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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación titulado El vestido generador de tendencia: La 

resemantización del vestido en el proceso creativo del pequeño diseñador. Busca fomentar 

una cultura de investigación e implementar conceptos específicos de diseño a la indumentaria 

y moda desde una mirada social, cultural y técnica. Para generar una explicación tanto para el 

usuario final, como para el pequeño diseñador, de cómo el concepto que se presenta en 

pasarela de las primeras marcas del sistema de la moda se traslada a la tendencia que se 

verá reflejado en las prendas urbanas generando moda. 

La categoría de este proyecto es investigación, ya que su objetivo principal es satisfacer la 

curiosidad o proveer respuestas a una curiosidad, incrementando un mejor entendimiento de 

los conceptos fundamentales dentro de un campo de la moda y su fuerte conexión con el 

diseño de indumentaria. Este PG pertenece a línea temática de historia y tendencias, donde 

hará un relevamiento al amplio fenómeno sociológico de las tendencias con el único fin de 

comprender las condiciones de producción de las modas y analizar la disciplina encargada de 

estudiar el cuerpo social que rigen los gustos de una mayoría. Las tendencias plantean los 

puntos clave y serios de la sociología, por lo cual comprenderlas significa atravesar sus 

mecanismos de imitación, la difusión de los gustos, y el papel de señalador social. 

El vestido cumple con dos funciones básicas: proteger de las condiciones climáticas y cubrir 

las partes íntimas del cuerpo. Adicional a esto, tienen un significado más profundo en la 

sociedad actual ya que gracias a su sistematización y se generó lo que hoy se conoce por 

moda y tendencias reflejadas por su desarrollo como rol social. El vestido, además, puede ser 

utilizado como medio de expresión, ya que comunica de forma consciente o inconsciente, algo 

de la personalidad de quien la usa y la crea. 

Andrea Saltzman (2009), en su libro El cuerpo diseñado, expone sobre el diseño de 

indumentaria y como este es esencialmente un rediseño del cuerpo. Plantea que lo que se 
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proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 

percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. Ya que la 

ropa propone y construye espacios y hábitos. Razón por la cual, el diseño de indumentaria 

exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las 

condiciones mismas de la vida humana, para así renovar los modos de ser y, con ello el modo 

de habitar.   

A partir de esta base teórica y por medio del siguiente Proyecto de Investigación, se plantea 

como objetivo general, analizar y establecer la resemantización del indumento generador de 

tendencia cuando cambia su significado en el rol social. Y la pregunta que surge es ¿cuál es 

la función que cumple el vestido respectos a su función como rol social?  

Por lo tanto, es importante para esta investigación analizar las funciones y el papel que ha 

desempeñado el vestido y su significado, estableciendo su evolución en la existencia del 

hombre en la generación de modas, tendencias y comportamientos. Establecer de donde 

surgen las tendencias y su importancia en la vida del ser humano y sobre todo en la moda. 

En el diseño de indumentaria es habitual ver a través de los años la evolución del vestido; 

cómo dejan de funcionar para lo que fueron desarrollados y empiezan a tener otro uso o 

función y se convierte en un elemento clave como hecho social. De esta manera se evaluará 

la moda desde el lugar de encuentro de las diferentes ciencias sociales entorno al vestido, y 

su conexión como origen de un sistema cultural, social y económico que atraviesa al individuo.  

Así como también, establecer el trabajo del diseñador de las primeras marcas al permitir 

expresar sin límites sus ideas y conceptos para promoverse, comercializarse como creadores 

de vestidos conceptuales puestos en pasarela y como todo esto se proyecta en la generación 

de prendas urbanas. Así como también relacionar su capacidad de mutación y su adaptación 

al cuerpo y al contexto, incluso fuera de él. Ya que, si bien todas las disciplinas del diseño se 

desarrollan en función del cuerpo, en el caso específico de la indumentaria el cuerpo resulta 
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ser la estructura base del objeto que se proyecta. Teniendo como resultado que se produzca 

una relación dialéctica haciendo que se modifiquen su estatus constantemente.   

De igual modo, otro objetivo específico desde el roll del diseñador es resaltar el papel del 

diseño como la forma que mejor se relaciona con el contexto, tomando como contexto todo lo 

que está fuera de él. Por lo que se busca definir como la moda, las marcas y los medios de 

comunicación influyen en el vestido conceptual y la generación de tendencias a partir de este; 

y explicar de dónde surge ese indumento, como el diseñador llega a ese punto y como 

reconocer la forma, el color, la interacción de las formas, el recorrido del cuerpo, la 

identificación de la tendencia puntual para ser bajado a la prenda y que esto se convierta en 

moda.  

En síntesis, contar con palabras como es el proceso creativo y la bajada del diseñador del 

vestido, generador de tendencia al producto final. Teniendo en cuenta que, si bien, nunca se 

podrá establecer a ciencia cierta lo que el diseñador planteo y pensó, pero si poder llegar a 

distinguir esos pequeños detalles que establecen y generan las tendencias y generan nuevas 

prendas. 

En cuanto a la innovación y el estado del arte de la temática elegida, se relevaron distintos 

Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los antecedentes 

alrededor de la materia y como se han abordado los diferentes aspectos del vestido, la moda 

y el roll de diseñador. 

Rebollo (2011). El vestido: algo más que una simple prenda de diseño. Este proyecto tiene 

como objetivo indagar sobre el papel influyente del diseñador en sus creaciones teniendo como 

eje el significado que producen las mismas en los clientes. Se relaciona con este trabajo 

porque toma como objeto de investigación el vestido. 
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Miralles (2015). Blogs de moda: creadores y generadores de tendencia. Proyecto de 

graduación que tiene como objetivo reflexionar sobre las problemáticas que se plantean en el 

escenario actual de la industria de la moda para poder desarrollar un análisis acerca del 

protagonismo que han tomado los bloggers de moda. Se relaciona con este trabajo porque, 

plantea y establece problemáticas y características del escenario actual de la moda. En ese 

mismo año el Proyecto de Graduación, Jacobi (2015). El ciclo de la moda, una mirada social 

al retorno de las tendencias. Este proyecto de graduación tiene como objetivo analizar los 

procesos cíclicos de la moda y su relación con el contexto social de la época, investigando los 

parecidos sociales y culturales entre la época de donde surge la tendencia y el momento en el 

cual se vuelve a retomar la misma tendencia, es decir, se reeditan algunos elementos que 

claramente fueron de un momento histórico particular, generalmente asociado a crisis sociales 

o económicas. 

Otro de los trabajos evaluados para el estado de la cuestión es el de Merino (2016). Lenguajes 

creativos. Con el objetivo de reflexionar sobre el diseño de autor y los nuevos lenguajes 

creativos. Se relaciona con este trabajo al analizar y determinar esos nuevos idiomas en busca 

de la innovación y diferenciación como diseñador en el momento de generar un estilo, un 

producto o una marca. 

Otro antecedente que resulta trascendental abordar es Benavides (2017). La función del 

objeto, una visión del usuario. Su objetivo principal es analizar el lugar potencial que puede 

ocupar el Diseño Industrial desde su función social para intervenir problemáticas sociales 

como la de Colombia. Se relaciona con este trabajo ya que al desarrollar las funciones que 

cumple cada objeto nos permite evaluar e identificar las diferentes transformaciones que se 

pueden establecer en el vestido como objeto de diseño. 

Por otro lado, Mondelo (2017). Innovación en diseño de indumentaria. Este proyecto tiene 

como objetivo determinar, entre otros factores, que tipos de textiles resultan convenientes para 
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ciertas clases de cuerpos más voluminosos y que tipo de técnicas y herramientas del diseño 

contribuyen de mejor forma al logro de este objetivo. Vinculándose con este trabajo en el 

momento que desarrolla el diseño y dos de sus variables como lo son su morfología y tipología. 

Moro (2017). El discurso de la indumentaria y su soporte audiovisual. Con el objetivo principal 

de materializar una colección de indumentaria la cual permita reflexionar sobre la 

responsabilidad social del diseñador como comunicador. Se relaciona con este trabajo porque 

plantea en su marco teórico la semiología del diseño y el diseño como signo. Además, al 

desarrollar el proceso de diseño nos permite visualizar y analizar de qué forma introducir y 

ubicar el vestido generador de tendencia dentro del proceso y en el papel de diseñador. 

Bonetto (2017). Fashion click. La influencia online en la decisión de compra del consumidor de 

moda. Se tomará como base sus objetivos específicos que implican conceptualizar el diseño 

de moda e indumentaria e indagar sobre el proceso de decisión de compra de indumentaria 

de moda.  

Y finalmente. Pfeifer (2017). Diseño misionero. Diseño en armonía con el contexto. Con su 

aporte sobre la indumentaria como herramienta del contexto y la cultura. 

El marco teórico de del PG está basado en las ideas y teorías de autores como Guillaume 

Erner, Ronald Barthes y Gabriel Tarde para desarrollar el problema planteado y que se 

pretende abordar y esclarecer. También, se plantearán los juicios de Frédéric Godart para 

recorrer la evolución de la moda como hecho social y la generación de su sistema. Además 

de los conceptos de Andrea Saltzman poder interpretar al indumento como un objeto textil. 

En cuanto a la metodología de abordaje en el capítulo uno se definirá y articularán los 

diferentes conceptos básicos de la problemática para establecer un código e interactuar 

armónicamente con el lector. Se estudiará la semiología del vestido logrando interpretar la 

función del vestido como signo, además, se planteará el concepto del término tendencia y 

algunas teorías como el mimetismo en el comportamiento humano. En este capítulo, entonces, 
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se buscará plantear respuestas al por qué ya las personas no se visten para protegerse o 

cubrirse y como esto atraviesa en procesos socioculturales generando nuevos elementos 

claves como las tendencias en el sistema de la moda.  

Por lo tanto, esclareciendo algunos conceptos claves en el segundo capítulo se analiza la 

moda como distinción de clase y a los creadores de moda o marcas como dominantes dentro 

de una sociedad de consumo. Se hará una revisión del papel de los medios de difusión que 

se utiliza para comunicar y prever las tendencias. Lo cual implica hacer un análisis sociológico 

de la moda resaltando siempre el papel del vestido y sus cambios en la labor social y como 

han ido evolucionando sus funciones. 

Por lo tanto, en el tercer capítulo se valorará el trabajo del diseñador, cómo son las partes 

conceptuales en el diseño, cómo se construye el concepto de la colección, cómo todo esto se 

proyecta en un indumento, que no es una prenda de indumentaria conocida, es un algo que 

en general representa un concepto implícito en ella y entra en un cuerpo. Reconociendo los 

elementos claves como las formas, los colores, las texturas, su juego con el cuerpo, todo lo 

que encierra la tendencia. 

El objetivo del capítulo cuarto será plantear el trabajo de campo más conveniente para este 

trabajo de investigación. Por medio de entrevistas y análisis de casos y aportes de autores 

que aborden el tema y puedan dar una respuesta a la investigación del PG. 

Para finalizar, el capítulo cinco, se dará el cierre del proyecto a partir de lo desarrollado en 

los capítulos anteriores más la información obtenida en las entrevistas y análisis de casos, 

planteando una posible respuesta a la pregunta problema anteriormente planteada. Con la 

finalidad de poder establecer el proceso de decodificación y a partir de ello realizar 

sugerencias pertinentes al recorte planteado. 
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Capítulo 1. El poder de los signos: Indumento y tendencias 

Las manifestaciones del vestir han sido objeto de muchas reflexiones. En este primer capítulo 

se pretenderá interpretar algunas evaluaciones, ya establecidas, por ciertos autores acerca 

del indumento o vestido como signo, para identificar sus diferentes cambios en su evolución 

como objeto de diseño tomando como pieza clave el vestido conceptual.  

Por consiguiente, se desarrolla el concepto del lenguaje simbólico, el cual, se interrelaciona 

con la disciplina del psicoanálisis. Sexe Néstor (2001), profesor argentino de comunicación, 

expone sus ideas respecto a la semiología, a la semiótica, la comunicación y el diseño. 

Además, de evaluar las interpretaciones de Humberto Eco. 

Asimismo, en este capítulo se estudia la semiología, basándose en Saussure Ferdinand (1980) 

y de Peirce Charles Sanders (1983) y algunas críticas de Eco (1986). El capítulo culmina con 

reflexiones sobre las tendencias y su papel indispensable para establecer algunas teorías 

sobre la difusión de determinadas modas y forma de vestir, en base a las ideas desarrolladas 

por Erner Guillaume (2010).  

1.1 El leguaje del indumento como signo 

El indumento o vestido cumple con dos funciones básicas: la primera y fundamental, es 

proteger de las condiciones climáticas, como el frío, el calor o la lluvia. La segunda, es cubrir 

las partes íntimas del cuerpo que, por pudor, no se exhiben en público. Del mismo modo, el 

vestido, tiene un significado más profundo en la sociedad actual ya que elementos como la 

moda y las tendencias reflejan un rol social. 

Se podría mencionar que la raza humana se distingue del animal no sólo por su capacidad de 

razonar y comunicarse por medio del lenguaje oral y escrito que ha sabido conformarse, 

también por su capacidad de simbolización innata. El lenguaje es simbólico desde el momento 

en el que una palabra expresada representa un significado.  
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Bajo este planteamiento y con el único fin de poder exponer y analizar el lenguaje simbólico 

para comprender el discurso visual y la carga simbólica que se valora existe dentro de la 

vestimenta, donde el vestido puede ser entendido como una herramienta de expresión visual 

con su correspondiente carga lingüística en un determinado entorno, conformado por el 

contexto histórico cultural y sus pares. Por lo tanto, la vestimenta puede ser utilizada como 

medio de expresión, que comunica de forma consciente o inconsciente, algo de la personalidad 

de quien la usa. 

Los conceptos de signo, símbolo y simbolización, a través del tiempo, se han tratado y los han 

estudiado y empleado distintas disciplinas como la filosofía, la lingüística, la pragmática, el 

arte, la literatura, el teatro y el cine. La simbolización, por su parte, es fundamental en el planteó 

del psicoanálisis freudiano al considerar los actos del inconsciente, que se desarrollan entre 

representaciones-imágenes. Freud Sigmund (1921, p.114) expone que dicha simbolización se 

da “entre la imagen visual de objeto y la imagen sonora de la palabra y no entre el objeto y la 

representación del objeto”.   

Por lo tanto, es necesario plantear la importancia que el vestido ha tenido en épocas pasadas 

y, como consecuencia, resultará también difícil, o quizá imposible, percibir las funciones de las 

numerosas referencias al vestido. Por ejemplo: el traje militar: es expresivo, y existen códigos 

indumentarios que expresan con más claridad que las palabras, siendo algunos de ellos tan 

estrictos que un mal uso puede costar caro. 

Desde la etimología, el término símbolo procede del latín símbolum y éste del griego symbolon, 

y hace referencia a la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una 

convención socialmente aceptada. Además, no poseen ningún significado, excepto el que se 

les asigna y su valor se puede determinar hasta donde descifra la mente en términos de 

reconocimiento y recuerdo. 
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Suele confundirse la palabra signo con símbolo y se les usa como sinónimos, pero al comparar 

las definiciones de ambos se puede notar las diferencias de su uso. Signo, se refiere a un 

objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye 

a otro. 

Según Sexe (2001), se pueden encontrar similitudes en las definiciones puesto que ambos 

términos, signo y símbolo, no pueden conocerse como tales sin una convención social y son 

los resultados de la búsqueda de un lenguaje, independientemente de la lengua que se hable. 

De todas formas, se puede mencionar que el signo es unidireccional. En cambio, el símbolo 

puede ser multidireccional, dependiendo de la percepción y asociación de las personas, 

independientemente de lo ya establecido culturalmente. 

Es decir, la forma geométrica de un triángulo se asocia a la simbolización del emblema egipcio 

de la divinidad desde antes de Cristo, también se puede asociar en la actualidad con la 

representación de la Trinidad, como también representar una pirámide de jerarquización o 

personificar al emblema de ciertos cultos satánicos. En otras palabras, depende de cómo se 

lo representa y el contexto sociocultural, puede variar el significado del símbolo. 

Por ende, con el anterior planteamiento se puede advertir la multiplicidad en la percepción y 

utilización del símbolo, como también la herencia histórica de una representación simbólica. 

Según Eco (1980), la herencia histórica hace referencia, a que un símbolo no puede surgir de 

la nada, sino que es concebido en determinado momento histórico, por alguna causa o 

necesidad de algún grupo de personas, y puede volver a ser usado en el tiempo adaptándose 

al contexto sociocultural. Puede variar su significado, pero siempre bajo un argumento o juicio 

de uso histórico. 

De hecho, las manifestaciones del vestido han sido objeto de muchas reflexiones sobre: ¿Qué 

es la moda? ¿Por qué existe la moda? ¿Qué significación tiene el vestir? Umberto Eco en uno 

de sus ensayos indica que, si en muchos momentos la moda es algo funcional, muy pronto la 
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moda pierde la funcionalidad y se convierte en un valor comunicativo. Además, se puede 

afirmar, con razón, que sí la comunicación se extiende a todos esos niveles, no hay que 

extrañarse de que pueda existir una ciencia de la moda como comunicación y del vestir como 

lenguaje articulado lo cual se desarrollará en el siguiente subcapítulo. 

1.2. La semiótica y la semiología.  

Ahora bien, se estima reflexionar sobre el término símbolo no solamente desde el acto de 

simbolización sino desde la comunicación. La semiótica y la semiología son las disciplinas que 

han estudiado los signos y símbolos en relación a la lingüística y la comunicación. Suele 

confundirse la disciplina de la semiótica con la semiología, dado que ambas se aplican con 

signos y símbolos. 

La palabra semiología, es utilizado por el lingüista Ferdinand de Saussure por vez primera 

para definir la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. El objeto 

de la teoría saussureana es lo lingüístico, y el concepto de signo es su expresión, tomada de 

nuestra tradición. Según Saussure (1980, p.49) “el signo lingüístico no es una cosa y un 

nombre sino un concepto y una imagen acústica”. El interés fundamental de Saussure recae 

en el afán de desarrollar y establecer una teoría de los signos como una disciplina formal 

explicativa que abarca los saberes de la lingüística. Pues bien, según la definición de 

Suassure, el signo posee dos componentes, por un lado, la imagen acústica del enunciado, 

que es la representación material del testimonio sensorial y, por otro lado, el concepto, que 

estaría ligado a un aspecto más abstracto del signo, el contenido y la idea.  

Por tanto, Saussure (1980), sostiene que todas las palabras tienen un componente material, 

una imagen acústica, al que denominó significante, además, un componente mental referido 

al concepto representada por el significante, al que denominó significado. Significante y 

significado conforman un signo. Para Saussure, el lenguaje es una capacidad netamente 
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humana universal para expresar pensamientos y sentimientos a través de los signos. Por 

consiguiente, es una construcción cultural, dentro de la cual se puede analizar la relación de 

significado-significante. Precisamente, esta capacidad de asociación de un enunciado, de un 

grupo de sílabas sueltas a una idea, funda la presencia de signo. Esto claramente sucede por 

el afán y la búsqueda de la especia humana de establecer una comunicación con los demás. 

Por lo anterior planteado, se considera que la semiología forma parte de la psicología social, 

y, por consiguiente, de la psicología general. Estableciendo la lingüística como una de sus 

partes y la lengua un hecho semiológico entre otros: 

Mediante el lenguaje los seres humanos distinguimos las cosas, independientemente 
de su existencia. Más aun las cosas existen en el lenguaje. A través del lenguaje 
aludimos acertada o equivocadamente a distintos conceptos... en comunicación lo que 
ponemos en común, lo que intercambiamos, no son palabras, no son cosas, son 
signos. (Sexe, 2001, p.22) 
 

Eco (1986), no considera la semiótica como una disciplina, ni aun como una división, sino tal 

vez como una escuela, como una red interdisciplinaria, que estudia como los seres humanos 

producen signos, y no solamente los verbales. Por lo tanto, plantea que las primeras 

definiciones de Saussure son incompletas e insuficientes debido a lo siguiente: 

El estudio de un sistema específico de signos es usualmente llamado semiótica, por 
ejemplo, la lingüística es una semiótica del lenguaje verbal; hay, también, una 
semiótica de las luces de tráfico. Entonces, hay una aproximación general a la totalidad 
de la conducta semiótica, y yo llamo a este estudio la semiótica general. En este 
sentido, la semiótica demanda algunas cuestiones filosóficas fundamentales. 
(Saussure, 1986, pp.123-124) 

 
En esta misma línea, Eco (1986) expone que la semiótica estudia todos los procesos culturales 

como procesos de comunicación. Además, afirma que bajo los procesos culturales hay unos 

sistemas. Y es la dialéctica entre sistema y proceso la que lleva a manifestar la dialéctica entre 

código y mensaje. Por tanto, reflexiona sobre los signos como una fuerza social, y no como 

meros instrumentos que reflejan fuerzas sociales. 

Sin embargo, el empleo moderno del término semiótica fue introducido por Charles Sanders 

Peirce. Se trata de una doctrina formal, desde la lógica, sobre las condiciones que debe cumplir 
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un discurso para tener sentido. Peirce (1983, p.72) establece que “la lógica es, según creo, 

otra manera de designar a la semiótica, en cuanto doctrina formal de los signos”. 

Además, para Peirce la semiótica general intenta aproximarse, en términos de la lógica del 

signo, a todos estos problemas en términos de una concepción simple y genérica y las 

distinciones que se pueden hacer en sus bases. Es decir, la generación del pensamiento como 

semiosis, como un proceso de interpretación de signos que exponga una relación tripartita 

esencial entre el signo, el objeto y el interpretante. Esto implica siempre la relación de tres 

partes inseparables, donde la primera es la percepción o sensación, la segunda es de orden 

objetual o referencial, y la relación entre la primera y la segunda recae en una tercera, que es 

del orden de las reglas e ideas, el interpretarte.  Por lo tanto, Peirce no concibe la definición 

del signo fuera del acto de la semiosis. Tal como lo explica Sexe: 

Semio, como siempre, significa signo y el sufijo sis se refiere a aquello que es del orden 
de un proceso, de una actividad, de una acción. Semiosis, por lo tanto, es producción 
de sentido. Con la misma consideración, Peirce denomina a la semiosis signo acción. 
(Sexe, 2001, p.43) 
 

1.2.1 La semiótica como teoría de comunicación 

Esta relación tríadica puede darse en otras disciplinas o campos de estudio. También, se 

puede aplicar a los distintos ámbitos de la vida, mientras se trate de humanos y de la 

convención social entre ellos. Pareciera que todo trata de los procesos de comunicación, sea, 

como en el caso de la teoría lacaniana, comunicación o entendimiento de uno mismo, o desde 

la semiología y semiótica, la comunicación y entendimiento con los demás, dentro del orden 

social y cultural.  

Por lo que se puede deducir, que la semiótica en general se propone servir como teoría 

fundamental, como método general de y para cuestiones científicas e incluso como guía 

fenomenológica y epistemológica que se pueda usar en cualquier disciplina. Incluso para 

cualquier campo científico, aún lo es más para una teoría de la comunicación, ya que la 
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semiótica se plantea como una teoría de la comunicación, sino que se propone: que la noción 

que tiene Peirce de la semiosis está incluida en un modelo de comunicación. 

La diferencia entre los planteamientos de los autores Saussure (1980) y la de Peirce (1983) 

radica en que, Saussure, afirma que los signos expresan conceptos, por lo que depende de 

grupos sociales para idear dichos conceptos y de personas que los expresen. Pues bien, 

semiótica y semiología tratan aspectos similares ya que pretenden comprender y analizar los 

signos, propiamente dichos, en el seno de grupos sociales. Saussure, como lingüista que es, 

se aproxima más a lo lingüístico, lo verbal; en cambio Peirce, se enfoca en toda orden 

comunicacional del ser humano en su ámbito social, tanto comunicación verbal como no 

verbal. Tal y como lo esclarece Eco (1986) a continuación: 

La semiótica estudia todos los procesos culturales, como procesos de comunicación, 
tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos 19 sistemas, la dialéctica 
entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje... Este 
puede considerase como un mapa geográfico que señala los límites de la semiótica, 
los territorios que le pertenecen y aquellos al borde de los cuales se ha de detener. Eco 
(1986 p. 71). 

En este mismo sentido, se considerará que la vestimenta conlleva comunicación y 

acertadamente trasmite conceptos, o bien ideas, de la persona que viste, es evidente que no 

se trata de comunicación verbal y pueden inferirse distintas interpretaciones de las prendas. 

Además, las convenciones indumentarias corresponden al lenguaje de la moda. Ya que, basta 

con observar una revista de moda al comienzo de una témpora para ver que hasta las 

variaciones están previstas con cierta rigidez: la cintura más alta, el botón más bajo, la 

combinación de un zapato determinado con un tipo determinado de pantalón pueden revelar 

desviaciones del uso lingüístico como el dialectalismo o el anacoluto sintáctico.  

1.3 La semiología y orígenes de las tendencias. 

Erner (2010, p.49) plantea que, “una sociedad produce signos y símbolos que pueden ser 

descifrados”. Y para hacerlo era necesario el surgimiento de una ciencia como la semiología. 
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Tal y como lo estableció Saussure, ya en mencionado en este capítulo anteriormente, cuando 

expone que los signos bajo el amparo de la vida social forman parte de psicología social y 

general, y, por lo tanto, nos enseñan en qué consisten y que leyes los rigen. En la misma línea 

y años más tarde Ronald Barthes (2003) desarrolla la semiología aplicada a los objetos de la 

cultura de masas. 

1.3.1 Los primeros pasos de las tendencias 

Barthes (2003) en su libro Las Mitologías exploró la cultura común de los años cincuenta, 

reservando un lugar especial a los objetos más corrientes, con la finalidad de mostrar cómo lo 

insignificante significa y hasta qué punto un objeto puede decirnos mucho acerca de una época 

determinada. 

En ese mismo libro, Barthes da forma a un método donde cada objeto se ajusta a su sistema: 

Forma y función y donde a su vez tienen un significado y significante. Cada objeto revelador 

de un periodo puede ser traducir o interpretar como un mito, lo que significa, un signo 

metalingüístico. Y la suma de estos constituyen el imaginario del momento que es conducido 

por la ideología pequeñoburguesa. Según el autor este pensamiento de clase está asignado 

a regir la cultura de masas. 

Por lo tanto, la semiología para el filósofo es un trabajo de desmitificar que cumple con su labor 

cuando logra desentrañar el significado que se oculta detrás del signo. Por ejemplo, las fichas 

de cocina de la revista Elle de dicha época no se presentan simplemente como recetas. Según 

los planteamientos de Barthes, sirven como como doctrina para la ideología de la ama de casa. 

Por otra parte, Barthes (2003) en su obra El sistema de la moda continua su análisis, pero solo 

contemplando y analizando el discurso de las revistas femeninas sobre el vestuario: 

metalenguaje. Con lo cual indaga sobre los mecanismos con los que la moda impone su norma 

mediante un sistema conciso de coacción. Lo cual lleva a la moda a construir la imagen mítica 
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de la mujer de moda, a representar su perfil psicológico, con características e ideales definidos 

y representadas a través de celebridades pertenecientes a la cultura de la masa. 

De tal modo, estas dos obras del filósofo Ronald Barthes proponen un método de análisis de 

la moda y de la generación de tendencias. Dicho en términos del autor mitos que representan 

signos que ayudan a identificar cierta época. El enfoque barthesiano, entonces, establece un 

dominio de la moda de una temporada. Ya sea de la ideología pequeñoburguesa o de cualquier 

otro imaginario o estilo, donde las tendencias o los mitos tienen un origen único. 

Sin embargo, estas tesis semiológicas sobre las tendencias llevaron a autores como Jean 

Baudrillard (1974, p.79) a dedicarse a trabajar sobre la moda y las tendencias. Donde 

establece que las tendencias deben interpretarse como: 

La creencia en el poder total de los signos...nunca se consume el objeto en sí (por su 
valor de uso), siempre se manipulan los objetos (en el sentido más amplio) como signos 
que nos distinguen, bien afiliándonos a nuestro grupo, tomando como referencia ideal, 
bien desmarcándonos de nuestro grupo por referencia o a un grupo de estatus superior. 
(Baudrillard, 1974, p.79) 
 

En la teoría de Baudrillard el poder de los objetos radica en una realidad dominada por signos 

que constituyen los simulacros. Baudrillard (1978) en su texto Cultura y Simulacro describe 

por qué la vida está inmersa en una era de la simulación, desde su perspectiva, primero explica 

que es y que no es un simulacro y después haciendo énfasis en los simulacros con los que se 

pueden visualizar día a día en la vida cotidiana.  

Uno de los principales rasgos del simulacro se da con relación al poder del discurso 

publicitario, que más que un discurso determina la ideología de un sistema o sociedad, donde 

los objetos determinan lo real y su uso cotidiano y su representación pretende simular al 

hombre y las funciones, omitiendo su propio juicio estético, en otras palabras, una antropología 

del objeto. Esto interpretado por Baudrillard, se da por las imposiciones de un sistema de 

objetos hiperreales con características como el automatismo, la serialidad y el carácter 

instantáneo, que interviene en el funcionamiento del objeto y en su imagen. 
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Es en este sentido, el concepto de simulación para Baudrillard (1978) se refiere a la pérdida 

de la realidad, en el instante en que el simulacro codifica al hombre a través de los medios, 

desde donde se le instaura una especie de ideología acerca de los modelos de comunicación 

y relacionarse, la cual corresponde a una estrategia de democratización del consumo de las 

mercancías, de la publicidad y clasificación sistemática de los comportamientos en relación 

con la imagen. 

El simulacro, se trata entonces, de la omnipresencia virtual del mundo a través de los medios, 

que, en su afán por comunicar, especialmente de manera visual, no sólo exhibe los objetos 

que lo hacen, además, estereotipan los comportamientos de los individuos con los objetos y 

con el mundo mismo. De esta manera se reduce la interacción y la interpretación del sujeto a 

favor de una supuesta visión del mundo. 

Entre la relación de moda y marcas existe una hiperrealidad basada en el consumo y signos, 

que se comercializan a través de los nuevos medios de comunicación como lo son las redes 

sociales. Donde los simulacros se reflejan en los diferentes perfiles con particularidades 

establecidas por las marcas arraigadas a las prendas, que al usarlas adhiere ciertas 

particularices al consumidor que son reconocidas en el entorno con un target especifico. 

Entonces, si una mujer usa un bolso Louis Vuitton va a tener un nivel adquisitivo alto, vivir en 

Nordelta, tener auto y viajar al extranjero para adquirirlo. Si es cierto o no, es una realidad 

simulada por la marca y su target. 

1.4 Las tendencias el reflejo de la sociedad 

Gracia al antropólogo Alfred Kroeber (1919) su primer estudio sistemático Antropología 

Americana, en la actualidad la moda es una manera de toma la palabra, para la sociedad. En 

los medios de comunicación esta idea es tomada cuando se explica la aparición de una 
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tendencia. Por ejemplo, el implemento de las formas redondas revela la necesidad de dulzura 

o la implementación de lo vintage muestra una nostalgia por el pasado. 

En dicho escrito, el autor baso su estudio en la longitud de la falda de las mujeres y si esta 

desvela la moral de los individuos. En su primer intento de explicar las tendencias, Kroeber 

(1919) implementa un análisis estadístico cuantitativo de los fenómenos observados para 

lograr establecer las ciencias humanas como ciencias. Ya que a partir del hecho como el 

cambio de longitud de la falda se puede establecer un mismo discurso en que como instancias 

sociales como el drama francés, el de España y el de la antigua Atenas. En palabras de Erner 

(2010, p.55) el mismo principio del orden de la civilización está en juego en esto que puede 

pasar por un insignificante detalle vestimentario. 

Por lo anterior planteado, Kroeber (1952) se ve en la necesidad de recurrir a las causas 

sociales para explicar los cambios de moda. Tal y como lo plantea: 

La revolución, el imperio napoleónico, las guerras mundiales, las luchas por los 
derechos del hombre, el consumismo y el fascismo, los automóviles y el jazz tuvieron 
una gran influencia en la moda. Pero, a pesar de que es posible vislumbrar dicha 
influencia, resulta imposible probarla. (Kroeber 1952, p.147) 
 

Bajo este planteamiento, Erner (2010) afirma que es muy poco problema que en el presente 

es muy difícil que un antropólogo se atreva a explicar la razón de dicha conexión entre moda 

y hecho sociales. sin embargo, lo que si se ve en la actualidad es el implemento de este tipo 

de afirmaciones al intentar explicar las tendencias por medio de las situaciones sociales. Lo 

cual implicaría analizar si en el fondo de los armarios se vería reflejada el espíritu de una 

época. Por lo tanto, descifrar las tendencias se muestra bajo la imagen de una sociología 

salvaje o una pop-sociología, debido a lo confuso y cambiante de las tendencias. 

Cosa contraría a lo que plantea Barthes (2005) que seguramente nunca hubiese validado dicho 

discurso. Ya que, desde su punto semiológico, le concede al mito limites formales y no 

sustanciales. Lo que significa que cualquier cosa puede expresarle algo a las personas, pero 

no hay nada que este en la obligación de hablarles. Para el autor, todo puede estar de moda, 
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cualquier mito u objeto puede pasar de significar nada a simplemente volverse una tendencia, 

claro está, a un determinado nivel de generalidades. Ya que, las determinaciones sociales de 

las tendencias suelen ser evidentes. Un claro ejemplo, es afirmar que el uso del pantalón por 

parte de las mujeres deja en evidencia su emancipación o que el uso de los Jeans deja a un 

lado el atuendo formal. 

De todas las posturas anteriores, podríamos establecer que el vestido es la coyuntura entre el 

cuerpo y el contexto y funciona como signo de cultura, sociedad y marca personal. No debe 

ignorarse que el vestido se puede advertir como si mismo, de manera completa, cuando se 

produce el anclaje entre la prenda y la persona, por eso es que el diseño de indumentaria 

cobra tanto valor en la actualidad, debido a que deben buscarse recursos adecuados para que 

cada proyecto pueda obtener los resultados más favorables que se encuentren a su 

disposición y así generar prendas que sienten bien al usuario y lo hagan sentir el mismo en 

todo momento. Tal y como lo plantea Saltzman (2009) al establecer que el vestido es 

considerado la segunda piel del individuo, la cual genera diversas percepciones hacia el 

exterior e interior de cada persona. Por lo tanto, el lenguaje del vestido, como el lenguaje 

verbal, ayuda a transmitir posturas ideológicas, y en el momento en que coincide un código de 

vestimenta con una preferencia ideológica, la moda puede resultar muy expresiva. Lo que 

puede confirmar, sin duda alguna, que la sociedad habla a través de la moda.   

1.4.1 Mimética: el poder de las tendencias  

Existen algunas teorías acerca de la difusión de determinadas modas en el seno de la sociedad 

y para ellos se establece la necesidad de un vector que cumpla la función de mensajero. Por 

lo tanto, muchas de los estudios se centran en mensajero y no en el mensaje y no enfocan su 

interés en el contenido de las modas sino en cómo se logra su difusión. Por lo tanto, Erner 
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(2010, p.69) expone que “la existencia de las tendencias revela la propensión humana al 

mimetismo”. Para el autor el mimetismo establece la parte animal contenida por el ser humano. 

En la sociología de Gabriel Tarde (2004) ubicaba el fenómeno en el centro de la vida social. 

Lo que realmente lo atraía de la imitación no eran las víctimas de la moda sino solo las 

víctimas. En sus estudios en este entorno otorgo un papel fundamental a la invención y la 

imitación. Para Tarde a todos los seres humano los mueven causas individuales, originales e 

inexplicables, pero, al mismo tiempo actúan bajo la potestad de las casualidades ejemplares, 

dicho de otra manera, por mimetismo. La realidad social, escribe, es la imitación bajo todas 

sus formas, en sentido activo y pasivo. Tarde (2004, p.55). 

En ese mismo orden de ideas, el autor planteo la existencia de dos tipos de leyes de la 

imitación. La primera se llaman leyes lógicas, que son las que en un primer momento 

engendran las nuevas ideas en el cuerpo social por medio de una meditación colectiva. Antes 

de imponerse las nuevas ideas debe enfrentar las antiguas y luego se un proceso largo de 

vaivén entre ellas. El proceso finaliza con el triunfo de una de ellas y a estas se les denomina 

Leyes extralógicas. Como sería el ejemplo de la historia de las lenguas, para Tarde a través 

de este proceso es la mejor forma de explicarlo. 

Además, Tarde (2004) dedujo que no todo en la vida social se lleva a cabo de esa manera, él 

observo el peso de las leyes extralógicas. Y estableció la existencia de unas fuerzas inusuales 

de origen humano, que se comportan como agentes de transformación bajo la influencia de 

las élites. Lo que significa que hay algo, una norma, una tendencia que viene de arriba que 

altera todo a su paso. Cuando el autor logra identificar esto entre las épocas y lo nombra 

tiempos de moda, en donde la vivacidad se desempeña sin freno manejada por la costumbre. 

Por lo tanto, la vida real la determinan por el choque entre las ideas viejas luchando por 

perdurar con las nuevas para posesionarse. Desde este punto de vista, se podría decir que de 
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dichas confrontaciones surgen las tendencias y su poder de abarcar todas las áreas de la 

sociedad.  

La reflexión anterior sobre la imitación está unida a los puntos que planteaba la sociología en 

el momento que se establece como disciplina. Y desde luego más allá de esta ley de imitación 

lo que se planteaban diversos pensadores como Tarde o Lee Dugatkin era el tema de las 

masas. Y a través del mimetismo se intentaba o intenta interpretar el comportamiento de 

hombre en la moda. 

Por su parte, Erner (2010) expone que un siglo después Tarde regreso para intentar 

nuevamente cimentar la imitación como ciencia, la que llamo memética, perteneciente a la 

biología. En consecuencia, dicha ciencia busca continuar con los planteos del biólogo, Richard 

Dawkins, quien el 1976 planteaba la presencia de artefactos llamados memes, los cuales eran 

los encargados de conducir la vida cultural de la misma forma que los genes manejan la 

existencia de la humanidad. En palabras de Dawkins citado por Pascal Jouxtel (2005, p.38-

39): 

Como ejemplos de memes se pueden citar las melodías, los eslóganes, las modas 
vestimentas, las formas de fabricar vasijas o de construir arcas. Del mismo modo que 
los genes se propagan a través de la cuenca genética saltando de un cuerpo a otro 
mediante los espermatozoides...los memes se propagan por la cuenca memética 
saltando minarse, en el sentido más amplio, imitación. 

 
En base a esto Erner (2010) expresa que la memética aspira reflexionar los sucesos culturales 

desde en base a la teoría de la evolución. En síntesis, la mimética procura interpretar la manera 

en que dichos códigos se desarrollan a través de la difusión, alteración y clasificación entre los 

individuos. Este punto de vista tiene alguna semejanza con las de algunos pensadores como 

el evolucionismo espiritualista de Pierre Teilhard de Chardin o la teoría de la evolución cultural 

de Friedrich August von Hayek. A diferencia de estos planteamientos la mimética concede un 

lugar al código cultural llamado meme, con la particularidad de ser independiente de del 

individuo. Tomando la mimética de Tarde que plantea Erner (2010) la imitación se presenta de 
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en un grado individual y de forma microsocial. Además, la mimética tiene una marcha de 

progreso cultural y florece sin que las persona sean conscientes. De esta misma forma, cuando 

hablamos de las tendencias la ciencia de la memética no es de mucha ayuda. La tesis donde 

el comportamiento de los seres humanos lo domina los memes no concuerda con la de 

mutación de las tendencias. Y la imitación no se da a nivel de especie sino en uno más puntual 

o especifico, por lo tanto, el punto genético y cultural no tiene ningún tipo de valides. 

A raíz de estos planteamientos, surge el de tipping point de Malcoml Gladwell (2000) donde el 

autor explica que la manera más fácil y practica de explicar el surgimiento de las tendencias 

es verlas y considerarlas como epidemias y se propagan entre los individuos como virus. Un 

caso que se puede emplear para explicar la idea del autor, es el caso del uso del animal print 

de culebra en la temporada otoño-invierno 2019, cuando la marca de alta costura Gucci 

emplea el estampo y lo presenta en una de sus prendas de la colección y luego las marcas de 

pret a porte como Zara, Mango o H&M lo utilizan en su nueva colección y así va llegando a 

todas las vitrinas de las tiendas de moda locales, luego se ve como se aplica en las diferentes 

tiendas de diseño mobiliario y marcas de consumo masivo. Entonces, es ahí el estampado 

Snake animal print se reprodujo y propago de manera viral entre los objetos de consumo de 

los individuos. Por lo tanto, queda en evidencia una característica más del punto clave, instaura 

un comportamiento y produce grades cambios. Así como también, es clave analizar el período 

de tiempo que llevo al estampado a instalarse e nivel internacional el cual fue muy corto. 

Entonces, se pueden visualizar las tres propiedades del punto clave de Gladwell (2002) 

capacidad de contagio, pequeñas doctrinas generan grandes sucesos y que dichos cambios 

se producen de manera acelerada en poco tiempo. Si se analiza desde el concepto virus que 

plantea el autor, se puede detallar la forma en que se trasmite, el dengue, la varicela y otras 

epidemias.  En palabras de Erner (2010, p.73) “el tripping piont designa el momento en el que 

una tendencia se difunde brutalmente en una sociedad.” 
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Sin embargo, el concepto del tripping point o punto clave fue expuesta en un principio por el 

sociólogo Morton Grodzins (1958) quien en se dedicó a estudiar la convivencia entre personas 

de raza negra y blanca en un mismo vecindario, exactamente la cantidad de familias blancas 

que abandonaban el barrio por debajo de la cantidad de familias negras. Este estudio fue 

realmente el que motivo a Gladwell (2002) para plantear su teoría del también llamado punto 

crítico o punto de inflexión al hablar de la forma en que se establece una tendencia. Otros 

puntos que plantea el autor sobre las epidemias sociales son los tres tipos de personas que 

se refiere para que ocurra esto. Primero, habla de los mavens, son las personas que tienen un 

gran saber y su función es orientar a los demás, ellos funcionan como base de datos. Segundo, 

los conectores quien cumplen la función de comunicador social, en ocasiones no tienen un 

mensaje establecido, pero si conocen muchos para difundirlo. Ellos son clave en la boca a 

oreja. Para finalizar, aparecen los comerciales su interés es más económico, financiero o 

simbólico en la propagación de determinada tendencia. 

A su vez, el autor plantea el concepto de contagiosidad, al hacer referencia a la rapidez con la 

que se propaga una tendencia y desestima su contenido o concepto de moda. Es así como se 

establece que las personas no siguen o imitan cualquier tendencia, esta debe poseer una 

fuerza o complementos que motiven su difusión o propagación.  

En síntesis, su enfoque se basa en definir que en de la ciencia de la mimética no todas las 

personas imitan a cualquiera y quienes realmente son las personas que imitan. 

Por todo lo anterior planteado de los diferentes autores, se puede establecer que en definitiva 

el hombre es un animal mimético y que una moda se instaura con la aprobación de los 

individuos. Tal y como lo plantea Erner (2010) que en definitiva el mimetismo cumple una 

función primordial en la generación de las modas, por parte de las tendencias no se acotan 

con dicho mecanismo. Las personas no se imitan las unas a las otras como sonámbulas, es 

la vida en comunidad, en sociedad la que genera a que cada individuo desarrolla y establezca 
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sus propias tácticas. Por lo tanto, las modas pueden ser interpretadas y modificadas cada vez 

que se trasmiten o propagan y es de esta manera, las personas sean cliente o marca aportan 

a la formación y generación de sus propias tendencias. 

1.5 La difusión de los gustos y el poder de las grandes marcas. 

Si se retoman los planteamientos de Veblen (2002) cuando expone que las tendencias se 

originan del deseo de la clase media y baja de imitar a las clases altas. El autor planteaba que 

los hábitos, las expresiones, las actitudes y modos de pensar de la clase adinerada y ociosa 

toma la firmeza de una ley que establece su comportamiento y costumbres a las demás 

personas de una sociedad. Esta tesis se conoce sociológicamente por el nombre de:  difusión 

vertical de los gustos.  

Con esta misma base Pierre Bourdieu (2003) planteo que un símbolo de clase termina cuando 

deja su poder distintivo. Lo explicaba mediante el ejemplo de cuando la minifalda llego a los 

barrios mineros de Bérthune, se vuelve a comenzar. Desde este punto de vista la sociedad es 

una zona, un espacio de rivalidad de clases. Las tendencias, en otras palabras, la coincidencia 

de los gustos, son el fruto de la centralización de los deseos.  

Por su parte, Edmond Goblot (2003) desarrollo la idea en donde las clases sobresalen unas 

de otras por su consumo. Y, donde este último interviene entre las clases sociales como 

categoría y barrera. Ya que, su objetivo era hacer que la burguesía sobresaliera de las demás. 

Por lo tanto, el afán de las clases inferiores era el de imitar a las personas de clases superiores 

a ellos. En este contexto de imitación de clases, se estableció la difusión vertical de los gustos 

como el mecanismo de difusión de las tendencias. Por lo tanto, se define una interpretación 

de tendencias como una herramienta de autoridad y de clasificación social.  

Sin embargo, si retomamos a Bourdieu el gusto no existe, para el autor el gusto no es más 

que uno de los resultados de la estructuración social de una sociedad o comunidad. Según el 
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autor el truco radica en creer y pensar que las elecciones de consumo son naturales y sin 

ningún tipo de interés. Pero en realidad las elecciones, respecto a los gustos, funcionan como 

marcadores de clase. Tal y como lo estable en su libro La distinción: criterios y bases sociales 

del gusto, Bourdieu (1998) expone que los gustos de las personas corresponden a su capital 

y su habitus. Donde el capital, establece los privilegios sociales y culturales que tiene una 

persona según su clase y el habitus, es el que construye la capacidad de cada persona para 

interpretar los códigos y conductas de las clases dominantes.  

Y en esta misma línea Bourdieu (1975) establece a la moda solo como emblema de la clase y 

sus creadores hacen parte de la clase dominante. Por lo tanto, los diseñadores para el 

sociólogo crean bajo sus gustos y sus conceptos. Y de este planteamiento podemos plantear 

uno de los puntos clave del PG, como las principales marcas de moda venden un concepto y 

estilo de vida establecido en cada una de sus prendas y sus casas de moda. Por ejemplo, 

Balmain propone prendas lujosas, exclusivas y en sus diseños resalta el gusto por lo antiguo 

y Givenchy abre un espacio a lo moderno y lo innovador en los diseños de sus prendas.  

Bourdieu en su escrito El diseñador y su firma: contribución a una teoría de la magia, plantea 

que el diseñador o modisto logra trasladar en una prenda o indumento un valor social y cultural. 

E insiste en el valor que tiene el capital racional de cada creador y lo que simboliza esto para 

lograr movilizar a las personas por dentro y por fuera del campo de la moda. Sin olvidar que 

dentro debe tener un reconocimiento y aprobación de los demás como colegas, periodistas, 

críticos de moda, etc. Por lo tanto, se puede establecer que la moda está proyectada por varias 

influencias y no todas tienen origen de las partes más favorecidas de la sociedad. 

Para finalizar este capítulo, entonces, es importante establecer que la imitación es un sistema 

o teoría fundamental para empezar a evaluar como surgen las tendencias y su propagación 

en la sociedad y en la moda. Y como los individuos casi sin saberlo y sin darse cuenta sigue 

modos, modas o costumbres porque su entorno así lo establece y lo plantea.  
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Capítulo 2.  La moda como hecho social 

En el capítulo anterior se estableció la definición o el concepto de vestido y la relación que 

existe entre la persona que lo usa y el entorno gracias a la semiótica. Desde este punto de 

vista surge la necesidad de hacer planteamientos desde un sentido más social. Por lo tanto, 

es posible señalar que la moda, como fenómeno social, tiene sus inicios simultáneamente con 

el inicio de las sociedades burguesas de Occidente en el siglo catorce.  Según Simmel, citado 

en Frédéric Godart (2012) una de sus características más importantes, es su capacidad de 

renovarse constantemente lo que se vincula directamente con la necesidad de distinción y 

diferenciación tanto entre clases sociales como entre los propios individuos.  

2.1 Sociología de la moda 

El hombre en sus procesos sociales busca diferenciarse a través del embellecimiento, con 

ayuda de la ostentación y el adorno, muchas veces lo hace para llamar la atención de las 

demás personas, ser reconocidos y elegidos. Como también, busca diferenciarse socialmente 

mediante signos identitarios, el vestido, por ejemplo, es un elemento fundamental pero no el 

único. Lo hacen también a partir de elementos como la gastronomía, como tener un plato 

típico, lugares turísticos o la lengua, el dialecto o los modismos. Tal y como lo plantea Erving 

Goffman (1963) cuando expone que los individuos y los grupos sociales declaran su dominio 

social, ya sea político, económico o de otra faceta mediante los procesos de señalización 

identitaria. Ya que la identidad social no se puede percibir tan fácilmente, a menos, que los 

signos estén a la vista. Como, por ejemplo, llevar el pañuelo verde representa que se está a 

favor del aborto. A estos elementos él los denomina estigmas. Por lo tanto, la moda se sostiene 

de estos signos, estigmas y señales identitarias para desarrollar los fenómenos de imitación y 

distinción. 
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Otro fenómeno que surge es el de la singularización. El cual permite configurar la idea de una 

imagen corporal propia, de manera tal, que los demás perciban de mí, no un cuerpo similar al 

suyo, sino algo distinto con personalidad propia.  

Asimismo, la moda lleva a configurar la idea de una imagen referencial individual, es decir, que 

los demás perciban de mí un personaje reconocible, con referencias que pueden ser, por 

ejemplo, el grupo de pertenencia. Finalmente, en este universo de mensajes, el individuo ve 

en la moda una norma con la que configurar su imagen social, de manera que los demás van 

a percibir un agente social identificable, con un rol que cumplir y unas funcionales sociales 

reconocidas.  

Georg Simmel (1904) y Throstein Veblen (1899) explican de forma muy clara los fenómenos 

de imitación y distinción aplicados a la moda. Una moda fundada en la burla de las fronteras 

sociales o culturales. 

Veblen (1899) establece la moda como efecto derivado de la dinámica del consumismo 

ostentoso donde fundamente su análisis en la estratificación social, la primera, es la clase 

ociosa y la segunda, la clase trabajadora, y su relación con los objetos y el tiempo. Por lo 

expone, que la clase trabajadora hace un uso productivo de su tiempo mientras que la clase 

ociosa no, y por ende no produce riqueza. Mas no quiere decir que sea inactiva, todo lo 

contrario. La clase ociosa sobresale por un consumo ostensible basado en el despilfarro y 

compras superfluas, con el objetivo de obtener una distinción social a través de los objetos. 

Para esta clase el cambio de ropa frecuente es la esencia de la moda. 

Mientras que para Simmel (1904), la moda solo es un objeto que sirve para dejar en evidencia 

las tensiones sociales. Derivada de la necesidad de distención e imitación entre clases 

(superiores e inferiores). Ya que cuando la clase superior establece su estilo este es copiado 

por las clases inferiores, con el único deseo de sentir su prestigio imitándolas.  
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Por su parte Saulquin (1999) plantea que tanto el artificio como la simulación se nutren de la 

imitación, que es el núcleo esencial de la imagen y la moda. 

De esta manera, la sociología cuando toma la moda como objeto particular, manifiesta cierta 

tendencia a hacer de su historia, una historia autónoma o una historia con unos elementos 

constitutivos tan complejos que no podría dar cuenta directamente de las mutaciones sociales 

de la historia en general. Razón por la cual tiende a establecer en un sistema cerrado sobre sí 

mismo.  

2.2 La moda: un fenómeno sociocultural 

Siguiendo con análisis del sociólogo Simmel (1904) se logrará concebir la moda como una 

manifestación sociológica universal. Por lo tanto, queda en evidencia que la moda surge de 

las tensiones o problemáticas sociales en el interior de la actividad social y brinda su aporte 

para solucionarlas. Convirtiendo a la moda en una matriz por la cual se comprenden los 

sucesos sociales, sino solo verla en el epifenómeno visible: el vestido. 

Como se ha planteado anteriormente, históricamente el concepto de la moda hace referencia 

a la diferentes manera y modos de ver y hacer la gran variedad de prácticas y de 

representaciones de los individuos. Por consiguiente, para discernir la moda, se debe 

comprender el cambio social. 

Por su parte, José Ortega y Gasset (1995) establecen la moda como un aspecto omnipresente 

de la vida social, pues, afirman que no es un hecho frívolo, sino un fenómeno de gran 

trascendencia histórica, que obedece a causas profundas. Además, cabe mencionar la 

definición de moda por Margarita Rivière (1992, p22), cambio periódico y continuado de 

vestimenta que consolida sistemas de privilegio, distinción y diferenciación social.  

Por lo tanto, se marca una clara diferencia entre el vestido y la moda de acuerdo a sus 

funciones. La función del vestido es principalmente utilitaria, frente a la de la moda que prioriza 
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la estética. Sin embargo, el vestido también cumple una función estética, muy destacada en 

muchas instancias, pero esta no fue el objetivo explícito en la producción de vestimentas.  

Jacques Baudrillard (1974) declara que la función de los objetos no es más que un aval de su 

dimensión principal: valor de cambio - signo, es decir su significado socio-cultural. Durante la 

producción los objetos son dotados de un sentido que trasciende su función. En el caso 

específico el vestido, los accesorios, las joyas es el vínculo para de una significación de 

estatus. Ya planteado por Veblen y Simmel.  

Razón por la cual, se podrá establecer que la moda existe porque las cosas, los objetos, y 

exactamente, el vestido, se ha emancipado de su función de cumplir una necesidad física 

(vestir) o por decirlo de otra manera de su función práctica. 

Por consiguiente, se puede afirmar que la novedad rige el mundo de la moda. Este hecho ya 

fue percibido en los primeros análisis sobre la misma. Max Weber (2002) planteaba que la 

moda aparece cuando el hecho de la novedad de la conducta en cuestión es el punto 

orientador de la acción. Además, que se separa la moda de la costumbre y la vestimenta de 

la moda. Así pues, la vestimenta pertenece al pasado y a su función utilitaria, mientras que la 

moda lo haría al futuro y a su función estética.  

En este orden de ideas, lo que el autor plantea es que la moda esté dirigida por la novedad 

frente a la costumbre no implica que no exista cierta continuidad histórica. En la literatura 

sociológica anglosajona es usual reconocer las modas pasajeras Fads y modas propiamente 

dichas Fashions. Las primeras, de escasa duración, se encuentran desconectadas del pasado. 

Las segundas, más perdurables, mantienen una continuidad con el mismo. La longitud de las 

faldas, sus estampados o su diseño, por ejemplo, varían con el tiempo, pero su uso como 

prenda femenina se mantiene. Aunque cabe resaltar que esto último no siempre fue así. 

Finalmente, la moda vive en la novedad, aunque mantiene conexiones estructurales con el 

pasado. 
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Veblen (2002, p.186) planteaba que la moda es un fenómeno ligado al consumo. La moda 

resulta frente al vestido un producto de sociedades lujosas: las modas son menos estables y 

adecuadas en aquellas comunidades en las que el principio de derroche ostensible de bienes 

se afirma más imperativamente. Expresado de otra forma, la moda varía más cuando existen 

sociedades articuladas en torno al consumo. La existencia de un mercado para la moda es la 

aparición de una potente industria de la moda.  

En consecuencia, la moda reconoce tanto al mercado como a la industria y esto debe 

entenderse como una realidad articulada en términos comerciales. Y de aquí que la moda sea 

un fenómeno que externaliza el sistema de desigualdad presente en diversas sociedades. 

Simmel (2007) indico que la moda la moda es producto de la sociedad dividida en clases y 

cumple la doble función de unir al grupo de pertenencia y a este mismo diferenciarlo del resto 

en una sociedad estratificada.  

Por lo tanto, es posible establecer una determinada sociología de la moda, a partir de su propia 

semántica. Según Ronald Barthes (1967), la moda en su totalidad es un sistema de signos, 

los diferentes significados retóricos corresponden y varían según el público. Una retórica 

pobre, es decir, una denotación fuerte, corresponde en principio a un público socialmente más 

elevando, al contrario, una retórica fuerte, que desarrolla ampliamente el significado cultural y 

caritativo, corresponde a un público más popular. 

Esta dinámica en la que las clases establecen la moda o los gustos del momento y los recursos 

limitados de las clases inferior para tratar de imitarlas, es uno de los puntos centrales de la 

moda como sistema.  

Barthes (1967) considera a la moda como un objeto sociológico privilegiado y plantea una 

perspectiva completamente diferente: 

La sociología de la moda... parte de un modelo, de origen imaginario...; así pues, intenta 
sistematizar unas conductas que puede relacionar con unas condiciones sociales, unos 
niveles de vida y unos roles. La semiología no sigue el mismo camino; describe un 
vestido que es de principio a fin imaginario, si se prefiere, puramente intelectivo; no 
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conduce a reconocer practicas si no imágenes. La sociología de la moda está toda ella 
dirigida al vestido real; la semiología, hacia un conjunto de representaciones colectivas. 
(Barthes, 1967, p. 21) 
 

En la misma línea, se puede establecer que la moda es una pieza clave en la construcción de 

identidad de los individuos, de los grupos sociales y las subculturas. Tal como lo establece 

Godart (2012) cuando expone que la indumentaria es el componente clave, no el único, para 

para establecer el dominio y nivel social de una persona o de un grupo. Pero, el status social 

no es el único elemento de las unidades personales y grupales. Lo importante para el autor 

era establecer la articulación social que dominan el desarrollo de la identidad.  

Dick Hebdige (1979) desde un punto de vista interdisciplinario, considera que la identidad es 

una cuestión de estilo. Como un fenómeno colectivo ligado a las subculturas o grupos. Define 

a las subculturas como una serie de prácticas y representaciones que ayuda a diferencia a un 

poco de otros. El autor lo denomina homología y lo explica a través de los Punks de la siguiente 

manera: 

La subcultura punk avala claramente esta tesis. Su coherencia es incontestable. Hay 
una razón homóloga evidente entre los vestidos trash, crestas, pogo, anfetaminas, 
escupidas, vómitos, el formato de las historietas de ciencia ficción, las actitudes 
revoltosas y la música frenética y ‘sin alma’. El repertorio indumentario de los punks 
era el equivalente estilístico de una jerga obscena y, por eso, hablaban tal como 
vestían. (Hebdige, 1979, p.121) 

 
La homología de Hebdige también fue establecida por Paul Hodkinson (2002) cuando 

desarrolla los rasgos de la subcultura del movimiento gótico. Se desarrolló en la década de los 

80 y una de sus características es lo tirante entre la individualidad y pertenencia al grupo. El 

autor plantea conceptos como los ideales que señalan la trascendencia de la individualidad y 

la obligación de diferenciarse de las influencias dominantes mainstream, seguidas de las 

tendencias tendry. Aunque en esta subcultura se identifica fuertemente la necesidad de 

pertenecer a un conjunto homogéneo. 

Por su parte, Godart (2012) establece que la moda genera signos a las personas y grupos, 

que, al interactuar junto a otros espacios culturales, puedan construir su identidad. Dejando de 
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ser algo exclusivo de status, sino algo de estilo y no de clase. Para explicarlo, hace referencia 

a que los punks y skinheands se distinguen por su estilo y sus normas, pero nada tiene que 

ver su status o clase social. 

Por lo tanto, el autor afirma que la moda y la forma son dos hechos sociales unidos, aunque 

no tengan relación entre sí. Entretanto que la moda se determina por una transformación 

constante; la apariencia es parcialmente constante.  

2.3 Las primeras marcas y la centralización de la moda  

Godart (2012) plantea que la base fundamental de la moda tal y como lo conocemos hoy en 

día es el de la convergencia, lo que establece que la moda se caracteriza por la presencia de 

las tendencias. De esta misma manera lo establece Erner (2009, p.5) las tendencias son 

focalizaciones del deseo, lo que lleva a gran cantidad de personas a recaer, por un lapso de 

tiempo o temporada, en determinadas modos y gustos. De esta manera, se pueden ver como 

las tendencias se visualizan en muchas áreas de la vida social y no solo en la industria de la 

moda. 

Godart (2012) vincula a las marcas con la dimensión semiótica del indumento. El circuito 

producción-marca-consumo es analizado por el autor, a partir de la revolución inyectada por 

el prêt-à-porter. A raíz de este cambio, la masificación de la moda se consolida en unas marcas 

que, en adelante, serán la herramienta de mercadeo principal para la comercialización de las 

prendas de moda. Las marcas, como sistema de signos, organizan la circulación de las 

prendas, otorgándole un valor simbólico diferenciado. Estos planteamientos y observaciones 

ya hechas por diversos teóricos, el autor lo plantea desde una mirada actualizada sobre las 

distintas estrategias de mercado desplegadas en los últimos años por medio de Internet y otros 

medios tecnológicos. 
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Por otro lado, Godart (2012) analiza el principio de imperio, que alude a la ampliación de la 

influencia de la moda por fuera de los circuitos del vestido propiamente dicho, así como al 

surgimiento de grandes conglomerados comerciales cuyas actividades abarcan distintas 

industrias además del vestido y se despliegan a lo largo de varios países. Mediante este 

principio, las grandes empresas ampliarían su radio de influencia en la vida cultural, sin que 

esto implique una vuelta al dirigismo propio de otros periodos de la historia de la moda. 

Retomando el principio de la convergencia planteado por el autor, se puede establecer, en 

términos prácticos, que las casas de moda, diseñadores, conglomerados, etc, observan los 

conceptos de estética predominantes desde fuera, sin poder alterarlos de sobremanera, 

centralizando así lo que en ese momento predomina en la sociedad, a través de sus 

colecciones. 

Lo anterior planteado, entonces, sería uno de los conceptos fundamentales para el desarrollo 

de este PG, es necesario contemplar esta idea para lograr establecer un punto clave dentro 

de esta investigación ya que según el mismo Godart (2012), y su planteamiento de los 

principios de la moda, el tercero cuando habla de la autonomía, hace referencia a la libertad 

de elección estética del diseñador en su proceso creativo, y menciona el concepto de estilo y 

la propiedad intelectual en diseño. Para el primer término, toma el ejemplo de Rose Bertin, la 

modista de María Antonieta, quien abrió su tienda en Paris en 1770 y hacia prendas para un 

grupo de mujeres específicas, sus clientas eran damas influyentes de la nobleza de la época. 

En este ejemplo subyace en que existen distintas realidades o situaciones socioculturales o 

económicas, que a lo largo del tiempo dan origen a corrientes, o estilos, relacionados al 

contexto cultural de cada momento, como el futurismo, que comienza en 1909 y se traspasa a 

la moda en los años ’60 gracias a Paco Rabanne y su colección Hija de la luna inspirada en la 

conquista del espacio en 1964. 
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Por otra parte, es necesario mencionar que la moda en muchas ocasiones se ve influencia por 

otras partes. Un ejemplo claro que podemos mencionar es el del modisto Yves Saint Laurent, 

quien diseño vestidos inspirados en las obras de arte de Mondrian. De la misma manera, se 

puede establecer que la moda tiene un repertorio especifico y propio. En este caso podemos 

retomar el ejemplo de los punks y góticos que ya se planteó, donde se visualiza un lenguaje, 

música, códigos y características propias de cada moda, lo que Godart (2012) plantea como 

principio de autonomía. Sin embargo, para el autor el concepto de estilo en la moda es 

ambiguo por el hecho de representar realidades distintas y puede estar involucrado con la 

estabilidad al elegir un tipo de indumentaria de una persona, de un grupo, una marca o 

cualquier otro factor social.  

Por lo tanto, el concepto de estilo tiene diferentes significados dependiendo de cada 

perspectiva que se mire y analice. Primero, los movimientos estilísticos, estos sirven como 

base e inspiración para los creadores o diseñadores y, también, a los consumidores. Además, 

estos mismos estilos si se fusionan o mezclan entre sí pueden generar nuevos. Segundo, los 

actores sociales, estos estilos hacen referencia a las marcas o casas de moda y, por último, 

las tendencias estilísticas que se plantean dos veces al año y sirven como guía en el proceso 

creativo de los pequeños y grandes diseñadores. Estos significados de estilo planteados por 

Godart (2012) son los que analizaremos a profundidad o tomaremos como base para el PG.  

Dentro de lo que hoy en día conocemos como sistema de la moda, se presentan los desfiles, 

donde las primeras casas o marcas de moda definen y muestran el grupo de diseños o prendas 

que conforman sus colecciones. Y, cada modelo, patrón o prenda es una interpretación 

especifica de las tendencias estilísticas de cada temporada y cada marca plantea y muestra 

su esencia o movimiento estilístico propio, con su lenguaje y su propia impronta. Y en ese 

desfile es donde se establece ese vestido conceptual que estamos analizando y se establece 

ese proceso de producción de moda que está de manera implícita instaurado pero que en la 
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industrialización de la moda ha ido perdiendo el valor en los pequeños diseñadores. El proceso 

donde las tendencias planteadas por las primeras marcas se convierten en moda y vemos 

invadidas las vidrieras de ciudades con las mismas prendas, los mismos colores, los mismos 

estampados y las mismas siluetas. 

Por su parte, Pedro Mansilla Viedma (2017) en su escrito Sociología de la moda, un punto de 

vista privilegiado, plantea que cuando se observa un vestido o indumento se tiene dos 

caminos, ser sólo observadores superficiales o interpretar e indagar sobre las evidencias. 

Analizar su color y diferenciar que es un rojo púrpura, y relacionarse que está ahí desde la 

civilización romana, y que era un color perteneciente a la aristocracia, porque su producción 

era el resultado del tinte producido por una especie de moluscos escasos lo que lo hacía 

costoso. Si observamos la forma, se podría experimentar algo similar al color, reconocer, por 

ejemplo, la silueta se llama garçons, y que es propia de Patou, y que surgió en 1920. 

Finalmente, el autor propone que, si palpamos el tejido, se logra disfrutar de una forma 

elemental al descubrir que está hecho en seda, y que esa trama especifica se llama Mikado, 

y que su origen es japonés propio de la familia imperial. Por lo tanto, con todos estos elementos 

o gustos definidos se podría lograr identificar la obra concreta, se podría lograr identificar su 

firma, es decir, quién creó o diseño ese vestido, quién lo hizo realidad y materialmente posible. 

En otras palabras, su marca, es decir su propiedad intelectual. De la misma forma que una 

persona se puede preguntar ¿quién hizo determinado cuadro? y se obtiene una respuesta 

concreta y segura, de la misma manera es válido hacerlo también con un vestido. No es un 

Chanel, porque la marca nunca hizo vestidos así. Quizá sea un Dior. O Jacques Fath quien en 

esa época planteaba diseños con siluetas muy parecidas a la descripta.  

Cuando se empieza a reconocer marcas, entonces, podemos retomar a Godart (2012) y su 

cuarto principio de la moda, el principio de la personalización de la moda como oficio y 

profesión, donde expone sobre las etapas y el rumbo que ha tomado la creación de moda. El 
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autor parte de la base de la división que establece el filósofo francés Gilles Lipovetsky (1987), 

al explicar que existen dos fases de lo que hoy por hoy se entiende por moda, la primer fase 

parte desde 1860 hasta 1990, y la segunda fase yace hasta la actualidad. La diferencia entre 

ambas es que al término de la primera se socializa el consumo y transforma la relación entre 

el creador y el consumidor. Se pierde y deja de ser el mutuo acuerdo entre el modisto y el 

cliente, sino que el diseñador se otorga a sí mismo la autonomía absoluta de creación, lo que 

generó un cambio revolucionario en términos productivos. 

2.4 Orígenes de la moda como sistema 

En la misma línea de los planteamientos anteriores, surge la necesidad de estudiar a la moda 

entendida como un sistema desde la perspectiva de su historia, contraria a la historia del traje 

o indumento. Es necesario establecer que la historia del traje se reconoce desde la prehistoria 

y determina los cambios en la manera de vestir. Y por su parte la moda, se establece o 

determina a raíz de ingredientes, principios y elementos que se desarrollan en el campo de la 

indumentaria a través de los diferentes períodos. 

La moda no se produce en todas las épocas ni en todas las civilizaciones...En contra 
de una pretendida universalidad transhistórica de la moda, ésta se plantea aquí con un 
inicio histórico localizable. En contra de la idea de que la moda es un fenómeno 
consustancial a la vida humano-social, se la afirma como un proceso excepcional, 
inseparable del nacimiento y desarrollo del mundo moderno occidental. (Lipovetsky. 
1996, p.93)  
 

La moda como concepto tiene inicios a partir de una necesidad del hombre de distinción y 

poder respecto a su entorno y él mismo.  

Wilson (2003) plantea un aspecto macrológico, donde el efecto que adquirió el crecimiento del 

comercio en los inicios del capitalismo en el siglo catorce en las diferentes maneras de vestir, 

fue la instauración del concepto de la moda en estrecha relación con la noción de estilos 

cambiantes. Los primeros tiempos del capitalismo estuvieron ligados a la expansión del 

comercio, sumado al crecimiento de las ciudades y los comienzos en la disolución de la 
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jerarquía de la sociedad feudal con el surgimiento de la burguesía. El proceso de desarrollo 

de la moda es inseparable de cada uno de estos componentes, y a cambio, constituye una 

pieza completa a ellos.  

Por su parte, Lipovetsky (1996) expone que el quiebre entre indumento y moda se desarrolla 

a partir de la desintegración del acto de vestirse, cuya función primaria, como ya lo 

establecimos anteriormente, es aquella de adornar, proteger, y demonstrar pudor, junto al 

concepto de moda en sí mismo. La distinción es propia del siglo catorce, durante el 

renacimiento, con la desarticulación de lo medieval y el auge de la tendencia antropocéntrica, 

cuya noción del hombre como medida y centro del universo permitieron la manifestación de 

un pensamiento y un gusto personal, dando lugar a la disociación de la indumentaria masculina 

y femenina.  

Por lo tanto, la primera división de la vestimenta por género finalizo en el período aristocrático, 

cuya marca más solemne, según Saulquin (2010) fue que, con la alteración de la jerarquía de 

valores, esto produjo un cambio en las relaciones sociales, y por ende la forma en que las 

personas se visualizan y se muestran los demás. De esta manera, el indumento empieza a 

tener un rol más funcional en la sociedad, instaurándose como diferenciador social entre los 

individuos. Sin embargo, una vez que inicio la modernidad se estimuló la construcción de 

imagen personal como herramienta para establecer el lugar que el sujeto ocupa dentro de la 

sociedad, de esta manera se fue forzando y suministrando el reconocimiento.  

La disputa por la diferenciación social permitió una primera estructuración hacia la moda como 

un sistema, mientras tanto, durante este período la imagen dominante fue asumida por la 

aristocracia e imitada por la burguesía, situación que lleva a dejar en evidencia una 

competencia y un deseo de pertenecer y ser reconocido entre estratos, lo cual se intentó 

regular a través de las leyes suntuarias, con el único fin que el individuo se vista de acuerdo 

con su lugar de pertenencia según la estructura social. Sin embargo, en este punto la moda 
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aun no puede considerarse como un sistema en sí mismo ya que el acto de vestir era un reflejo 

del gusto estético y personal del indumento, es decir, desarrollado a juicio y medida de un 

único usuario.  

Según Barthes (1978) durante los años 1350 y 1370, como consecuencia de un cambio 

importante, surge el fenómeno de la moda dentro de la civilización occidental, impulsado por 

los inicios del humanismo y la desintegración del feudo como sistema. La forma moda se 

transforma en una lógica de distinción social, del cambio y cimentación de idiosincrasias. 

En esta etapa denominada aristocrática, por basarse en los gustos e inclinaciones de los 

nobles. Saulquin (2010, p. 18) plantea que “las modas se desarrollan como un fenómeno, con 

irregularidades en los tiempos y duración de las mismas, aunque se beneficiaban por la 

competencia, que, con la nobleza, practicaban la ascendente burguesía”. A partir de ahí, la 

historia volvió a intervenir, finalizando la revolución industrial, con el crecimiento tecnológico y 

el capitalismo establecido como sistema. Fueron las bases para la moda se encerrará en sí 

mismo y se organizará como sistema con su regulación propia. Dicha autonomía implicaría la 

implementación de una cadena. Es a partir de ese momento, que la moda ya organizada como 

sistema que incluía la alta costura y la confección en serie. La nueva forma de producción en 

serie, fue una respuesta natural para la necesidad de vestir a la clase trabajadora. Es entonces 

cuando surge el Jean, creado por Levi Strauss en el año 1847, y el overol mecánico como 

prendas representativas del espíritu industrial. Sin embargo, es importante resaltar que ambas 

prendas o símbolos del proceso de industrialización, equivalen a trabajo. 

A partir de la revolución industrial, la sociedad occidental sería la encargada de estimular ese 

mismo ritmo de trabajo a las producciones estéticas, lo cual hace que se convierta en una 

característica de la cultura de masas. En palabras de Saulquin (2010): 

Durante esta etapa, El sistema de la moda, encerrado en sí mismo, le confiere al 
vestido la posibilidad de regular las relaciones sociales, apropiándose de la lógica de 
distinción social. Se impone a partir de entonces una estética de la elegancia y la 
armonía de formas, colores y texturas, que van a continuar hasta el comienzo de los 
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sesenta. En ese momento la excesiva inestabilidad en los comportamientos provocará 
grandes cambios en la organización normativa y el surgimiento de nuevos valores. 
Saulquin (2010, p. 19). 
 

Como consecuencia, el sistema de moda cerrado y autorregulado como se conocía hasta ese 

momento, se abrió para ampliar el intercambio con otras formas integrales de la imagen. 

Saulquin (2010, p. 19) expone que “es ahí donde se empiezan a diseñar cantidad de productos 

reales y simbólicos, que, coordinados y publicitados de manera adecuada, permitían armar 

estilos alternativos de vida”. 

A partir de ese momento, el vestido deja de cumplir un roll de comunicador y organizador de 

los vínculos sociales. Y pasa a ser, una consecuencia de la generalización de la información, 

con gran cantidad de datos complicados para abarcar y desarrollar, con figuras alternativas y 

superpuestas. Esta etapa comenzó a darse en la década de los 90, cuando la saturación de 

información y consumo fueron los causantes de una paulatina desestructuración de las 

diferentes partes del sistema de la moda, que al no ser capaz de responder de una forma 

ordena, dio paso a una sociedad tecnológicamente dirigida, que más adelante desarrolla con 

ella una vestimenta individual, personalizada y capaz de adaptarse a nuevos parámetros. En 

palabras de Saulquin (2010, p.20) “el nuevo diseño deberá responder a los requerimientos que 

sumen funcionalidad a la practicidad, al cuerpo humano real y a nuevos materiales, y a 

completar la relación entre la naturaleza ambiental y la humana”. En este punto es importante 

establecer que, ni a los creadores de alta costura, ni los estilitas del pret a porter y sobre todo 

a los industriales, pudieran imponer sus pautas, las ordenes no se pueden centralizar. Después 

del lanzamiento de la alta costura por arte de Charles. F Worth en 1857, la confección seriada, 

y el ready to wear de 1949 muestras durante la sociedad industrial una estructura muy estable. 

Sin embargo, a partir de 1970, se da el crecimiento en la implementación de una manera de 

vestir más funcional y casual, que más adelante se convierte en una tendencia a nivel mundial. 
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Estos planteamientos, son los primeros acercamientos a la respuesta de la pregunta problema, 

el cambio en el rol social que cumple el indumento en la comunidad. En este punto, la 

periodista de moda Ana Torrejón (2019) en la entrevista para este trabajo de investigación 

expone, que la temporalidad de la moda es una demostración del movimiento y cambios de su 

eje y sus modos como sistema. En la actualidad, ya no funciona no es el sistema imperante, 

el que refería a dos colecciones de pret-a-porter por año y dos de alta costura. Los apetitos de 

consumo y la novedad ameritan más impulsos de las marcas como respuesta y nuevas 

propuestas constantemente. 

En esta misma línea Saulquin (2010) plantea que la primera muestra palpable del cambio 

cualitativo se muestra en esta diferenciación entre los diferentes agentes del sistema de la 

moda. Y dicha forma será cada vez más evidente, donde los protagonistas serán los usuarios 

y el creador individual. Ya por la década de los 90, se vieron los primeros pasos, cuando la 

forma de imposición de la moda y sus mecanismos, la alta costura y la producción seriada, 

tuvo un cambio de forma inversa. Y es cuando dichos mecanismos priorizan los gustos y las 

necesidades de quien usa la prenda, el consumidor final, condicionando a los diseñadores o 

creadores a enfocarse a los pedidos individuales de cierto grupos o personas. 

Un ejemplo claro del anterior planteamiento es la aplicación de tecnología, cada individuo 

genera la capacidad de manejar sus aparatos electrónicos y crear el producto, imagen o estilo 

mental que desee y necesite, y de esta manera comunicar a su entorno una identidad y 

experiencias. 

Saulquin (2010) plantea que a esta nueva forma de sistema no sea necesario llamarlo moda, 

que con ayuda de la tecnología y las transformaciones claras de los individuos como soporte. 

Entonces, dichos cambios sociales y culturales le marcan un camino a la moda para su 

desenvolvimiento. De allí parte la idea sobre que la imagen exterior este establecida de 

acuerdo a los gustos y tendencias educados por el deseo. El entorno y su forma de habitar 
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pueden cambiar y responder como estímulos, sin llegar a ser algo real y creíble. Llevando a 

que en la sociedad posmoderna la necesidad de pertenecer y tener una identidad social no es 

una necesidad. En palabras de Saulquin (2010, p. 25): 

El paulatino proceso de individualización impulsa en cambio a ungir los personalismos 

digitados por auténticos hombres y mujeres, que buscan satisfacer más sus necesidades 

específicas que los deseos colectivos. En la civilización occidental, la descentralización que 

produce en la actualidad las crecientes necesidades reales de estas individualidades (que 

cada vez crecen más de los mandatos unificados y dictatoriales) impulsa la desarticulación del 

sistema de la moda. 

Por último, Saulquin (2010) establece que a partir de un vestido que tiene como función más 

importante la distinción social, al llegar a un vestido que sea capaz de captar y adaptarse a su 

contexto y entorno deja en total evidencias la desarticulación 

A partir de esta premisa, entonces, puede interpelarse al objeto de moda como vehículo que 

expone un estatus social, otorgante de un carácter consagratorio o derogatorio. Sin embargo, 

expone que la propiedad de movilidad social que aducen tener los objetos constituye en verdad 

un poder únicamente virtual. Ocurre en tanto encuentra que la moda, inseparable del consumo, 

esconde dentro de su lógica una situación que denomina inercia social, ya que se ocupa de 

frustrar la movilidad social real a través de los cambios cíclicos y permanentes; es decir, que 

un sujeto que perseguía una meta, un objeto de consumo en vistas de que esto suponga un 

ascenso en la pirámide social, con gran probabilidad, al momento de lograrlo, haya perdido 

validez el contenido de la meta misma. 

En este capítulo sobre sociología de la moda se plantea una visión integral con una gran base 

teórica que intenta explicar el comportamiento humano a través del tiempo en su correlación 

con la vestimenta. Entendiendo que es indispensable esclarecer la evolución social, cultural y 

económica que ha influenciado a la moda y como esta, a su vez, ha aportado lineamientos 
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para la construcción de una sociedad futura. Este análisis sirve como apertura para abordar 

de una forma más exhaustiva sobe el roll del diseñador en su proceso creativo en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 3. El vestido diseñado 

Este PG pretende establecer la relación del vestido generador de tendencia como pieza clave 

del proceso creativo del diseñador, razón por la cual es importante describir cómo es ese 

proceso y como se vinculan. En los capítulos anteriores logramos establecer la relación entre 

vestido, moda y tendencia y analizar su papel fundamental en el desarrollo social y cultural del 

ser humano. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es lograr relacionar todos los conceptos 

planteados e iniciar el camino hacia la resemantización del vestido como generador de 

tendencia. Para hacerlo tomaremos como base teórica a la arquitecta Andrea Saltzman y su 

libro El cuerpo diseñado:  

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 
percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. 
Porque la ropa propone y construye conformaciones, es decir: espacios, hábitos. Por 
esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una 
perspectiva creativa, critica e innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, 
para así renovar nuestros modos de ser y, con ellos, de “habitar”. Saltzman (2004, p.9). 

 
Por su parte, Wucius Wong (1995) propone que al diseño como un proceso de creación visual 

con una intención u objetivo claro. El diseño abarca requerimientos prácticos. Y lo establece 

como una de la mejor forma expresión visual. Por lo tanto, su creación no solo debe ser estética 

si no también funcional, y de la misma manera debe reflejar o guiar el gusto de determina 

época. 

En esta misma línea Saltzman (2004) expone que el habitar como un acto humano, una función 

vital del individuo. Ya que, el habitar refleja la relación entre el hombre y su entorno. Lo cual 

implica una seria de conductas, modos y formas de interacción con lo demás y su contexto. 

En palabras de Roberto Doberti (1992) cada configuración o estructura del habitar de una 

persona con lleva un cómo, necesita y advierte un proceso, una forma de desarrollarse, así 

como también, incitar a la construcción de hábitos que configuran el trato, los vínculos y la 

cultura.  
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Entonces, podemos establecer que el vestido se transforma en moda y tendencia, ya que 

como lo plantea Saltzman (2004, p.9) el vestido 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. Por lo 

tanto, el vestido organiza las formas en que se vincula el cuerpo y el entorno. Es un 

intermediario entre el cuerpo y el contexto. Además, es necesario determinar que es el cuerpo 

lo que está en el interior del indumento, razón por la cual termina siendo su soporte. Mientras 

que en el indumento se convierte para el cuerpo o individuo en el primer espacio de contención 

y de significación en un ambiente público. De esta manera, debemos resaltar que, si bien todas 

las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo, en el caso de la indumentaria el cuerpo 

resulta ser su principal base de proyección.  

En esta misma línea, la autora expone que el diseño de indumentaria es principalmente un 

rediseño del cuerpo. Lo que se expone en el vestido actúa directamente en la calidad y el 

modo de vida del usurario: 

Porque la ropa propone y construye conformaciones, es decir: espacios, hábitos. Por 
esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una 
perspectiva creativa, critica he innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, 
para así renovar nuestros modos de ser y, con ello, de habitar. Saltzman (2004, p 10-
11). 
 

Por otro lado, es importante establecer que el diseño de indumentaria se entiende como la 

acción de dar forma, crear o re crear el vestido y para ello los diseñadores se valen de un 

proceso creativo. Sin embargo, cuando los diseñadores se refieren a sus creaciones, hacen 

mención a la inspiración de manera indefinida, dando a ésta un sentido polisémico, desde el 

cual se logra entender el papel importante que la inspiración juega en el mundo de la moda, 

pero que compone una gran variedad de laberintos en los cuales la inspiración puede ser 

inferida como un tema, una temporada, un usuario, un mercado, entre otros elementos; que 

se constituyen más como invariables en el proceso creativo de una propuesta indumentaria, 
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que como inspiración venida del soplo divino, el chispazo, o el resultado de una indagación 

previa.  

Algunos trabajos de investigación abordan el tema de la inspiración y la creatividad, como el de 

Sánchez Méndez (1996) en su escrito Inspiración y creatividad en la producción y educación 

artísticas. Expone que la inspiración es algo fuera al ser humano mientras que la creatividad es 

algo que nace en el interior del ser mismo, para el autor lo que el artista requiere para realizar su 

obra es creatividad y no inspiración, ya que ésta no se encuentra dentro de él como sí lo está la 

creatividad.  

Por su parte, Pérez Cortés (2004) habla de inspiración creativa y de creatividad sustentada, 

refiriendo que la primera es esa misteriosa aparición de la idea que soporta a la creación y que la 

segundad es la consecuencia de una investigación previa que por su parte también conlleva a la 

creación. Desde la perspectiva de estos antecedentes tanto históricos como investigativos, se ve 

que si bien inicialmente, el acto de crear se le atribuía a la inspiración y se entendía ésta en el 

orden de lo divino y celestial; con el transcurrir del tiempo se empezó a entender el acto de crear 

con relación a la creatividad y al ser entendido de esta manera éste ya no es fruto de la iluminación 

divina, entendida como la idea llegada de la nada, sino el fruto de una indagación previa que luego 

conduce a la generación ideas creadoras. Además, se evidencia que la inspiración aparece y se 

pone en claro con relación a la creatividad.  

En lo que a los libros respecta, acerca del proceso creativo en el diseño de indumentaria o en 

la teoría de la moda, no se encuentra claridad aproximada sobre el concepto de inspiración 

pese a su frecuente y constante uso; por lo tanto, surge la necesidad de relacionan la moda 

como hecho social y su aporte al proceso creativo con la necesidad de comprender el sentido 

de la inspiración para el diseñador de indumentaria y su proceso creativo. 
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3.1 Nacimiento del diseñador de indumentaria 

Tal y como se estableció en el capítulo anterior, existen siglos en la historia de la moda y que 

son interpretados como historia del vestido, pero como ya lo establecimos es necesario 

retomar su historia cuando este concepto como tal con el fin de analizarlo desde el punto de 

vista del oficio del diseñador. Desde el reinado de Luis catorce, en Francia, con el surgimiento 

del estilo barroco; en las épocas previas a este reinado las representaciones del vestuario de 

acuerdo al período y la cultura determinadas eran elementalmente de orden funcional, es decir, 

el indumento es llevado con el único propósito de resguardar el cuerpo, otra función que 

cumple el indumento es de protección, éste sirve para defender el cuerpo de elementos 

externos que pueden lastimarlo. Además, también está la función de adornar el cuerpo, a partir 

de la cual puede intentar concebirse el concepto de moda; ya que esta función e intención de 

adornar el cuerpo es puramente decorativa, pero también es la función que satisface al estatus 

social, en otras palabras, la cantidad y el tipo de materiales del adorno/indumento refieren el 

lugar o el papel que ocupa la persona en determinado contexto. En la actualidad, el indumento 

tiene funciones diferentes a las que tenía en sus inicios. Anteriormente, el vestido abrigaba, 

permitía el acercamiento y el reconocimiento de la divinidad y el pudor promovía su uso. Por 

ejemplo, hasta comienzos del siglo veinte la apariencia del vestido, era influenciada por 

realidades políticas, reflejo de la sociedad o por acontecimientos culturales de la época. Fukai 

Akiko, Suoh Tamami, Iwagami Miki, Koga Reiko, Nie Rii (2003) explican este planteamiento 

con el ejemplo de cuando hallaron las ruinas romanas. La excavación de las antiguas ruinas 

romanas de Herculino en 1738 dio un fuerte impulso al naciente estilo neoclásico, basado en 

el culto a la antigüedad. Fue un concepto que llegó a dominar el mundo de las artes y el estilo 

de vida en general de los europeos desde la segunda mitad del siglo 18 hasta principios del 

siglo 19.  
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Por lo tanto, se puede determinar que la apariencia del vestido tenía una relación directa con 

los acontecimientos del momento y no con la determinada decisión de un diseñador por 

imponer una tendencia como se ve hoy día, lo que ocurría en ese entonces, era que estos 

hechos influenciaban de tal modo que pautaban tendencia en todo los aspectos como la 

decoración, la arquitectura, el vestido; introduciendo un estilo con el cual se podía identificar 

una época como tal, por ejemplo, el barroco, el rococó, el neoclásico, el romanticismo, etc. Sin 

embargo, hasta ese momento que se empleaba el termino modisto ejercía un rol anónimo. Las 

tendencias de las siluetas y apariencias del indumento eran impuestas porque los reyes, 

nobles, cortesanos los usaban; más no por deseo propio del modisto. 

Además, Fukai Akiko, Suoh Tamami, Iwagami Miki, Koga Reiko, Nie Rii (2003) expone que 

más adelante en los siglos 17, 18 y 19 se empezaba a visualizar e interpretar ciertos atributos 

de la moda como la conocemos en la actualidad, el indumento tomaba formas determinadas 

que se popularizaban pronto y que eran influenciadas por los hechos del contexto. Un ejemplo 

claro, es la Revolución Francesa de 1789, este hecho modernizó gran cantidad de aspectos 

de la sociedad y trajo como consecuencia una clara transformación en la indumentaria, del 

decorativo y recargado rococó a los vestidos más sencillos del neoclasicismo. Lo cual deja en 

evidencia las grandes variaciones que los valores sociales experimentaron en esa época. Por 

medio de un fenómeno único en la historia de la moda como lo fue el cambio tan fuerte en la 

indumentaria. 

Sin embargo, en este punto de la investigación y con estos ejemplos y hechos se puede 

establecer que la indumentaria aún no podría identificarse como el concepto de inspiración en 

el proceso creativo del diseñador, pero si podemos establecer al vestido como generador de 

tendencia. Puntos claves en esta investigación. Primero porque en este momento dela historia 

la moda apenas arrancaba a construirse como es conocida hoy y segundo porque aún no 

existían los diseñadores de indumentaria y por tanto no existía la profesión del diseño. Y el 
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punto de partida de esta concepción de inspiración, punto fundamental en el proceso creativo, 

es desde el diseñador de indumentaria. Por consiguiente, también podemos plantear es que 

históricamente ha existido una correlación de influencia de elementos externos para dar forma 

al indumento.  

Podemos empezar a hablar de diseño de moda o indumentaria a partir de Charles Frederick 

Worth, cuando en el año 1858 abre su casa de moda y firma sus creaciones constituyéndose 

en el primer diseñador de moda; llevando el oficio de modisto anónimo al estatus de diseñador. 

Por lo tanto, es a partir de este momento donde podemos iniciar hablar del concepto de 

inspiración y de un proceso creativo en el diseño de indumentaria. Históricamente desde éste 

momento aparece el precursor de los diseñadores de moda.  

Charlotte Seeling (2000) expone que es difícil determinar con claridad el momento donde nace 

el término inspiración o concepto en el diseño de moda, podría decirse que se logra dar con 

Elsa Schiaparelli, su relación con Salvador Dalí y el arte. Por otro lado, si pensáramos que la 

inspiración es un tema, entonces, es posible que se diera en el año 1909 cuando el ballet ruso 

se presenta en París y a partir de este, la influencia de lo oriental se toma el continente 

europeo. De hecho, lo oriental se convirtió en tendencia desde aquella presentación, la 

impresionante puesta en escena de Sherezade y Le Dieu bleu, con un claro gusto barroco, 

influyeron poderosamente en las artes, la moda y, en definitiva, el estilo de la década.  

De esta manera los diseñadores de moda que surgieron en ese momento, tomaron 

características del vestuario del ballet ruso y las aplicaron en los vestidos que crearon para la 

época, este estilo permaneció durante los años siguientes. Por lo tanto, es imposible negar 

que los creadores de moda necesitaban la influencia o inspiración de algo que les generara 

ideas. Sin embargo, aún no se entendía la necesidad de un tema más allá de maravillarse por 

una nueva cultura o querer expresar un nuevo estilo social, algo que sí se pudo visualizar en 

los años 20`s cuando la mujer en un acto de liberación femenina se cortó el cabello a la altura 
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de las orejas, acortó la falda, se fajó el busto para ser plana como los hombres consiguiendo 

que la nueva silueta en el vestido fuera rectangular, sin cintura y sin ajustar ninguna parte de 

su cuerpo. Así seguía manifestándose la moda influenciada por el contexto y las culturas que 

descubrían los diseñadores, pero es solo hasta que Elsa Schiaparelli alrededor de 1932 

presenta una colección basada en el Circo, colección que muestra clara y coherentemente el 

uso de un eje temático como base de toda la construcción de la propuesta indumentaria y la 

puesta en escena de la misma. Desde Schiaparelli comienza a hacerse cada vez más común 

el uso de un tema como referente formal y posteriormente conceptual de una colección de 

moda.  

Entonces, es de esta forma como puede pensarse que la inspiración se relaciona directamente 

con esa idea de tener un tema que aporte a la colección. Por lo tanto, surge la necesidad de 

desarrollar una exploración del uso de un eje temático en la historia del diseño de 

indumentaria, especulando que el tema es aquello a lo que el diseñador ha llamado inspiración 

a lo largo de la historia de la moda.  

Seeling (2000) establece en este sentido que si existe un tema referido como inspiración, entre 

los primeros y más comunes estaría el arte, los movimientos artísticos, los artistas y sus obras. 

Estos elementos fueron los primeros referentes en los cuales los diseñadores de moda se 

basaron para dar forma a sus creaciones. En este caso, tenemos el ejemplo de la diseñadora 

Elsa Schiaparelli quien fue la primara en tomar el arte y lo volverlo moda, pero además fue la 

primera en tomar un tema específico y convertirlo en una colección, temporada tras temporada. 

La primera la llamó Detente, mira y escucha, a la que siguieron, entre otras, Música, Circo, 

Mariposas, Commedia dellÁrte, Astrología, Pagar y llevar. De esta manera, esta diseñadora 

inició una constante entre los demás diseñadores de moda: elegir un tema para que se 

evidenciara en sus propuestas, esta decisión cobró cada vez más popularidad hasta llegar el 

momento en el cual una colección está siempre relacionada con un tema que le ha servido de 
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pretexto para su nacimiento; en la actualidad no se admite la posibilidad de una colección 

salida de la nada, es decir, sin un tema en el cual haya sido basado y que se vea expresado 

en la propuesta indumentaria literal o metafóricamente. 

Adicionalmente, Seeling (2000) menciona que a Pierre Cardin le encantaban las 

espectaculares conquistas espaciales de los años sesenta; también se entusiasmaba por la 

microscopía y los ordenadores, así como por todas las formas geométricas de estudios 

futuristas. Por otra parte, Yohji Yamamoto se inspira en fotos antiguas en las cuales se 

encuentran reflejadas escenas cotidianas; por su parte, Christian Lacroix en el barroco y su 

arquitectura, en el sur de Francia y las corridas de toros. Por lo tanto, se puede establecer que 

todos los diseñadores tienen temas de preferencia que usan como fuentes para obtener los 

elementos formales de sus colecciones.  

Lipovetsky (1987) expone que el diseñador es un creador libre sin límites; en la práctica, al 

frente de una empresa industrial y comercial, el gran modisto ve limitada su anatomía creativa 

por las costumbres de la época, por el estilo de moda, por la naturaleza particular del producto 

realizado, es decir el traje, que debe satisfacer la estética de las personas y no solamente el 

puro proyecto creador. Por ello no puede llevar demasiado lejos el paralelismo entre la 

aparición del modisto creador y la de los artistas modernos en sentido estricto.  

Aquí aparece otro punto relevante, el vestido como obra de arte o el vestido como producto 

comercial. El vestido comercial o la moda comercial busca ser rápidamente aceptada por el 

mercado, comprada y utilizada. Es la indumentaria que se presenta lista para ser usada. 

Mientras que, cuando el vestido se acerca más al arte se convierte en conceptual, su búsqueda 

es la de comunicar un concepto más allá de la posibilidad de ser comercializado, o tener un 

mercado que se atreva a usarlo en lo cotidiano. Pero el vestido conceptual se valida usable en 

tanto se posa y se lleva sobre el cuerpo, tiene una ocasión de uso limitada y específica: la 

pasarela, el espectáculo; pero no es comercial, es decir no será un vestido que se verá en las 
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vitrinas ni en las calles o siendo usado por un mercado específico al cual debería ser dirigido; 

es un vestido que expresa la sensibilidad de su creador a través de la producción fantasiosa y 

expresiva, y en tanto expresa y no tiene la pretensión de ser vendido ¿puede entenderse como 

obra de arte?.  

Harriet Worsley (2011) El vestido conceptual puede o no ser obra de arte, esa dicotomía aún 

no se define; pero actualmente es el vestido de la alta costura el que permite a los diseñadores 

expresarse sin límites y aun así lograr promoverse, comercializarse como creadores; entre 

más imaginativos, fantasiosos, extraños sean sus vestidos de alta costura puestos en pasarela 

mayor será la promoción del diseñador y mayores serán las ventas de los diseños nacidos 

bajo su nombre. La alta costura actual es cualquier cosa menos aburrida. Es una extravagante 

mezcla de piezas fantasiosas y llevables y refleja el meticuloso trabajo de los artesanos más 

expertos. La relevancia de la alta costura en el mundo contemporáneo puede ser un tema de 

acalorado debate, pero su espectacularidad y su creatividad son innegables.  

Finalmente, en el transcurso de la historia del diseño de moda aparecen como elementos 

relevantes para la comprensión del sentido histórico de la inspiración: el uso de un tema como 

recurso creativo del diseñador de moda y la relación de la moda con el arte. Es importante el 

tema porque este es la fuente de obtención de ideas, de conceptos, de características formales 

y es comúnmente referenciado por los diseñadores como su inspiración.  

Ese carácter artístico que se manifiesta de diferentes maneras en el diseño de moda se dota 

a sí mismo con el carácter etéreo de la inspiración que de una u otra manera sirve para 

validarse artísticamente. Además, ese carácter de creación sublime que la inspiración 

transfiere al producto indumentario, convierte este en un mayor objeto de deseo, connota de 

manera diferente el producto y hace que el usuario finalmente codicie más ese producto en 

tanto más sublime se manifiesta su proceso de creación. La inspiración dota al vestido de una 

magia inexplicable que lo hace más deseable a los ojos del usuario, y que convierte al 
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diseñador más que en un comerciante en un creador casi artista que entrega al mundo su 

sensibilidad hecha vestido. 

3.2 Diseño conceptual 

El rol del diseñador de indumentaria contemporáneo invita o requiere ser asumido como seres 

constructores de procesos, proyectores y hacedores conceptuales. Julia Gaimster, autora de 

Investigación Visual en el Diseño de Indumentaria constata en dicho libro que, para producir 

una pieza fuerte e innovadora, es importante tener algo que decir, es importante tener un 

concepto. Gaimster (2011, p.147) 

Razón por la cual, la libertad del diseñador de indumentaria se basa en la reinterpretación de 

los factores que investigó para así crear una nueva abstracción pronta a volcarse sobre una 

prenda, un nuevo concepto listo para dar nacimiento a los parámetros de los cuales surgirá el 

indumento. En este sentido, Simon Seivewright en su libro Diseño e Investigación expone que: 

el concepto es la esencia de una buena colección y es lo que la convierte en una creación 

única y personal para el diseñador. Seivewright (2011, p.38). Entonces, el desarrollo de un 

concepto es completamente necesario y fundamental a la hora de obtener la creación de 

indumentaria, pero obtener el concepto, hace parte de un proceso creativo complejo donde el 

diseñador se convierte en analista e investigador de imágenes y a través del cual se define el 

mensaje que el diseñador busca transmitir. 

En esta misma línea, Fiona Dieffenbacher (2013) de la Escuela Parsons puntualiza que el 

diseño es un proceso cíclico en el cual interactúan tres principios: la idea, el concepto y el 

mismo diseño de la colección. En cuanto al principio conceptual el diseñador se inmersa en la 

indagación y la reflexión con preguntas tales como: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por 

qué? que serán resueltas a lo largo del desarrollo de la investigación. Una vez que se obtiene 

y ordena todo el material que posiblemente esté relacionado con el concepto, el diseñador 
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inicia un proceso de reinterpretación de dicha información guiado por su visión y perspectiva 

creativa para luego reapropiarse de ésta con el fin de no copiar de ninguna manera literal los 

elementos que conforman la investigación. Es muy importante resaltar, en este punto, que el 

concepto es una construcción netamente personal, donde el diseñador procura explayar su 

visión, o por así decirlo la esencia de la marca, en un acto de creación. 

También, es importante retomar algo del primer capítulo cuando se habló sobre el vestido y su 

poder de comunicar, por lo tanto, el diseño es un acto de comunicación, por lo que el diseñador 

procura ser empático al momento de proyectar su concepto para que pueda ser decodificable 

para aquellos usuarios que compran sus diseños. Por lo tanto, se puede establecer que entre 

el usuario y el diseño se crea un circuito, un vínculo o una relación donde, por lo general, el 

concepto e identidad del diseñador recrean un estilo de vida, una impronta que definen quienes 

serán los portadores de sus prendas y quienes querrán comprarlas. La prenda comienza a ser 

cuando es portada por el usuario, dicha acción re contextualiza la prenda, el mensaje que el 

diseñador buscó transmitir con su concepto y es reapropiada por el comprador dándole así el 

poder a éste para reinterpretar y resemantizar el indumento.  

Saulquin (2010) plantea que el diseño es un ciclo que no termina con la terminación de la 

prenda, es un accionar en un movimiento constante donde conceptos y realidades se fluyen y 

se relacionan continuamente. El poder del diseñador habita en procesar y desarrollar su propio 

desarrollo conceptual, y porque no, nutrirse de la interpretación de aquellos que usan la 

indumentaria, sus usuarios. Sin dejar a un lado, el cambio de paradigma en el sistema de la 

moda del siglo veintiuno, que para que haya un intercambio inteligente, es importante aceptar 

que tanto el diseñador como el consumidor tienen poder de acción. Kawamura (2005) afirma 

que el sistema, que antes ejercía un poder vertical, logró transmutar y optar por un desarrollo 

ligeramente horizontal por lo que, en la actualidad, los consumidores son más conscientes y 
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comienzan a tener mayor interés en el mensaje que lleva la prenda en sí misma y en el proceso 

que se llevó a cabo para su desarrollo. 

Es decir, hacer un buen análisis y lograr establecer un concepto en el proceso creativo aporta 

al diseñador contundencia y fortaleza en la proyección de su identidad dándole así más 

herramientas para lograr que sus diseños sean únicos y lograr una carta de presentación en 

el mercado como un diseñador independiente con una visión difícilmente reemplazable e 

inigualable. Ahora bien, ¿qué papel juegan las tendencias en este punto del proceso creativo? 

3.3 Diseñador, moda y tendencias 

Para responder a la pregunta anterior, es necesario recordar lo que analizamos en capítulos 

anteriores del PG, sobre el vestido y a la moda como hecho social, con lo cual logramos 

establecer, que el surgimiento de la moda como sistema logro que algunas marcas se 

instauran como líderes de dicho sistema. Donde su función va más allá de presentar una 

colección con una cierta cantidad de prendas. Godart (2012) expone que cada diseño 

corresponde a una interpretación de las tendencias de cada temporada. Sin embargo, este 

proceso es largo y complejo, lo cual hace necesario que los diseñadores conozcan de ante 

mano las que se van a imponer. 

Elizabeth Currid-Halkett (2007) plantea que los diseñadores de indumentaria, del mismo modo 

que otros artistas, comparten información entre sí, por medio de eventos, fiestas, 

celebraciones y demás eventos profesionales que, aunque para las personales resulte frio y 

banal, resulta ser muy importantes para el proceso y desarrollo de las tendencias de estilo. 

Además, existen agencias de estilo, lo en la actualidad llamaríamos laboratorios de moda, 

cuyo objetivo es hallar y poner a disposición de los creadores de moda los estilos que se 

vienen. También, se deben tener en cuenta los blogs de moda y la prensa profesional de 
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difusión de estilos o tendencias. Un ejemplo sería: The journal du textil, en Francia o Women’s 

Wear Daily en Estados Unidos, dichos medios permiten a los profesionales en moda. 

Además, es importante retomar a Herbert Blumer (1969) cuando expone que los distintos 

mecanismos de concertación y propagación de estilos de la moda se da mediante una 

selección colectiva, que lleva a los diseñadores de indumentaria a filtrar las tendencias de 

acuerdo en concordancia con el gusto que se forma al estar en contacto con sus pares y con 

otras fuentes de información. Por lo tanto, para el autor las modas no provienen del deseo de 

diferenciación de clase, si no por el anhelo de las personas de estar a la moda. Por esta razón 

los pequeños diseñadores siguen a los profesionales que están más alto de las tendencias. 

Que según como las entiendan cada uno, las tendencias son hipótesis de futuras conductas 

de consumo. “Lo que hacemos es analizar todo el contexto global y local para después poder 

trazar un diagnóstico de cuáles son los temas trascendentales que hacen al individuo y a la 

sociedad en relación con el consumo", dice Soledad Offenhenden, que dirige Visiones Trend 

Forecasting junto a la diseñadora de indumentaria Verónica Alfie en Así se crean las 

tendencias artículo del diario La Nación por Mariángeles López Salón. Dicha visión global 

abarca mucho más que la industria de la moda: analizan aspectos económicos, sociales, 

tecnológicos, sustentables, salud, higiene, gastronomía: disciplinas involucradas en el 

consumo, incluso la moda, para identificar los hábitos que están por venir. 

En la actualidad todos los ámbitos investigados están atravesados por la tecnología como su 

eje transversal. A partir de esas observaciones, los especialistas hacen un diagnóstico y 

desarrollan las temáticas macro, que son las proyecciones de tendencias a largo plazo, 5 años 

en adelante, y micro. En cuanto a las microtendencias en el mismo artículo del Diario La 

Nación, Natalia Nupieri, diseñadora de indumentaria miembro del Observatorio de Tendencias 

de INTI Textiles expone que: más relacionadas con lo estético: las paletas de color, las 

tipologías, las siluetas, los recursos, los textiles, lo que es específicamente de nuestra 
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industria; y la información macro, las tendencias sociales, las experiencias de consumo. Son 

presentadas en sociedad dos veces por año, temporada otoño-invierno y primavera-verano y 

son presentadas el Centro Cultural de la Ciencia. Por su parte, el diseñador Sebastián 

Rodríguez, también del Observatorio aclara que: Las tendencias micro tienen un año de 

anticipación; las macro, como son cambios a nivel social, tiene una perspectiva de tres a cinco 

años. Así como también plantea, que en las investigaciones de los laboratorios de moda se 

siguen dos líneas de trabajo. En una miran a los diseñadores locales y trazan un mapa de 

diseño, que incluye a aquellos con un lenguaje propio sostenido en el tiempo y que no se 

basan en las tendencias internacionales para desarrollar sus colecciones, o las incorporan en 

pequeñas dosis. Así como también analizan lo que sucede en el exterior, en las principales 

capitales del mundo, y en ciudades interesantes o donde está sucediendo algo novedoso. 

Viajan dos veces por año a Londres, París, Milán, y en el último circuito incluyeron Tokio. 

Por lo tanto, es necesario retomar lo que planteaba Godart (2012) cuando decía que: 

“La moda en cuanto a sistemas de marca es, pues, un sistema de signos y significados. 
La dimensión estilística y semiológica de la moda se encuentra, más allá de las marcas, 
en el vestido en sí, en cuanto tal.  La perspectiva lingüística, cercana y familiar a la 
sociología, pero distinta de ella, puede iluminar los signos propios del sistema de la 
moda”. Godart (2012, p. 90) 

 
Por todo lo anterior planteado, podemos establecer la importancia y el papel lingüístico que 

desempeña el vestido dentro del trabajo de un creativo de moda, no solo porque es la forma 

de materializar sus ideas, también porque a través de él está trasmitiendo una serie de 

mensaje y códigos que se pueden decodificar por medio de un análisis minucioso y detallado 

de lo que su creador quiere contar e instalar dentro del sistema y la sociedad. Así pues, a estos 

códigos los podremos llamar tendencias o estilos.  

Erner (2010) por parte propone que para aprender las tendencias se debe analizar los 

fenómenos dentro de un contexto de su origen, es decir, desde una perspectiva más moderna 

y democrática. Sin embargo, las tendencias corresponden a un proceso sin sujeto, nadie 
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puede gobernarlas y solo las decisiones de las personas pueden darle forma. Entonces desde 

ese punto establece que las tendencias simbolizan la modernidad.   

3.4 Creador de moda: poder y sistema  

Para apuntalar el sentido de cómo un diseñador puede ejercer cambios tangibles dentro del 

sistema, resulta necesario contextualizar las relaciones de poder que ejerce dentro del sistema 

de la moda, así como las atribuciones subsidiarias que este le deposita.  

Para explicarlo, puede indagarse en la perspectiva al respecto que ofrece Yuniya Kawamura 

(2005) autora de Fashion-ology, quien hace un análisis transversal a la historia de la moda, 

mediante el cual encuentra la necesidad de contextualizar al diseñador dentro de su 

concepción de sistema, en vistas de justificar por qué este no puede ser considerado un artista 

o genio creativo que se desarrolla sin guardar conexión con el contexto que lo rodea. 

Argumenta que los sistemas de moda existen únicamente en tipos específicos de ciudades en 

los cuales la moda está organizada de manera estructural, desde una perspectiva general del 

espectro de la moda, para explicitar que el sistema produce diseñadores, los cuales, a cambio 

de ello, y en colaboración con otros actores, perpetúan la cultura de la moda. Por ende, hablar 

de un sistema de la moda implicaría describir organizaciones, instituciones e individuos que 

interactúan entre sí, y que legitiman a los diseñadores y su respectiva creatividad. Los 

requerimientos mínimos que hacen a esta concepción de sistema se constituyen en base a la 

operatoria de una red de individuos, que incluye a aquellos que proponen cambios en los 

modos de vestir, y aquellos que adoptan al menos una porción de aquellos. Los proponentes 

y adoptantes, para el correcto funcionamiento de la estructura, debe poseer canales de 

comunicación en común para que se cumpla la premisa, ya sea de manera directa, a través 

de conexiones interpersonales, o indirecta, a través de los medios de comunicación masivos. 

El hecho de que se dé una configuración de carácter institucional hace que determinados 
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grupos posean ventajas sobre los otros, reforzando así una estructura jerárquica existente que 

divide y organiza a diseñadores. Partiendo de la noción de que diferentes grupos que se 

desarrollan dentro de una sociedad se ven afectados de diversas maneras por las 

configuraciones sociales, alude al hecho que la participación de un diseñador dentro del 

sistema condicionaría el capital económico, social, y cultural del que dispone, empleando para 

ello las nociones que Bourdieu (1988) donde establece que el autor, a diferencia de Karl Marx, 

quien encontraba la raíz de todas las relaciones de poder en la posesión de los medios de 

producción, y por ende, en el capital económico, argumenta la existencia de tres categorías 

fundamentales de capital, de orden económico, social y cultural. Entiende por el primero y a la 

capacidad de disponer sobre los recursos económicos, por capital social, a la gestión de 

relaciones, redes de influencia y soporte a las cuales los individuos pueden acudir en virtud de 

su posición social. Destina el término capital cultural para explicar la manera en la cual una 

sociedad organiza los gustos y percepciones de lo que es bello y/o valioso. Kawamura (2005) 

plante que los capitales económicos, sociales y culturales constituyen los objetos y las armas 

que son empleadas en la lucha competitiva entre diferentes grupos o individuos dentro del 

grupo mismo.  

La razón de mencionar estos conceptos radica en su capacidad para explicar la primacía del 

sistema de la moda francés, el cual consta aún en la actualidad de un efecto de legitimización 

significativamente superior al de sus contrapartes, infiriendo de este modo que la aceptación 

dentro de éste le otorga al diseñador un capital de tipo social y económico, permitiéndole 

constituirse como miembro de ésta elite y subsecuentemente separándose tanto a los que se 

desarrollan en la periferia de este, así como de los que incurren en la producción masiva. 

Kawamura (2005) expone que los diseñadores pelean por el control de estos recursos en 

vistas de obtener capital económico. Asimismo, su desempeño dentro de esta estructura 

afectaría de manera directa su posición socio cultural, tanto en Francia como en el resto del 
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mundo, al mismo tiempo que les permite transformar el propio nombre en un símbolo de marca 

registrada.  

Los diseñadores también precisan adquirir otra categorización de capital, conocido como 

simbólico a los efectos de que este sea transmitido a sus productos, en vías de que sea 

dispensable por los consumidores que deseen compartir la posesión dicho capital para 

diferenciarse a sí mismos de aquellos con quienes no desean ser identificados. Para Bourdieu 

(1988), el capital simbólico es uno cuyo carácter esencialmente económico o cultural es 

admisible y reconocible, para así tender a reforzar las relaciones de poder que hacen a la 

estructuración social del espacio. El valor simbólico de los bienes se confirma cuando son 

consumidos para ejercer una función de identificación social. El hecho que el sistema de la 

moda francés provea en primera instancia a los diseñadores que lo conforman de capital 

simbólico, que puede ser empleado en su ventaja, sugiere la importancia de que exista una 

dominancia de ciertos grupos de diseñadores en París. Por ello, la aceptación dentro del 

sistema emplaza al diseñador dentro del sistema de estratificación.  

Kawamura (2005) acota que si bien la estructura jerárquica de la moda, de la cual deviene el 

estatus autoritario del diseñador, puede ser percibida como inflexible, sin embargo, es por el 

contrario democrática y fluida. La moda como institución produce una jerarquía que atraviesa 

a todos los hacedores de indumentaria mediante el añadido de capital social, económico, 

cultural y simbólico a los indumentos, los cuales serán posteriormente transformados en 

prendas de lujo. Concluye en que los diseñadores son, indudablemente, figuras claves en la 

producción de moda, y son poseedores de un rol significativo en el mantenimiento, 

reproducción y diseminación de la moda. Se encuentran a la vanguardia del rubro, en tanto su 

participación dentro del sistema determina de manera directa su estatus y reputación. Sin los 

diseñadores, la indumentaria no se convertirá en moda. Si bien es preciso recordar que no son 

los únicos actores, y que serían incapaces de producir prescindiendo de otros profesionales 
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del campo, los diseñadores son y deben ser representados como genios o estrellas, ya que, 

mediante ellas, la moda brilla en todo su esplendor. En síntesis, los diseñadores personifican 

a la moda, mientras que sus diseños la objetifican.  

3.5 Reproducción de las tendencias: El vestido escrito de Roland Barthes 

Para interpretar la forma de reproducción de las tendencias a través del vestido tomaremos 

como base teórica nuevamente a Ronald Barthes, ya estudiado por ser considerado como el 

constructor y pionero de la Semiología, la ciencia de los signos que implica la interpretación 

de los lazos existentes entre el mundo de los significados y el real o palpable e iniciando de la 

distinción entre lengua y habla establecida por Ferdinand de Saussure en su Curso de 

Lingüística general, Barthes (2008) lleva esta sinopsis más allá del área del lenguaje 

debidamente dicho, hasta el de los hechos sociales analizándolos como sistemas de signos 

susceptibles de ser leídos como discursos. En sus propias palabras: 

Este trabajo no trata en realidad, ni del vestido ni del lenguaje, sino en cierto modo, de 
la “traducción” de uno en el otro, en tanto que el primero constituye ya un sistema de 
signos: objeto ambiguo, ya que no responde a la discriminación habitual que sitúa lo 
real a un lado, y el lenguaje al otro, y que escapa consecuentemente tanto a la 
lingüística, ciencia de los signos verbales, como a la semiología, ciencia de signos 
objetuales. Barthes (2008, p.11) 
 

El autor en su libro El sistema de la moda y otros escritos desarrolla una investigación que 

tiene como objetivo el análisis estructural del vestido femenino tal y como se describe en las 

revistas de Moda; la inspiración de su método se remonta a la ciencia general de los signos 

que Saussure postuló bajo el nombre de semiología y que anteriormente estudiamos. Barthes 

inició su trabajo en el año 1957 y se terminó en 1963; durante su desarrollo de elaboración del 

libro, el proyecto semiológico se vio reformado. Si al principio la misión establecida era 

reconstituir la semántica de la Moda real, basada en el vestido que se lleva o que se fotografía, 

inmediatamente surgió la necesidad de elegir entre el análisis del sistema real o visual y el del 

sistema escrito; el autor opto por la segunda opción. El análisis que se presenta en el libro se 
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limita a la Moda escrita y descrita, donde el objeto de análisis no es una simple nomenclatura 

sino un verdadero código, aunque ese código no sea más que hablado. 

Barthes (2008) expone que, al ver y observar una revista de moda, lo primero que se aprecia 

es, por supuesto, alguna prenda de vestir, o una combinación de ellas. Habitualmente, esto 

que diferenciamos forma parte de una fotografía, a lo que podríamos llamar vestido-imagen. 

En algunas revistas también, aparte del vestido imagen, se encuentra una descripción del 

vestido: es el vestido hablado, el vestido verbalizado, transformado en lenguaje. Hace 

referencia al vestido escrito.  

Para el autor, no hay duda de que el vestido-imagen y vestido escrito, se remiten a 

exactamente la misma realidad, pero lo que en su análisis lo que el autor destacar, es que no 

poseen la misma estructura. ¿Por qué no tienen la misma estructura, si ambas hablan de un 

mismo objeto? Pues parece obvio marcar que no están hechos con los mismos materiales, y 

estos no tienen las mismas relaciones entre ellos. 

Barthes (2008, p.17) plantea que el vestido-imagen está constituido por materiales que son 

formas, líneas, superficie, colores, y la relación es espacial; en el vestido escrito, los materiales 

son palabras y la relación es, sino lógica, por lo menos, sintáctica. El Vestido-imagen y vestido 

escrito son estructuras, pero estructuras que no obligatoriamente se confunden con su origen: 

lo que quiere decir, es que el vestido-imagen, no tiene que identificarse o ser semejante al de 

la fotografía, y que el vestido escrito, tampoco debe hacerlo con el lenguaje.  

El tercer vestido que propone Barthes (2008) sería el vestido real, y es en él, donde los otros 

dos vestidos descritos anteriormente son semejantes, pero no exactamente iguales: entre el 

vestido-imagen y el vestido escrito, hay diferencias estructurales, de materiales y relaciones. 

y esto también transcurre entre ellos dos y el vestido real. Ahora, ¿cuál es la estructura del 

vestido real? Se han nombrado dos estructuras, la verbal y la icónica. La tercera haría 
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referencia a la tecnológica, puesto que no se puede estudiar sistemáticamente al vestido real 

si no es fijándose en su producción y en los elementos que lo reglamentaron.  

Como hay tres estructuras del vestido, se habla de tres shifters, expresión utilizada por el autor 

para hacer referencia a la traslación de una estructura a otra.  

Por lo tanto, Barthes (2008, p.17) establece que del vestido tecnológico al vestido icónico: el 

shifter es el patrón de costura, cuyo dibujo (esquemático) reproduce analíticamente los actos 

de fabricación del vestido. Del vestido tecnológico al vestido escrito: el shifter es el manual, las 

instrucciones de costura. Entonces, dilata la literatura de la moda: su fin es transcribir el 

vestido, pero el vestido que aún no está hecho o terminado. Está constituido casi únicamente 

de verbos en modo apelativo y medidas. Por ejemplo: Corte 2.5m x 1.3m de tela de razo y 

pliéguela de manera que los extremos horizontales coincidan. 

Además, de la estructura icónica a la estructura hablada: simplemente, describir un vestido en 

una fotografía. Un ejemplo podría ser cuando en las revistas nos hablan de: Estos bombachos 

diseñados por Jean Paul Gaultier tienen una caída suelta y pesada, contrastando con sus 

colores livianos: blanco, celeste, verde agua. La semiología describe un vestido que 

permanece imaginario de su principio a su fin, o, si se prefiere, puramente intelectivo; no lleva 

al reconocimiento de prácticas, sino al de imágenes. Barthes (2008, p.18) 

3.6 Vestido conceptual: Elementos compositivos 

En este apartado retomamos a la autora Andrea Saltzman (2009) y su trabajo de estudiar y 

observar el diseño de indumentaria y su proceso creativo a partir de la configuración de la 

forma y el espacio en función del cuerpo. Donde cuerpo, textil y contexto son variables 

fundamentales en el proceso creativo del diseño e inicia en la proposición de objeto imaginario 

y culmina en la materialización de un objeto materia palpable, visible y decodificable, que su 

origen está pautado por una idea y se concreta en una forma. Por lo tanto, este nuevo objeto 
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materializado que para nuestra investigación es el vestido conceptual, debe tomar conciencia 

durante su producción que se va a transformar y a funcionar como un elemento de intervención 

en base a la morfología del cuerpo de quien lo use, su diseño debe pronosticar que su efecto 

generará con su creación una nueva condición y modos directos e indirectos entre él y sus 

contextos.  

Por lo tanto, se podría plantear que el diseño de indumentaria es la figura u objeto que surge 

entre el cuerpo y el contexto. Modificando y sirviendo de guía, desde un punto sociológico, 

entre los comportamientos de las personas y el creador de moda. 

Así mismo Saltzman (2009) expone que si bien es sabido la manera que proyecta en el diseño 

de indumentaria es la del indumento, a través de esta profesión se rediseña y da forma es el 

cuerpo. Y de esta manera, a través del indumento se recrea un cuerpo listo preparado para 

desempañarse de cierta modos en cuento a movilidad, protección, exposición, gestualidad y 

adaptación de acuerdo con las conformidades que lo definan culturalmente. 

En esta misma línea, el arquitecto y matemático Christofer Alexander (1974) en su ensayo 

sobre la síntesis de la forma, plantea la hipótesis que establece al diseño como la forma como 

mejor se relaciona con el contexto, tomando como contexto todo lo que se encuentra por fuera 

de la forma. Donde contexto se establece como paisaje, temperatura, luz, espacios, así como 

también, la cultura, sociedad, tecnología, recursos y economía. Sin embargo, desde el punto 

de vista del indumento, el contexto se refiere a todo aquello que suma sentido al vínculo entre 

cuerpo e indumento. Al mismo tiempo que establece ciertas márgenes y códigos. Por ejemplo, 

no son los mismos requerimientos o necesidades que va a tener un cuerpo en un contexto frío 

y hostil que el que va a presentar otro que está en medio de la selva en un ambiente húmedo. 

Por lo tanto, el cuerpo se relaciona a determinado contexto acogiendo una variedad de 

estrategias y códigos.  
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A partir de esta hipótesis, Saltzman (2009, p.14) plantea “que se debe explorar la forma, que 

en el campo de la indumentaria es fundamentalmente una forma textil”. Donde el vestido es 

en su totalidad un objeto textil, por lo tanto, esta materia prima juega un papel protagónico 

tanto en el proceso creativo como en la decodificación. Ya que a partir de este elemento tal y 

como lo plantea la autora el textil marca la silueta del cuerpo mediante la proximidad, lejanía, 

volumen, aplastamiento de las dimensiones, extensión o reducción del espacio corporal. De 

esta manera, el textil es el componente que cubre o descubre al cuerpo, siendo participe y 

determinando su morfología, lo cual determina un nuevo vínculo entre el cuerpo y el contexto. 

De este modo, se puede interpretar y extraer una doble lectura interna y externa. Que serán 

las que tendremos en cuenta para esta investigación y son planteadas por Saltzman (2009) 

para lograr la decodificación del vestido conceptual de la siguiente manera:  

Hacia afuera constituye forma, volumen, silueta, transformación de la anatomía, y hacia 
adentro configura especialidad, hábitat, un mundo de percepción que se antepone a 
las relaciones sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos. Del mismo modo, 
los conceptos de superficie y de silueta plantean una doble lectura: hacia el interior y 
hacia afuera, y conjuntamente hacia el contexto. Saltzman (2009, p. 14) 

 
Por lo tanto, es en este punto donde el indumento cumple la función de signo de cultura, 

sociedad, tecnología, ideología y marca persona. Y de esta forma pone a prueba al diseño de 

indumentaria, ya que es el entorno el que lo somete a establecer ciertos ajustes en función de 

seleccionar los recursos o códigos adecuados en el proceso creativo. 

Dentro de esta realidad. El diseñador de indumentario o creativo de moda es quien percibe y 

evalúa los códigos o tendencias del medio y crea una solución o respuesta a través del 

indumento diseñado. La forma, entonces es su campo de acción, y dicha intervención por 

medio de la forma funciona como medio de expresión de una cultura de determinada época y 

su posición y papel como diseñador. 

Adicional, Saltzman (2009) expone que desde el campo morfológico es indispensable ampliar 

el análisis en el conocimiento anatómico del cuerpo y sus posibilidades cinética, así como 
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también, en la capacidad del textil de crear formas con y sobre el cuerpo. El indumento desde 

su papel de mediador entre el cuerpo y el contexto se debe plantear como un condicionante 

de la postura, el movimiento y el desplazamiento.  

Por último, se puede establecer en relación con lo expuesto por Saltzman (2009) que el 

proceso de decodificación o análisis de los elementos planteados debe ser considerado por el 

diseñador como un lenguaje dotado de un vocabulario, una sintaxis y un modo de uso propio. 

3.6.1 Lectura del textil en el proceso creativo 

Anteriormente, se estableció al textil como el elemento principal en el diseño de indumentaria, 

por lo tanto, es importante establecer su composición y plantear una decodificación de sus 

cualidades que atañen a sus peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y textura. Así 

como también, características que corresponden al área exterior como el tono, el dibujo, el 

tramado, estructura, brillo, transparencia, cortes, entre otros. De acuerdo con Saltzman (2009) 

desde esta perspectiva propone que el trabajo del diseñador se trata de investigar las 

características instauradas en el material textil para descubrir su objetivo y apropiarse de tal 

forma que sea completamente parte de proceso creativo. En palabras textuales de la autora: 

La elección de los textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales, económicos 
y tecnológicos: nociones vinculadas con la conformación y efectos superficiales, la 
calidad, el precio, y las posibilidades de uso de material, el sentido de la prenda, su 
relación con el cuerpo-usuario, su efecto su superposición en el conjunto de la 
vestimenta y las cualidades de la materia prima que habrán de afectar sensiblemente 
al cuerpo y al contexto. Saltzman (2009, p. 44-45) 

 
Para hacer una interpretación autora establece el concepto de carta textil, donde expone que 

su objetivo es responder a la función morfológica y el desarrollo de indumento y son diseñadas 

y establecidas bajo la inspiración y concepto de una colección. Además, establece que dichos 

elementos corresponden a una guía del producto final. Por lo tanto, podemos establecer que 

la finalidad de la interpretación es identificar colores, formas, texturas que servirán al diseñador 
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a iniciar su proceso de diseño mediante el establecimiento de cada una de estas variables 

identificadas en el vestido conceptual.  
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4 capitulo: La creación a partir del indumento 

Esta investigación se realiza debido a la falta de estudio que han tenido el indumento que, a 

pesar de ser la pieza indispensable dentro del ámbito de la moda, el diseño y los medios de 

comunicación no se han visto estudiados y analizados desde su eje estético formal. Esta 

investigación se realizó por medio de entrevistas estructuradas y encuesta como 

procedimientos para la recopilación de datos. 

 El análisis empleado para esta investigación es de tipo descriptivo, el cual consiste en conocer 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de las 

actividades, prendas, procesos y diseñadores. Más allá de la recolección de datos, se busca 

la predicción o identificación de las relaciones existentes entre las variables.   

Esta investigación está basada en el análisis cualitativo y cuantitativo de las respuestas 

obtenidas por los profesionales entrevistados a profundidad, enfocados y seleccionados 

teniendo en cuanta cada arista del proceso creativo del pequeño diseñador y su función dentro 

de él.  La elección de los entrevistados se basó en su experiencia y aportes que pudieran darle 

al desarrollo. Y cuyas características profesionales permiten elaborar el análisis concerniente 

para logra el proceso de resemantización del indumento, para de esta forma poder establecer 

e identificar su función dentro del proceso creativo de los pequeños diseñadores, que no logran 

tener acceso a dichos estudios de tendencias presentados por los laboratorios y consultoras 

de moda. 

El enfoque es de tipo cualitativo, a través de entrevistas estructuradas a profundidad, que se 

caracteriza por su forma de recolección de datos en la que se indagan, estudian y destacan 

los aspectos significativos con el objetivo y fin de lograr aportes y planteamientos para este 

nuevo valor agregado al vestido/indumento en el rol social. Esto se lleva a cabo, 

principalmente, en su contexto natural. De esta manera se enfoca el estudio de una 

singularidad realizado en profundidad y en el contexto en que se desarrolla. 
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4.1 Presentación de la técnica de recolección de datos: Entrevistas estructuradas 

Para poder despejar las incógnitas con respecto al proceso de decodificación del indumento 

se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas. La entrevista, como herramienta 

metodológica, permite formular preguntas abiertas con un guion de preguntas como base, las 

cuales se aplican para cada unidad de análisis de acuerdo a su función: diseñador de 

indumentaria de marcas establecidas y con un recorrido en el mercado, periodista de moda, 

critico de moda, analista de tendencia y coolhunter, diseñadora textil y, por último, 

investigadora y docente de diseño. Las entrevistas permiten, a partir del diálogo, indagar e 

identificar las variables que se presentan a continuación. Así como estar atentos a los 

hallazgos que cada uno de los entrevistados puedan proporcionar y sean relevantes para la 

investigación. 

Las variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron corresponden a: 

a. Aspectos relevantes en la investigación de tendencias dentro y fuera del proceso creativo.  

b. Criterios en la selección de concepto, tema e inspiración en el proceso creativo.  

c. Definición y características del proceso creativo del diseñador.  

4.1.1 Objetivos de las entrevistas:  

Generales:  

Indagar y recopilar las características del proceso creativo tanto en los grandes como en 

pequeños diseñadores.  

consideran que papel desempañan las tendencias dentro de dicho proceso.  

Específicos:  

Comparar las opiniones recopiladas en las entrevistas con respecto al proceso creativo de los 

diseñadores. 

Analizar los aspectos funcionales y simbólicos de la decodificación del vestido conceptual. 
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Lograr establecer cómo se implementan las tendencias y estilos planteados por las grandes 

marcas. 

4.2 Muestra y justificación de la unidad de análisis: entrevistas  

Para las dos metodologías de recolección de datos y aportes se tomará una muestra 

intencionada, donde el procedimiento de selección es establecido en función de aquellos 

casos que se consideren relevantes y precisos para desarrollar la problemática que se está 

investigando en este PG. Recurriendo a informantes claves y precisos que establezcan puntos 

fuertes y precisos para la investigación. 

4.2.1 Entrevistas no estructuradas: características de la muestra 

Unidad de análisis 1: diseñador de indumentaria de marca establecida y con un recorrido en 

el mercado. 

A. Mónica Matamoros 

La diseñadora fue estratégicamente elegida por su afinidad y expertis en las diferentes áreas 

del diseño de indumentaria. Directora creativa de la marca Mia Mulata de Cúcuta- Colombia, 

con la que ha participado en las ferias de moda de gran importancia en Colombia y a nivel 

regional. Quien además se desempeñó como Directora de la carrera Gestión y diseño de 

modas de la Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte. 

Unidad de análisis 2: Líder de opinión en periodismo de moda. 

A. Ana Torrejón 

La profesional de esta unidad se seleccionó por su afinidad con la industria de la moda y su 

vinculación al oficio del diseñador desde su enfoque periodístico, el análisis y lectura de las 
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propuestas establecidas por las diferentes marcas que se toman, para ser expuestas baso una 

mirada profunda y especifica de las tendencias, gustos, estilos de vida, hábitos y diferentes 

herramientas del sistema de la moda actual.  

Actualmente, está a cargo de la dirección y edición de la revista L'Officiel Argentina. Además, 

se dedica a la docencia en la universidad de Palermo para las carreras de Diseño Indumentaria 

y Producción de Modas en las cátedras Estilo e Imagen 1 y 2, co directora de seminario 

Comunicar La Moda y, por último, conferenciante en seminario Coolhunting 

Unidad de análisis 3: líder de opinión y critica de moda 

A. Victoria Lescano  

Ensayista y periodista especializada en moda, publicó Followers of fashion, Falso diccionario 

de la moda –con ilustraciones del diseñador Pablo Ramírez–, Prêt à Rocker y Letras 

hilvanadas. Se ha desempeñado como columnista de moda en los principales medios 

nacionales y regionales como en Las 12, suplemento del diario Página/12, el diario La Nación 

y en la actualidad en el diario digital Infobae. 

El objetivo de esta unidad es establecer la función de los medios de comunicación dentro del 

proceso de análisis del indumento. Así como, lograr identificar los puntos claves dentro del 

desarrollo de análisis y conocer el lenguaje que implementan a la hora de bajar o establecer 

las tendencias dentro de los medios. De esta forma lograr establecer su función y el papel 

importante que juegan dentro del proceso creativo de los pequeños diseñadores. 

Unidad de análisis 4: coolhunter  

A. Joan Manuel Lorenzo 
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El objetivo de esta entrevista es establecer los puntos clave del proceso de análisis e 

investigación sobre las tendencias, sus características y la forma en que son presentadas a 

las marcas e instituciones. Así cómo establecer las variables de estudio dentro de la 

indumentaria y cuál es el papel del vestido conceptual dentro del proceso. Por último, conocer 

e interpretar el lenguaje que implementan a la hora de bajar o establecer las tendencias. 

De esta forma, lo que se busca es lograr establecer y esclarecer la función de los laboratorios 

de tendencias en el proceso creativo de las marcas y cuál es su aporte al pequeño diseñador. 

Unidad 5: consultoría para pequeños emprendedores  

A. Romina Galindo 

Licenciada en Relaciones Públicas, inició su carrera profesional en un proyecto de Microsoft 

para Latinoamérica, luego trabajó para marcas de consumo masivo como Freddo, L’Oreal y 

Kimberly Clark en la consultora MAJ & Asoc, para finalmente embarcarse en su proyecto de 

consultoría boutique, especializada en Marketing & Comunicación, con clientes como Fiat 

Línea Competizione, Bicicletas Olmo, Jugueterías Imaginarium, Sweet Victorian, Under 

Armour, Jeep, Salomon y Le Coq Sportif, donde realizó tareas de planificación y coordinación 

de estrategias de MKT & Comunicación. 

En 2017 fue convocada para ser capacitadora en el CMD (Centro Metropolitano de Diseño) de 

la ciudad de Buenos Aires, donde brindó dos seminarios orientados a la planificación 

estratégica: Marketing, conceptos que evolucionan y Comunicación en la industria creativa, 

ambos destinado a emprendedores.  

Es docente universitaria de oratoria y expresión gestual en la universidad del Salvador y 

encabeza la cátedra práctica y gestión de emprendimientos en el instituto terciario ABM 

(Asociación Biblioteca de la mujer). Además, es coordinadora de programas de capacitación 

In Company para la universidad Siglo 21. 
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En su rol de consultora, cuenta con una cartera de clientes emprendedores, a quienes ofrece 

asesoramiento en planificación estratégica de negocios, comunicación & marketing.  

El objetivo de esta unidad es establecer los puntos claves del proceso de análisis e 

investigación sobre las tendencias/estilos mentales y la forma en que son presentadas a los 

pequeños diseñadores. Así cómo, establecer como se evalúa al vestido conceptual dentro del 

proceso de asesoramiento al pequeño diseñador/emprendedor de moda. Además, es muy 

importante para la investigación, lograr interpretar el lenguaje que implementan a la hora de 

bajar o establecer las tendencias, así como, conocer la forma de implementación dentro de la 

investigación y desarrollo del concepto de marca. 

De esta forma, lo que se busca es lograr establecer y esclarecer, el aporte al pequeño 

diseñador de la consultoría para emprendedores, en la implementación de las tendencias y en 

la definición del ADN de marca y en el proceso creativo de diseño. 

Unidad 6: Diseñador textil e indumentaria 

A. Carolina Pfeifer 

Es licenciada en diseño textil e indumentaria de la universidad de Palermo de la ciudad de 

Buenos Aires y actuablemente, se desempaña como gerente de producto en la empresa 

Grupor Ritex , desempañando un constante desarrollo en el posicionamiento como una de las 

más grandes empresas de la industria textil de la Argentina. La empresa cuenta con el respaldo 

y experiencia obtenidos por una vasta trayectoria, como así también con la agilidad y la 

destreza necesarias e indispensables para dar respuesta a las exigencias del dinámico 

mercado textil actual. 

La función de esta unidad es brindar un asesoramiento basado en la experiencia e innovación 

permanente que desempañe esta área dentro del proceso creativo del pequeño diseñador. 
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Unidad 7: investigadora y escritora sobe diseño textil e indumentaria, base teórica del PG  

A. Andrea Satzman  

Arquitecta y bailarina, lo cual ha influido en su modo de entender y trabajar el espacio, el 

movimiento y el cuerpo.  

Actualmente se le conoce por ser arquitecta por la FADU-UBA, catedrática de Diseño de 

Indumentaria y directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la FADU (entre 

2010-2014); autora del libro El cuerpo diseñado (2004), libro que base teórica de esta 

investigación y en él trabaja la indumentaria como un elemento que atañe, modela y regula, 

los modos de la sociabilidad, la vida cotidiana, la intimidad y las relaciones entre los sexos. 

Además, es coordinadora del Taller de Vestuario en la novena Bienal de Arte de La Habana 

en 2006.  

En 1998 fue responsable de la creación de la primera Tecnicatura en producción de 

indumentaria dependiente de la Secretaría de educación del gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires y de la puesta en marcha y capacitación del equipo docente de 1998 hasta el 2001. 

También ha formado parte de la comisión evaluadora del Sello del Buen Diseño del Plan 

Nacional de Diseño del Ministerio de Industria de la Nación. 

En la actualidad, en agosto de 2019 presento su más reciente tesis publicado por la editorial 

Paidós, llamado La metáfora de la piel. 

4.3 Presentación de la técnica de recolección de datos: encuesta 

En esta instancia de la investigación se desarrolló una encuesta, con la intención de indagar 

sobre esta nueva manera de interpretación del indumento y sobre la importancia del proceso 

creativo del pequeño diseñador desarrollado bajo un concepto o inspiración propio. Además, 

obtener algunas variables que tienen en cuenta los pequeños diseñadores a la hora de 
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desarrollar los productos. La encuesta, se tomó como segunda herramienta metodológica, al 

permitir obtener y elaborar datos de modo rápido. La ventaja de este procedimiento de 

investigación es la posibilidad la obtención de información sobre un amplio abanico de 

cuestiones a la vez. 

Las variables, indicadores o ejes temáticos en los que se indagaron corresponden a: 

a. Aspectos relevantes en la investigación de tendencias dentro y fuera del proceso 

creativo.  

b. Criterios en la selección de concepto, tema e inspiración en el proceso creativo. 

c. Definición y características del proceso creativo del diseñador.  

4.3.1 Objetivos de la encuesta:  

General:  

Indagar sobre la interpretación de tendencias en el proceso creativo del diseñador.  

Específicos:  

Identificar los puntos claves dentro del proceso de análisis que realizan a la hora de bajar o 

establecer las tendencias en el desarrollo de producto y marca. 

Establecer el lugar de las primeras marcas y su papel en el proceso creativo del pequeño 

diseñador.  

Consideran algunas variables del cambio en la relación o conexión entre las tendencias y el 

indumento.  

4.4 Método de muestreo: encuesta  

En la encuesta se tendrá en cuenta una población significativa de individuos se toman teniendo 

en cuenta dos unidades de análisis colectivas, se desempeñe como estudiante o profesional 

de diseño, de cualquier rama. Y, también, cualquier persona que se desempeñe laboralmente 
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en cualquier área de la moda. Estos dos grupos de investigación, son los elementos de los 

cuales se obtiene esa información, porque son lo que están involucrados de uno u otra forma 

en alguna instancia dentro del proceso creativo. 

Se tuvo en cuenta diseñadores de todas las áreas sin discriminación porque las preguntas 

eran muy puntuales y generales respecto a los temas planteados en su desarrollo. Además, 

para reflejar un vínculo que existe dentro de la moda y el diseño, por medio del indumento y 

su rol social para establecer comportamientos en el contexto donde se use o sea expuesto.  
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Capítulo 5. Tendencia versus ADN: la lucha por el sistema del gusto 

En este capítulo se intentará reflexionar en la búsqueda de esta resemantización del vestido o 

indumento en su rol social como productor de tendencias, además, de cómo este último 

término es expuesto desde un punto de vista diferente. En esta línea es válido, retomar a 

Torrejón (2019), primera entrevista desarrollada en este PG, quien expone que, en la 

posmodernidad, ya no se puede hablar de las tendencias como se lo hacía, hace 15 años. 

Este concepto no aplica a la actualidad, al vértigo, ni al modo de comunicación que tienen los 

individuos para establecer sus gustos e individualidades. Planteado por Saulquin (2010) 

cuando habla de un nuevo sistema de la moda que ya no podría llamarse moda, pero sigue 

teniendo la forma de sistema y que solo algunas marcas han podido desarrollar. 

Por otra parte, la líder de opinión habló sobre el recorrido que hace la moda y su información 

por las diferentes plataformas con el objetivo de, unir a las personas bajo el modo de 

corrientes, o funciona de manera viral. Es un recorte que aplica a los intereses, pertenencias, 

posiciones políticas o artísticas. 

5.1 De la tendencia al concepto en el proceso creativo 

Torrejón (2019) comenta que hoy en día no se puede hablar de un esquema de macro y micro 

tendencias que eficaz y verdadero, único ni indiscutible que sirvan como orden sociocultural 

de los fenómenos, que logre una aproximación a su descripción total y certera. 

Además, los nuevos formatos de medios de comunicación, la lucha por la información y la 

necesidad interactuar en todas las plataformas, se desarrollan como resonadores de los 

gustos y necesidades, con el fin de realizar recortes de los contextos de acuerdo a su estética 

e ideología. Dicha lectura las tendencias, historias y conceptos dejan en evidencia la relación 

que se desarrolla con los convenios internos y modulados entre el medio y las marcas, que se 

puede establecer como una base de existencia de estos nuevos canales de comunicación. 
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Por otra parte, Torrejón (2019) sustenta que el lenguaje que implementan los medios lo que 

busca es desarrollar un punto de vista sobre el indumento por medio de una crónica y la crítica 

pasando por la resemantización de las mismas. En un medio se cuentan los fenómenos y los 

muestra; el acto de mostrar es la creación y desarrollo de la vestimenta desde una perspectiva 

diferente e innovadora.  

Lo que nos remite a mencionar a Romina Galindo (2019) capacitadora en gestión de 

emprendimientos, marketing y periodismo de moda, quien explico que las tendencias son 

enriquecedoras, son las encargadas de mostrar lo que ocurre con el contexto, como está 

vibrando el mundo. Sin embargo, no debe ser la herramienta que dirija, o sea la base del 

proyecto. Para explicarlo hace referencia a la siguiente analogía:  

Sería como pensar que una embarcación va a decidir a donde va por el pronóstico del 
tiempo. Por supuesto que los navegantes están atentos al pronóstico del tiempo (a las 
tendencias) pero el lugar de destino del viaje está definido por el propósito del viaje, 
los tripulantes, los insumos que se tengan disponibles como combustible, alimentos, 
etc. Galindo (2019, cuerpo c, p5) 
 

Así este recurso se vea como la solución más rápida, por su posible eficacia en el objetivo 

comercial del negocio, no obstante, se considera una estrategia conocer saber que esta 

decisión es que es una buena opción para lograr liquidez, por ejemplo. Y lograr diferenciar 

cuando una marca se está desviando o haciendo una parada técnica, para después retomar 

el camino de la marca. De esta manera explica Galindo (2019).   

En esta línea Saulquin (2010) exponía que cuando el consumo rápido e insatisfecho 

constantemente, que fue producto de la producción de la sociedad de masas, tomaron al 

vestido como uno de sus objetos deseo; por su cambio fugaz y su similitud con el requisito de 

parecer.  

No obstante, el objeto de consumo no es el desarrollo del indumento en sí, compuesto de 

formas, colores y texturas con el único fin de cumplir una necesidad y una satisfacción. Dicho 

en otras palabras, dichas por Saulquin (2010, p155): 
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El objeto de consumo es el signo del vestido, o sea esa forma eficaz de relación entre 
las personas y aquello que se ponen para cubrirse. Por supuesto que el gran atractivo 
del consumo se proyecta mucho más allá de la mera relación de lo que significa el 
vestido para su poseedor. El poderoso imán que configura el consumo es que en él 
anidan y se expresan las diferenciaciones sociales. El placer, que ocupan junto al 
consumo el lugar del ser. Saulquin (2010, p155) 
 

Esta estrategia planteada por el sistema de la moda hace algun tiempo atrás, sería una 

herramienta estratégica para planificar objetivo a corto, mediano y largo plazo. Según Galindo 

(2019) la construcción de la identidad de marca es la mejor apuesta que se puede hacer para 

el largo plazo. Construir una marca es dar vida. Además, explica por medio de una analogía 

de la construcción de marca y la maternidad. Del mismo modo, comenta que el servicio de 

asesorar incluye entender la esencia de ser madre, quien sin lugar a dudas será parte del ADN 

de la marca y por ende parte del proceso no se trata de construir, sino de asumir el rol, de ser 

conscientes y que ese ADN es la base de la marca, es un elemento genuino e indispensable; 

difícil de explicar. Porque solo se logra visualizar en las diferentes áreas del proceso y debe 

ser respetado, incluido, considerado; con el fin de garantizar una coherencia en los cimientos 

que sostengan el crecimiento de la marca. En otras palabras: 

Los aspectos más relevantes para la construcción de marca se encuentran 
enmarcados en dos grandes pilares: el interno (autoconocimiento del emprendedor) y 
el contexto, que incluye con quien se va a relacionar, de qué manera, que rol ocupará 
en una red de individuos dentro de la sociedad, etc. El objetivo será identificar el faro 
que guiará el proyecto: el propósito, responder a la pregunta: ¿Para qué hacemos lo 
que hacemos? Galindo (2019, anexo c p3)    

Por su parte, Saltzman (2019) en un pequeño encuentro, expuso que la tendencia, no es una 

tendencia solo en la vestimenta, hay una tendencia en el modo de vender y comprar, en la 

forma de comunicarse, en la alimentación. En la actualidad, todo debe ser orgánico, por 

ejemplo. Y son esas tendencias las que definen las cosas que están pasando y con los modos 

de comunicar.  

Saltzman (2019) expone que existe una percepción de evolución y el diseñador debe lograr 

anticiparse a los cambios. Por ejemplo, la primera Bienal de la ciudad de Buenos Aires, que 



81 
 

surge de la necesidad de ruptura total en la sociedad. Por lo tanto, no había similitud en las 

estéticas planteadas por los diseñadores, lo que tenían en común cada indumento era la 

necesidad de transformación de un modelo que ya estaba establecido, y que tenía que 

emerger de otras formas. 

Por su parte Joan Lorenzo (2019) quien también fue entrevistado en el desarrollo de esta 

investigación, comenta que la muerte de la moda planteada por Susana Saulquin en los últimos 

4 años se vivencio y se aceleró por el sistema de negocio be to be, además, todo los 

movimientos referentes al empoderamiento de la mujer; que además destrabó muchas cosas, 

hizo que el cuerpo fuera interpretado de otra manera, hizo que el valor de la mujer en el cine, 

en el arte, en la indumentaria en los diferentes escenarios tenga otra postura y eso tuvo como 

consecuencia un sistema de la moda acelerado, donde directamente los engranajes salieron 

volando. Ya que, esto no solo se analiza a una marca con su desfile transmitido vía streaming, 

las marcas son sometidas a juicios; y va más allá que el indumento quede expuesto a copias 

y fraudes al minuto de ser presentado. Este indumento es filtrado por de análisis de su 

funcionalidad: si realmente contiene al cuerpo de quien lo usa, sirve, funciona, cómo aplica, si 

el cuerpo de alguna manera es respetado.  

Lorenzo (2019) plantea además que hoy a las prendas de ropa, al vestido o al indumento, 

inclusive a los accesorios, se les reclama respeto por el cuerpo, que sirva como contención o 

un acompañamiento; pero no sea tomado para sexualizar. Entonces, hoy en día el indumento 

pasa por todos esos filtros sociales y culturales, y obviamente, el primer juzgue va ser con el 

diseñador.  

5.2 Análisis de tendencias, filtros y criticas de moda 

En la encuesta que se realizó, el 86 por ciento de las respuestas coincidieron en que es 

relevante el análisis y desarrollo de las tendencias en el proceso creativo de un diseñador. Sin 
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embargo, Victoria Lezcano (2019) durante su entrevista comento que desde su mirada un tanto 

arbitraria y su experiencia en criticas de moda desde un enfoque cultural, el análisis de 

tendencias en el vestido conceptual se desarrolla a partir de diferentes elementos, como la 

temporaneidad vinculado con los diferentes momentos de la moda, la historia del diseñador, a 

producciones anteriores, a lo que representa la moda para él y su mirada. Y a partir de ahí 

poder armar un relato. 

El anterior planteamiento nos remite de nuevo a Galindo (2019) cuando resaltaba lo 

fundamental de la construcción de marca, una vez que se define el propósito y el concepto de 

marca, este en el elemento que se debe repetir y usar como guía en el desarrollo de cada 

indumento. Dicho propósito debe ser sólido, consistente y puede cambiar en la historia de la 

marca y mutar para evolucionar. Además, establece al storytelling o la historia de una marca, 

como la herramienta más valiosa para marcar el camino y que no sea un sinfín de 

improvisaciones. 

Estos planteamientos, nos remiten a lo que estableció Veblen (1899) cuando expone que el 

amor por la moda es una de las figuras más convincente del consumo conspicuo, un concepto 

que él atribuyo a lo que rige la relación entre el individuo y la mercancía. 

La moda generada por el indumento es una necesidad espiritual y social del ser humano, las 

personas ya no se visten solo para protegerse del frío. Si consumimos indumentaria y de 

determinadas marcas es para demostrar nuestro poder adquisitivo. A partir de esta noción, la 

sociedad es definida como como sede de una competencia en la que cada persona hará lo 

posible por mostrar sus gustos y sus adquisiciones. 

Por lo tanto, la moda se adapta muy bien a el consumo conspicuo por medio de las tendencias, 

seguirlas es algo superfluo. Por lo tanto, Veblen (1899) denomina a las tendencias como 

consecuencia de la voluntad de despilfarro de la persona; y lo que se considera como gusto 

es una artimaña generada por la necesidad de comparación el poder adquisitivo de cada uno. 
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Lorenzo (2019) plantea que marcas como Chanel, Louis Vouitton, Hermes hicieron bien en 

revalorizarse para cumplir con la necesidad del despilfarro del ser humano. Ya que se enfocan 

a ofrecer un producto exclusivo, lo que hicieron fue convertir a las prendas en obras de arte, 

entonces, lo que ellos te dicen es que este abrigo está hecho con estos hilos, a mano, la 

prenda la hizo una modista, que estudio, que es old´s school, que la confeccionó a mano y 

valorizan la sastrería artesanal. Caso contrario con las marcas fast fashion como Zara, que 

buscan posesionarse en el uso de materiales que sean resistentes y que se acerque en la 

apariencia a esas primeras marcas. Por ejemplo, Nike usando e experimentando con el 

neopreno o con el dri fi; Hunder Armour, está desarrollando prendas de compresión, lo que le 

otorga mayor durabilidad, porque son prendas quien la usa tiene cierto nivel de exigencia, 

todas estas características hacen que el despilfarro sea mayor y la distinción de grupo 

clasificados por las marcas que consume sea más claro y minucioso. 

Sin embargo, en esta diferenciación que existe entre marcas y sus vestimentas propuestas 

existe una situación en particular producto del mismo sistema, Planteado por Lezcano (2019) 

en la actualidad constantemente vemos una copia de siluetas y es un gran momento cuando 

se propone algo nuevo y las marcas se atreven a proponer nuevas siluetas. Pero no lo este 

elemento es fundamental en el diseño del indumento, variables cono textura, color, siluetas, 

etc. Cobran un valor importante en la una crítica y un análisis de moda, para de ahí remitirse 

al origen e historia de esa silueta o si es una silueta inédita. Pero lo que realmente es 

importante sobre todo al hablar del diseñador y su premisa estética y ética, es el mensaje; las 

colecciones de moda están muy vinculas con el clima político y social de todo el mundo. En la 

actualidad, los manifiestos de la vestimenta pasan por ahí y son tan importantes como la 

textura, el movimiento, el corte, etc.  

Sin embargo, en la encuesta desarrolla es evidente que para algunos diseñadores es positivo 

que una marca proponga productos implementando las mismas tendencias ya propuestas por 
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otras marcas de consumo masivo, ya que el 61,1 por ciento de los encuestados respondieron 

tal vez a la pregunta sobre el tema. 

5.3 Contexto, indumento y cuerpo 

Saltzman (2019) expone que habitar es un verbo que puede definir la existencia del ser 

humano, y establece una fuerte y cambiante relación entre el sujeto y el universo. Habitar para 

la autora es un hecho vital que expresa el modo peculiar de interacción entre el individuo, la 

comunidad y el entorno del cual forma parte y que, al mismo tiempo, lo constituye. (p.29) 

Habitar, es la acción que ocurre entre la estructura y los comportamientos. Por lo tanto, la 

manera en se come, cocina, conversa, trabaja y se viste una persona se organiza por medios 

de conformaciones, que determinan organizaciones espaciales y objetuales que inducen a 

procedimientos. Cada conformación ya sea un indumento, una casa, o cualquier objeto remite 

inmediatamente a los requerimientos y habilidades para ser usado. Lo cual induce a la 

configuración de hábitos que enmarcan la cultura. 

Por su parte Saulquin (2011) que no se puede poner en duda la relación tan íntima y fuerte 

que ha desarrollado entre la construcción del sistema de las apariencias y despilfarro y las 

necesidades que desarrolla las sociedades en cada momento de la historia. De esta manera, 

la mezcla que surge entre el cuerpo y el indumento, la sociedad y el contexto van a construir 

diálogos coherentes para destacar los distintos imaginarios sociales. 

En la industrialización el empeño por aumentar la producción y el consumo impulsan al sistema 

de la moda a visualizar al vestido como un objeto seriado, con múltiples variaciones continuas, 

pero no esenciales. Saulquin (2010, p.167) Dichas variaciones establecidas por la moda, 

externas a cada individuo y de esta manera impuesta como norma u obligación, son 

funcionales para el sistema, pero para el cuerpo no. 
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En la posmodernidad, la nueva configuración de los vínculos sociales, a partir de las nuevas 

formas culturales con tendencia a la homogeneización; desprendidas de las presiones 

sociales, los nuevos vínculos serán de una manera muy individual en busca de la 

heterogeneidad y de la misma manera su identidad con los cuerpos y los objetos. Desde este 

punto de vista la autora, expone que el vestido siendo el objeto más importante, desde su 

simpleza, va a ser el encargado de expresar el sello de la homogeneidad y apelará a diferentes 

herramientas para lograr la personalización. 

Además, es importante resaltar que durante todo el recorrido de la historia del indumento y 

sobre todo a partir del desarrollo de la moda, se ha generado una relación coherente pero poco 

amistosa entre el cuerpo y el indumento. 

Para ir cerrando, se puede mencionar que la posmodernidad estableció una visión 

mercantilista del cuerpo con múltiples servicios por cumplir. Marcando una gran diferencia con 

el cuerpo clásico, ya que el cuerpo posmoderno es totalmente permeable a funciones y 

ordenes exteriores. Abierto, publico, desbordado, fragmentado y del mismo modo inexpresivo, 

se enfrenta cada vez más al indumento la primicia, por saber representar el acatamiento con 

mayor dramatismo.  

Sin embargo, al desarticularse dicha relación, del cuerpo como soporte de un indumento 

establecido por la moda, las nuevas siluetas adoptadas por el indumento serán proyectadas a 

partir de la topología del cuerpo que, además, se visualiza en movimiento. Por lo tanto, es 

evidente que este cambio en la relación cuerpo/vestido planteado desde el sistema de la moda 

será la razón fundamental y consecuencia a la vez de los nuevos lenguajes de la apariencias, 

siluetas o estilos mentales. La piel ya no será el límite entre el vestido y el cuerpo, dejando 

atrás su función se cubrir y ser segunda piel, el indumento personalizado en base al cuerpo, 

dará paso a una fluida corriente entre la identidad, los sentidos y el entorno.  
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de la investigación, surgieron varias instancias de interpretaciones y 

hallazgos que lograron dar forma a una posible respuesta para la pregunta problema 

establecida.  

Desde su implementación en la vida del hombre el indumento cumple con dos funciones 

básicas: proteger de las condiciones climáticas y cubrir las partes íntimas del cuerpo. Adicional 

a esto, históricamente se le ha ido agregando un significado más profundo en la sociedad, ya 

que, gracias a su sistematización y se generó lo que hoy se conoce por moda y tendencias 

reflejadas por su desarrollo como rol social. El indumento, además, puede ser utilizado como 

medio de expresión, ya que comunica de forma consciente o inconsciente, algo de la 

personalidad de quien la usa y la crea. 

Saltzman (2009), quien es fue tomada como base teórica, expone como el diseño de 

indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Menciona que lo que se proyecta en 

la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus 

sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. Ya que la ropa propone y 

construye espacios y hábitos. Razón por la cual, el diseño de indumentaria exige repensar y 

reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las condiciones mismas de la 

vida humana, para así renovar los modos de ser y, con ello el modo de habitar.   

Sin embargo, a partir de esta investigación no se puede hablar de tendencias de la misma 

manera y con el mismo fin. Ya que la moda, como está establecida hoy en día, recorre todas 

las plataformas uniendo a las personas bajo el modo de corrientes o de manera viral. Es un 

recorte que aplica a los intereses, pertenencias, posiciones políticas o artísticas.  

Por otra parte, la temporalidad de la moda también muestra como su eje se movió, y su sistema 

ya no es vigente, el que refería a 2 colecciones de pret-a-porter por año y dos de alta costura. 

Los apetitos de consumo o de novedad ameritan más impulsos y propuestas basados en la 
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individualidad y pensando siempre en un consumidor consiente, interesado por conocer todo 

el proceso que está detrás de una prenda. 

Esta resemantización del indumento, podemos establecer que surge de estos nuevos 

planteamientos de necesidades de consumo que se vive en la actualidad. El diseño de 

indumentaria ya no responde a mandatos sociales impuestos por la estructura sociocultural. 

Este nuevo diseño parte de bases sólidas pensando de una forma consiente y en función del 

cuerpo que lo habita. 

Sin embargo, el esquema de tendencias planteado desde muchos años atrás, cuando 

mencionábamos en el segundo capítulo a Ronald Barthes y su vestido hablado, sigue de cierta 

forma vigente pero ya no cumpliendo la función de establecer doctrinas de consumo. Este 

esquema de análisis de macro y micro tendencias solo cumple la función de ordenar los 

fenómenos, pero que ya no los describe en su totalidad. 

Estos nuevos vestidos hablados de los medios de comunicación en todas sus plataformas, 

funcionan como un termómetro y bitácora de los fenómenos socioculturales vinculados a las 

diferentes propuestas de vestimenta de las primeras marcas, haciendo recortes de los mismos 

de acuerdo a su estética e ideología. La lectura de las corrientes y de las tendencias tiene que 

ver con los convenios internos y modulados que dan razón de ser a la existencia de un medio. 

Por otra parte, los medios generan su punto de vista sobre las colecciones que van desde la 

crónica a la crítica pasando por la resemantización de las mismas. Un medio además de relatar 

los fenómenos, los muestra. Mostrar es un acto de creación por lo que puede estar contando 

otra perspectiva sobre lo mismo que resulte innovadora. 

Bajo estos planteamientos y con el único fin de poder exponer y analizar el nuevo lenguaje 

simbólico del indumento, donde puede ser entendido como una herramienta de expresión 

visual con su correspondiente carga lingüística en un determinado entorno, conformado por el 

contexto histórico cultural y sus pares. La vestimenta va seguir siendo utilizada como medio 
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de expresión, que comunica de forma consciente o inconsciente mensajes implícitos que 

pueden ser reinterpretados no solo por los medios de comunicación, también, dentro del 

proceso creativo del diseñador. 

Se puede establecer que el indumento y sus nuevas siluetas van a seguir generando nuevos 

comportamientos, hábitos y modas que no solo van a repercutir en el cuerpo de quien lo usa, 

también va a modificar diferentes aspectos en el entorno o contexto de ese individuo 

generando lo que comúnmente se denomina tendencia. 

Sin embargo, a partir del desarrollo de la investigación se fue logrando visualizar como la 

dinámica de interpretación de tendencias fue evolucionando, desde hacer un análisis de 

variables como, textura, movimiento, color, cortes, etc. A pasar a ser una interpretación de 

estilos mentales, donde lo importante no es observar a los objetos, indumentos o productos 

sino realmente analizar al usuario. Todo esto surge, a medida que el sistema de moda fue 

desarticulándose, en el momento en el que hombre antepone sus necesidades reales a los 

gustos. 

De esta manera, el trabajo de diseño y creación del pequeño diseñador de indumentaria no 

debería de pasar por el simple hecho de tomar modas y estilos, por más que esta alternativa 

de trabajo y desarrollo de marca sea una de las más cómodas a la hora de la comercialización, 

el real desarrollo de la marca debe tener un equilibrio entre las variables que dicta el mercado 

y el desarrollo del concepto de marca. Esta última es realmente lo que debe resaltar y priorizar 

en el indumento.  

Por lo tanto, podemos establecer que este nuevo significado o esta resemantización del 

vestido en el proceso del pequeño diseñador, está basado en lograr identificar los conceptos 

establecidos por las primeras marcas, logrando un enfoque y aplicación de una forma 

consiente no tratando de imitarla, si no lograr establecer una vinculación cercana con su 

consumidor.  
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Todo esto con el fin de evitar esta copia desmedida que es totalmente evidente en las vitrinas 

de las diferentes tiendas. Es importante, que el pequeño diseñador, se enfoque como primera 

instancia de su proceso creativo lograr mantener el eje entre el indumento y su concepto de 

marca.  

Dicho concepto será su guía y será quien le marcará el camino y el termómetro de que siluetas 

y estilos puede tomar e implementar de una forma innovadora, sin caer en la copia. Además, 

es importante esclarecer que el indumento generador de tendencia analizado en esta 

investigación es el vestido que logra llevar un concepto de marca implícito y reconocible, y 

además logra desarrollar un nuevo estilo mental, un nuevo modo o costumbre que al ser 

adoptado el individuo pasa a ser moda. 

Por último, es importante establecer que dentro del proceso de formación de marca y el 

creativo, el primer desafío es el autonocimiento. A veces hay mucha fantasía detrás de un 

proyecto, algo de ingenuidad sobre lo que de verdad es la marca. Aclarar el quiénes somos 

dentro de la identidad de marca, muchas veces está ligado a aceptar que no se es. Y esta 

instancia es un desafío enorme, lograr identificar los rasgos identitarios, sentar bases sólidas, 

ser consecuente con la marca en cada momento. Además de considerar el desafío adicional 

de contemplar la evolución natural de los proyectos.  

Desde el imaginario podemos construir con claridad una identidad que después en el andar se 

va ajustando, donde el rol del pequeño diseñador sea estar atentos a seguir siendo coherentes 

con lo que realmente significa la marca durante el proceso de solides. En ocasiones puede ser 

muy tentador subirse a una tendencia que nos separa de ese concepto, de las bases de la 

marca, y, sobre todo, resulta tan pasajera, como toda tendencia, pero que el único resultado 

que esto genera es que esta identidad y ADN se pierda en el camino y se caiga en el error o 

problema que se plantea en esta investigación.  
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