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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Diseño de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado Creatividad reutilizada. El 

funcionamiento cíclico de la moda. Tiene como objeto de estudio, analizar la tensión 

existente entre los conceptos de economía lineal y la obsolescencia programada, siendo 

la moda, reguladora de un proceso de personalización y socialización. 

Este interés se origina debido a la problemática que se observa cómo las diferentes 

tipologías se revalorizan y vuelven a marcar tendencia irrisoriamente perdurable para 

ser reemplazada por otra tipología con las mismas características.  Desde siempre fue 

una necesidad básica del hombre vestir el cuerpo, se visualiza en distintas épocas las 

diferentes tipologías y ornamentos para el mismo. Aun así, la moda transita las 

personas, sobrepasando la necesidad primaria, convirtiéndose en una necesidad social. 

Se clasifica las necesidades primarias, cuya satisfacción intervenga sobre la 

supervivencia, como, por ejemplo, la acción de comer, en cambio, las necesidades 

secundarias o sociales son aquellas cuya complacencia aumenta el bienestar del 

individuo. 

En este Proyecto de Graduación, se analizará el diseño de indumentaria relacionado al 

consumismo masivo y la obsolescencia programada de las prendas, visualizando a la 

moda como una entelequia que transcurre y transmite, siendo icónica a lo largo de la 

historia y de la industria global creada en su entorno. 

 La autora del PG considera a la moda como ‘viajera’, cada cierto momento, se observa 

cómo las diferentes tipologías se revalorizan y vuelven a marcar tendencia para crear 

una nueva temporada. Riello (2012) comenta que, para analizar la indumentaria, se 

considera su pasado. Es decir, para crear vestimenta a futuro, se tiene en cuenta el 

precedente de esta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este Proyecto de Graduación busca analizar las 

problemáticas de la moda entendida como reutilizada. Las prendas salen al mercado 

con dos características fundamentales, ser tipología reutilizada y tener fecha de 
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caducidad para ser reemplazado por otra tipología con las mismas cualidades. Estas 

dos, se fundamentan entre sí, con el fin de retroalimentar el consumismo masivo. 

Como resultado, la Pregunta Problema que define este Proyecto de Graduación es la 

siguiente: ¿Cómo la sociedad y la historia de la moda, influyen en la creación de prendas 

de indumentaria que terminan estableciéndose como residuales?. Consiguientemente, 

el objetivo general, es investigar y establecer la influencia de las macrotendencias y las 

conductas sociales en la moda actual y en su funcionamiento cíclico dentro de una 

economía lineal. 

Entre los objetivos específicos que se presentan para concretar el objetivo general se 

encuentra en primer lugar, explicar el funcionamiento de las tendencias, entendiendo 

las etapas que atraviesa hasta su deflación, para conocer de qué manera se revalorizan 

a la hora de utilizarlas por el diseñador. Para esto, es preciso relatar el comienzo de la 

cultura de consumo masivo, ligado a la necesidad secundaria de vestir el cuerpo. Del 

mismo modo, analizar el comienzo de la aceleración de innovación en el mercado, 

vinculado al fast fashion. Por consiguiente, estudiar el consumismo masivo y la decisión 

de compra de los consumidores frente a cubrir una necesidad social o fisiológica. 

Asimismo, entender cómo se llevan a cabo las obsolescencias programadas y conocer 

como los productos son relanzados al mercado teniendo fecha de caducidad fruto del 

consumo veloz. Por último, demostrar la prevalencia de este modelo de funcionamiento 

cíclico, dentro de un mercado de economía lineal. Así, conocer sus diferencias para 

entender porque se relaciona el funcionamiento rectilíneo con el fast fashion. 

Este PG corresponde a la categoría Investigación ya que se plantea profundizar la 

relación entre la moda y el hiperconsumo, ligado a la decisión de compra al igual que 

las tendencias y el uso del diseñador con las mismas. Estos conceptos retroalimentan 

el desarrollo de una economía cíclica que crea una fecha de caducidad prematura para 

las prendas. Dicho análisis se realizará para entender el establecimiento de la moda 
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cíclica ligado a la economía lineal. Por otra parte, se relaciona con la línea temática, 

Historia y tendencias. 

Respecto a los antecedentes utilizados para el desarrollo de este Proyecto de Grado, 

existen diferentes documentos que actúan a modo de referencia. Estos Proyectos de 

grado tienen una fuerte vinculación relacionado al consumismo que se analiza en 

ambos, vinculado al hiperconsumo en una economía capitalista. Como es el ejemplo de 

Pucharcos, Aldana (2018) Economía compartida aplicada a la moda, el cual plantea la 

problemática existente asociada al hiperconsumo y la moda pronta. Concretamente se 

analiza en este proyecto la repercusión negativa existente en el consumo masivo que 

produce el capitalismo en el mundo, al igual que sus alternativas que comienzan a partir 

de esto. Al igual que se analiza casos puntuales de empresas que funcionan en 

mercados nacionales e internacionales relacionadas a plataformas online. Igualmente, 

Gamboa, Marilina Alejandra (2013) Moda en masas: La autora comenta que el hombre, 

como individuo esta contantemente en búsqueda de su identidad, busca expresarla a 

través del indumento. Esta identidad se encuentra perdida a partir de la globalización. 

Explica que estos individuos son personas líquidas y carentes de identidad. Expone que 

la vestimenta está regida bajo factores culturales, formados dentro de la sociedad.  

Del mismo modo, con relación al fast fashion, en las cuales se analiza la existencia del 

modelo y en la manera que inducen al cliente. Lage, Carola María (2017) Fast fashion: 

consumo vs calidad, propone en su proyecto la crisis existente entre la calidad o el fast 

fashion. Contando que el marketing persuade al consumidor a modo de engaño, a través 

de imágenes de marcas. Explica la relación existente entre la calidad y la exigencia de 

la sobreproducción para los consumidores. Al mismo modo, Avellino Raschia, Florencia 

María (2018) Tendencias al minuto: la viabilidad de un modelo fast fashion en Argentina. 

Analiza las diferentes marcas líderes en el mundo del fast fashion, estas son Zara, H&M 

y Cuesta Blanca. Según la autora, el propósito es estudiar las diferencias y similitudes 

de estos negocios a nivel nacional e internacional, buscando entender el 
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comportamiento de los consumidores relacionado a las tendencias y conocer la historia 

del fast fashion y su desarrollo hasta la actualidad. 

Relacionadas a la reinvención, en otras palabras, obtener antecedentes para nuevas 

creaciones. Macris, Constanza (2016) Reinventando el pasado de la moda: Chanel, 

Dior, Dolce & Gabanna. Define que cada diseñador utiliza diferentes tipos de inspiración 

para crear las temporadas de indumentaria. Compara las firmas Chanel, Dior y Dolce & 

Gabanna, cada uno busca tener la originalidad y el estilo que siempre conllevan. 

Teniendo el objetivo de reflexionar porque motivo las marcas traen a la modernidad 

décadas pasadas para mantener su estilo. Al mismo tiempo, Jacobi, Sol (2016) El ciclo 

de la moda: una mirada social al retorno de las tendencias. La autora se enfoca en la 

década de los 80’s y 90’s. Comenta que la moda es un elemento cultural, y las décadas 

en las que se enfoca son las más llamativas para los diseñadores. En su Proyecto de 

Graduación, analiza si las tendencias, buscando describir donde se genera un énfasis 

en las reediciones de la indumentaria y como estas se adoptan por los jóvenes u 

adolescentes.  

Del mismo modo, se vincula a los siguientes Proyectos de Graduación teniendo en 

cuenta que los productos traspasan las necesidades básicas. Estas son modificadas por 

los factores sociales existentes, transformándose en necesidades sociales. Subiela, 

Santiago (2010) Lo personal de los objetos, comenta acerca del diseño emocional que 

agrega el diseñador sobre los objetos cotidianos, para que estos interactúen de manera 

emocional sobre los clientes. Explica que existen diversas sensaciones sobre los 

productos, estos pueden brindar diferentes emociones. Diferencia en su proyecto de 

grado a los productos que, por no tener un buen diseño o relacionada a una emoción 

pasada, los clientes lo consideran inútil. Otro punto de vista, Villegas, Melina (2014) 

Líquida y moderna: La moda en tiempos de postmodernidad. Comenta que la sociedad 

se encuentra en un continuo fluir, ligado a diferentes factores que atraviesan la sociedad. 

De este modo, los individuos tienen como obligación adaptarse a los cambios bruscos, 
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repentinos y constantes de lo que la sociedad obliga. Por último, se hace referencia 

sobre antecedente las tendencias, como estas transcienden para tener una amplia 

llegada al público consumidor. Salvestrini Raskov, Natasha Paola (2012) La adaptación 

y difusión de las tendencias en la moda (presente y futuro). Enmarca la relación que 

existe entre las características de la sociedad y la indumentaria. Se analiza en el 

proyecto de grado la adaptación y difusión masiva de las tendencias en el tiempo. 

Comenta que esta adaptación cuenta con el apoyo de los adelantos tecnológicos, la 

globalización y la psicología en masas, al igual que el marketing. Otro punto de vista, 

Straschnoy, Camila (2015) Moda, tendencias y psicoanálisis. Tiene como objetivo 

plantear una mirada psicológica de la moda. Busca entender los códigos de los 

diseñadores locales emergentes y como estos llegan a ser adoptados o no por los 

consumidores. La mirada que plantea esta puesta partiendo de la teoría de Flügel (1964) 

hasta una mirada actual. Considera que las tendencias dan apertura a nuevas 

propuestas, que los diseñadores se apropian para construir una cultura social. Pretende, 

entender la relación entre las tendencias relacionada a los diseñadores emergentes. 

Bajo esa tesitura, a modo hipótesis, los consumidores compran indumentaria 

escasamente perdurable y sin percibir que las marcas de indumentaria venden prendas 

que ya han sido adquiridas anteriormente por el consumidor, a las cuales, las hacen 

pasar por un producto nuevo, haciendo que el consumidor determine cuando las 

prendas son desecho para adquirir la misma tipología que fue apartada. En base a lo 

anterior, se plantea utilizar una metodología cuantitativa, mediante la realización de 

entrevistas para obtener respuestas a la conjetura. De modo semejante, se utilizará la 

metodología cualitativa para entrevistar a profesionales dentro del área de la psicología, 

así entender el comportamiento de los consumidores frente a la compra. 

Por consiguiente, el PG está distribuido en cinco capítulos. En primer lugar, se analiza 

al consumidor según la relación cuerpo-vestido, teniendo en cuenta la influencia de las 

propagandas, algunas hasta persuasivas para ideologizar un determinado pensamiento 



11 

 

sobre el mismo. En resumen, se determina el porqué del vestirse desde el comienzo 

diferenciando las necesidades primarias de las secundarias. 

Por consiguiente, en el segundo capítulo, se plantea el comienzo y la funcionalidad de 

las tendencias. Por otro lado, la decisión del diseñador, a la hora de realizar su labor 

frente a la reinvención de las prendas y la regeneración de estas. Es decir, su 

observación de antecedentes para inspirarse en una nueva colección.  

A continuación, en cuanto al tercer capítulo, se presenta el ciclo de vida de un producto 

frente a la diferencia entre consumo y consumismo. Se desarrolla el comienzo del 

modelo de ventas denominado fast fashion y cómo en este momento tiene una fuerte 

relación a la economía lineal. 

Para el cuarto capítulo, se realizará una recolección de datos para analizar la decisión 

de compra de un usuario entre el rango etario de 30 a 40 años, con dependencia 

económica, que estén ligados al consumo masivo.  

Para terminar, el quinto capítulo, se presenta la respuesta a la problemática, frente a la 

moda lineal y la repetición de tipologías. Asimismo, la decisión de compra del 

consumidor sobre la misma tipología de prendas. 

De igual modo, la búsqueda del PG en condición de aporte a la disciplina parte de una 

reflexión, sobre el impacto de la moda sobre las mentalidades sociales, generando una 

sociedad que se uniforma. Donde el carácter de individualismo está mal visto, por lo que 

se estimula la masificación a través de propagandas o estereotipos marcados dentro de 

la sociedad para lograr retroalimentar el hiperconsumo. A pesar de esto, el sujeto, 

siendo un ser social necesita la idea de identificación dentro de un grupo mutuo, por lo 

que opera acatando lo impuesto dentro de la moda. 
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Capítulo 1. Los códigos de vestimenta. 

Desde los inicios del ser humano, la indumentaria constituye un rol de gran escala a la 

hora de comunicar. En principio, como explica Entwistle, “La ubicua naturaleza del 

vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o los adornos son uno de los medios 

mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e identidad”. 

(2002, p. 20). Infaliblemente, los estilos de vestimenta están fuertemente ligados a la 

influencia de época, cultura, política y sociedad. Asimismo, la imagen personal es un 

aspecto que permite percibir a las personas por otras, y viceversa por las mismas a la 

hora de vincularse. Durante este capítulo, se buscará reflexionar sobre como la moda 

influye sobre las personas. Como es que rige a la sociedad, unificándola, separándola 

y sectorizándola. El ser humano requiere estar todo el tiempo en contante comunicación 

e interacción, base de las sociedades civilizadas. Los individuos viven en torno a la 

relación con los demás, esperan ser incluidos y aceptados dentro de una sociedad que 

determina y margina.  

 

1.1 El acto de vestirse 

El hombre es una criatura que se comunica, diferenciando a la especie humana del 

animal no solo por su capacidad de razonamiento, al igual que su capacidad de 

comunicación mediante el lenguaje oral y escrito conformado a través de símbolos. El 

ser humano necesita de la comunicación para pertenecer a un grupo de referencia, 

precisa ser visible ante otros. Asimismo, el lenguaje no es confuso relacionado con el 

idioma, ya que, el dialecto es solo una parte del lenguaje, aunque esencial. De la misma 

forma, el lenguaje, en cambio, es un conjunto de convenciones necesarias.  

Como explica Saussure (1945), “la comunicación humana es un fenómeno mucho más 

complejo, en la medida en que los mensajes nunca llegan en estado puro, sino que se 

entrecruzan con múltiples variables culturales, sociales, situacionales, entre otras” 
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(1945, p. 22). Sean las personas, las encargadas de ejercer este poder para entonar 

una conversación. En términos generales, el lenguaje es multiforme e híbrido.  

Por consiguiente, según Romero (s.f.) existen diferentes componentes que conforman 

a la comunicación, en primer lugar, se encuentra el emisor. Se lo define como un sujeto 

que comparte información o mensaje. Como resultado, concretando al receptor como el 

que recoge el mensaje. Asimismo, el recado es la información que se comunica entre el 

receptor y el emisor. A su vez, el contexto es el entorno que los rodea. Por último, se 

encuentra el código, se lo define como las normas y signos que al combinarlos crean la 

estructura del mensaje, este código tiene un proceso de decodificación, por lo que el 

receptor extrae el código del mensaje para interpretar su significado. Preexisten 

diferentes formas de comunicar, a diferencia de la comunicación explicada, existe la 

comunicación no verbal. Método utilizado para comunicarse, complementario a las 

palabras. Aun así, se acuerda que no solo los gestos expresan y comunican. La moda, 

es una manera de transmitir. 

 La apariencia ante los demás, es una manera de comunicar. La moda, es una de las 

formas utilizadas por los seres humanos como un lenguaje a modo informativo, de esta 

manera, manifiesta su sexo, su edad, clase social perteneciente, profesión, gustos, entre 

otros, siendo su método de comunicación es el signo.  

Para Saussure (1945), el signo lingüístico, es una entidad psíquica conformada por la 

unión de dos términos de carácter primordial. Se entiende, estos como el significado y 

el significante. Continuando con el mismo autor, el primero lo define como concepto 

mental que acompaña a la imagen acústica, en cambio el significante, es el cual se 

define como la huella psíquica.  

Según lo anterior, se puede definir a la moda como un símbolo que comunica dentro de 

la psiquis mental. Por lo tanto, como comenta Eco (1976) “La sociedad habla. Habla 

diariamente en sus vestidos, en sus ropas. … Quien no sabe escucharla en estos 

síntomas del habla, la atraviesa a ciegas. No la conoce. No la modifica”. Es por esto, 
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como comenta la cita, se estima a la indumentaria como la acción de cubrirse. Aunque, 

este evolucionó con la sociedad y el ser humano para convertirse en un medio de 

expresión personal. La moda en la actualidad transciende perteneciendo a un factor 

social-cultural, que tiene una gran influencia sobre el pensamiento colectivo. La moda, 

adquiere la capacidad de funcionar como ente regulador e integrador en la sociedad. En 

síntesis, el acto de vestir es el acto de cubrir las zonas íntimas del cuerpo. Siempre 

teniendo en cuenta los códigos de vestimenta que se encuentren, dependiendo de los 

acuerdos religiosos o diferentes normativas de cada cultura. En dicho acto, existe la 

forma de demostrar a la persona como un individuo separado de la sociedad. Siempre 

y cuando, el individuo sea consciente del uso del indumento, teniendo en cuenta el 

contexto en el que se lo utilice y el significado que quiera dar. 

 

1.2 Pirámide de motivación humana 

 Los humanos cuentan con una variada gama de necesidades, algunas preceden sobre 

otras. Estas necesidades, pertenecen a la corriente psicológica del humanismo. Para 

dicha corriente, el hombre no se encuentra reprimido por la sociedad como lo plantea el 

psicoanálisis, en cambio, la psicología humanista plasma al hombre como un ser de libre 

albedrio, pensante y auto determinado. Su comportamiento y su visión acerca del mundo 

son completamente subjetivos y tiene una tendencia innata para llegar a la 

autorrealización. En general, se da prioridad a la validez de las experiencias humanas. 

Según Quintero Angarita (2008), esta tercera fuerza humanista se produce a principio 

de la década de los sesenta, fundada mayoritariamente por Abraham Maslow. En los 

orígenes, la psicología humanista, conlleva la búsqueda de una nueva actitud que 

integre las corrientes que había empañado el suceder histórico. La teoría de la 

motivación humana propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas, estas mismas están distribuidas de acuerdo con su calidad para la 
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supervivencia y la capacidad de motivación. Mejor dicho, a medida que el ser humano 

satisface razonablemente sus necesidades escalan sobre la pirámide.  

De modo semejante, Maslow (1991) demuestra que la pirámide está constituida por las 

diferentes necesidades. (Ver imagen 1, pág. 98, anexo de imágenes seleccionadas). En 

primer lugar, se explora acerca de las necesidades fisiológicas o básicas. De hecho, son 

aquellas que satisfagan la supervivencia, esto incluye alimentación, salud, respiración, 

hidratación. En segundo término, la necesidad de protección y seguridad. Conforme a, 

lograr tener su propia vivienda al igual que conseguir un empleo estable. Del mismo 

modo, en tercer lugar, las necesidades sociales, como el desarrollo de relaciones 

generales o afectivas. Al igual que la necesidad de unión en matrimonio, formar una 

familia y pertenecer a una comunidad. A su vez, en cuando al cuarto lugar, se 

encuentran la necesidad de Autoestima, esta se divide en dos subnecesidades, altas y 

bajas. Las primeras, tienen que ver con autoconfianza, logros y libertad. En cambio, las 

bajas tienen que ver con el respeto por los demás, tener un cierto rango de estatus 

social, reconocimiento y atención. Por último, en quinto lugar, la necesidad de 

autorrealización o motivación de crecimiento. Estas tienen que ver con el desarrollo 

potencial y moral propio. (Maslow, 1991)  

Bajo esta tesitura, entre las masas de las personas se distingue que dentro de las 

necesidades básicas encuentran la naturaleza humana del ser. Del mismo modo, crean 

a partir de la primera naturaleza básica, una segunda, regida bajo el nombre de segunda 

naturaleza. La cual, es perteneciente a la sociedad a la que esté ligado. Es de aclararse 

que, se tiene en cuenta que el accionar de la segunda naturaleza pertenece a un 

comportamiento de consumidor moderno, en donde las maneras de satisfacer 

necesidades básicas son reemplazadas por secundarias. El consumidor es consciente 

de su comportamiento, aunque, es condicionado fuertemente por la sociedad en la que 

pertenece. Sin embargo, estas necesidades secundarias, suelen sobrepasar a las 

necesidades primarias o fisiológicas. Se conoce que la indumentaria es desde siempre 
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una de las necesidades primarias del hombre, en todas épocas y en todo lugar. Esta 

necesidad es la de cubrir el cuerpo frente a los distintos fenómenos naturales que se 

presentan. Igualmente, Veblen expone, “Es decir, que el gasto honorífico, 

ostensiblemente derrochador, que confiere el bienestar espiritual, puede llegar a ser 

indispensable que buena parte de ese gasto que sirve a las necesidades ‘inferiores’ del 

bienestar físico o del sustento.” (1899, p.65). La cita establece lo analizado en el 

subcapítulo. En conclusión, actualmente, se cuenta con un capitalismo regulador que 

maneja esta llamada segunda naturaleza, sobrepasando a la necesidad de cubrir el 

cuerpo, ya sea por frio en comparación a por llevar una reconocida marca.  

 

1.3 La sociedad nivelada 

Desde los inicios de la civilización, la vestimenta ha sido protagonista y reguladora de 

nivel, sectorizando por grupo según estatus social a la población. Asimismo, dicho en 

otras palabras, según Veblen (1899) uno de los primeros sociólogos que trabaja el tema 

de la jerarquización y distinción social medido según su consumo de moda. Como En 

efecto, trabaja con la indumentaria como una herramienta, o arma, como una 

competencia social, utilizada para resaltar los bienes obtenidos como elementos de 

posición, incluso, estos elementos sobrepasan la obligatoriedad de prescindir de otro 

tipo de bienes. Mejor dicho, estas prendas sobrepasan la necesidad de obtener 

necesidades primarias, ya se comida, refugio para poder obtener estatus social 

considerable. Por otro lado, anteriormente se clasificaba a las personas según su traje, 

este podía mostrar clase social, rango y hasta el oficio.  

En su calidad de objeto social, el vestido se convierte entonces en signo de los 
atributos del sujeto. De este modo, la indumentaria se suma a la unidad que 
establecen todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando datos clave 
acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos 
de pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la 
sensibilidad, la personalidad de un individuo. (Saltzman, 2004, p.10) 
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Es de aclararse que, en la sociedad actual, la moda ha igualado a las personas, 

distribuyéndolas en diferentes unidades según lo percibido por los seres humanos frente 

a la moda vestida en otra persona. No obstante, dicha separa y escalona según 

diferentes niveles socioeconómicos. Dicho de forma breve, según Baudrillard (2008), no 

se consume un objeto por su funcionalidad sino por su valor de uso, es decir se utiliza 

en valor de prestigio. Con esto, se refiere a que estos objetos determinan estatus o 

rango social, sobrepasando la satisfacción de las necesidades. Asimismo, el consumo 

de moda es un instrumento regulador de la jerarquía social.  La sociedad es un proceso 

de producción de valores clasistas. Obteniendo obsolescencias orquestadas, cuya única 

función es la de desigualar rangos sociales. El ideal de la sociedad es conseguir una 

diferenciación entre sus competencias, estos grupos pertenecen a una carrera de 

consumo con necesidad de motivar el placer y objetos. 

Según Simmel (1923), las estructuras de las clases sociales se encuentran 

simbólicamente separadas y distinguidas una de la otra según el vestido. La moda, es 

un medio de comunicación soberanamente visible pero económicamente estratégico, 

esto es, las personas cuya economía se encuentre en una mejor posición estará, a cierto 

modo arriba de quien no de esa sensación de superioridad. 

 En síntesis, se considera que la moda cumple un doble rol en la sociedad. Puede reunir, 

vincular y distinguir un grupo sectorizado, al mismo tiempo, segrega y diferencia a otros 

grupos. Sin embargo, los seres humanos tienen un referente al que distinguen de entre 

el grupo social. Efectivamente, los rangos sociales se encuentran clasificados por 

distintos uniformes o normativas de vestimenta, teniendo un referente de moda para 

cada clase social. En otros términos, según Oxford University Press (s.fc), estereotipo 

es una “Idea, expresión o modelo estereotipados de cualidades o de conducta.” Es de 

aclararse que, es la representación de una imagen o idea que se encuentra aceptada 

por la sociedad, a la que un grupo comúnmente pertenece, con carácter inmutable. 

Estos estereotipos, podrían ser el resultado de definiciones simplificadas y 
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generalizadas. A su vez, están atribuidas por determinados grupos sociales en 

determinados contextos históricos. Tienen concordancia con el modo de percepción y 

de agrupación con las características compartidas en los grupos pertenecientes. Estos, 

se repiten, generacionalmente, hasta quedar pactados, de manera no premeditada.  

No obstante, estos pueden modificarse o crear nuevos, teniendo en cuenta que se 

formaron a raíz de la misma sociedad. Bajo esta tesitura, estos estereotipos nacen junto 

a una significación sobre la vestimenta, al ser modificado el concepto de estilo, es 

modificado el estereotipo. Así pues, el diseñador tiene q tener en cuenta la presencia de 

estos estereotipos y la función que cumple dentro de la sociedad. Determinar las 

relaciones entre los estereotipos y las prendas, permite al diseñador trabajar de manera 

exitosa. De este modo, conociendo el consumidor, entiende su relación social y el 

estatus a mostrar. 

Asimismo, estos estereotipos, suelen crear estilos de indumentaria. Dichos modos de 

vestir y las modas, son algunas de las maneras de constituir estereotipos y no podrían 

coexistir sin una generalización de términos, sean estos verdaderos, sostenidos por 

algunas justificadas o simplemente falsas percepciones de algún grupo social en un 

determinado contexto cultural. En síntesis, es esencial distinguir que estos cumplen un 

cierto cargo en la sociedad, sin embargo, el diseñador puede o no puede concordar con 

las asociaciones de vestuario. 

 

 1.2.1 La construcción del gusto 

Ante todo, es indispensable entender la definición del gusto, el mismo, es el “sentido 

corporal mediante el cual se perciben y se distinguen los sabores, una complacencia o 

satisfacción que se encuentra en algo o que algo produce en una persona.” (Oxford 

University Press, s.fa) Es de aclararse que, el gusto es una obra propia de cada persona. 

Como explica Debayle (2017), “Existe evidencia de que el gusto se forma desde la etapa 

prenatal, en la vida intrauterina. Ahí, se van desarrollando los sistemas que permiten 
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detectar un estímulo, y generar una respuesta nerviosa, que se desarrolla con el placer.” 

Dígase que, el gusto es boyante según las prácticas pretéritas de los humanos. Es decir, 

que las reflexiones internas, producto de estímulos, generan sensaciones externas 

determinando los gustos. 

Adicionalmente, del filósofo Hume (1989), comenta que el empirismo es una teoría que 

interpreta que todo conocimiento proviene de una experiencia pasada. Por lo tanto, 

Hume otorga interés a la sensibilidad como el origen de los conocimientos posibles. El 

filósofo expone a los juicios estéticos sobre la belleza. Ciertamente, estos se basan en 

los sentimientos que se crean sobre las acciones. Comenta que la belleza se crea en el 

espíritu de la persona que lo contempla. 

Teniendo en cuenta esto, se entiende que la estética del ser humano genera su base 

según las sensaciones, emociones o sentimientos. Así como la belleza está asociada 

con acciones que generen sensación de placer. En esencia conociendo que la belleza 

es una intuición personal, mejor dicho, es una interpretación del individuo sobre las 

cosas, cuando se relaciona con la moda, comenta que la belleza se encuentra en los 

objetos materiales. Para esto, se considera la perspectiva del emotivismo. El gusto, se 

determina según las emociones encontradas en las prendas. “Emotivismo es la doctrina 

según la cual los juicios de valor, y más específicamente los juicios morales, son nada 

más que expresiones de preferencias, expresiones de actitudes o sentimientos, a 

medida en que estos poseen un carácter moral o valorativo” (MacIntyre, 2001, p. 26) 

De hecho, las acciones y las obras de los seres humanos pueden determinar conmoción 

sobre los objetos materiales relacionándolos con emociones, de hecho, si esta relación 

de emociones es positiva, crea en las personas sentimiento de aprobación. Del mismo 

modo, si las emociones son negativas, tendrán el mismo efecto sobre los objetos. En 

resumen, los seres humanos buscan la belleza dentro de otras personas. Ciertamente, 

buscan ejemplares de vida a seguir, encontrando en arquetipos la manera en la que les 
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gustaría vivir sus vidas. Dichos arquetipos, demuestran ideales de vida, la cual, las 

personas se sienten identificadas incumbiendo emociones positivas sobre los mismos. 

 

1.2.2 Arquetipos 

Los seres humanos necesitan mimetizarse con otro ser para sentirse guiado, en su 

totalidad, existe la búsqueda de un arquetipo, este es el primer modelo a seguir siendo, 

una representación de lo ejemplar. Aquello que muestra lo ideal, o lo que correspondería 

ser. Así pues, este arquetipo puede ser tangible o intangible, sin embargo, siempre tiene 

la capacidad de generar otras acciones a partir de sí mismo. Como resultado, se 

considera a este arquetipo como un ejemplo, a partir de este, se moldean diferentes 

conductas, que son adquiridas como modelos a seguir. Estos mismos arquetipos 

pueden ser considerados pensamientos colectivos que forman parte de una misma 

reflexión universal.  

De igual modo, partiendo del término planteado por el psicoanalista Jung (1991), el 

inconsciente colectivo, este, es el legado psíquico de las personas. Por tanto, es el 

reservorio de las experiencias humanas. El conocimiento que se comparte de manera 

hereditaria, sin tener noción. Asimismo, tiene influencias sobre el accionar y el 

comportamiento de las personas. Es de aclararse que, están atribuidos de contenidos 

con carga afectiva. Jung, expone que este inconsciente colectivo se encuentra formado 

por arquetipos, que según la personalidad humana del individuo responde a sus propias 

motivaciones.  

Por lo tanto, el concepto de arquetipo solo indirectamente puede aplicarse a las 
representaciones colectivas, a que en verdad designa contenidos psíquicos no 
cometidos aún a elaboración consciente alguna, y la representa entonces un dato 
psíquico todavía inmediato. Como tal, el arquetipo difiere no poco de la 
formulación históricamente constituida o elaborada. Es parcialmente en estadios 
más elevados de las doctrinas secretas, los arquetipos aparecen en una forma 
que por lo general muestra de manera inconfundible el influjo de la elaboración 
consciente, que juzga y que valora. … El arquetipo representa esencialmente un 
contenido inconsciente, que al conciencializarse y ser percibido cambia de 
acuerdo con cada conciencia individual en que surge.  (1991. p.11).  
 

https://definicion.de/modelo/
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Con respecto a la relación entre el inconsciente colectivo y el imaginario social, Según 

el filósofo y psicoanalista Castoriadis (1989), el imaginario social es una aproximación a 

la representación del imaginario colectivo. Esta representación es la capacidad de 

creación permanente que tiene la sociedad. Asimismo, Sibila (2008) soporta que “el 

cuerpo pasa a ser un objeto de diseño, se debe exhibir en la piel la personalidad de 

cada uno, ya no es más el soporte de un tesoro interior. Buscamos el reconocimiento 

en los ojos ajenos” (p. 130). Análogamente, la aceptación social no solo pertenece a 

consecuencias políticas y económicas, en comparación tienen que ver con un conjunto 

social. Los imaginarios, son considerados subproductos de la práctica social de los 

individuos. 

Castoriadis (1989), agrega que el imaginario social constituye la capacidad creadora 

colectiva anónima. Es de aclararse que, tal como se manifiesta la comunicación, las 

costumbres, ideas, familia, etcétera, la colectividad solo puede existir en tanto instituida. 

En efecto, se entiende la generalidad del imaginario social en un plano fuera de lo 

simbólico.  

Del mismo modo, se entiende que los individuos se comportan de la manera en la que 

lo hacen por cuestiones innatas del ser humano, con el único fin de lograr una 

pertenencia social, de manera colectiva, para representarse e identificarse unos con los 

otros. En resumen, el imaginario social es generador de sentido simbólico, permitiendo 

que el hombre genere símbolos sobre diferentes objetos para lograr mimetizarse con el 

resto, por ejemplo, la indumentaria.   

Por consiguiente, se relaciona al imaginario social con los estilos, dicha cultura o 

creencia, comunica a través de estilos creando un símbolo, que pertenece a una actitud 

imaginaria colectiva. Adicionalmente, es la constructora de sentido frente a la 

comunicación visual de dicha cultura. Del mismo modo, las macrotendencias funcionan 

como un ordenador de imaginario social. Como resultado, de modo que estas 
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tendencias pertenezcan a la moda, tienen previamente un accionar social determinado 

observable, que se da de manera uniforme. 

 

1.2.3 La exclusividad 

Como se definió anteriormente, la sociedad esta escalonada según el rango 

socioeconómico en el que se maneje. Dentro de la moda, existen diferentes marcas de 

lujo, las cuales muestran una división de los escalones. Asimismo, estos 

distanciamientos están creados a base de una exclusividad, por lo tanto, esta escasez 

es producto conforma desigualdades sociales.  

Por consiguiente, como expone Allérès (1990), estos productos de lujo incorporan varias 

características en sí, no solamente la representación simbólica. Continuando con el 

mismo autor, un objeto de lujo representa una extravagancia en la sociedad de 

consumo, dicho en otros términos, se los considera sustentados, inaccesibles para 

ciertos escalones sociales. En contraste, es un producto superfluo, cuya 

excepcionalidad proporciona prestigio quedando fuera de los dictados de la moda.  

Igualmente, se considera que el origen del lujo proviene desvinculando la materialidad 

y la producción, en otras palabras, del autor Lipovetsky (2004) el lujo eterno yace a 

través de la historia, la cual vuelve a instalarse en una sociedad contemporánea, de 

manera democrática. En efecto, la sociedad actual, de cierto modo permite que todos 

los individuos accedan a su propio lujo entusiasta. Asimismo, la ostentación no parte de 

un símbolo social por acumulación de riquezas sino a través de un lujo emocional, 

permitiendo una experiencia sensorial y un logro personal al adquirir el producto. 

No obstante, la excepcionalidad de algunas marcas proporciona el prestigio 

correspondiente al sector estructurado dentro de la sociedad. Adicionalmente, según 

Veblen (1899), sociólogo que estudió al lujo en un contexto social. Considera al lujo 

como un derroche ostentoso, indicador de estatus. Efectivamente, se considera al 

mismo, como un producto consumido por las elites sociales, es decir, los productos 
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consumidos por los arquetipos. De todos modos, tal es la fuerza por parte de estos 

derrochadores que, como estrategia de comunicación de marca, utilizan estos líderes 

para construir una imagen a través de la publicidad. 

 

1.4 La retórica de la Imagen 

El concepto de lo bello ha evolucionado desde los comienzos. Los cánones de belleza, 

de los que se retrataba fueron reemplazados por carteles publicitarios con fotografías. 

Todos estos estereotipos, fueron transformándolos ideales de belleza. 

Como resultado, hoy en día, la sociedad esta culminada de imágenes, artículos y estilos 

que se difunden con constante rapidez. Las publicidades forman parte de repartir 

información a los consumidores a través de los medios de comunicación masiva. 

Asimismo, la globalización ha cambiado completamente la experiencia cotidiana de 

absorber la difusión de marcas. Generalmente, estos medios de comunicación están 

dirigidos esencialmente a las clases superiores, las cuales tienen el poder adquisitivo 

suficiente para obtener estos productos que luego se va a ir dando de manera vertical 

hacia las clases sociales con un liliputiense alcance económico.  

En otros términos, los individuos se socializan, sectorizándose en grupos homogéneos 

a los cuales se les determina distintivas formaciones publicitarias para obtener la 

atención de estos. Creando supuestos arquetipos fantasiosos de los cuales los 

consumidores admiran y desean copiar. Así lo explica Lipovetsky: 

Con la publicidad, la comunicación adopta un perfil completamente original, queda 
atrapada en las redes de la forma moda: en las antípodas de la lógica totalitaria, 
nada en el elemento de lo superficial y de la seducción frívola, en la fantasía de 
las invenciones; en las antípodas del control total que se atribuye con demasiada 
ligereza a las formas irracionales de la razón comercial y política, comenzamos a 
comprender la posición y el efecto fundamentalmente democráticos de la acción 
publicitaria (2004, p. 210)  
 

El individuo como agente social construye diferentes estructuras cognitivas, de las 

cuales es capaz de racionar y clasificar apreciaciones hacia los productos. Estas 

estructuras forman parte de una naturaleza social y hace posible el ideal de sentido 
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común. De igual modo, Durkheim (1967) sostiene que la conciencia colectiva ya está 

establecida en la sociedad, los individuos nacen para adaptarse. Es de aclararse que, 

el sujeto funciona a modo de receptor pasivo frente a las relaciones sociales. En efecto, 

este actúa de manera condicionada por el entorno social, dado que, su acción puede 

ser observada como el acumulado de obligaciones, ya sean pensar, sentir, entre otros. 

Asimismo, las publicidades son un medio de comunicación persuasivo frente a la 

sociedad. Estas están a disposición de comunicar un servicio, producto o consumo que 

no acepta una pausa en su crecimiento. Como muestra Zorzini (2005), a la hora de 

vender el producto, la publicidad afecte la manera de interacción del ser humano. En 

otras palabras, el patrocinio de una marca de moda, si bien su producto es un objeto 

material, por ejemplo, un pantalón. Por consiguiente, la marca vende el ideal, la 

aventura, el estilo de vida de pertenecer a la marca en cuestión. De esta manera, la 

publicidad se provecha de los miedos, inseguridades y deseos de un ideal de vida 

distinta para vender sus productos. 

Adicionalmente, la venta de estos productos contiene mensajes subliminales sobre el 

inconsciente del ser humano. De hecho, actúan sin tener en cuenta lo que está 

sucediendo de manera determinada porque estuvo condicionado por la publicidad. 

Asimismo, Mora (2008), en su artículo comentó que Estados Unidos consideró a la 

publicidad subliminal como ilegal, dado que es el medio de comunicación, con un 

considerable alcance para ideologizar a los consumidores. Dentro de la publicidad 

subliminal, se encuentran estímulos en diversas partes del anuncio, aplicadas por 

profesionales en cuestión de manera cautelosa y conscientemente para lograr su 

propósito. De manera semejante, cumplen su función como una señal o mensaje 

diseñado por debajo de los límites que encarnan las percepciones de las personas. En 

otros términos, estas señales no son captadas por él consciente, pero si por él 

subconsciente. El primero está integrado por procesos mentales de los cuales se tiene 

consciencia, capacidad de razonamiento, y hasta análisis de impulsos externos. De 
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todas maneras, la subconsciencia está compuesta por un acumulado dinámico de 

deseos, sentimientos e impulsos que quedan fuera de la percepción lógica del 

consiente.  

La percepción subliminal es un tema que casi nadie quiere creer que exista, y si 
existiera, son menos aun los que piensan que pueda tener una aplicación 
práctica. Sin duda resulta más fácil ignorar simplemente lo que pasa ... Todos 
hemos sido embaucados y manipulados con estímulos subliminales que los 
mercaderes de la comunicación—n dirigen a nuestro subconsciente. Estas 
técnicas son utilizadas ampliamente por los medios de comunicación, la 
publicidad, las agencias de relaciones públicas, el compa–’as industriales y 
comerciales e incluso el mismo gobierno federal. Todos han sabido guardar muy 
bien el secreto. El ciudadano común, como la mayoría de los sociólogos e 
intelectuales, simplemente no saben lo que está sucediendo. Por otro lado, 
todavía más sorprendente, parecen no querer saber lo que ocurre (Bryan Key, 
1978) 
 

De esta manera, los diseñadores juegan con las subconsciencias de los consumidores 

a través de señales ocultas dentro de los discursos publicitarios. Por consiguiente, en 

indumentaria se vende el estilo de la marca, el ideal de estatus social y hasta la idea o 

representación del sentimiento ligado a la prenda. Teniendo en cuenta esto, las marcas 

de indumentaria continúan con su exponencial crecimiento por el ideal que se vende a 

los consumidores. 

 

1.4.1 Relación cuerpo-vestido 

Se relaciona a la indumentaria con el cuerpo, como la interacción de proteger el cuerpo 

del medio. Como mencionó la autora anteriormente, a lo largo de los siglos, la ropa ha 

dejado de lado las funciones básicas que encarnan las necesidades naturales para 

pasar a ser interpretadas a términos sociales. Se conoce a dicho blindaje como una 

silueta, así lo explica Saltzman, “La silueta es la forma que surge al trazar el contorno 

de un cuerpo. ... Atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en 

que marca a la anatomía, define sus límites y la califica.” (2004, p. 69). 

Efectivamente, los cuerpos se conforman a través de estructuras corporales, estas 

denotan características principales que constituyen la interacción frente a la sociedad. 
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En otras palabras, marcan características de estilo de la persona, como edad, profesión, 

religión, cultura, etcétera. La indumentaria, brinda información de carácter básico para 

ayudar al interlocutor a poder ubicar a la persona en un contexto espacio social, y hasta 

darle pertenencia a un ámbito, ya sea, por ejemplo, social o laboral. 

A decir verdad, vestir es una práctica constante, que requiere comprensión entre textiles, 

colores, combinación cuerpo e indumentaria. Del mismo modo, el ropaje es el formato 

que las personas comunican, concibiendo diferentes aspectos, sin ella, los seres 

humanos podrían sentirse incómodos o hasta vulnerables. Por consiguiente, como 

expone Veneziani, “En cierta forma, el cuerpo se ha transformado en uno de los ejes 

centrales de nuestra vida y, por lo tanto, su cuidado es una de las actividades más 

demandantes y que insumen un presupuesto creciente.” (2012, p. 137). Actualmente, 

los seres humanos conviven con una preocupación extrema por su cuerpo. De modo 

semejante, la indumentaria ofrece al que la porta la experiencia y la contención del 

cuerpo para pertenecer a la sociedad, ya que, el traje es un símbolo dentro de una 

representación cultural y social. De otro modo, el cuerpo desnudo, todavía causa 

disturbios de ver. No obstante, existen diferentes escenarios donde se lo permite, Berger 

(1972) comenta que, dentro de las representaciones artísticas, preexiste una diferencia 

entre la ropa y el desnudo, este último se refiere a como los cuerpos, incluso sin 

indumentaria continúan vestidos por convenciones sociales. 

De todas formas, se necesita la interpretación del cuerpo vestido para conocer la 

afinidad con el cuerpo desnudo. Del mismo modo, Saltzman (2004), comenta que la 

indumentaria se representa a partir del cuerpo. A su vez, el cuerpo es su adjunto y le 

sirve de soporte estructural, mientras que el vestido lo conforma, determina y enmarca. 

El cuerpo y el vestido se combinan y resignifican a través del vínculo que establecen 

entre sí y con el medio. En síntesis, es tan fuerte la búsqueda de esta relación, que los 

individuos que conforman la sociedad han atravesado diferentes prácticas extremistas 

con el único fin de pertenecer a estos cánones de belleza impuestos determinantes 
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sobre los cuerpos. En este contexto, su objetivo es lograr concretar esta permanente 

relación con la indumentaria junto al cuerpo despojado. Del mismo modo, estos 

establecen un vínculo con el mundo que los rodea, dado que, el vestido y el cuerpo se 

fusionan y se combinan entre sí. 

Como resultado, Le Breton manifiesta, “La imagen del cuerpo es la representación que 

el sujeto se hace del cuerpo; la manera en que se le aparece más o menos 

conscientemente a través del contexto social y cultural de su historia personal.” (1995, 

p. 146). Por consiguiente, los seres humanos asumen el cuerpo como un objeto, del 

mismo modo que se mencionó anteriormente en el PG, se entiende a la indumentaria 

como una protección sobre el cuerpo. Es de aclararse que el cuerpo continúa siendo el 

portante de la indumentaria. Por esta razón, se considera al cuerpo como un objeto 

contenedor de hombre. Sin embargo, la capacidad de razonar es lo que constituye al 

cuerpo humano. Consiguientemente, continuando con el mismo autor, el cuerpo es parte 

del hombre y el hombre existe a través de él, “la existencia del hombre es corporal” (Le 

Breton, 1995, p. 7). En esencia, los diseñadores parten de dicha base para crear 

diferentes objetos tridimensionales que se adapten a dicha estructura.  

 

1.3.2 Fashion Victims  

Como al principio del capítulo, la autora del PG, expuso las necesidades primarias y 

secundarias. Estas necesidades, compiten entre sí por formar parte del funcionamiento 

natural humano. La moda establece reglas pautadas de lo que es aceptado y rechazado 

dentro de la sociedad. Los sistemas de moda conviven entre sí para ser aceptados por 

un grupo social que adquiere una relevancia particular.  

Cuando se elige comprar indumentaria, la persona se define y se describe. Por 

supuesto, se tiene en cuenta factores fisiológicos como la comodidad, la resistencia y el 

precio al igual que las diferentes culturas y momentos en los que se visten.  Asimismo, 
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las personas pretenden recibir afirmación de la sociedad frente a su vestimenta, 

buscando atraer e impresionar a los demás. 

Ahora bien, según Squicciarino (1990), el espejo es amigo de las personas al igual que 

enemigo, estos se visten y desvisten frente a él. Asimismo, este revela la corporeidad 

captada desde el exterior. Dicho en otras palabras, la certeza del ser es posible a través 

de la conciencia del yo. Existe a través de la conciencia, que constituye la imagen del 

propio ser, es la forma de apariencia del cuerpo, de la que las personas no pueden 

separase. Sea, el espejo, el cual, demuestra la verdad acerca de los cuerpos. 

No obstante, la autora considera que no existe un cuerpo perfecto, aunque, 

momentáneamente, existe un estándar social de la percepción de los cuerpos perfectos 

según las ideologías de cánones de belleza establecidos.  

Se considera una víctima de la moda a aquellas personas que son vulnerables a las 

modas pasajeras, al igual que mantienen un apego a los objetos materialistas. De igual 

modo los conceptos de moda generalmente reconocidos. Al mismo tiempo, estas 

personas son mártires de pertenecer a los prejuicios de la sociedad y de los intereses 

de la industria de la moda. Por lo general, estas personas mantienen una problemática 

con su estilo, por lo que no pueden identificarse con ninguno y son proclives a consumir 

los productos efímeros que las marcas imponen cada temporada.  

 

1.3.3 El uniforme del cuerpo 

La moda no solamente afecta la psiquis de las personas, también, la moda orienta a los 

individuos a adaptarse a ella de manera corporal. El humano, hace que su cuerpo se 

ajuste, mediante dietas y ejercicios para poder llegar a ser un miembro de determinada 

comunidad o grupo social. Para encajar, es necesario ejecutar los ideales que la 

sociedad impone sobre los cuerpos humanos, para ello, es necesario conocer sus 

expectativas para ejecutarlas de manera exitosa. 
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Como resultado se concluye en el corsé, un ancestral ejemplo de adaptación social, 

conocido por ser una prenda interior que encoge cinturas. Los cordones ajustados 

amarraban a las mujeres para crear una cintura que consideraban estética. Por 

consiguiente, Strevens (1874) comento que el corsé dio origen a un pecho jadeante 

victoriano, estético para la época en la que existió. Aunque, tenía ascendentes efectos 

secundarios sobre mostrar el ideal de imagen deseada. Agrega, indigestión, mareos, 

dificultades para respirar, hemorragias internas, y demás para amoldar su cuerpo sobre 

la nueva estructura ósea.  

En otras palabras, según Squicciarino (1990), el único momento en el que todos los 

humanos pueden ser considerados iguales es el instante en el que nacen. El humano, 

intenta escapar de esa homogeneidad, es por esto por lo que modifica su cuerpo, con 

diferentes propósitos. Estos pueden ser culturales, religiosos, cambio de género, 

cirugías estéticas, etcétera. Dado que el cuerpo humano, por sí solo no pertenece a los 

cánones de belleza hoy en día establecidos. Es evidente, que este modifica sus 

necesidades para adaptarse a los códigos sociales impuestos. A pesar de todo, la idea 

de embellecerse es un fenómeno típicamente humano, perteneciente a las necesidades 

secundarias, antes mencionadas por la autora. En estas necesidades, se establecen 

anómalos dentro del orden imaginario. Esta sensación puramente huma, en la que el 

individuo se siente vacío. Es de aclararse que, cuando comienza las transformaciones 

antinaturales con la promesa de efecto complaciente, el vestido es una de las tantas 

maneras de lograr este objetivo.  

En esencia, casos extremos donde se puede conciliar el ideal de adaptación corpórea 

son en hombres y mujeres que padecen de anorexia y bulimia. Como resultado, 

Veneziani, expone “En cierta forma, el cuerpo se ha transformado en uno de los ejes 

centrales de nuestra vida y, por lo tanto, su cuidado es una de las actividades más 

demandantes y que insumen un presupuesto creciente.” (2012, p. 137). Se conoce 

fríamente esos casos relacionados al fenómeno de la moda. La indumentaria siempre 
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fue un instrumento para proteger a las personas del medio. Hoy en día no solo se viste 

el cuerpo, sino que los seres humanos portan moda. La moda marca la pauta de las 

estructuras conformadas al vestir. Siempre contribuyendo a lo que caracteriza como 

ideal de cuerpo. 

Como resultado se concluye parcialmente que, desde tiempos remotos, los humanos 

han hecho inimaginables cuestiones para tener pertenencia al común colectivo. En 

efecto, estos funcionan dado que están regulados, de manera omnipresente, por un 

recorrido a seguir impuesto por diferentes tendencias, creadas por entes reguladores, 

entre ellos la industria de la moda. Así pues, la sociedad conoce la mejor manera de 

razonar o actuar, operando de la misma manera en torno al pensamiento colectivo. Por 

las siguientes razones, se establece las direcciones correctas que convienen ser 

valoradas, todas parten de lo mismo, las tendencias.  
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Capítulo 2. Análisis de tendencias. 

En primer lugar, para dar comienzo al capítulo, se entabla la definición de las tendencias. 

Según Ucha (2013), se define a la tendencia como un proceso de cambio, creando 

nuevas necesidades, deseos, formas de actuar, por ende, da lugar a la invención de 

nuevos productos y servicios que se adapten a las características necesarias para cubrir 

escaseces nuevas. 

Principalmente durante el segundo capítulo se dedicará a conocer el trabajo de los 

diseñadores frente a las tendencias. Del mismo modo, el proceso de vida, desde su 

percepción, pasando por su aplicación en moda hasta desaparecer y ser reemplazado 

por otra, y así entender su sistema cíclico dentro del modelo económico lineal. Por 

consiguiente, se analizará los diferentes factores por el cual estas tendencias tienen 

transcendencia sobre la moda, la función que cumplen al igual que la magnitud de que 

fluyan sobre la sociedad. Asimismo, el cargo que cumplen los distintos representantes 

de rastrear las mismas. Al igual que la intención de los diseñadores al emplearlas 

comprendiendo su universo, intrínsecamente del estudio del cuerpo y el vestido como 

una relación de dependencia.  

 

2.1. El comienzo de las tendencias 

Principalmente, se define a las tendencias como una variación, siendo que trend 

significa cambio. Ahora bien, existen diversas tendencias funcionando en un mismo 

tiempo-espacial, sin embargo, consiguen o no coexistir una interacción entre las 

mismas. Seguidamente, pueden contradecirse o depender una de otra. Las tendencias, 

se perciben a partir de premoniciones o insinuaciones creadas por funcionarios 

especializados en su búsqueda, indicando el proceso de cambio dentro de una 

sociedad. 

Adicionalmente, las tendencias, cumplen un rol fundamental dentro de la cultura, según 

el sociólogo Erner (2004), una tendencia responde a varios factores de polarización por 
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el que una misma sustancia cautiva de manera simultánea a una gran masa social. 

Como es indicado, se trata de un módulo social que regula las costumbres de las 

personas, dejando una huella temporal. Así pues, Gil Mártil considera a las tendencias 

como “la antesala de la moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza 

a ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaz de generar en el grupo la 

sensación de que esa novedad debe ser adoptada” (2009, p.31) 

De manera similar, la moda es una tendencia que la sociedad consiente y adopta. Desde 

los tiempos remotos de la humanidad, los seres humanos tienen la necesidad de 

comunicar y destacarse en diferentes grupos. Por consiguiente, las tendencias 

funcionan como un mecanismo perfecto que estimulan a los seres humanos, dado que, 

marcan el uso y el desuso de los diferentes productos determinado según su 

pertenencia dentro de la moda. Del mismo modo lo explica Chisea, exponiendo a la 

tendencia como un desarrollo de estéticas:  

Definiéremos a la tendencia como un proceso social que, si bien se presenta en 
ocasiones como una aparición novedosa o mágica, es una construcción social 
donde se relacionan aspectos de la vida cotidiana, pudiendo marcar o expresar 
que dicha tendencia genera nuevas prácticas, o nuevos modelos de realizar 
viejas prácticas, una estética particular, formas de sentir o de vincularse con los 
otros y un mercado especifico. (2012, p.18) 

 

Sin embargo, el término tiene que ver con un juicio de valor creado, dicho de otra 

manera, que sea una tendencia no involucra que todos los seres humanos expongan su 

predilección hacia ella, dado que, coexisten distintas tendencias que cohabitan de 

manera simultánea sin anteponerse una sobre otra. 

En resumidas cuentas, el juicio de hecho está relacionado con la cantidad al igual que 

la frecuencia de veces que aparecen ciertos objetos, dicho sea, en este caso, prendas. 

Por el contrario, el juicio de valor se corresponde con la aparición de un objeto que 

simplemente siendo raro puede ser apreciado como tendencia. (Veneciani, 2012). 

En consecuencia, las tendencias son consideradas como una concepción amplia, dado 

que se conciben dentro de los modos de vida sociales. Dichos modos, son denominados 



33 

 

lifestyle, son el equivalente para sintetizar un conjunto de usos, costumbres, culturas, 

formatos de actuar al igual que sus actividades dentro de una persona o un grupo de 

personas. De los cuales, se pueden realizar productos que cumplan con estos 

determinismos. Conocer estas características, construyen la base para fabricar 

diferentes productos que se adapten a las necesidades sociales.  

Es evidente que la oferta y la demanda determinan las condiciones para realizar 

productos nuevos. En esencia, como se menciona a lo largo del PG, el aumento de los 

nuevos productos, al igual que su proceso de renovación masiva y de manera constante, 

son generadores de dinámicos relanzamientos. Asimismo, como aclara Frings (1999), 

es necesario conocer acerca de las tendencias, para responder como diseñador, así 

poder crear productos que condesciendan a responder demandas de los consumidores. 

Dicho en forma breve, entender el universo del consumidor es fundamental para 

concebir nuevas propuestas que se integren a sus insuficiencias, empleando nuevas 

tecnologías que se adapten al estilo y eficacia para el consumidor.  

 

2.1.1 El comportamiento de las tendencias 

Existen diversas definiciones en cuanto a las tendencias, Godart (2012), describe a las 

tendencias como una novedad que comienza a ser adoptada por diferentes sectores y 

grupos sociales, esta masa de consumidores da la pauta que tiene que ser aceptada. 

Considerándolas una excentricidad. En esencia, se comprenden a las tendencias como 

un ciclo, un must have, que después decae en moda hasta su muerte. De hecho, como 

se menciona a lo largo del PG, estas pertenecen a un ciclo, para ser reemplazadas por 

otras tendencias con las mismas características. 

Del mismo modo, estas directrices pueden permanecer un tiempo limitado y 

desaparecer o por el contrario permanecer a lo largo del tiempo hasta transformarse en 

un clásico. Seguidamente, Del Olmo Arriaga (2005) aplica un modelo de vida del 

producto en mercado a las tendencias. Coexisten diferentes tipos de tendencias, tales 
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como, latentes, emergentes y consolidadas. Las primeras son aquellas que aún están 

difusas, aunque se pueden percibir, dado que se encuentra en los grandes conceptos 

de ideas. Por otro lado, las tendencias emergentes son aquellas que nacen cuando la 

clarividencia anterior logra posicionarse en diferentes grupos sociales. Por último, 

cuando las tendencias forman parte del uso cotidiano, se clasifican como tendencias 

consolidadas, son aquellas que logran permanencia en el tiempo.  

Por ende, las tendencias poseen un considerable valor al representar la realidad que 

existe en determinada temporalidad, atravesar dichas fases desde la percepción en sus 

nacimientos hasta el abandono. De hecho, “las modas reflejan el espíritu de la época en 

que se vive.” (Veneziani, 2012). Por consiguiente, se enmarca como la esencia de la 

época en la que se producen. De la misma manera explica el sociólogo de las 

tendencias. 

Sociología de las tendencias interpreta las modas como consecuencia del 
espíritu de la época, el producto de la esencia de una época. Esta concepción 
esencialista de las tendencias tiene su origen en una lectura estructuralista de 
los fenómenos de moda inspirada por la lingüística. Para dicha perspectiva, las 
tendencias constituyen un lenguaje mediante el cual la época revela su 
verdadera naturaleza. (Erner, 2014, p.49) 

 

Las tendencias surgen previo a la moda, cabe destacar que no todas las tendencias se 

convierten en moda, ya que, brotan y desaparecen constantemente. Del mismo modo, 

estas dependen de la repercusión producida por los usuarios, los cuales para adoptar 

las tendencias tienen que ser decodificadas. En esencia, es cierto que las tendencias 

son efímeras, como todo producto adopta un ciclo de vida. Este, se divide en varias 

etapas, en principio pertenece a una etapa introductoria, luego una etapa de 

consolidación. Finalizando en una etapa de declinación, es decir que mueren. El 

sociólogo estadounidense, Davis (1983) las define como: “aquellas normas sociales que 

demandan intensa conformidad mientras existen, pero perduran durante un corto 

tiempo”. Asimismo, el auge de la tendencia da el comienzo del declive, para finalizar en 

un accesorio pasado de moda. Asimismo, su ciclo de vida no está preestablecido, cada 
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una de las tendencias puede determinar su extensión, según el grado de aspiracional 

que posee. Dicho de forma breve, estos lapsos, es el que tarda una tendencia en surgir 

de la sociedad hasta ser manifestada en moda es congruentemente breve. 

Dado que, lo que genera que el ciclo de las tendencias se muestre de manera acelerada. 

Adicionalmente, como se menciona a lo largo del PG, las tendencias solían marcar una 

década, no obstante, actualmente, las tendencias conviven entre sí de manera paralela, 

sin aventajarse una sobre otra. Las tendencias se perciben a través de la observación, 

dicho en otras palabras, se presta atención a comportamientos sociales, tales como 

música, lugares para viajar, películas, entre otros factores. Seguidamente, los 

Arquetipos, mejor denominados Influentials, son los personajes con protagonismo a la 

hora de describir diferentes comportamientos. Como resultado, Erner reflexiona sobre 

el nacimiento de las tendencias: “Las tendencias nacen de las influencias. ¡De ahí la 

idea formulada por los profesionales del marketing según la cual los individuos que son 

la fuente de estas influencias son…influenciadores! “(2010, p. 89). De todos modos, 

suelen ser tantas las opciones para elegir entre tendencias, es determinante el trabajo 

del diseñador para con la elección de estas al igual que darles la propia identidad de la 

marca en la que emplee.  

 

2.1.2 Macrotendencias y Microtendencias  

En esencia, la moda incide de manera directa sobre la identidad al igual que el estilo 

individual de las personas al igual que la sociedad, siempre influida por una tendencia 

actual en el mercado. Asimismo, el hombre es un ser que está en constante búsqueda 

de mimetizarse, tiene la necesidad de sentir alguna clase de emoción, deseo 

aspiracional con los productos, si logra encontrarlos, se ve influenciado a consumirlos 

por un sentido de pertenencia. Gil Mártil sostiene, “La investigación de tendencias es 

una vía para tratar de ajustar la innovación a lo que necesitarán o desearán los 

consumidores a corto medio plazo” (2009, p. 15). 



36 

 

Adicionalmente, cada vez que se analice el sistema de moda, se comprende como un 

concepto global donde distintas áreas se ven establecidas por los cambios sociales, 

culturales, políticos. En efecto, se distribuyen a las tendencias en dos diferentes grupos, 

estos son las Macrotendencias y las Microtendencias. Fradera las revela como: 

Hay macrotendencias y microtendencias, tendencias locales y otras universales, 
tendencias a largo y a corto plazo. Las macrotendencias son a la vez globales y 
a largo plazo mientras que las microtendencias son a corto plazo y con un 
carácter más local. Una macrotendencia es una tendencia que tiene larga vida. 
Son tendencias globales, que perduran en el tiempo y se imponen como un estilo 
de vida. Son tendencias que afectan al futuro de los negocios. Por poner algún 
ejemplo, sería el cambio en el consumo a partir del auge de las tiendas low cost, 
que ha comportado un aumento del uso en la ropa casual y el auge del made in 
China. … Las microtendencias serían lo que denominamos modas pasajeras, 
que cambian cada temporada. Son tendencias que causan furor una temporada 
y ya en la siguiente se consideran demodé, aunque vuelven como tendencia en 
otras temporadas (2018) 

 

En otros términos significa que, las Macrotendencias son universales, tienen que ver 

con motivaciones colectivas, se ven afectadas por eventos sociales, políticos, culturales. 

Comentan acerca de comportamientos sociales a futuro, en otras palabras, aspectos 

que llegarían a caracterizar a la sociedad, por ende, trascienden en el tiempo. Por otro 

lado, las Microtendencias tienen una relación con las manifestaciones que se realizaran 

sobre el consumo. Del mismo modo, como explica Mirada Couture (2017), las 

Microtendencias son efímeras, dan a conocer las diferentes nociones conceptuales que 

coexisten en permanente evolución, de las cuales se desenvainan los recursos para 

construir la colección. Asimismo, Gil Mártil (2009) añade que las Microtendencias se 

exteriorizan a través de gustos o preferencias por parte de los consumidores, es por 

esto, que es necesario llevar a cabo la investigación pertinente. No obstante, no 

solamente se tiene que quedar con la exploración, sino que es adecuado derivarlo a 

diferentes mecanismos, en otras palabras, los indicios no funcionan por sí solos, solo se 

comprueba el crecimiento de las tendencias cuando existe una manifestación 

conductual dentro de la sociedad.  
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Del mismo modo, Saulquin (2014) entiende al sistema de moda como una parte absoluta 

dentro de un contexto social del cual se atribuyen grandes transformaciones. En efecto, 

todas las tendencias cumplen un rol específico y significativo dentro del desarrollo de 

una colección. Lo trascendental de ellas, es poder entender su formato de aplicación 

teniendo en cuenta la identidad con la que se esté diseñando. 

 

2.1.3 Coolhunting 

Si bien es cierto que es tarea difícil poder percibir las tendencias al porvenir, existen 

diferentes funcionarios específicos dedicados a la observación de las tendencias. 

Principalmente se define el empleo de los Coolhunters: 

El cool hunter es la persona que de un modo u otro logra descubrir o dinamizar 
estas tendencias que van a triunfar en el mercado o dentro de un nicho del 
mismo. Para ello el cool hunter hace uso de una serie de herramientas o redes 
sociales El perfil típico del cool hunter es una persona que tiene capacidad de 
mirar de forma objetiva el entorno que le rodea y que puede tener gran empatía 
para entender la opinión de los demás o deseos y sabe buscar necesidades 
ocultas, o dormidas, y cómo puede solucionarlas. Podemos decir que esta 
persona es un Innovator o un Early adopter, un influenciador y descubridor. De 
todos modos, cool hunter puede ser un término muy ambiguo, puesto que hay 
varios tipos diferentes de cool hunters, y todos ellos pueden tener objetivos 
netamente diferenciados. (Raventós Usunáriz, 2018, p.7) 
 

Adicionalmente, estos son los encargados de identificar los últimos diseños y estilismos 

que se presentaran en las futuras temporadas. En efecto, el trabajo de los Coolhunters 

de ningún modo concluye, ya que poseen sensibilidad ante cualquier indicio en el 

cambio de comportamiento social. Por lo tanto, “Para detectar estas tendencias, los 

Coolhunter se apoyan en estudios de mercado con los que pueden observar el 

comportamiento de los estilos emergentes o detectar las nuevas tendencias cuando aún 

no han pasado de un estado muy embrionario.” (Sisternas, 2019). Por consiguiente, no 

se tienen que delimitar a un solo sector poblacional, ya que, si el análisis u observación 

se realiza en los diferentes escalones sociales así, llegaría a una conclusión eficaz. En 

efecto, las tendencias surgen y se desenvuelven dentro de un segmento de población, 

en resumidas cuentas, en un contexto de espacio y lapso en definitivo, al que luego 
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puede que se extiendan globalmente.  Consecuentemente, para realizar dichas 

investigaciones se apalea a avivar los sentidos, para observar con detenimiento la 

cotidianeidad del consumidor al que se aplica el recorte a analizar. De igual modo, el 

análisis no tiene que ver solamente con los elementos que se relacionen al consumismo, 

también, es necesario el estudio del contexto. En otras palabras, el background. Gil 

Mártil manifiesta a los Coolhunters como: 

La fase de Coolhunting (C) comprende el conocimiento del contexto 
(background) en el que se desenvuelve el consumidor y la observación de 
indicios de cambio. En la de Science (S) se analizan las conexiones entre los 
indicios en busca de patrones. También se recurre a la investigación de 
consumidor para indagar hasta qué punto las innovaciones que hemos detectado 
responden a motivaciones colectivas emergentes (tendencias). En la última fase, 
Insights (I) describimos la tendencia y sus implicaciones sobre el negocio de la 
organización (2009, p. 69). 
 

Adicionalmente, se denomina Insights, a la etapa en la que se realiza un juicio profundo 

para comprender las conductas y creencias de los consumidores. En esencia, es 

necesario que el diseñador conozca las conductas psicológicas, nivel socioeconómico, 

aspiraciones políticas entre otros aspectos que atraviese una población determinada al 

análisis, para entender el contexto en el que se rodea. De esta manera, poder apuntar 

con éxito a dicho público determinado.  

Efectivamente, en la etapa de investigación se puede recurrir a diferentes fuentes dentro 

de la internet u artículos relacionados, siempre y cuando, estos cuenten con el foco del 

grupo a estudiar. Las técnicas de investigación pueden ser cualitativas o cuantitativas. 

Es de aclararse que, una investigación cuantitativa determina leyes universales que 

logren explicar dicho anómalo a partir de datos que son cuantificables. Por otra parte, 

como menciona Significados (2020), una investigación cualitativa, es decir que no puede 

ser cuantificada, explica el significado del fenómeno a través de una evaluación de datos 

recopilados, estos pueden ser conversaciones, entrevistas, encuestas, entre otros. 

Ambos métodos se complementan entre sí. En resumidas cuentas, las cualitativas, 

suelen tener un objetivo exploratorio como cuestionar las motivaciones de compra, en 

cambio, las cuantitativas, dimensionan fenómenos, como, por ejemplo, una población 
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encuestada. Bajo esa tesitura, el momento de suma dificultad se presenta al momento 

de tomar todos aquellos datos que fueron recolectados por las diferentes técnicas para 

transmitirlos a través del diseño. No obstante, dicha recopilación de información puede 

ponerse en fluctuación, ya que algunos consumidores no logran comprender que 

desean, como se analiza a lo largo del capítulo anterior, pueden confundir deseo con 

necesidad. Consiguientemente, Gil Mártil (2009), define el método acertado para lograr 

obtener un triunfo dentro de investigación, dicha herramienta se denomina el triángulo 

de la verdad. En síntesis, explica que es la relación entre lo que el consumidor realiza, 

piensa al igual que su portarse. Indisputablemente, el operar de un Coolhunter finaliza 

en encontrar elementos que se reiteren dentro de un sector social, teniendo en cuenta 

indicadores de conducta, dicho factor que afecta a un porcentaje de población, deriva 

en una tendencia.  

 

2.2. Ciclo creativo 

Como es indicado durante el primer capítulo, se entiende al proceso de diseño, como 

un proceso de comunicación. En el cual, el emisor es aquel que decodifica el mensaje, 

mejor dicho, el diseñador, el producto es el mensaje y el consumidor es el receptor. En 

otras palabras, Wulsius Wong, pintor y uno de los principales referentes del movimiento 

conocido como Nueva Tinta en Hong Kong soporta al diseño como:  

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito, A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. 
(1995, p. 41). 

 

En otras palabras, el diseño se crea a partir de una serie de factores externos que 

influyen de manera directa sobre él. Por consiguiente, Mozota (2011, p. 52) legitima que 

“el diseño es un socio e iniciador del cambio en sociedad. Por lo tanto, es un socio en la 

gestión del cambio en las organizaciones”. Adicionalmente, el período creativo es un rol 

fundamental a la hora de diseñar, para obtener un producto acorde a las necesidades y 
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deseos del público objetivo. Consiguientemente, como explican Sorger y Udale, la 

investigación creativa se crea a través de emociones encontradas dentro de diferentes 

tendencias. Para dicho trabajo, es necesaria la búsqueda constante de estímulos que 

logren generar inspiración para el diseñador. Asimismo, estos sentimientos darán una 

definición al concepto de la colección. La cual, tiene que estar lo suficientemente 

ahondado para obtener del mismo una colección completa (2008). 

Del mismo modo, el ciclo creativo de un diseñador cuenta con varias etapas, entre ellas, 

la investigación, desarrollo, inspiración, elaboración de la idea creativa. Ahora bien, la 

Fundación para el desarrollo educativo (s.f.), describe dichas etapas de la siguiente 

manera. Principalmente, luego del desarrollo del concepto de colección, del cual se 

necesita clarificar varios factores, entre ellos temporada, público objetivo, tema de 

inspiración, tendencias a utilizar, colores, morfología, etcétera. Toda esta información, 

construye dicha base que impulsará a la creación del diseño de colección. Por 

consiguiente, se realizan moodboards, donde se plasma pertinentes visuales, ya sean, 

imágenes, textiles y avíos, referentes que faciliten la inspiración para bosquejar. Dicha 

visión gráfica es la que permite plasmar todos los contenidos investigados dentro del 

primer paso. Asimismo, estos bocetos de compilación determinan la estructura, 

morfología y siluetas a utilizar durante la colección. Adicionalmente, los diseños, se 

plasman en figurines de moda. De igual manera, dentro de estos bocetos se destacan 

materiales a utilizar, texturas, colores al igual que detalles constructivos que faciliten la 

construcción de la prenda, por ejemplo, detalles internos o externos. Por último, se 

realizan las fichas técnicas, la elaboración de estas son minuciosas para marcar 

información detallada de cada prenda de la colección, para luego lograr plasmar los 

diseños bidimensionales a tridimensionales con el fin de recubrir el cuerpo. 

 Finalmente, este proceso de diseño se convierte en un objeto realizado, que entra al 

mercado con el fin de solucionar una insuficiencia. Por lo tanto, se entiende al diseño 

como una respuesta a una problemática. Asimismo, como expone Scott (1989), el 
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diseño suele tener como fin satisfacer una carencia, siempre orientada a determinado 

usuario. En otras palabras, sin percibir esta insuficiencia no existiría el diseño. 

Efectivamente, los diseñadores son los encargados de expresar dichos cambios 

repentinos en el comportamiento de la sociedad. Por ende, dichos seres se encuentran 

en una constante búsqueda de identidad personal, concluyendo en el trabajo del 

diseñador como un dador de materiales de comunicación y satisfacción de carencias.  

 

2.2.1 La estructura de la silueta 

Del mismo modo, cada cuerpo funciona como una estructura, es el envase que soporta 

la indumentaria. Asimismo, como se analizó en el capítulo anterior, la vestimenta no solo 

satisface las necesidades fisiológicas, sino también las sociales.  

Una silueta de moda es la forma que la ropa y la ropa interior dan al cuerpo en 
cierto periodo. Las formas y siluetas en la moda cambian con el tiempo. Muchos 
periodos en la moda de las mujeres incluso tienen una silueta característica que 
de manera automática asociamos con la ropa de esa década o era. Aprender a 
reconocer las siluetas de la moda puede facilitarte a poner fecha a modas 
pasadas, fotografías o películas, así como ayudarte a entender qué siluetas 
funcionan mejor para tu cuerpo. (Powell Smith, 2017) 

  

Infaliblemente, todos los diseños se formar a partir de una silueta. Se puede entender al 

contorno como una figura que limita la indumentaria. De igual manera, se pueden 

entender las siluetas según sus líneas, en otras palabras, aquellos límites que 

conforman las figuras. Igualmente, la estructura de diseño gobierna la posición de las 

formas, imponiendo un orden interno en el proyecto. La silueta manifiesta la morfología 

corporal, donde las líneas constructivas crean un recorrido sobre la anatomía corpórea. 

Consiguientemente, dicho conjunto de líneas conforma las prendas, estas se definen 

como signos que dan mensajes hacia la comunidad. Adicionalmente, las formas y 

siluetas determinan un espacio y tiempo determinado, muchas de estas siluetas llegan 

a ser automáticamente reconocidas por marcar una cierta década o época. 

Seguidamente, como manifiesta Saltzman, “A partir de la conformación morfológica y 

espacial de la silueta es posible develar la mentalidad de una época y las concepciones 
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acerca de la sexualidad, el erotismo, el pudor, la libertad, la originalidad, el movimiento, 

las relaciones” (2004, p. 93). De todas maneras, es necesario resaltar el hecho de que 

la silueta comunica, del mismo modo recabe la trascendencia del cuerpo, sin este, no 

existiría la silueta. A decir verdad, aquellas con una considerable relevancia son las 

responsables de definir una época. Adicionalmente, Vissani (2009) comenta que existen 

tres disímiles tipos de siluetas, en primer lugar, la silueta adherente, esta se identifica 

por consolidar la anatomía natural del usuario. Son características por mantener la 

silueta orgánica del cuerpo. Por otro lado, existen las siluetas geométricas, las cuales 

se representan por ser opuestas a las primeras. Estas, se desprenden del cuerpo, 

dándole al mismo volumen y estructura. Sus líneas son rectas, simbolizando las figuras 

geométricas. Por último, se encuentran las siluetas insinuantes, estas se caracterizan 

por acentuar determinadas zonas del cuerpo, generando siluetas alusivas, incluso se 

permite dejar algunos puntos anatómicos al descubierto o en transparencia. 

Consiguientemente, se resalta la profesión del diseñador, ya que crea un simbolismo 

sobre los individuos, al entender e interpretar las siluetas que enmarquen el contexto 

del que provienen al igual que representar a través de la silueta los diferentes mensajes 

desde la indumentaria a la sociedad. 

 

2.2.2 Temporada o Identidad  

En efecto, el sistema de la moda se divide en temporadas. Como se explica, 

“Históricamente la industria de la moda divide el año en dos estaciones principales, 

primavera-verano y otoño-invierno, ambas se presentan con 6 meses de anticipación a 

las estaciones climáticas, … los diseñadores deben estar un paso adelante con las 

tendencias.” (Fashion Access Daily, s.f.). Es de aclararse que, lo actual se entiende 

como una tendencia, al salir al mercado ya es historia, por lo que los diseñadores están 

contantemente reinventándose para no perder la esencia de la marca. Sin embargo, las 

personas en la actualidad se encuentran en búsqueda constante de cambio. En otras 
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palabras, como explica Deslandres (1998), la vestimenta actual no se conserva por 

incontables años, ya que se la moda existe en una inquebrantable renovación. 

Adicionalmente, el cambio al igual que la difusión se conciben a partir de la constante 

globalización. Con ayuda de la tecnología, enfocada en las redes sociales, contribuye a 

una aceleración progresiva y desmesurada de las temporadas. Bauman expresa que “la 

modernidad es el tiempo en el que el tiempo tiene historia.” (2007, p. 119). Asimismo, 

Saulquin explica que la sociedad exige una infinidad de productos que efectúen las 

necesidades o deseos de los consumidores en lapsos de tiempos reducidos. En 

consecuencia, toda la producción se fluctúa, acortando los procesos de creatividad 

sobre las colecciones. En efecto, se considera necesario contar con al menos dos años 

de anticipación para concluir a cerca de materiales, colores, tipologías al igual que 

siluetas a utilizar en las temporadas al porvenir (Saulquin, 2011). Adicionalmente, las 

marcas necesitan basarse en un modelo apresurado en las ventas, al generar 

descuentos incitan a los compradores a continuar su adquisición. Croci y Vitale ahondan 

sobre la definición acerca del apresurado cambio de la moda. 

La moda no pueda ser tan costosa, como lo había sido en el pasado…Se crea 
así un verdadero círculo: cuanto mas rápido cambia la moda, tanto mas baratas 
deben ser las cosas, y cuanto más baratas devienen las cosas, tanto mas incitan 
los consumidores a un rápido cambio en la moda forzando a los productores. 
(2012, p.42) 

 

A pesar de ya haber marcado un lapso entre colección y recolección, los humanos tienen 

la necesidad de redefinir el tiempo, desde el ciclo de moda. Sin importar la aceleración 

que el ser humano implore sobre los diseñadores, existe una expectativa creada sobre 

los diseños a futuro. Asimismo, Herrero define el tiempo desde la exterioridad de la 

sociedad consumista, “Lo nuevo es puramente cambio y viene a quitar el peso del 

aburrimiento existencial de las imágenes que se repiten: cambian las formas, los 

colores, los estilos, las identidades. No soportaríamos que no se diera ese cambio.” 

(Herrero, 2017). Sin embargo, la industria de la indumentaria continúa produciendo al 

ritmo que se exige, al igual que el diseñador perenne en la realización de prendas que 
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logren comunicar. Aun así, si de ello depende la carencia de creatividad frente a la 

exacción de los consumidores y la rapidez de los tiempos de moda. 

La moda es una actividad económica porque produce objetos, pero es a la vez 
una actividad artística en cuanto produce símbolos. ... Estas industrias tienen en 
común la centralidad de la creatividad y de la estética en el proceso de 
producción, así como la primacía del ocio en el proceso del consumo. (Godart, 
2012, p. 14) 

 
Como resultado, la industria creadora de objetos de comunicación social continúa 

siendo un negocio, donde, producto de la aceleración de la globalización cada vez se 

achican más las temporadas con el fin de lograr formidables ventas en el lapso que 

perdure la misma. La sociedad, es responsable de exigir a los diseñadores cambios 

apresurados generalizando los grupos. En efecto, como se analizó dentro del capítulo 

uno, en la era actual, el uso de la indumentaria tiene la finalidad de adornar el cuerpo, 

desemejante a recubrir o proteger por alguna necesidad básica. Estas prendas, fueron 

diseñadas para masificar la sociedad, identificarla y sectorizarla 

 

2.3 La moda Cíclica 

Ciertamente, si se separa a una moda en particular, del lugar que ocupa dentro de la 

sociedad es enigmático. Eventualmente, la moda se considera como una variación en 

su composición, entendida por rechazar a su antecedente. Ciertamente, como 

exterioriza Cabello Castro, “Una moda ha apenas destruido otra moda y ya es abolida 

por otra más nueva, que cede ella misma a aquella que la sigue, y que no será la última; 

tal es nuestra ligereza.” (2016, p.13) 

Desde siempre se conoce que la moda está en continua reinvención de estilos, muchas 

veces pueden llegar a ser nuevos, antiguos o una fusión entre ellos. La aceleración por 

la era globalizada en la que se convive provoca comentar acerca de revivals. Según 

Monneyron: 

Dentro de las tendencias, los reciclos son la moda pasada que vuelve en forma 
recurrente. Pero metamorfoseada. Vuelve su aire, pero transformada en otra. La 
moda es cíclica, las tendencias se apartan para dejar paso a otras que, a su vez, 
dejan que aquellas se vuelvan a suceder. (2006, p.121) 
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Del mismo modo, se entiende que las tendencias están en constante viaje en el tiempo. 

Las prendas pueden trascender diferentes épocas, siempre y cuando amerite el espíritu 

de la sociedad. En efecto, existen diferentes directrices por las que esto ocurre, la 

indumentaria que actualmente es adoptada por la sociedad actual, transita un 

eclecticismo temporal de diferentes épocas. Por consiguiente, la cadena productiva que 

da forma a una tendencia, es decir, la conducta social colectiva, se repite. En resumidas 

cuentas, volver a dichas tendencias es sinónimo de regresar al pasado para tomar el 

enmarco de la época, ya sea por una existencia de nostalgia en la moda, por regreso al 

ánimo social o bien, solamente por tomar lo mejor del pasado (Padrón, 2019)  

Consiguientemente, los diseñadores aprovechan dichos sentimientos dentro del 

colectivo como una nueva oportunidad de trabajo, ya que, revivir una etapa socio 

temporal pasada, crea un vínculo emocional con todos aquellos clientes que se sientan 

vinculados. Dicho de otra manera, “En la moda no hay pasado, sino reinterpretaciones 

del mismo, nuevas visiones de lo ya hecho y recuperaciones de lo valioso”. (Rivas, 

2014). Efectivamente, se puede considerar a la moda como perfeccionista, dado que se 

pueden mezclar, tendencias y estilos para encontrar un propio sentido o significación, 

así como explica Calvo: 

Como sabemos, la moda es cíclica y las tendencias que parecían olvidadas se 
rescatan y se reinterpretan cada temporada. … Las siluetas, los escotes y los 
pequeños detalles que hacen especiales a cada estilismo se repiten como un 
mantra a lo largo de los años, como puedes comprobar a continuación. (2019) 
 

Bajo esta tesitura, se considera que los revivals de moda son un reflejo antropológico y 

cultural de los códigos de vestimenta que alguna vez estuvieron en regencia, que 

tuvieron un fuerte impacto dentro de la sociedad, por lo que se consigue como 

inspiración por los diseñadores para recrear colecciones a partir de estos. En efecto, 

como explica Mancilla (2020) “Los expertos afirman que gran parte de la moda de 

nuestra era es consecuencia de que los diseñadores en boga suelen retomar ideas 
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exitosas de épocas pasadas y reconstruirlas para crear las nuevas propuestas que 

conocemos”. Reiterando a tiempos remotos para diseñar colecciones actuales. 

Después de todo, se entiende que la moda se regenera por los fenómenos conductuales 

por los que la sociedad atraviesa. De modo semejante, las tendencias que retoman el 

presente vuelven reformuladas con el fin de adaptarse a los cambios que sufrió el 

imaginario colectivo. 

 

2.3.1 El eterno retorno 

Dentro del imaginario colectivo existen diferentes relaciones ente el ser social y la 

caracterización otorgada sobre el tiempo. Ciertamente, el tiempo parece efímero. 

Asimismo, el hombre requiere del lapso para establecer una noción de pertenencia y 

dar una connotación a su existencia. De este modo, el individuo genera una 

organización frente a los acontecimientos pasados, presentes y futuros, pudiendo 

diferenciarlos y relacionarlos ente sí. Kant, explica el tiempo de la siguiente manera: 

El tiempo es, desde luego, algo real, a saber: la forma real de la intuición interna. 
Tiene, pues, realidad subjetiva en lo tocante a la experiencia interna; es decir, 
tengo realmente la representación del tiempo y de mis interacciones en él. (1992, 
p. 62) 

 

En consecuencia, el individuo no puede ver el tiempo, aunque puede sentirlo, percibirlo, 

identificarlo. Es más, puede ver sus accionares pasados reflejados en el tiempo a futuro. 

No obstante, las sociedades necesitan plantearse la idea de tiempo como una sucesión 

de puntos o eventos lineales, ya que, que dicha línea de tiempo contiene un principio y 

un fin. Sin embargo, existe la posibilidad que los lapsos sean cuestiones circulares. 

Consiguientemente, la frase de Pitágoras (s.f.) delimita, “El tiempo es la esfera del 

mundo, porque todo está en el tiempo.” Dicho en otros términos, al analizar dicha frase 

se presume que las sociedades permanecen en una especie circulo en donde los 

fenómenos se repiten de manera cíclica, al igual que las tendencias. Los autores del 

libro Entramados de conciencia evolución multidimensional, comentan, “El pasado y el 

futuro se vuelven completamente conectados a través de este bucle. El bucle permite 
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que las partículas interaccionen no solo con otras partículas sino con partículas ¡que 

podrían existir en su pasado o también en su futuro!” (Phoenix Dubro; David, 2002, p.86) 

Por consiguiente, relacionado a la moda, se pueden tomar acontecimientos históricos 

del pasado, al igual que conductas sociales de diferentes épocas y extraer de ellos 

características que pueden ser adaptadas a la actualidad. En otras palabras, la idea del 

retorno eterno se refiere a un concepto de tiempo circular, donde una vez cumplido el 

ciclo este se regenera, y los acontecimientos se dan de manera similar. Ya que, los 

seres humanos adquieren la referencia del tiempo como una medición o separación de 

efemérides percibidas por las sociedades. Por tal motivo, Kant (1992) explica que el 

tiempo es solamente una circunstancia intransferible y abstracta del ser humano. En 

efecto, es afectado por fenómenos externos que interactúan con el sujeto. Al mismo 

tiempo, las sociedades cuantifican los sucesos. Saulquin, expone la fusión entre 

diferentes épocas y su interacción para crear nuevas: 

En cualquier contexto cultural, lo antiguo, y lo moderno se alternan. Cambio y 
crisis. La modernidad introduce un tiempo lineal, el del progreso técnico, de la 
producción, y de la historia; y a su vez, un tiempo cíclico, el de la moda. La 
modernidad se reinventa, siempre es neo y retro, moderna y anacrónica. Se trata 
de una dialéctica de la ruptura, que se vuelve muy pronto una dinámica de la 
amalgama y del reciclaje. (Saulquin, 2014) 

 

Por tal motivo, según lo mencionado por Saulquin, las tendencias pasadas y las nuevas 

se congregan para crear una nueva tendencia. Efectivamente, a partir de una disolución 

afanosa sobre los lapsos, se fusionen repitiendo lo ya sucedido. 

Después de todo, a modo de conclusión parcial, se podría percibir al tiempo como una 

secuencia circular, en la que los seres humanos permanecen en un estado atemporal, 

contribuyendo a la regeneración de los hechos. Asimismo, si se enlaza con la moda, se 

concluye que existe la posibilidad que los sucesos conductuales, por los cuales nacen 

las macrotendencias se reestablezcan y, por ende, se revivan aquellas tendencias que 

ya tuvieron lugar en la historia de la moda. Por lo tanto, se entiende por los diferentes 

fenómenos analizados que la moda si es cíclica y se continúan construyendo prendas a 

base de tendencias regeneradas. 
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Capítulo 3. Moda en hiperconsumo 

A medida que la sociedad cambia con la progresiva globalización, crece a la par el 

hiperconsumo. Es por esto, que se analiza todo el universo de la moda. Como expone la 

autora, “El sistema moda no se explica de manera lineal, sino holística (como un todo).” 

(Salmerón, 2018), por esta cita, se entiende que no solamente se examina a la moda del 

lado creativo, sino que existen diferentes factores económicos que la influyen. Por ende, 

la moda tiene que ser estudiada como un todo. A continuación, para el tercer capítulo se 

analizará el mercado frente a la economía circular, la interacción entre la era globalizada 

y la decisión de compra ante la ostentosidad, al igual que el desinterés por el consumismo 

masivo, junto a la duración de la calidad de las prendas ligadas al modelo fast fashion, 

entre otros. 

 

3.1 Consumo vs. Consumismo  

La globalización es un proceso complejo, abarca métodos económicos, sociales, 

políticos, tecnológicos, entre otros. Según Raffino (2020) existe una conexión y 

dependencia entre los países instaurando cambios constantes que llevan a la sociedad 

a una paradójica homogeneización. Asimismo, la globalización es uno de los signos 

contemporáneos, consecuencia de un capitalismo liberal. Por ende, se relaciona a la 

globalización con el capitalismo.  

Se define al capitalismo como, “el capitalismo es un sistema de organización económica 

donde el funcionamiento de la economía de la sociedad se fundamenta en las leyes de 

mercado y en la interacción de la competencia y el interés individual.” (Uriarte, 2020). 

Dicho capitalismo liberal es la función del mercado regido bajo la libre competencia de 

la ley de oferta y demanda. En efecto, el tiempo capitalista está caracterizado por la 

estimulación del consumo, sobrevalorando la imagen al igual que la trascendencia por 

la inmediatez, producto de los medios de comunicación masivos. 
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Si bien el consumo es necesario para cubrir las necesidades de la vida habitual, este se 

encuentra en una línea fina a pasar a ser una adición sobre las compras. Por ende, es 

ineludible conocer las discrepancias entre consumo y consumismo.  

Vale la pena hacer una diferencia entre lo que significa CONSUMO y 
CONSUMISMO, ya que ambos términos hacen referencia a actividades 
humanas totalmente distintas. Mientras que el CONSUMO se considera como la 
acción de consumir o gastar productos de diversa índole, con las características 
de ser usados para el bienestar del ser humano y satisfacer sus necesidades 
inmediatas, el CONSUMISMO se entiende como el consumo de productos no 
necesarios y rápidamente sustituibles por otros, igualmente innecesarios y pocos 
perdurables. (Martínez Valledupar, 2010) 
 

Por ende, como se analizó a lo largo del primer capítulo, se entiende por consumismo a 

los productos necesarios para satisfacer necesidades efímeras, es decir las escaseces 

sociales. No obstante, en la actualidad la comunidad se ha transformado en 

hiperconsumista. Como analiza Morales (2019) “el consumismo impacta la economía de 

las familias o de los individuos porque implica un gasto extra que no resulta necesario”, 

en otras palabras, el consumismo incita a los seres humanos a comprar objetos que no 

requieren, para satisfacer necesidades que son impuestas por otros medios y que les 

resulta inadmisible compensar dicha sensación de otra manera. Adicionalmente, 

Bauman (2007) explica que la sapiencia consumista no es nada más que un consumo 

inconsciente, realizado de manera irreflexiva. Puesto en otras palabras, las personas no 

piensan antes de comprar, ya que, no pueden distinguir entre necesidades a deseos. 

Dicha fascinación por el objeto nuevo, logra que el consumismo marque la diferencia al 

consumo. En efecto, todos los consumidores, en cierta medida son consumidores 

habituales, que buscan satisfacer necesidades pequeñas a diario. No obstante, se 

revierte a un consumo peligroso cuando no se distinguen las necesidades, por lo que 

se cubren las carencias con objetos materiales generando nuevas adicciones, Ruiz 

(s.f.). 

De todas maneras, actualmente la sociedad se encuentra en la última etapa del 

consumismo, el hiperconsumo. Lipovetsky (2007) describe esta etapa como un 
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aspiracional humano por una vida mejor, esto conlleva empobrecimiento, ya que el 

aspiracional de vida se relaciona con la abundancia de objetos innecesarios. 

En resumen, el hiperconsumo se fundamenta en la exploración por cubrir el placer con 

objetos materiales o experiencias, con el fin de obtener un estilo de vida sujeto a 

encontrar felicidad. En otras palabras, el consumo no es lo mismo que el consumismo 

o el hiperconsumismo, dado que el último, está ligado a la satisfacción de los deseos. 

Asimismo, el progresivo incremento económico en una sociedad estimula a los 

consumidores a mantener los mismos niveles de consumo, o hasta aumentarlos. Es por 

esto, que se entiende que el consumo es cíclico. Los consumidores tienen necesidades 

sin cubrir, compran para satisfacerla, se agota la ilusión, vuelen a comprar y así 

sucesivamente.  

 

3.1.1 Calidad a contrarreloj 

Ciertamente la industria de la moda se encuentra en una evolución constante y de 

manera veloz, con el fin de realizar una gran cantidad de ventas, así, aumentar el 

volumen de producción para lograr este objetivo. Dicha balumba se busca una 

producción rápida con el menor costo posible. Infaliblemente, influye sobre la calidad de 

los productos. Tal es dicha influencia que se puede comparar con un vaso de plástico 

desechable. Así, lo explica la Revista Issuu (2019), “Generalmente cuando hablamos de 

desechables, a nuestra mente vienen imágenes de platos, vasos, popotes, ... entre 

otros, pero, ¿te has puesto a pensar que la ropa que ahora compramos en los centros 

comerciales también es desechable?”. En otras palabras, se considera a las prendas 

creadas bajo el proceso de fast-fashion como un desecho, ya que la ropa no perdura en 

tiempo lo que está determinado para funcionar. 

En efecto, como considera Moore, (2013), los sistemas de moda actúan de esta manera 

para conquistar una cantidad colosal de consumidores, crear un importe considerable 

de indumentaria posible sin importar la calidad del producto final. La sociedad se 
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encarga de cubrir sus propias necesidades superfluas y momentáneas, respetando las 

tendencias impuestas. Entonces, sin poder percibirlo, la industria textil fomenta la 

renovación constante de las prendas a través de diferentes mecanismos de publicidad 

que influyan sobre los gustos de los consumidores.  

Adicionalmente, como expresa Cline (2013), la industria de la moda genera su 

producción teniendo en cuenta el costo que sus consumidores les complacería obtener 

el producto, ya que no pueden prevalecerse únicamente de ventas de rebajas, en efecto, 

con la constante imposición por producir prendas a bajo costo, consecuentemente, la 

calidad se ve obligada a bajar. En otras palabras, las expectaciones de los 

consumidores por hallar precios costeables y a su vez el aumento de la producción solo 

se tiene como resultado una disminución de calidad sobre los productos, ya que, los 

procesos de producción son desmesuradamente rápidos como para considerar textiles 

y confección de calidad. Como explica Saulquin: 

En el mundo actual, los elementos de moda que van surgiendo son procesados 
rápidamente por los industriales, que los repiten infinitas veces para abaratar 
costos y llevar al mayor número posible de compradores. No nos debe engañar, 
entonces, que finalmente sea la economía la que digite todo el mercado de los 
objetos de moda. (1990, p.12) 

 

En resumen, la calidad de las prendas producidas bajo la moda rápida son efímeras, 

dado que, la perdurabilidad de las prendas está abaratada a comparación de aquellas 

manufacturadas bajo la mirada del low cost, sin embargo, si se toma en consideración 

dicha durabilidad a comparación del costo, la balanza es favorable para el consumidor. 

Al contrario, si se apostara por el modelo slow fashion, este, pagaría más por un 

producto que subsista en el tiempo a uno en el que asume ser desechado de manera 

rápida y reemplazado por otra. Teniendo doble gasto por la prenda. A pesar de esto, los 

consumidores hostigan empecinados un modelo de moda rápida que les de 

permanencia en la moda para demostrar sobre el resto. 
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3.1.2 La ostentosidad  

A partir de lo analizado previamente, se entiende que, a partir del consumo desmedido, 

el gasto es hiperconsumista. Es evidente que no se aplica el mismo nivel para todos los 

sectores sociales, ya que, cuando se interpreta acerca de ostentación parte de 

demostrar un cierto grado de poder adquisitivo. Este grupo es el que tiene un 

considerable dispendio lujoso, que lo desprende del resto de las clientelas. En principio, 

se comprende la definición de consumo ostentoso, como explica Ferreira: 

El consumo ostentoso puede definirse de manera extensa como un tipo de 
consumo que no satisface directamente una necesidad o algo que se quiere por 
sí mismo, sino un deseo de ser reconocido como alguien que ocupa una posición 
más alta en una jerarquía. Por ejemplo, yo puedo comprar un Picasso no porque 
me guste particularmente el cuadro, sino porque, colgado un una pared 
destacada de mi casa, envía inmediatamente un mensaje a mis visitas y amigos 
acerca de cuán rico soy. Este status es lo que persigo, no el cuadro. (2018, p. 1) 

 

Es de aclararse que, las empresas crean marcas que puedan brindar al consumidor el 

prestigio y el orgullo que buscan. Para brindar a sus consumidores las necesidades y 

deseos que surgen, las marcas observan las carencias para proponer productos nuevos. 

Asimismo, la publicidad atribuye nuevos deseos que tal vez no existían anteriormente. 

De esta manera, cuando un consumidor elige comprar una marca, existe una elección 

propia de la firma, más allá del producto material. En suma, la elección forma a la 

persona dentro de su estilo, eligiendo la indumentaria, los accesorios y las marcas. 

Dichos fenómenos conforman a la persona como una plenitud. 

 

3.2 Fast Fashion 

Actualmente, ante un mercado cuyas necesidades a satisfacer son transitorias y al 

mismo tiempo insuficientes, la industria produce prendas de manera masiva, dando 

características genéricas. Efectivamente, las marcas de indumentaria, al tomar las 

mismas tendencias que el resto, de alguna manera popularizan sus consumidores. En 

otras palabras, al contar con una cantidad excesiva de fabricación, estos productos dan 
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a los consumidores rasgos comunes y generales. En principio se conoce la definición 

del concepto. Mira (2018), explica al fast fashion como: 

Se entiende moda rápida como el fenómeno por el cual se introducen 
colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda y que han 
sido diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. Así, la industria 
le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a prendas novedosas a precios 
asequibles y de forma continua, con cerca de 50 colecciones al año -distinto a 
las tradicionales colecciones anuales de primavera/verano y otoño/invierno-. 

  

Pese a todo, el sistema de producción de la moda rápida, se ve diferenciada por brindar 

tendencias, bajadas de los últimos desfiles a precios extremadamente accesibles. 

Dichas empresas, creadoras de productos masivos, ofrecen lujo a un precio bajo, 

continuando con las tendencias que están en regencia.  

Adicionalmente, luego de observar las pasarelas de firmas renombradas, se distinguen 

cuáles son las nuevas tendencias que van a estar en tutela. Las marcas encargadas de 

la moda rápida, utilizan estos desfiles para llevar a cabo producciones masivas de 

prendas de menor calidad, pero a una velocidad vertiginosa. En efecto, el modelo de 

fast fashion puede ser considerado como un ciclo de derroche, donde la ostentosidad 

tiene un rol fundamental dentro de los consumidores.  

Consiguientemente, como explica Scofield (2018), “La moda rápida afecta a tantas 

áreas de la responsabilidad social, que puede ser difícil de resumir. Sin embargo, al 

analizar los temas centrales, las principales preocupaciones se relacionan con la ética 

y el medioambiente”. Es de aclararse que, dicho fenómeno es considerado como un 

ciclo de derroche cuyo único beneficio es el económico para los empresarios, ya que, 

los daños causados van desde desigualdades morales, como el trabajo esclavo y la falta 

de afección por el medio ambiente.  

Asimismo, cuando la producción masiva va en aumento, se requieren una considerable 

cantidad de materiales textiles para realizar los lotes y abarcar el aspiracional del modelo 

de moda rápida. Bajo esta tesitura, la producción de recursos naturales se ve afectada 

por su prontitud, incluso se han dañado terrenos al agregarle químicos alterando su 
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proceso evolutivo natural. Según BBC (2017), aquellas prendas que están compuestas 

de poliéster, siendo una de las fibras más utilizadas para la fabricación de indumentaria 

a nivel mundial. Adicionalmente, por cada año se utilizan 70 millones de barriles de 

petróleo, tardando alrededor de 200 años en desintegrarse. Asimismo, aquellas prendas 

creadas a partir de celulosa, mejor dicho, células vegetales, se consigue esta materia 

de los árboles. Nuevamente, la cifra consta en los 70 millones de árboles talados para 

la producción del textil. Por otro lado, el algodón, es el cultivo de origen natural con 

devastadoras consecuencias ambientales, ya que, es uno de los productos que más 

pesticidas requieren, afectando no solo los nutrientes del suelo sino perjudicando la 

fauna y los insectos. Incluso aquellos algodones orgánicos consumen un número mayor 

a 18 millones de litros de agua al año. En resumen, el incremento de la agricultura 

genera grandes extensiones de tierras contaminadas, utilizadas por la industria para 

soportar el fenómeno del fast fashion.  

No obstante, no es lo único que la moda rápida desploma con su funcionamiento. En 

efecto, sacar una gran cantidad de colecciones al año trae consigo problemáticas 

morales, “Las organizaciones se aprovechan de la necesidad de los países de tener 

inversión extrajera, lo que conlleva a la debilitación de los sindicatos y creación de leyes 

que favorecen al inversionista extranjero en vez de los trabajadores”. (SPD Noticias, 

2015, párrafo 4). En resumidas cuentas, las empresas se aprovechan sobre la mano de 

obra de los países subdesarrollados. Dicha ley, existente sobre el trabajo de mano de 

obra oprimido, denominada como outsourcing. Asimismo, como comenta Valli (2019): 

Es una industria cuestionada por su impacto en la precarización laboral y los 
desechos ambientales que genera, del otro lado, más de 3 millones de dólares 
en ganancias para las firmas. La mano de obra barata, en tanto, afecta en su 
mayoría a las mujeres: son el 80% de las costureras, según marcan las 
organizaciones no gubernamentales que analizan el tema.  
 

En síntesis, la moda bajo la mirada del fast fashion creó indumentaria desechable. De 

la cual, los consumidores obtienen para satisfacer necesidades que consideran 

fisiológicas, que, en general no poseen, consumiendo solo para satisfacer una 
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necesidad social. En efecto, este sistema de moda únicamente es posible su 

subsistencia por el íntegro trabajo esclavo, existente por el vacío legal sobre las leyes 

laborales, al igual que las ambientales. No obstante, continúan en regencia las leyes 

que favorecen al inversionista extranjero, sobre trabajadores nacionalizados del país 

donde se produzcan las prendas. 

 

3.2.1 Origen y expansión  
 
En esencia como se estudió anteriormente, se entiende a la moda rápida como un 

fenómeno de consumo y producción a gran escala. Las tendencias sufren 

modificaciones para que las empresas bajo este sistema de moda, puedan llevar a sus 

consumidores indumentaria rápida y a bajos costos.  

Adicionalmente, el mercado de la moda fue introducido en los inicios del capitalismo. En 

efecto, surge cuando son creadas las máquinas de coser, acelerando los procesos de 

elaboración de textiles y prendas fabricadas, auge de la revolución industrial. Por las 

siguientes razones, se da el comienzo de la indumentaria agilizada en producción. Del 

cual, surge una nueva propuesta de mercado conocida como consumistas de primera. 

De modo semejante, a medida que las tecnologías suministran la producción rápida, fue 

crecidamente sencillo sugerir o imponer las necesidades sobre los consumidores. 

Cuando las tendencias de moda comienzan a tomar una velocidad vertiginosa, los 

jóvenes son quienes querían pertenecer a la moda, fue así, cuando comienzan a 

comprar ropa barata, rechazando las tradiciones de vestuario de las generaciones 

anteriores. Posteriormente, como menciona Theamaranta (s.f.) las firmas que creaban 

vestimenta convinieron adaptarse a lo que la sociedad plena aspiraba, formando moda 

asequible para poder continuar con las ventas. 

De igual modo, como comenta Ulasewicz (2015), paralelo al incremento de la economía 

y la demanda de la indumentaria pronta, la producción masiva fue transpuesta hacia 

aquellos países cuyos servicios de mano de obra sean a bajos costos. En cuanto a los 
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consumidores, no poseen implicancia sobre como su indumento fue fabricado o el 

impacto ambiental que produce la fabricación de las prendas, por lo que, continúan su 

compra masiva para satisfacer necesidades o deseos impuestos por las marcas. Sin 

embargo, las decisiones sobre su compra tienen consecuencias perniciosas sobre la 

sociedad y sobre el medio ambiente. 

 

3.2.2 El derroche del consumo 
 
Partiendo de lo estudiado anteriormente, los consumidores que conviven con las 

prendas adquiridas, no obstante, continúan su compra para satisfacer las necesidades. 

Por consiguiente, se entiende al derroche como, “Gasto excesivo e innecesario de 

dinero o bienes materiales. Gasto excesivo de tiempo, energía, medios, etc.” (Oxford 

University Press, s.fb). En efecto, la connotación sobre la cual se le adjunta es según lo 

anteriormente comentado en el PG, es decir, la problemática del hiperconsumismo. Los 

seres humanos apelan la búsqueda constante de pertenencia en la sociedad, uno de 

los factores que permite dicha sensación es la indumentaria ligada al régimen de las 

tendencias que están en moda en la actualidad.  

El dilema que abarca del derroche es la indecisión frente para distinguir necesidades de 

deseos, Ross (2015) agrega que las razones del consumismo en demasía están 

centradas en que las necesidades de los consumidores no están cubiertas, es más, son 

casi inaccesibles para la generalidad de las personas. En otras palabras, solo una 

porción de la sociedad puede acceder a la compra hiperconsumista de las prendas, 

únicamente para cubrir una necesidad social, ya que, para ese sector las prendas ya no 

tienen la función de proteger el cuerpo, sino que lo adornan. 

Consiguientemente, según Conley (2010) al comprar las prendas el consumidor recibe 

una emoción extraordinaria sobre la compra, la cual, suele ser una experiencia efímera 

por lo que desilusiona al consumidor rápidamente, es entonces, que desea revivir el 

sentimiento, consumiendo nuevamente. No obstante, es un vicio de la generación 
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consumista, que no puede satisfacer sus deseos sin obtener nuevas compras. La 

disyuntiva comienza cuando los productos antediluvianos que son facturados, se 

transmutan en residuo. Asimismo, se entiende que existe una gran masa de personas 

que consumen productos creados a base del modelo fast fashion, por lo que los 

despojos igualan o superan la cantidad de compras. Como expone Greenpeace (2012): 

Esa ingente cantidad de prendas confeccionadas, vendidas y desechadas es lo 
que multiplica los costes humanos y medioambientales de la ropa en cada fase 
de su ciclo de vida. Incluso cuando la cantidad y porcentajes de sustancias 
químicas encontradas en la ropa puede parecer pequeña, si se suma todo el 
proceso, desde la fabricación hasta su uso y finalmente desecho, la cuestión se 
pone de manifiesto que el problema es realmente preocupante. (p.2) 

 

Efectivamente, las prendas continúan un ciclo de vida hasta su muerte, donde son 

acumuladas como residuo de lo que alguna vez fue ostentoso de vestir y mostrar ante 

la sociedad. Asimismo, estos productos son creados conscientemente entendiendo que 

no perdurarían en tiempo, y que su desecho es altamente perjudicial para el medio 

ambiente. A pesar de todo, “Tan sólo en las últimas tres décadas, se ha consumido un 

tercio de los recursos naturales del planeta”. (Leonard, 2010, p. 4). Como cultura, se 

cree que los recursos son inagotables, en realidad, dichos caudales no persistirán si se 

continúa tratando a la tierra como una fábrica. Antiguamente, se frecuentaba la cosecha 

de las materias primas para la fabricación textil respetando los ciclos de la tierra, aunque 

actualmente, fruto del capitalismo, el constante acrecentamiento y la rapidez con los que 

los procesos de materialización trabajan crean residuo de las prendas, que se acumulan 

de a toneladas. Ciertamente, las firmas venden ilusiones para que los consumidores se 

sientan parte del universo de la marca.  

Nos han vendido el mito de que comprar un vestido por menos de diez dólares 
es democrático, ¿pero para quién? Desechamos cada vez más rápido. Los 
consumidores nos hemos quedado atrapados en un ciclo absurdo de 
microtendencias. Hay dos mini temporadas a la semana en las tiendas. La ropa 
está pensada para durar en el armario unas cinco semanas antes de tirarla, todo 
en el nombre de la democratización de la moda… Es un modelo absurdo. (Firth, 
s.f.) 
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Como se estudió anteriormente en el PG, la invariable rapidez en los procesos de 

fabricación, crean prendas de baja calidad, de las cuales tienen que ser desechadas. 

No obstante, los consumidores viven bajo una ideología de compra masiva para 

reemplazar las prendas que excluyeron. 

De manera similar, como soporta Bauman (2007), en la vida de consumo que atraviesa 

la sociedad, los seres humanos se administran bajo el lema usar y tirar, al igual que la 

sensación de que todo lo que los rodea es efímero. De igual modo, los productos, son 

comprados, utilizados un tiempo breve y simplemente desechados por la exploración de 

un cambio. En otras palabras, los procesos de compra están más ligados al concepto 

de estilo de vida y sensación de obtener productos nuevos que a cubrir necesidades 

fisiológicas, producto de la emergente globalización que atraviesa la cultura, es decir, 

existe un gran interés hacia el lujo de bajo costo. Es decir, que los consumidores 

funcionan bajo el régimen del modelo de fast fashion, entrando en un bucle donde al 

comprar, entienden que esas prendas son futuros desechos, ya que volverían a comprar 

para satisfacer necesidades impuestas socialmente. 

Igualmente, Baudrillard (1974) sostiene que los productos no concluyen su utilidad, sino 

que su valor simbólico es aquel que se disipa, desprestigiando al que lo tiene, en efecto, 

los objetos comprados adquieren un status superfluo. En síntesis, las funciones de los 

productos van mutando a partir del manejo del capitalismo, al igual que la producción 

desvalorizada y acelerada, causante de diferentes problemáticas. 

 

3.3 El ciclo de vida de una prenda 
 
No obstante, se ha de entender el ciclo de las prendas para conocer su estado nimio, 

Bur (2013) explica como Las prendas del rubro de indumentaria, al igual que cualquier 

producto, se les aplica el modelo de ciclo de vida. Este modelo, entiende que los 

productos se insertan al mercado competitivo atravesando un ciclo predecible en el 

tiempo. De modo semejante, como explica Peiró sobre del ciclo de un producto: 
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En marketing entendemos el ciclo de vida de un producto como todas las etapas 
por las que pasa un producto desde que entra en un mercado hasta que se retira 
del propio mercado.  
Este término es una analogía que surge de la evolución de los seres vivos, 
quienes tienen un ciclo de vida que también pasa por diferentes etapas, desde 
el nacimiento del ser vivo hasta la muerte. (s.f.) 
 

Adicionalmente, cada uno de los productos cuentan con un ciclo, del cual parten para 

permanecer en el mercado. Se diferencia las etapas como: Introducción, crecimiento, 

madurez y declinación (Ver imagen 2, página 98, anexo de imágenes seleccionadas).  

Del mismo modo, Espinosa (s.f.) explica los diferentes cursos. En primer lugar, la etapa 

de la introducción, donde el producto es lanzado por primera vez al mercado. En este 

período, es un primer acercamiento con los consumidores, donde únicamente lo 

compran aquellos llamados early adopters, siendo los que asumen el riesgo de la 

compra del objeto, ya que son los encargados de experimentarlo. Asimismo, en la 

introducción la producción del producto es costosa, fruto de la poca cantidad de 

demanda. En dicha etapa, se define si el producto pasará a la siguiente o se disolverá 

en la primera. Por consiguiente, en la fase de crecimiento el producto ya es característico 

de un cierto segmento definido, donde las clientelas aceptaron el producto en el 

mercado. El gasto de producción en esta etapa se reduce por la economía en escala y 

por la adquisición de experiencia en la manufacturación de los mismos. En tercer lugar, 

se encuentra la etapa de la madurez, es decir, cuando una prenda ya alcanza la cima, 

dicha fase, es la más larga del ciclo de vida. Asimismo, las ventas continúan en acenso, 

aunque, a un ritmo más lento hasta que se fija en un punto. Por último, los productos 

entran en fase de declive, es decir, las ventas se disminuyen hasta que paulatinamente 

se disuelven, o inclusive son retirados del mercado. Bajo esta tesitura, relacionado al 

proceso de diseño de indumentaria, cuando este producto ya está creado para satisfacer 

las necesidades de los clientes, se lanza al mercado donde sufre el ciclo de vida del 

mismo.  

En conclusión, cuando las prendas de indumentaria llegan al punto de declive, donde 

las mudas son desechadas el proceso comienza nuevamente. Se piensa entonces, 
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como “una concepción lineal del tiempo … según el tiempo cíclico de los mitos y el 

tiempo fijo de lo sagrado”. (Monneyron, 2006, p. 16). En esencia, aunque el tiempo que 

perduren las prendas en el mercado es indefinido, todos estos productos tienen un 

principio y un final, dispuestos en una línea inmutable, producto del sistema de moda, 

en otras palabras, no habría una ganancia para las firmas que se rigen del fast fashion 

si no existiría un fin para cada producto y el comienzo de otro ciclo con las mismas 

características. 

 

3.3.1 Lo lineal de las repeticiones 

Adicionalmente, a medida que se insertan prendas en el mercado, existe una 

considerable producción para satisfacer la demanda de la indumentaria. De modo 

semejante, como explica Marx: 

La producción es también inmediatamente consumo, el consumo es 
inmediatamente producción. Cada uno es inmediatamente su opuesto. La 
producción es mediadora del consumo, cuyos materiales crea y sin los cuales 
este le faltaría el objeto. Pero el consumo es también mediador de la producción, 
en cuanto crea los productos el sujeto para el cual ellos son producto. (1976) 
 

Se puede deducir que la producción fomenta el consumo, como se mencionó a lo largo 

del capítulo, dicha fabricación industrializada de prendas precisa de compras 

desmedidas e inmediatas. Actualmente, la sociedad subyace dentro de un sistema 

denominado Economía lineal. (Ver imagen 3, página 99, anexo de imágenes 

seleccionadas). A decir verdad, como lo explica Tendenciasdehoy (2017) este modelo 

económico está basado en un sistema simple, hondamente perjudicial para el medio 

ambiente, y por defecto, a la salud de los individuos. Así mismo, se lo puede definir 

según las siguientes nociones, producir, consumir y tirar. Siendo un proceso rápido de 

consumo aunque, lento para la descomposición, afectando el planeta. Ya sea por ser 

un modelo económico centrado en concebir cantidades de dinero en vez de promover 

un modelo consiente y sostenible para el ambiente. En contraposición se encuentra la 

economía circular, (Ver imagen 4, página 99, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Ecologros (2018) lo define como un sistema que propone cerrar los ciclos de vida de los 

productos y promover un diseño circular de los mismos, rechazando la obsolescencia 

programada. Del mismo modo, Bygint (s.f.) explica las características de un modelo 

económico circular, comenzando por la idea de que todo aquello que es residuo 

biodegradable se convierte en un recurso de la naturaleza por lo que se puede reutilizar. 

Por otro lado, reintroducir aquellos productos que quedaron en desuso por los 

consumidores. Igualmente, la reutilización de residuos o sectores aquellos objetos que 

quedaron en desuso pudiendo darle las condiciones necesarias para hacer funcionar el 

aparato o hasta crear nuevos. Por último, proponiendo la perpetuación de los objetos, 

generando una segunda vida útil a aquellos productos que fueron utilizados y 

destronados. 

A pesar de estar regidos bajo el proceso de creación lineal, correspondiente al modelo 

de fast fashion, la moda en cuanto su creación continúa siendo de manera cíclica, ya 

que las repeticiones de tipología se siguen dando, como se exploró en el capítulo 

anterior, “Si algo nos ha mostrado la moda a lo largo de los años es que las tendencias 

tarde o temprano regresan, especialmente aquellos estilos, prendas o piezas que en su 

momento gozaron de gran popularidad” (Revista Mujer, 2020). Como resultado se 

concluye que dentro de un mercado lineal, los procesos de diseño continúan siendo 

regenerados, y por ende circular. Ya que, los diseños de indumentaria continúan siendo 

regenerados a partir de diseños originales. 

 

3.3.2 Obsolescencia programada 
 
Pese a todos los ciclos, los seres humanos terminan desechando los productos 

adquiridos, Cline (2013), explica que la moda es cambio y obsolescencia. En otras 

palabras, comenta que, al existir productos accesibles, que puedan ser fabricados y 

producidos en masas en un tiempo finito, las tendencias son explotadas rápidamente, 

fruto del ciclo de producción acelerada. Por lo que, estas entran en decadencia y 

permiten que otras sean ofrecidas al público para consumición. Así, es cómo funciona 
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el proceso de la moda. Cada producto o concepto que es planteado para una temporada 

ya no tiene vigencia para la que sigue, estas no conviven entre sí, sino que se van 

reemplazando, aunque, como se analizó anteriormente en el PG, existe la posibilidad 

de que alguna de estas sea modificada para participar de la actualidad, en un revival. 

Del mismo modo, expone Domínguez Riezu acerca del fenómeno de la substitución: 

Cada poco tiempo, una novedad anula la anterior sin que medie entre ambas 
ninguna causalidad ni relación visible o razonable. El presente es aleatorio, con 
regreso al pasado y saltos al futuro. Quedando sustituido en Deseo Realizado 
Adulto por un permanente Estado de insatisfacción. Estamos condenados a una 
adolescencia perpetua. No hay dialéctica o materialismo, solo inclusión o 
exclusión. No hay camino, solo ritmo. Por fin, la máquina del movimiento 
continuo. La aparición del coolhunter en el proceso no hace sino acelerarlo. La 
ironía es, que cuanto mejor haga su trabajo, antes quemará ese futuro y más 
habrá que correr. (2009, p. 37) 

 

En otros términos, existe una fase posterior al declive, la cual se la denomina 

obsolescencia, en donde los productos son anulados, por no ser aspirados, para ser 

reemplazados por otros. Como explica la cita, el deseo del consumidor permanece 

siempre en un estado de insatisfacción, por lo que los productos adquiridos en status 

superfluo no cumplen su función por ser efímero. Por lo cual, deciden reemplazar la 

prenda por otro con las mismas características en el ciclo de producto. Por consiguiente, 

el indumento que se utilizaba, deja de hacerlo, tras pasar por varias liquidaciones, la 

prenda queda obsoleta, es decir, ni siquiera se adquiere a un precio excesivamente bajo.  

En ese contexto, es de aclarar que el concepto de obsolescencia programada se 

encuentra asociada al hiperconsumismo, siendo la vida útil que las marcas le dan a sus 

productos, cuando este tiempo se desvanezca, el producto queda obsoleto. Asimismo 

como explica Ecoinventos, “Esto se creó para que el consumidor se viera obligado a 

adquirir un producto nuevo igual o similar. La mayoría de los productos están 

‘programados para morir’ … cuando dispositivos mueren es más económico adquirir uno 

nuevo.” (2019, párrafo 2) Al mencionar programados para morir, se estima que los 

productos tienen una vida reducida, para no prolongarla en el tiempo y crear ventas a 

partir de nuevos lanzamientos. 
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Como es indicado, dicha es la manera de funcionar de diferentes empresas en la 

actualidad, en otros términos, fomentar la compra masiva y con frecuencia para 

garantizar los ingresos constantes. Como se especificó anteriormente en el PG, el 

objetivo del modelo no es crear productos de calidad, sino prendas que no satisfagan 

las necesidades del consumidor, por lo que, con asistencia de la baja calidad del 

producto, estos sean desechables en corto tiempo, sin ser conscientes sobre los 

trastornos hacia el medioambiente. En resumidas cuentas, no se tiene en cuenta si la 

producción es la causante de la problemática o si lo son los desechos tras quedar 

obsoletos posterior al desgaste. Como resultado de esto, “los modernos consumidores 

son víctimas de la velocidad de la moda” (Díaz de Vara, 1995) en donde no se sienten 

a gusto comprando, usando un tiempo escaso y tirando para volver a empezar el ciclo 

y volver a empezar. De hecho, dichas prendas podrían perdurar más tiempo, no 

obstante, las empresas se encargan de la manufacturación de productos obsoletos con 

textiles económicos. Sin embargo, la sociedad continúa aceptando estos modelos de 

ropa, tal vez, entendiendo la corta vida del producto y las consecuencias ambientales 

de comprarlos al descartar la prenda obsoleta. 

 

3.3.3 De la cuna a la cuna  

A partir de lo anterior, cabe destacar la ignorancia por parte de los consumidores para 

con el ambiente que pueblan. Asimismo, los productos de bajos costos, por aquellos 

que, los compradores, no se advierten del precio que figura en la etiqueta, este no es el 

costo real. Existen muchas problemáticas alrededor del sistema de moda rápida, del 

cual todos los seres vivos caen en la misma bolsa, teniendo la misma responsabilidad 

por las compras masivas y alimentar el placer inmediato que proporcionan las marcas. 

Sin embargo, coexiste un sistema de moda emergente, denominado, moda circular. Del 

mismo modo, como explica la Revista Elsol, “La idea es que el desecho de prendas se 

evite tanto como sea posible, ya sea reciclándola, reutilizándola, vendiéndola, 
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reparándola, modificándola o usando una parte de la misma para crear una nueva”. 

(2020, párrafo. 9). 

La industria textil está intentando renovarse con el propósito de mejorar los efectos 

producto del fast fashion, es decir, las problemáticas ambientales y sociales. 

Adicionalmente, se puede estimar que es la solución al procedimiento de consumo que 

se propone es la moda circular, es un sistema de moda que promueve la larga vida a 

las prendas, generando una circulación, propiamente del modelo, para reinventar o 

reciclar las prendas. Así, estas tendrían un tráfico entre varias personas, para evitar el 

derroche de las mismas. Como menciona la emprendedora de New dress rent, Pigretti 

(2019) "La idea es que a un vestido no lo use una sola persona una o dos veces, sino 

treinta". Como resultado, es difícil sacar la idea de los consumidores acerca de comprar 

prendas usadas o reinventadas, más aún cuando, fruto de la comunicación masiva de 

la publicidad de los medios, que inculcó sobre las mentes consumista la idea de comprar 

productos de poca duración para que cuando cambie la moda, esas prendas queden 

obsoletas y sean tiradas, más aún por producción de materiales descartables. 

De igual modo, el concepto de la cuna a la cuna fue concebido por el fundador de 

Greenpeace, Braungart, quien expone que: 

Necesidad de utilizar bienes y materiales durables en el tiempo que no terminen 
desechados cuando acabe su uso, sino que vuelvan a “la cuna”, es decir, que 
puedan reutilizarse íntegramente para algo nuevo una vez acabada la función 
para la que habían sido diseñados. … donde abordaban la necesidad de 
replantear el diseño de productos y abogaban por que la optimización de los 
productos en el mercado debe comenzar con la optimización de los componentes 
de que los forman.  (2003) 
 

Ciertamente, la idea del concepto es la búsqueda de materiales libres de químicos. 

Asimismo, además del tráfico de prendas a través de las personas, se plantea una 

investigación de los recursos por los cuales se conforma la indumentaria. Es decir, crear 

a partir de materiales biodegradables, indumentaria que perdure en el tiempo y que 

cuando sea el momento de desecharlas puedan ser recicladas íntegramente. 
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De igual manera, la utilidad del modelo tomaría partido a partir de lo que se denomina 

triple impacto. Se trata de empresas que tengan un impacto tanto económico, social y 

ambiental. En otros términos, según Infobae (2017), se concibe como una mirada 

futurista, donde se pueda mejorar la calidad de vida en general, más aún la de aquellos 

encargados de la producción de la indumentaria. Igualmente, conformar proyectos 

socialmente responsables para con el ambiente que rodea a los seres vivientes.  

Consecuentemente, las empresas de triple impacto son aquellas que buscan generar 

ganancias económicas y al mismo tiempo impactar positivamente sobre la sociedad. 

Asimismo, el primero de los pilares fundamentales del modelo triangular, es decir, el 

sector económico, es el encargado de la gestión y el rendimiento de los resultados 

comerciales. Por otro lado, a comparación del fast fashion, visto a lo largo del capítulo, 

el impacto social, es brindar la mayor calidad de trabajo en la empresa, brindando apoyo 

al equilibrio familiar y promocionando igualdad entre los empleados. Por último, la fase 

ambiental, encargada de ser responsables y amigables con el medio ambiente. 

(Santander Argentina Oficial, 2016).  

En síntesis, como conclusión parcial del capítulo, existen variaciones dentro de la 

economía que podría optimizar el cuidado de la tierra. Tal vez, los empresarios de las 

firmas tendrían que equilibrar las ganancias contra el deterioro del medio ambiente, o 

encontrar alguna alternativa extra que mejore no solo lo mencionado anteriormente, sino 

también la calidad de trabajo de sus empresas. 
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Capítulo 4. Posmodernidad Líquida 

Ciertamente el sistema de moda es un negocio generador de ingresos económicos 

masivos. No obstante, exigua es la información acerca del proceso por detrás de las 

ventas intensivas textiles. En otras palabras, no se concluye el entendimiento de la fase 

anterior por el que la prenda transita antes de finalizar en un local de ropa dispuesto al 

consumo. En dicho capítulo se analizará el rol del diseñador, teniendo en cuenta las 

decisiones que toma para poder realizar su trabajo, al igual que el papel que adquiere 

el consumidor al momento de elegir. Asimismo, observar el vínculo existente entre los 

consumidores y el afecto concebido por los objetos, con la finalidad de entender las 

decisiones de compra frente a diversos productos. Adicionalmente, se analizará como 

diferentes factores, ya sean medios de comunicación masiva, buscan publicitar a un solo 

grupo, retroalimentando el hiperconsumo. 

 

4.1 Fundamentos de moda 

Es fundamental entender el principio de la cadena del sistema de moda. En efecto, 

existen dos puntos determinantes, se los puede denominar como, el proceso de 

producción y el momento que la prenda es compradas. Erner (2014) explica que uno de 

los factores por los cuales concurre una relación entre los diseñadores y los 

consumidores es a partir de los medios de comunicación, que apoyan el filtro entre 

ambos. Aun así, el rol del diseñador de indumentaria es irrisoriamente reconocido dentro 

de los consumidores, de los cuales, según la recolección de datos el 78,6% de los 

mismos no saben o no les interesa de dónde vienen o quien crea sus prendas. En efecto, 

existe un desarraigo por comprenden el proceso de la indumentaria, ni siquiera, los 

niveles que atraviesan las prendas regidas por las tendencias, desde su nacimiento 

hasta su declive. Sin darse cuenta, que a pesar de creer estar quitos de la misma son 

cómplices por consumir, de esta manera lo explica la película, el Diablo viste a la moda, 
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la escena donde Miranda Priestly, comenta exactamente el funcionamiento del negocio 

de la misma: 

Tú piensas que esto no tiene nada que ver contigo. Tu …. Vas a tu closet, y 
seleccionas, no sé, ese horrible suéter azul, por ejemplo. Porque estás tratando 
de decirle al mundo que te tomas muy en serio a ti misma como para que te 
importes lo que te pones encima. Pero lo que no sabes es que ese suéter, no es 
solo azul, no es turquesa, no es lapis, es cerúleo, de hecho. Y tampoco, eres 
consciente del hecho de que en 2002, Oscar de la Renta hizo una colección de 
batas cerúleas. Y luego, creo que fue Yves Saint Laurent, quien mostró 
chaquetas militares cerúleas. … Acto seguido, el cerúleo se vio en las 
colecciones de ocho diseñadores diferentes. Y luego … se filtró a través de los 
grandes centros comerciales. Y al fin, se filtró hasta una esquina trágica donde 
tú, sin duda, lo pescaste de alguna caneca de saldos. Sin embargo, ese azul 
representa millones de dólares e incontables empleos. Y es casi irónico que 
pienses que has escogido algo que te exime de la industria de la moda, cuando 
en realidad estás usando un saco que fue seleccionado para ti por las personas 
presentes de este cuarto. (MovieClip, 2015) 
 

Efectivamente, la escena de la película demuestra la falta de interés por parte de los 

compradores. Al igual que el ciclo de moda de la indumentaria, donde comienza siendo 

el auge de la colección, y se va desgastando hasta terminar en ventas de sales para ser 

consumidos por personas que no tienen miramiento del porvenir de las prendas, 

menospreciando detalles que los diseñadores toman como factores claves dentro de las 

colecciones. De hecho, ellos trabajan de acuerdo de las necesidades de los 

compradores, si no existieran dichas problemáticas no habría diseñadores para crear 

símbolos comunicadores dentro de la sociedad. A decir verdad, los trabajadores dentro 

del rubro, conciertan tener en cuenta toda la información del espectro emocional que 

rodea al ser humano, de otra forma no sería capaz de lograr concebirlas.  

Consecuentemente, como se observó durante los capítulos anteriores, los 

acontecimientos culturales y sociales se encuentran transcriptos dentro de las 

tendencias. Asimismo, según Mac Iver (1998), Los creadores de moda no ignoran 

ninguno de estos comportamientos del mundo externo, sino que existe alguna clase de 

información que se considera de mayor jerarquía frente a otras. De esta manera, los 

artistas, se estimulan a través de estas escenas culturales para nutrir su trabajo, de las 

cuales, en su mayoría están atravesadas por las tendencias que estén de moda en su 
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momento. A pesar de esto, exiguo se conoce acerca del trabajo de los mismos, ya que 

los únicos que logran tener éxito en el rubro de la indumentaria son los reconocidos, 

cuando aquellos que intentar emerger no son ni figurados dentro de la mentalidad del 

consumidor sin entender el proceso que las prendas atraviesan. 

 

4.1.1 Análisis de decisión de compra 

Dentro de un mercado actual que se encuentra en constante cambio, el consumidor deja 

de tener como única función el comprar, sino que es incorporado a una compra de 

manera activa.  Es decir, las marcas se adaptan a las necesidades del consumidor.  

Bajo esta tesitura, se puede distinguir los siguientes compradores que se encuentran en 

el mercado actual. En principio, según De Tipos (s.f.), se encuentra el consumidor 

optimista, es aquel que deduce antes de comprar, elige si es necesario o no. No tiene 

en cuenta el precio o la marca, no obstante, analiza si el producto influirá positivamente 

en su vida. Por consiguiente, se encuentra el consumidor compulsivo, se lo define como 

un consumidor frecuente, sobre todo si existen ofertas. Del mismo modo, se encuentra 

el consumidor racional, es aquel que compra en caso de existir una necesidad. Es 

minucioso en sus compras, por lo que tiene que contar con información de antemano de 

las marcas y sus productos, es por esto, que suele comprar en firmas que ya conoce. 

Por consiguiente, se encuentra el consumidor indeciso, denominado así por sus dudas 

antes de realizar las adquisiciones. Dicho comprador, analiza el precio, tiempos de 

envió, forma de pago, local de cercanía, entre otros factores significativos. Asimismo, 

coexiste el consumidor sugestionado, se trata de un tipo de consumidor ideal para el 

marketing, en otros términos, sus compras son condicionadas por los mensajes 

publicitarios, por lo que son fáciles de convencer. Por último, se encuentra el buscador 

de experiencias, son aquellos que realizan compras ocasionales, es decir, que compran 

solo aquello que es incondicional, sus compras son detalladas entendiendo que 

producto desea encontrar.  
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Conforme a las definiciones de los consumidores, se las compara con los datos 

recolectados a través de la metodología cuantitativa. Asimismo, se recuerda que los 

encuestados fueron personas de entre 30 a 40 años, con independencia económica. 

Por sobre los encuestados el 86,4% eligió la calidad por sobre el precio, de los cuales 

continúa siendo uno de los porcentajes más altos del rango con 75,4%. Por lo tanto, los 

factores por los cuales se da la decisión de compra conllevan el precio y la calidad de 

los materiales, aunque es caustica que solventen compras por calidad cuando en su 

mayoría, consumen productos provenientes del mercado del fast-fashion. Del cual, 

como fue analizado a lo largo del capítulo anterior, la calidad no es uno de sus factores 

característicos, es decir, los materiales utilizados para la confección de las prendas son 

ineficientes para poder ser desechadas y consumir nuevas.  

A decir verdad, cuando se preguntó a los encuestados acerca del conocimiento de la 

moda rápida, muchas de sus respuestas no coinciden con las características del modelo 

de sistema de moda. En efecto, ejemplificando con las siguientes respuestas, “No lo 

escuche nunca”, “Ponerse la primera prenda que se encuentre y dentro de todo quede 

bien”. (Ver encuestas, pág. 4, Cuerpo C). Pese a que los factores de decisión de compra 

sean precio y calidad existe una desatención por conocer el modelo y sus 

consecuencias. No obstante, aquellos encuestados, de profesión cercana a la 

indumentaria entendían las problemáticas de la misma, ejemplificando la siguiente 

respuesta, “Comercialización de prendas indiscriminadamente. Prendas fabricadas en 

cantidades en talleres que no respetan al trabajador ni al medio ambiente. En general 

prendas de mala calidad que se “tiran” en la próxima temporada.” (Ver encuestas, pág. 

3, Cuerpo C).  

En resumen, los cercanos a la indumentaria conocen el modelo por estar empapados 

en la moda, por lo que se encargan de tener conciencia acerca de lo que es consumido. 

No obstante, aquello que no, quedan totalmente desligados del conocimiento del 

modelo. 
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4.1.2 El proceso de compra 

Aun cuando el consumidor haya sido captado por la estrategia de mercado de un 

producto y se haya definido por una marca dentro del universo de las mismas, sobrelleva 

un proceso de decisión para zanjar la compra. Así, lo explica Mendoza (2015): 

El proceso de decisión de compra representa las diferentes etapas por las que 
pasa el individuo desde que siente la necesidad de un producto o servicio hasta 
su compra. Este comportamiento va más allá de la propia decisión de compra, 
llega hasta la fase del comportamiento posterior a la compra. 
 

Ciertamente, una vez que el consumidor detecta su propia carencia es donde se inicia 

la compra. Al realizar la misma, el consumidor busca que el producto o servicio que va 

a comprar se adecue a los atributos que este falto. De manera semejante, Quiroa (s.f.) 

explica el proceso de decisión de compra, comenzando con la primera etapa, cuando el 

consumidor registra que enfrenta una carencia, motivación por la que es impulsado a 

buscar satisfacción. Consiguientemente, la etapa siguiente es búsqueda de información 

acerca del producto a comprar. Posterior, procede a analizar la información obtenida, 

antes de decidirse a comprar el producto. Después de finalizada la etapa de análisis, la 

persona se decide a efectuar la compra, no obstante, en esta situación pueden existir 

influencias externas que frenen la decisión de compra. Finalmente, el proceso finaliza 

cuando el individuo evalúa el producto obtenido, determinando su satisfacción de 

compra o no. 

Pese a todo, dicho proceso no es igual para todos los consumidores, ya que, puede 

variar dependiendo de varios factores, por ejemplo, dentro del mundo de la 

indumentaria, cuando la persona entiende la necesidad existen toneladas de ofertas 

dentro del mercado por las cuales, el comprador ha de informarse a cerca de diferentes 

determinantes, como talle, precio, calidad, entre otros, ralentizando la decisión de 

compra. De hecho, no siempre existe una necesidad real, puesto que producto de la 

globalización, los seres humanos están socialmente impuestos a generar compras 

impulsivas, fomentando la subsistencia postmoderna por la que la sociedad atraviesa. 
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4.1.3 Bueno, Bonito y Barato 

Consiguientemente, algunos constituyentes influyen sobre la decisión de compra. 

Según las encuestas, los principales componentes que se destacan por sobre el resto 

son, Calidad en los productos con el 86,4% dentro del valor recabado de las encuestas, 

luego se encuentra el Producto con el 75,54% y por último el precio con el 40,7% de 

alcance de las respuestas recibidas. (Ver figura, pág. 9, Cuerpo C) No obstante, no es 

nada nuevo que estos determinantes sean los más populares dentro de las respuestas. 

En realidad, existe una estrategia de Marketing diferenciado para cada producto, de esta 

manera lograr promocionar adecuadamente, teniendo en cuenta al público que este 

dirigido. Según Martin (2017) Los criterios de segmentación se adaptan a necesidades 

dentro de los grupos sociales. En primer lugar, se encuentra la facción según los 

aspectos geográficos, teniendo en cuenta la afinación al producto. Luego, se encuentran 

los aspectos demográficos, tratando de desarrollar una estrategia de Marketing según 

la edad, sexo, situación económica, educación entre otras variables. A continuación, 

aspectos conductuales, enfocándose a un segmento en particular según su forma de 

actuar frente a la oferta del producto. Por último, se encuentran los aspectos 

psicográficos, partiendo en función del estilo de vida o clase social que pertenezca el 

segmento. 

Empero, existe un modelo de estrategia de Marketing cuya única función es generar 

ventas masivas promoviendo la misma oferta a un grupo sin segmentar. Asimismo, 

Bueno, Bonito y Barato se trata de crear productos de calidad que guste al consumidor 

a un precio asequible. Esta estrategia es el sueño del comprador, teniendo en cuenta 

los resultados de las encuestas. De igual modo, dicho modelo, se establece como una 

disyuntiva entre los diferentes pilares que la componen.  De modo semejante, se 

entiende que es arduo poder obtener las tres condiciones dentro de una venta. Por tal 

motivo, como comenta Yagüe Lobo (2014) Si algo es bueno y bonito, se da debido a la 

inversión del producto se da sobre el diseño y los materiales, por lo que rotundamente 
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no puede ser barato. En contraposición, si las condiciones electas son barato y bonito, 

se trata de un producto atractivo simplemente por el precio del mismo, ya que no está 

fabricado con los mejores materiales. Por último si es bueno y barato, se trata de un 

diseño simple. No obstante, estos factores luchan entre sí, puesto que, lo bueno y bonito 

no puede ser barato, lo bonito y barato no puede ser bueno y así sucesivamente. Antes 

bien, si las firmas optan por este formato de venta quiere decir que sus productos no 

son diferenciados dentro del mercado por lo que buscan otra manera de competir, ya 

sea el precio. De la misma manera, lo explica Gómez (2016) 

Cuando el cliente no identifica una razón que le justifique por qué debería 
comprar una marca y no otra, tomará la decisión por el único criterio que puede 
comparar: el precio. Y competir por precio es un terreno muy peligroso, toda vez 
que siempre alguien estará dispuesto a bajarlo un poco más que usted. Por eso 
diferenciarse no es sólo cuestión de supervivencia, sino una alternativa para 
construir un negocio único y que sea realmente relevante para sus clientes. 
 

A pesar de que el precio no sea un terreno por el cual las marcas solventen sus ventas, 

compitiendo en un amplio mercado, donde existen comercializaciones industrializadas, 

a veces es el único factor diferencial de la marca es el precio. Asimismo, partiendo de 

los resultados de las encuestas, entra la decisión de compra según el modelo de venta 

de las 3B, ya que una gran parte de las contestaciones fueron marcas de ventas 

masivas, regidas bajo el funcionamiento de realizar producciones industriales y ventas 

invariablemente masivas. En conclusión, a pesar de que el consumidor pueda conocer 

la necesidad a satisfacer, dentro del mercado de la indumentaria se mueven un 

sinnúmero de marcas que tienen para ofertar sus prendas. 

 

4.2 El universo de las elecciones 

Si bien es cierto que existe una incertidumbre de compra, existe un factor por el cual se 

da. En efecto, según el sondeo no existe una marca líder por la cual los consumidores 

se adhieran, y no elijan otras marcas. Cómo explica Lipovetsky: “No se reduce al 

espectáculo de la acumulación; … se identifica con la sobremultiplicación de elecciones 
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que la abundancia hace posible con la latitud de los individuos sumergidos en un 

universo transparente, … ofrece cada vez más opciones”. (1983, p. 18). 

Efectivamente, dentro del mercado de la indumentaria habita multitudinarias firmas de 

moda, que ofrecen al público cubrir las mismas necesidades. Se toma de referencia los 

resultados de las encuestas para demostrar que no prevalece una marca líder dentro 

del mercado, sino que compiten entre sí. Ahora bien, el mercado se determina por 

gigantes que delimitan los factores como precio y calidad dentro del mismo, de los 

cuales, se lo explica de la siguiente manera: 

La situación de competencia perfecta remite a situaciones de mercado en las 
que ninguno de los oferentes tiene el poder suficiente de establecer los precios 
de los productos o servicios comercializados de acuerdo a un criterio arbitrario. 
La teoría económica nos dice que para que este tipo de escenarios se dé debe 
existir un alto número de empresas participando en el mercado, así como un alto 
número de consumidores. Y que de esta manera, el precio termina 
estableciéndose de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda. (Captor, 
2019) 

 

En esencia, a pesar de que en las encuestas se recibió diversas marcas, de 118 

respuestas obtenidas, 60 de ellas menciona Zara. Consiguientemente, la empresa que 

sigue es H&M con el 40 de las indicaciones. Es de aclararse que, en el mercado de la 

indumentaria, estas marcas son top of the mind de los consumidores, es decir que son 

las primeras marcas en la mente del comprador. Sin embargo, existe una cantidad 

sinnúmero de firmas que se encuentran en el rubro compitiendo contra estos gigantes 

de la moda, pese a todo, no se hallan en las encuestas. De todos modos, si bien estas 

firmas son las más reconocidas dentro de la mente del consumidor, al utilizar tanta 

diversidad de marcas se pierde la identidad de las personas. Como explica Saltzman 

(2004), remite a que el hombre no termina de entenderse directamente, dado que 

necesita opiniones externas a sí. Asimismo, la construcción de una identidad es 

superflua, ya que no parece factible comunicar una propia identidad dentro de la 

sociedad. En otras palabras, existiendo una diversidad de marcas compitiendo dentro 

del mismo mercado resulta dificultoso desligar una identidad creada por las firmas. En 
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efecto, como se estudió en los capítulos anteriores, el estilo está conformado por 

conductas sociales, de las cuales son tomadas por los diseñadores para realizar su 

trabajo. En suma, es un duro trabajo mantenerse fiel a las propias ideologías cuando 

existe una repetición a nivel mercado de prendas iguales. Es decir, que la indumentaria 

se establece en una revalidación a través de otras personas. Del mismo modo, es cierto 

que la concepción de los objetos es otorgada a las personas como una presencia o 

visión de otros, consecuencia de la globalización. Asimismo, como se estudió 

anteriormente en el PG, es uno de los factores por el cual las sociedades se denotan 

uniformadas, por lo que, solo hacia los ojos de otro ser humano logra estar conforme. 

En otras palabras, las personas crean juicios de valor a raíz de otra persona, 

revalorizándose ante una complacencia externa. No obstante, continúa siendo un 

ejercicio cultural, ya que, no tendría que influir sobre la conciencia del propio ser, cada 

persona tiene que establecerse en un estilo que comunique hacia los demás quien es 

esa persona. A pesar de todo, la indumentaria se continúa creando a partir de 

emociones externas a la persona, creando prudencias a partir de las prendas para otro. 

 

4.2.1 Vida líquida 

Son diversos los factores que generan que la vida en postmodernidad sea líquida, por 

ejemplo la velocidad en los cambios, generalmente la manera habitual de llevar la vida 

dentro de las sociedades modernas. En esencia, según Bauman, Z. (2000) se entiende 

el concepto de líquido, a diferencia de los sólidos “no conservan fácilmente su forma. 

Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. (...) Los fluidos no 

conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos y 

proclives a cambiarla”. (p. 8) 

Bajo esta tesitura, se percibe que la vida se caracteriza por no contar con un rumbo fijo, 

es más, se despliega una sociedad que al ser líquida no logra mantener su forma. Por 

lo que, genera que las personas que vivan en dicho estado, permanezcan en una 
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sensación de incertidumbre e inseguridad personal. En esencia, el principal temor del 

ser humano es quedar relegado de sus actividades, por no poder hacer concluyente 

algunas situaciones, fruto del ritmo presuroso de la vida. Ahora bien como explica 

Lipovetsky (1996)., el consumo moderno es una extensión del ser humano, es decir, 

este no es considerado un ser del consumo. Aunque, se siente protagonista del ideal de 

progreso, del cual solamente cumple el rol de presenciarla, ya que no aporta para que 

el progreso continúe, estancándose en la vertiginosidad de la rutina moderna.  

A pesar de todo, la modalidad que rige el consumo postmoderno es el ideal de usar y 

tirar. Con el tiempo, dicha metodología destapa una progresiva insatisfacción, como 

explica Bauman (1999) dicho consumo es indiscriminado, no se logra satisfacer un 

deseo si siempre existe otro por detrás para complacer. Es decir, al momento de obtener 

ese objeto se desea otra cosa. El negocio de la indumentaria, toma estas incertidumbres 

del consumidor posmoderno para generar una compra eterna, convirtiendo la 

adquisición de objetos en una adición. De hecho, es un consumo para concretar al 

instante de tenerlo, entrando en un eterno bucle, donde al comprar se genera otra 

necesidad de adquirir más objetos, ya dejando de ser un deseo para convertirse en una 

necesidad, que cada vez se encuentra generalizada producto del capitalismo junto con 

la globalización. 

De todas formas, como se estudió en el capítulo anterior, las marcas más mencionadas 

en las encuestas, pertenecen a un sistema de moda rápida. La cual, conlleva con sus 

ventajas como prendas en constante actualización, tiene varias consecuencias tanto 

ambientales como éticas. En esencia, existe un desinterés significativo por parte de los 

consumidores por entender el punto de partida de la indumentaria comprada. De hecho, 

tomando en cuenta las encuestas, el 84,7% de los encuestados ya ha realizado compras 

que tenía en sus placares. Es decir, obtuvieron las mismas tipologías de una prenda 

que ya tenían, únicamente para cumplir un sol social que les es impuesto. Así se define 

al hombre postmoderno, como explica Uriarte (2019) “El hombre posmoderno se define 



76 

 

desilusionado, alejado de la ilusión de su progreso, y entregado al consumo instantáneo 

como búsqueda de placer y satisfacción.” Mejor dicho, la necesidad de consumir es más 

una connotación agregada por la sociedad que el efecto real envolver el cuerpo. 

De modo semejante, se realizó una entrevista a Angelica Sara Anastasía, maestra 

normal nacional en lenguas vivas, licenciada en ciencias de la educación de la 

Universidad de Buenos Aires, licenciada en psicopedagogía en la Universidad del 

Salvador y master en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires 

comenta a cerca de la vida líquida: 

Las necesidades sociales son las que imponen sobre el individuo. El cual, no 
logra detectarlas por sí mismo, por lo que el mercado debe imponer el consumo 
sobre el mismo. Las personas no tenemos conciencia ni control sobre eso, 
siendo una forma de manipulación, dominación, represión o sumisión a los 
vaivenes del mercado, donde se puede observar un sujeto alienado de 
pensamiento de conducta unidimensional, ya que el mercado, que es externo a 
los consumidores puede manejar según lo convenido, solo para el que le venga 
bien. Es hasta, filosóficamente hablando un efecto perverso. (Comunicación 
personal 24 de octubre de 2020). 

 

Consecuentemente, las personas, compran y recompran prendas que ya tenían con el 

único fin de compensar una necesidad que se volvió superflua y sin sentido. Para que 

cuando se esfume, reaparezca otra insuficiencia con las mismas características. 

Conduciendo a los compradores a un destino sin satisfacción, donde prevalece una 

ilusión efímera de la compra, retroalimentando de manera inmutable, el consumismo y 

la vida postmoderna. 

 

4.2.2 El vínculo material 

Pese del exceso en las compras de indumentaria, al obtener una cantidad exagerada 

de prendas es más grande el intento de desapego con las cosas materiales. 

Profundizando sobre lo analizado dentro del subcapítulo, 1.2.1 La construcción del 

gusto, es cierto que posterior a formalizar la complacencia que genere una satisfacción 

sobre los objetos, se forme un vínculo para con mismos. Es esencia, se realizó una 
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recolección de datos bajo la metodología cualitativa. Asimismo, según Belén Martínez, 

estudiante de psicología:   

Desde que nacemos tenemos experiencias que se vuelven representaciones o 
ideas con diferentes pesos afectivos en nuestra mente, esas representaciones 
son las que nos hacen actuar y pensar durante toda nuestra vida. Ese afecto que 
tienen las representaciones, ya sea por experiencias vividas, se asocia con los 
objetos, por eso formamos los vínculos con ellos, porque le damos un significado. 
(Comunicación personal, 20 de octubre de 2020) 

 

Del mismo modo lo explica Angelica Sara Anastasía: 

Desde que nacemos estamos en situación vincular porque necesitamos de otros 
y además del medio. Los seres humanos nacemos muy desprotegidos, en 
cuanto a alimento, protección, cuidado, etcétera. Y desde los tiempos más 
remotos, desde la prehistoria en adelante. El hombre, se vincula primero con los 
objetos que se encuentran en su entorno que tienen alguna utilidad o cubre 
alguna necesidad. (Comunicación personal, 22 de octubre de 2020) 

 

A decir verdad, los seres humanos son seres sociales, que requieren de estar en 

constante contacto con el medio que los rodea. Análogamente, crean sentimientos con 

aquellos objetos que los marcan, por lo que en general se quiere compartir con las 

generaciones siguiente. Esta conducta, se la denomina Experiencia de uso. Así lo 

explica Viegener, Estudiante de Comunicación social, “Sea por el pasaje generacional 

de un objeto que transporta cierto vínculo o significado valorativo que se le da. Este 

significado se lo da las personas, aunque, no siempre se comparte”. (Comunicación 

Personal, 26 de octubre 2020). Concluyendo que, los objetos cumplen una práctica en 

función a las actividades de las personas, por ende, se forman las relaciones de 

percepción propia no compartidas en el grupo de pertenencia.  

Adicionalmente, el diseño de experiencia se lo resume como lo siguiente, mismamente, 

lo explica Kschool “El comportamiento emocional del usuario es resultado de tres 

factores diferentes: las emociones evocadas por el producto durante la interacción, el 

estado de humor del usuario y los sentimientos pre-asociados por el usuario al 

producto.” (s.f.). De manera semejante, si los consumidores crean una relación, sea por 

un vínculo afectuoso con las prendas, el desapego por los mismos resultaría dificultoso. 
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Así lo explica, Hideko Yamashita, elaborando una lista de acumuladores. En primer 

lugar, se encuentras las personas que huyen de la realidad, por lo que evitan circular 

por su residencia, ya que está desbordada de objetos, busca excusa para escapar de la 

realidad que lo rodea. En segundo lugar, se encuentra el apego al pasado, son aquellas 

personas que guardan objetos que no utilizan en la actualidad, como si fueran de gran 

peso para ellos aferrándose a lo que entienden como épocas felices del pasado. Por 

último, se encuentran aquellas personas que tienen una inquietud hacia el futuro, siendo 

individuos que comparten una gran inseguridad por el porvenir, justificando el apego al 

objeto por una incertidumbre de escasez a futuro. Del mismo modo, lo explica Anastasía,  

Es difícil abandonar esos objetos, porque cumplen generalmente una utilidad, 
aunque los cambios suelen ser resistidos, el individuo tiene la necesidad de 
pertenecer a distintos grupos y por lo tanto lo incorpora a su vida. Generalmente, 
estos objetos tienen un significado o valor social por eso después de usarlos, a 
veces son difíciles de dejar, a veces por una utilidad determinada y otras veces 
no son de tanta necesidad pero continúan formando la identidad de la persona o 
del grupo. (Comunicación Personal, 22 de octubre de 2020) 
 

En esencia, es verdad que existe un vínculo material con los objetos. El cual, suele 

incrementarse con la indumentaria, sea por el motivo que sea, estas relaciones no son 

buenas para la psiquis de las personas. No obstante, sigue ocurriendo porque el vínculo 

de experiencia creado hacia el objeto es tan grande, que hasta en algunos casos se lo 

quiere pasar de generaciones.  

 

4.2.3 Moda Heredada  

 

En ocasiones, es tan intensa la relación que se decide compartir, de algún modo, las 

conductas obtenidas en el momento de haber conseguido las prendas. Asimismo, se les 

consulto a los encuestados si aún conservaban moda tomada de alguna generación 

anterior, el 66,9% de las respuestas fueron positivas. Del mismo modo, Anastasía 

comenta: 

Yo tengo muchas cosas heredadas, y muchas otras que tengo las guardo para 
mis nietos, porque si bien, todo cambia y se transforma, las cosas de antaño bien 
pueden dentro de un tiempo resurgir, me acuerdo de chica haber visto alguna 
prenda de mi mamá y después cuando alrededor de los 80’s empezó a usarse 
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toda la moda grande con hombreras y demás, me hizo acordar algunas ropas de 
mis tías o de mi abuela que usaban en su momento, … parece que rodo vuelve 
a usarse dentro de un tiempo. (Comunicación Personal, 22 de octubre de 2020) 

 

Es decir, lo guardado se reinventa, cuantiosa es la cantidad que lo copian y parece que 

es moda. Todo cambia, inclusive en esta pandemia.  A la moda la ha ayudado 

cuantiosamente el hecho de lo vintage, lo heredado, transformado, mejorado, siempre 

teniendo influencia por la publicidad y los medios de comunicación. Si bien todo cambia 

con las temporadas, los nuevos modelos, las formas, los colores, estas que van 

cambiando, marcan cierta diferencia pequeñas o grandes según esta el mercado y el 

consumo que pueda darle la gente que le interesa y que necesita de alguna manera 

identificarse. También puede llegar a ser una adicción la moda, la compra compulsiva, 

como el mismo elemento de moda en distintos colores. En fin, todo depende de las 

necesidades de identidad o de pendencia que se tengan y que aparentemente tiene que 

ver con la realidad de ese momento y quienes lo consagran, el pertenecer parece que 

ha sido siempre   significativo, sobre todo para ciertos grupos etarios que lo necesitan. 

 

4.2.4 Regeneración Circular 

En esencia, es verdad que todo está creado. Hasta resulta necesario considerar el 

mercado de la moda como un ente manipulador sobre los diseñadores. Los cuales, con 

la aceleración de las temporadas, producto del capitalismo y la globalización, pierden, 

en cierto punto la particularidad que los caracteriza como producto de marca. 

No obstante, existe formas de promover la economía circular, sin perder la esencia y 

aún cuidado el medio que rodea a las sociedades, así lo explica Esteves: 

La industria de la moda debe abrazar la economía circular, comenzando con el 
diseño de productos que puedan tener una segunda vida, protegiendo los 
ecosistemas y proporcionando un trabajo digno a las personas. En eso consiste 
la moda circular: crear ropa pensando en su próxima vida con el objetivo de que 
la moda tenga un impacto positivo en nuestro planeta y las futuras generaciones 
(2019). 
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Por las siguientes razones, existe la posibilidad de crear nuevos productos reutilizando 

los percibidos como obsoletos. Asimismo, en las encuestas, cuando se consultó si 

estaban ensimismados con el termino moda circular, el 72,9% no conoce el termino, y 

el 11% no está seguro de conocerlo. Entonces, si se regeneran las tendencias, 

correspondería a la industria de la moda regenerar fibras textiles de lo que las personas 

consideran un desperdicio. No obstante, cuando se consultó a los entrevistados si 

utilizarían prendas regeneradas a partir de otras, el 51,7% es consciente de los daños 

causados por el fast fashion. Por ende, si la creatividad y la renovación de las 

tendencias, al igual que el de las temporadas se regeneran y reviven de épocas 

pasadas, se podría restablecer prendas antañas, dar el cambio hacia una moda 

sostenible sería fructífero.   

 

4.3 La realidad Creativa 

Ahora bien, cada realidad apunta a la percepción propia de los objetos, desarrollando 

creatividad a partir de experiencias vividas. No obstante, como se estudió anteriormente, 

la moda está basada en conductas sociales, denominadas macrotendencias, de las 

cuales suelen repetirse en el tiempo. Así lo resume Godart comentando que “para 

entender la moda hay que comprender el cambio social” (2012, p. 26).  Por lo que, 

suelen existir entre creatividades un hilo que unifica los criterios. Es decir, como explica 

Moda Vintage, (2008). Incontables diseñadores se asisten de bibliografía antigua para 

analizar, aprender y duplicar a personas precedentes a la vida que lleva el diseñador. 

Buscan analizar detalles, estampas, tipologías, entre otros. 

Del mismo modo, la indumentaria que cumpla la función de proteger el cuerpo ya está 

inventada, por lo que a las bases se les agrega valores sociales para generar nuevas, 

a partir de otras creaciones, tal como lo explica Brand (1999), “la creatividad raramente, 

si acaso, involucra ideas completamente nuevas u originales, en vez de eso la mayoría 
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de los trabajos creativos integran eficientemente información existente y conceptos en 

síntesis inusuales o yuxtaposiciones, junto con un mínimo de novedad”. (1999, p.6). 

En síntesis, los diseñadores utilizan moda pasada como disparadores para las 

creaciones del presente. Del mismo modo, siempre se agrega algún detalle que 

concluya en un valor agregado a la prenda.  

 

4.3.1 Obsolescencia Auto percibida 

En efecto, las mentalidades de los consumidores se busca inducir la necesidad de 

sustituir los productos por nuevas versiones del mismo. Principalmente, es ineludible 

explicar el concepto del mismo, como expone Gomez acerca de la obsolescencia 

percibida: 

La obsolescencia percibida (psicológica o de deseabilidad) consiste en que el 
consumidor percibe que un producto está desgastado aunque siga siendo 
funcional. Se considera que el objeto ya no es deseable porque las tendencias 
de la moda indican que es anticuado u obsoleto. En este caso, el bien pierde el 
valor simbólico que está asociado a la identificación social y personal del 
consumidor. Por tanto, no se trata de satisfacer una necesidad de uso, sino una 
necesidad psicológica. (s.f.) 

En efecto, el ser humano es un ser social que necesita pertenencia dentro de un grupo 

social, por lo que adoptan conductas que suelen ser aceptadas por sus pares dentro del 

grupo de identificación. Para ello, se requiere la adquisición de productos que se 

consideren a la moda, dejando aquellos objetos obsoletos de lado, aun cuando su 

funcionamiento sea óptimo. 

De modo semejante, Estévez (2017) asevera que la obsolescencia percibida es 

comúnmente dentro del mundo de la indumentaria, ya que con el cambio repentino de 

las tendencias, motiva al consumidor a cambiar su ropa actual, aun cuando esta siga 

estando en buen estado. En esencia, si se contrapone la obsolescencia analizada dentro 

del capítulo anterior a la actual, la obsolescencia programada es un intento por medio 

de las empresas de generar productos que se vuelven obsoletos después de un tiempo 

de uso. En cambio, la obsolescencia percibida, es infundir sobre las mentalidades de 
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los consumidores las compras constantes, por este hecho, es por el cual tienen que 

desechar las prendas anteriores, porque esas prendas quedaron fuera de moda siendo 

únicamente un proceso social no fisiológico. 

Igualmente, continuando con la autora Gomez, exhibe que los “componentes 

psicológicos que impulsan a un consumidor son complejos y pueden estar influenciados 

por impulsos neurológicos. Por ejemplo, se ha demostrado que ante algo nuevo, 

generamos la hormona dopamina que provoca un estado de excitación y placer en la 

persona”. (s.f.). Por lo que el ser humano continúa formando parte de la vida liquida que 

propone el hiperconsumo. 

Para concluir, estar a la moda es un proceso de identidad y aceptación marcada por un 

proceso social. A pesar de todo, cada individuo tendría que elegir sus propias 

distinciones y favoritismos sin ser condicionados por las normas sociales. 

En síntesis, a modo de conclusión parcial, a partir de cierta base, el diseñador crea 

inspirándose en otros trabajos ya realizados. No obstante, siempre va a existir la cuota 

de modernidad que agregue sentido a la moda, es decir, creaciones originales a partir 

de otras no van a estar en falta, por lo que seguramente en un tiempo indeterminado 

esas nuevas creatividades, serán reiteradamente reutilizadas como fuente de 

inspiración para otras creaciones, reinventando las conductas sociales en nueva moda 

que se crea y recrea a partir de lo que ya pasó. Sin embargo, las continúan en un 

constante fluir, inculcando las normas sobre las mentalidades consumistas. 
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Capítulo 5. Creatividad Reutilizada 

A lo largo del siguiente capítulo, se realizará un recorrido a través de lo artificioso con el 

fin de obtener una conclusión frente a la hipótesis planteada al comienzo del PG. Así, 

buscar una posible solución a la problemática. Del mismo modo, ultimar el análisis de la 

decisión de compra de los consumidores entendiendo al consumidor moderno frente a 

la vida líquida, su necesidad de identidad faz a la sociedad, y la búsqueda de 

pertenencia relacionado con la moda. Asimismo concebir una posible solución frente a 

la problemática planteada en la hipótesis. 

 

5.1 Identidad Colectiva  

La sociedad en si misma se encuentra dominada por un ente, omnipresente que regula 

las mentalidades de la sociedad, es decir, la moda. De modo semejante, la producción 

de indumentaria obliga a los individuos a adaptarse a un constante estilo de vida, que 

se encuentra bajo el control de las tendencias.  

La industria textil, tiene la capacidad de comunicar hacia las sociedades características 

particulares de cada individuo. Es tal lo imponente de la moda que los seres humanos 

se rigen bajo el ideal de identificación, creando signos de comunicación que permiten 

conversar de manera no verbal frente al medio que los rodea, concibiéndolo según la 

elección de siluetas, colores, entre otros. De modo semejante, la imagen es un reflejo 

de lo que la persona es y de lo que se quiere transmitir al mundo. Con el afán de poder 

expresarse, los individuos manejan un lenguaje simbólico para poder comprender el 

discurso visual al igual que la carga alegórica que representa la indumentaria, en donde 

las prendas son consideradas signos lingüísticos, que entonan o desentonan frente a 

las normativas establecidas socialmente. Por las siguientes razones, conocidas como 

códigos de vestimenta, conformados por el contexto histórico, cultural, social y político 

del entorno del sujeto. 
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Así lo explica el Diario el Mundo (2015) comentando que “la presencia de otros nos 

influye incluso cuando no están presentes, porque su influencia es tan constante que 

llega a interiorizarse”. Bajo esta tesitura, los individuos indagan respeto dentro de las 

normas impuestas por la propia sociedad, dado que, al estar en constante observación 

por otro, el sujeto mantiene una coherencia moral al momento de accionar. 

De modo semejante, como se mencionó anteriormente en el capítulo, la moda unifica a 

través de la sensación de pertenencia dentro de un grupo social. Así, lo explica Martínez: 

Necesitas pertenecer a un grupo, donde te sientas cómodo e identificado, para 
poder cumplir la necesidad básica de socializar con individuos que cumplan 
determinados roles para vos. La moda en este caso, hace que determinado 
grupo social, se identifique y se sienta cómodo con la ropa, peinado, estilo 
específico que esté llevando en ese momento. (Comunicación Personal, 20 de 
octubre de 2020) 
 

Adicionalmente, el ser humano explora dentro de su grupo un estereotipo a seguir. 

Dichos arquetipos denotan y marcan a los seguidores el estilo de vida que les 

corresponde adoptar. Por consiguiente, el discernimiento transcurre de generación en 

generación, por lo que, el inconsciente colectivo necesita de un estereotipo a seguir, 

siendo el patrón ejemplar dentro del conjunto. Así, el ser humano corresponde a 

estímulos externos obtenidos del arquetipo, indicando no solo el estilo de vida que se 

adecúa al sector o escalón social correspondiente sino, su accionar y comportamiento 

dentro de las normas sociales asignadas. 

En ocasiones, dichos ejemplares, fomentan el dispendio acelerado. Los seres humanos, 

pertenecen a una sociedad consumista donde a mayor cantidad de productos, mejor es 

el status, segregando grupos sociales, marginando y dividiendo una sociedad a través 

de los signos de comunicación agregados sobre la indumentaria. Dicho escalonado se 

antaña teniendo en cuenta la posibilidad económica de cada sujeto. Análogamente, la 

sectorización provee características de extravagancia sobre productos no aptos para 

algunos escalones dentro de la sociedad, marginando aquellos consumidores pudientes 

de aquellos que no logran costear el coste. Por lo cual, la excepcionalidad de la 
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adquisición de dichos productos de lujo, otorga prestigio al comprador, aunque a veces 

conlleve gastos innecesarios. 

No obstante, no son los únicos que sugieren un estilo de vida de consumición ilimitada, 

sino que existen diferentes organismos creados para promover la compra. Las 

publicidades son las encargadas de generar contenido dentro de la comunicación 

masiva, mejor dicho, la propagación cumple un rol marcado en la interacción con el ser 

humano. Consiguientemente, con el afán de sentirse identificado, las firmas venden 

estilos de vida, sobrepasando la venta de producto. Es decir, la misión objetiva de las 

marcas de indumentaria es lograr vender una ilusión, logrando que el consumidor se 

encuentre identificado con la misma. 

En síntesis, la publicidad y los estereotipos dentro de los grupos sociales identificados 

económicamente denotan y sellan estilos de vida sugerentes para sus seguidores, los 

consumidores, se encuentran condicionados por la publicidad, la cual logra en cierto 

punto manipular a través de diversos estímulos a los consumidores. Por lo que, con el 

fin de obtener una imagen similar a las propuestas por los ideales de belleza los 

consumidores concluyen atravesando diversas enfermedades físicas con el fin de tener 

pertenencia dentro los grupos sociales. De modo semejante, lo explica Anastasía, 

“Puede llegar a ser una adicción la moda, la compra compulsiva, … Todo depende de 

las necesidades de identidad o pendencia que tengan y que aparentemente tiene que 

ver con la realidad de ese momento y quienes lo consagran”. (Comunicación Personal, 

22 de octubre de 2020). Mejor conocidos como fashion Victims, aquellos que no logran 

identificar sus necesidades o hasta consuman en trastornos de personalidad, dando 

como resultado la notoriedad y jerarquía que se otorga a la pertenencia social y el 

símbolo creado sobre las prendas.  

Bajo esta tesitura, se concluye que la vestimenta tiene un alcance hacia las personas 

que sobrepasa lo fisiológico, ultimando en la connotación dadas sobre las prensas a 
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nivel social. En donde la indumentaria deja de ser una necesidad fisiológica para pasar 

a ser una necesidad sociocultural colectiva. 

 

 5.1.1 Repetición de tipologías en el mercado 

De modo semejante, las tendencias, se las define como un cambio dentro de la sociedad 

que es adoptado por un grupo de personas. No necesariamente, serán apadrinadas por 

todo el común colectivo, ya que, coexisten diferentes tendencias en un mismo espacio 

temporal. Asimismo, un estilo representa un proceso de cambio dentro de la sociedad, 

pasando a estar a la moda cuando influyen a un cierto porcentaje de personas, capaces 

de identificar una necesidad de compra para lograr insertarse dentro de la actualidad. 

Como es indicado, existen dos tipos de tendencias que administran la industria de la 

moda. Entre ellos encuentran, las microtendencias y las macrotendencias. La segunda 

mencionada se encarga del comportamiento colectivo por el que atraviesa la sociedad 

en el momento, pudiendo establecerse por años. En cambio, las microtendencias son 

modas pasajeras, que cambias con la continuidad de las temporadas.  

Ciertamente, para que el diseñador pueda identificar dichas tendencias, es preciso el 

accionar de un Coolhunter, el cual, le basta con encontrar dichos elementos en común 

entre los diferentes sectores sociales que se llevará el análisis para localizar las 

conexiones dentro de las conductas sociales para establecer las macrotendencias. 

Dichas, se generan a través de indicios, una vez hallados, las tendencias son 

categorizadas hasta encontrar el enlace que terminará con una nueva tendencia en el 

mercado. Posteriormente, estas son utilizadas por los diseñadores dentro de su 

desarrollo creativo para lograr obtener productos exitosos dentro del mercado, de 

acuerdo con lo solicitado por los consumidores. 

Por consiguiente, los diseñadores o empresas que se encuentran en el mercado buscan 

reflejar estas tendencias respetando las insuficiencias de los consumidores y aportando 

nuevas tecnologías para crear sus productos. En esencia, el diseñador emplea las 
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diferentes tendencias que fueron identificadas dependiendo de su estilo, certeza 

estética, al igual que la necesidad de transmitir una actitud coherente según la marca y 

el público objetivo. Teniendo todo esto en cuenta, tiene ser eficaz al momento de 

diseñar, para construir dependiendo de los factores ya mencionados.  

De lo que se concluye que los consumidores están en una constante búsqueda 

personal, por lo que, el diseñador es el encargado de satisfacer dichas necesidades 

sociales. Otorgando a los seres humanos las herramientas para obtener la identidad 

cultural, los códigos de vestimenta entre otros, tan anhelados por los consumidores. De 

esta manera, no solo les concede pertenencia colectiva, sino también los instrumentos 

para comunicarse de manera no verbal frente a otros.  

Análogamente, al momento de emplear su profesión, se entiende al desarrollo creativo 

como un proceso que no es lineal, ni explicable, ya que, el arduo trabajo del diseñador 

es producir ideas innovadoras, las cuales manifiesten la opinión colectiva al igual que 

satisfaga una necesidad. 

No obstante, se exige sobre el trabajo del mismo, una aceleración de creación de 

colecciones, de acuerdo con el perfeccionamiento acelerado y cambiante de las 

conductas generales. La sociedad es responsable de producir conductas en masa, 

restringiendo conductas identitarias individuales. Asimismo, Dorantes (2013) explica la 

falta de creatividad frente a la presión de entrega “están bajo una creciente presión para 

ser productivos en vez de creativos, a pesar de estar obligados a pensar de forma 

creativa.” Dicha falta de creatividad es correspondida a la rapidez de cambio dentro de 

las temporadas y las tendencias, por lo que los diseñadores recurren a tipologías 

pasadas, con el fin de revivirlas. Como resultado, los seres humanos permanecen dentro 

de un grupo, del cual comparten mismos gustos y preferencias, masificado por la propia 

moda.  Ahora bien, entendiendo que los diseñadores conocen de manera detallada este 

anómalo, aun así, continúan realizando lo mismo, masificando las sociedades. Por lo 

tanto, la moda es ecléctica, y las tendencias que se renuevan del pasado, no vienen de 
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la misma manera en la que se produjeron, sino que se renuevan para adaptarse a los 

cambios extremos sociales que ya existieron en su momento pareciendo el imaginario 

social atrapados en un lapso socio-temporal del que no se descubre una evasión.  

En conclusión, las tendencias no se pueden asignar sobre la sociedad, a pesar de que 

se intenten inculcar no se puede pensar en que un estilo tenga éxito ni, aunque se 

reuniera personas de un mismo circulo social dentro del mismo contexto para obtener 

una tendencia. Sino que provienen de cambios colectivos inesperados que afectan a la 

sociedad en común, sin embargo, existen referentes dedicados al estudio o predicción 

de las mismas.  

 

5.2 La exuberancia de las conductas 

Efectivamente, los diseñadores toman las macrotendencias para comenzar a bocetar su 

colección. Como se concluyó, anteriormente, dichas son las encargadas de manifestar 

las conductas colectivas del momento. Ahora bien, si existe una repetición en las 

tipologías, se asume en concluir que las conductas se reiteran. Análogamente Sara 

Anastasía explica la reiteración en las conductas sociales. 

Las conductas sociales por supuesto que se repiten, forman parte de los 
patrones culturales y el tiempo dependerá de las necesidades, las posibilidades 
y las eficacias. Suelen repetirse o renovarse con distintos aditamentos o bien 
generar nuevas conductas que dependerán de los contextos donde se realizan 
de las situaciones, por ejemplo, la situación actual o en otras situaciones límite 
que han pasado como guerras o inundaciones o bien cuando su valor se ha 
perdido o deja de ser significativo para el grupo social por eso a veces se 
abandonan, pero generalmente, las conductas suelen repetirse con ciertas 
variaciones a través del tiempo. (Comunicación Personal, 22 de octubre de 2020) 

En efecto, se establecen esquemas conductuales, dentro de la sociedad. Después de 

todo, la manera en la que tiene el ser humano de actuar es por aprendizaje frente a una 

situación límite. No es casualidad que se reiteren las conductas generando los revivals 

de moda. Consecuentemente, se puede percibir al tiempo como un buble espacio 

temporal, donde los seres humanos fomentan a la regeneración de las 
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macrotendencias, dando como resultado de revivir aquellas tendencias que habían 

quedado antañas.  

 

5.2.1 La satisfacción superflua 

En efecto, el negocio de la moda actual está basado en un consumo destructivo con la 

búsqueda de generar la mayor cantidad de ganancias sin importar las consecuencias 

que tenga su indebido uso. Muchas generaciones pasadas les fue imbuido deformar sus 

propios consumos con el fin de corresponder a una sociedad, que presenta un estilo de 

vida utópico para muchas personas. La indagación interna por satisfacer insolvencias 

se desfiguro atravesando una complacencia superflua de objetos materiales. En 

resumen, como explica Bauman, “a diferencia del consumo, que es fundamentalmente 

un rasgo y una ocupación del individuo humano, el consumismo es un atributo de la 

sociedad.” (2007). Efectivamente, las insuficiencias a cubrir sobrepasan lo fisiológico 

para convertirse en una necesidad social. Del mismo modo, Viegener, comenta a cerca 

de las necesidades superfluas: 

Se deja en segundo plano la necesidad fisiológica de la indumentaria y se empieza 
a buscar otros aspectos para satisfacer, las necesidades sociales, por ejemplo, la de 
querer resaltar, destacar, las de querer mostrar una imagen frente a un grupo social 
de pertenencia, considero que la necesidad social comienza a partir de que hay más 
variedad en el mercado, cuando hay más competencia de marcas, en lo que son las 
posibilidades, cuando hay más oportunidad o variedad de indumentaria comienza la 
necesidad social para satisfacer el deseo comercial. (Comunicación Personal, 26 de 
octubre 2020). 

 
De tal modo, los seres humanos que no logran detectar sus deseos de compra, 

consumen con el fin de alimentar un consumismo excesivo producto de la necesidad de 

pertenencia social. Como se mencionó anteriormente, cuando existe una cantidad 

sinnúmero de oferta en el mercado la necesidad fisiológica queda cubierta por la social, 

la cual tiene mayor peso la identidad colectiva que la insuficiencia básica. 

Asimismo, para que una sociedad sea productora de consumistas irracionales, es 

ineludible el progresivo estímulo con el objetivo de generar un beneficio económico 
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dentro del consorcio, la mejor manera de realizarlo es estimular a los consumidores a 

mantener los mismos niveles de consumo, o hasta aumentarlos.  

Consiguientemente, con el fin de generar mayores ventas es necesario que el producto 

quede obsoleto dentro de exiguo tiempo. Como resultado, la materialidad de las prendas 

es cada vez mas precaria, y la mano de obra es cada vez mas económica por retirar 

políticas de trabajo. Análogamente, la tierra continúa siendo utilizada como una fabrica 

productora de materia prima para que el consumidor ni bien entre en vigencia otra 

tendencia, descarte la prenda porque no está más a la moda, retroalimentando el 

consumismo superfluo.  

No obstante, los compradores actuales se encuentran en otro nivel del consumismo, 

denominado hiperconsumo. El mismo, se fundamenta en la exploración por cubrir el 

regodeo con objetos materiales o experiencias, con el fin de obtener un estilo de vida 

sujeto a encontrar felicidad. En otras palabras, el consumo no es lo mismo que el 

consumismo o el hiperconsumismo, dado que el último, está ligado a la satisfacción de 

los deseos. Es por esto, que se concluye al consumismo como un cíclico. Los 

consumidores tienen necesidades sin cubrir, compran para satisfacerla, se agota la 

ilusión, vuelen a comprar y así sucesivamente. 

Adicionalmente, la industria de la indumentaria se encuentra ligada a la economía lineal, 

donde se les educó a los consumidores la idea de comprar, usar y tirar. A pesar de esto, 

si bien el cambio es abrupto, si la moda estuviera bajo el mando de una economía 

cíclica, donde productos ya descartados se puedan reutilizar, por lo menos sus materias 

primas se reduciría el impacto ambiental, no solo eso, sino que se generarían mejoras 

en los sectores de trabajo. La autora del PG, considera una buena alternativa 

reemplazar el sistema por la cual se rige la moda actualmente, es decir el procedimiento 

lineal, por un sistema de empresas que se encarguen de los diferentes impactos que 

podrían generar a futuro. Si todos los seres humanos comienzan a cambiar la mirada 

acerca de la ropa que consumen, entendiendo sus procesos de producción y 
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conociendo de donde provienen, no caben dudas que elegirían un modelo sustentable 

y amigable para con la tierra y su conservación. 

 

5.3 Ausencia del discernimiento de compra  

A partir de todo lo investigado con anterioridad a lo largo del PG, se concluye que, 

efectivamente el hiperconsumo dio como producto a una distopia dentro de la sociedad, 

donde la estética tiene más peso que lo natural o fisiológico. Intrínsecamente, de las 

mentalidades manipuladas por una sociedad que respeta la opinión externa u hasta 

propagandas que ideologizan una única versión de estética.  

No obstante, a pesar de que la sociedad continúa en un cambio inmutable por mejorar 

aquello que se encuentra en desigualdad, la sociedad continúa siendo cruel con 

aquellos cuerpos que no cumplen con los requisitos. Análogamente, es inexorable el 

camino a seguir, la autora del PG, considera que ya sea por ignorancia hacia el otro que 

las personas se sienten libres de marcar la distopía frente a los cuerpos normales. 

En contraposición, desde el nacimiento del fast fashion, el ser humano se hipnotiza 

frente a lo que considera las ventajas del modelo económico, sin percatarse de que al 

apostar por una materialidad de exigua calidad este producto será desecho en poco 

tiempo. Por consiguiente, como se analizó dentro del capítulo anterior, si las 

generaciones pasadas pudieron guardar indumentaria para pasar al siguiente 

engendramiento, quiere decir que apostaron por una materialidad de calidad superior u 

otro modelo que contradiga la moda rápida. 

Lo cual apunta hacia la conclusión de que, la sociedad puede ser reeducada frente a 

estas problemáticas. Actualmente, no existe una conciencia por las prendas obtenidas, 

tal vez no por lo pronto, ya que coexisten varios factores de comunicación masiva que 

modifican la percepción de lo que es aceptado. Es de aclararse que, tal vez, en un futuro 

también este de moda la reinvención de las prendas desechadas, por lo que las mismas 

tendencias reeduquen a sus compradores. 
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De modo semejante, si todas aquellas generaciones por venir se les explicaría el 

funcionamiento, mostrándoles la real vida útil de los productos no se realimentaría el 

circulo vicioso y superfluo que existe. Demostrando así, que la indumentaria puede 

cumplir ambas necesidades, sean fisiológicas tanto como sociales, a un nivel medido y 

equilibrado entre ambos pilares. 

Efectivamente, se afirma que el cambio puede ser dificultoso, pero al ser implementado 

los consumidores lograrían ser conscientes de aquello que compran, exigirían calidad y 

materialidades recicladas para no continuar generando residuos de indumentaria y 

poder fomentar el apoyo hacia la huella ecológica. Asimismo, junto a la moda cíclica, se 

podrían regenerar dichas colecciones a partir de desechos de tipologías anteriores. 

De ahí que corresponda arribarse a la conclusión de que, la moda continúa siendo cíclica 

porque los diseñadores, toman tipologías pasadas que reinventan en la actualidad para 

vender como producto nuevo en base a una economía lineal, y en cuanto al consumidor, 

continúa comprando la misma tipología que descartó porque percibe que el producto 

quedo en desuso a raiz del cambio de tendencia. No obstante, si los compradores 

entendieran la diferencia entre obsolescencia programada y percibida podrían dejar de 

lado el fin de la vida útil de los productos, brindándoles una segunda oportunidad sea 

por regeneración o por revivir la prenda. En dicho caso, la sociedad le correspondería 

emancipar a todas aquellas mentalidades que no quieran continuar con las tendencias 

y temporadas. Por lo que, se le podría dar a la indumentaria un carácter atemporal, 

librándolo del estricto calendario de la moda.  
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Conclusiones  

Consiguientemente, para dar un cierre al Proyecto de Graduación, titulado Creatividad 

Reciclada: el funcionamiento cíclico de la moda, desarrollado dentro de la carrera de 

Diseño Textil e Indumentaria de la Universidad de Palermo, partiendo de una 

problemática actual frente a la indumentaria. Por consiguiente, el Proyecto Profesional 

fue enmarcado en Investigación y línea temática Historia y Tendencias.   

Análogamente, uno de los factores que impulsó a la realización del PG, fue la 

problemática que visualizó su autora frente a la industria de la moda, generadora de 

desechos por su acelerado cambio en temporadas y tendencias. La cual, determina los 

tiempos que duran las prendas para luego ser desechadas por no pertenecer a lo que 

en el momento está en moda.  

Análogamente, respondiendo la pregunta problema planteada, las Macrotendencias 

están creadas bajo las conductas sociales, por ende, los diseñadores toman dichas 

administraciones emocionales para generar herramientas que permitan a la sociedad 

demostrar los sentimientos encontrados. Sin embargo, los seres humanos respetan los 

repentinos cambios de las hacendosas de hiperconsumo, las cuales, al ser alimentadas 

por el Marketing, se vincula la cantidad de prendas con un estándar de bienestar 

impuesto. Del mismo modo, dicho comportamiento contrae un acrecentamiento de 

consecuencias evidentes dentro del medioambiente. 

Adicionalmente, consumando el objetivo general del PG, los seres humanos se 

encuentran dentro de una sociedad donde la oferta sobreabunda frente a la demanda, 

a pesar de que sea variada, no logra recubrir las necesidades del consumidor. Es más, 

en algunos casos dificulta la decisión de compra. Inconcusamente, la globalización 

facilita la multiplicidad de las macrotendencias, las cuales tienen un impacto significativo 

dentro del futuro de las conductas sociales. De acuerdo con el funcionamiento cíclico, 

da referencia de la creatividad radial que proviene por parte de los creadores, los cuales 

retoman el pasado para diseñar hacia el presente. No obstante, en su constate vida que 
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presume ser lineal, es decir, que todos los procesos tienen un comienzo un declive y un 

final, es irónico considerar que no existan productos nuevos que puedan ser creados, 

por lo que los consumidores compran todo el tiempo tipologías similares a aquellas que 

desecharon por una cuestión de obsolescencia auto percibida, siendo la única fuente de 

los diseñadores inspiraciones del pasado. 

En un principio se planteó como hipótesis, la idea de que los consumidores obtengan 

indumentaria irrisoriamente perdurable, por lo que se asume a ser desechada 

rápidamente y ser reemplazada por la misma tipología que se expidió.   

En representación al Marco teórico, para el capítulo uno, se realizó una investigación 

diferenciando las necesidades sociales de aquellas de carácter fisiológico. Asimismo, la 

moda sectoriza económicamente a las personas según los signos de comunicación que 

se perciben dentro de la sociedad. Efectivamente, los seres humanos son seres con 

necesidad de funcionar en masas, sin poder diferenciarse del resto. Sin moverse como 

un individuo, las personas están administradas bajo las normas sociales, las cuales, 

dominan y obligan a los seres humanos a adaptarse a un invariable estilo de vida. 

Manipulando las mentalidades bajo un ideal de belleza frente a estereotipos 

determinados en cada grupo social. 

Por consiguiente, para el segundo capítulo se analizó el surgimiento de las tendencias, 

mencionando las Macrotendencias y Microtendencias. Se analizó su funcionamiento de 

acuerdo con las direcciones colectivas frente a la toma de partido por parte del diseñador 

en el momento a realizar su labor. Del mismo modo, determinando que las 

Macrotendencias se basan en conductas sociales, se demostró su orden cíclico para 

resurgir en un tiempo determinado. Estas tendencias son cosechadas por diferentes 

empresas denominadas Coolhunters, encargadas de recolectar tendencias así, 

proporcionarlas a los diseñadores para crear sus colecciones. Análogamente, estas 

empresas están en constante trabajo, producto de la aceleración del cambio de 

tendencias. Asimismo, se determina que las conductas sociales se reiteran, no del 
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mismo modo sino que son modificadas al resurgir. De lo que se deriva en las tendencias, 

surgiendo los revivals de moda.  

Consiguientemente, para el tercer capítulo se analizó el mercado de la indumentaria. En 

principio, se determino la diferencia entre consumo y consumismo, que está ligado a lo 

analizado dentro del primer capítulo frente a las necesidades sociales y fisiológicas. 

Producto del capitalismo, surge el hiperconsumismo, característica adoptada por los 

consumidores dentro de una compra superflua. En efecto, todo lo que este regido bajo 

la mirada del fast fashion es tanto perjudicial para los consumidores, los fabricantes y el 

medio ambiente pero no para los empresarios, que se llenan los bolsillos de dinero a 

costa de explotar las tierras para crear materiales insuficientemente perdurables, por lo 

que la calidad va disminuyendo y los desechos se encuentran en aumento. Concluyendo 

que las compras son cíclicas dentro de un modelo económico basado en usar y tirar. 

Posteriormente, para el cuarto capítulo, se analizó desde el punto de vista del 

consumidor frente a la problemática planteada. Para ello, se recolectaron datos 

cuantitativos y cualitativos que respondan a la contrariedad. Adicionalmente, se 

determinó que los consumidores no son conscientes de lo que están comprando, 

solamente lo realizan para continuar adoptando prendas, fruto de la vida líquida que 

transitan. Es decir, dichos compradores consumen a partir del modelo del 

hiperconsumo, por lo que adquieren productos a partir de una necesidad superflua, 

luego de realizada la compra, la ilusión se deteriora por lo que el consumidor vuelve a 

comprar con el fin formar parte de la utopía de compra.  

Postrimero, para el capítulo cinco, se realizo una vinculación de los temas analizados a 

lo largo del capítulo para concluir en el subcapítulo con una posible resolución a la 

problemática. Ya sea, reeducar a los futuros consumidores frente a detectar las 

necesidades y realizar una compra consciente en cuanto a calidad, que favorece la 

perdurabilidad del producto. Del mismo modo, la correcta elección de materialidad 

cooperando a la economía cíclica y al medioambiente. 
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En efecto, se puede concluir que la hipótesis es verídica. Es decir, existe la problemática 

social frente a la adquisición de las mismas tipologías con el fin de poder establecerse 

dentro de una sociedad consumista. Por consiguiente, para realimentar la producción 

masiva de las prendas, el consumidor es manipulado por las campañas publicitarias con 

el fin de generar adquisiciones que luego serán compras auto percibidas para ser parte 

de la obsolescencia de las prendas, con el fin de encontrarse en un estado 

inquebrantable de placer superfluo para volver a consumir.   

En cuanto a la validez del aporte, se podría continuar con la investigación planteada 

dentro de las materias de Diseño, promoviendo un calendario de tipo atemporal frente 

a las tendencias y promocionando el propio estilo del diseñador para generar nuevos 

enfoques dentro de la indumentaria y así lograr otorgar a los consumidores herramientas 

de comunicación que no expongan la uniformidad de la sociedad. 

A pesar de que la moda se encuentre en un constante cambio, producto de las 

tendencias que se regeneran diariamente, la moda continúa masificando a los seres, 

imponiéndoles una manera de actuar, pensar y sentir. Es por esto, que la autora del PG, 

explica que la sociedad y el mundo se encuentran en un constante fluir, de esta manera, 

el individuo se estanca y se solidifica en sociedad. Mejor dicho, es cáustico considerar 

que la moda cambia de acuerdo con las tendencias, si las Macrotendencias, que están 

creadas a partir de conductas sociales se regeneran. Dicho de otra forma, es verídico 

que las tipologías se renuevan si los factores que las afectan reviven después de un 

tiempo determinado.  

Por las siguientes razones, se afirma que los consumidores compran ligados a un 

régimen social que construyó un impero de compras sociales hiperconsumistas. Por lo 

que los consumidores obtienen mismas tipologías de prendas en diferentes colores por 

una apreciación social, no fisiológica. Finiquitando que los derrochadores efectivamente 

no compran indumentaria para abrigar el cuerpo, sino que efectúan sus compras para 

adornar el mismo.  
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Tomando en cuenta, la generación encuestada a lo largo del cuarto capítulo, es posible 

obtener moda antaña, que fue guardada para pasar a las generaciones del porvenir, 

entonces, existen dos factores. El primer factor es que la moda pasada, la cual no es 

perteneciente al fast fashion puede haberse guardado por la diferencia de calidad en 

materiales, y por otro lado, es que las tendencias se regeneran, por lo que las personas 

guardan la indumentaria porque entienden que va a volver a estar en regencia. En 

efecto, si bien la indumentaria está ligada a las tendencias de moda, son los 

consumidores encargados de generar una auto percepción de las prendas que 

corresponden a ser desechadas. Por lo que el mismo individuo es quien elige si dejar 

que los objetos sean obsoletos, por el continuo uso o si es únicamente por el ideal de 

cambio de tendencia. A decir verdad, a lo largo de lo investigado se entiende que existe 

cierta ignorancia por los compradores para con las prendas, al igual que la creación que 

las firmas le da a cada una. De modo semejante, es posible la idea de reeducar a las 

futuras generaciones, con el fin de lograr entender que la indumentaria no termina 

siendo una necesidad social, sino que es al fin y al cabo una necesidad fisiológica, ya 

que, el ser humano requiere de cubrir el cuerpo frente a los diversos cambios del entorno 

que se les presente. 

No obstante, en la actualidad, la sociedad continua con su labor de masificar a los seres 

humanos, no solo el modo de cavilar o portarse sino el hecho de que los individuos 

operan de una manera colectiva, sin percatarse de hacerlo y de la cual no tienen 

escapatoria. De todos modos, emana a nivel general el interés por comprender lo 

impuesto por la moda, aunque, no existe una manera de desempeñarse como sujeto 

ante la necesidad de pertenencia social. Dicho en otras palabras, todos los individuos, 

que tengan la fortaleza para pretender no pertenecer a la moda, no quedan exento de 

la misma, pues seguramente también este de moda resaltar de las masas. 
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Figura 1: Pirámide de necesidades. Fuente: Pastor, J. (s.f.) Pirámide de Maslow, Marketing internacional, 
Recuperado el 24/06/2020 de: 
http://www.japastor.com/Documentos/Marketing/Pir%E1mide%20de%20Maslow.pdf 
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Figura 3: Economía lineal. Fuente: Bygint (s.f.) Economía circular vs Economía lineal. Recuperado el 23/10/20 
de: https://www.bygint.com/economia-circular-vs-economia-lineal/ 

Figura 4: Economía circular. Fuente: Bygint (s.f.) Economía circular vs Economía lineal. Recuperado el 23/10/20 
de: https://www.bygint.com/economia-circular-vs-economia-lineal/ 
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