriminación está muy presente y los adolescentes son los principales afectados. Según 

Lettieri (2013), los seres humanos actúan de a grupos, tratan de encajar en la sociedad 

misma sin medir las consecuencias de ello. Las mujeres son las primeras en criticar a las 

mujeres y expresar su desencanto respecto a algún tema. 

Antes de seguir profundizando en el tema, es imprescindible definir que es un 

estereotipo. Un estereotipo es una idea fija que se crea en torno a un tema, debido a 

costumbres sociales o culturales, que se origina a lo largo del tiempo, este estereotipo se 

ha desarrollado y transformado en cada época. (McMahon & Quin, 1997, p.139). 

Asimismo, la Real Academia Española RAE (2019) lo define como una imagen 

estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un 

determinado colectivo. Pero aquí existe una controversia. Las mujeres ya no buscan 

imágenes estructuradas que digan lo que se debe o no hacer. La sociedad cambia, 

evoluciona, la gente está buscando que las marcas dejen de asociarlas con determinadas 

características, gustos, intereses, preferencias, cualidades o habilidades, que se puedan 
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llegar a compartir. Dentro de una misma sociedad, cada uno es distinto, único e 

inigualable, con sus virtudes y defectos. Ya no se busca que se catalogue grupalmente, 

ya no se busca que se vendan mentiras que ya se sabe que son inalcanzables, se 

buscan realidades, que se muestren tal cual es. 
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Capítulo 3. Mujeres en la mira  

Muchas veces la moda es considerada como superficial y vanidosa, pero esto no es así, 

la moda es un arte (Lettieri, 2013). Es el arte que tiene cada uno para expresarse, 

mediante lo que usa y de qué manera es llevado. En la actualidad, existen gran variedad 

de estilos diferentes, lo que para uno es moda para otros no lo es, lo que para unos 

combina y luce bien, a otros les disgusta. La moda es así de ambigua y caprichosa.  La 

moda siempre ha definido a las personas desde hace siglos mediante su forma de 

vestir. Es un medio de expresión muy importante en la actualidad  el cual define y 

categoriza a las personas en determinado ámbito social. La moda es un fenómeno 

transversal que afecta directamente e indirectamente a los consumidores pero también es 

cierto que se lo asocia con mayor intensidad con el género femenino. Esta asociación es 

histórica. Hay informaciones que en el siglo XVIII el armario de las mujeres francesas 

duplicaba al de los hombres en número de prendas, se supone que en las clases más 

elevadas. Por otra parte, la evolución del papel de la mujer en la sociedad ha ido en 

paralelo a fenómenos disruptivos en la moda. La mujer queda desplazada al interior del 

hogar, a ser adorno del hombre, y la encargada de cuidar y organizar la vida social. Pero 

finalmente también ella se masculiniza: un ejemplo es el traje sastre y las hombreras 

desmesuradas. La mujer se apropia del traje burgués para aparecer como responsable y 

confiable en los negocios, claro que con el toque femenino. Es que, como lenguaje, la 

moda es imagen y, a veces, camuflaje (Marcov, 2017). Asimismo, según Marcia 

Veneciani en su libro La imagen de la moda (2007): 

          El rol de la mujer ha sufrido grandes cambios desde la mitad del siglo XX hasta la 
actualidad. Los acontecimientos históricos y la lucha femenina por su igualdad con 
respecto al hombre, hicieron que ella fuese accediendo poco a poco a la esfera 
pública. Y, este proceso, se ha reflejado en su vestimenta, modificándola para que 
la mujer pudiese adaptarse a los nuevos roles que iba conquistando. (Veneciani, 
2007, p.14) 
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Desde hace algunos años el empoderamiento femenino ha alcanzado niveles que en 

décadas anteriores no había tenido, esto ha llevado a entender muchas cosas referentes 

al cuerpo, la mente, la forma de vivir y la sexualidad.  

 

3.1 La imagen de la moda 

En la moda, lo único que permanece constante es el cambio. Esto es así porque la moda 

es un símbolo de la realidad y ésta cambia. Además, la moda se corresponde a redes 

ocultas e intrincadas que operan sobre la realidad (Beaton, 1990).  

La lógica de la moda y su discurso son claros y concisos. Sus técnicas mercadológicas y 

su publicidad gobiernan el mundo de la imagen en todos los ámbitos.  

          Los mercadólogos, publicistas y comunicólogos sabemos que la imagen vende. 
Por eso cuando armamos las campañas cuidamos exageradamente la ropa que 
los modelos usarán, si queremos que ofrezcan un producto alimenticio creamos 
un ambiente de cocina y vestimos a nuestros personajes con un toque casual 
que armonice con la permanencia en casa, pero sin restarles ni un ápice de 
elegancia. La moda no es sólo lo que se ofrece en los desfiles de París o en las 
pasarelas de New York, sino una forma de conducta específica que sobrepasa a 
su tiempo, pero que no lo supera y es asimilada por el ámbito común hasta 
perder su fuerza y desvanecerse por completo. (Marcov, 2017) 

 

La moda es un sistema complejo. Basa sus principios en asuntos de percepción que 

pueden modificarse fácilmente de acuerdo a los elementos que se utilicen para 

comunicar el mensaje  y la disposición de los mismos. Quien tiene el poder de 

manipular la imagen puede crear mensajes comerciales agradables que puedan ser 

absorbidos por un público objetivo y generar un impulso de compra. Según René 

Marcov (2017), especialista en comunicación de moda, todo en la moda está 

perfectamente planeado para comunicar y generar engagement con el target objetivo. 

Sostiene que nada puede ser producto de la casualidad porque los espacios vacíos 

generan ambigüedad. La imagen sirve para guiar a los consumidores para tomar 

decisiones acertadas de compra. 
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Cuando una tendencia llega al extremo, comienza el cambio hacia una dirección opuesta. 

Por ejemplo, cuando la pollera no puede ser más corta vuelve la pollera larga. Al 

respecto, Paul Poiret (1930) señala que todas las modas terminan en exceso. Para los 

creadores de la moda, es importante reconocer y analizar estos cambios que definen la 

tendencia y que deben estar un paso adelante que el consumidor, identificando estas 

fluctuaciones para ver quiénes proponen el cambio. Cabe señalar que, estas señales o 

indicadores de cambio son imperceptibles y requieren un entrenamiento específico para 

detectarlas. En este sentido la intuición no es lo más importante sino que lo que cuenta 

es la experiencia.  

Desde el punto de vista del negocio de la moda, es necesario definir claramente algunos 

conceptos. Grünfeld (1997) señala que, frecuentemente, se confunden los términos moda 

y estilo. Aclara que la moda se refiere a todo producto que se convierte en popular debido 

a su aceptación social, durante un período de tiempo y en un determinado lugar. En otras 

palabras, la moda es todo producto que es aceptado y adoptado socialmente y que, a la 

vez, se destaca de otros de la misma categoría, tanto en preferencias como en la 

decisión de compra por parte de los consumidores. En cuanto al estilo, éste constituye 

una tipología del producto. Es decir, se refiere a las características y los detalles que lo 

diferencian de otros, por ejemplo, en indumentaria podríamos señalar los sacos con 

hombreras, o las polleras tubulares. 

El cuerpo, entendido como un valor producido por un entorno cultural y físico (Marcov, 

2017) presenta unas características determinadas en función de la época histórica en la 

que nos situemos. En cada periodo de la historia se ha mantenido un ideal de 

corporalidad femenina caracterizado con unos rasgos estéticos y físicos vigentes en esa 

época que han llegado incluso a ser considerados como los arquetipos de belleza del 

momento. De ahí que la belleza sea considerada como una construcción que varía de 

cultura a cultura y que cambia a lo largo del tiempo. El concepto de belleza que subyace 

en la cultura contemporánea está basado en la propia corporalidad. El énfasis actual en 
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la consideración de la esbeltez como símbolo de la belleza puede ser una muestra de 

este planteamiento. Por ello, en la sociedad de consumo en la que vivimos el cuerpo ha 

pasado a ser un objeto de culto para gran parte de la población tanto masculina como 

femenina como medio para alcanzarla. Ese deseo por la belleza lleva a transformaciones 

obsesivas del cuerpo que parecen responder a la exigencia social de ajustarse a los 

criterios de belleza corporal de la época. No obstante, cuidar nuestro cuerpo ha dejado de 

ser una preocupación ligada a la salud o a la estética para pasar a ser una prioridad de la 

que dependerá nuestra felicidad, bienestar e incluso realización personal. La 

sobrevaloración de la apariencia física y de la imagen en la sociedad actual ha derivado 

en lo que Martín Llaguno ha denominado como una tiranía de la apariencia (Martín 

Llaguno, 2002). Se impone la obligación a adaptarse a unos férreos patrones estéticos 

corporales difundidos por los medios de comunicación y la publicidad. De tal forma que 

poseer una imagen corporal determinada llega a ser necesario  para ser más valorado, a 

nivel laboral e incluso personal (Carrillo Durán, 2003). En consecuencia se prioriza el 

aspecto físico sobre otras cualidades de la identidad personal. 

 

3.2 La cultura de consumo 

A mediados del siglo XX y con un estadio desarrollado de las industrias de toda índole, se 

consolida la cultura del consumo de masas. Dentro de la misma comienzan a aparecer 

fenómenos sociales entre los cuales la moda pasó a convertirse en una entidad 

altamente controversial y facilitadora en toda la cadena productiva de signos. En términos 

sociológicos, se establece la ideología del consumo como un comportamiento utilitarista 

de los sujetos condicionado por el goce y la satisfacción de los deseos.  La cultura 

consumista se relaciona directamente con la cultura de identidad, las personas consumen 

en busca de encontrar una identidad. Hoy en día, la moda es una masa en la que los 

individuos y sus intereses se desvanecen porque la moda no produce ya para el 

mercado, sino que es ella misma quien marca los ritmos, impone prototipos, tendencias y, 
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de esta forma, significados (Bietti, 2012, p.2), al margen incluso del consumidor mismo. 

La moda se ha convertido en un gran gigante que crea y destruye estilos y sus 

tendencias a gran velocidad gracias a la cultura de consumo, la distribución casi 

inmediata, el comercio online y a la influencia inmediata y directa de los medios de 

comunicación. Toda tendencia es rápidamente reemplazada por otra. La lentitud es 

sinónimo de una muerte social y la rapidez del olvido. Cuanto más se consume, más se 

olvida. Los valores de consumo se orientan a corto plazo y a la gratificación inmediata, lo 

nuevo e innovador va por encima de lo perdurable, se pierde la capacidad tradicional de 

ahorro, de culpa, la previsibilidad y todo esto da lugar a deudas y a un gasto continuo. 

Esto sucede por no quedar fuera del consumismo y adquirir ciertos objetos que hacen a 

las personas más felices y satisfactorias por un tiempo muy corto.  

         Es inevitable hacerse eco del gran impacto que supone para la economía, su 
influencia en otros sectores afines y su peso en la forma de vida de las personas y 
su identidad. Precisamente su valor como sector de la economía ha hecho posible 
que la moda adquiera dimensiones mundiales (Castro Devesa, 2002).  

 

El vestido y sus complementos como objetos de consumo de moda se convierten en 

instrumentos generadores de jerarquía y distinción social. Por lo tanto se convierten en 

signos representativos. Ya no es satisfactoria la idea de la necesidad y el deseo de 

determinada prenda por el uso en sí mismo, sino por los atributos que de ella emanan. Es 

la lógica intrínseca de los objetos en tanto signos, la que impulsa una acelerada 

renovación continua en la cadena productiva. En este sentido los objetos, en su función 

social, guardan cierta discriminación cultural. Condición exitosa para los distintos sectores 

productivos así como también para facilitación de la segregación clasicista. A más clases 

de productos, más clases de consumidores. Más juego económico y de mercadeo. De 

esta manera la práctica del consumo lejos de homogeneizar al cuerpo social, lo segmenta 

y lo convierte en campo productivo. No se consume tanto el vestido como a una 

mercancía de necesidad básica de satisfacción, sino como a un valor, como a un bien 
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que no hace más que significar. La realidad material del mismo ya no es satisfactoria en 

absoluto, ahora hay una ostentación simbólica a través de ellos.  

          La moda, o con mayor precisión, las modas, responden  a lógicas temporales 
relacionadas con el prestigio, la distinción, la legitimidad. Hay múltiples formas  de  
moda (ropas,  ideas, costumbres,  lenguaje)  y podríamos  decir que  se expresan 
en  los consumos, que  no sólo sirven para sus funciones más evidentes: la ropa 
para  abrigar o cubrir, comer para nutrirse;  

          Hay  que  considerar también, y  en  muchos  casos  fundamentalmente,  la  
función signo de esos consumos. La moda apela a este aspecto, a la significación 
de lo que  se consume, al papel  de  los consumos  para identificar, distinguir, 
conferir prestigio, ubicar al portador de objetos  o de  lenguajes  en determinada 
categoría  social.  (Margulis; Urresti, 1995, p. 114) 

 

Hay distintos factores que influyen en la conducta del consumidor según Kotler (1993). 

Por un lado están los factores culturales. La cultura es el determinante principal de los 

deseos y acciones de una persona. Cada cultura está formada por pequeñas subculturas, 

en donde cada una de ellas tiene una identificación y socialización más específica para 

sus miembros. Otro factor por los que los consumidores se ven afectados en su conducta 

es la clase social, en la cual sus miembros comparten valores, intereses y 

comportamientos similares. Otro de los factores que influyen es el grupo de pertenencia, 

son todos aquellos que tienen influencia directa o indirecta en las actitudes y en la 

conducta de la persona. Para pertenecer, los integrantes de un grupo consumirán aquello 

que los miembros consumen. Otro tipo de factores que influyen en la compra, son los 

personales. Éstos son la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, circunstancias 

económicas, estilo de vida y la personalidad, y el concepto de sí mismos. Son elementos 

distintos en cada persona e influyen de manera distinta en cada una de ellas. El proceso 

mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta la información que recibe, 

para crear una imagen del mundo con significado (Kotler 1993, p140). El último factor a 

mencionar, es el de creencias y actitudes. Es a través del aprendizaje que las personas 

adquieren creencias y actitudes las cuales pueden tener una carga emocional o no. La 

decisión de compra de una persona, es el resultado de la interacción de todos estos 

factores mencionados anteriormente, en donde en la mayoría no se puede influir, pero si 
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sirven para identificar a los posibles compradores y sus comportamientos para tener en 

cuenta que acciones realizar y que decisiones tomar a la hora de venderle al cliente un 

producto. 

Baudrillerd (1997) afirma que el consumo es, de alguna manera, un modo de relacionarse 

no solamente con el objeto sino también con lo que respecta a lo colectivo y el mundo 

circundante, lo cual es un modo de actividad sistemática y una respuesta global en la que 

se basa todo el sistema cultural. El hecho de consumir no es un suceso actual, siempre 

ha habido el deseo y la necesidad de poseer, solo que, en la actualidad, con el 

advenimiento de la era industrial y junto a los economistas, publicitarios y analistas del 

mercado, se ha designado al término consumismo una definición estandarizada de lo que 

representan las normas del capitalismo. 

En lo que respecta a la moda, se puede mencionar que es uno de los grandes 

generadores del consumismo, quizás incluso el principal. Es el ámbito más trivial en el 

cual probablemente el consumidor no adquiera objetos necesarios. Los objetos e 

indumentos de moda son propuestas de los creativos e innovadores, analistas de 

mercado y publicistas que ofrecen estilos de vida y sueños cumplidos en los cuales 

simplemente con la adquisición de un objeto de moda, que es parte de aquello deseado. 

La actual sociedad de consumo  se apoya en  la necesidad  de exasperar  el apetito  de 

adquisición, haciendo  que  los  consumidores  adquieran  cada vez más, incluyendo en  

los  requisitos  de  la reproducción social renovadas  necesidades (Margulis; Urresti, 

1995, p. 113). Acerca de esos modelos impuestos por la industria que si bien hace creer 

que el consumidor es libre y que tiene acceso a todo lo que ofrece la moda, en realidad 

está condicionado por la propia industria (Bietti, 2012, p.7). Según la socióloga de moda 

Ana Martínez Barreiro (2004), hoy existe un mandato social: “Sé auténtico”, “sé libre”. 

Paradojas imposibles. La sociedad de consumo está detrás de todo esto. Asimismo, 

como plantea Bietti (2012), nuestra indumentaria constituye nuestra identidad, pero nos 

vemos obligados a comprar cada prenda que nos ponemos. Por lo tanto, para rebelarnos 
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contra el alienante conformismo de la sociedad de masas, tenemos que consumir. La 

moda suele jugar con el sentimiento de insatisfacción y empuja a que los propios 

consumidores tengan una serie de aspiraciones artificiales que esclavizan, cuyo 

fundamento está en nuestro deseo de distinción y diferenciación (Simmel 1945, p.92).  

Con ese sentimiento de insatisfacción, la moda se ha colado en los deseos y 

aspiraciones humanas modificando intereses, identidades y conductas, y ejerciendo un 

notable control de unos sobre otros. 

Según Baudrillard (1994), la moda ha adquirido estatus de fenómeno social total como 

resultado de interacción entre dos grupos sociales: los que producen símbolos y 

materiales de referencia y los que consumen. El consumidor de moda influye 

constantemente en la renovación de las tendencias o cambios de estilo, y es a quien se 

dirige el diseñador a la hora de generar su discurso visual, es a quien tiene que analizar 

para poder plantear las bases de estilismo de sus colecciones, más allá de los conceptos, 

gusto o estilo particular abordado en cada colección. Relacionando esto con la labor de 

los coolhunters, es interesante señalar que las personas que lucen cool con atuendos 

originales y son advertidas por estos profesionales para luego llevar su vestuario a 

distintas colecciones con el fin de actualizar modas, probablemente, en un primer lugar, 

vistan de esa manera original con la intención de comunicarse con el mundo que los 

rodea. A partir de allí, los diseñadores ya están comenzando un discurso. 

Según Veronesi (2014) la moda podría ser analizada como un espacio en donde se 

dictan órdenes de consumo en donde aquellos que pretendan formar parte de dicho 

espacio, deben obedecer las reglas y los criterios de consumo que la misma establece 

cíclicamente. Convirtiendo a los individuos y seguidores de la moda en consumidores 

influenciados debido a que obedecen sin cuestionar las leyes que se les impone.  

La industria se fue rediseñando con el pasar del tiempo. Antes los objetos resistían el 

paso del tiempo y podían otorgar un permanente bienestar a su dueño. En la actualidad, 

se producen objetos continuamente, los cuales tienen una vida útil cada vez más corta. 
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Los individuos terminan desechando productos con tanta velocidad, que muchas veces 

no terminan de cumplir con el objetivo de satisfacción. Como dice Bauman (2010), el 

consumo ya no se medita a la hora de adquirir un producto, el individuo actúa por impulso 

siguiendo la corriente y sin cuestionar. Se encuentra atado al consumo para sobrevivir y 

mantenerse dentro de su grupo de pertenencia para no quedar expulsado. Los individuos 

pierden subjetividad y personalidad a la hora de tomar decisiones con respecto al 

producto, donde la elección se basa en un criterio social de acuerdo a lo que el sistema 

indica que se debe consumir y hacer y no así un criterio personal, los mismos no influyen 

sobre las decisiones de compra de los clientes. Ese criterio social, es lo que la moda crea 

para manipular el consumo de los individuos y generar ventas. 

 

3.3 La moda se comunica 

          Una moda se impone publicitariamente; sobre todo, gracias a la conciencia de su 
función social y psicológica. La identificación del grupo social al que hay que 
dirigirse puede proporcionar los elementos para valorar por anticipado el alcance de 
la acción que se va a realizar para establecer el tipo de discurso que hay que hacer. 
(Giorgio Lomazi; Lettieri, 2013, p. 167) 

 

La comunicación es un fenómeno que ha estado presente en todas las realidades 

humanas y también se ha manifestado en la evolución de la moda. Comunicar, conversar 

y lograr fidelidad con ese potencial usuario es de vital importancia. El margen de rasgos 

comunes que tienen la comunicación y la moda ha mostrado sin lugar a dudas que es un 

elemento necesario en la industria. Como sugiere Paricio, no hay moda sin comunicación 

(Paricio Esteban, 2000, p. 1).  Se le reconoce la importancia a la moda como un sistema 

comunicativo, ya que es parte esencial del sistema comunicativo de una sociedad. El 

individuo es un medio por el cual también una empresa de moda se comunica. La 

elección de un target específico habla ya de una elección comunicativa. Los medios son 

las herramientas que tiene la moda para fortalecerse como industria. El conocimiento de 

estos permite que las marcas de moda puedan instaurar su identidad e imagen de marca 

y hacerse conocer por todos los medios posibles. Sabiendo esto, la industria de la moda 
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siempre tiene que ir a la par de las nuevas tecnologías para utilizarlas como 

herramientas. Por esa razón, la moda ha reconocido que en la actualidad se habla de la 

comunicación 2.0 que es la comunicación a través de redes sociales virtuales.  

Actualmente se vive inmerso en  una  sociedad  donde  la dinámica del  mercado  de  

bienes  de consumo  es crecientemente influenciada por la lógica de la moda: así es 

como  el diseño, la presentación y  la publicidad adquieren  importancia creciente. 

(Margulis y Urresti, 1995, p. 112). Los medios de comunicación son sistemas de 

transmisión de mensajes que se difunden a un gran número de receptores a través de 

diferentes técnicas y canales. Los documentos mediáticos son construcciones, no reflejos 

exactos de la realidad. Pueden parecer la realidad misma, por ello, son instrumentos muy 

poderosos para la transmisión de ciertas ideologías. La moda es una costumbre iniciada 

para una minoría prestigiosa e importante que llega a la sociedad a través de los medios 

de comunicación y por la cual es aceptada por ella. Por otra parte, la ideología es un 

conjunto de ideas que surge de un conjunto de intereses.  

Un aspecto interesante de las sociedades actuales es que una moda puede llegar en muy 

poco tiempo a cualquier parte del mundo debido al proceso de globalización. La moda 

actual es instantánea, accesible, puede llegar a cualquier parte en cuestión de horas o 

días a través de los medios masivos de comunicación. Existen diversos soportes que nos 

hacen llegar los mensajes: revistas de moda, programas de televisión, programas de 

radio, más importante aún, mediante el Internet por medio de blogs, foros, páginas web, 

videos, artículos, entre otros. Gracias a los mass media  se accede fácilmente a toda la 

información que es precisada. Con el surgimiento de la comunicación online nace un 

nuevo paradigma de comunicación, en donde todos los medios tradicionales de 

comunicación se vieron influenciados y tuvieron que crear una versión digital de la 

misma. La totalidad de los medios masivos de comunicación llegan para convertirse en 

instituciones básicas de la sociedad del consumo. Los mismos, determinan y 

homogeneizan los comportamientos. Transmiten las novedades y sirven de sistema de 
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equilibrio y de regulación de las sociedades y usualmente son también el principal 

escenario y plataforma de muchos de los conflictos sociales. Ha transformado a la moda 

en una de las industrias más poderosas de la actualidad cuya fuerza parece conducirnos 

hacia una uniformidad en el vestir y quizás a una anulación de su valor como elemento de 

expresión de identidad (Instituto de la Indumentaria de Kyoto, 2005, p.505). La 

comunicación masiva y su evolución en la historia es un concepto que puede ayudar a 

distinguir el alcance que tiene la imagen aún en la actualidad. Cabe aclarar que la moda y 

los vestidos son en gran medida consumidos y absorbidos por medio de estos soportes. 

Las marcas cada vez más intentan vender la moda como la posibilidad de hacer sentir 

auténticos, ser uno mismo, ser libres. Invitan a ser uno mismo, a crear una propia 

imagen. Aquí es donde surge una paradoja, dentro del mismo grupo consumista, cada 

persona es distinta y difiere de la otra. Esta cultura de la moda consumista, en lugar de 

hacernos más felices, produce mayor infelicidad. El consumista es aquella persona que 

se ve sometida a un continuo incite por parte de los medios de comunicación para 

consumir más. Es por esto que está claro que detrás se esconde un gran poder 

de manipulación para fomentar el consumismo.  

          La potencia comunicativa de las nuevas tecnologías de la información consigue 
bombardearnos por todos los flancos e implantar estéticas en tiempo récord. Las 
implanta y las desarma: la vigencia de los diseños se reduce. O compras más o te 
desfasas (Lettieri J. 2013) 

 

El aumento del uso de las redes sociales cambió todo, el consumo en general cambió. 

Antes se podía hablar de la moda desde lo que se usa y no se usa, desde una carta de 

colores. Pero la manera de consumir moda hoy es muy diferente a la que se solía 

conocer. Es un fenómeno global, los problemas que tiene en Argentina con respecto al 

consumo de moda son iguales que en el resto del mundo. El tema es que los paradigmas 

ya cambiaron y la moda no. A la industria de la moda le está costando mucho adecuarse 

a la realidad de hoy. La gente ya no se representa a sí misma con el objeto indumentaria, 

se representa de otra manera. Entonces, el nivel de consumo que teníamos bajó 
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muchísimo. Y las reglas sociales son otras: hoy vas a comer a un restaurante en 

zapatillas, se tiene la posibilidad de ir vestido como quieras para ir a trabajar. Eso ya da 

una pauta en la moda que la moda no ha sabido percibir. (Díaz Soloaga, P. 2007) 

La publicidad, a través de la exposición de modelos corporales, parece incidir en la 

construcción social de los cánones estéticos corporales masculinos y femeninos. Sin 

embargo, los cuerpos que la publicidad selecciona suelen responder a ciertos ideales 

estéticos alejados de los reales presentes en la cotidianidad del destinatario. El 

imaginario social colectivo está repleto de imágenes mediáticas propuestas por la 

publicidad en donde estos cuerpos son presentados como perfectos, bellos, esbeltos y 

presumiblemente reales. De este modo la publicidad parece contribuir a difundir esa 

excesiva preocupación actual por la imagen y la apariencia física, sobre todo en las 

mujeres como principales receptoras y sujeto de la mayoría de las imágenes de este tipo 

de publicidad. Ese culto desmedido al cuerpo puede potenciar un estilo de vida superficial 

basado únicamente en la imagen corporal, y puede derivar en ciertos trastornos en la 

alimentación como veremos a continuación. Con respecto a la moda y su relación a la 

identidad de la mujer en las publicidades, se ve sobreexpuesta al juego de identidades, 

donde se espera a representar un papel distinto en cada ocasión. Tal como señala Lurie 

(1994), la vida misma se ha convertido en una serie de juegos de moda, cada uno de los 

cuales demanda de una indumentaria distinta o, en este caso, un conjunto distinto de 

indumentarias.  

La comunicación de moda argentina ha cambiado mucho de los medios como los mass 

media, aunque siguen presentes en la comunicación se han visto complementados por 

medios online. Ambos medios tradicionales y digitales han sido utilizados por marcas de 

moda para la promoción y venta productos. En la actualidad la comunicación de moda se 

ha visto influenciada por las nuevas tecnologías, enfocándose en la promoción y difusión 

de productos de moda por medios digitales tales como las redes sociales y redes 2.0. 
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3.3.1 Impacto de medios: Acciones publicitarias  

Las redes sociales nacieron con el fin de servir como un medio alternativo de 

comunicación, pero, poco a poco, han ido evolucionando hasta convertirse en una parte 

clave para el desarrollo de los mercados y también han empezado a influir fuertemente 

en las decisiones de los consumidores. Los consumidores comparten con gran 

entusiasmo la ropa que visten y los accesorios de moda que compran. La publicidad 

forma parte del escenario cotidiano que rodea y acompaña la existencia humana. Está 

presente prácticamente en todos los entornos de la vida cotidiana. El hecho de que no le 

prestemos atención no quiere decir en ningún caso que no influya. Tampoco se debe 

perder de vista que la publicidad se sirve de la lógica de mercado que domina por 

completo el entorno mediático y según la cual toda aquella información pagada y que 

tiene un emisor identificado, es ajena a cualquier consideración ética. Es comúnmente 

aceptado, tanto por los emisores como por los propios usuarios, que la publicidad escapa 

de la dimensión moral y por lo tanto sobran las valoraciones de este tipo. Ningún 

consumidor se identifica tanto con su producto como lo hace el consumidor de moda: en 

nuestra sociedad el vestido y el complemento forman parte, sin lugar a dudas, de la 

propia identidad de las personas (Bourdieu, 1991). La primera descripción que se suele 

ofrecer a los demás de nuestra propia personalidad es la elaborada a partir de la 

corporeidad que tenemos y el vestido que llevamos. Muchos autores refuerzan la tesis de 

que al vestir, las personas proyectan la propia personalidad, la imagen mental de lo que 

son, en la ropa que llevan (Díaz Soloaga, P. 2007). Este proceso psicológico es tenido en 

cuenta y hábilmente utilizado por los directores de las grandes firmas de moda. De tal 

forma que lo que en un primer momento pretendía ser un elemento de diferenciación, 

incluso de distinción, se convierte en un instrumento de igualitarismo: vestimos para ser 

diferentes de los demás, sin darnos cuenta de que las marcas nos convierten en similares 

al resto (Marcov, R. 2017). La publicidad gráfica de marcas de moda se sostiene 

básicamente sobre elementos no verbales: el cuerpo y la gestión del espacio 

https://www.cinconoticias.com/compartir-fotos-de-aranas-raras-en-las-redes-sociales-puede-ayudar-a-la-ciencia/
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interindividual. El cuerpo en la publicidad gráfica en prensa, es la principal fuente de 

señales no verbales que se utiliza, junto con otros elementos como el texto en exiguas 

proporciones, logo de la marca y algunos recursos estéticos y expresivos como el color o 

la luz. La publicidad, además de estar destinada a la venta de productos, tiene también 

relevancia social en la medida en que afecta a las representaciones que la mujer, y la 

audiencia en general, se hace en torno al cuerpo: determina la percepción y los valores y 

contravalores con que se construye la autoimagen y heteroimagen corporal. Es evidente 

que cada individuo reinterpreta subjetivamente esta realidad presentada por la publicidad 

y por los medios, no obstante, existen grupos de población que interiorizan esas 

imágenes mediáticas corporales como cuerpos ideales a alcanzar. La asunción de estos 

cuerpos mediáticos como reales puede generar situaciones de insatisfacción o frustración 

en los receptores. La preocupación por los cuerpos de las modelos no es actual. La 

extrema delgadez de sus cuerpos, su languidez y palidez han sido signos que han dado 

la voz de alarma social y que han cuestionado dónde estaba el límite entre lo 

estéticamente bello y lo saludable. El problema surge cuando se pretende construir la 

imagen corporal propia en el anhelo por ostentar las cualidades físicas de los personajes 

insertados en la publicidad. La perfección de las formas presentadas contribuye a 

fomentar la cultura actual del culto al cuerpo, priorizando poseer un físico atractivo sobre 

cualquier otro aspecto. Alcanzar el cuerpo deseado se ha convertido en una de las 

mayores preocupaciones de parte de la sociedad, más incluso que conseguir otros 

méritos en un ámbito profesional o familiar. La publicidad acude al desnudo femenino 

para atraer la mirada del espectador. La presencia de cuerpos desnudos en la publicidad 

parece responder a propósitos persuasivos relacionados con la sexualidad femenina 

como reclamo. La actitud que el personaje adoptaba en el contexto del anuncio y cómo 

aparecía en el mismo.  

          Los personajes femeninos aparecen mayoritariamente solos como protagonistas 
únicos del anuncio en siete de cada diez casos estudiados. La presencia de 
personajes formando grupos, tanto femeninos como de ambos sexos no es 
demasiado habitual (20%), al igual que la representación de parejas hombre y 
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mujer (10%). Es bien sabido que las actitudes de seducción por parte de los 
protagonistas de los anuncios están presentes en gran parte de los mensajes 
publicitarios, sobre todo en los anuncios de moda. En tres de cada diez casos el 
personaje aparece en una actitud de seductora respecto a otro personaje. También 
estudiamos el caso contrario y observamos que solamente en uno de cada diez 
anuncios, éste es seducido por otro de diferente sexo. (Díaz Soloaga, P. 2007, 
p.12) 

Por otro lado, en relación con los canales de difusión utilizados por marcas de moda 

argentinas en su mayoría prefieren el uso de redes sociales o webs 2.0 debido a que es 

una herramienta que puede llegar de manera más global y masiva. Según el Instituto 

Nacional de Tecnología industrial estas herramientas de comunicación virtual son 

utilizadas masivamente por su bajo costo (2014, p .40). Es por ello que en los últimos 

años hay más marcas de moda que utilizan la comunicación digital, pero esto no significa 

el éxito inmediato. Por otro lado, las empresas de moda argentinas tienen como otro 

medio de difusión las ferias y exposiciones que el país ofrece, este ofrece a las marcas 

de moda un lugar en donde puedan hablar con futuros clientes y mostrar sus productos, 

de acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2014, p. 40), si bien se trata 

de una opción con mayor costo, resulta efectivo para promover la imagen y los productos 

de las empresas. Ahora bien, los canales difusivos tales como las revistas, televisión, 

radio, representan un menor porcentaje, las marcas, aunque en un principio utilizaban 

estos canales para promocionar sus productos, muchas de estas se trasladaron a medios 

digitales. Las marcas argentinas utilizan como uno de los principales canales de difusión 

venta las redes sociales.  

Como se había hablado anteriormente las redes sociales son un medio no solo para 

comunicar una imagen, sino que también sirve para comunicar y difundir ventas. Las 

redes sociales tienen mucha más llegada a los usuarios y se puede promocionar y vender 

productos con muchas más facilidades. Según el instituto Nacional de Tecnología 

Industrial afirman que: El 56% de las firmas aseguran utilizar las redes sociales para 

vender sus productos. Este tipo de dispositivos no tiene costo y permite dialogar con los 

usuarios sin intermediarios. El consumidor argentino está cada vez más habituado a 

comprar a través de estos medios (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2014, p.42)  
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Capítulo 4. Tendencias en Argentina 

Según el investigador Erner (2008) desde los inicios de la noción de las tendencias, las 

mismas se han democratizado y globalizado. Se puede destacar que el rumbo de la 

formación de tendencias lo marca el accionar de la sociedad de las masas, las cuales, a 

su vez y de algún modo, están guiadas por las grandes industrias que incentivan el 

consumismo, siendo éste el motor generador de la industria. En un circuito, industria-

mercado, es dónde se germinan las tendencias. Las mismas, se podrían generar a raíz 

de la necesidad de conocer y adelantarse a los gustos de un determinado grupo de 

personas, según el marco sociocultural en el que se hallen. Puede surgir a partir de 

cualquier actitud o suceso cultural que sea sostenible en un tiempo razonable como para 

transformarse en fenómeno observable, trascendente y generador de cambios (Erner, 

2008, p.28). La futuróloga norteamericana Popcorn (1993), también conocida como Faith 

Plotkin, ha explicado el fenómeno de la tendencia como fuerzas duraderas que 

configuran nuestra sociedad y determinan nuestro futuro (p. 28). El concepto de fuerza 

duradera podría referirse a sucesos observables y analizables dentro de un marco 

sociocultural de un determinado país que regularice, en un lapso de tiempo 

determinando, los gustos y deseos de la sociedad de masas. 

Las tendencias de moda, por lo general, son dictaminadas por las grandes marcas 

reconocidas mundialmente, que se sirven de los servicios de los analistas de mercado y 

los coolhunters, personas encargadas de detectar y analizar todo aquello que sucede en 

la vida cotidiana, susceptible de convertirse en tendencia comercial de moda. Éstas se 

renuevan cada temporada, siendo muy breves, aproximadamente de seis meses de 

duración pero altamente rentables porque marcan lo que es la moda, generando un 

consumo exacerbado. La moda es lo de hoy, lo actual, lo que no perdurará en el tiempo, 

es lo que a muchos les interesa en un momento determinado y otros tantos buscan imitar 

para ser parte de algún grupo de pertenencia. Las modas aparecen y desaparecen; y a 

veces vuelven a surgir después de muchos años. 
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En lo que respecta a la consolidación de una tendencia, según Erner (2008), se pueden 

mencionar tres niveles: latentes, emergentes y consolidados. La primera no es aun 

visible, es el inicio de la germinación de la tendencia que se encuentra presente en los 

grandes conceptos e ideas que buscan los coolhunters y es el camino hacia lo emergente 

que sí es evidente a los ojos de los diseñadores de indumentaria que intentan transformar 

lo emergente en un fin consolidado que viene a ser la muerte de la tendencia, que se 

transforma la misma en moda. 

Coolhunters es un término que designa a los branches de la actualidad. Como la palabra 

lo indica y tal como lo explica Gutsche (2007), editor de Trendhunter y director del 

departamento de innovación de Capital One Canada, son asechadores de lo cool. Según 

él: 

         Cool es aquello que es de avanzada, que es único y que se contagia como un virus. 

Es por eso que los diseñadores, los líderes sociales y la gente vinculada al 
marketing se desesperan por ser cool. Como resultado a esto, hay una industria 
entera dedicada al coolhunter, es decir a descubrir cuál será la onda que viene, la 
próxima gran tendencia. (Gutsche, 2007, p. 60) 

 

Como en los inicios de la noción del término tendencia, también en la actualidad los 

principales difusores de las tendencias o modas son los medios de comunicación. Tanto 

los medios gráficos como la televisión y la radio son los poderosos y fundamentales 

colaboradores de la imposición masificada de una tendencia. Pero los tiempos de una 

tendencia o moda de los años 70 no son los mismos que ahora, dado que cada vez se 

vive de un modo más acelerado, cada vez se necesitan más novedades. En una cadena 

sin fin, el consumismo exacerbado da lugar siempre a algo más cool que lo que fue cool 

antes (Erner, 2008, p.35).  

La moda es la muerte de una tendencia que perdura de modo avasallante durante un 

lapso corto de tiempo, mientras persista la temporada y genere un consumo masivo de 

los indumentos o estilos que impone. La moda regula la elección de las masas a quienes 

va dirigida; las prendas y estilos que están de moda se transforman en infaltables a la 

hora de marcar cierta inclusión o exclusión social. Uno de los factores que marcan la 
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pertenencia o no a un grupo determinado, se enmascara bajo la vestimenta, ya que ésta 

es un modo de comunicarse de visualmente, es un modo de adoptar una personalidad o 

identidad grupal. La moda es esa máscara, esa supuesta identidad grupal, a la cual el 

usuario o consumidor supone que accede simplemente con una compra de un atuendo u 

objeto de moda. 

          El consumo de moda se basa en una paradoja, porque si por un lado facilita la 
aparición de nuevas tipologías estéticas e ideologías (mediante la estatización de 
elementos inadmisibles fuera de la categoría del vestido), por el otro la neutraliza, 
de modo de cargarlos con un nuevo significado. Movimientos como el hippieismo o 
el punk que se opusieron categóricamente a la idea y las prácticas del consumo, 
fueron absorbidos por la moda para aumentar su repertorio de formas o tipologías 
sociales, cambiando de signo por completo y perdiendo su contenido inicial. 
(Saltzman, 2009, p.120) 

 

A lo largo de la historia ha habido numerosos movimientos devenidos en moda y se 

podría afirmar que la creación de una moda representa en sí mismo su inicio y su fin. Ya 

que cuando algo que se encuentra de moda pasa a ser considerado un bien de gusto 

popular y masivo, pasa a estar fuera de la moda. En palabras de Coco Chanel, la moda 

se pasa de moda. La característica tan deliberadamente veloz y efímera de las modas 

abarca la retro-alimentación del consumismo, y se vive de un modo acelerado y efímero 

porque así lo exige el capitalismo actual. 

En el caso de Argentina, la crisis y la incertidumbre, obligaría a las compañías a modificar 

sus estrategias y tácticas para adaptarse a la nueva situación. Los conflictos sociales, 

gremiales, empresariales y los evidentes cambios climáticos, acentúan la situación día a 

día. De todos modos, Galante sostiene que los consumidores modifican sus hábitos de 

compra sin necesidad de una crisis de por medio (Galante, 2010).  

         Los mercados cambian más rápido que el marketing. Los compradores cambian en 
número, deseos y poder adquisitivo como respuesta a la economía, la tecnología y 
la cultura. Las empresas, muchas veces, no se dan cuenta de estos cambios y 
mantienen estrategias de marketing obsoletas que han perdido su eficacia. 
(Galante, 2010, p. 2) 

 

Es decir que los mercados siempre están cambiando. Por razones propias o ajenas, la 

gente modifica sus comportamientos de vida, por ende opta por adquirir diferentes 
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productos y servicios, nuevas formas de comprar, distintos lugares donde hacerlo y 

formas de pago renovados. Los verbos ser y estar, no habituales en todos los idiomas, se 

confunden en esta afirmación (Galante, 2010). Los mercados son cambiantes sería la 

forma correcta de la afirmación. Son cada vez más dinámicos y es aquí donde se 

encuentra la importancia para que las empresas vuelvan a la esencia y desarrollen 

estrategias de marketing. Asimismo, se debe estar atento a las tendencias en el 

comportamiento de los clientes y no clientes, para brindarles el producto y marca que 

están dispuestos a pagar para lograr ser un poco más felices. Es decir que hay que 

anticiparse no sólo a la competencia, sino a las decisiones del cliente. 

Tantos cambios, temporales o no, en el comportamiento de los consumidores, y de la 

forma de tomar decisiones de compra, obliga los empresarios a tener que estar atentos 

para descubrir que es lo que la gente quiere. Los consumidores ya no buscan sólo 

productos y servicios, sino que se inclinan sólo por aquellos que los hagan más felices 

(Galante, 2010). No se suele comprar una campera de abrigo sólo para proteger del frío, 

el material con que está confeccionada pasa a segundo plano, y sobresale el estilo, el 

color, el largo, el corte, etc. 

 

4.1 Definición de las variables de análisis 

Retomando conceptos anteriores descriptos y analizados, con el fin de arribar a 

conclusiones sobre la influencia de las tendencias en el cuerpo femenino, el PG se basa 

en la siguiente pregunta problema: ¿Cómo las nuevas tendencias de la indumentaria 

responden o no en la actualidad a los distintos cuerpos de las mujeres de Argentina? 

El capítulo 4 del presente PG consta de realizar un trabajo de campo orientado a las 

tendencias en Argentina y como las mismas se interrelacionan actualmente con la moda 

local representando a marcas nacionales Fast Fashion y marcas de diseño de autor 

argentinas, para luego concluir conformando un correcto sistema de la moda en 

Argentina y poder responder a la pregunta problema planteada anteriormente. 
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Las variables serán tomadas del análisis realizado en los capítulos anteriores del mismo 

PG. En este caso serían 1) el cuerpo femenino en la moda, 2) el diseño como discurso y 

3) la imagen de la moda, haciendo referencia a de qué manera es comunicada sus 

respectivas modas. 

Se llevará a cabo una investigación vinculada a tres tendencias de moda vinculando las 

variables descriptas, analizando indicadores como colecciones, tipologías, campañas, 

publicidad y medios de comunicación representativos. Aún en profundidad, el cuerpo en 

la moda se verá reflejado en campañas, colecciones, tipologías y medios masivos de 

comunicación. En cuanto al diseño como discurso, será pertinente analizar colecciones, 

tipologías y su publicidad. Por otro lado, en cuanto a la imagen de la moda, se hará 

hincapié en campañas, publicidad y medios de comunicación como herramientas 

visuales. 

 

4.2 Selección de casos: Tendencias 

Según Erner (2008),  

         Las tendencias son fenómenos cíclicos y por tal razón pueden renacer varias veces. 
En el caso de la moda es donde más claramente se puede notar esto, puesto que 
determinados objetos, indumentos o estilos vuelven a relanzarse al mercado y 
ponerse de moda (Erner, 2008, p.26). 

 

En este caso, los casos a analizar serán tres tendencias de moda las cuales se 

reinventaron, adaptándose a  los tiempos de hoy en día y a las sociedades actuales: 

deportivo refinado, sastrería femenina empoderada y finalmente imprenta histórica.  

 

4.2.1 Deportivo refinado 

La intersección entre la moda deportiva y el diseño de prendas y accesorios, creó una 

corriente que redefinió las prendas deportivas. Según la Cámara Industrial Argentina de 

la Indumentaria. CIAI.  (2019) se trata de combinar prendas deportivas y casuales, 



59 
 

cambiándolas con otros tejidos de otros rubros y con otras tipologías las cuales darán un 

estilo distinto.  

El ejercicio y los aeróbicos fueron modas pasajeras en la década de los 80. Faldas, 

vestidos, calzas, muñequeras, tops, son algunas de las tipologías características de 

entonces. Hoy en día, muchas marcas de ropa internacionales volvieron a adoptar el 

estilo deportivo, un estilo que nunca dejó de estar de moda, pero en este caso, 

insertándose en las sociedades modernas, le dieron un vuelco combinándolo con otros 

textiles y otras tipologías (Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. CIAI.  2019). 

 

4.2.2 Sastrería femenina empoderada 

El empoderamiento se deriva de la palabra poder y se define como el proceso por el cual 

las personas pueden fortalecer sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como 

un grupo social. El poder femenino cobra vigor en la moda y se refleja en las tendencias. 

Hay elementos, ítems, estampas y cortes que hablan de una mujer poderosa, 

empoderada. La sastrería clásica está de vuelta con una frescura en que tanto la 

indumentaria femenina como la masculina la reinventan y se adaptan a los nuevos 

tiempos: los cortes clásicos se incorporan a una propuesta muy diversa, que contiene 

gestos vanguardistas. 

No es casualidad que la prenda que posicionó a la mujer empoderada en los 80 y 90‟s 

esté de regreso: el traje de dos piezas siempre ha tenido un impacto en como la mujer se 

muestra a la sociedad. Hoy en día los roles están cambiando y el traje toma su lugar no 

como un símbolo masculino a merced de la mujer en un afán de sexualidad como fue en 

los noventas; si no que como una prenda de vestir que puede transformarse de por si en 

una prenda femenina con toda la fuerza, elegancia y comodidad de un traje de dos piezas 

clásico y atemporal. Color bold, tonos pasteles, estampados, oversize, full white, sporty y 

neutrales demuestran que es una pieza vérsatil y que no tiene edad para su uso. 

Hombreras marcadas, cinturas altas, escotes, volúmenes, superposición de prendas, 

http://qmode.es/empoderamiento-femenino
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faldas asimétricas, etc. Son algunos de las características de esta tendencia (Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria. CIAI.  2019). 

 

4.2.3 Impronta histórica  

Los tejidos ligeros enriquecidos y las telas pesadas que remiten a siglos pasados, dan la 

nota romántica e histórica. Esta tendencia se caracteriza, por un lado, por las tipologías 

básicas históricas femeninas como camisas, sacos, vestidos, pantalones con volúmenes 

y ceñidos, y por el otro lado, hoy en día esta también muy en vigor la tendencia de Logo 

manía (Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. CIAI.  2019). En este caso, se 

remite a estampas o bordados haciendo referencia a logos de otras marcas ya sea de 

ropa, de comestibles o marcas simplemente reconocidas y populares ya sean de siglos 

pasados o actuales.  

Haciendo referencia a la tendencia de Impronta histórica, se suele utilizar logos o 

rapports al estilo Versace, con cadenas en dorado y negro, y también estampas de 

mosaicos en distintos colores, simulando elementos antiguos, que remitan a épocas 

históricas (Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. CIAI.  2019).  

 

4.3 Selección de casos: Marcas  

Retomando el trabajo de campo, como anteriormente se mencionó, se tomarán en cuenta 

marcas Fast Fashion y marcas de Diseño de autor en Argentina, para poder finalmente 

determinar el sistema de la moda en Argentina, basándose en el cuerpo en la moda, el 

diseño como discurso y la imagen de la moda.  

Las marcas elegidas son, por un lado, haciendo referencia a marcas como Fast Fashion, 

se pondrá en análisis la marca Zara. Por otro lado, a como comparativo, se tomarán 3 

marcas características del Slow Fashion, marcas de Diseño de autor como Blackmamba, 

Bestia y JTbyJT (Not To Be Understood).   
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4.3.1 Marcas Fast Fashion: Zara  

El Fast Fashion es la estrategia empresarial del mundo de la moda de producir 

masivamente, al menor costo posible y con mayor ganancia. El marketing juega un rol 

muy importante en este sistema de venta. Las campañas graficas suelen incluir 

celebrities o it girls, las cuales pueden proporcionar una difusión masiva rápidamente. 

También suelen realizar alianzas con reconocidos diseñadores de moda los cuales crean 

colecciones capsulas para la marca, las cuales muchas veces suelen agotarse en 

cuestión de horas. Otra estrategia de marketing a la que recurren las marcas Fast 

Fashion es la diversidad de colecciones que varian de tienda en tienda donde tienden a 

diseñar en cuestión de gustos, necesidades y preferencias locales. Según Nazarena Gold 

(2018), periodista y columnista: 

         El Fast Fashion tuvo un crecimiento exponencial desde sus inicios en los años 80. 
Esto se debe a que esta forma de consumo con fines efímeros cada vez está más 
instalada. Todo pasa por la inmediatez, y es por eso que las grandes marcas 
responden  a esto de forma acelerada (Gold, 2018). 

Zara es una de las principales empresas de moda internacional. Pertenece a Inditex, uno 

de los mayores grupos de distribución del mundo. El cliente es el centro de su particular 

modelo de negocio, que integra diseño, fabricación, distribución y venta, a través de una 

amplia red de tiendas propia (Zara, 2019). Luego de muchas décadas de actividad, se 

convirtió en una marca que ofrece elegancia en su máximo potencial y se acerca mucho 

a la alta costura. Además, en todos los locales hay una colección que incluye prendas 

exclusivas. Sus prendas sofisticadas y glamorosas son solo uno de los objetivos de Zara. 

Argentina outlet, locales, en línea, todas las opciones de compra apuntan a brindar 

mucho más que moda y elegancia. La empresa impulsa un proyecto internacional para 

colaborar con el medio ambiente, ofreciendo bolsas hechas con papel reciclado. Entre 

sus proyectos se encuentra ampliar los lugares de 'recogida de ropa', por medio del cual 

Zara le da una nueva vida a la ropa que ya no tiene uso y la dona a las organizaciones 

https://www.merca20.com/tag/fast-fashion/
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internacionales que ayudan a los más necesitados. Esto forma parte de su compromiso 

social y medioambiental.  

Las prioridades de Zara son ofrecer moda atractiva y responsable, y mejorar 

constantemente la atención al cliente (Inditex, 2019). Los conceptos que definen sus 

tiendas: belleza, claridad, funcionalidad y sostenibilidad. Ofrecen moda atractiva y 

responsable a un amplio espectro de clientes, en el momento y en el lugar que más se 

adecuen a sus necesidades. Sus diseñadores tienen la capacidad de responder con 

agilidad y nuevas ideas a sus demandas y pedidos (Inditex, 2019).  

Por otro lado, asegura la periodista Nazarena Gold (2018):  

         Podría decirse que desde que Zara abrió sus ojos al mundo comercial, ha sido 
criticada por las campañas publicitarias que hacen. Primeramente es válido decir 
que el cuerpo promedio de las europeas es muy esbelto, pero algunos 
consumidores han considerado que Zara, en cierto sentido, discrimina a un tipo de 
persona con cuerpo no tan esbelto. Las principales críticas se generaron en 
Latinoamérica, donde las mujeres tienen cuerpos más curvilíneos que en otros 
lugares. Los clientes en esta parte del mundo señalaban que ni siquiera se trataba 
de hacer ropa plus-size, sino de simplemente manufacturar ropa que pudiera entrar 

en cuerpos reales (Gold, 2018). 

Cuesta blanca, es una marca de indumentaria la cual cuenta con más de 20 locales por 

toda la Argentina. La firma trabaja el fast Fashion como otras marcas de nivel 

internacional. Se caracteriza por ser de gran escala y gran variedad: el 20% de los 

percheros en los locales cambia semanalmente. Su dueño, Sergio Saban, lo llama 

colección atomizada, un concepto prestado del Fast Fashion (Terrile, 2018). Señala al 

público C como su mayor target. ¿Edades? Todas. ¿Cuerpos? Muchos, porque asegura 

que la producción más masiva le permite a la marca tener un catálogo de talles amplio. 

La publicidad para Cuesta Blanca no son los carteles en la vía pública, sino los locales. 

Los espacios tienen entre 600 y 1200 metros cuadrados, iluminación especial y música 

que acompañan la experiencia de compra. Para el empresario, constituyen la única forma 

de ser masivo. Muchas prendas, muchos probadores y una línea larga de cajas: así es la 

escala en el mundo de la moda. Con respecto a la manera de abastecerse de productos 
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cuenta que el 80 por ciento de los materiales que utiliza son importados, mientras el 85 

por ciento de la confección se realiza en el país. Para este año la empresa proyecta 

fabricar unas 3 millones de prendas (Terrile, 2018). 

Falabella,  industria del comercio minorista, más conocida como retail, enfrenta una brutal 

transformación. Las ventas a través de Internet amenazan a uno de los sectores 

económicos que más empleo genera en todo el mundo. Gastón Bottazzini, CEO de 

Falabella, tiene más que claros los nuevos desafíos que se avecinan, pero también tiene 

claro que la compañía está más que preparada para enfrentar los cambios (Terrille, 

2018). Destaca al e-commerce como uno de los principales cambios en la industria de los 

últimos 30 años, también pone de relieve la transformación que sufrió el negocio con la 

incorporación del Fast Fashion, las marcas propias y las tarjetas de crédito del retail 

(Terrille, 2018). Cuentan con amplia cartera de producto y rubros: moda mujer, moda 

juvenil, denim, accesorios, calzado, ropa interior y además, cuenta con otras marcas de 

indumentarias ubicadas en sus locales como Cher, Americanino, 47 Street, entre otras. 

Asimismo, Basement y Sybilla son marcas creadas por la misma empresa y se 

encuentran en todos los locales de Falabella del mundo.  

  

4.3.2 Diseño de autor: BlackMamba, Bestia y JTbyJT (Not To Be Understood) 

Bianca Siconolfi y Julia Ramos llevan adelante una de las marcas más distinguidas de la 

moda local: Blackmamba. Diseño, vanguardia y originalidad: nadie se resiste al hechizo 

de la serpiente más venenosa del mundo. El empoderamiento femenino que la mujer 

argentina transita desde hace algunos años se ve reflejado en diversos ámbitos y 

comportamientos. Con respecto a la mujer en la moda, aseguran:  

         Nos parece que la mujer argentina está empezando a abrirse más hacia ese 
camino, y Blackmamba es una marca que acompaña ese movimiento. Desde que 
empezamos, planteamos una imagen de mujer fuerte, que no tiene miedo y 
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acciona. La mujer empoderada es nuestra musa. Queremos que la marca inspire a 
las mujeres a disfrutar más de sí mismas (Pérez, 2018). 

 

Suelen utilizar simbologías e iconografías en sus prendas, las cuales hacen a la marca 

más representativa y significativa. Realizan colecciones tendenciosas, que cada vez más 

van generando revuelo en la moda.  

Con respecto a Bestia, es una marca de indumentaria que ofrece diseños morfológicos a 

sus usuarios buscando contar una historia a través de cada prenda. El nombre de la 

marca proviene de la expresión francesa Bete Noir, que se refiere a algo que molesta e 

incomoda. Este concepto fue transformado no solo en una marca, sino también en un 

movimiento y un estilo de vida. 

Las prendas de Bestia proporcionan una experiencia de libertad y están diseñadas para 

funcionar como herramientas de poder que le ofrecen nuevas propuestas al consumidor. 

Asimismo, los diseños de JTbyJT se relacionan con el cuerpo de una manera estructural 

y dinámica. No se trata de una propuesta extravagante, sino que se dirige a una mujer 

que desafía las reglas con un punto de vista y una libertad única. Con sus prendas 

genera una tribu, los que siguen esta marca son mujeres que se atreven, que quieren ser 

vistas y libres. Sus prendas son inspiradas en lo japonés, en lo que es genuino y 

arriesgado. Se inspiran en el cuerpo humano, en sus movimientos, en la estructura y 

funcionalidades, y en sus necesidades básicas. Diseñando sus prendas redirige la visión 

de la moda y las tendencias impuestas. Jessica Trosman (Pérez, 2018), la creadora, 

sostiene: me inspiro en lo que es una construcción que no se entiende bien lo que es, ni 

como se hizo. Pero sé que es interesante: esa es mi forma de ver a la moda. Es por eso 

que sus colecciones están hechas bajo el nombre de Not To Be Understood haciendo 

referencia a las prendas características de la marca. 
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4.4 Análisis de resultados 

El empoderamiento femenino, el cuerpo de las mujeres, la libertad de expresión, las 

decisiones personales e independientes de las mismas, son temas latentes en la 

sociedad. Es por eso, que en el presente PG se comenzó por analizar la cuestión del 

cuerpo femenino en la moda, los cuerpos reales, haciendo referencia al discurso de la 

moda y la imagen que representa.  

Tras haber analizado y puesto en debate estos conceptos en relación al Fast Fashion y al 

Diseño de Autor en Argentina, se ha arribado a los siguientes análisis.  

En primer lugar, es indispensable tener en cuenta que las tendencias de moda, por lo 

menos en la actualidad, están marcadas por los diseñadores primermundistas de 

renombre. Ellos generan la ruptura o la innovación mediante la observación de los que 

marcan un discurso rebelde en su estética, es decir, mediante los trasgresores que se 

interponen a la masificación. Los que crean esa tendencia de la moda justamente se 

basan en la conducta estética de los que se rebelan a la moda, para luego imponer 

tendencia masificada. En este caso, Zara, una marca internacional y reconocida, funciona 

como marca de moda rápida haciendo referencia a las necesidades constantes y 

cambiantes de la sociedad, y por ende de sus usuarios. Es por eso que son los 

principales que deben hacer referencia a hechos sociales, políticos, económicos, 

costumbres y tradiciones. 

En cuanto a las marcas Fast Fashion se encontró un paralelismo entre Zara y Falabella, 

por un lado, y Cuesta Blanca por el otro. También se encontraron puestas en común 

entre las 3 marcas masivas.  

Para comenzar, haciendo referencia al cuerpo femenino en la moda, cuentan con 

mujeres tradicionales como medio publicitario pero además con mujeres reales, es decir 

con tipos de cuerpos de talles grandes y con curvas. Esto de por sí ya hace que las 

marcas sean masivas ya que, hoy en día, como anteriormente se mencionó, el paradigma 
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está cambiando y las mujeres ya no busca, no se identifican con mujeres de cuerpos 

esbeltos y con medidas perfectas, y las mujeres de talle grande buscan poder conseguir 

ropa para ellas en cualquier lado. Asimismo, ambas marcas realizan amplias cantidad de 

colecciones por temporada y por tendencias, representando las tendencias pasajeras. 

Con relación al diseño como discurso, ambas marcas masivas cuentan con prendas de 

diseño y con detalles constructivos. Existen grandes variedades de prendas por sus 

diferentes rubros y sectores de indumentaria dentro de las marcas. Sus prendas son 

clásicas, reinventadas y con diseño. También trabajan con variedades de textiles, avíos y 

en relación a los procesos de acabados, trabajan con estampas, calados y bordados 

constantemente. Se puede determinar que cada colección tiene conceptos diferentes 

representativos, se puede diferenciar claramente el cambio de temporada por tendencias 

claves. Con respecto a la imagen de la moda, ambos son activos en las redes sociales, 

comunicando lookbooks, campañas, colecciones, fashion films y contienen shop online 

con descuentos y precios especiales. En este caso, Zara se diferencia de Falabella en 

cuanto a la producción de moda en sus campañas. Zara posee más identificación en 

relación a la producción y post producción de las mismas: fotografía, las modelos que 

usa, locaciones, make-up, peinado, estilismo y su edición.  

Por otro lado, Cuesta Blanca no deja de ser una marca masiva Fast Fashion pero lo 

representa de otra forma. El cuerpo femenino en la moda lo muestra utilizando 

únicamente mujeres tradicionales como medio publicitario y no comercializan prendas 

plus size. Asimismo, lanzan amplias cantidad de colecciones por temporada. En cuanto al 

diseño como discurso, sus prendas no contienen elementos de diseño característicos, 

son prendas clásicas/básicas, también utilizan textiles y avíos básicos por sus diferentes 

rubros. En este sentido, costó identificar ciertas tendencias de moda ya que sus 

productos son básicos y no contienen elementos diferenciadores de tendencia. Asimismo, 

trabaja mucho la jeanería, mostrando diferentes modelos. La imagen de la moda se ve 

representada por modelos tradicionales femeninos, con diferentes tonos de pelo. Son 
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activos en redes sociales pero no poseen shop online. Sí poseen precios y descuentos 

especiales únicamente en sus locales ya que por medio de internet no se puede realizar 

la compra. 

En conclusión, con respecto a las marcas Fast Fashion en Argentina, analizando las tres 

marcas más representativas en la industria de la moda local, se puede diferenciar como 

por un lado se hace más hincapié en la imagen que se quiere transmitir haciendo 

referencia al cuerpo femenino en la moda y la moda inclusiva para las mujeres reales, 

interpretando de una manera más clara las tendencias de moda globales adaptándose a 

las diferentes necesidades de los consumidores, con un mayor grado de diseño en sus 

productos. Por el otro lado, se diferencia como se puede ser masivo pero desde otro 

punto de vista con prendas básicas y sin diseño tendencioso pero aún así los 

consumidores la siguen eligiendo continuamente.  

No obstante, el Diseño de Autor en Argentina cada vez cobra más impronta en la moda 

loca. Las tres marcas analizadas, Blackmamba, Bestia y JTbyJT cuentan con los mismos 

recursos. El cuerpo en la moda es identificado mediante mujeres tradicionales y no 

suelen comercializar prendas plus size. Cuentan con tales únicos, del uno al tres o en 

algunos casos como Blackmamba y Bestia del cero o del uno al dos únicamente. JTbyJT 

tampoco comercializa prendas plus size pero sus prendas son amplias en cuanto al 

tamaño en su tipología.  El diseño como discurso se ve reflejado en que las tres proponen 

firmemente prendas con diseño y con detalles constructivos representativos. Sus prendas 

son clásicas, reinventadas y con diseño. Blackmamba y JTbyJT utilizan gran variedad de 

textiles y avíos por rubros en sus colecciones y en este caso, bestia es de utilizar textiles 

y avíos más básicos en sus prendas. Las tres marcas no suelen hacer muchas campañas 

por año. Finalmente, en cuanto a la imagen de la moda, además de utilizar modelos 

tradicionales en sus campañas, Blackmamba y JTbyJT, apuestan por mostrar celebrities 

como modelos usando sus prendas y promocionándolas. Blackmamba utilizó a Valentina 
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Zénere, modelo, actriz y cantante y JTbyJT utiliza a Calu Rivero, actriz y modelo 

internacional. Bestia también se la juega mostrando modelos de mayor edad y con 

curvas. Asimismo, las tres marcas de diseño de Autor locales son activas en redes 

sociales y cuentan con shop online. En cuanto a la producción de moda, las tres tienen 

en común que saben mostrar lo que desean por medio de la fotografía, las modelos, las 

locaciones elegidas para sus campañas y su estilismo elegido, por medio de lookbooks, 

campañas y fashion films.  

En conclusión, con respecto a las marcas de diseño de Autor en Argentina, analizando 

tres marcas representativas en la industria de la moda de autor local, se puede identificar 

que existen más similitudes en marcas de diseño de autor en cuanto a tendencias de 

moda, lo demuestran de forma similar siendo entre sí marcas competidoras. Los 

elementos de diseño, los textiles y los avíos y sus tipologías hacen la diferencia en 

cuanto a lo que desean transmitir. Las tres marcas cuentan con elementos 

diferenciadores pero al mismo tiempo se las considera similares entre sí.  
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Capítulo 5. El sistema de la moda: El discurso del diseñador 

         El sistema de la moda se entiende como un concepto global donde las distintas 
áreas de la moda están condicionadas por cambios sociales profundos, no sólo 
desde el diseño sino también desde la tendencia, la producción y la generación de 
nuevas oportunidades de negocio. (Doria, 2012, p.104) 

 

En los capítulos anteriores se ha desarrollado lo que representa la indumentaria para la 

sociedad, el lenguaje visual y no visual de la vestimenta y la comunicación en sí que 

genera. Asimismo, luego de haber analizado tendencias de moda local en marcas 

masivas y en marcas de diseño de autor,  teniendo en cuenta las bases teóricas 

planteadas, el rol de la moda y las tendencias, en este capítulo, último del presente 

Proyecto de Graduación, se intenta identificar el discurso del diseñador haciendo 

referencia al papel que ocupa el diseñador de indumentaria y los pasos que se debe 

tener en cuenta para luego concluir finalmente con el proceso de comunicación.  

El capítulo culmina con la reflexión de la autora sobre la distinción entre la producción en 

serie y el diseño de autor. 

 

5.1 El cuerpo en relación al indumento en su contexto 

No es fácil leer la vestimenta. Tiene tantas sutilezas como la misma sociedad: grupo 

social, lo que se pretende mostrar y lo que no se requiere mostrar, lo consciente y lo 

inconsciente, todo se encuentra ahí. La vestimenta esta tan estrechamente ligada a quien 

la usa, que esta sería casi una extensión del propio ser.  

Dado que el acto comunicacional del vestir, en la moda y su presencia e imposición 

ocurre específicamente en un seno social y que este acto es un acto perceptivo por las 

personas, por lo general de manera inconsciente, es preciso plantear las bases de lo que 

es el inconsciente colectivo y cómo se puede asociar, por otro lado, con el imaginario 

social para crear un saber y conocimiento general innato y una conciencia colectiva 

presente y simbólica. Todos estos aspectos permiten sentar las bases para el diseño de 

indumentaria y son necesarios en el proceso de creación que requiere una mirada tanto 
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externa, que contemple las características formales tales como: contextura, posibilidad de 

movimiento, conformación anatómica, entre otros; como interna, que trata más el ámbito 

sensitivo, la autopercepción, las sensaciones táctiles y visuales, la actitud corporal a partir 

de la ropa y la capacidad del indumento de dificultar o beneficiar la adaptación del 

individuo al medio ambiente. Habitar A lo largo de su vida el ser humano habita una 

amplia secuencia de espacios, los incorpora, reconoce y los recuerda. El concepto de 

habitar refiere en este caso al vínculo que se genera entre el individuo y el mundo 

tangible, la relación activa entre el sujeto y el contexto. Habitar por lo tanto, implica un 

conjunto de conductas, modos de interacción con otros y con el entorno. Cada 

conformación del habitar requiere un procedimiento e impulsa el desarrollo de hábitos 

que modelan el trato, los vínculos y la cultura. Justamente en el seno de esta 

característica social puede ocurrir la semiósis del lenguaje de la indumentaria. Por esto, 

el diseño exige repensar desde una perspectiva innovadora y crítica las condiciones de la 

existencia para renovar los modos de ser del ser humano y con ello su modo de habitar. 

A partir del desarrollo de estos conceptos se llega a la conclusión de que si un indumento 

no cumple con su función o el cuerpo se siente desprotegido de cierta manera, no solo es 

afectado a nivel físico sino también a nivel emocional y perjudica a todas sus funciones, 

razón por la cual el individuo debe estar preparado para los cambios inesperados. 

Principalmente, para comprender el discurso del vestir hay que partir de la simbolización 

para comprender la necesidad de simbolizar para generar sentido.  

 

5.2 El rol de un diseñador 

En el acto de diseñar, está presente el afán de crear algo innovador que suscite ruptura 

dentro de los atavíos o indumentos ya habientes. Siempre ha sido difícil innovar, más aun 

en la actualidad del siglo XXI cuando pareciera que está todo creado, cuando reina la 

masificación, cuando es difícil poder individualizarse. Se puede rebelarse a lo 
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establecido, a lo masificado pero aun adoptando un discurso rebelde pareciera que se 

termina perteneciendo igual a la gran masa social. 

En un sentido corriente, la tendencia se genera mediante la observación de un patrón 

común de comportamientos de un entorno particular durante un determinado tiempo. La 

tendencia de moda pertenece a esta definición, ya que fuese de cualquier disciplina la 

tendencia se observa y se analiza bajo la finalidad de crear objetos de deseo con el único 

fin de venderlos.  

¿Cuál es el rol del diseñador en la sociedad? El diseñador de indumentaria, como 

persona sensible y con una intuición entrenada, se convierte en un receptor de estímulos 

constante que son traducidos en ideas de diseño. Los diseñadores son comunicadores 

visuales, acompañando siempre una misma estética y estilo determinado. El lenguaje 

visual es simbólico desde lo que se quiere comunicar mediando y direccionando la 

creación de un indumento. Este mismo se trasforma en significante cuando es usado, 

dependiendo del contexto en el que se presenta. La estética y estilo del diseñador 

volcados en sus creaciones es su forma aparente de transferir algo de su identidad y 

personalidad al usuario. 

Aunque masivamente los estilos y estéticas son estereotipados, el discurso del diseñador 

se vuelca mediante ello. Ahora bien, siempre está presente la finalidad a la hora de 

diseñar un indumento. Se podría decir que la finalidad obvia en el caso del indumento es 

ser vestido. Pero el diseñador puede definir su dialecto basándose en distintas opciones y 

finalidades; si tiene más inclinaciones artísticas se hará diseño de vestuario o artweare, si 

su meta es monetaria hará indumentaria basada en tendencias de moda masiva, si se es 

denominado vanguardista será aceptado e interprendo por unos pocos. 

¿Si se define un estilo y estética dentro de algo ya estereotipado, entonces cual sería la 

innovación? El indumento es un elemento que comunica visualmente algún rasgo de la 

personalidad del individuo y al mismo tiempo lo hace parte o no de un grupo sociocultural. 

Teniendo en cuenta esto, la tarea del diseñador no es solamente volcar sus inquietudes 
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creativas en tela, sino analizar los distintos aspectos sociales en el cual va a estar usada 

su colección.  

Como diseñadores se tiene la opción de pertenecer a la masa mediante la producción en 

serie de indumentaria, donde rige la copia y lo popular, o de ir hacia algo más complejo y 

elitista como lo es volcarse al diseño de autor. Teniendo en cuenta que el diseñador 

trabaja con signos y los manipula y los interviene, es indispensable plantear un análisis 

más bien sociológico de los aspectos relacionados al indumento y el vestir. Es 

indispensable investigar los aspectos psicológicos, sociales, discursivos que abarca el 

universo del indumento y el universo del usuario. 

El diseñador de indumentaria marca su dialecto según su personalidad estilística, pero 

tiene que tener en cuenta ciertos aspectos como lo es el discurso del vestir según la 

teoría semiótica, que abarca todos los aspectos sociales que comprendan la presencia o 

manipulación de un signo, la psicología del usuario y su entorno, conocimiento de 

contexto histórico y cultural y todos los planteos relacionados al universo del vestir 

significado. El trabajo teórico y técnico del hecho de diseñar sin tener en cuenta estos 

aspectos fundamentales, puede concluir en una incorrecta y frustrante realización 

profesional.  

El diseñador de indumentaria funcionará en relación a la sociedad en la que se encuentre 

inmerso. En este sentido, conlleva una responsabilidad social la cual comprende varias 

áreas. Principalmente, tiene responsabilidad profesional de crear un mensaje que sea 

detectable, discriminable, atractivo y convincente. En este caso, presenta la necesidad de 

diseñar acorde al consumidor, al usuario determinado. Asimismo, tiene responsabilidad 

ética donde se debe crear mensajes que apoyen valores humanos básicos. En este caso, 

se presenta al diseñador en relación al rol social. Se debe poder realizar acciones de 

carácter social, en este sentido, crear nuevas funciones de las prendas. En adición, un 

diseñador de moda tiene responsabilidad social la cual la producción de mensajes deben 

aportar una contribución positiva a la sociedad. Además, el diseñador debe profundizar 
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aún más en su discurso cultural, se debe crear objetos visuales que contribuyan al 

desarrollo cultural. 

Las marcas de venta masiva, a la hora de crear sus colecciones, se inspiran en diseños 

ya realizados por grandes diseñadores de las principales capitales de la moda. En  

cambio, los diseñadores realizan sus propias creaciones a partir de conceptos, 

tendencias, etc. Los creadores de prendas se alimentan, entonces, de la herencia cultural 

que seda tanto en el patrimonio cultural tangible como el intangible. El tangible es 

determinado por los materiales, modelos, diseños, telas, entre otros. El patrimonio 

cultural intangible es determinado por la reputación, el conocimiento, la creatividad, los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas. (Marré, 2012, p.45) Los 

diseñadores deben ser inspirados, según Marré, por películas, otras disciplinas como lo 

es la arquitectura por ejemplo, la calle, etc. El diseño actual se alimenta de la creatividad 

del pasado que se va acumulando. El estilo de diseño de cada diseñador varía según su 

herencia cultural y depende mucho de la persona que se encuentre diseñando y sus 

características personales. Un diseñador es creativo no solo por el producto que realiza, 

si no que juega un rol fundamental la gestión en el proceso productivo del mismo o la 

gestión empresarial. Estas dos, si logran ser exitosas, harán que el negocio perdure en el 

tiempo y pueda cumplir con sus objetivos de venta y satisfacción al cliente. Esto es 

fundamental, ya que de lo contrario, no servirá de mucho tener un producto con un buen 

diseño si la producción del mismo y su gestión no son buenas. 

5.2.1 El proceso del diseño de moda 

A la hora de comenzar con el proceso del diseño, el diseñador se enfrenta a diversos 

factores tanto a nivel subjetivo como objetivo. Primeramente, interiorizándose en sí 

mismo, debe conocer los signos de su propio estilismo, que son el lineamiento para 

plantear las bases de un modo discursivo al diseñar. Debe estar seguro de ello para 

poder enfrentar la exterioridad. Lo que representa a los factores externos, entre otros, la 
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acotación del mercado y la selección del usuario, la elección de conceptos y la definición 

de partidos conceptuales, elección de silueta, rubros y líneas. 

Como lo plantea Saltzman (2009), el proceso de diseño se inicia en la proposición de un 

objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material: nace de una idea y se 

concreta en una forma (Saltzman, 2009, p. 13). Esa forma es el indumento y, para 

alcanzarla, el diseñador debe entender la relación entre ésta, el usuario y su contexto. 

Como primer paso, es muy importante como diseñadores estar atento a las tendencias 

que surgen. Todo comunica, hay información por todos lados, en cualquier momento. Se 

debe estar atento y poder captar determinado aspecto característico que se destaca y 

tomarlo como referencia y punto de partida. El diseñador debe establecer un tema sólido 

y consistente para poder realizar todas las bajadas de diseño y así lograr que la colección 

mantenga una coherencia visual, tanto en sus rubros como en sus líneas, y que éstas 

respondan al conjunto. En principio se selecciona el tema desarrollando una investigación 

profunda para así poder plantear la fuente de inspiración elegida y el concepto. Se debe 

tener en cuenta dentro de qué entorno se encuentra este contenido y ver de dónde partir 

para tener un concepto concreto y delimitado, que luego se traslade con una clara lectura 

a los diseños. 

En el proceso creativo, el diseñador toma elementos y los re-contextualiza, los reelabora 

con cambios de formas, significados y funciones para luego plantear su propia partida 

conceptual. Esto tiene suma importancia, ya que es el momento en el cual la esencia 

propia del diseñador se va a ver plasmada y es desde donde se van a tomar todos los 

recursos necesarios para poder ser utilizados en cada uno de los diseños, marcando así 

su propio discurso visual. Cada diseñador se diferencia de otro con la definición de un 

estilo y con la estética que plantea. Esto puede surgir de un modo inconsciente, 

simplemente porque así se manifiesta la creatividad, o bien luego de un análisis detallado 

desde el cual, en base a comparación de distintas estéticas, se elige una con la que más 

cómodo se siente el diseñador para desempeñarse. Se debería poder distinguir qué 
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diseñador ha ideado una determinada indumentaria simplemente mirándola. El estilismo 

abarca la estética que se plantea en cada colección sin que esto tenga que ver con la 

selección del concepto. El concepto puede variar cada temporada, pero la estética del 

diseñador debe ser igualmente reconocible, ya que forma parte de su distinción, su marca 

personal. 

Como la finalidad del indumento por lo general es ser usado por alguien, definir el usuario 

es uno de los primeros pasos en el proceso del diseño. Se entiende por usuario a la 

persona que usa determinado tipo de indumentaria y es a quien se dirige el diseñador a 

la hora de plantear una colección. Desde el vocabulario empresarial e industrial, usuario 

es el consumidor, a quien hay que satisfacerle los deseos antes de que lo haga la 

competencia. En ese proceso, se interpreta que probablemente el diseñador tenga que 

elegir dos caminos: hacer una segmentación de mercado y selección del usuario que más 

se adecue a la estética que plantea; o, por el contrario, adaptarse a un determinado tipo 

de usuario y plantear su modo discursivo y su estética en base a los gustos y hábitos del 

mismo, elegido para imponerse como diseñador. Para definir el usuario, más allá de una 

cuestión de sexo y rangos de edad, hay que tener en cuenta sus hábitos de consumo, 

sus gustos, sus estudios y profesión, el contexto social en el que se desenvuelve, sus 

preferencias políticas, religiosas, sexuales, su nivel socioeconómico y cultural, entre otras 

variables. Parece muy difícil, si no se cuenta con las herramientas necesarias de la 

mercadotecnia, hacer un correcto y preciso análisis de todos los factores que abarcan el 

entorno del usuario y hacer una selección entre la variedad de usuarios que se 

encuentran en el mercado. Pero es igualmente posible, a un nivel más dosificado, si ya 

se tiene una cierta preferencia hacia diseñar un tipo de indumentaria, como si se decide 

diseñar para personas con discapacidad, niños, personas que requieren talles especiales, 

deportistas u otros rubros. Asimismo, la elección pertinente del usuario, en parte, es el 

pilar del discurso del diseñador, es a quién se dirige, es el contexto en el que se quiere 

presentar. En consecuencia, los usuarios, son los portadores del discurso estilístico del 
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diseñador en la sociedad. No serviría de nada si se realiza el diseño de un indumento 

excepcional si éste no es usado; se transformaría en una pieza de arte, perdiendo su 

finalidad principal la de ser usado. 

Por otro lado, el diseñador debe definir la silueta con la que más identifica su estilo y que 

mejor se acomoda al cuerpo de su usuario. Dependiendo del tipo de usuario, mediante la 

elección de la silueta se puede enmarcar el cuerpo destacando la femineidad, generar 

volúmenes para disimular ciertas imperfecciones, insinuar algunas partes del cuerpo que 

sean más favorecedora, o generar puntos de tensión que puedan aliviar el movimiento 

del cuerpo. La posibilidad de poder transformar las líneas de la anatomía replanteando 

sus formas define el contorno de la silueta. Por razón de la elección de la silueta se 

puede modelar el cuerpo. La silueta puede expandir o reducir el espacio corporal, de 

algún modo se convierte en una elección debido a que se moldea por el uso de una 

prenda, como es el corsé, el usuario evidencia sus valores y gustos a través de dicha 

silueta puesto que la comunicación visual que se hace desde la persona varía según su 

propio cuerpo dado que hubo una elección previa en la forma. Cuando se trata de 

mujeres de aspecto corporal andrógino, entre otros casos, su silueta también está 

comunicando algo respecto de ellas, hay una intención y un significado detrás de su 

cuerpo. Es entonces que el diseñador, al trabajar sus prendas, debe tomar en cuenta que 

éstas serán seleccionadas por el usuario según lo que comuniquen tanto como, suele 

suceder, el usuario intenta modelar su propio cuerpo según sus gustos con intención de 

comunicar aspectos de su personalidad. El diseñador siempre puede elegir la silueta sin 

tener que recaer en lo que está de moda, mientras que responda a las necesidades del 

usuario a quien se dirige. Se puede elegir entre pertenecer a una moda masificada o 

generar un auténtico diseño de autor mediante la aplicación de siluetas distintas pero que 

respondan a la necesidad de un determinado usuario, mediante partidos conceptuales 

que no tengan que ver con tendencias pero que sean acordes a los requerimientos que 

va planteando el usuario. Asimismo, los recursos materiales y constructivos que afectan 
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al diseño de indumentaria permiten pensar el indumento en torno a la capacidad de 

mutabilidad del diseño, para proyectar un objeto versátil y flexible. La tendencia a la 

imitación del movimiento y de algunas características de los seres vivos, como la 

capacidad de reaccionar ante los cambios climáticos, no solo se refleja en la morfología, 

sino también en los textiles de las últimas décadas. Esto sucede por un replanteo en 

cuanto a la función del textil que busca adaptarse a las condiciones que requiere el 

contexto. Estas concepciones suman un gran valor a la idea de diseño en el campo de 

indumentaria ya que refiere a la relación entre el indumento el cuerpo y el contexto como 

un universo dinámico. La transformación consta de un pasaje de una forma a otra y este 

pasaje brinda una nueva misión del diseño, desde el punto de vista morfológico la 

mutabilidad se logra con la indagación en las cualidades del textil y la uniones entre los 

planos, la relación de interior y exterior, la concepción del cuerpo como soporte, el vestido 

como espacio contenedor y la transición del plano a la tridimensión. Desde el punto de 

vista utilitario, teniendo en cuenta que cada forma tiene una determinada función, 

adaptarse a situaciones que delimita el contexto requiere un ajuste en la forma del 

indumento. Es relevante pensar que la indumentaria influencia y se encuentra 

influenciada por la conducta corporal, el desarrollo tecnológico y otros campos que 

afectan al rubro y en la manera de apropiarse de medios que mejoren tanto la calidad de 

vida como la posibilidad de ampliar los límites de uso y servicio de las prendas. 

En cuanto al diseño en sí, las prendas adquieren una identidad propia que tiene mucha 

relación con los principios que caracterizan a una marca dentro del mercado, se 

establecen normativas que más tarde influirán en el corte, confección y acabados, el 

resultado siempre buscará ser vendible sin embargo se puede introducir a una colección 

una prenda de vanguardia que refleje toda la esencia del concepto de inspiración y a 

partir de la cual se desplieguen las prendas que harán juego dentro de una colección 

coordinada. La moldería hace referencia al despiece de las prendas en un espectro 

bidimensional, cada pieza obtenida debe inscribir la simbología y la nomenclatura 
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correspondiente para su perfecto ensamble, por eso es importante disponer previamente 

de un cuadro estándar de medidas corporales que permita la elaboración de los básicos, 

piezas simples sin diseño, que posteriormente se transformarán durante la interpretación 

de diseño en los diferentes talleres para su posible producción en serie. Asimismo, se 

realizan fichas técnicas que son hojas de ruta donde se detallan todas las 

especificaciones en cuanto al corte, confección, acabados y terminados. Es una  guía que 

indica los materiales con los cuales se trabajarán los diseños, las tallas, los colores y los 

procesos que intervienen en la obtención de cada prenda de tal forma que la metodología 

de trabajo se mantenga estándar indistintamente del operario que ejecute las acciones de 

fabricación. Finalmente, las piezas bidimensionales se ensamblan para generar atuendos 

tridimensionales, de manera que los bocetos puedan ser llevados a la realidad mediante 

la aplicación de las diferentes técnicas de confección, esta etapa brinda al diseñador la 

posibilidad de inspeccionar los detalles de costura con un control de calidad que influya 

positivamente en la elaboración de acabados y terminados de primera. 

 

5.3 ¿Producción en serie o diseño de autor? 

La producción en serie de indumentaria que responde a los cánones de las modas, cada 

vez más efímeras, está en la cima de las ganancias, pero los diseños de autor, en 

contraposición, son como la Alta Costura para el mundo contemporáneo, que 

representaba, en sus inicios, un signo de lujo. Actualmente, refiriéndose al mercado 

argentino, es más factible adaptarse a la masificación para poder progresar, también es 

claro que eso conlleva la pérdida de identidad, arriesgando una futura distinción como 

diseñador. ¿Por qué seguir una tendencia impuesta, si se puede tener una propia? La 

razón es que una tendencia impuesta, a nivel económico, representa ventas y aceptación 

asegurada. En cambio, la generación de un estilo particular puede permitir llegar a un 

grupo muy limitado de personas y no ser una tendencia, ya que para serlo debe ser 

masiva. 
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Cuando se habla de diseño de autor se hace referencia a la concepción del diseño como 

algo que va más allá de una cuestión puramente funcional. Se toma al diseño como una 

actividad reflexiva capaz de fundar una estructura cargada de significado y de sentido en 

sí misma, buscando no sólo mejorar la calidad de vida sino también una cuidada estética 

y exploración de los materiales. 

Los diseños de autor deben romper con las estructuras impuestas por las tradicionales 

marcas masivas, deben garantizar la diferenciación, generando posibles vanguardias a 

través de su impronta personal, a partir de productos en series reducidas y costos más 

elevados, pero con la ventaja de que sus propuestas nunca van a pasar de moda porque 

no serán relativamente de moda. Cuando es moda, no se marca tanto la ideología porque 

en realidad se está marcando lo que se usa en el momento. Es la ideología de la 

sociedad, no la propia. Ahora bien, ¿La ideología de quién?, ¿Cuándo es moda? Las 

tendencias de moda son masivas por lo tanto  es muy difícil transmitir ideologías y hay 

una posibilidad de elección entre varias líneas. Se puede decir que más que una 

ideología, es una tendencia. Mientras que la verdadera ideología está en la otra línea del 

sistema: el diseño de autor. En efecto, no hay más moda, hay tantas modas como 

personas quieren trasmitir cosas, entonces se transmite ideología cuando la ropa que se 

usa es diseño de autor o diseño propio. En cambio, cuando es tendencia, hay un mix: 

existe un 75% de moda y un 25% de ideología o de diseño de autor. En cambio, el diseño 

de autor que es lo que marca pura ideología, tiene un 75% de creatividad, y por ende de 

ideología y un 25% de tendencia. 

En Argentina, las marcas se encuentran con un año de atraso con respecto a las 

tendencias mundiales, debido a que las agencias más grandes de coolhunting, se 

encuentran en las capitales principales de la moda y hay una diferencia estacional con 

relación a estos lugares debido a la ubicación geográfica. Cuando algo se convierte en 

tendencia en el exterior, el próximo año será tendencia en el país. A pesar de esto, hay 

muchas tendencias que surgen a nivel nacional y son detectadas a tiempo en el país y 
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son propias de los argentinos. Así, cada país tiene sus propias tendencias las cuales 

muchas veces mueren en el país y no son llevadas al exterior y difundidas a nivel mundial 

ya que cada sociedad es diferente y se buscan cosas distintas. Principalmente, esto está 

ligado a las diferentes sociedades y culturas propias de cada región y país. Cada cual 

tiene sus costumbres y necesidades, como por ejemplo en Argentina todo lo que tiene 

que ver con las tradiciones argentinas y el estilo gauchesco, como así también el tango.  

Por consiguiente, el consumidor convive en las grandes urbes, para él, pareciera que 

consumir es ser, es vivir. El consumismo es el motor de la industria en todos los sentidos, 

para todos los rubros. La mayoría de las empresas que generan un bien masivo definen a 

las personas como consumidores, no individuos, no clientes. Es imposible poder estar 

fuera de esa definición de consumidor al convivir en el ambiente de una ciudad, dado que 

prácticamente todo ronda en torno a la compra-venta, en el que el consumidor es un 

títere consciente, pareciera que es feliz de serlo y su única motivación de vida es obtener 

la mayor cantidad de bienes posibles, que, cuanto más innovadores y actuales sean, más 

valiosos serán. 

Barthes (2005) se pregunta por qué necesitamos explicar tanto la vestimenta, por qué 

entre usuario y objeto se interponen tanto lujo de palabras. La razón es de origen 

económico. La sociedad industrial forma consumidores que no necesiten las prendas por 

su valor de uso, sino por su valor simbólico y qué mejor que ello que las palabras que 

adornan todo a manera de velo, con sus razones, sentidos, haciendo que ese vestido sea 

un simulacro del objeto real. Sin las palabras, la moda no avanzaría más que al ritmo del 

desgaste de las prendas y, sabemos, que esto no es redituable a la sociedad industrial, 

que necesita producir y renovar, de manera circular. Por lo tanto, lo que el público 

consume no es el objeto sino el nombre. Si se lo trae a nuestros días, podemos decir que 

ese nombre es la Marca, la etiqueta que solemos pagar por tener en las prendas que se 

usan. Saber analizar los deseos de los consumidores y poder traducirlos en imágenes y 
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esas imágenes poder explicarlas con palabras es una habilidad que no todos los 

diseñadores de modas poseen y que ciertamente, es muy importante hoy en día en un 

mercado donde hay tanta oferta y la diferenciación tiene que ser muy fuerte. Lo que hoy 

vende no es precisamente el producto vestido, ya nadie se viste por necesidad de 

cubrirse o por pudor, sino que vas más allá. El consumidor se viste de sentido, las 

marcas lo buscan, lo crean y así le ponen el valor a sus prendas, que no necesariamente 

va de la mano con su precio. Asimismo, las empresas se dan cuenta que si solo hacen 

ropa masiva, no venden. En cambio sí incorporan diseñadores y sus estilos, las ventas 

cambian porque las marcas comienzan a incorporar diseño. 
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Conclusiones  

Este Proyecto de Graduación comenzó con ciertas inquietudes que impulsaron a 

profundizar el análisis de lo que representa el indumento para la sociedad, como uno de 

los elementos importantes de orden sociocultural. Tomando en cuenta el cuerpo en la 

moda, el diseño como discurso y la imagen de la moda, ¿Cómo las nuevas tendencias de 

la indumentaria responden o no en la actualidad a los distintos cuerpos de las mujeres de 

Argentina? Sistemas, códigos y signos representativos, el compromiso social a la hora de 

diseñar, la cultura de consumo y las mujeres en la mira, de qué manera se comunica la 

moda, refiriéndose a las acciones publicitarias, a los consumidores críticos de esta 

sociedad, ya el diseño no es belleza, el diseño cambia, se transforma, evoluciona como lo 

hace las distintas sociedades y culturas, como lo hace el mundo mismo, como lo hace 

cada individuo.  

Estas inquietudes se presentaron en la autora con la finalidad de develar los distintos 

factores que abarca el diseño de Indumentaria, sumado a la necesidad de ampliar el 

contenido teórico y el conocimiento en el campo de la comunicación en relación al 

lenguaje de la vestimenta, como la mujer es percibida por la moda y a la hora de diseñar. 

Según Platón, “el hombre es un animal social”. Todo hombre precisa de la sociedad al 

mismo tiempo que es producto de ella. En este hecho de convivir en grupo, se observa la 

necesidad de comunicarse para resguardar un lugar dentro del mismo y de expresarse. 

El ser humano tiene necesidades sociales y entre las mismas se halla la búsqueda de 

sentirse aceptado por los demás. Esa aceptación, desde el punto de vista de este trabajo, 

tiene estrecha relación con la acción de vestirse, con todas las elecciones que eso 

conlleva. En consecuencia, si los indumentos son necesarios para la sensación de 

equilibrio funcional entre los elementos que forman lo social, el diseñador de 

indumentaria puede favorecer a la sociedad con el aporte de ellos. Se concluye también 

en la importancia del diseño como generador de lenguaje. A lo largo del Proyecto se 

planteó que la indumentaria, además de satisfacer necesidades básicas como de abrigo 
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o resguardo de zonas erógenas, es también un medio para comunicarse a través de un 

discurso visual entre personas que compartan códigos similares y convivan bajo las 

mismas normas socioculturales. En consecuencia, es un elemento importante para el 

equilibrio en el desenvolvimiento armonioso de las sociedades y culturas.  

Desde la experiencia personal de la autora, se afirma que realizar productos en serie es 

considerablemente más sencillo que adentrarse en el complejo y acotado mundo del 

diseño de autor. No hay leyes que regularicen los límites de las copias, ya que de eso se 

trata la producción masiva de indumentaria en la Argentina y en los países 

tercermundistas, de copiar y re adaptar lo que viene impuesto de los países del primer 

mundo. Replantear los cánones de las tendencias europeas al pie de la letra pareciera 

que garantiza un éxito de ventas pero encuadra una ausencia de identidad y marca 

personal. Se puede destacar como más valiosa y audaz la decisión de generar productos 

de diseño de autor, con un análisis más detallista, con un tratamiento aún más 

personalizado y minucioso de la creación y desarrollo de cada prenda en particular como 

única, tanto a nivel de su calidad como morfología y diseño. 

La posibilidad de generar prendas de vanguardia, incluso artísticas, no está al alcance de 

todos los diseñadores ya que, más allá de deber contar con las capacidades creativas y 

resolutivas, implica una mayor inversión económica, sin que ellos aseguren más ventas. 

Sin embargo, optar por realizar colecciones que se basen en tendencias mundiales y 

modas venideras asegura un mayor porcentaje de ventas. Las prendas de moda tienen 

llegada a una mayor cantidad de usuarios, por lo general no se requieren de tanta 

inversión y son económicas, lo cual facilita su venta. 

Asimismo, la importancia de los estereotipos es clave para que el diseñador no cometa 

errores en cuanto a la adaptación de su colección al usuario. Además de los gustos y la 

búsqueda estilística propia, las prendas diseñadas deben considerar los estereotipos 

vigentes en una determinada sociedad para no confrontar con ellos, evitarlos de ser 

necesario pero también utilizarlos a favor de la colección si eso enriquece el discurso del 
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autor. Como se dijo, los estereotipos existen y cumplen su función en la sociedad, por lo 

que no se los puede obviar, incluso se debe recordar que el paso del tiempo y la 

sociedad misma pueden ir forjando nuevos estereotipos, cargando de significación una 

vestimenta u otra. 

Con el análisis realizado en el trabajo de campo vinculando las tendencias de moda en 

Argentina representados por marcas Fast Fashion y de diseño de autor, se ha arribado a 

la conclusión de que queda claro que las tendencias son regidas por las grandes marcas 

internacionales pero en este caso, del diseño de autor local, son mejor adaptadas por las 

marcas de autor. A veces lo masivo tiende a tirar por lo básico y lo simple como lo hace 

Cuesta Blanca por el simple hecho de ser rápido en cuanto a sus ventas y en este 

sentido el diseño de autor realiza un proceso más selectivo y refinado antes de lanzar sus 

campañas. Los elementos de diseño y sus detalles constructivos hacen la diferencia a la 

hora de vender el indumento y comunica desde otro punto de vista en lo contrario de las 

prendas básicas y sin diseño. Actualmente, los consumidores en Argentina, buscan 

distinguirse dentro de la igualdad. Es por eso que muchos diseñadores deben innovar y 

crear productos originales donde el cliente se sienta único manteniéndose dentro de las 

tendencias, ya que el fin del diseño es ser comercializado. El cliente no quiere dejar de 

formar parte de la sociedad y quedar fuera por una decisión errónea al vestir. Ese es el 

gran desafío de los diseñadores, realizar piezas originales sin llegar a realizar algo 

sumamente loco o fuera de lo que es tendencia en el momento, porque no tendrá el 

mismo éxito que algo que siga las tendencias actuales y no será vendido masivamente 

una gran cantidad de personas. Asimismo, para que no se pierda la identidad que se 

destacó en el diseño de autor, donde se expresó en forma poética, relatos 

autobiográficos, sin dejar de lado aquellas necesidades funcionales que la prenda 

producto deben saciar, se re significarán los elementos que le den contenido conceptual 

a la pieza. Es decir, que el proceso de industrializar una prenda, entendiéndose por esto, 

sus costos, su materialidad, su comercialización, no debería llevarse el contenido que ha 
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querido ser transmitido en la génesis de la misma. Por el contrario, este elemento 

conceptual será lo que le dé identidad y la trasforme en pieza con valor agregado. Para 

ello se deberá contar con un lenguaje común a todos, de manera que se comunique a 

una gran audiencia y no solo a unos pocos que entiendan el tema. El desafío será 

convertir aquellos productos socialmente reconocidos, en contenedores de nuevas ideas 

y conceptos experimentales y repletos de poética y mensajes que transmitir. Cada pasaje 

de diseño de autor a producto debe contener la expresión de las emociones y 

sentimientos que se han ido experimentado y adquiriendo a lo largo de la carrera y la vida 

misma. 

Según el criterio de la autora, el diseño es un modo de dar forma a ideas que se generan 

a partir de necesidades puntuales. El fenómeno de la moda, en la actualidad, ejerce una 

función transformadora, incisiva y eficaz. Se trata de una fuerza que seduce a todos, por 

su renovación constante, por su narrativa visual y creativa que permite a las personas 

reinventarse a cada instante. Luego de la intrincada sociedad del consumo, de la era de 

la imagen, las apariencias y la comunicación masiva, la moda logra soberanizar en cierta 

forma a los ciudadanos en su búsqueda estético-expresiva a través de la legítima 

convivencia de las distintas individualidades que cohabitaban. A partir de entonces 

cambia el rumbo de la moda. Deja en desuso su antiguo traje dictatorial y disciplinario 

para estrenar en múltiples vestidos y múltiples estéticas. Todas las modas y todas las 

posibles tendencias estilísticas conviven entre si y se universalizan. La multiplicidad 

estética se encuentra atravesada y mediada por el arte y la moda. En el desarrollo del 

diseño de la indumentaria, no se puede obviar el rol que cumple la moda, ya que la 

misma es la encargada de la imposición y masificación de lo que se debe vestir y el modo 

en que se debe hacer, es la que abarca las leyes de la indumentaria en cada época que, 

a su vez, se produce en momentos de cambios en la cultura y la sociedad en conjunto 

con el contexto histórico. Se debe tener un correcto sistema de la moda para así poder 

comunicar y transmitir de correcta forma y que el usuario pueda percibirlo e identificarse 
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correctamente. Se debe poder presentar determinado producto, que los valores que se le 

agreguen puedan ser percibidos, descubiertos, de qué manera se asocia al estilo de vida 

de su público meta, como traducir sus  necesidades en palabras y reflejarlos en su 

discurso vestimentario para que se sientan identificados y así sea posible la venta del 

producto. Asimismo, existen ciertos operadores que transforman y modifican las 

estructuras icónicas y verbales, es decir, explican el sentido del color, la forma, el estilo. 

Ese código primario pasa de un código a otro. Ese pasaje entre un código y otro, se 

podría denominar shifter a los elementos intermediarios entre el código y el mensaje. 

Entonces tenemos tres clases de shifters: de lo real a la imagen, de lo real al lenguaje y 

de la imagen al lenguaje. 

No habría una orden social sin rebeldía, no habría una tendencia sin trasgresores. El 

discurso rebelde es lo que trata de exponer las características de los trasgresores de la 

moda, en su búsqueda por la ruptura de lo ya establecido. 

 

Se considera que tanto el objetivo general como los objetivos específicos planteados 

fueron alcanzados, sumando continuas mejoras sobre el Proyecto que fueron realizadas 

en las sucesivas instancias de evaluación bajo recomendación de los docentes y del 

comité académico. Por tanto, finalizado el presente, se espera que las reflexiones y 

afirmaciones realizadas a lo largo del PG,  junto al análisis de los procesos que abarca el 

diseño y los mercados existentes para desarrollarse como profesionales, se haya 

entendido y al haber realizado el análisis del trabajo de campo vinculando determinadas 

tendencias de moda que se reinventan, haya servido de soporte para el correcto 

entendimiento. Como el presente Proyecto de Graduación lo específica, fue vinculado 

correctamente a la categoría de Investigación y la línea temática de Historia y 

Tendencias.  
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