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Introducción 

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera Diseño de Indumentaria y Textil. El 

tópico que se propone trabajar tiene dos ejes fundamentales: el desarrollo de la moda en 

la contemporaneidad y las tendencias sociales que impactan tanto en la indumentaria como 

en los jóvenes. Se inscribe dentro de la categoría Investigación y línea temática Historia y 

Tendencias. 

Partiendo de la consideración de que el objeto de estudio que nos compete debe analizarse 

desde distintas perspectivas, este trabajo sostiene que la moda es y se utiliza como un 

modo de comunicación. En la actualidad, los diseñadores se posicionan como actores 

sociales y tienen en cuenta su alcance como comunicadores. Así, a partir de los elementos 

de su profesión, comenzaron a pronunciarse sobre los conflictos sociales a los que son 

contemporáneos. No se posicionan, de esta manera, desde una perspectiva neutral y se 

manifiestan, por ejemplo, a favor del feminismo, de los derechos de todas las comunidades, 

la concientización sobre la contaminación y otros temas de relevancia. Se trata, a su vez, 

de causas con las que los jóvenes comulgan, interesados en cambiar aquello que vuelve 

el mundo un lugar en el que no quieren vivir. Se vincula con la carrera porque se toma 

como punto de partida al rubro de casual wear, en el que se pueden notar las tendencias 

sociales y cuáles son los comportamientos de las personas que utilizan determinadas 

prendas. A su vez, a partir de los elementos del sistema de moda las colecciones tienen 

hoy un propósito, un mensaje y así, pueden vislumbrarse ciertos aspectos fundamentales 

de la contemporaneidad como el avance de la tecnología y redes sociales. Se trata, 

entonces, de perspectivas que cambiaron desde la forma de comunicar e interactuar con 

los consumidores, como de mostrar una imagen de marca. El tema se considera pertinente, 

ya que consideramos que la industria de la moda tiene el poder y la capacidad de dar 

cuenta de los acontecimientos sociales de una determinada coyuntura, y mediante sus 

herramientas proponer y generar cambios, proyectando en las generaciones futuras.  Tiene 

el desafío de interpretar una evolución que deja en evidencia esta generación en desarrollo 
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y que va a liderar en los tiempos que se vienen. Asimismo, este Proyecto es relevante 

porque plantea el principio de una serie de debates que irán evolucionando para posibles 

análisis de mercado en el presente y en el futuro. Además, habilitará a futuros diseñadores 

a posicionarse en un contexto más profesional y tener en cuenta las variables socio 

culturales, como experiencias, realidades y teorías. A su vez, es posible que este trabajo 

beneficie no solo a los diseñadores que ya están en el mercado, sino también a estudiantes 

que pretenden insertar su marca de manera local, para comenzar a evolucionar en el 

concepto de usuario de la firma, a partir de los comportamientos de los jóvenes, en el caso 

de que ese sea el target objetivo. 

La problemática planteada en este trabajo tiene una larga tradición, debido a que la relación 

entre moda y sociedad se convirtió en un fenómeno inevitable. En principio, la moda y su 

industria es más que meramente ropa y prendas comercializables: en cada pieza hay 

discurso, y en cada uso hay algo que quiere ser comunicado. Se trata, en definitiva, de la 

forma de comunicación más pura y etérea del ser humano. Se podría utilizar como ejemplo 

la historia social del jean. En los años ‘30 y ‘40, el jean se comenzó a utilizar como una 

prenda laboral, específicamente aquella que podían usar los mineros. Luego, con las 

guerras que había dentro de Europa y Japón, los jeans comenzaron a tener mayor alcance 

global. Esa imagen de trabajador y de soldado, de un hombre fuerte, dejaron una huella 

cultural en ese entonces. Después, estrellas de Hollywood los usaban en sus películas y 

los hicieron aceptables en las mujeres, fue un signo de rebeldía y revolución.  

El presente trabajo propone plantear el problema de la investigación partiendo del 

desarrollo de un eje principal: el uso de la moda y la indumentaria para la comunicación y 

problematización de temáticas actuales. Así, como núcleo de este eje, prestamos especial 

atención a la intervención de la juventud en las conflictividades sociales contemporáneas. 

Es decir, consideramos a los jóvenes como los agentes de cambio principales para las 

diversas luchas colecticas y reivindicaciones de grupos oprimidos.  
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Entonces, la relación entre luchas sociales y moda daría lugar a la evolución positiva de la 

industria hacia sistemas más sustentables y manejos de la tecnología más responsables: 

proponen, así, el desarrollo de marcas éticas y transparentes. En consecuencia, sería 

posible considerar que la pregunta problema que guía este escrito es: ¿De qué manera se 

utilizan los elementos del diseño de indumentaria para comunicar acerca de los factores 

sociales que impactan en la Generación Z? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar por qué y cómo la moda comunica ciertas 

temáticas sociales y cómo afecta a nuestra contemporaneidad en general y a la Generación 

Z en particular, concepto que será oportunamente definido en el desarrollo de este texto. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar cuáles fueron los cambios en la cultura 

contemporánea que marcaron a los jóvenes hasta el día de hoy y los recursos que utilizan 

los diseñadores para transmitir sus opiniones y mensajes, explicar cuáles son los temas 

sociales de relevancia para la juventud y cuál es el panorama a futuro, describir los medios 

por los cuales la tecnología y la publicidad influyen en la moda e identificar los 

comportamientos de la generación analizada y relevar el comportamiento de la generación 

Z directamente con la moda y las temáticas de actualidad.  

Para dar cuenta del Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de publicaciones de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se parte, específicamente, de 

aquellos que tienen como eje y problemática a trabajar la moda como medio de 

comunicación, incluyendo también antecedentes útiles de otras perspectivas.  

El primer trabajo que funciona como antecedente a este escrito, es el de Devia Quijano, L. 

C (2017), Licenciada en Negocio del Diseño y Comunicación, que en su proyecto titulado 

La influencia de la era digital en las nuevas tendencias de moda. Nuevas formas de 

investigación de tendencias investiga las consecuencias favorables del avance de la 

tecnología, cómo se fue adaptado la sociedad y cuál fue su reacción. Según Quijano, las 

redes sociales tienen la finalidad de formar una especie de comunidad en la que se crea e 
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intercambia contenido dentro de una cultura contemporánea, generando ciertas influencias 

y corrientes en cuanto a tendencias de moda y coolhunting, así facilitándole al diseñador 

su proceso creativo.  

Por otro lado, se tendrá en cuenta el trabajo de Barrios, J (2013), Licenciada en Negocio 

del Diseño y Comunicación, titulado Signos tipológicos, análisis tipológico a lo largo del 

tiempo que problematiza la relación la moda y los factores socio culturales y cómo estos 

influyen en el estereotipo femenino actual. El trabajo propone un análisis acerca de los 

recursos de la indumentaria necesarios para la construcción de un mensaje y se enfoca en 

la falda como una prenda que fue protagonista en cada década, desde los 80 hasta la 

actualidad. Interpreta que hay características sociales de moda que fueron producto de la 

construcción social, y analiza la relación entre el indumento y esa variedad de conceptos 

sobre una prenda icónica como la falda. 

El tercer proyecto es de Orrico, C.A (2011), de la carrera Diseño de Indumentaria y Textil, 

que se titula La moda cuando aparece Internet, el rol del diseñador de indumentaria. 

Teniendo en cuenta sus beneficios y desventajas, desarrolla las consecuencias que el 

avance de las tecnologías y la masificación de Internet trajo aparejadas en el mundo de la 

moda. Según Orrico, significó una renovación en cuanto al funcionamiento del sistema, y 

así, plantea una segunda hipótesis que sostiene que a partir de las nuevas tecnologías y 

su influencia en el sistema de moda, se crean comunidades virtuales como pueden ser, por 

ejemplo, los blogs, pero a su vez crea una tercera hipótesis que sostiene que hay una 

controversia entre la creación por medio de la virtualidad y el desarrollo del diseño del 

indumento, que se posiciona sobre un ser humano, que pertenece al mundo material. 

El siguiente antecedente tenido en cuenta es el de Salvestrini Raskov, N. P (2012), La 

adaptación y difusión de las tendencias en la moda. Pasado, presente y futuro. Allí, plantea 

que a partir de la globalización, de los avances de la tecnología, de técnicas de marketing 

y psicología, y de cambios socio culturales se desarrolla un nuevo modelo de difusión multi 

direccional, que actúa dejando obsoletos los modelos unidireccionales anteriores. Estos 
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modelos consistían tendencias que se iban adaptando de a poco en las distintas clases 

sociales. Esto dependía de cómo llegaba el flujo de variación, es decir el tiempo, ocurría 

de forma ascendente o descendente. Actualmente, con la gran presencia de las redes 

sociales, todas las personas pueden recibir esa información de manera simultánea ya que 

está a nuestro alcance cada día. 

También serán útiles los aportes del texto Fenómenos en la moda. Influencia de los 

sucesos sociales en el proceso creativo escrito por Aizenberg, S (2011). Allí, se describe 

en profundidad de qué forma los cambios sociales afectan al proceso de diseño de 

indumentaria. Para ello, le fue necesario indagar profundamente sobre la sociedad 

capitalista y al diseñador mismo parte de ese sistema. Además, se tomaron hechos 

históricos importantes como la dos Guerras Mundiales, las cuales fueron las que marcaron 

un antes y un después no solo en la moda, sino también en el comportamiento de las 

mujeres y en el rol que comenzaron a tomar dentro de sus familias. Para concluir, analiza 

los aspectos del diseño y se enfoca en la deconstrucción y el diseño fractal, dos ejes 

fundamentales en la creación de la colección. 

En el proyecto de Veronesi, M (2015), El poder de la moda. Sobre dinámicas y 

comportamientos sociales se indaga sobre el poder que tiene la moda sobre los individuos. 

Problematiza, entonces, el modo en que los consumidores siguen las tendencias a la hora 

del día y la influencia que estas tendencias tienen para los sujetos. Para ello, la escritora 

realizó un análisis psicosociológico sobre los comportamientos del individuo, imitación de 

grupos o personas en su función distintiva con el fin de mayor seguridad personal y de 

pertenencia. Analiza la relación con las variables de tendencias. Se tomaron variables 

culturales, sociales, económicas, hábitos de consumo, entre otras. A la vez, ofrece la 

oportunidad de crear un nuevo tipo de consumo que sea individual y racional, que sea más 

personal dejando de lado a la sociedad consumista. 

En el séptimo proyecto que se toma como antecedente, Reflexiones sobre el discurso de 

vestir escrito por Karapetian, V. (2013) se indaga sobre la relación que tiene el vestir con 
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el signo, los símbolos, es decir las bases de la vida de una persona. Tiene la finalidad de 

comprender la necesidad que tiene cada ser humano de representar una simbolización. 

Por eso, es que tiene como marco teórico la semiología y la semiótica en conjunto con la 

comunicación. Además, parte de las variables socioculturales de los sujetos: de su 

vestimenta, de su entorno y de su forma de expresión. La moda, según la autora, siempre 

va conformando un nuevo lenguaje de símbolos de manera efímera, en forma de objetos 

de deseo que son impuestos y hechos para consumir de manera masiva.  

Otro de los proyectos, titulado Somos lo que usamos. Psicología de la moda en una 

colección a partir del feminismo, de Lobodá, F. (2018) investiga a partir de la creación de 

una colección de indumentaria con inspiración en el feminismo, en el que, para comprender 

la realización, se hace un recorrido tanto por los elementos del diseño utilizados como por 

la historia del movimiento. A estos factores se le suma el análisis socio cultural, para 

entender por qué y de qué manera el feminismo tiene una gran presencia en la cultura 

contemporánea en el presente, formando un camino hacia el futuro. 

En el proyecto número nueve, denominado Idiosincracia de la moda. El vestir como signo, 

escrito por Nuñez, C.L (2011) estudiante de la carrera Diseño de Indumentaria Textil, se 

aborda la moda y el arte del vestir como una cuestión fundamental dentro de la identidad 

de todos los seres humanos. Es decir, cada elección y cada paso que se da como seres 

humanos dentro de la moda tiene una historia. La autora considera que la existencia misma 

de la heterogeneidad y la diversidad de los grupos sociales permite la innovación y el 

constante cambio de la moda. En definitiva, la libre elección y la necesidad de identificarse 

representarían el espíritu mismo de la industria indumentaria. Por ejemplo, las razones por 

las cuales una persona elige una prenda y no otra son las mismas por las cuales otra 

persona no lo elige, corresponde al estilo de vida de cada uno. 

En el último de los antecedentes tenido en cuenta para este escrito se llama Yuki&Zuki. El 

diseño como discurso social, y está escrito por Ferrari, R (2015), estudiante de la carrera 

Diseño de Indumentaria y Textil. Allí, se indaga sobre cómo la indumentaria, además de 
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tener una funcionalidad de uso y de comercialidad, tiene un valor simbólico y discursivo. Si 

un diseñador plantea un concepto y una estética que tiene como objetivo mostrar y describir 

observaciones sociales o criticas emocionales y subjetivas, va a tener otro tipo de 

funcionalidad, que va a ser aún más transformadora. Esta cuestión del diseño se basa en 

que la indumentaria femenina tiene algo más que transmitir, se basa en fundamentos que 

tienen que ver con la expresión de una sociedad y sus cambios socio culturales. Es una 

nueva percepción de una posmodernidad, que es consumista e industrializada, pero que 

logra a partir de la globalización otro tipo de imágenes para la indumentaria: ornamentales 

y más dinámicas. Considera, así, que son características no solo importantes para el 

mundo de la moda en sí, sino también para la formación identitaria de los individuos.  

Así como se parte de estos escritos previos como marco teórico y práctico de este trabajo, 

también se releva y utiliza bibliografías de especialistas en la temática. Esta investigación 

de los estudios previos demuestra que si bien hay bibliografía sobre el tema general de 

esta investigación, no se encuentran trabajos sobre la temática específica y los problemas 

planteados en este escrito. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos 

conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a 

conformar el marco teórico.  

En este punto, es necesario dar cuenta de la organización y la estructura de este Proyecto. 

En el primer capítulo Diseño de indumentaria desde la comunicación: cambios sociales y 

juventud se desarrollarán los pasos y elementos que toma diseñar una colección que 

comunique directamente a la Generación Z, teniendo en cuenta sus interés y 

preocupaciones. Se comienza analizando el primer paso, que es la investigación de lo que 

se quiere comunicar, por qué y de qué manera. Para definir un concepto fundamental de 

este escrito, la juventud, primero se realizará un análisis generacional des los años 60 en 

adelante, para entender como ciertas temáticas sociales fueron evolucionando hasta el día 

de hoy. Se definirá, también, la Generación Z como tal, atendiendo a sus complejidades y 

contradicciones.  
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El segundo capítulo: La expresión de cambios socio culturales a través de la indumentaria 

trata sobre las distintas formas de comunicar que tiene la sociedad a partir de la moda. Se 

van a desarrollar las distintas temáticas y cuestiones son parte de la opinión pública 

cotidiana. Desde temas como el feminismo, hasta la contaminación ambiental y los fuertes 

avances de la tecnología. Al ser tan recientes, afectan a las generaciones más modernas 

como los millenials y la generación Z, que toman esto como propio y que pretenden hacer 

algo al respecto para mejorar las condiciones a futuro. 

El tercer capítulo Publicidad y tecnología en la moda aborda todas las plataformas en las 

que, como consecuencia de los avances de la tecnología y la globalización, se comunican 

diferentes conceptos. Por ejemplo, a través de las redes sociales, de blogs, de laboratorios 

de tendencias, e incluso a través de influencers, una nueva tendencia que las marcas eligen 

a la hora de representar sus ideas. Todo esto forma parte de la formación de opinión 

pública, porque no solo se comunica moda, sino que también ideologías y estilos que van 

de la mano con cuestiones socioculturales que va transitando la sociedad en su momento. 

En el cuarto capítulo La generación Z en acción se desarrollará la corroboración empírica 

de la propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación para verificar que 

piensan y cuáles son sus características principales, gustos y su manera de habitar el 

mundo. También se analizará cuáles son las problemáticas sociales que les interesan y 

cómo actúan al respecto para intentar cambiar su futuro. Los datos son relevados mediante 

la investigación, con un trabajo de campo que incluye, de manera mayoritaria, las 

encuestas realizadas a jóvenes nacidos entre 1994 y 2010. Finalmente se describe que 

redes sociales usan, que utilidad le dan con el fin de comunicar, cuál es el idioma que surge 

en las plataformas.  

El quinto y último capítulo de este proyecto Análisis a partir de cambios generacionales es 

el espacio de las conclusiones y consideraciones finales, teniendo en cuenta cómo afectan 

las problemáticas sociales en la forma de vestir, de hablar y de comportarse del grupo 

subjetivo que analiza este escrito. También, cómo los influye las redes sociales, los 
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comportamientos que generan en los jóvenes tanto negativos como positivos. Por otro lado, 

será preciso mencionar como los cambios producidos sobre la moda y el Street Style están 

relacionados tanto con la globalización como con el avance de las generaciones.  

En definitiva, y como ya se adelantó, para resolver la problemática y desarrollar la 

propuesta se recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias 

como la relevación de diferentes bibliografías y referencias, pero sobre todo de encuestas 

a partir de preguntas realizadas por la autora, que hacen hincapié en el comportamiento 

de los jóvenes en la contemporaneidad, con la idea de saber qué problemáticas les 

preocupan y cuáles realmente generaron un impacto superior.  

Se lo considera un proyecto innovador porque permite incorporar un área de trabajo de 

diseño no contemplado dentro de un proyecto académico. Parte de la creencia que el 

diseñador de indumentaria debe poder entender los comportamientos de los futuros 

consumidores a partir de la ética y la transparencia. Ya no se permite que las marcas no 

se pronuncien a favor o en contra acerca de un elemento social relevante, deben tener una 

filosofía significativa y que esta forme parte de una imagen de marca. Resulta de mucho 

valor para estudiantes y profesionales porque es un comienzo que permite analizar el 

mercado de la moda desde una perspectiva moderna, y toma en cuenta factores 

fundamentales de discusión social. Permite indagar desde aproximadamente la década de 

los 50 hasta los días que corren, es una temática que ya planto sus raíces y en el presente 

recae sobre la Generación Z. Es posible que la investigación siga evolucionando a partir 

de que la actualidad es efímera e instantánea, sobre todo en la era de las redes sociales. 

Muchos diseñadores, sobre todo los jóvenes, están utilizando a la moda como una manera 

de comunicar, protestar y clarificar sobre lo que hoy está mal política y socialmente 

abriendo un camino consciente hacia la generación del futuro.  

Por otro lado, es un tema en el que el concepto principal es la comunicación de la moda 

como forma de expresión y como una delimitación a un nuevo lenguaje simbólico, subjetivo 

y ornamental. Se caracteriza por la intencionalidad, estabilidad y por la perdurabilidad que 
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tiene en el tiempo como un vocabulario propio, es un tipo de lenguaje que todos hablan, lo 

que lo hace parte de la globalización. 
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Capítulo 1: Comunicación desde el diseño: cambios sociales y juventud. 

En este primer capítulo se indagará sobre los diseñadores de indumentaria, tanto los de 

autor como las grandes firmas que toman como inspiración, no solo una temática, sino 

también algunos elementos de la cultura contemporánea. 

En primera instancia, se propone una investigación sobre el recorte temporal planteado en 

este proyecto, es decir sobre los comienzos de la contemporaneidad a partir de los años 

50 hasta los días que corren, llegando a la generación Z, especialmente en su relación con 

la música y, sobre todo, con el objeto de estudio de este trabajo, la industria indumentaria. 

Para el tratamiento de la generación eje de este escrito, se trabajará a partir del libro 

Generación Z (2017) de Núria Vilanova e Iñaki Ortega, se va a observar las características 

de la misma para entender sus comportamientos y sus preferencias. 

 

1.1 Los comienzos revolucionarios en la contemporaneidad: de los años ´50 hasta 

nuestros días.  

No es nuevo que la juventud es una fuente inagotable de problemas políticos y sociales 

dentro de la cultura de cada década. Esto se debe a, en principio, ciertas características 

propias del grupo etario: la posición que ocupan en la pirámide social, los cambios radicales 

que experimentan al paso de los años, su carácter inquieto y la voluntad de poder 

cuestionar los valores tradicionales que han generado tensiones intergeneracionales 

(Calleja, 2004). Para comprender mejor el concepto mismo de generación, se retoma a 

Mannheim, quien la entiende como “un grupo de personas que, siendo contemporáneas y 

coetáneas, presentan cierta relación de coexistencia, es decir, que tienen intereses 

comunes, inquietudes analógicas o circunstancias parecidas” (como se cita en Zarco y 

Orueta, 1998, p.109). En definitiva, tienen edades similares, y están situados en el mismo 

escenario temporal e histórico. La generación en sí misma es un elemento de identidad, 

una fuente de experiencia y una forma de contrastar aquellas vivencias culturales que 

pueden resultar conflictivas. Son nexos que unen diferentes estructuras sociales y 
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dinamismo histórico y se identifican no solo por la edad, sino por “un sentimiento de 

contemporaneidad, expresada por recuerdos en común, por acontecimientos 

generacionales como guerras, movimientos de protesta, lugares comunes o etiquetas” 

(Calleja, 2004). 

La evolución de las generaciones no depende de un acontecimiento en particular, sino de 

los procesos económicos, sociales o culturales, en el que se basa la identidad compartida 

por un conjunto de individuos que comparten resultados contemporáneos. Para Mannheim 

(1952), un sector de la juventud constituye la vanguardia de la sociedad debido a su 

capacidad para promover cambios sociales y culturales. El autor define como unidad 

generacional y factor personalidad a la identidad propia que se da durante su crecimiento 

según las impresiones u opiniones que se obtienen y que logran perdurar en el tiempo. 

También influye el factor entorno, caracterizado como el momento histórico que se está 

viviendo y que marca a dicha generación. El concepto de cultura, de larga tradición teórica 

y sensible a los más complejos debates, es fundamental en este punto. Se considera el 

concepto trabajado por  (nombre) Cabral (1973) que lo define de la siguiente manera: 

(…) la síntesis dinámica, en el plano de la conciencia individual o colectiva, de la 
realidad histórica, material y espiritual de una sociedad o de un grupo humano, 
tanto en las relaciones existentes entre el hombre y la naturaleza, como entre los 
hombres y entre categorías sociales. Las manifestaciones culturales son las 
diversas formas por las cuales se expresa, de manera individual o colectiva, esta 
síntesis, en cada etapa de la evolución de la sociedad o grupo humano en 
cuestión (como se cita en Romaní y Sepulveda, 2005, p.1). 

 

Se plantea que, en las sociedades contemporáneas, independientemente de los 

contenidos, muchas de estas culturas juveniles cumplen la función de transmisores, es 

decir, evidencian las principales contradicciones de la sociedad en el momento histórico 

que les ha tocado vivir y que pueden afectarles directamente (Monod, 1970). 

En este sentido es que adquiere vital importancia la revolución cultural de los años 60. La 

aparición de una contracultura, incentivada por los jóvenes, aparece para cuestionar el 

concepto mismo de cultura hegemónica. Se la define, entonces, como “aquellas 

expresiones culturales que de algún modo se enfrentan, explícita o implícitamente, a las 
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corrientes hegemónicas” (Romaní y Sepulveda, 2005, p.1). El antagonismo de las 

generaciones consistirá en trasladar la lucha de clases en ámbitos familiares, de estructura 

económica, la estética y la moda. Así como, anterior al estallido contracultural de los 60´, 

hacia el final de década del 50 en los Estados Unidos crearon la Beat Generation 

(generación golpeada). Surgió en Nueva York, en conjunto con el movimiento literario del 

mismo nombre que se había convertido en vanguardia. Consiguió influir en la conciencia 

social, aferrada a la utopía de querer cambiar el mundo a través del arte. Tenían una 

curiosidad por la naturaleza de la conciencia, orientada a la comprensión del pensamiento 

oriental. Practicaban meditación como una manifestación del arte y de las texturas de la 

conciencia y la liberación espiritual. También, la idea de cambiar lo que ya estaba 

establecido derivó en la liberación sexual, particularmente, en el cuestionamiento de la 

heterosexualidad y con una apertura hacia la disidencia sexual. También actuaron como 

catalizador en los movimientos de la liberación femenina, la igualdad de género y de la raza 

negra. En 1955, un poema llamado Howl (aullido) escrito por un integrante del grupo, Allen 

Grinsberg, anunciaba una guerra de generaciones, es decir, con los adultos que tenían el 

poder. Se trataba de celebrar la enajenación, la rebelión, las drogas, la sexualidad y el 

amor. Unía a los rebeldes a partir de la lectura. Se convirtió en un manifiesto político en los 

50 y luego hacia los 60. A partir de ellos, nace un nuevo estilo en la literatura 

norteamericana, por una composición espontánea “que surgía como un mantra de los 

labios de un gurú en extasis” (“Años 60: la revuelta juvenil”, 2010, p.6). Los poetas, 

escritores y artistas capaces de crear una especie de fraternidad bohemia, serían los 

progenitores directos de un cierto sector de la juventud en Estados Unidos, que 

desembocaría en la creación de una subcultura, un estilo de vida y un proyecto social 

nuevo: los hippies (Hall, 1969). La aspiración, en principio era la de “Cambiar, pasarse a 

una forma de experiencia más auténtica, abandonar los caminos seguros de la sociedad 

de clase media por canales más apocalípticos y privados” (“Años 60: la revuelta juvenil”, 

2010, p.12). El hippie era aquel que estaba en contra del sistema para el que no lo habían 
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estado preparando la familia, la educación y el proceso de socialización. Optaban por 

seguir el camino que se desvía de la cotidianidad. 

Por otro lado, incluso teniendo en cuenta este contexto contestario, las mujeres estaban 

limitadas en varios aspectos. Para la mayoría, el destino era casarse joven, ser esposa y 

madre, y solo en eso consistía su vida. Si lograban independizarse, los únicos cargos que 

podían tener como trabajo sería como profesora, enfermeras o secretarias, profesiones 

ligadas al cuidado y en por eso, altamente feminizadas. En 1963, la escritora Betty Friedan 

publicó su libro llamado La mística de la feminidad. En él, describe la frustración y la 

desesperación de las mujeres, que solo eran amas de casa, que tenían estudios 

universitarios, pero se sentían atrapadas e insatisfechas (Valderrama, 2016).  

El radicalismo político que se incrementaría en los campus universitarios no resultaría la 

única manifestación de las transformaciones que se producirían entre las generaciones de 

las sociedades del bienestar. Había un creciente compromiso y activismo para luchar 

contra el sistema. Aquello normalizado por una gran parte de la sociedad e incluso 

institucionalizado comienza a ser cuestionado y problematizado por la juventud. Así, 

“Educados en el respeto al derecho al individuo, los jóvenes de entonces no lograban 

entender que se prohibiera a un negro el acceso a la escuela” (“Años 60: la revuelta juvenil”, 

2010, p.19). El gobierno, que tenía que garantizar la constitución, aceptaba que las 

personas negras no pudieran sentarse en plazas públicas, específicamente en los bancos 

que estaban reservados para los blancos. Y esto es solo para mencionar algunos ejemplos 

específicos de lo que el racismo estatal e institucional perpetuaba sobre la comunidad 

negra. Paralelamente a esta problemática, se forjaría una crítica a la obscenidad de la 

guerra, a la mentira por la manipulación de los medios, la creciente separación de clases, 

la errónea educación e influencia en los estudiantes en universidades que dependían de 

grandes corporaciones. Por eso es que los jóvenes comenzaron a salir a las calles, se 

manifestaban a través de marchas por la libertad o la organización de comunidades. 

Gracias a los constantes intentos de revolución y ampliación de los derechos de las 
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mujeres, el 18 de agosto de 1960 se autorizaba la comercialización de pastillas 

anticonceptivas, dejando en mano de las mujeres un elemento esencial para controlar su 

sexualidad que comenzaron a obtener más autonomía e independencia, en una 

reivindicación de su propio cuerpo. La liberación sexual era la forma de revelarse contra 

los roles tradicionales asignados a la mujer y, también contra las estructuras normativas 

impuestas desde las administraciones educativas (“Años 60: la revuelta juvenil”, 2010). 

De este modo, y específicamente al área que interesa a este trabajo, es interesante dar 

cuenta de cómo estos cambios y revueltas sociales empiezan a ser tanto representados 

como incentivados por la cultura. El cine y la música, por ejemplo, fueron dos de las 

grandes expresiones en las que se reflejaba el cambio que estaba ocurriendo en el contexto 

La película más consagrada de la época es Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock. Fue la 

película de terror más innovadora de la época, ya que es la primera en comenzar el 

subgénero asesino con cuchillo y es considerada moderna dentro del género principal. Es 

realizada en un contexto en donde la violencia y la liberación sexual estaban en su mayor 

auge. Desde la década del 30, en Estados Unidos no se podía mostrar escenas de sexo, 

consumo de drogas y de alcohol, lenguaje ofensivo y todo lo que atentará contra los 

estándares morales de la audiencia (Robb, 2010). 

 Por otro lado, la música popular y de protesta servía para animar y unir a las generaciones. 

“La música convertida en espejo de las ideologías haría de la canción el mejor vehículo 

para expresar las ideas” (“Años 60: la revuelta juvenil”, 2010, p.28). A finales de los 60, 

transcurre el evento que trae devuelta los sentimientos de paz y de comunidad, que es 

Woodstock. Para la revista Rolling Stone fue uno de los momentos que cambiaron la 

historia de la música para siempre. Los asistentes estuvieron un fin de semana aguantando 

las condiciones de lluvia, frío, calor y la perdida de comodidad de la ciudad, pero igualmente 

fueron días felices, por un lado, provocada por la presencia de drogas como marihuana o 

el LSD y por el otro lado por la libertad que tenían de estar sin ropa, aceptar sus cuerpos 

tal como son sin sentirse juzgados ante el resto de las miradas. También, la paz expresada 
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contra la guerra de Vietnam y el caos organizado en el Mayo francés, originando un 

sentimiento de comunidad (Reynoso, 2016). Esta década fue muy influyente para los 

sucesos que ocurrirán en los años siguientes. El rock funcionaba como hilo conductor del 

activismo en la cultura popular. Representó lo que en cada uno de aquellos momentos 

fuese más acorde con el sentir y el vivir de la juventud contracultural. Uno de los grandes 

representantes fue Jimmy Hendrix, que representaría una mezcla de triunfo y marginación, 

era el lado más rígido de aquel paraíso floral que habían construido los hippies. Se trataba 

de la época del LSD como mística, con una vista positiva hacia un mundo visionario en el 

que estaba la verdadera vida y Hendrix se convertía en un profeta musical de esa 

búsqueda. Su acto más recordado fue en un momento de exaltación, rompe y quema su 

guitarra, quedando finalmente agotado, invocando a la liberación.  

Así como el rock fue relevante también lo fue el pop psicodélico y su explotación, gracias 

a la llegada de Los Beatles. Encabezaron cada una de las manifestaciones de la cultura 

juvenil. Los influenciaban a cambiar el mundo a través de la música y de las nuevas 

percepciones de la conciencia a partir de las drogas y la psicodelia, el viaje a la India y la 

meditación oriental. El impacto que tuvieron a nivel estético adoptaría una expansión 

mediática imparable en la escena británica y norteamericana, fueron la referencia 

transgresora para los hippies y las culturas juveniles de aquel entonces. La música pop 

también fue acompañada por el arte, sobre todo el Pop Art. Acompañaba la conducta 

provocativa y heterodoxa, la alteración de lo tradicional, la conmoción y la emancipación 

de la mujer. Sus máximos exponentes fueron Andy Warhol y Roy Lichtenstein. Criticaban 

al sistema capitalista y se discutían nuevas formas de vida. Acudían a objetos cotidianos 

que se estaban convirtiendo en símbolos de civilización como puede ser figuras de la 

política o de la televisión, productos o logos de marcas de consumo masivo, tiras cómicas, 

carteles y señales simbólicas con collages, señales de tráfico, entre otras (“Oleos sobre 

lienzo”, 2011). También, Warhol diseñaba tapas de discos para bandas pop y rock como 

los Rolling Stones, Diana Ross, The Velvet Underground, John Lennon, entre otros.  
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En esta década, gran Bretaña presenció un momento de prosperidad, en el que algunos 

jóvenes lograron independizarse económicamente. A su vez, sucedió también un auge de 

la tecnología que desembocó en una gran revolución cultural de literatura, música, cine, 

teatro y moda. Este movimiento juvenil y cultural se denominó el Swinging London. El 

nombre proviene de la revista Time titulado London, the Swingin City en referencia a la 

emisora de radio Swinging Radio England. Aquella expresión se utilizaba para denominar 

a las últimas tendencias (Pagespetit, 2017). Es aquí cuando la moda adquiere la 

importancia reveladora y transformadora que se defiende en este escrito. Una de las 

diseñadoras jóvenes más influyentes de aquel momento fue Mary Quant. Inauguró su bazar 

en King’s Road en Londres, lugar que daría a la presentación de una pollera muy corta 

denominada minifalda. La diseñadora sostenía que la creó como una oposición a los 

aburridos vestidos de las mujeres adultas. Las jóvenes comenzaron a usarla como 

provocación, mostrando las piernas sin importar la mirada consecuente de las mentes 

tradicionales, y era un símbolo de identificación que los adultos no podían asumir. La nueva 

tendencia fue mostrada por la influyente modelo Twiggy, quién la dio a conocer 

masivamente y se convertiría en la nueva musa de la época.  

Hacia el 1968, el planeta colapsó y tanto en distintas ciudades de Estados Unidos como en 

París, Berlín, Ámsterdam, Praga o Turín los jóvenes salieron a las calles. Con la ayuda de 

los medios de comunicación, la generación podría ver a través de imágenes la cotidianidad 

del mundo. Las guerras y la inmoralidad, por ejemplo, sucedida en la guerra de Vietnam, 

los jóvenes rusos plantándose contras los tanques que entraban en Praga, la visibilidad 

por parte de Carlos y Smith en los Juegos Olímpicos en México por la continuidad de la 

lucha de la raza negra y por la complicidad del silencio por las torturas y asesinatos a gente 

negra. Estas situaciones provocarían reacciones, indignaciones, actos violentos sin 

importar la nacionalidad (“Años 60: la revuelta juvenil”, 2010).  
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Particularmente en Francia, los estudiantes salen a las calles, en principio, por la crisis de 

los valores en la burguesía. En el texto Años 60: la revuelta juvenil (2010) se explica con 

mayor profundidad.  

El hecho que estuviera consumando el proceso de proletarización del profesional y 
del intelectual. El estudiante de entonces empezaría a percatarse que no se 
preparaba para formar parte del plantel directivo de la clase dirigente, sino para 
integrarse a una actividad industrial, docente o administrativa en la que tendría un 
estatuto similar al de los trabajadores manuales (p.40). 

 
A partir de la década del 70, el activismo de los movimientos socio políticos y de la juventud 

aumenta sensiblemente. Pone en primer plano aspectos del mundo cotidiano que antes no 

se reconocían, se enfocan más en acentuar las relaciones personales y la creatividad. Se 

intenta vivir la utopía de una sociedad libre y fraterna (Romani y Sepulveda, 2005). Entre 

1973 y 1978 se da un momento de inestabilidad porque se estará presenciando una etapa 

de activismo más expresivo por los movimientos más radicales y los movimientos obreros. 

Hacia 1978, la nueva institucionalización de la sociedad dejó afuera a diversos sectores. 

La juventud contestaria, que en esta década fueron etiquetados como punks, plantearon a 

través de formas expresivas desconcertantes y provocadores el contexto del futuro no 

favorable que les espera (Romani y Sepulveda, 2005). La música y cultura punk se 

exponen como una ideología, excediendo el mero estilo musical. Así, como afirma Romero 

(2019) “la contracultura, la transgresión y un enfoque antiestético de provocación visual, 

crestas y aspecto desaliñado confrontaba los estereotipos burgueses definidos por la 

sociedad del momento” (p.1). Nace como un subgénero del rock, en su versión más 

agresiva y contestaria. Sus canciones cortas, de tiempo acelerado y un sonido 

distorsionado, sus letras llenas de critica social implicaban la expresión máxima de la 

rebeldía hacia la sociedad y la cultura. Las primeras bandas de rock en mantener un estilo 

más radical, como The Who, New York Dolls, Televisión, dentro del movimiento influyeron 

en los grupos que vendrían después. Para 1974, la escena punk comenzaba a sobresalir 

en Nueva York. Grupos como Los Ramones, que principalmente se presentaron como una 

banda de rock pero que igualmente influyeron sobre el género. Luego, la escena fue 
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tomando lugar en Londres, donde nacen las bandas Sex Pistols o The Clash (Romero, 

2019). 

Un gran ejemplo de estas influencias fue y es en la actualidad la diseñadora Vivienne 

Westwood. En la década del 70 en Inglaterra, que fue la base de la cultura punk, junto a 

Malcom Mc Laren, manager de los Sex Pistols, abrieron un negocio llamado Sex, que fue 

trascendental porque combinaban la música y la indumentaria del estilo como referencia. 

Fue un movimiento imparable, ya que protestaban contra el mundo capitalista en ciernes, 

contra las políticas económicas y políticas, repudiaban la guerra y el dinero. Estaban 

asociados con el anarquismo y la lucha contra el sistema y no se diferenciaban entre 

hombres y mujeres, eran igualitarios. Culturalmente, aportaron importantes novedades y 

produjeron innovaciones estéticas en varias ramas del arte.  

Entre 1974 y 1977, fue un negocio que se transformó en un laboratorio de tendencias del 

estilo. Los que se vestían con la marca eran jóvenes libres, valientes, dispuestos a luchar, 

sin importarles que la policía los encierre varios días por vestir demasiado provocativos. 

Una de las técnicas que caracterizaba a la marca, era el Do It Yourself (hazlo tu mismo), 

en el que los diseñadores intervenían ellos mismos las prendas, cómo las remeras de los 

Sex Pistols, en las que el mánager se encargaba de escribir frases sobre ellas. La remera 

siempre fue una tipología muy importante, que tiene una historia de empoderamiento en el 

pasado y en la actualidad, en el que una frase junto con un estampado puede representar 

los ideales y la declaración de principios de una persona o de una marca (Gamés, C, 2014). 

El periodista Jon Savage (1991) en su libro sobre el movimiento punk, England’s Dreaming 

afirma que “la atracción del punk, más allá de la música, se explica por haber sido ante 

todo un movimiento muy gráfico y visual, con una fuerte raíz en la moda y en todas sus 

proyecciones”. Para Savage, McLaren y Westwood fueron únicos a la hora de vender sus 

ideales y comercializar moda “inyectándole una gran carga de provocación y de ideas muy 

radicales” (Como se cita en Gamez, 2014). 
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Una nueva forma de expresar el género fue a través de una nueva feminidad. La minifalda 

proveniente de los 60 presentó una evolución en cuanto al textil e intercambió el paño por 

el denim. Los outfits completamente femeninos se dejaron de lado y las mujeres 

comenzaron a fusionar prendas con otras que eran consideradas prendas masculinas. 

También, algunas tomaban looks más masculinos como cortarse el pelo corto y raparse. 

También se teñían el pelo de colores fuertes, la mujer ruda era el estereotipo sensual de la 

época (“Punk: moda y música como rebelión”, 2019). 

En esta década se produce un fuerte incremento de la tecnología. Apareció la televisión a 

color y el VHS, se popularizó la línea de teléfono fijo y se comienzó a vender calculadoras 

y disquetes para computadoras. También se comenzó a comercializar el grabador de 

audios en casettes que permitía juntar varias canciones de distintos artistas en un solo 

lugar (Debayle, 1970). El incremento tecnológico se vio reflejado en el cine de la mano de 

la critica social a partir del genero cyberpunk Como afirma Cabello (2014) “Además de la 

interacción entre tecnología y cuerpo humano, la idiosincrasia del cyberpunk viene 

determinada por un uso de la tecnología contrario al que fue concebido, de ahí el fuerte 

carácter antisistema del movimiento” (p.1). En este sentido, con la intervención de la 

tecnología, también se comienzan a marcas nuevos horizontes con respecto al género. En 

algunas películas se plantea que el hombre aparece como un conjunto entre humano y 

máquina y en aquel momento en el que la maquina esta insertada en el ser humano, puede 

tomar conciencia de si misma y evolucionar rápidamente por encima de la raza humana. 

Esta situación se puede observar en una de las películas más influyentes de la época, 

como por ejemplo Matrix. La maquinas comienzan a gozar del control de la vida de la 

sociedad. Esta razón difunde el miedo a la perdida irreversible de humanidad causada por 

introducir la tecnología en el cuerpo humano (Cabello, 2014). 

Teniendo en cuenta la revelación contra la sociedad, en Nueva York, a fines de la década 

el Hip Hop, proveniente del sur de Bronx y Harlem, se hace más fuerte e influenciable en 

las clases bajas. El origen de este proviene de una subcultura marginal en la que se 
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desprendían formas artísticas entre jóvenes afroamericanos e hispanos. Para ellos, la 

música fue una herramienta que les permitió rebelarse en contra de las desigualdades que 

sufrían en aquellas áreas de bajos recursos. También, se plantea reflexionar sobre la cruda 

realidad, desafiando y reclamando otras alternativas a los adultos de mayor poder. Las 

fiestas siempre se realizaban en la calle, ya que no eran aceptados en las discotecas de la 

gran ciudad. Conectaban los amplificadores en las luces de las calles para alimentar los 

instrumentos y los altavoces (“Hip Hop, historia de un arte callejero, 2019).En aquellas 

celebraciones se escuchaban géneros populares y cada vez separaban más los breaks, 

que son segmentos musicales cortos que pueden ser repetidos y formar la estructura 

rítmica de una canción 

Desde 1977 hacia la década del 80, uno de los hechos que estaba marcando a la 

generación y a la música fue el postpunk. Se creía que esta etapa, bandas como Joy 

Division, Talking Heads, Throbbing Gristle formaban parte de la nueva vanguardia. Estaban 

entregados a la tarea de concretar la revolución del punk, explorando nuevas posibilidades 

como la electrónica, el noise y el jazz en conjunto con la técnica de producción del reggae, 

el dub y la música disco (Reynolds, 2005). Había una especie de conflicto con aquellos 

músicos que provenían de escuelas de arte, ya que, al fusionar el punk con aquellos 

géneros, eran criticados por caer en el art rock, algo que habían jurado destruir. Las 

escuelas de arte en Gran Bretaña eran consideradas bohemias subsidiadas por el Estado, 

era un lugar en el que los jóvenes obreros demasiado rebeldes para una vida de trabajo se 

mezclaban con chicos de la burguesía que vivían como si fueran de una clase inferior y 

solo rechazaban carreras con inclinaciones de administración empresarial. Después de 

graduarse, muchos se dedicaron a la música pop como un modo de sostener el estilo de 

vida experimental que habían disfrutado en las escuelas de bellas artes (Reynolds, 2005). 

Dentro de las bandas del postpunk no todos asistieron a escuelas de arte o a la universidad. 

Según Simon Reynolds (2005) podrían ser denominados intelectuales anti intelectuales, 

eran lectores voraces. Desconfiaban del arte de manera institucionalizada, ya que fueron 
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testigos del saqueo sistemático del arte y la literatura moderna del siglo XX. A partir de 

estas cuestiones, el autor plantea “¿Qué podría ser más arte que querer destruir el arte, 

echar por tierra los limites que lo mantienen aislado de la vida cotidiana?” (2005, p.20). 

Igualmente, el arte y la literatura tuvieron su incidencia en la música a partir de que los 

compositores buscaban su inspiración en la ciencia ficción a partir de novelistas como 

William S. Burroughs y Duchamp, bajo la influencia del movimiento sociológico fluxus. El 

arte de tapa de los discos estaba en sintonía con las aspiraciones neo modernistas de la 

música y las letras a partir de diseñadores gráficos como Malcolm Garret y de sellos como 

Factory y Fast Product, que tomaban inspiraciones del constructivismo. “Al tomar la palabra 

modernista en un sentido menos especifico, las bandas de postpunk se hallaban 

firmemente comprometidas con la idea de hacer música moderna” (Reynolds, 2005, p.21). 

Los periodistas y las bandas hablaban de temas que contribuían a la nueva era. En 

comparación con la actualidad, el postpunk no es un género de coleccionismos de discos 

solamente, no solo nombran a sus influencias dentro de la música, sino también que tenían 

otras cosas en mente como la política, el cine, el arte y los libros. Se veían obligados a 

discutir temas serios y a plantear su opinión política y social. Este género se iba a 

caracterizar por representar el quiebre de tradiciones absolutas, los sentidos de esta 

experiencia cultural estaban orientados hacia el futuro (Reynolds, 2005). 

La cultura musical presenciaba un contexto de diferentes conflictos geopolíticos. Entre 

1978 y 1980 los daños causados por las mutaciones económicas y agitaciones políticas 

generaron sensaciones de tensión y temor. Todavía se estaba en presencia de la Guerra 

Fría entre la URSS y Estados Unidos. New Musical Express, revista británica reconocida, 

escribía una columna llamada rubias de plutonio, en torno al despliegue de los misiles 

estadounidenses en territorio británico. Algunas canciones del postpunk como Breathing 

(respirando) de Kate Bush y The Earth Dies Screaming (la tierra muere gritando) de UB40 

hablaban sobre la angustia nuclear en aquel entonces.  
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Las revoluciones a partir de la música también sucedían en otras partes del mundo. El 

género electrónico comenzó a dar sus primeros pasos de la mano de Kraftwerk desde los 

años 70. En esta década nace el techno como género musical revolucionario, 

específicamente en Detroit. En aquel entonces, la ciudad estaba pasando por un momento 

de extrema decadencia, como consecuencia de la crisis del petróleo, problemas 

económicos y sociales, que fueron incrementando la despoblación a la extrema pobreza 

en la raza negra. A medida que pasa el tiempo, buscaron nuevas formas de entretenimiento 

en la ciudad. El techno tiene sus inspiraciones industriales en las fabricas automovilísticas 

abandonadas y la llegada de sonidos electrónicos a partir de sintetizadores de la década 

anterior. Los pioneros de este movimiento fueron Juan Atkins, Derrick May y Kevin 

Sauderson, conocidos como los tres de Belleville. Fueron los primeros en mezclar sonidos 

electrónicos con música negra. Mendez (2017), explica mejor la esencia del género en 

aquel momento de la historia 

Consiguieron no solo hacer un nuevo tipo de música para entretener, también 
consiguieron crear conciencia social a través de sus producciones o modo de su 
vida DIY (Do It Yourself), en el que rechazaban todo aquello que les ofrecían las 
grandes industrias para hacer apología de la autorrealización (p.1). 

 

El techno también estuvo presente en uno de los hechos más importantes de la década, 

que fue la caída del muro de Berlín en 1989. Con la caída del mismo se fusionaron varias 

ideologías y formas de vivir. La sensación de libertad fue en su máxima expresión, ya que 

los habitantes eran reprimidos en ambas partes de la ciudad. El caos social dio como 

resultado un espacio de creación en los cientos de edificios y fabricas vacías que habían 

dejado antiguos propietarios. De ahí nacieron galerías de arte, negocios, agencias de 

diseño, revistas y discotecas de techno de estilo underground, con un aumento de talentos 

emergentes e inmigrantes que llegaban para sumarse a este movimiento de vanguardia 

para experimentar, aprender y compartir lo que la ciudad les podía ofrecer (Mendez, 2017). 

Años mas tarde, llegaran fiestas revolucionarias en la ciudad como el Love Parade, creadas 
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por el colectivo UFO por Dj Westbam y Dr Motte, fiesta que fue el antecesor a las discotecas 

que nacieron en la ciudad.  

El panorama político en Latinoamérica se veía bastante convulsionado debido a que 

muchos de aquellos países obtienen la democracia en esta década. Particularmente en 

Argentina, en 1983 termina el periodo de dictadura y Raúl Alfonsín asume a la presidencia 

democrática. Este periodo le devuelve la cultura a Buenos aires, va hacia un sentimiento 

de renacer festivo que cae en un abanico de géneros musicales como el techno pop, trash 

metal y after punk. En los 80 se vive la noche y la fiesta en su máxima expresión. Para la 

Argentina, es la creación de la cultura joven. El critico Jon Savage explica en su ensayo 

Teenager (adolescente), que recién se empieza a usar el termino después de la Segunda 

Guerra Mundial en 1950, cuando los jóvenes ingleses y estadounidenses se sintieron parte 

de una cultura propia. En Argentina, ese fenómeno tuvo que esperar hasta los 80, debido 

a la intensa dictadura presente. Al final del periodo dictatorial, se da la apertura del 

Parakultural, como un centro underground de cultura y de la apertura a la expresión. El 

lugar solía tener su hora pico a la madrugada en donde se recitaban poesías, se 

escuchaban discos y había distintos actos culturales (Artusi, 2012). En su texto, el autor 

explica mejor de que manera se vivía esa época en Buenos Aires 

En la mitad de los 80, Buenos Aires es una ciudad desaforada, el hambre con que 
nos deja la dictadura produce pura efervescencia y un movimiento continuo que 
abarca al teatro y a sus performers, a las artes visuales, a la música y a los espacios 
donde sucede todo eso (Artusi, 2012, p.1). 

 
Otro de los lugares que avalaban la cultura y los artistas emergentes era Cemento. Era un 

espacio creativo e integral de música y arte. Muchas de las bandas argentinas que hoy son 

parte de la cultura general dieron sus primeros pasos en aquel lugar, junto a varias bandas 

emergentes de la época. Se mezclaba lo excéntrico con el teatro, la pintura, la danza y 

diferentes perfomances. Era un lugar en donde se mezclaba todo tipo de arte, era 

dicotómico (Larrea, 2017). 

A partir de la década de los 90, la forma de consumir cultura, de informarse o de 

relacionarse con las personas cambió. Se da la invención del internet, Windows 95 y luego, 
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la sucesión del mismo, Windows 98 como sistema operativo. Ya cuesta recordar como eran 

las cosas antes de la popularización de la red, fue el momento clave de la prehistoria digital. 

Las nuevas series, el cine y la influencia de sus directores como Tarantino, los libros, las 

novelas gráficas o las figuras mediáticas dejarán de relacionarse en las revistas, los diarios, 

las librerías, los negocios de discos por ultima vez. Aparece la televisión privada por cable, 

se sustituyen los cassettes por los discos (Cristobal, 2017). Los celulares aparecieron en 

los años 80, pero durante los años 90 aparecieron teléfonos móviles que facilitaron la 

comunicación, eran pesados y grandes y de un sonido irreconocible, como los Nokia.  

El cine de esta época volvió a resurgir en consecuencia de los nuevos directores que 

surgieron, mostrando su versión cultura y sociológica de la década que transcurría. Dos 

directos reconocidos podrían ser Quentin Tarantino y Wes Anderson. Tarantino recreaba 

personajes que eran seres perdidos en el agujero de la marginalidad, representaban un 

mundo sin códigos morales, estaban dominados por la corrupción y la venganza. Medina 

(2019) en su texto explica que “La particularidad de su cine reside en que los justicieros 

hablan, discuten nimiedades y articulan una dramaturgia basada en la palabra como 

sistema para crear controversias, aunque muchas veces se basen en lo absurdo” (sección 

cine, parr. 24). Anderson plantea un cuestionamiento de la identidad, expresada a partir de 

la diferenciación, la auto marginación o cierta extravagancia. Se pueden ver personajes, 

como la figura del nerd, que no es social, introvertido, inquieto, desbocado, pero con la 

esperanza de un mundo mejor, aunque sepa que no existe. Sus películas recorren la 

historia hasta convertirse en una poderosa reivindicación de la libertad, la despreocupación 

y la evasión (Medina, 2019). 

Culturalmente fue una década tumultuosa que comenzó con la caída del Muro de Berlín y 

termina con el suceso de la muerte de Lady Di en 1997. “Fueron también tiempos de 

rebeldía conformista, de aburrimiento por tenerlo todo hecho o de descreimiento al ver 

cómo los hippies se habían convertido en yuppies (miembros de clase media)” (Laguardia, 

2013, p.1).  
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Cultural y socialmente, el movimiento cultural que termina de impactar en esta década es 

el grunge. Surge en la década del 80 y ha sido de gran influencia a nivel mundial durante 

la primera mitad de los 90, imponiendo un estilo musical, ideológico, artístico, literario y 

político, rompiendo con las barreras de lo cotidiano y surgiendo en un contexto 

underground. Generó un gran movimiento de cultura de masas, en donde el estilo visual 

no era tan importante. Lo que querían demostrar era su postura anticomercial y 

contracultural, imponiendo solo su pensamiento y sus ideologías. Tuvo fuertes influencias 

en las culturas juveniles de ciudades del noroeste de Estados Unidos. Trataban temas 

como la alienación, la forma en que se esconde la personalidad, la búsqueda de la libertad 

y en contra de la marginación social, se mostraba el disgusto con la sociedad. Bandas 

como Nirvana o Soundgarden impactaban con sus conciertos no solo por su energía y su 

temperamento, sino también por la sobriedad de la puesta en escena. Eso sucedía por el 

rechazo a los altos presupuestos y a la abundancia por la que se habían caracterizado las 

actuaciones de bandas comerciales (“El movimiento grunge y Kurt Kobain”, 2010, p.1). 

Con respecto a la moda, en términos de belleza comercial, fue el momento más importante 

de las super modelos. A lo largo del siglo XX, se podía anticipar lo que estaba por venir 

desde los 70 con Twiggy, pasando por los setenta de Lauren Hutton o Brooke Shields en 

los ochenta. Cada época fue preparando el panorama para tener la presencia de una 

modelo icónica hasta llegar a la cima (Casero, 2013). “La industria de la moda las encumbró 

como representantes de un modo de vida lujoso, bonito y saludable” (Casero, 2013, p.1). 

La estética de estas se destacó luego de la desalineación de la cultura del grunge y de la 

fría ambición de los yuppies de Wall Street con sus sonrisas infinitas y una belleza 

hegemónica.  

Otro momento icónico de la moda y de la cultura popular fue Madonna y su relación con 

Jean Paul Gaultier. Ella fue una mujer de desafíos sexuales y de reivindicación femenina y 

así lo mostraba en el escenario. La relación artística que tenia con Gaultier llevó a que 

diseñara su vestuario, pero específicamente un corsé de senos metálicos en punta. “Se 
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materializo en esos dos conos una pesquisa brutal por la neo-sensualidad de los 90, una 

contraposición a las curvaturas acostumbradas del erotismo femenino, un mensaje claro 

sobre poder y dominio”. Al ser de color rosa, se apostaba por una ruptura con el rosa infantil 

proveniente de la década del 80 (Limón, 2018).  

Esta década significo un avance desde diferentes perspectivas. Desde los 80 hacia los 90 

la mayoría de los conflictos geopolíticos habían llegado a su fin y la población había 

comenzado a disfrutar a partir del resurgimiento de la cultura popular y de la libertad. 

 

 

1.2 Nuevos paradigmas de la juventud: Generación Z 

La Z no solo es la última letra del abecedario es, además, el nombre que se le asignó estos 

últimos años a la generación menor de 30. Es posible rastrear el comienzo con el fotógrafo 

Robert Capa que escribió, después de las grandes guerras, sobre la generación 

desconocida, la X. De ahí surgió el nombre para que aquellos nacidos entre los 60 y los 

70. Luego, vienen los millennials, que se hicieron mayores viviendo épocas de crisis y de 

previo nacimiento de la tecnología. Los Z se adaptan para convivir en el mundo actual. 

La aceleración del cambio social, que se advierte en el contexto de las sociedades en 

constante transformación dentro de la globalización, impone la necesidad de indagar sobre 

las modificaciones que son advertidas en la inserción de ámbitos de relevancia social y, 

por otro lado, sus preferencias. La Generación Z presenta características individuales de 

las generaciones anteriores, que resultan importantes para conocer y revisar que impacto 

tendrán dentro del mundo en diferentes áreas, pero sobre todo en la moda (Vilanova y 

Ortega, 2017). 

Son aquellos que nacieron entre 1994 y 2010, aquellos que le siguen a la generación que 

le sigue a los millenials que son los nacidos entre 1981 y 1993. La Gen Z tiene la capacidad 

de aprender rápido y de forma autodidacta, son más dinámicos e independientes. Esto 

hace que sean jóvenes más irreverentes que la generación anterior, que fueron educados 
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con sistemas más rígidos. Son creativos, con una mayor adaptación a los nuevos entornos, 

sobre todo a nuevas realidades laborales y a tener una movilidad geográfica diferente a la 

convencional, en un mundo cada vez más global.  

Por ejemplo, el mercado laboral no es muy prometedor, es muy cambiante. Por eso que 

incursionan de manera individual y son más emprendedores. Vilanova y Ortega (2017) 

explican en su libro que estos jóvenes ya están inventando sus propios empleos habrá 

nuevas profesiones vinculadas a la economía digital y a las redes sociales. Existirá una 

mayor flexibilidad de horarios en la vida diaria que va a ser la regla principal del mismo. 

Según la consultora Pricewaterhousecoopers, el mercado laboral sufrirá grandes cambios 

en los años que vienen. Según entrevistas que se realizaron a 3000 ejecutivos del área de 

Recursos Humanos, se plantean tres escenarios. El primero es el azul, en el que las 

corporaciones grandes ofrecerán a sus empleados un plan en el que podrán viajar y 

capacitarse dentro de la misma compañía en otra sede. El segundo es el plan naranja, en 

el que las empresas tenderán a forjar alianzas y redes de colaboración entre compañías 

medianas y pequeñas. El ultimo, el verde, son aquellas empresas sociales que apuntaran 

tanto al valor económico, como al valor social y al cuidado ambiental. Esta última reúne los 

recursos que más les interesa a los jóvenes. Para ellos, no solo es importante ganar un 

salario competitivo, sino que también debe haber un buen ambiente de trabajo. Prefieren 

no estar en un mismo puesto durante mucho tiempo, les gusta el cambio y el desarrollo 

rápido a corto plazo. Son ambiciosos en su carrera y encuentran importantes los desafíos 

para su aprendizaje, por lo tanto, una organización será eficaz en retener si les ofrece 

oportunidades de crecimiento (Maioli, 2016). 

Es considerable como ventaja, que conviven con la crisis política y económica. Han 

marcado su personalidad porque sus familiares la padecieron años anteriores y 

actualmente el escenario político y social no es el mejor globalmente. Por eso, a diferencia 

de las generaciones anteriores, la Gen Z aprovecha la creación de sus empresas como 

una herramienta social en cuestiones como la contaminación del medio ambiente, la 
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desigualdad o la participación ciudadana en diferentes proyectos que proponen. De manera 

temprana, se inician por encontrar soluciones a los problemas que se encuentran en su 

entorno (Cachón, Soto San Andrés, Cerdán, 2017). Tienen la ventaja de ser nativos 

digitales, ya que han incorporado Internet en etapas tempranas de su aprendizaje y 

socialización, y han crecido con los diferentes avances de la tecnología desde la televisión 

hasta la computadora y los celulares. Son los primeros en nacer en la era digital. La 

mayoría pasa de 6 a 10 horas conectados con sus celulares. Aunque también, emerge el 

problema de la falta de privacidad dentro de Internet, derivados del exceso de Big Data y 

también, de sus padres obsesionados con grabar videos y fotos de ellos mismos y postearlo 

en las redes sociales. Si se enfoca solo en la tecnología, se puede pensar que el mundo 

gira cada vez más rápido. Ensinck (2013, p.1) explica que 

La radio, como dispositivo rupturista, tardó 38 años en llegar a 50 millones de 
usuarios. A la TV le bastaron sólo 13 para alcanzar esa misma masividad. La Web 
estuvo al alcance de 50 millones de usuarios en solamente cuatro años, mientras 
que el iPod lo hizo en tres, y Facebook, en dos. Los saltos innovadores son cada 
vez más cortos; las tecnologías son más accesibles, lo que hace que la conexión 
entre las generaciones cercanas sea más sólida y sus contrastes, más borrosos 
(Como se cita en Mascó, 2013). 

 

Por otro lado, desconfían del sistema educativo tradicional, porque en la mayoría de los 

casos, se consigue tener la información de manera directa e inmediata a través de internet. 

Aparte, en algunos casos, la universidad no proporciona la información necesaria para 

ingresar al mercado laboral. Por eso es que algunas empresas no contratan jóvenes que 

no estén suficientemente capacitados, consideran que capacitarlos es una perdida de 

tiempo. Y esa capacitación, en definitiva, no parece estar ligada directamente con el nivel 

en la educación superior. En resultado, un joven debe finalizar la carrera universitaria y 

también, realizar cursos o posgrados que le proporcionen el conocimiento que no fue 

adquirido.  

Suelen criticar y cuestionar absolutamente todo. Son más críticos que sus predecesores. 

Esta actitud rebelde les permite avanzar, no quedarse anclados y aprender de los errores. 

Otra característica interesante es la inmediatez, están acostumbrados a hacer varias cosas 
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al mismo tiempo y a mantener multitud de conversaciones en las redes sociales o vía email. 

También son inconformistas: ya no se conforman con una casa, un buen trabajo y formar 

una familia. Quieren transformar el mundo. Pero, por otro lado, también puede resultar en 

una debilidad, ya que la ansiedad en los jóvenes es cada vez más común. Tienen menor 

capacidad de prestar atención durante un largo rato en cuestiones que impliquen 

resultados a largo plazo. Suelen mostrar errores e incertidumbres en expresiones orales y 

escritas.  

Por todo lo mencionado anteriormente, algunos estudiosos justifican que sea una 

generación individualista y narcisista, relacionado también, a la constante 

autoreferencialidad de estos jóvenes, por ejemplo, a través de las selfies. El uso de la 

tecnología, que implica el acceso a dispositivos de cierto valor económico y de gran 

aceptación social, provoca que asuman el materialismo como característica. También, que 

sean orientados solo por sus propios objetivos, con una posible sobrecarga de autoestima. 

Aunque también, son muy solidarios. El compromiso social es un elemento importante tanto 

en los jóvenes, sino en las nuevas empresas que nacen con ellos (Vilanova y Ortega, 

2017).  

Es posible que sea de las camadas peor informadas, más que la anterior, pese a la gran 

facilidad de información y de acceso de fuentes que existen hoy, ya que también abundan 

las noticias falsas y la posverdad. Por eso, se debe tener en cuenta esta situación para 

hacer todo lo posible y que este relevo generacional sea una oportunidad para educar a 

una sociedad. Se logrará transformando el entorno educativo, laboral y empresarial de 

modo que facilite poner en práctica las capacidades adquiridas y se vaya reintentando el 

mundo de a poco para que sea uno mucho más humano (Vilanova y Ortega, 2017). 

 

1.3 Investigación de diseño y contexto social 

Ahora bien, el objeto principal de este Proyecto es el mundo de la moda. En este sentido, 

aquí se afirma que es un modo de comunicación de aquello que sucede y se revoluciona 
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culturalmente. Aquellos cambios socio-culturales están atravesados por la indumentaria, y 

viceversa. Se trata de variables que funcionan mutuamente, partiendo de una base en que 

la moda comunica ideas, conceptos, disconformidades que la sociedad intenta transmitir.  

A la hora de diseñar, es necesario atravesar por distintos procesos antes de llegar al 

objetivo final: la colección que se presentará en pasarela. Por eso, el primer paso es la 

investigación, la búsqueda de inspiración en distintas fuentes para lograr un mayor 

espectro de estimulación creativa y de información. Con el fin de lograr definir de manera 

concreta la investigación de colección, Seivewright (2007) afirma: 

Investigar significa una búsqueda creativa, es recoger información para utilizarla 
ahora en el futuro. ¿En qué consiste exactamente? Los diseñadores buscan 
constantemente nuevas ideas; la moda, por su propia naturaleza, también cambia 
siempre y se reinventa a sí misma. (p.1). 
 

La moda es un ciclo que siempre se renueva, de temporada a temporada. De esa manera 

es que las colecciones siempre van a depender de las tendencias y del avance de la 

curiosidad del diseñador, que se basa en la información que tiene reunida para llegar al 

resultado final. Investigar es cómo escribir un libro de manera personal, se utiliza un 

sketchbook en el que se sistematiza todo lo reunido hasta el momento: fotos, materiales, 

collages, dibujos, elementos, frases y todo lo que pueda aportar al proceso creativo. El 

desarrollo es necesario para poder lograr una fuerte identidad que logre dar una imagen 

de marca, comunicando a su público objetivo qué ideales representa. Por eso, es que se 

está en presencia de una época en la que todo se tiene en cuenta.  

Una tendencia destacada es la logo manía, tendencia denominada así desde el 2017. No 

es nada más ni nada menos que la repetición del logo de una marca o la representación 

del mismo en monogramas. Proviene de la década del 80 y 90 y años 2000, pero sobre 

todo de la nostalgia que produce aquellos tiempos. También del street style y las redes 

sociales, lo que hace que sea una tendencia factible en caso de que los consumidores 

aprueben la identidad de una marca. Plataformas como Instagram o Pinterest ayudan a 

que las prendas se hagan virales, ya no solo pasa por la marca sino también por la estética 

que representa en indumentaria, carteras, zapatillas y hasta fundas para celulares. 
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Anna Ross, editora de moda femenina en WGSN, agencia de predicción de tendencias en 

todo el mundo explica que “Si el consumidor quiere llevar tu logo como una declaración de 

intenciones, demuestra que tienen una conexión con la marca, lo que es una gratificación 

instantánea para cualquier diseñador” (como se cita en Méndez, 2018). Si bien es una 

tendencia que se repite a lo largo de la historia de la moda, lo que se percibía como algo 

vulgar en los años 80 y 90, ahora se ve como divertido. En esta nueva era la ironía juega 

un papel en la moda y el maximalismo de estampas de logos ayuda a que sea así. Mientras 

que en aquellas décadas se utilizaba la logo manía para demostrar un estatus social, ahora 

llevarlo implica una vinculación estética y de identidad casi emocional con la firma (Méndez, 

2018). 

Otra tendencia muy cuestionada pero igualmente aplicada por las marcas es el 

cuestionamiento al lujo, al género y al buen gusto. Estos cambios provienen del panorama 

sociocultural y de la influencia que genera lo que está pasando en el momento. Aparece 

como “un fenómeno sobredeterminado, que expresa, a la vez, al individuo, la sociedad, el 

inconsciente y una evolución autónoma propia” (Descamps, 1979). Frederic Monneyron 

(año)denomina la evolución de la indumentaria, a través de la tipología del vestido con el 

paso del tiempo, que se aplica al cambiante contexto social y cultural que se está 

enfrentando actualmente: 

Anticipa un estado de cosas futuras, hace como si ese estado ya existiera y 
comprueba con él un comportamiento de respuesta: simula con el un ordenamiento 
alternativo de lo social, probando su vialidad. De esta forma contribuye a que surja 
una nueva mentalidad que, pronto, se convierte en la norma (2006, p. 84). 

 

Se considera posible la metamorfosis mediante la ropa, ya que sucede de forma 

espontánea. Lo que se lleva puesto puedo tener un doble significado, en el que se puede 

ver cómo el individuo pasa por una transformación, se distingue y se eleva por los ojos de 

los demás. Una de las firmas que más utiliza este concepto y que, fue el centro del cambio 

que se esta viviendo, es Balenciaga junto al diseñador Demna Gvasalia. Se puede notar la 

fusión de identidad definida y el street style con el icónico estilo de sastrería de Pierre 



 37 

Balenciaga. Aunque el diseñador, intente mantener la esencia de la firma, el futuro llegó y 

es inevitable. Utiliza la idea de la abstracción a partir de las siluetas, de nuevas propuestas 

oversize, de superposición de textiles y prendas y de la fusión con buenos resultados entre 

un estilo más callejero, deportivo y sastrero. Hoy, Balenciaga es una de las principales 

marcas que se mencionan en un coolhunting de street style, ya que, en consecuencia de 

su investigación de mercado, logró introducirse en los armarios de los millenials, y va en 

camino a hacerlo con la generación Z. Si se analiza el Instagram de la marca, se puede 

notar de que, además de la indagación inspiracional, se realizo una investigación de 

variables socio culturales. Se apela a la empatía en temas como la androgeniedad, la 

espontaneidad, el cyber punk, la cultura del sport, el rap, el cruce entre la alta y la baja 

cultura o los avances de la tecnología en un mundo contemporáneo (Poyo, 2019). En su 

desfile primavera verano 2020 de la firma se pudieron observar desfilar a modelos y 

personas comunes de edades, razas, profesiones e identidades diversas como una 

muestra real de la composición de la sociedad actual, específicamente la clase media, 

reflejando la procesión de gente que se esta manifestando para llamar la atención de los 

políticos, debido a las crisis sociales y económicas que hay en diversos países del mundo. 

En este caso no se llevaba carteles, sino que prendas. A través de estampas llamativas 

como alusiones al patchwork o algunas más minimalistas en las que solo se ven frases, se 

hicieron ecos temáticos como el consumismo, la crisis climática o la aprobación social de 

la cultura del morbo mediático. Pero el capitalismo se vio representado con uniformes en 

tonos grises y negros, que pone de manifiesto que él mismo no solo rige la propia 

economía, sino que también el armario de las personas (Poyo, 2019). 

Por el otro lado, se podría mencionar a una marca más tradicional como lo es Chanel. 

Aunque la firma tiene un público mayor, hay cierta conciencia de qué en el futuro, los 

mayores consumidores son las generaciones que vienen. Por eso, se pueden mencionar 

características del desfile primavera verano 2019 señalando la cuestión de que intentan 

simpatizar con el público menor a través de la igualdad, desde la diversidad de color y 
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generando un aire más fresco y enérgico, más juvenil, en donde las modelos caminaban 

descalzas y con los zapatos en la mano. También, se juega con una silueta un poco más 

lánguida, se añadieron tipologías de tendencia como los leggins (calzas) por encima de la 

rodilla, camisas largas oversize, entre otras.  

Uno de los elementos principales, que es la paleta de color. Es la característica más 

importante, ya que una vez definido el concepto, el color es el que va a terminar de acentuar 

las prendas de la colección que se presenta en pasarela. Incluso, comercialmente 

hablando, el diseñador tiene que buscar que llame la atención, no solo a partir del diseño 

y sus tonalidades. El color refleja personalidad, carácter y gusto, aunque también transmite 

mensajes llenos de significado, reflejos de distintas culturas y posiciones sociales 

(Seivewright, 2007). 

Los colores por utilizar se eligen a partir de la investigación realizada del concepto, de la 

búsqueda de los textiles que se van a usar y de las tendencias. De esa manera, va a tener 

información visual sobre el tema, junto con la silueta elegida. Una vez elegidos, se deben 

tener en cuenta la paleta cromática y los colores de contraste para así realizar 

combinaciones o aplicarlos en distintas proporciones o en estampados y bordados. 

Un ejemplo que se aplica a la representación de un concepto a través del color es el primer 

desfile de Virgil Abloh, que diseño la colección ready-to-wear 2018 de hombre para Louis 

Vuitton. La colección iba del color blanco al negro, en el medio estaban los colores del 

arcoíris. Como todo, tiene una explicación y se resume en una palabra, diversidad. El 

concepto proviene de una luz clara que se refleja en un prisma y que se transforma en 

colores, representado en prendas de sastrería con aires del street wear. La colección 

representó la aceptación e inclusión de los jóvenes dentro de la cultura social con la idea 

de que sean parte del proceso de reestructuración, que levanten su voz porque serán 

escuchados. Incluso, en los asientos dejo un folleto con todos los nombres de las modelos 

y de donde vienen. La totalidad del concepto termina de concretarse con el desfile y su 

paleta de colores, que fue fundamental para la comunicación de las ideas. El total espectro 
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de colores resume que el futuro para Louis Vuitton ya llegó. Resulta irónico que una marca 

tan poderosa y de gran renombre en la industria del lujo abra las puertas de la diversidad 

social y la aceptación, pero hoy no hay marca que no vaya de la mano con la cultura urbana. 

En cuanto a la comunicación de ideas, los mensajes expresados en las prendas que se 

visten pueden ser subversivos o consistir en una osada declaración de derechos (Renfrew 

E y Renfrew C, 2009). En 1984, era Katharine Hamnett reconocida activista y diseñadora 

londinense, que fue reconocida en el momento por presentarse ante Margaret Thatcher 

con una camiseta que decía 58% don´t want pershing (El 58% no quiere Pershing), fue una 

protesta en contra del misil estadounidense que había desembarcado en las bases 

europeas para defenderse en caso de un ataque soviético, declarándolo un grito desde el 

corazón. Actualmente, la moda tiene como característica la sensibilidad y una mayor 

empatía hacia las mujeres, el medio ambiente, la diversidad, entre otros. La indumentaria 

hace que causas cómo estas tengan mayor alcance en los medios, pero a veces, ciertas 

frases son sacadas de contexto, falla la estrategia y el mensaje que se quiere dar.  

Uno de los temas mas relevantes en este momento es el feminismo. Era un tema que, al 

principio, nadie hablaba, no muchas personas se animaban a hacerlo, ya que no fue fácil 

romper con el paradigma de hablar por los derechos de la mujer. Además, significaba 

transmitir un mensaje femenino dentro de una industria, en donde interiormente en su 

mayoría esta manejada por hombres, pero, en poco tiempo, la comunicación de mensajes 

en apoyo a las mujeres y a su lucha por la igualdad comenzaron a llegar. Aunque todo se 

traduce a partir de las tendencias, muchas camisetas con frases de empoderamiento y de 

incentivación a la lucha y a la revolución comenzaron a realizarse como una declaración 

de principios en muchas firmas reconocidas. Solo por mencionar algunos ejemplos de 

frases como We should all be feminists (Todos deberíamos ser feministas) de Dior, 

Revolution has no borders (La revolución no tiene límites) de Prabal Gurung. Estos cambios 

de escenarios dieron que hablar en la industria, ya que dejó a la mujer en la mira de todos, 

rompió con el estereotipo de que la mujer no podía ser líder de grandes proyectos. La lucha 
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todavía no terminó, se debe recorrer un largo camino, tratando de que no haya prejuicios, 

pero dio un puntapié enorme para el movimiento y para la mujer en general. 

Si bien, es necesario saber cuáles son las últimas innovaciones del mundo de la moda, 

como diseñadores de indumentaria se debe tener conocimiento de la actualidad y saber 

que está pasando política, social y culturalmente, saber cuales son las cuestiones que la 

sociedad debate, además de la política, que puntos socio culturales están en vigilia en las 

redes sociales, que movimientos, personajes están en auge y que sean capaces de causar 

una influencia. Éstas son de gran ayuda para analizar rápidamente que es lo importante a 

destacar. En definitiva, las redes sociales logran ser una fuente de información en cuanto 

a moda y a la sociedad. Por ejemplo, la cultura del street wear o sport wear, actualmente 

es una cultura masiva, ya que se hizo viral gracias a redes como Instagram y Pinterest. Se 

pueden ver a famosos e influencers vistiendo de esa manera o muchas cuentas dedicadas 

a inspiraciones sobre outfits. Los influencers juegan un papel fundamental, ya que son uno 

de los motores de la industria de la moda. Un instagramer con mas de un millón de 

seguidores y una foto de buena calidad promocionando al producto finaliza el proceso con 

el producto vendido por completo. Esto sucede porque es parte de pertenecer, porque da 

cierta altura y presencia, en una cultura social en las que muchas personas viven de 

apariencias.  

Dentro de la moda, hay diseñadores que hablan sobre cómo la sociedad está atravesada 

por las redes sociales y aseguran que es nómade, es decir que generacionalmente no se 

percibe pertenecer a un mismo lugar pero que todo está ahí, en un celular o en Ipads. Por 

ejemplo, la colección de Maison Margiela otoño invierno 2018, las modelos tenían selfie 

sticks pero en sus piernas o lentes de realidad virtual, como si las nuevas tecnologías 

fueran un extremidad más de nuestro cuerpo y transforman la ropa que se usa (White, 

2018). 

En conclusión, de los casos recientemente analizados, es interesante ver lo que una 

investigación de mercado de variables socio culturales, de tendencias e inspiración puede 
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hacer. Es decir, actualmente, todo se puede tener en cuenta para mostrar el estilo de vida 

de una marca y sus ideologías, algo que es fundamental, además del buen diseño. El 

resultado del éxito, aparte del diseño de colección y búsqueda de inspiración de la misma, 

tiene que ver con la indagación de una sociedad, del cambio generacional, de saber 

escucharlas y de lograr interpretar que ahí afuera hay una generación que ya no se 

preocupa por definiciones y estereotipos, que el futuro cada vez está más cerca.  

La ropa y la distinción se desarrollan de forma paralela (Monneyron, 2006). Los conceptos 

de querer ser diferente a través de la ropa y la anti-moda vienen de la mano desde los años 

70, con el surgimiento de los hippies, en la que se adueña la juventud. Tiene como principal 

función diferenciarse de los mayores, de la sociedad, las guerras y el capitalismo. Tenía 

que ver con los conceptos de rejuvenecimiento y renovación (Yonnet, 1987). La cuestión 

sociológica en la moda se viene estudiando desde hace muchos años, pero es importante 

hacer hincapié en la generación que va a tomar protagonismo en unos años, que es la 

Generación Z 
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Capítulo 2: La expresión de cambios socioculturales a través de la indumentaria 

En el segundo capítulo se desarrollará con mayor profundidad sobre las temáticas de 

relevancia cultural y social que se debaten en la actualidad, sobre todo en consecuencia 

de la instantaneidad y el nivel de difusión de las redes sociales. Se mencionan cuestiones 

la demanda de los movimientos feministas por la equidad y la emancipación, la no 

discriminación de la diversidad y los derechos de la comunidad LBTQI. También, se debate 

y se impone la fuerte necesidad de tener en cuenta el rápido avance de la contaminación 

ambiental y de cómo los mismos consumidores, con actos en apariencia irrelevantes, 

pueden colaborar para detenerla. En la industria de la moda, conceptos como la 

sustentabilidad y el reciclaje cobran un protagonismo casi central, y es por eso que en este 

capítulo se indagará sobre distintas iniciativas al nivel de que las tiendas vintage cada vez 

se hacen más populares. Una hipótesis fundamental para este proyecto es que la 

indumentaria es una de las herramientas más útiles para expresar descontentos sociales, 

protestar sobre situaciones culturales o políticas, hablar sobre lo que esta pasando en el 

mundo. El objetivo es demostrar de qué forma las temáticas influyeron en la indumentaria 

a lo largo del tiempo y que cambios fueron generando. 

 

2.1 Feminismo e igualdad de género 

La costumbre de ajustarse el corsé para conseguir una cintura estrecha dominó la moda 

europea durante décadas. El cuerpo no comprimido llegó a ser observado en este período 

como símbolo de la licencia moral. El corsé, de este modo, constituía un emblema de clase 

dentro de la aristocracia, ya que una mujer que lo llevara no era capaz de realizar trabajos 

manuales. Suponía un conjunto de presiones dentro de lo ético, de estatus social y 

económico, de moda, entre otras. Forzó a muchas mujeres a moldear sus cuerpos para 

que encajen dentro de las normas establecidas de la época y de delgadez (Croci y Vitale, 

2012). Se considera, entonces, que este desarrollo dentro de la indumentaria no era solo 

una corriente estética, sino un modo de opresión hacia las mujeres. Así, según Turner “El 
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corsé, que debilitaba e inhibía el movimiento activo, era de hecho una manifestación física 

de la obligada sumisión y dependencia de las mujeres con respecto a los hombres” (Como 

se cita en Croci y Vitale, 2012, p. 168).  

Si se entiende, como se propone en este trabajo, a la moda como un modo óptimo para la 

comunicación social y estética de las ideas, es posible pensarla también como parte de 

confinamiento social y físico femenino. En este sentido, la afrenta contra el uso del corsé 

tomó vital importancia en las críticas hacia la moda de los movimientos de mujeres. El 

cuerpo de las mujeres ha sido, entonces, territorio de disputa. En el siglo XX, la dieta y el 

ejercicio se encuentran similarmente con un retorno a un estilo de vida más natural y libre, 

se hablaba de una liberación social. Estas industrias, la de la dieta y el ejercicio, aunque 

por momentos liberadoras, también hacían del cuerpo un lugar de opresión para las 

mujeres. Como se cita en Croci y Vitale  

La preservación del yo depende de la preservación del cuerpo en una cultura en la 
que éste constituye el pasaporte a todo lo que es bueno en la vida. La salud, la 
juventud, la belleza, el sexo y la idoneidad son los atributos positivos que el cuidado 
del cuerpo puede conseguir y guardar (Featherstone, 2012, p. 170). 

 

La opresión sobre las mujeres tiene, en definitiva, un anclaje marcado en el cuerpo, y por 

eso los feminismos han luchado para la emancipación y disfrute de esos cuerpos en 

disputa. Desde el sufragio feminista, que se comenzó a dar en el siglo XIX hasta el fin de 

la Primera Guerra Mundial, en el que se les prohibía el derecho al voto y se organizaban 

para reclamar antes sus gobiernos lo que les era negado, hasta la lucha por el aborto legal 

y la igualdad de derechos en los días que corren. La indumentaria siempre jugó un papel 

muy importante en cada revolución, ya que además de las palabras, podía expresar a 

simple vista por qué se luchaba y qué se quería conseguir. El movimiento femenino que 

luchaba por estas cuestiones vestía los colores verde, violeta y blanco, que significaban 

esperanza, libertad y pureza. El lema principal de la lucha era Give Women the Vote (dar 

a las mujeres el voto), y era estampado tanto en carteles como en su indumentaria. Al 

finalizar la guerra, las mujeres mayores de 30 años lograron su derecho al voto. Diez años 
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después, en 1928, el Parlamento Británico aprobó la ley Equal Franchise Act (Acto 

franquicio igualitario), con la que extendió el derecho a votar a todas las mujeres mayores 

de edad (Ruiz de la Prada, 2019).  

Otro suceso dentro del movimiento de mujeres que marcó la historia fue la quema de 

corpiños situado el 7 de septiembre de 1968, otra prenda que era considerada un símbolo 

de opresión. Con esta acción, se reafirmaba la constante búsqueda de la libertad, la cual 

no brinda esta prenda intima de la mujer y, por sobre todas las cosas, acentúa la relación 

tensa entre la indumentaria y presión estética sobre las mujeres.  

En el 2017, el movimiento tuvo una mayor influencia en los medios de comunicación gracias 

a la fuerza del movimiento de mujeres y la voz que pudieron conquistar dentro de los 

ámbitos más conservadores. En América Latina, por ejemplo, los casos de femicidios y 

violencia de género despertaron el repudio, el hartazgo y la inevitable movilización de 

cientos de miles de mujeres, dando lugar al primer Ni una Menos, en 2015. Desde ese 

momento, las mujeres comenzaron a salir a las calles y se comenzó a promover el 

movimiento en las redes sociales en todo el mundo. Es posible visualizar un momento clave 

dentro de la historia contemporánea de la lucha de las mujeres: la denuncia de las actrices 

de Hollywood contra Harvey Weinstein, quien se consideraba intocable hasta que 

personajes reconocidos como Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie hicieron sus denuncias de 

acoso sexual. En 2018, la alfombra roja de los Globos de Oro se tiño de negro, 

conformando el movimiento Time’s Up (El tiempo se terminó), el cuál promueve la igualdad 

de género y la lucha contra el abuso y el acoso sexual.  

Por otro lado, el movimiento paralelo al anterior es Me Too (Yo también), que nace gracias 

al activismo de Tarana Burke en favor de la comunidad negra. Aunque fue nombrada por 

la revista Time como una de las personas del año en 2017, no tuvo la suficiente repercusión 

mediática. En el pasado, las revoluciones nacieron en las élites privilegiadas, pero hoy 

nacen como consecuencia de los actos de las activistas. El feminismo no es blanco ni 
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privilegiado, llama a la interseccionalidad. En necesario hablar del mismo en plural. Correa 

(2019) exclama que  

2019 debe ser el año en el que nunca más se le dé la espalda a la realidad de que 
los feminismos son múltiples, diversos, contradictorios a veces e interseccionales. 
Esto quiere decir que son muchos los colectivos y las luchas que confluyen bajo el 
trabajo infatigable por la igualdad (2019, p.1). 

 

Durante todo este tiempo, la moda ha tenido un vínculo estrecho con la mujer. Como se ha 

desarrollado, se la establecía dentro de un canon social y de belleza que no le permitía 

sentirse cómoda consigo misma hasta que comenzó a usarla no solo para vestirse, sino 

también para revelarse. En la década del 30, la icónica actriz Marlene Dietrich vistió en la 

película Marrakech un traje con sombrero de copa que marcó un antes y un después, y la 

estableció como el símbolo de estilo andrógino en la gran pantalla. Así fue hasta 1966 que, 

Yves Saint Laurent presentó su smoking femenino. Fue dentro de su colección otoño 

invierno y lo denominó Le smoking (El smoking), un conjunto de dos piezas con camisa 

blanca y lazo negro que fue un punto de inflexión en los antecedentes de la moda (Martínez, 

2020).  

Es un estilo que muchas mujeres han imitado y hoy, es el conjunto que diseñadoras 

feministas como Maria Grazia Chiuri en Dior, elige para comunicar sus ideas 

revolucionarias junto con las frases de sus remeras llamando a la revolución. Otras de las 

prendas clave que acompañaron al cambio fue la falda, pero específicamente la minifalda 

en los años 60. Surgió como parte de la cultura juvenil emergente y del inicio de la liberación 

sexual en consecuencia de la invención de la pastilla anticonceptiva. La década de los 

sesenta significaron años de optimismo y libertad. La sociedad demandaba cambios y 

modernidad, pero sobre todo la mujer necesitaba liberarse de aquellas ataduras impuestas 

con el correr de los años, y en una consecuencia simbólica y estética, la falda se acorto 15 

centímetros. Cuando se intenta dilucidar quién “inventó” la minifalda, surgen varios 

nombres: Mary Quant, André Courrèges, John Bates o Jean Varón. Sin embargo, en 

Londres, la diseñadora Quant fue quien lideró la plataforma de lanzamiento. En aquel 
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momento, la británica lideraba el mercado de la moda en una ciudad que estaba marcando 

el ritmo a nivel mundial (Martín, 2019). 

Otras marcas, como las especializadas en industria deportiva, también han tenido que re-

pensar tanto sus formas como su público. Por ejemplo, con la intervención de las mujeres 

en el fútbol. En 2019, Nike ha organizado un evento en el que se llevó a cabo un desfile 

dónde se presentó una colección de street wear en conjunto con las nuevas camisetas de 

fútbol femenino creadas específicamente para mujeres. Algo que hasta ahora no se hacía, 

ya que se presentaban adaptaciones masculinas. Las directoras creativas de la colección 

para Nike, que son, Yoon Ahn de Ambush, Christelle Kocher de Koche, Erin Magee de 

MadeMe y Marine Serre hicieron especial enfoque en la accesibilidad a las prendas, la 

inclusión y la necesidad de que los uniformes sean empoderantes como funcionales y que 

tengan estilo (Rogers, 2019). 

El evento se realizó cara al mundial 2019 y tuvo dos jornadas dedicadas plena y 

exclusivamente a reivindicar aquel deporte femenino invitando a diferentes influencers de 

todo el mundo, con el objetivo de tener una mayor presencia en los medios de 

comunicación y en la opinión pública. Los deportes y la moda tienen el mismo poder 

influenciador. Provocan que los consumidores y deportistas se sientan confiados y fuertes 

(Rogers, 2019).  

Aunque hoy se plantea una disyuntiva alrededor del feminismo, el consumo y la moda, 

Emma Hope Allwood (2018), redactora jefa de moda de Dazed Digital afirmaba que “la 

palabra empoderamiento ha perdido literalmente su significado” (párr.1) poniendo en jaque 

a la industria, planteando si las marcas utilizaban al movimiento como un ideal a seguir o 

era una simple jugada de marketing. Se pueden leer frases en remeras, carteras, buzos y 

camperas, pero también se puede ver en las publicidades de manera cotidiana en la 

televisión. No se considera aceptable sumarse a este discurso como una tendencia, si la 

empresa en cuestión no aplica la perspectiva de género en sus raíces, es decir, en todo lo 

que queda oculto y no se les muestra a los consumidores. Aunque se debe de tener en 
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cuenta que se está presenciando una etapa de deconstrucción y que todavía hay cierta 

desorientación y mucho aprendizaje por delante. El lenguaje que utiliza una marca de 

adentro hacia afuera es una de las herramientas más poderosas para comunicarse de 

manera coherente tanto en el exterior como en el interior de la marca (Moreno, 2018). Un 

ejemplo por seguir es la tienda Bulletin Co. Maggie Braine, su directora de producto afirma 

que  

La moda es un lienzo al servicio de la autoexpresión. Desde hace dos años, con 
tantísimos cambios en el panorama político y social, existía un deseo real de 
integrar las protestas en el estilo personal. Tanto el comercio como la moda 
necesitan estar al tanto del sentir general, así como diseñar productos que conecten 
a un nivel más profundo con sus clientes. El problema llega cuando se hace de un 
modo impostado, tratando el activismo como si fuera una tendencia. ¿Cómo marcar 
la diferencia? Apostando por marcas que apoyan a las comunidades. Por ejemplo, 
al comprar una camiseta Girl Power en Bulletin, se invierte en empresas lideradas 
por mujeres, al tiempo que parte de los beneficios se donan a Planned Parenthood 
(Como se menciona en Moreno, 2018, p.1). 

 

Existe el concepto llamado femvertising (Publicidad feminista), en el que se afirma que a 

medida que el consumidor este más educado en el asunto y surjan más libros, expertos e 

información en las redes sociales sobre el tema, las incoherencias saldrán a la luz. Aquellas 

marcas que no practican realmente lo que comunican tendrán problemas de imagen en el 

futuro (Moreno, 2018). Según WSGN (2018), se viven tiempos políticamente complicados, 

en los que hay mucha presión sobre las empresas para que adopten una postura sobre 

ciertos temas que se debaten actualmente. Es importante tener una opinión, pero lo 

necesario es que sea auténtica, ya que el público puede percibir que se han expresado al 

respecto de una manera tan superficial que terminaron restándole valor a la causa, que 

puede dar como resultado la dilución del mensaje. Durante mucho tiempo, las marcas 

hacían silencio porque consideraban que manifestándose obtendrían el rechazo de una 

parte de sus consumidores. Pero hoy, el silencio ya no se considera neutral, los mensajes 

deben ser concretos y que tengan una coherencia aceptable con la identidad de la marca, 

se deben evitar estereotipos y etiquetas (Moreno, 2018). 
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Las personas, especialmente las generaciones jóvenes, están constantemente en la 

búsqueda de una identidad propia, lo que quiere decir que no corresponden a una etiqueta 

concreta. En suma, si bien la industria de la moda aparece como un medio de 

comunicación, expresión y protesta, es necesario también atender a las contradicciones 

tanto entre los discursos sobre los debates contemporáneos y los modos de habitar la 

industria de las marcas, así como del aprovechamiento comercial de ciertas problemáticas 

resonantes de una época.  

 

2.2 Diversidad cultural 

Se puede decir que la comunicación es un reflejo de la sociedad y que la misma va a ir 

reflejando los cambios que se vayan produciendo. Hoy se pueden ver distintos modelos de 

familias y modelos de mujer en cuestiones de color, piel y tallas, la inclusión de modelos 

transgénero dentro de la industria, modelos con diferentes discapacidades, entre otros. Se 

considera central la explicación de Ucha (2011) sobre el concepto de diversidad: 

La palabra diversidad es un término que permite referir la diferencia, variedad, 
desemejanza y la abundancia de cualidades distintas en un determinado contexto. 
Y diversidad cultural es un término que nos permite referir a todo aquello que es 
propio o relativo de determinada cultura (sección social, parr. 1). 

 

El ritmo de la transición social se está acelerando y se puede pensar que en poco tiempo 

se llegará a ver grandes transformaciones, pero en realidad, lleva más tiempo de lo 

pensado. Los cambios reales, que implican un cambio cultural, suceden de manera 

orgánica, de adentro hacia afuera. 

La moda, a pesar de su resplandor revolucionario, tardó en abrazar a la cultura y belleza 

negra. En una industria hegemónica, siempre será recordada la primera modelo de color 

que apareció en la portada de Vogue, Donyale Luna, en la edición británica en 1966. Se 

afirmaba que era una mujer con una belleza única y extraordinaria. En la edición americana, 

en el que el impacto fue mayor, en 1953 fue Beverly Johnson la primera modelo 

afroamericana en verse en la portada de la revista. Más adelante, en 1967, se puede 
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destacar a Naomi Sims, que consigue aparecer en la portada de la New York Times 

Fashion Magazine y en la revista Life en 1969. Su impacto fue global y se convirtió en la 

favorita de los diseñadores de aquel momento. Fue la abanderada del movimiento cultural 

Black is Beautiful (La belleza negra es hermosa), que pretendía la visibilidad de la belleza 

negra por encima de los prejuicios en la década de los 60 y 70. Tenía que ver con el aspecto 

emocional dentro de la moda o la cultura, porque simbolizaba el orgullo de ser negra.  

En 1973, se da la batalla de Versalles, una competición entre diseñadores franceses y 

americanos. En esa época, la moda tenía más influencia en Francia que en Estados Unidos 

que apenas tenían un peso creativo y se comercializaba la moda creada en los talleres de 

diseñadores en París. En esta “batalla”, la intervención de Yves Saint Laurent fue 

fundamental, ya que pretendía cambiar las cosas. En sus desfiles en los años 60, 70 y 80 

dio espacio a varias modelos de color. Si en Estados Unidos ver desfilar modelos 

afroamericanas era una suerte de manifiesto vital, en París era casi una cuestión política. 

Fue un pionero en la contratación de las mismas, el afirmaba que su cuerpo, la forma en la 

que elevan la cabeza o mueven sus piernas era muy provocativo arriba de la pasarela. La 

aparición de la gran figura, que lo es hasta el día de hoy, es Naomi Campbell, fue aparejada 

del atrevimiento de Saint Laurent y su manera visionaria de apreciar la cultura. A partir de 

ese entonces, logró convertirse en la imagen global y cabeza visible del movimiento negro 

y de las supermodelos de los años 80 y 90. No se trataba de algo exótico, su belleza era 

global y absoluta (Borrás, 2016). Aunque se hayan hecho considerables progresos en la 

historia de la industria, modelos más actuales como Joan Smalls o Jordan Dunn, ángeles 

de Victoria’s Secret, han criticado abiertamente que todavía la moda y las marcas no han 

apostado por la equidad entre modelos blancas y negras, debido a que la cantidad de 

modelos blancas es considerablemente superior. Incluso, algunos maquilladores tienen 

problemas para maquillar a las modelos de color y Halle Berry, reconocida en las pasarelas, 

se ha quejado en Instagram al respecto. En consecuencia de esta situación, Rihanna fue 

una de las pioneras dentro de la cosmética y lanzó una línea de bases para la piel desde 
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el tono más claro hacia el más oscuro. Fue un ejemplo que muchas marcas siguieron 

posteriormente, pero es importante tener en cuenta quien usó esta problemática como un 

elemento de marketing y quien realmente tiene en cuenta a la comunidad. Actualmente, se 

sigue haciendo referencia al movimiento por parte de la artista. Es la primera mujer negra 

que impone su marca de lujo en el grupo de firmas de moda LVMH, algo que no sucedía 

hace muchos años. Como inspiración, utilizó las fotografías de Kwame Brathwaite, héroe 

y documentador del movimiento Black is Beautiful, impulsado por las fuerzas creativas 

afroamericanas en Nueva York durante los años 50 y 60 “con la intención de valerse de la 

moda y la belleza como un medio de empoderamiento y cambio contra el dominio blanco 

de la cultura pop, las modelos Grandassa organizaron exitosos desfiles que reinventaron 

la belleza negra súper elegante” (Mower, 2019, p.1), acompañadas de referencia de la ropa 

africana y el pelo al natural. Dentro de uno de los documentales del archivo del fotógrafo, 

se muestra a las modelos Grandassa en el salón de bailes del Casino Renaissance de 

Harlem durante el Garvey Day en 1968. Se puede ver un póster de fondo que dice Buy 

Black (compra productos negros). Al momento de indagar en el tema, Rihanna logro 

fusionarlo con la realidad actual y su reclamo natural de inspiración africana, vestidos 

elegantes, turbantes y joyería, desembocó a una ola de espíritu emprendedor femenino, 

creando boutiques de su propiedad y toda una comunidad de diseñadores negros, 

estilistas, peluqueros y maquilladores.  

Hoy, las mujeres de color siguen luchando por su visibilización desde el feminismo. 

Ayomide Zuri, líder de Afroféminas, una organización de feminismo negro en España habla 

sobre la lucha de clases y de color. Como se cita en Moreno (2018, p.1) ella expresa que 

“Desde la perspectiva del feminismo blanco se considera que el feminismo negro es una 

corriente subsidiaria e inferior. Pero existe a pesar del feminismo blanco, y tiene una 

identidad propia” (Zuri, 2018). Por una cuestión de supervivencia, surgieron las primeras 

pensadoras, que lograron borrar los pasos del racismo con el paso del tiempo. Se necesita 
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llegar a todas las mujeres negras y la principal barrera a romper es la económica. Se deben 

crear comunidades y posibilidades para que puedan ser independientes económicamente.  

Por otro lado, la exclusión y la discriminación no es una cuestión que afecte solo a mujeres. 

La comunidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer) 

ha sido víctima de prejuicios, violencias, crímenes de odio y expulsión social.  

La inclusión y la diversidad fue evolucionando desde los años 60 hasta el día de hoy, en 

un momento en el que sucedían varios cambios sociales y económicos, que dan como 

resultado una nueva visión. También se dio de esa manera, ya que los años 50 fueron 

absolutamente rígidos, el hombre y la mujer tenían roles diferentes, los típicos en cuanto a 

la sumisión y obediencia de la mujer. El trabajo y la casa, la libertad y la sumisión, el que 

manda y el que obedece. Por eso, es que en la década siguiente iba a surgir la reacción a 

la problemática, gracias a la moda y al uso de color como elemento principal se comienza 

a hablar del concepto de género en la indumentaria (Mower, 2018). Así, el 25 de junio de 

1978, dos enormes banderas de arcoíris fueron izadas contra el cielo de San Francisco. La 

bandera del orgullo fue creada por un artista Drag Queen y un veterano de guerra llamado 

Gilbert Baker. La realizó junto a otros compañeros activistas que luchaban por los derechos 

homosexuales, cosiendo y tiñendo pedazos de tela. Se inspiraron en la bandera 

estadounidense y la belleza del arcoíris, en el que los colores reflejaban que se podía ser 

cualquier cosa que uno quisiera, mientas que cada uno se sienta orgulloso y libre. La idea 

era crear un símbolo que fuera visiblemente reconocible y que perdure en el tiempo, que 

logrará proclamar lo que les pertenece (Abraham, 2018). La moda intentó representar esta 

idea, de diferentes maneras y utilizando diferentes recursos, pero unidos por el mismo 

concepto. En las colecciones de otoño invierno 2018, Cara Delevigne recorrió las pasarelas 

de Burberry con un chaleco de arcoíris que rozaba el suelo. Fue parte de la ultima colección 

que Christopher Bailey hizo para la firma. Con una clara inspiración al diseño de Baker, se 

puede ver la fusión de manera impecable con el tradicional cuadrillé de la marca. La idea 

era reflejar que la fuerza y la creatividad residen en la diversidad, según el diseñador. Bailey 



 52 

fue el primer hombre reconocido gay en convertirse en el CEO de todas las empresas de 

FTSE 100. Aunque sea un logro y se festeje, todavía se toma esta etiqueta como un reflejo 

de los prejuicios retrógrados que aún existen en el mundo empresarial (Mower, 2018). El 

desfile, también, sirvió como motivo de juntar donativos a organizaciones de beneficencia 

destinadas a la comunidad LGBTQI+. La constante difusión de los colores del arcoíris pone 

en proliferación la comercialización de algo que fue creado con la intención de transmitir 

un pensamiento. “A lo largo de la historia el color ha sido utilizado como una herramienta 

de autoexpresión y de protesta pacífica, pero más recientemente, el arcoíris ha regresado 

a nuestra conciencia y a las calles a través de la pasarela” (Crags, 2018). Dentro de la 

moda, ya no hay miedos en cuanto a llevar el color a otras alturas, ya que es una respuesta 

lógica al caótico escenario político y social. Dustin Lance Black, guionista ganador del 

Oscar y activista de la comunidad expresaba que no se castigará a aquellas marcas que la 

usen para promover la cultura y concientizar, aunque las que quieran ir más allá pueden 

contribuir con organizaciones donde se intenta completar este trabajo (Abraham, 2018). 

Lamentablemente, para lograr concientizar a las masas sobre la aceptación de la 

comunidad, se debe permitir que las grandes empresas muestren sus comerciales en 

épocas de la marcha del orgullo o aceptando los diferentes estereotipos. Si bien el fin es 

puramente comercial, igualmente se tienen en cuenta las diferentes luchas de la sociedad 

para lograr dejar un mensaje positivo. La industria publicitaria comienza a registrar el 

cambio de época. En las publicidades se visibilizan hombres que ejercen la paternidad, se 

muestra la sangre roja de la menstruación o que ser hombre, mujer y heterosexual no son 

las únicas formas de ser y vivir la vida (Sousa Diaz, 2019). 

En la edición de Vogue España de junio de 2018, se realizó una producción fotográfica 

dedicada a la comunidad, en las que se puede ver a diferentes personas desnudas 

besándose o abrazándose. Se indica, en esa producción, que el mensaje de las imágenes 

va enviado a esas personas que “les gustaría hacerlo, pero tienen que soportar lo 

insoportable, a las que solo pueden liberarse unas horas al día y a quienes lo gritan a los 
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cuatro vientos para defender la igualdad de derechos. A todos los que forman parte” (Peréz 

Mendéz, 2018, p.1). 

La moda, la estética y la belleza han intervenido de diversas maneras en los colectivos de 

la desobediencia sexual. Las prendas juegan un papel fundamental, ya que las mismas se 

han ajustado a la construcción de género binaria mujer-hombre, gracias a la denominada 

moda unisex. Se considera un cambio de paradigma dentro de la indumentaria, pero, a la 

vez, se asocia con la masculinidad normativa. Es decir, que se lee como mujeres vestidas 

de hombre sin hacer un análisis más profundo. La idea es que sea un terreno habitable 

para todas las identidades sin cuestionar la apariencia de nadie (Peréz Mendéz, 2018). 

Alba Correa, redactora de Vogue, habla sobre las connotaciones sociales que tienen 

ciertas prendas y explica que  

Una falda de tul rosa tiene unas connotaciones tradicionalmente femeninas y dulces 
de las que no vamos a desprendernos en dos días. Lo interesante es que quien se 
la ponga, sea persona binaria o no, se sienta totalmente libre de hacerlo y que lo 
que quiere comunicar sobre sí mismo nos llegue a todos sin obstáculos (2018, p.1). 
 

En conclusión, la vestimenta puede ser clave a la hora de la búsqueda del desarrollo de 

una identidad estética y de personalidad, y se la refleja a partir del consumo de prendas 

que cuenten una historia. En la actualidad cada vez hay más firmas que apuestan por la 

moda no binaria, que se consideraba una zona gris dentro de la indumentaria, pero incluso 

las grandes firmas tienen la intención de abrir su camino hacia la aceptación de la 

diversidad. Se percibe que el empoderamiento femenino en la indumentaria provenía de la 

adaptación de ciertos códigos masculinos como las hombreras o la sastrería, mostrando 

signos de rebeldía, pero hoy ya se consideran parte de la estética. Cada vez hay más 

prendas no binarias accesibles económicamente, ya que una vez que las grandes firmas 

aceptaron el desafío de incluirlas, también comenzaron a hacerlo las más pequeñas. 

Todavía queda un gran camino hacia una mayor deconstrucción, sobre todo para entender 

que utilizar ciertas prendas no significa simplemente vestirse de hombre o de mujer, sino 



 54 

que se pueden plantear prendas que tengan un pie en cada mundo. Todo esto significa un 

avance en cuanto a la aceptación de la diversidad en la moda. 

 

2.3 Industria de la moda: sustentabilidad y contaminación ambiental 

El impacto que tiene la industria de la moda sobre el ambiente y las problemáticas que 

genera en relación con la preservación de recursos y especies es innegable. Así, la 

sociedad en su conjunto comenzó a tomar conciencia de esta y se aspira a que esa 

conciencia se reproduzca. La cantidad de sustancias tóxicas que se utilizan en el proceso 

de desarrollo de la prenda, por ejemplo, colorantes, son perjudiciales para el planeta, pero 

también para los humanos. El fast fashion (moda rápida) es uno de los tipos de producción 

industrial de moda más contaminante hasta el momento. En 2012, Greenpeace realizó un 

estudio sobre las sustancias perjudiciales que se pueden encontrar en prendas de marcas 

muy reconocidas. Se mencionan marcas como Zara, que en el intento comercial de 

responder a las demandas de las últimas tendencias para los consumidores, presionan a 

sus proveedores para una entrega rápida de los productos. En definitiva, esto fomenta una 

práctica irresponsable en términos de derechos laborales y medioambientales por el 

desarrollo textil de la indumentaria. Como se desarrolla en la siguiente cita:  

Los mayores volúmenes de prendas fabricadas, vendidas y desechadas multiplican 
los costes humanos y medioambientales de nuestra ropa en cada fase de su ciclo 
de vida. Incluso las aparentemente pequeñas cantidades de sustancias químicas 
peligrosas, como NPE, legalmente permitidas en la industria textil suponen 
acumulativamente una dispersión general de dichas sustancias nocivas por todo el 
planeta (Greenpeace, 2012, p.3). 

 

Con el fin de trabajar en una solución que sea beneficiosa para la industria de la moda, se 

creó el proyecto Detox My Fashion (desintoxicación de la moda) impulsado por 

Greenpeace. La idea es que se eliminen las sustancias perjudiciales de los productos, 

presentes en los procesos de lavado y teñido o las fibras de poliéster que comercializan y 

comenzar un cambio en sus cadenas de suministros y en los tiempos de trabajo que les 

dan a los talleres de producción. Es vital que las marcas se comprometan a alcanzar el 
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vertido cero de químicos para antes de enero del 2020, presentando programas de 

sustentabilidad textil que respondan a la necesidad de eliminar todas aquellas sustancias, 

con toda la información actual de las mismas para lograr reflejar esos cambios a medida 

que pase el tiempo. Se espera que se dejen de utilizar los ríos y canales de agua como 

desagües privados que amenaza la buena salud de las personas y mayor transparencia 

por parte de las marcas. Gracias a la presión global, seis firmas se han unido a la iniciativa, 

como Puma, Nike, Adidas, H&M, Li Ning y C&A. Se comprometieron a publicar los vertidos 

de sustancias peligrosas de sus proveedores, aunque H&M y Marks & Spencer habían 

fijado plazos finales con fechas exactas y criterios de verificación de los procesos que 

permiten comprobar que el vertido cero sea verídico (Greenpeace, 2012).  

Actualmente, este proyecto sigue vigente y aumento el número de marcas que participan, 

que son parte del 15% del mercado de moda global. Valentino y Burberry han sido las 

únicas marcas de lujo que se han sumado a la desintoxicación, aunque se esperaba que 

más firmas se sumarán a esta iniciativa. La organización destaca que están comprometidas 

con la eliminación de 11 grupos de sustancias peligrosas destacadas, que, además, hacen 

presencia en las aguas residuales de las fábricas de los proveedores. En consecuencia, 

positivamente, algunas de estas empresas comenzaron a incorporar más sustancias en su 

lista. Bunny McDiarmid (2018), directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, señaló 

que "con el impulso de la campaña Detox, se ha producido un cambio de paradigma en la 

industria textil, que ahora se hace responsable de toda la cadena de producción y no sólo 

de sus prendas de ropa” (sección responsables, parr. 5). Aunque la campaña avance cada 

vez más, el 85% de la industria textil sigue sin aplicar estas normas de transparencia y 

precaución hacia la contaminación (Ecoticias, 2018). 

Se considera que los gobiernos deberían actuar y tomar partido de esta situación, ya que 

el cambio climático ya está en marcha y no puede retrocederse con lo ya hecho, pero si se 

puede lograr que el daño sea inferior. Siguiendo esta iniciativa, se puede mencionar cuáles 

son las variables sustentantes por las qué se inclinaron algunas marcas. Por ejemplo, 
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líneas recientemente creadas como Mango Committed, H&M Conscious, Zara Join Life y 

Uniqlo 100% Lino Premium que utilizaron tejidos como el algodón orgánico, que se 

denomina así porque es cultivado en tierras libres de sustancias tóxicas y de pesticidas e 

insecticidas, es decir que evita la exposición de la piel a las sustancias tóxicas. Asimismo, 

ayuda a mejorar las condiciones de trabajo de los productores y utilizan técnicas de cultivo 

que mejoran la fertilidad del suelo, protegen la superficie de la tierra y las napas de agua 

de la exposición a sustancias tóxicas (Verde Textil, 2009). También, se hace uso del Tencel 

Lyocell, que es una fibra artificial, creada a partir de la celulosa de los árboles, al igual que 

el lino (Vogue, 2018).  

Por otro lado, además del poliéster que se posiciona como uno de los textiles mas 

contaminantes de la industria, es necesario hacer mención del eco cuero. Contrario a lo 

que sugiere su nombre, el textil no es ecológico, ya que en vez de ser cuero animal, se 

realiza con fibras de poliéster. En definitiva, si puede ser considerado como un textil vegano 

por la ausencia de explotación animal en su confección primaria, pero es altamente 

contaminante. Existen alternativas y puntos medios en la disyuntiva poliéster-cuero animal, 

y es allí donde se puede mencionar a la diseñadora Stella Mc Cartney, que reemplaza 

aquel textil por alter-nappa, que está hecho de poliéster y poliuretano, junto con un respaldo 

de poliéster reciclado. Se trata de una innovación que proviene de la preocupación por el 

bienestar de los animales, de reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero 

como la contaminación del agua ocasionada por la producción del cuero debido a sus 

teñidos y acabados. Hoy esta postura es compartida por un sector de marcas y firmas de 

lujo que dan prioridad a una ruta hacia el cuero libre de animales (Hobbs, 2019). Además, 

se está intentando hacer uso de tintes vegetales, en lugar de sustancias tóxicas como el 

cromo, el cianuro, sales minerales, entre otras, para curtir el cuero animal. Solo mejora una 

etapa del proceso contaminante, pero es un camino largo por recorrer hacia una fabricación 

más consciente.  
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Los diseñadores que pertenecen a la Generación Z se ven favorecidos por las prácticas de 

la sustentabilidad para proponer creativamente nuevas ideas de accesorios e indumentaria, 

dentro de una industria dónde las normas de estilo ya están preestablecidas. Patrick 

McDowell (2019), graduado de Central Saint Martins, realiza bolsos reciclados con retazos 

de cuero y explica que “la industria del cuero es muy dañina en términos de productos 

químicos y dejar que esas pieles vayan a los basureros genera aún más desechos tóxicos. 

Mediante la reutilización del cuero podemos tener como objetivo mantenerlos fuera del 

suelo” (sección moda, parr. 8). También, Hendrickje Schimmel, artista holandesa, realiza 

prendas y accesorios de cuero reutilizado, en el que encuentra prendas de cuero de 

segunda mano en tiendas vintage o en Ebay y las desmonta parcialmente antes de volver 

a coserlas en nuevas formas o patrones. El resultado son obras de arte excepcionales que 

se pueden usar, que estilísticamente alteran lo que pensamos de la reutilización (Hobbs, 

2019). Actualmente, se investiga la creación de telas como el cuero cultivado en un 

laboratorio a falsa piel creada en impresoras 3D. También, la fabricación de tejidos a partir 

de residuos plásticos o la realización de pieles veganas provenientes de cáscaras de 

manzana, champiñones o piña. Sofia Hackford (2018) afirma que “La era de la producción 

digital en colaboración con la biología, la física, la química la inteligencia artificial dará una 

gran libertad para desarrollar nuevas técnicas (Como se cita en Sierra, 2018, p. 203). 

En conclusión, los consumidores deben tener en cuenta la cantidad de recursos naturales 

que se necesitan para la producción de una sola remera, dentro de una industria en la que 

se producen aproximadamente 100.000 millones de prendas anuales. Por ejemplo, para 

confeccionar una sola camiseta de algodón se necesitan 2700 litros de agua (Vogue, 2019).  

La sustentabilidad no solo tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, sino con 

el proceso de desarrollo de la indumentaria, es decir, es necesario saber quién está 

realizado las prendas que se usan todos los días. La explotación de mano de obra barata, 

sobre todo en mujeres, es otro tipo de abuso de recursos. Si se compra una prenda de 
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algodón orgánico, pero está confeccionada por un taller clandestino, se sigue siendo parte 

del mismo ciclo, el de la producción poco ética.  

Muchas marcas proclaman ser parte de la evolución sustentable, pero algunas solo caen 

en buenas intenciones. Esto sucede para lograr tener un mayor engagement con un buen 

título de prensa y así llegar al consumidor objetivo, en vez de un compromiso genuino con 

el planeta. Se trata, en definitiva, de la disyuntiva entre un compromiso verdadero y el 

marketing, como se desarrolló al respecto de las causas sociales, sexuales y políticas. 

Sierra (2018) explica en su texto que “aunque las nuevas generaciones mantienen que se 

sienten responsables hacia el medio ambiente y las practicas éticas, lo cierto es que el 

número de veces que se lleva una prenda ha disminuido un 36% en quince años” (203). 

Una prenda de poliéster tardar entre 20 y 200 años en biodegradarse, por eso, es necesario 

cambiar de hábitos y consumir menos. Se deben comprar prendas que sean de buena 

calidad, con durabilidad en el tiempo y que sean atemporales. Existen otras opciones para 

afrontar el consumo desmedido que seria el alquiler de ropa, en el que finalmente se puede 

decidir devolverla o no. En Holanda existe una marca llamada Mud Jeans, que es parte de 

un proceso de economía circular, cuyas prendas se devuelven a la marca para poder hacer 

un reciclado de las mismas y crear nuevas (Sierra, 2018). Según The Business of Fashion 

y McKinsey & Company (2018) la sostenibilidad pasará de estar en el menú de la 

Responsabilidad Social Corporativa dentro de un plan de marketing, a estar dentro de una 

planificación dónde los conceptos de la economía circular se insertan en la cadena de valor. 

La fusión de esta nueva iniciativa dentro de la moda y la innovación dentro de los textiles 

gracias a las nuevas tecnologías son lo que salvará al medio ambiente, al menos en lo que 

el daño causado por la industria de la moda respecta.  

 

2.4 Expansión de nuevas tecnologías 

Las formas de comunicación de los seres humanos evolucionan a pasos apresurados, 

sobre todo en los jóvenes que son los que, usualmente, tienen una relación más estrecha 
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con la tecnología. Se los considera como nativos digitales, un concepto relativamente 

nuevo y que permite explicar la relación entre estos sujetos y la tecnología. La terminología 

parece acertada al menos por tres razones. Principalmente, porque ellos son los mayores 

usuarios. Dentro de cierta clase social, son los más equipados tecnológicamente, ya sea 

por demanda de poseer estos bienes y equipamiento, como por las expectativas de 

educación que depositan los padres, como un apoyo al futuro de sus hijos. Además, da 

lugar a la cultura popular desde que los jóvenes definen su propia identidad, explorando y 

recolectando información continuamente. Por último, las nuevas tecnologías y el buen 

manejo de estas determinarán de que forma la generación se va a socializar entre sus 

pares, por ejemplo, definiendo qué palabras usara dependiendo de su personalidad 

(Morduchowicz, 2008). También, la instantaneidad genera la habilidad por la multi-acción, 

es decir, por hacer varias cosas al mismo tiempo. Son seres interactivos y se desenvuelven 

con facilidad en lo que se llamará aquí la multi-pantalla y la pluri-información (Alonso, 2013). 

Por otro lado, se afirma que la generación se encuentra dentro del oxígeno tecno cultural, 

recurriendo a una metáfora que explica que se rodean y se adaptan constantemente al 

celular, la computadora, los juegos online o video juegos. Se relacionan constantemente 

con sus seres queridos a partir de las redes sociales y la mensajería instantánea. Al 

simplificar el acceso de la información, los jóvenes cuando eran adolescentes se fueron 

introduciendo en el mundo de los adultos quedando expuestos, quizás sin estar 

emocionalmente preparados para afrontarlo. Se trata, en última instancia, de un desafío 

para los adultos imposible de asumir en la era de las pantallas (Morduchowicz, 2008). 

Igualmente, estas experiencias han llevado a los adultos a tratar a los niños más grandes 

de lo que son, creciendo de manera madura y competente.  

Por otro lado, la elección de las aplicaciones que cada persona utiliza tiene que ver con la 

personalidad y gustos de cada individuo. Atrás de cada proyecto multimedia, hay una 

planificación que está pensada para cumplir con las expectativas y necesidades de los 

usuarios que la utilicen. Esa planificación se organiza y se resume en un discurso. Las 
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elecciones se realizan a partir de un estudio de mercado, en el que se tiene en cuenta las 

paletas de color de tendencia y las preferencias socialmente aceptadas (Alonso, 2013). “La 

aplicación puede ser pensada como una sucesión de estímulos que recibe el usuario” (Bou 

Bauzá, 1997. P.135). Además del contenido audiovisual que tiene una aplicación, no solo 

se debe de tener en cuenta el diseño, sino también la forma en la que se utilizará, que debe 

ser fácil y útil. Se sostiene que la misma debe ser pensada para generar una interacción 

con el usuario y debe satisfacerlo para llegar al objetivo final (Bou Bauza, 1997). 

Si se piensa en los factores cognitivos y afectivos hará de la aplicación un elemento de 

comunicación audiovisual eficiente y perdurable en el tiempo. El concepto de la 

interactividad es el más importante dentro de los avances que se dieron hasta ahora en la 

tecnología, ya que el uso por los consumidores es lo que la hará seguir avanzando. Hoy, 

la Generación Z percibe tener otras necesidades, como estar en contacto con las ultimas 

tendencias en indumentaria y calzado. Es la generación nativa tecnológicamente, es decir, 

que las aplicaciones son un punto extra pero importante tanto para las marcas como para 

los consumidores, para que logren conocer el producto y simular interactuar con él. En 

cierto punto, pareciera que los algoritmos supieran más de las personas que ellas mismas. 

Parecen reflejar quiénes son, con quiénes interactúan, cómo distinguen entre sus opiniones 

y las noticias, entre lo que es verdadero y lo que es falso.  

 Ahora bien, en este punto, se propone el interrogante alrededor de cómo afecta estos 

avances tecnológicos en la indumentaria y a su comercialización. Un ejemplo de una 

aplicación que logró cautivar a la cultura del street wear, es la aplicación de Nike para poder 

medir el talle perfecto de zapatilla. Surge a partir de una problemática, en la que notaron 

que muchos consumidores compraban el talle incorrecto, en estadísticas, era más del 60% 

de los compradores. Esta herramienta va a funcionar a partir de inteligencia artificial, data 

acumulada de las ventas realizadas y algoritmos. Los clientes de la marca utilizarán la 

cámara del celular para escanear su pie, en el que toma 13 puntos claves de la morfología 

del mismo para capturar la data de la medida perfecta para cualquier zapatilla. Incluso, la 
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misma se utilizará en los negocios de Nike en caso de ser necesario (Groce, 

2019).También, la aplicación de Goat, una página para comprar y vender zapatillas de 

diseñador lanzó una aplicación que permite ver los artículos que todavía no salieron a la 

venta con realidad aumentada sobre el piso (Brain, 2019). 

Por otro lado, la nueva aplicación llamada Fashion ++, creada por Facebook, ayuda a los 

usuarios a combinar sus prendas y a ser más sustentables, ya que la inteligencia artificial 

de la app ayuda a mejorar las prendas de las personas, en vez de comprar prendas nuevas, 

y crear nuevos outfits. Se hacen ajustes al conjunto que se está utilizando en vez de 

empezar de cero comprando ropa nueva. Esta innovación se crea en el momento en el que 

la moda, cada vez más, explora la tecnología y sus beneficios. El uso de la inteligencia 

artificial provee en su base de datos el análisis de millones de imágenes publicadas en la 

web, teniendo en cuenta cuales outfits son juzagados con estilo y cuales no, va dando 

consejos según su conocimiento (Langtom, 2019). 

Como se desarrollará en el capítulo siguiente, es necesario mencionar que la tecnología 

no solo ha afectado en las aplicaciones, sino también en la creación de modelos virtuales 

con grandes influencias en la moda. En 2018, la aparición de Miquela Sousa, mejor 

conocida en Instagram como Lil Miquela (Ver imágenes seleccionadas fig.1), rompió el 

mercado de las modelos, presentada en sociedad como una imagen generada por 

computadora. La industria de la moda está fascinada con este tipo de personajes, borrando 

los parámetros entre lo que es real y lo que no lo es. Además de ella, se creó a su novia 

Bermuda y a su amigo Blawko, y son exhibidos en Instagram, donde muestran sus 

actividades juntos. A pesar de que ya son varios los modelos virtuales, ella es la mejor 

posicionada con 1.7 millones de seguidores en Instagram. También lo es gracias a su 

sentido de la moda y por usar las marcas en tendencia del mercado. Para la colección 

otoño invierno 2018, Miuccia Prada la contrató para hacer un Instagram take over, es decir 

tomar el control de la cuenta y hacer historias mostrando el desfile desde su perspectiva. 

También fue contratada por la maquilladora Pat Mc Grath para simular el debut de sus 
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nuevos productos, declarándola como una de sus musas inspiradoras. Ahora bien, así 

como no pasa desapercibida y es una tendencia global constante, también genera 

controversia. Los reclamos por parte de la comunidad negra consideran a Shudu, una 

modelo creada negra por personas blancas, un caso típico de apropiación cultural. Sobre 

todo, tal vez, porque las mujeres negras ya existen, están en la búsqueda de trabajo y de 

la visibilidad de la belleza negra. Hay debates que se enfocan en cómo la creación de 

modelos digitales va a afectar las carreras de las modelos reales, relacionado con el temor 

ya clásico, sobre los robots reemplazando a los humanos en distintas áreas de trabajo. Una 

crítica fue realizada por la marca que cuestiona la mayoría de las temáticas sociales y 

comenta sobre la cultura, Balenciaga. En la campaña que realiza junto a varias modelos 

digitales, las muestra en posiciones raras e inusuales. Estas imágenes extrañas quieren 

demostrar la ansiedad cotidiana que generan la artificialidad de las modelos, ya que son 

creadas a partir de estereotipos culturales (Ver imágenes seleccionadas fig.2). Es la 

significación del futuro de la tecnología en la era digital, los avatares provenientes de 

campañas de moda es el siguiente paso de la cultura de la moda (Graham, 2018).  

Aunque dada la fase de obsesión digital por la que se está pasando, es posible presenciar, 

también, un momento de reflexión por el uso excesivo que se la da a la web y a sus 

plataformas por la rápida progresión de la tecnología y los constantes resurgimientos de 

los códigos modernos en las redes. La pregunta es, entonces, dónde queda la salud mental 

en todo esto. Por eso, es que se cuestiona si próximamente las tendencias serán nuevas 

aplicaciones y webs teniendo en cuenta la ética y la moral, y lo que sucede en el día a día 

de los humanos. Una encuesta realizada por el periodista Charlie Bilello muestra que la 

plataforma que los usuarios prefieren dejar de usar, con relación a otras existentes, es 

Facebook. Esto sucede por las acusaciones contra la seguridad de los datos de las 

personas, con el escándalo de Cambridge Analytics, lo que plantea el cuestionamiento de 

los hábitos que se toman en la web y de la falta de confianza que hay en internet en general. 

Por eso, es que algunos expertos plantean la posibilidad de que la autenticidad se tome 
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como cualidad necesaria, teniendo en cuenta que hoy las personas prefieren actuar como 

ellos mismos en las redes y no mostrar una vida que no tienen. Algunas plataformas ya 

están actuando, por ejemplo, Ecosia, un buscador que incentiva a utilizarlo a partir de la 

plantación de árboles. Cada 45 búsquedas, una persona logra plantar un árbol. Una 

oposición esta surgiendo en cuanto a la web tradicional (Bloodworth, 2019). 

No es tan fácil establecer sitios webs paralelos a Facebook, Instagram, Amazon o Google 

ya que están manejados por monopolios. Además, hay otras aplicaciones y servicios que 

están vinculados a las redes sociales. “Los humanos son criaturas perezosas por 

naturaleza y es difícil pensar sobre migrar nuestra vida online entera a otra plataforma, los 

incentivos tendrían que ser altos” (Bloodworth, 2019, p.1). 
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Capítulo 3: Publicidad, tecnología y moda 

En la contemporaneidad, y gracias a las nuevas tecnologías y cómo estas se relacionan 

con la publicidad, aparece cristalizado de qué manera las corrientes culturales y sociales 

en auge se representan a través de la moda. Es por eso que en este capítulo se tratarán 

dos conceptos fundamentales que marcan esta era: lo efímero y la instantaneidad. Se 

espera explicar cómo, mediado por las relevancias de las redes sociales, surgen momentos 

dentro de la moda llamados instagrameables, que se conforman a partir de la percepción 

y se “evaporan” luego de un periodo de mucha visibilidad. Por otro lado, se describirá la 

existencia de otros medios de comunicación relevantes como lo son las revistas físicas y 

online, los blogs de moda, y la expansión de las redes sociales. Se desarrollará, en 

definitiva, cómo las grandes marcas e influencers de moda disponen qué es importante y 

qué pisa fuerte dentro de la industria, para que luego sea parte del interés general. Es decir, 

generan tendencia.  

 

3.1 El rol de las redes sociales en el mundo de la moda 

Con el nacimiento de las plataformas sociales tomaron gran protagonismo los conceptos 

de lo instantáneo y lo efímero. Un ejemplo, ya clásica, es la industria de la publicidad, donde 

se privilegia la imagen y lo visual sobre la redacción y la palabra escrita. El mensaje y la 

idea deben ser fáciles de captar. Como explica Lipovetsky (1990) “La moda se halla al 

mando de nuestras sociedades; en menos de medio siglo la seducción y lo efímero han 

llegado a convertirse en los principios organizativos de la vida cotidiana moderna; vivimos 

en sociedades dominadas por la frivolidad” (p.13). 

En la sociedad posmoderna el consumo ostentoso se puede reflejar en la imitación de 

estereotipos vinculados al exitismo y a la posesión, ya sea por objetos determinados o por 

un estilo de vida en particular, para seguir un sentido de estética que se considera 

aceptable. Los medios gráficos han ayudado a constituir una identidad de individualidad 

estética (Veneziani, 2010). Una de las redes con mayor uso dentro de la Generación Z es 
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Instagram, con gran superioridad al uso de Facebook o Twitter, ya que en Instagram se 

genera más engagement a través de una imagen o de un video, acompañado de un texto 

reducido a unos pocos renglones. La imagen es la protagonista principal de esta plataforma 

y se pueden seguir usuarios o marcas con los que una persona se identifica. Luego, la red 

social se basa en aquellos gustos e invita a seguir a usuarios de características similares, 

beneficiando a marcas de moda o creadores de contenido, promocionando una imagen 

que comunica una identidad y el usuario elige si consumir esa propuesta o no. Las firmas 

de indumentaria suelen usar esta plataforma para comunicar novedades, eventos, desfiles, 

campañas y videos como publicidad, influencers que forman parte de la identidad de 

comunicación de la marca. Además, ese contenido se complementa con imágenes de 

detrás de escena en una producción de fotos o el paso a paso en el desarrollo de la 

indumentaria ya que, al mostrar los procesos, le da un aspecto de humanización, cercanía 

y credibilidad a la empresa.  

Como se ha dicho anteriormente, la comunidad de moda fue una de las primeras en tomar 

Instagram, ya que ante la cualidad de lo viral, se descubrió que algunos de los momentos 

espectaculares de desfiles como los dragones en miniatura del desfile de Gucci (Ver 

imágenes seleccionadas fig. 3) , de la pasada de indumentaria neón que brillaba en la 

oscuridad de Yves Saint Laurent (Ver imágenes seleccionadas fig. 4), de las palomitas de 

maíz que cubrían la pasarela de Calvin Klein 205W39NYC (Ver imágenes seleccionadas 

fig. 5) o de los drones que presentaron los bolsos de Dolce & Gabbana (Ver imágenes 

seleccionadas fig. 6) , por mencionar algunos, eran momentos instagrameables. Es decir, 

la red social y su comunidad han afectado la forma en que las marcas se presentan al 

mundo, buscando un momento instagrameable. Por eso, es que se ha planteado el debate 

de que si los diseñadores hacen prendas para Instagram y cuál es la diferencia de prendas 

para la vida diaria y para la pasarela. Miguel Becer, fundador de la marca ManéMané afirma 

estas cuestiones y considera que esa red social es una de las herramientas más 

importantes para la moda y las firmas lo explotan al máximo. Por lo tanto, todo lo que se 
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sale de lo normativo y que podemos consumirlo a través de imagen genera opinión y miles 

de visitas (Mendez, 2019).  

Hoy la identidad, la historia del diseñador y de su marca es clave para crear un producto 

que sea distintivo al resto. Eva Chen, directora de relaciones de moda en Instagram afirma 

que si abrazas tu historia, ahí encuentras tu poder. Un diseñador que ha entendido este 

criterio a la perfección es Simon Porte Jacquemus. Informalmente, el mismo se presenta 

en la cuenta de Instagram de su marca describiendo que le gusta el azul y el blanco, las 

rayas, el sol, las frutas, la vida, la poesía, Marsella y los años 80’, realizando una 

declaración de intenciones que se pudo ver en sus colecciones. En la de primavera verano 

2018 llamada La Bomba, una de las modelos apareció con un sombrero gigante de rafia 

(Ver imágenes seleccionadas fig. 7), que llamo la atención de los fotógrafos e inspiró looks 

de novias, pero sobre todo, fue viral en las redes sociales. Es un accesorio Instagram 

friendly, porque destruyo los códigos establecidos de la indumentaria y rompió los 

prejuicios de estética y funcionalidad de las prendas y accesorios, características mayores 

de los usuarios jóvenes que utilizan esta plataforma de comunicación. Las proporciones 

extravagantes fueron interesantes para lo viral y a partir de allí, en sus siguientes 

colecciones se hace presente de uno de los bolsos mas virales en el ultimo tiempo:  Le 

Chiquito, ese bolso diminuto que se ganó a muchas personas por su llamativo tamaño. 

También, dio paso a Le Pitchou, uno redondeado para llevar al cuello en el que apenas 

entra una billetera y, ahora, Mini Le Chiquito, una versión que el propio Jacquemus comentó 

que podría utilizarse como anillo. Otros objetos de deseo que fueron virales, por sus 

extrañas formas o por la nueva funcionalidad del producto fueron las zapatillas Triple S de 

Balenciaga (Ver imágenes seleccionadas fig. 8), además de sus bolsos-bolsa (Ver 

imágenes seleccionadas fig. 9), los sombreros de Valentino (Ver imágenes seleccionadas 

fig. 10). 

Alexandre de Betak (2019), uno de los organizadores de desfiles más importantes, sostiene 

que se esta viviendo un momento en el que los diseñadores se han dado cuenta de que su 
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mayor audiencia está en las redes sociales, sobre todo en Instagram, ya que la forma de 

juzgar las prendas depende de su impacto en imágenes y videos. La audiencia 

constantemente está buscando publicaciones nuevas para compartir o para ser parte de la 

nueva experiencia que una marca puede ofrecer desde Internet. Muchos diseñadores se 

preguntan si es rentable fabricar una prenda que está hecha solo para la viralidad de las 

redes sociales, aunque la misma no generaría ventas. La respuesta parece ser sí, teniendo 

en cuenta el caso de Jacquemus y los tamaños extravagantes, en el que la respuesta de 

la audiencia fue positiva.  

En el ranking de los objetos más deseados por los usuarios de Instagram de la página de 

Lys- empresa de venta online de indumentaria, accesorios y calzado - aparecían el cinturón 

con logo de Gucci, las medias con logo de Fendi y las sandalias de llamas de Prada. 

Aquellos productos colgaron sus carteles de sold out (vendido) al poco tiempo de ponerlos 

en venta. Es así que Miguel Becer (2019) afirma “No sé si se puede traducir en euros este 

tipo de prendas virales, pero sí sabemos que cada vez más las visitas en redes, el tirón de 

las cuentas de Instagram, tienen más rentabilidad económica”, termina Miguel Becer. “Por 

lo tanto, de una manera u otra, la recompensa económica es real”. (p.1). 

En comparación, Facebook o Twitter son redes sociales que están dirigidas a un público 

Millennial, en el que la interacción entre las personas es moneda corriente, sobre todo en 

Twitter, que básicamente se trata de eso, de la interacción. Se proponen, en este punto, 

observaciones en el uso de redes sociales de dos marcas: Off White, Chanel, Off White, 

dirigida a jóvenes, realiza cinco publicaciones por día en su Instagram, mientras que en 

Facebook publica una vez por mes, y ni siquiera tiene Twitter. Chanel contraste con sus 

publicaciones una vez por día en todas sus redes sociales.  

Otra de las plataformas sociales que está en auge es Pinterest, ya que se comunica con el 

usuario a través de imágenes, generando un contacto inmediato. Es una red social que se 

utiliza para la búsqueda de inspiraciones, estilos e intereses que sean del agrado del 

usuario, que es la fase de búsqueda de información anterior al proceso de compra. Muchas 
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marcas la utilizan para hacer presencia y utilizar la herramienta de tableros para segmentar 

la información que pueden brindar acerca de sus prendas o inspiraciones, como una 

estrategia de comunicación. Como afirma Facchin (2013) Pinterest aumenta el tráfico a una 

web, genera más fidelidad, potencia las ventas de una tienda online e incluso mejora el 

posicionamiento en una web. (p.1). 

Por otro lado, una plataforma que se beneficia por la comunicación de lo audiovisual es 

Youtube. Es una red social utilizada por jóvenes que se hacen llamar youtubers, y que 

alberga a múltiples contenidos, entre ellos, el mundo de la indumentaria en toda su 

complejidad. Así, se pueden ver ideas de conjuntos de ropa para la rutina diaria o para ir a 

una fiesta. Incluso hay grandes marcas de moda que tienen su propio canal, en el que 

transmiten los desfiles, el backstage de una campaña, o el Fashion film que representa la 

esencia de la marca y su colección, incitando a la fidelización con los clientes y a la vez, 

promocionarse. Tal como Instagram, tiene la ventaja de que la comunicación es mediada 

por la imagen y no tanto por el texto. Según Piedra (2016), Youtube tiene un beneficio 

especial para la comercialización:  

Esta plataforma de vídeos gestionada por Google, ha dado un pelotazo en los 
últimos años subiendo en número de usuarios de una forma extraordinaria. Un 
espacio que ha dado lugar a los llamados “youtubers” y que ha provocado un propio 
nicho de mercado para millones de marcas  

 

3.2 Influencia de los medios en la sociedad 

La invasión de los medios audiovisuales crea una imagen personal de un individuo a través 

de la información que va recibiendo. Anteriormente, el pensamiento y la imagen personal 

era una unión entre el dialogo con el ser interior y el entorno de este. Luego, la opinión se 

va diluyendo y el individuo se influencia por lo que relaciona a través de los medios, pasaría 

a ser una percepción de la imagen visual (Saulquin, 2010). Incluso, Lipovetsky (1990) 

afirma que “La cultura mass-mediática tiene el poder de hacer olvidar la realidad y 

entreabrir un campo ilimitado de proyecciones e identificaciones” (p.88). El individuo 

ingresa en un estado de integración en el sistema burocrático y capitalista. 
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Con el constante avance de internet y la tecnología, el acceso a la información se ha 

democratizado, por lo que se puede investigar sobre tendencias navegando por revistas 

online, blogs de moda o siguiendo a las influencers del momento. Como sucede 

generalmente con los cambios en el orden de las cosas, también tiene sus contradicciones 

y es cuestionado por ciertos sectores dedicados al análisis de datos y elaboración de teoría:  

¿Hay que menospreciar esos factores de cohesión social, de solidez institucional, 
de realismo modernista? Cualesquiera que sean los desacuerdos sociales y las 
crispaciones corporativistas que frenan el proceso de modernización, éste está en 
marcha y se acelera; la Moda no anula las reivindicaciones y la defensa de los 
intereses particulares, sino que los hace mas negociables (Lipovetsky, 1990, p. 14). 

 

A pesar de la presencia de la era digital, la revista es uno de los elementos de comunicación 

de moda que sigue influyendo hasta el día de hoy. Proviene de la restauración de la 

Revolución Francesa, en el que se convertía en un objeto de observación, en mayor parte 

por los periódicos de moda, que fue lo primero en desarrollarse plenamente. Se mostraban 

los trajes y costumbres de la burguesía en diferentes partes del mundo y las primeras 

revistas de moda eran una especie de manuales de estilo de vida que hacían referencia a 

los atuendos de la época y como debían comportarse y vestirse las mujeres. También, 

tenían notas de literatura y poesías, ya que se consideraban como tópicos que cada mujer 

culta debía tener en cuenta. (Monneyron, 2005). Algunas de las primeras publicaciones de 

moda tienen lugar en Francia. Una de ellas es Mercure Galant en 1672, a cargo de Jean 

Donneau de Vizé, que estuvo en vigencia hasta 1724. No solo informaba sobre las 

tendencias, sino que creo el concepto de temporadas por estaciones que se utiliza en la 

actualidad. Estableció una relación estrecha entre la moda y la sociedad, porque además 

de las novedades, hablaba de estilo de vida y de cómo Francia estaba influenciada por la 

corte. Relacionando aquel ejemplo con lo que transcurre hoy, las revistas de moda siguen 

teniendo el mismo propósito: informar sobre tendencias y estilo de vida, con la diferencia 

de que ahora las revistas son fundamentales para las firmas de moda, ya que necesitan 

tener visibilidad para influir en la decisión de compra a través de la publicidad. Son, en 

definitiva, una extensión de los departamentos de marketing. Además, ya no alcanza con 
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mostrar las prendas en un formato lookbook, sino que productores de moda, directores de 

arte, estilistas, escenógrafos, entre otros, forman una producción de fotos de alto nivel para 

posicionar a la marca y a sus prendas dentro de un contexto, lugar y concepto.  

Después de las revistas físicas, nacieron las revistas en formato online. Algunas revistas 

físicas como Vogue o I-D, tienen su formato web, en las que se pueden ver las 

producciones de fotos y las notas publicadas en la revista un tiempo después de que salga 

a la venta. Su ventaja es la de un contenido agregado, como los videos de entrevistas, de 

desfiles, anuncios de moda. Debido a que, en la actualidad, la información se transmite con 

mayor rapidez y en menor tiempo, las revistas tuvieron que adaptarse al uso del Internet. 

De no ser así, sus números estarían desactualizados entre cada edición. El mayor beneficio 

de la revista online es que los artículos publicados no se pierden con el tiempo, son parte 

de un archivo y pueden usarse como material de investigación. Internet ha puesto un 

desafío a la supervivencia de las revistas físicas, ya que lo instantáneo de lo digital ha 

hecho que bajen la venta de la revista convencional (Mc Assey y Buckley, 2010). Por 

ejemplo, Vogue ha sacado su primera edición online, en la que se puede ver la portada en 

forma de gif, ósea que la modelo está en movimiento y se ha presentado en conjunto un 

fashion film, en la que se la ve bailando alegremente con los mejores outfits de la semana 

de la moda de Paris. La era de las revistas online todavía está comenzando a sentar sus 

bases, dándole la oportunidad a personas que no tienen el presupuesto para crear una 

revista física y todo lo que la misma conlleva. Por eso, hay una página web que se llama 

Issuu, que permite la publicación de revistas de todo tipo, fomentando el crecimiento de 

una cultura alternativa y de talentos emergentes a descubrir. No solo se pueden encontrar 

revistas de moda, sino también de fotografía, arquitectura, entre otras. 

También, en los sitios web de las revistas físicas se puede ver como las marcas pagan 

para tener un espacio personalizado, en la que se habla de la colección o de un producto 

especializado. Por ejemplo, en la página española de Vogue (2019), hay una colaboración 

con Levis, que toma a Nathy Peluso como un personaje importante de la cultura de la 
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generación Z, no solo por su música, sino también porque rompe con los cánones de 

belleza y por ser una de las voces del feminismo. La nota habla sobre ella como cantante, 

sus preferencias y su estilo de vida, mencionando que sus pantalones favoritos son los 

Levi’s Ribcage. La marca la cataloga como una referente dentro del usuario de compra al 

que ellos apuntan, teniendo en cuenta que el estilo de la cantante dentro de la moda, tiene 

una inclinación a la década del 90 al igual que Levis, logrando conectar la música con la 

moda.  

Internet ha propiciado la auto publicación mediante los blogs, mediante el cual una persona 

puede expresar una opinión acerca de las últimas tendencias en moda y calzado, cómo 

combinar prendas durante el día y la noche, reseñas de maquillaje y peinados, qué usan 

los famosos en las alfombras rojas más importantes del mundo, viajes y decoración. 

Además, se han convertido en una fuente de información para las marcas, ya que pueden 

saber qué tipo de contenido consumen, qué leen y qué estilos son los predominantes en 

los jóvenes y su cultura. Una vez que las bloggers llegan a su fama, se las puede ver en 

las primeras filas de los desfiles más importantes de las semanas de la moda. Comienzan 

a tener las primicias, son parte del círculo con más influencia dentro de la industria fashion 

(Mc Assey y Buckley, 2010). De este modo, la tarea de informar y comunicar de las revistas 

online fue remplazada por las creadoras de contenido. Se debe decir, sin embargo, qu 

algunas eran editoras de revistas que buscaban escapar de las líneas editoriales impuestas 

para poder expresar su opinión personal. También había personas que no pertenecían al 

medio de la moda, pero que igualmente tenían algo que decir o mostrar con fotografías. 

Así fue como los lectores comenzaron a leer en los blogs y las personas que no trabajan 

en moda empezaron a tener una presencia más importante en las tendencias y en cómo 

se adoptan, formando parte de una comunidad y una cultura. Actualmente se pueden ver 

cuentas de Instagram que tienen ciertas coincidencias con la revista, por la similitud de 

noticias que se comparten. En la opinión de la autora, la proporción de información a través 

de una red social mejora el feedback con el público, debido a que la comunidad puede 
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interactuar de manera instantánea, aportando información valiosa acerca del contenido y 

la comunicación que a un determinado público le interesa.  

Se pueden reconocer dos tipos de bloggers de moda: el primero es un profesional que ya 

trabaja en el mundo de la moda y utiliza la plataforma para comunicar sus opiniones, 

dejando de lado el medio o el diseñador para el cual trabaje. El segundo es el que se puede 

denominar como blogger ciudadano y es una persona apasionada por la moda, 

consumidora de muchos productos, que comparte su estilo de vida, las compras que realiza 

y su forma de vestir (Moore, 2013). En este sentido, existen también dos tipos de blogs. El 

primero es el que se dedica al coolhunting de tendencias, que va publicando fotografías 

sobre cómo se viste la gente en la calle. Se trata de una mezcla de investigación social y 

de moda. Incluso algunas marcas investigan en los sitios aquella información, en busca de 

una información de primera mano de cómo los consumidores adoptan las tendencias. El 

segundo tipo consiste en los blogs tipo revista, que son páginas desarrolladas por marcas 

de ropa que buscan captar un mayor grupo de consumidores y lo hacen compartiendo más 

información que pueda interesarles (Moore, 2013).  

De todos modos, es posible afirmar que lo que la contemporaneidad está solicitando es 

una comunicación ligada a un mensaje, un aprendizaje o un llamado a la concientización.  

En los capítulos anteriores, este trabajo ha desarrollado y analizado las demandas de la 

juventud y de la Generación Z, intentando observar de qué modo la industria de la 

indumentaria estaba relacionada con esas demandas, y cómo respondían. En definitiva, se 

espera también que las comunicadoras de moda adopten posiciones sobre los temas en 

auge. Una página de moda a destacar, por ejemplo, es Man Repeller que es un blog de 

Londres que combina indumentaria y estilismo con feminismo. En todas las publicaciones 

intentan visibilizar distintos tipos de belleza, sin caer en el típico estereotipo. El mensaje 

que intentar comunicar es el de la valoración de todos los cuerpos y todos los rostros, 

teniendo en cuenta la autonomía también para la vestimenta. Se puede mencionar a The 

Sartorialist, por el periodista Scott Schuman, en el que se pueden ver imágenes de 
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coolhunting de tendencias y de estilo de vida. Las mismas se caracterizan por no ser las 

tradicionales fotos que saldrían en las revistas, ya que rompen con los estereotipos de 

belleza. También hace análisis socio culturales sobre el entorno en donde se está 

desarrollando esa tendencia, por ejemplo, el estudio de la cultura joven de París (Ver 

imágenes seleccionadas fig. 11). A veces una imagen dice más que mil palabras y en una 

de las fotos, se puede ver cómo se visten, cómo es su actitud y qué hacen en sus tiempos 

libres.  

A partir de los blogs de moda e Instagram, se podría mencionar a las influencers. 

Lipovetsky (1990) en su libro habla del concepto de individualismo estético, que define 

perfectamente lo que ocurre en las redes, con relación a la moda y a la estética propia 

La moda permitió una relativa autonomía individual en materia de apariencia e 
instituyó una relación inédita entre el átomo individual y la regla social. Lo propio de 
la moda ha sido imponer una norma en conjunto y, simultáneamente, dejar sitio a 
la manifestación de un gusto personal: hay que ser como los demás, pero no 
absolutamente como ellos, hay que seguir la corriente, pero significar un gusto 
particular (1990, p.47). 

 

Este término es precisamente el factor más fuerte de una influencer. Concretamente, 

significa el poder de la influencia sobre otros, ejercer credibilidad sobre un producto o un 

tema concreto, que se logra a través de la presencia en las redes sociales (Lipovetsky, 

1990). Al ser un concepto actual y vinculado directamente a la inmediatez de las redes, la 

comunicación tiene que estar ligada a temas de actualidad cultural y sobre todo, comunicar 

con certeza una identidad. 

En los últimos años, la alternatividad cultural y las subculturas fueron cambiando en el 

sentido de que se fue segmentando en distintos multicanales, separándose fuertemente de 

la cultura mainstream de la moda, gracias a que las redes sociales cambiaron la forma en 

que se manejan los grupos de pertenencia. Ya no se basa solamente en ideologías o el 

conformismo unánime, sino, que va de la mano con una filosofía de vida. Por eso, es que 

el consumo se volvió un mecanismo para construir una identidad, no solo relativa a la 

indumentaria, sino que, además, Instagram ofrece selfies o dar me gusta, socializando con 
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otra gente a través de un mundo virtual, donde logran diferenciarse de la masa y pertenecer 

a un segmento cultural (Solé, 2011).  

A partir de este concepto, se puede nombrar a una influencer proveniente de España, Sita 

Abellan. Además de ser líder de opinión en la moda, es dj, modelo y estilista. En su inicio 

se puede observar como a partir del consumo de marcas de lujo, puede comunicar su 

identidad. Se identifica con características propias de su generación como rebeldía, 

frescura, espontaneidad. Definitivamente es una fusión entre lujo y la cultura trash, o sea 

lo rebelde y lo espontáneo, una conducta irreverente. Tuvo la oportunidad de realizar una 

colección de remeras y buzos estampados y explicó que estaba inspirada en la crítica a la 

era de la tecnología, a la sociedad en que vivimos y al consumo masivo a las redes sociales. 

Suena incoherente armar una revolución en contra de las redes en un shop online de 

Instagram, pero se puede afirmar que es el principio de la concientización, de utilizar dicha 

influencia para debatir sobre la forma y el entorno que se vive actualmente.  

 

3.3 Tendencias y coolhunting sociocultural 

Para conocer las tendencias, los gustos y las preferencias de los consumidores en un futuro 

cercano, se necesita a un coolhunter. Son aquellas personas que se dedican a viajar, a 

predecir tendencias y son funcionales para las firmas de moda, logrando una comunicación 

eficiente. Gustavo Gil (2009) ideó un plan para buscar tendencias llamado CSI, es decir 

Coolhunting Science Insights (Ideas científicas de coolhunting), donde la tendencia es el 

crimen y las novedades son los criminales. El objetivo de los coolhunters es investigar, 

observar de la manera más objetiva posible, sin prejuicios ni conceptos anteriores. Según 

explica Gil (2009), esta técnica pasa por tres procesos importantes. La primera es el 

Coolhunting, que comienza a conocer el concepto en el que se desenvuelve el contexto en 

donde se sitúa el consumidor y se buscan cambios o factores que puedan ir variando. La 

segunda es Science (ciencia), en la que se analizan las conexiones entre la información 

recaudada hasta el momento. En la última fase, Insights (percepciones), se describe la 
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tendencia y la pertenencia con el negocio de la organización. A partir de esta técnica, es 

que, en cada semana de la moda, hay fotógrafos realizando producciones, no solo a las 

modelos y celebridades, sino también a la gente que va a los desfiles, ya que después de 

todo, la sociedad es el idioma de la vestimenta. Ermer (2005) considera que: 

Las agencias han escogido fotografiar, durante los desfiles, no a las modelos, sino 
al público, seguras de tener ahí a los anunciadores de la moda del mañana. Los 
profesionales del marketing de la moda viven bajo el mito de los influentials, como 
se les llama en EE UU, esos individuos que se supone dictan los gustos a los 
demás. (2005, p. 94).  

 

Sin embargo, es preciso aclarar que será diferente investigar tendencias para la masa que 

para la pasarela, ya que no solo implica una investigación sobre el indumento, sino que 

también poder intuir y conocer los comportamientos sociales en la forma de vestir y en la 

indumentaria que se usa. La investigación será exitosa si se logra detectar con anterioridad 

los comportamientos y cuáles son los cambios por los que va a pasar una generación de 

consumidores sin que estos las hayan formulado de forma explícita. Una vez finalizado el 

análisis, las marcas aprovechan el estudio de las conductas y el deseo de los consumidores 

de no quedar afuera de los mandatos de la moda y del consumo obligado para pertenecer 

a un escalón social. 

Hubo tendencias cuestionadas por la misma industria. Una de ellas fue la denominada anti 

moda. Se trata de una tendencia en la que los diseñadores encontraban belleza en donde 

otros no podían verla. “Es cierto que socialmente, se han tenido en cuenta unas normas 

rotundamente hostiles a los cánones oficiales, pero, lejos de arruinar el principio de la 

moda, no han hecho sino enriquecer y diversificar su estructura general” (Lipovetsky, 1990, 

p.42). Esta nueva situación proviene de criterios absolutamente incompatibles. Es decir, 

los parámetros profesionales por un lado, y los criterios salvajes junto con la desaparición 

de normas impuestas sobre los diversos sectores sociales por el otro, proponen el fin del 

consenso general de las apariencias. Se superponen, así, con unos códigos disidentes que 

reivindican la fealdad. Un ejemplo de este cambio en ebullición es el progresivo abandono 

de los cánones de elegancia protocolar en manos de las modas juveniles. Esto propone, 
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de todos modos, la superposición de estilos de manera lúdica, donde se eligen no solo 

diferentes modelos de indumentaria, sino también entre los principios más incompatibles 

de la apariencia. Es menester, en este punto, mencionar nuevamente a Balenciaga. Hace 

ya unos años que Demna Vasaglia viene imponiendo el Dad Style, es decir, las camperas 

oversize, los pantalones, camisas y sacos de sastrería. Incluso, en 2018, subió la apuesta 

y creó una colección en donde el mayor recurso era la superposición de prendas en su 

máxima expresión: cada modelo tenía varias camperas puestas con el objetivo de crear 

una tendencia. Otro punto importante para destacar fueron los abrigos oversize con una 

estructura de hombros gigantes que llegaban a la altura de la cabeza (Vogue, 2018). Si 

bien esta tendencia de la marca fue cuestionada, también fue rápidamente aceptada, ya 

que la moda se trata de ser dinámica y lúdica. La generación Z busca vestirse e identificarse 

en la indumentaria, pero también busca divertirse, usar algo diferente que cuente como una 

experiencia en sí misma. Aunque la mayoría de las tendencias provienen de la pasarela, 

este caso proviene de la moda de las calles de New York o París. Actualmente, la 

superposición de prendas sigue siendo una influencia de estilismo muy fuerte. Por ejemplo, 

en las marcas más tradicionales como Dior, Chloe, Louis Vuitton, Versace, Jil Sander o 

Paco Rabanne se pudo ver este recurso en conjuntos como sweaters sobre polleras 

plisadas largas, tops sobre vestidos, vestidos sobre pantalones largos, vestidos sobre 

poleras y polleras sobre vestidos, creando una nueva perspectiva del uso de la 

indumentaria, de las estampas y de las texturas (Yotka, 2019). 

Una tendencia que estuvo en la cima de la actualidad en el 2019 fueron los colores flúor 

en la ropa, que proviene de la ropa de trabajo, como los chalecos reflectantes, los monos, 

los pasamontañas. Se considera importante su análisis aún hoy, porque demuestran una 

relación directa entre las derivas socioculturales y la indumentaria. Nació en Estados 

Unidos precisamente por el concepto de seguridad o quizás, de la que no hay, sobre todo 

por el tema de armas de fuego en ese país. Una explicación que se corresponde con el 

contexto de convulsión internacional actual y que resulta bastante más intelectual, ya que 
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pasó demasiado tiempo sin ver este tipo de paletas cromáticas en la cúspide de las modas 

de la temporada. Si bien esta es la esencia de la tendencia y es lo que se ve en las 

pasarelas, en las calles siempre se rebaja y se reproducen los colores en vestidos, 

sweaters, pantalones, e incluso en el calzado como botas o zapatillas o en marroquinería, 

como carteras o riñoneras. 

Otro de los resultados de la indumentaria lúdica aparece de la mano con lo contrario del 

minimalismo, el maximalismo. A la yuxtaposición de prendas se le pueden sumar grandes 

volúmenes en las polleras, los grandes vestidos de tul y volados, los maxi tapados de piel. 

Esta tendencia ha afectado también a una prenda tan icónica como el trench. Siempre 

mantuvo su esencia durante los años, pero la tendencia del maximalismo también llego a 

esta prenda y los trenchs oversize son fortalezas de la moda en los fríos de invierno (Yotka, 

2019). 

Por último, se puede mencionar que en colecciones de las marcas más reconocidas 

internacionalmente existen fuertes inspiraciones hacia clásicas películas de terror, 

fusionándolo con el romanticismo. Se observa desde las siluetas de la indumentaria hasta 

el maquillaje de las modelos. Estas colecciones estas dirigidas para los millenials y la 

generación Z, ofreciéndoles un estilo más grunge y glamoroso. En su última colección, 

Balenciaga también hizo referencia a esta propuesta. Las modelos usaban lentes de 

contacto que simulaban sangre en los ojos, como si fueran asesinas. En Vetements se 

pueden ver remeras y buzos con referencias a la deep web y a las diferentes cosas que se 

pueden encontrar allí. En Comme des Garçons, el desfile se llamaba A Gathering of 

Shadows (una reunión de sombras) y al final del show, las modelos se juntaban en una 

ronda, representando un ritual religioso y de brujas. Rick Owens, por su parte invitó a 

Salvia, una maquilladora estrella en Instagram, que realizó en las modelos maquillajes de 

estilo alien. Se trató de un look de maquillaje extraterrestre completo con lentes de contacto 

negros que convirtieron los ojos de los modelos. Sin embargo, la que más impacto tuvo en 

los medios, no solo por el renombre de la firma sino también por la literalidad con la que se 
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tomó la inspiración, fue la colección de Prada. La referencia central estuvo en Frankenstein 

y se tomaron como ideas rectoras las ilustraciones de Jeanne Detallante, que le dieron un 

aire mucho más fresco y moderno a Frankenstein y a su historia. Sobre todo la paleta de 

colores, que iba desde los colores oscuros como los negros, hasta tonos más eléctricos y 

fuertes como los tonos violetas, hasta el fucsia. Si bien la historia contada se trata sobre el 

terror y el miedo, la esencia está en el entendimiento de la humanidad, en la debilidad y en 

los aspectos más crudos de los humanos. Por eso se toma al monstruo como un ser 

rechazado, que no tiene una carrera y que al final de todo solo busca amor y compañía. La 

moda está reaccionando al tumulto del mundo actual, y esta colección se sitúa 

perfectamente en un contexto, en busca de capitalizar una situación social general, pero 

sobre todo sobre la generación Z, las redes sociales y el medio a la soledad (Yotka, 2019). 

Para finalizar este apartado, es posible considerar que en la última década, la moda y la 

tecnología se han fusionado y han creado grandes innovaciones hasta el momento. 

Empezando específicamente por las redes sociales, las cuáles son el motivo principal de 

difusión y debate de tendencias y temáticas sociales. Por otro lado, se puede ver como la 

sociedad intenta imitar un estilo que socialmente es aceptado por la denominación de 

tendencia y que, quizás, no se identifique con la persona que lo lleva puesto. Morduchowicz 

explica que “La mayoría de los jóvenes, la cultura popular, entendida como la cultura 

audiovisual y mediática en general, es hoy el lugar desde el cual dan sentido a su identidad” 

(2008, p.9). La forma en que la moda va a cambiar desde el punto de vista de la 

comunicación y la tecnología va a impactar en las nuevas formas de sociabilidad juvenil. 

 

3.4 Campaña y publicidades de moda 

Espada (2011) explica que la publicidad se basa “en el hecho de generar una gama de 

estrategias en las que se pueda apuntar a estar en donde no están todos, aunque implica 

tener una diversificación de posicionamiento” (Como se menciona en Harguintegui, 2019, 

p.31). La clave será tener conciencia de lo que se está haciendo, con la posibilidad de 
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estudiar el mercado, planificar una estrategia según lo que se quiera comunicar y, también, 

innovar al momento de decidir el soporte o el canal en el que se hará la publicidad o 

campaña, teniendo en cuenta en qué redes se mueve el usuario. 

En consecuencia, de las transformaciones tecnológicas crecen los objetos Fashion. Son 

aquellos que se adaptan a cierto estilo de vida, costumbre y a las variaciones que esa vida 

sufre, que tienen poca durabilidad en el tiempo pero que cumplen la necesidad de satisfacer 

los deseos de inmediato, sobre todo el deseo de exhibición. La imagen, como ya se ha 

desarrollado en este Proyecto, se convirtió en uno de los factores más importantes de esta 

era. Simplemente con observar la publicidad de los objetos de consumo, que se denominan 

cool, se puede notar que los tiempos acelerados no aceptan textos ni largas explicaciones, 

solo imágenes que demuestren la funcionalidad, el anhelo de belleza y la distinción. Los 

contenidos de hoy se tratan de las emociones, de darle un valor significativo al producto 

que vaya más allá del objeto, que sea una experiencia, ya que el deseo se trata más por la 

emoción que le representa a la persona que el objeto en sí (Mc Assey y Buckley, 2011). 

Para realizar campañas o publicidades de moda, en la que se comunican tendencias y la 

identidad de la marca, es importante realizar un estudio de contexto de moda y fotografía, 

en el que se observa de qué manera funcionan las imágenes en una campaña, es decir 

que planos funcionan mejor, la definición de la luz, entre otras variables. Se espera que las 

campañas publicitarias puedan dar cuenta de la historia de la marca, y permitan conocer, 

al menos una parte de su esencia. Por último, proporcionan estímulos visuales, que pueden 

ser ajenos a gustos personales para no caer en inspiraciones convencionales, ya sea 

imágenes de la historia del arte, el diseño, cine, televisión, escritura o incluso alguna 

década de la historia de la moda (Mc Assey y Buckley, 2011). El objetivo de una producción 

editorial es transmitir un mensaje mediante imágenes. El mismo va a ser una fusión entre 

la fomentación del deseo de consumo y el estilismo. 

Actualmente, no solo se está cuestionando las diferentes formas de estilismo, en el que se 

pueden combinar o superponer prendas o estampados, sino también los cánones de 
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belleza y los estereotipos definidos. La publicidad y las campañas editoriales también han 

emprendido un cambio hacia la concientización. Se comienza a instaurar, al menos desde 

el discurso, un concepto de modas reales para mujeres reales, en pos de denunciar y dejar 

de lado la presión sobre la delgadez que tan peligrosa se ha vuelto para las mujeres del 

mundo de la indumentaria.  Hoy no solo se pueden observar mujeres de un determinado 

aspecto, sino también, aquellos que causan controversia, como la endogeneidad en las 

modelos. Por ejemplo, Alessandro Michele, director creativo de Gucci, tomo a Zumi Rosow, 

actriz y cantante, como musa inspiradora para el lanzamiento de la última cartera de la 

firma. Se creo un bolso minimalista, de líneas rectas, con el detalle principal del logo doble 

de la marca en el centro. La misma contrasta con el estilo de Rosow, que es extravagante 

y rebelde. Combina sastrería y camisas de diferentes estampas con siluetas que se 

separan del cuerpo. En cuanto al maquillaje, está más cerca de ser una versión punk, con 

un delineado extremo, resaltando la mirada en conjunto con un maquillaje nude. No solo la 

hace diferente la ropa y su forma de usarla, sino también, su actitud desafiante con un 

diente partido y oponiéndose por completo a la depilación, con un look andrógino y fuera 

de lo normal. El objetivo del bolso es la superposición de lo salvaje con la formalidad, 

romper con el estereotipo y causar una rebelión, tratando de mostrar otra percepción de la 

moda (Vogue, 2019). 

Otra obra de Alessandro Michele a destacar fue la última campaña pre fall 2019 de Gucci. 

Está inspirada en la extravagancia e irreverencia, en la falta de límites. Es una fusión entre 

el mundo clásico y los códigos contemporáneos situado en el Parque Arqueológico 

Selinunte de Sicilia, un patrimonio griego del siglo VII, en contraste con lo ecléctico de las 

diversas culturas que se pueden ver en las playas de Venice, en Los Ángeles. Esta 

propuesta cuenta la historia de una fiesta pagana, algo que sucedía también en aquel 

territorio griego. Se imaginó un lugar mítico suspendido en el tiempo, donde la diversidad 

coexiste armoniosamente. La contemporaneidad de la libertad de expresión ha convertido 

a la antigüedad en la fuerza del presente. En cuanto a las subculturas representadas se 
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pueden ver punks, surfistas, patinadores y culturistas que bailan, comen, juegan al básquet 

en las ruinas, corren y saltan en los templos de la zona, incluso se observa a una pareja 

con túnicas y coronas de laurel, indumentaria que es parte de la antigua Grecia pero que 

se lleva a la actualidad con la actitud rebelde e irreverente. Esta visión de la moda, en la 

que los opuestos se atraen, finaliza siendo una combinación perfecta, en la que se puede 

ver inspiraciones en la historia del arte, en las culturas urbanas y contemporáneas y en la 

actitud que toman los jóvenes de la Generación Z, la forma en la que se comportan y como 

lo expresan a partir del consumo de la indumentaria. Además, la identidad de la marca está 

presente, ya que el diseñador siempre fusiona cuestiones de actualidad en cuanto a la 

actitud y al aspecto de los modelos que elige y lo vintage en la indumentaria (Ahmed, 2019). 

Siguiendo los conceptos de evolución y de variación, se considera que no es casual que 

en el tiempo posmoderno se repitan los estilos juveniles de décadas anteriores. Es evidente 

que, en el siglo XXI, en donde se idolatra la juventud, el estar en forma, el hedonismo y el 

narcisismo forman parte de la cultura contemporánea, donde la imagen es todo, donde la 

rebeldía y la irreverencia están a la orden del día (Veneziani, 2010). 

Afortunadamente, se han abierto las puertas a mujeres y hombres transexuales y ya se los 

ha visto participando en campañas y pasarelas. Por ejemplo, en pleno debate sobre el 

matrimonio homosexual en Francia, Chanel sorprendió en su desfile primavera verano 

2013 con un mensaje contundente al cerrar su desfile de alta costura con una pareja de 

dos mujeres vestidas de novia, demostrando el apoyo de la marca a la diversidad. “La moda 

como radiografía de la sociedad lleva años mostrando las reivindicaciones que se han 

realizado en la lucha por el respeto y la igualdad de derechos de los gays” (“Temática gay 

en la moda, entre reivindicación y fotografía”, 2015, p.1). Las expresiones libres de 

sexualidad fueron codificadas en las elecciones de vestimenta y en los modales. Una 

campaña que pretendía incitar a la autenticidad fue la de Ray-Ban. Lanzó su campaña 

llamada Never Hide (nunca te escondas) en la que aparecen dos hombres tomados de la 

mano, con una temática de época, haciendo referencia a aquellos tiempos en donde la 
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homosexualidad era motivo para ir a la cárcel. Además, una de las joyerías más 

prestigiosas del mundo, Tiffany & Co., lanzó una campaña de anillos de compromiso en el 

que se muestra los que se hicieron para una pareja de dos hombres tomados de la mano, 

apoyando a la comunidad y al matrimonio igualitario (“Temática gay en la moda, entre 

reivindicación y fotografía”, 2015). 

En el siglo XXI para comunicar una idea es necesario tener en cuenta sobre que contexto 

se va a publicar, hacia que público esta dirigido. También se debe pensar en el formato y 

en que red social se va a utilizar, ya que no hay moda sin comunicación. Es por eso que 

se presenta una relación de dependencia con las tecnologías y sus diferentes fuentes, con 

el objetivo de crear estrategias de reconocimiento de producto e imagen para vender y 

crear clientes futuros. La dependencia se presenta tanto del lado de la marca de moda, 

pero sobre todo en el consumidor. Según Veneziani (2010), se considera que “las 

variaciones se dan según las necesidades de las distintas culturas, etapas históricas, 

cambios tecnológicos y situaciones sociales y económicas. El hombre fue evolucionando, 

entendiendo este ultimo concepto como adaptación y no como progreso” (p.148). Estas 

variaciones dentro del uso de la tecnología surgen para para responder a los deseos y 

anhelos de los individuos incentivados por el contexto y el hábitat.  Si bien, las personas 

son seres de costumbres, se considera que la adaptación y la empatía de la sociedad hacia 

ciertas temáticas sociales lleva su determinado tiempo, ya que por lo general comienzan a 

ser relevantes por su controversia para luego llamar a la reflexión. 

 

Capítulo 4: Cómo impacta la moda en la generación Z 

En el siguiente capítulo se propone un desarrollo alrededor de los tópicos que influyen 

sobre la generación Z, como la moda, el avance de las redes sociales y como eso afecta 

su forma de ver las cuestiones socio culturales, de qué forma actúan y si realizan acciones 

voluntarias que ayuden a cambiar estas problemáticas. Primero, se va a analizar su 

contacto con la indumentaria conceptualmente para luego plasmar datos concretos a partir 
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de encuestas realizadas por la autora de este proyecto. Por otro lado, las redes sociales 

van cambiando junto a las generaciones, por eso se detallará como influye la comunicación 

en los jóvenes y como ha influido en la moda. Por último, se hará un repaso de aquellas 

cuestiones sociales, que las nuevas generaciones adoptaron como nuevas ideologías y de 

las que se vienen desarrollando en el Proyecto hasta ahora. 

 

4.1 Relación con la moda 

La creación de una colección siempre tiene un propósito social, un mensaje o una identidad 

que quiere ser comunicada. La moda es cambiante y se adapta a los nuevos escenarios. 

Se anticipa y responde a las necesidades del momento, y es precisamente eso lo que 

sucede con esta generación, que desafía paso a paso las normas. Para lograr persuadirlos, 

los mercados deben analizar a la Generación Z y sus características para poder enfocar 

sus estrategias. Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, hay ciertas temáticas 

sociales y culturales que resultan de interés para los jóvenes, es decir, que ya no es 

suficiente el buen diseño. Cada empresa que pretende ser elegida por los mismos, debe 

considerar la promoción y ejecución de acciones sociales.  

La moda es un “proceso que reflejará las tendencias y los aspectos cambiantes de las 

sociedades en los que refiere a las maneras de actuar de la sociedad en términos 

generales” (Harguintegui, 2019, p.17). Es la misma industria la que genera tendencias a 

las que se debe de atender con los recursos propios de la moda con el fin de generar un 

impacto en la mente de los usuarios y que se sientan identificados con los elementos 

orientadas a la generación y a la práctica de las tendencias y a su participación íntegra en 

el proceso de formación de una colección. Las personas tienen la posibilidad de comunicar 

tanto a través de lo visual como desde la conducta discursiva. La indumentaria funciona 

como un sistema de signos que posee su propio lenguaje, y que guiará a lo discursivo y lo 

conductual (Baldoni, 2012). Así, es posible considerar al diseño como un elemento que 

permite la construcción del discurso visual. Se entiende, entonces, que una persona puede 
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expresar un problema a través de la creatividad de la indumentaria que se viste, se debe 

trabajar desde un enfoque comunicacional (Sexe, 2011) 

Según Wgsn (2019), uno de los portales de tendencias más importantes de la industria, 

existen ciertos contenidos y características que van a liderar el consumo de la Generación 

Z y variarán de acorde a su evolución dentro de la moda. En primer lugar, es notable la 

búsqueda de lo auténtico, lo diferente y lo transparente. Los jóvenes quieren ser 

escuchados y causar un impacto. Sucederá un manifiesto creativo en el que la expresión 

artística se convertirá en una habilidad esencial que necesita ser motivada. La mejor 

estrategia es salir de la zona de confort e inspirar a la generación a un cambio del estado 

de las cosas. También, y a pesar del potencial revolucionario de cada nueva generación, 

es necesario tener en cuenta que en varios países los movimientos nacionalistas y 

conservadores están ganando territorio y muchas economías comenzaron a mirar hacia 

dentro para desvincularse de la economía global, contrario al proceso de globalización 

(teniendo en cuenta, por ejemplo, el conflicto del Brexit). En este contexto, las personas 

comenzaron a comunicarse más, tanto local como globalmente por las redes sociales, con 

la idea de encontrar aliados y mayor afinidad. Por este motivo es que las marcas deben 

tomar el contexto socio político para crear un contenido exitoso, asociándose a mensajes 

positivos y de acercamiento, superando las barreras sociales, culturales y políticas.  

En esta nueva era, se diseñará para los sentimientos y las emociones. Las personas, en 

contradicción con la observada ansia de comunicación, buscan también emprender un 

detox digital, abrumadas por la tecnología y por el mal animo social. Por eso es que la 

vivencia de una experiencia en un lugar no esperado, como en un negocio de ropa, 

terminará enamorar al cliente. No solo es una característica para aprovechar físicamente 

en un local, sino que puede aprovecharse como contenido para las redes sociales en las 

que se exhibe la satisfacción de los clientes o los aspectos distintivos de la experiencia, 

por ejemplo, una instalación de arte interactiva, máquinas de comida, probadores 

interactivos, entre otras.  
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Las fases críticas de la economía global han desestabilizado a la industria y alertaban sobre 

una caída en la economía. A pesar de eso, evidentemente las marcas con mayor 

personalidad y presencia siguen vigentes y encantando a los consumidores, como Gucci y 

su exageración decorativa, Dolce & Gabbana con su identidad barroca y los grandes 

volúmenes de Balenciaga. Esto no significa que estas cuestiones pasen inadvertidas por 

los diseñadores, por el contrario, la inestabilidad se ve reflejada en el mismo artificio de la 

moda. La calma de los básicos está siendo amenazada por el drama y la teatralidad de 

ciertas marcas. Se considera que esta decisión estética y comercial va de la mano con la 

saturación de los conflictos sociales y políticos, las malas noticias y las expectativas 

sombrías, ya que, por eso, se buscan mejores emociones y colores más vivos con bellas 

exageraciones, que cuenten historias nuevas y optimistas. Remeras con palabras de 

resistencia y optimismo están dando vueltas el mundo al igual que discursos de defensores 

de un mundo más justo. Se elige la palabra resistencia para guiar a las personas, para no 

renunciar a las cosas en las que se cree.  

Además, se buscan nuevos horizontes bajo los conceptos de ligereza y comodidad en los 

ambientes de arquitectura, diseño, plataformas de comunicación, dispositivos móviles. Se 

tomará la esencia del surrealismo, que hace hincapié en los sueños, el inconsciente y la 

levitación. También se recurre al concepto de gravitación, que sugiere el uso de materiales 

transparentes en diversas funciones como puede ser indumentaria, accesorios o calzado. 

Otro elemento importante que se relaciona con la ligereza es el aire, en el que burbujas, 

círculos y esferas simbolizan el movimiento del mismo (Wgsn, 2019). 

Por otro lado, la influencia de las redes sociales y de distintas aplicaciones ha creado 

nuevos estilos dentro de la generación Z. Por ejemplo, a partir de VSCO, que es una app 

para editar fotos de manera vintage para luego subir esas fotos a las redes o al inicio de la 

misma, nacen las Vsco girls, que son chicas que la usan se comportan y visten de esta 

manera. La tendencia es, en síntesis, usar prendas, accesorios u objetos de marcas 

específicas. Por ejemplo, atarse el pelo con una colita estilo scrunchie, usar collares de 
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conchas de mar, botellas agua de la marca Hydro Flask, tops tipo strapless y sandalias de 

la marca Birkenstock o zapatillas Vans. También mochilas Kanken, manejar un Jeep o usar 

remeras oversizes. (Lanigan, 2019). Aún más reciente es la emergencia de la aplicación 

Tik Tok, de donde nacen la e-girls. La atención hacia las mujeres que parece tener la app 

proviene del rechazo del exceso de Photoshop en Instagram. La generación Z ahora ve 

tutoriales de maquillaje, e inspiraciones de outfits en Tik Tok de una manera más creativa 

e interesante. Se basan en la estética de imágenes góticas, en colores oscuros. Usan 

polleras de tenis o jean, distintas capas de remeras superpuestas con poleras, medias por 

encima de la rodilla y maquillaje excesivo en colores saturados. Es clave el delineado con 

delineador líquido y el contorno de nariz y mejillas finalizando el look con dos corazones 

dibujados por abajo de los ojos (Lanigan, 2019). La diferencia entre los dos estilos es que 

la e-girl comparte su creatividad y su estilo en Tik Tok inspirado distintos movimientos como 

el gótico, el anime y el K-pop. Lo que comparten es espontáneo y refleja la diversidad y la 

inclusión de la comunidad, mientras que las Vsco girls visten todas de manera similar al 

tener aquella vestimenta y los accesorios que permiten reflejar la apariencia y permanecer 

en el estilo de vida. 

Esta inspiración de estilos a partir de las redes sociales tiene un origen ligado a la nostalgia 

y la melancolía de épocas como los ’80 y los ’90, donde la estabilidad económica y social 

comenzaba a surgir y nace el movimiento vaporwave. Es una reminiscencia desamparada 

y distorsionada de antiguas décadas fusionadas con la década actual. Se caracteriza por 

incorporar imágenes de los antiguos sistemas de internet, como Internet Explorer o los 

sistemas de Windows 95. Estas estéticas se pueden ver tanto en los diseñadores más 

jóvenes como también en el arte, en la música y sus videos musicales. Se mezclan signos 

de la cultura popular que siguen siendo icónicos hasta el día de hoy como algunos logos, 

sean de marcas o cadenas de comida, y se los distorsiona creando efectos visuales que 

da una sensación de melancolía, transmitiendo un pasado que nunca fue. Todo ello, a su 

vez, mezclando elementos que representan a cánones estéticos de la Antigua Grecia, 
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bustos romanos o pinturas renacentistas, en donde se muestra torsos desnudos, que 

corresponden en su mayoría a David, la escultura de Miguel Ángel. También tiene 

reminiscencias del anime y una obsesión con el equilibrio visual y la proporción áurea 

(Marquéz, 2018). 

Ahora bien, con la intención de valorar el contexto específico y el conocimiento situado de 

este trabajo, este Proyecto se propuso entender los modos de relación de los jóvenes en 

la Generación Z, especialmente a través de conceptos como el de sustentabilidad, 

conflictos socioculturales y también sus gustos y preferencias. Es por eso que se realizó 

una encuesta a 118 personas que hayan nacido entre 1994 y 2010 y que vivan en 

Argentina. El 1% de las personas que respondieron tienen entre 10 y 14 años, el 20,5% de 

las personas tienen entre 15 y 19 años y el 78,6% tiene entre 20 y 25 años (Ver imagen 1, 

p.4, cuerpo C). Luego, se indagó en qué era lo que se buscaba a la hora de comprar ropa, 

en pos de entender cuáles eran las características que motivaban el deseo de uso y de 

compra en sus prendas. De este modo, el 63,6% respondió que buscaban prendas que 

logren describir su personalidad, el 15,3% buscaban colores o prendas que estén en 

tendencia y el 21,2% respondió que no le daba tanta importancia, sino que buscaba 

prendas que sean versátiles y se puedan usar en el día a día (Ver imagen 2, p.4, cuerpo 

C). Esto refleja como a la mayoría le importa describirse a sí mismo a través de la 

indumentaria y de lo importante que es diferenciarse en la sociedad, en busca de una 

identidad propia. De todos modos, es notable también la porción de entrevistados que 

apelan a la versatilidad y comodidad. Con respecto a específicamente el momento de 

vestirse, el 48,3% de los encuestados dice buscar ser autentico a su personalidad, mientras 

que el 32,2% elige la comodidad. El 19,5% restante eligió estar al día de las tendencias, 

estar elegante, que sea cómodo y demuestre la personalidad y los gustos (Ver imagen 3, 

p.5, cuerpo C). La personalidad a la hora de vestirse se remarcó bastante en aquellos que 

decidieron responder esta pregunta con sus palabras, lo que significa que las marcas 
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deberán esforzarse más para poder ofrecerle a esta nueva generación diseños que 

provoquen sentimiento e identidad. 

También, se interrogó sobre la sustentabilidad: ¿tienen en cuesta estos entrevistados si la 

marca se preocupa o no por la sustentabilidad? El 39% afirmó tenerlo en cuento y planteó 

que considera importante el cuidado del ambiente, mientras que el 61% dijo no fijarse ni 

interesarse por el tema (Ver imagen 4, p.5, cuerpo C). En este mismo sentido, la encuesta 

intentó probar el conocimiento del público sobre la industria de la moda, en particular el 

cómo se la considera la segunda más contaminante. En respuesta, el 74,6% afirma saberlo 

y el 25,4% no (Ver imagen 5, p.6, cuerpo C). En consecuencia, el 52,5% afirma que le 

influye en su decisión de compra y el 47,5% afirma que no (Ver imagen 6, p.6, cuerpo C). 

Estas respuestas reflejan que la sustentabilidad en Argentina todavía tiene su camino por 

recorrer y que, si bien hay cada vez más marcas y personas difundiendo información al 

respecto, la gente no está lo suficiente informada sobre el nivel de contaminación que 

representa la industria de la moda. En esta misma línea, es necesario relevar las 

respuestas de una pregunta fundamental de redacción de libre elección, en la que se 

indagaba en si creían necesario tomar acción sobre el consumo de indumentaria en masa 

para disminuir su cantidad y cuidar el planeta. La mayoría de las respuestas coincidían con 

esa afirmación (Ver imagen 7, p. 7, cuerpo C). Algunos encuestados desarrollaron una 

opinión concisa y opinaron que es necesario cuidar al mundo, que es importante dejar de 

consumir y generar deshechos. También apuntan a que es imprescindible por lo irreversible 

que se presenta la contaminación y la pérdida de los recursos naturales (Ver imagen 10, 

p. 8, cuerpo C). Además, hacen hincapié en que es importante informarse sobre las 

consecuencias de fabricar en masa y lo contaminación que produce, y no comprar ropa 

que no se vaya a utilizar (Ver imagen 11, p. 9, cuerpo C). Otros se focalizan en el medio 

ambiente como foco principal, explicando que es necesario aprender a cuidarlo, para luego 

concentrarse en la ropa de la marca que se utiliza, la composición de sus prendas y proceso 

de fabricación, aunque, también otro encuestado afirma que el proceso de reciclado de 



 89 

textiles no es sencillo. Otro consultado cuenta sobre una iniciativa llamada “pay more buy 

less” (paga más y compra menos) que promueve comprar ropa más cara y de mayor 

calidad para que el consumo de ropa fast fashion disminuya, ya que es nociva para el 

planeta (Ver imagen 14, p.11, cuerpo C). 

Además, se indagó sobre los factores que logran la inclinación hacia una marca muestran 

que el 50,8% elige el estilo particular de la marca, el 28,8% prefieren la diversidad de talles 

y modelos, el 7,6% que sea sustentable. El 12,8% restante se fija en el estilo y la calidad, 

que sea cruelty free, que haga sentir lindo a la persona, pero sobre todo que sea parte del 

cambio. Una de las respuestas reflejaba que las marcas que no se encuentren con las 

necesidades de la generación Z, no van a hallar a su público objetivo (Ver imagen 15, p. 

11, cuerpo C).  

Por otro lado, según las respuestas de la encuesta, al 78,8% le interesa seguir marcas en 

las redes sociales, mientras que al 21,2% no (Ver imagen 16, p.12, cuerpo C). El 94,9% 

respondió que más que nada sigue cuentas de moda en Instagram, el 3,4% en Facebook 

y el 1,7% en Pinterest (Ver imagen 17, p.12, cuerpo C). No hay incertidumbre sobre cuál 

es la red social más utilizada por los jóvenes y la que deben utilizar las marcas para influir 

sobre ellos. Ligado a la imagen en las redes sociales, se indagó sobre la definición de 

belleza a partir de los nuevos cambios de estándares. Las respuestas, abiertas para que 

el público desarrolle su opinión, describen que la belleza propia queda en cada uno de 

nosotros, que incluso puede ser diversa y andrógina (Ver imagen 18, p.13. cuerpo C). Se 

define a la belleza externa de forma subjetiva, su percepción depende de la aceptación y 

la confianza en uno mismo (Ver imagen 20, p.14, cuerpo C). Se ve influenciada por la 

cultura general, tiene que ver con las tendencias y la indumentaria que se utiliza. Puede 

ser definida como uno la percibe, a través de la libertad. La belleza es ser uno mismo, todas 

las personas pueden serlo. Además, se resalta que desde la indumentaria se destaca la 

persona que lleva ropa no para pertenecer, sino porque la ropa resalta la personalidad en 

sí. Se ve como una percepción única de cada uno, algo natural, puede ser mutable. 
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También se resalta la belleza desde lo que cada uno considera mejor sobre sí mismo, como 

con el maquillaje, el pelo y las prendas adecuadas (Ver imagen 23, p.15, cuerpo c). 

También, la definen como algo que puede parecer atractivo o lo que despierta en cada uno, 

lo que es bello para una persona, pero no necesariamente tiene que ser algo hermoso para 

todos. Es una cualidad en la que una persona se destaca por ser hermosa, sin importar su 

género o estándares. Se define desde la parcialidad y la aceptación, depende de lo que le 

guste a cada uno, considerándose un concepto mejor, tanto para la autoestima como para 

romper con los estereotipos. También se cree que se encuentra en el alma de cada persona 

y como en base a ella actúa para con los otros, son las características emocionales (Ver 

imagen 27, p. 17, cuerpo C). 

Por último, y como se vino trabajando a lo largo de este proyecto, existen factores 

socioculturales que influyen en la vestimenta. Desde el feminismo como movimiento 

político y cultural como algunas demandas del que se desprenden como la diversidad y el 

quiebre con los estereotipos opresivos, la vestimenta parece influir. Sin embargo, el 

resultado de la encuesta arroja que el 33,1% considera que sí influye y el 66,9% afirma que 

no (Ver imagen 29, p.18, cuerpo C). En la justificación, algunas personas concluyen en que 

les gusta usar ropa que rompa con la estructura de si es ropa de mujer o de hombre, con 

el fin de vestir una prenda que guste y refleje la personalidad de cada uno (Ver imagen 30, 

p.18, cuerpo C). También, plantean el acoso callejero como un impedimento para las 

mujeres a vestir como quieran, aunque de a poco el tema se vaya visibilizando para que 

esto no ocurra más. El feminismo como movimiento político, parece estar ayudando a las 

mujeres a aceptarse como son y usar cualquier tipo de indumentaria, incluso a romper con 

los esquemas impuestos. Por ejemplo, se habla sobre dejar de usar corpiño, para una 

mayor liberación. Sentirse cómodo con lo que uno lleva puesto es lo único que hay que 

tener en cuenta (Ver imagen 31, p.19, cuerpo C). Los encuestados también afirman que 

los movimientos sociales que van sucediendo en el entorno forman parte de la 

cotidianeidad y el contexto propio, por lo tanto, también influyen en la personalidad y el 
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vestir de cada uno. Una de las problemáticas más mencionadas es la inclusión de talles en 

la indumentaria y por que la lucha por la misma es tan importante. También, otros 

encuestados explican que prefieren no consumir marcas que repliquen conceptos sexistas 

y homofóbicos (Ver imagen 32, p.19, cuerpo C). 

Para concluir, se puede citar a Barthes (2003), ya que explica que los individuos ven a 

través de la indumentaria la posibilidad de expresar tanto su pertenencia a un cierto grupo 

social como su personalidad y la construcción de una identidad propia, a partir de sus 

gustos y elecciones, a lo largo del tiempo. Es decir, la indumentaria opera como una 

construcción simbólica, ya que los individuos llevan diversas indumentarias a partir de las 

cuales definen ciertos aspectos de su personalidad, como así también el rol que ocupan 

en la sociedad. Es así debido a que la ropa trae consigo una serie de códigos, valores e 

ideologías. Forma parte de lo que define a los individuos como tales, debido a que logra 

definir los aspectos sociales que los caracterizaron en un momento determinado de la 

historia. Ser y parecer ya no significa lo mismo que significaba décadas atrás, en la era 

moderna en donde todo es visual y veloz, tiene más importancia la imagen que la esencia 

del ser de los individuos. La indumentaria que se lleva es un espejo del contexto social que 

viven los individuos. Es el retrato de una serie de hábitos y comportamientos que dejan su 

marca en el tiempo y lo modifican. 

 

4.2 Relación con cuestiones socioculturales 

Como ya se ha desarrollado a lo largo de este trabajo, es posible afirmar que los cambios 

que se producen en la sociedad son constantes y dinámicos. La Generación Z nació en el 

medio de una contaminación ambiental avanzada, del gran desarrollo de la tecnología y 

del machismo social y cultural, y es por eso es que es la misma generación la que intenta 

cambiar los parámetros ya establecidos. Específicamente en la industria de la moda, se 

dan dos movimientos de resistencia frente a las opresiones sociales: un renacimiento 

cultural en la elección de las modelos de campaña, y consecuentemente, una búsqueda 
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por corregir el protagonismo blanco, machista y heterosexual que ha liderado a la industria 

por décadas. Estas campañas tendrán como actores a diferentes mujeres y hombres de 

diferentes orígenes étnicos. En los rostros se pueden notar imágenes calmas, 

contemplativas o miradas desafiantes, encarando al futuro que se viene. La fotografía 

comienza a alejarse del photoshop excesivo, las campañas sin retoques comienzan a estar 

en auge junto con los videos de toma continua. Se busca con fuerza la autenticidad y la 

distinción que comienzan a utilizarse tecnologías analógicas como cámaras de 35 mm. Hoy 

los consumidores demandan y crean los contenidos con el objetivo de que haya mayor 

honestidad en la industria. A su vez, a partir de las acciones y la teoría generada por los 

movimientos feministas en conjunto por las militancias en favor de la diversidad sexual, la 

construcción de la masculinidad será cuestionada y entrará, casi inevitablemente, en crisis. 

El ser humano comienza a permitirse la revelación en contra de la historia y de los 

estereotipos impuestos durante los años pasados. También, deja de oponerse a la 

expresión de sentimientos y algunos comienzan a explorar con mayor fluidez su 

sexualidad, sin reprimirse. Los conceptos de igualdad de derechos y la inclusión cambiaran 

la percepción de una generación entera, en la que todo será más fluido y normal. El 

estereotipo de hombre ya no tendrá las únicas dos variantes de nerd o deportista. 

Por otro lado, se puede notar que nacen nuevas tribus urbanas, como los Swaggers. El 

grupo se caracteriza por su adicción al consumo. Les gusta ser observados y buscan un 

estilo de ropa que los defina y que sirva para captar la atención. Solo usan indumentaria y 

accesorios de marcas reconocidas. El uso de celulares de última generación y de acceso 

a wifi gratis es indispensable, ya que comparten todo lo que realizan en las redes sociales 

a través de fotos e InstaStories (historias de Instagram). También, surge la tribu Tomboy, 

que son mujeres que se caracterizan por usar vestuario masculino, aunque son muy 

femeninas en otros aspectos. En esta tribu, también se pueden ver mujeres que se visten 

con indumentaria masculina pero que se combinan actitudes tanto masculinas como 

femeninas o que directamente se comporten con actitudes masculinas (Veneziani, 2018). 
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Lo que es considerado como tribus, hoy se puede definir y ver a este tipo de personas 

dentro de la normalidad cotidiana, es decir, con lo rápido que va avanzando la sociedad, 

son comportamientos que se ven a diario y que se toman normalmente, no es necesario 

diferenciar a estos grupos en los días que corren. 

La inclusión de la comunidad LGBTIQ+ a los círculos tanto de consumo como de derechos 

todavía está en proceso. Una de las demandas más resistidas es que las personas no 

binarias sean reconocidas por el gobierno o diferentes establecimientos a la hora de firmar 

documentos y especificar el sexo. Afirman que al aplicar esa opción sería un gran avance 

en materia de aceptación para los ciudadanos rompiendo con la estructura social 

determinada. Sería la señal del reconocimiento de la propia definición, algo que debería 

ser considerado un derecho básico (Wylie, 2019). Aparte del pobre reconocimiento de la 

comunidad, lamentablemente, todavía se busca proveer espacios seguros para las 

personas transexuales, por el bullying y la discriminación. Esto está sucediendo en 

discotecas y bares con la idea de promover ambientes libres de racismo, transfobia y otras 

formas de discriminación, considerando que debe haber reglas y una política que proteja 

la esencia del espacio. A su vez, en un momento en donde el ambiente cultural está 

creciendo, hay una mayor cantidad de representaciones de historias de diversidad que 

incluyen a la comunidad LGBTQI+ en series y películas. Es esencial para avanzar en la 

aceptación de la comunidad y para concientizar a las personas. Todavía siguen cargando 

con el estigma y la discriminación. La proporción de la gente, los cuales adhieren a la 

monogamia y el cis género son una minoría en cuanto a las prácticas sexuales en el 

espectro. El mundo de la moda y la cultura queer siempre han estado unidos. El termino 

queer significaba raro o peculiar y se vinculó al ámbito sexual, sobre todo al de hombres, 

en el siglo XIX. La ropa siempre ha ayudado a dar forma la identidad, sobre todo entre 

quienes sienten una marginalidad o que son amenazados por la sociedad. Es una estética 

que está basada en la parodia, la subversión y el vestuario dramático (Jana, 2019). 
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Otra de las problemáticas importantes a destacar es la importancia de los jóvenes con 

respeto al cambio climático. En 2019, muchas manifestaciones están sucediendo en varias 

ciudades del mundo, organizadas por Greta Thunberg y varios activistas líderes, con la 

idea de concientizar a los diferentes gobiernos sobre lo que está pasando, son los que 

tienen el poder de hacer cambios. Deben pensar si el planeta en el que se está viviendo es 

seguro y sobre las consecuencias en el futuro. También reclaman que la gente deje de 

comprar ropa en cadenas de moda rápida y que presten atención a ferias americanas. 

Incitan a vender o a la donación de ropa que no se usa más. Se habla sobre grandes 

compañías petroleras como Shell o Chevron que emiten el 70% de gases contaminantes 

del mundo o de fabricantes, como la industria de la carne, también, por los gases que 

emiten y por la cantidad de agua que utilizan para producir. Es necesario revisar las leyes 

de contaminación, ya que las empresas siempre van a estar al límite de estas con el fin de 

ganar más dinero. Esta generación reclama ser más ética y tener en cuenta que es lo que 

se está comprando, a quien, y qué es lo que la empresa realiza por el medio ambiente, es 

necesaria mayor transparencia (Ketcher, 2019). 

Por otro lado, teniendo en cuenta el factor de incertidumbre y temor al futuro que la 

generación está pasando, la idea de ser influencer y hacer publicidades de marcas en 

Instagram es cada vez más atractivo. Youtube e Instagram lograron influenciar las 

perspectivas laborales a futuro de muchas personas. Influencias conocidas en las redes 

como Emma Chamberlain o James Charles que son youtubers estadounidenses, muestran 

un estilo de vida glamoroso a partir de la moda, los maquillajes y los viajes, la cual se 

establece como una vida ideal para los jóvenes. Según una encuesta realizada por Morning 

Consult, el 86% de la población americana entre 13 a 38 años dicen que quieren intentar 

ser influencer como una carrera profesional. Dentro de esa población, ya el 61% de 

aquellas personas afirman que ya realizan publicaciones sobre marcas que les gustan para 

intentar persuadirlas y que les paguen por la publicidad. Igualmente, solo el 12% se 

considera realmente como tal en las redes sociales. Hoy, las marcas confían más en 
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influencers que en celebridades, e incluso dentro de la política las redes sociales se 

convirtieron en un elemento clave para influenciar a los votantes. Los jóvenes cada vez 

viven más online y creen que este tipo de perspectivas de vida son alcanzables (Langton, 

2019). 

En suma, se espera que toda la información recaudada por especialistas en la materia, se 

tenga en cuenta a la hora de lograr una mayor conexión con el público objetivo, pero sobre 

todo con la Generación Z, ya que son la generación de consumidores que se viene. Esto 

se logrará, no solo a través del nivel de contenido en las redes sociales, sino también de 

las experiencias de compra que garanticen las firmas de moda. 

 

4.3 Comunicación y uso de redes sociales 

Como se comenzó a desarrollar en el apartado anterior, La Generación Z es un grupo que 

se caracteriza por la presencia de internet y las redes desde su nacimiento y el uso 

desmedido de smartphones. Ahora bien, en este subcapítulo se intentará analizar con 

profundidad qué consecuencias trae esta relación con las redes sociales y de qué manera 

es aprovechada por las marcas, específicamente las relacionadas a la moda.  

Se cree, entonces, que los sujetos de esta generación valoran la información que proviene 

de personas más sabias, pero no confían en las figuras de autoridad o el nivel de marketing 

digital en las marcas. Están acostumbrados a consumir una gran cantidad de información 

a través de diferentes plataformas al mismo tiempo, la vida transita a través de diferentes 

pantallas. Además, el avance digital supuso un cambio profundo en la estructura de los 

medios de comunicación, que se convierten en generadores masivos de titulares en contra 

de la información verídica. “Por tanto, estamos ante la generación con más acceso a la 

información de la historia, pero no necesariamente la mejor informada” (Cachón, Soto San 

Andrés, Cerdán, 2017, p.10). En este sentido, como afirma Ensinck (2013) “Internet los ha 

vuelvo rehenes de lo breve y la instantaneidad” (p.1). La capacidad de atención y el 

pensamiento lógico dan lugar a la atención discontinua y un pensamiento fugaz, que va de 



 96 

un tema a otro de manera superficial y rápida. Por ejemplo, antes de comprar un producto 

online, se intenta entender más sobre el mismo a través de Internet. En Youtube hay 

muchos tutoriales y reseñas de todo aquello que pueda comprarse e incluso hacerse, sobre 

todo en la industria del maquillaje. Es una forma de entender cómo funciona un producto 

de manera dinámica y efectiva. 

Además, los jóvenes buscan crear un engagement con los líderes de las empresas para 

empezar a crear diferentes cambios sociales. Esta generación se nutre de lo visual, 

necesitan una constante estimulación. Por eso es que las marcas deberían enfocarse en 

crear campañas interactivas, con gráficos, fotos y videos. Las publicidades y los formatos 

de estas deben ser compatibles para los celulares y los sitios web deben ser óptimos para 

la vista en el celular, los emails que cumplen la función de newsletter, deben tener una 

buena visualización acompañado de un gráfico que convierta en imagen aquello que se 

quiere comunicar (Gassam, 2018). Además, estos jóvenes ya no se conforman con ser el 

sujeto objetivo de las marcas, sino que quieren producir sus propios contenidos. Esto 

sucede a través de Youtube, donde muchos influencers y famosos surgieron y ya son más 

populares que las de la industria de entretenimiento tradicional (Verdú, 2015). Otra 

plataforma con cierta relevancia es Snapchat. Como se remarcó anteriormente, los jóvenes 

buscan la creatividad visual a partir de fotos y videos. También, es importante que puedan 

interactuar con la misma, que sea dinámica e interactiva, es decir, que puedan fusionar su 

identidad con los contenidos de las aplicaciones. En conjunto con JWT Intelligence, 

Snapchat realizó un estudio acerca de cómo los jóvenes despliegan su creatividad. La 

mitad pasa su tiempo libre creando memes o editando imágenes. Esto explica el gran uso 

de esta app, ya que no solo ofrece diferentes filtros para tus videos, sino que se puede 

personalizar con emojis o textos (“Marketing directo”, 2019). Igualmente, esta aplicación no 

es tan popular como solía serlo. Ahora los consumidores realizan sus videos con los filtros 

de Snapchat y los suben a Instagram, la red social con mayor influencia. A pesar de esto, 

la creatividad visual no se queda atrás, ya que una nueva plataforma está surgiendo. Se 
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llama Tik Tok, tiene una dinámica parecida a Vine, solo que en esta los videos puede durar 

hasta 60 segundos. Por el momento, se utiliza paran realizar videos graciosos, desafíos 

impuestos en las redes sociales o incluso de comida. Pero de a poco está ingresando en 

el mundo de la moda y el marketing en redes, ya que tiene una audiencia más joven que 

el resto de las aplicaciones y se busca llegar a ellos mediante anuncios cortos y concisos. 

La primera firma en probarlo es Ralph Lauren. Con motivo del torneo de tenis U.S Open 

2019, se la puede ver a la joven tenista y actriz Diana Silvers jugando un partido contra ella 

misma en donde se puede ver sus habilidades y diferentes conjuntos deportivos de la 

marca. Los videos finalizan con la victoria de los partidos y también en la vida, ya que 

además intentar mostrar un estilo de vida sano, lúdico y deportivo. Son tres los videos que 

fueron publicados: dos de 15 segundos y uno de 8 segundos. Allí, se proponen ampliar el 

rango de oportunidades comerciales, incluyendo la realización de contenidos por parte de 

los usuarios y por parte de los influencers de la aplicación. Según Alice Delahunt, jefa de 

marketing digital de la marca, la idea es persuadir a la generación que se viene y ser líderes 

en estrategias digitales. Según sus estudios, logran interactuar con el 70% de usuarios en 

Estados Unidos menores de 18 años y con el 75% de usuarios residentes en Estados 

unidos mayores de 18 años. También afirma que el 56% de aquella audiencia lleva toda su 

atención a Tik Tok y no otra plataforma. Junto con el hashtag #WinningRL, alienta a los 

usuarios a crear sus propios videos inspirados en la campaña. Los videos con mejor 

engagement van a ser seleccionados y van a recibir un regalo oficial de Ralph Lauren con 

la colección de ropa diseñada para jugar al tenis. Además, se van a lanzar stickers 

temáticos sobre el torneo U.S Open, que se ofrecerán en la aplicación a partir de la nueva 

incorporación de esta herramienta a la misma, con la idea de personalizar y explorar la 

creatividad de los usuarios. Los beneficios de esta campaña son la creación de contenido 

por parte de los jóvenes, que ayuda a la difusión e incentiva a la compra, ya que en su 

perfil de la aplicación se encuentra el shop online de la firma (Lockwood, 2019).  
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En cuanto a Instagram, es notable como dejó de ser exclusivamente una app para subir 

fotos, sino también ahora de tráfico de información. A través de una publicación, la cual se 

puede vincular con un link que lleve una web o se puede resumir la noticia en el pie de foto, 

haciendo uso de su característica brevedad e inmediatez. Varias cuentas de revistas y 

diarios tuvieron un crecimiento de audiencia debido a que las generaciones menores ya no 

compran material físico, pero igualmente les interesa estar informados sobre cuestiones de 

actualidad. Muchos de los posteos que reciben mayor crecimiento tienen que ver con la 

naturalidad y el foco en el diseño, la forma en la que se transmite una noticia, pero sin dejar 

de lado la cuestión estética, que caracteriza a las redes. Por ejemplo, revistas como Vogue, 

Vanity Fair, The New York Times o Entertainment Weekly lograron crecer entre un 5% y 

10% sus seguidores. Se menciona que no es una situación que se replique en Facebook 

o Twitter, dejando a Instagram como una aplicación líder dentro de la generación (Hays, 

2019). Como última medida, Instagram anunció que iba a comenzar a ocultar la cantidad 

de likes que tenían las publicaciones. La medida se tomó con la idea de que tanto los 

influencers como los usuarios sin mayor relevancia no se obsesionen con un número y, en 

consecuencia, dejen de estar pendientes exclusivamente de la devolución de los otros 

usuarios, lo que actualmente causa ansiedad y bajo autoestima en las generaciones 

menores. Según Mc Kay (2019), especialistas de salud mental afirman que este problema 

debe resolverse ahora o tendrá graves consecuencias a largo plazo. El autor plantea en su 

artículo en I-D:  

¿Por qué hay gente disconforme por perder el número de likes? La respuesta es 
que Instagram se convirtió en más que solo un sitio para compartir momentos de 
nuestras vidas. Se convirtió en una herramienta para medir nuestro nivel de 
felicidad (2019, p.1). 

 

Sin embargo, más allá de las decisiones de la empresa, son los mismos usuarios los que 

intentan revertir la necesidad constante de aceptación de los otros. Muchos se rehúsan a 

editar sus fotos, por ejemplo, como una contraofensiva a la presión social y a las lógicas 

internas de Instagram, apelando a una mayor naturalidad de las imágenes. La aprobación 
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que se recibe en las redes sociales a veces es recibida para cubrir la falta de felicidad en 

los jóvenes, pero los efectos reales son todo lo contrario a alegría, atracción o respeto. Las 

publicaciones que se realizan terminan siendo un producto para consumir con fecha de 

caducidad en el día. La psiquiatra Denise Dunne explica que los jóvenes obtienen la 

aprobación de las redes sociales, pero se siguen sintiendo vacíos por dentro. Comprenden 

que los usuarios están poniendo like a la imagen, no a ellos y a sus vidas reales. Por eso 

es que se siguen subiendo fotos cada vez más editadas. Quizás algunos jóvenes van a 

ciertos lugares que no quieren, pero lo hacen para aparentar y mostrar una realidad en las 

redes que no es real, solo para transmitir diversión y felicidad. Tener un engagement con 

las redes sociales significa dar lugar a la inseguridad, a vivir y depender de un mundo de 

imágenes, ya que siempre se termina con el mismo sentimiento: soledad. Según la 

psicóloga Jennifer Musselmann, la vulnerabilidad en las redes sociales termina siendo una 

especie de adicción, en la que se genera un vínculo con seguidores a partir de exponer los 

sentimientos, emocional o psicológicamente, obteniendo la validación y la atención de otras 

personas. Instagram y Youtube hicieron que estas normas sean comunes y que se 

convierta en una norma cultural, ya que es contenido que se produce en masa. También 

es innegable que algunas personas logran convertir su dolor emocional en oportunidades, 

es decir, intentan a partir de ello ser más populares y hasta hacer más dinero con eso. Con 

cada like, y comentario, la gente joven está transformando su mundo interno en contenido, 

que termina teniendo un gran impacto en su bienestar. Mientras las personas se sienten 

bien en presencia de una audiencia que escucha, la tendencia de ser autentico y compartir 

todas las inseguridades en internet puede causar una incapacidad para la intimidad con las 

personas en la vida real, como si se tratara de una habilidad olvidada, dejada en la puerta 

de las redes sociales (Radin, 2019). 

Se trata, entonces, de una generación ultra conectada, conocedora de las marcas y sus 

intenciones, creadora de su propio contenido y objetos de consumo. Sin embargo, esto 

aparece íntimamente ligado con un estrés constante, bajas expectativas en cuando a las 
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relaciones personales y una melancolía continua y desmedida. La conexión sentimental 

aparece en las redes. La presencia de esta generación está en Internet, y generan vínculos 

con gente con los mismos intereses a pesar de no haberlos visto nunca. Ya no es un tema 

tabú para esta generación como lo fue para los millenials, ya que las precauciones que se 

deben tomar en los sitios ya están más que claras, incluso en algunos colegios hay clases 

de medidas de seguridad para Internet. Los jóvenes sienten la atracción de conocer gente 

a través de una pantalla ya que comparten los mismos gustos y pueden hablar de temas 

que no se animan a hablar personalmente, suelen obtener la contención que buscan. 

En conclusión, las redes sociales se vuelven el espacio donde todo es posible para la 

Generación Z, y la indumentaria, tanto desde su punto de vista más artístico como desde 

el más comercial, encuentran allí la manera de comunicar a estos jóvenes. Esta conexión 

puede ser genuina o solo una estrategia de marketing, pero definitivamente es un intento 

constante.  
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Capítulo 5: Análisis a partir de cambios generacionales  

En el presente Proyecto de Grado de desarrolló las nuevas maneras de habitar el mundo 

que, como ha pasado a lo largo de la historia, se habilitan con cada nueva generación. En 

la contemporaneidad, se puede percibir una nueva esencia en la forma de vestir y de 

comunicar, en la manera en que las prendas pueden hablar sobre qué es lo que uno piensa 

acerca de la actualidad, el estilo que surge en consecuencia de las opiniones o a qué tribu 

o sector pertenece. Los espacios de la comunicación y las nuevas tecnologías se presentan 

cada vez más abiertos y permisivos, dando lugar a nuevos personajes de influencia, 

aunque también se rechaza a las que no contribuyan al desarrollo de la nueva identidad 

que se está formando en un espacio que cuenta con características cotidianas y habituales, 

donde lo nuevo se convierte rápidamente en el pasado gracias a la oda a lo instantáneo. 

Se trata de un momento, al menos contradictorio. Mientras pareciera que cualquiera puede 

crear contenido, todos y todas pueden usar las prendas de vestir como un modo de 

representar la identidad, y cada persona puede ser ella misma en las redes sociales, 

también se vuelve muy excluyente, estresante y agobiante la necesidad de pertenecer, de 

tener alcance, llegada y éxito. Estas situaciones son posibles porque a partir de las nuevas 

tecnologías y las continuas actualizaciones de las redes sociales se generan diferentes 

formas de interactuar con los usuarios y de crear relaciones personales. Ante las nuevas 

formas, no solo se tiene en cuenta a los protagonistas, sino también aquellas formas 

nuevas de interactuar, que van a ser clave para crear y entender los nuevos códigos de 

comunicación de la generación Z.  

Los avances tecnológicos son el elemento principal a partir del cual se puede notar distintos 

cambios culturales y sociales y de qué forma afecta en los jóvenes. En el apogeo de lo 

digital se puede ver los cambios drásticos que van sucediendo en el contexto general. Por 

el otro lado, son esenciales para el coolhunting, ya que se puede distinguir de qué forma 

impacta en la indumentaria. Se van priorizando elementos de relevancia en la búsqueda 

de tendencias, que se orienta a la expresión cultural y social. Se busca a partir de la 
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concientización y de la compresión de la nueva sociedad que se viene como conocimiento 

prioritario para los diseñadores. La idea principal es relevar el renacimiento de la cultura y 

el contexto en el que estos elementos actúan, dejando atrás la cotidianidad y brindando 

nuevas herramientas que tienden a romper los paradigmas habituales para entender el 

entorno. Este tipo de contenido se va actualizando constantemente, lo que indica que los 

investigadores deben de estar atentos en todo momento. En este punto, y luego de todo lo 

recorrido en este trabajo, se espera analizar el planteo del objetivo general, esperando 

analizar por qué y cómo la moda comunica ciertas temáticas sociales y cómo está vinculado 

con la Generación Z y los sucesos de la actualidad.   

 

5.1 Cambios en la moda a partir de temáticas socioculturales 

Actualmente no se puede segmentar el análisis de la moda solo a lo textil y a las tendencias 

superficiales. Se debe indagar de qué manera impactan los cambios sociales sobre la 

indumentaria a la sociedad que la lleva puesta y que elementos de esta se usaron para 

comunicar y lograr una toma de conciencia. Se están buscando nuevos horizontes para 

persuadir a la generación Z, ya para esta generación no parece estar permitido mantenerse 

al margen sin mostrar una posición clara. Además, la moda corresponde a la identificación 

hacia uno mismo a través de la búsqueda de la identidad y el bienestar propio, de la 

comodidad estética y aceptación personal. La moda funciona como una unión entre el 

presente y el futuro. Predice, analiza y hace que las transiciones se perciban de una 

manera natural con el paso del tiempo, motivando el avance en las sociedades. Estos 

elementos tienden a entender que se forma un tipo de expresión particular, con la opción 

de resaltar la diferencia respecto de las diferentes marcas. Al comienzo de este Proyecto 

se planteaba como pregunta si era posible que el sistema de la moda pueda inmortalizar 

su funcionamiento en el tiempo o si, por el contrario, sucederá un evento que interrumpa 

su estado de ser. Hoy hay una tendencia a la segmentación, a la expresión individual de 

diferentes estilos que va evolucionando día a día, ya que se basa en eventos culturales de 
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relevancia. SI la moda había estado encasillada, ahora se percibe una ruptura de premisas 

establecidas. Es un quiebre de condicionamientos para el posicionamiento de estéticas y 

elementos considerados partes de la cotidianidad. Tiene que ver con la evolución de un 

sistema, no es la desaparición de este. La aparición de las redes sociales ha transformado 

la forma en que los jóvenes ven el mundo, se comunican y se informan de distintas maneras 

a las tradicionales. Se considera parte de los elementos principales que comenzaron a 

desarmar el sistema de la indumentaria. También, la articulación de la globalización, tanto 

en la tecnología como en la moda, funciona de forma que permite que las tendencias sean 

identificadas rápidamente a partir del coolhunting. Este proceso permite evidenciar las 

manifestaciones dentro del sistema y, por ende, más fácil de desestructurarlo y modificarlo. 

Dentro de la cultura social, se entiende que la indumentaria le va a brindar a un individuo 

recursos que le permitirán formar hábitos y costumbres en base a normas de vestimenta 

típicas. Como se ha hecho referencia durante el Proyecto, es una forma de adaptarse al 

entorno natural de las personas, y al mismo tiempo, dentro de la cultura. Esto crea una 

condición de identificación entre la indumentaria y el ser humano, con la idea de expresar 

pensamientos y opiniones. En definitiva, estos aspectos van a ofrecerle a los consumidores 

una forma de generar una serie de recursos que formen su identidad. 

A lo largo de este trabajo, se analizó de qué manera impactan las temáticas socioculturales 

en la generación. En principio, se llegó a la conclusión de que no existen suficientes 

campañas de concientización sobre sustentabilidad en Argentina, ni tampoco se desarrolló 

lo suficiente para que sea accesible para todas las personas, ya que los costos de 

producción son muy altos, empezando por los textiles y sus formas naturales de 

producirlos. Pero no solo depende de la producción sino también de los hábitos de 

consumo. En ese sentido, actualmente se promueve comprar menos ropa y de mejor 

calidad, que dure más tiempo y que sea atemporal, ya que el deshecho de prendas fomenta 

la degradación del poliéster u otra fibra sintética y contaminación de las tierras.  
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En segundo lugar, en el texto presente se trabajó alrededor del impacto que los 

movimientos políticos y sociales de la liberación de las mujeres impactó en la indumentaria. 

Se consideró que el feminismo ha sido un actor fundamental en el cambio de ciertos modos 

de ver a la moda, en pos de la aceptación del cuerpo, la democratización de las prendas y 

del despojo de algunos elementos denunciados como opresivos, incómodos y reforzadores 

de los estereotipos. La revolución feminista en las pasarelas se comienza a dar en el 2018 

en consecuencia de las remeras con frases revolucionarias al frente. Aunque se tomó como 

un movimiento comercial por parte de las marcas, mujeres con influencia como Chiara 

Ferragni o Jennifer Lawrence comenzaron a usarlas. Esta situación ayudó a que los medios 

de comunicación visibilizaran el problema que proclamaba tanto la sociedad y las marcas 

desde la indumentaria.  

Por otro lado, a este trabajo también le interesó el análisis de del uso de colores saturados 

y pasteles desde la saturación política que se está viviendo en el mundo a partir de 

conflictos económicos y de gobierno. Además las prendas demuestran una mayor 

teatralidad, buscando emociones y contando historias positivas contra los conflictos 

sociales y políticos. Se trata de un caso que surgió como una tendencia y llegó para 

quedarse. Hay un sentimiento de liberación al usar estas prendas, se rompe con los límites, 

se busca destacar a partir de la artesanía, y del color. También, como se ha mencionado 

en el capítulo 2, se cruzan las líneas de la feminidad y la masculinidad. Ambas estéticas 

pueden ser audaces, sin estancarse en un estereotipo, combinando distintos accesorios 

que pueden fusionar estilos, como una forma de oponerse al sistema. Por otro lado, a causa 

de un gran avance en la inclusión y la diversidad, la estética queer se puede registrar en la 

moda, a veces como una especie de homenaje a la comunidad y otras como estilismo puro. 

Se popularizó a partir de la Gala del MET en 2019, basada en el ensayo y libro de Susan 

Sontang llamado Notes of Camp. En el mismo plantea el amor por lo que no se natural, por 

lo artificial y la exageración. Permitía hablar de la liberación de la sexualidad a través del 

estilismo y también de la sensibilidad (Moser, 2019). Actualmente, esas características 
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siguen presentes en la forma de vestir, no solo en la comunidad LGBTQI+, es la forma de 

irradiar e ir contra el mundo. Anteriormente, este comportamiento era llamado la 

resistencia, y también lo es ahora en pleno siglo XXI. La resistencia se vuelve fundamental, 

dado que los sujetos pueden caer en solidificaciones y estancamientos si no desarrollan la 

capacidad del cambio. La sociedad obliga al hombre a adoptar como estilo de vida el 

constante fluir, ya que no hay un rumbo especifico que seguir, sino que se vive a medida 

que los acontecimientos van sucediendo sin consolidarse o estancarse en una sola 

posición. Como se ha analizado en el capítulo 1, cuando una temática comienza a adquirir 

peso en la opinión pública, las opiniones y los cruces de ideologías pueden ser variados, 

contradictorios y de constante oposición, abriéndose hacia un debate donde las 

posibilidades son infinitas. Pretenden consolidar a la sociedad y liberarla, volviéndola más 

ligera. De todas maneras, el pensar teniendo en cuenta el pasado, analizando el presente 

como para reducir los riesgos a futuro, tratando de corregir errores, se contradice en un 

punto con el hecho de pensar las tendencias y los fenómenos sociales como nuevas 

noticias, dentro de la contemporaneidad. La autora ha hecho hincapié en que las 

generaciones recientes cargan con problemáticas y las luchas que se dan desde los años 

50 en adelante, convirtiéndolas en victorias y en sucesos positivos. Por ejemplo, la lucha 

contra la contaminación ambiental no es reciente, pero la polución ha llegado a un límite 

que es necesario luchar desde la urgencia. La modernidad agrega sus condimentos como 

la indumentaria sustentable y el reciclado de materiales, proyectos que siguen siendo 

estudiados hasta el día de hoy. Es decir, que la búsqueda de lo nuevo fundamentada en el 

pasado se convierte en una lucha de valores entre lo histórico y lo reciente. La moda 

evoluciona de forma en que la sociedad es la que produjo que este en el lugar de 

importancia que se ubica. Marca las conductas identitarias de los individuos, los cuales 

eligen de qué forma llevar la indumentaria para marcar un cambio significativo. En la era 

actual, hablar de la ropa como adorno habla del valor que se le otorga al cuerpo. Ahora no 

solo se lo recubre con el fin de protegerse, sino que también se eligen prendas que invocan 
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a la identificación, al derecho a la protesta, a la expresión y a la diferenciación, se buscar 

distinguir y ser visto, tener un estilo determinado. 

 

5.2 Tendencias vs. comportamientos sociales a partir de la moda 

En el capítulo 3 se ha analizado y desarrollado el auge en las innovaciones tecnológicas 

que permiten conocer momento a momento cuales son las tendencias y los diferentes 

comportamientos sociales que surgen a partir de la moda. A partir del análisis realizado en 

este Proyecto de Grado, se identificaron comportamientos sociales de la generación Z, que 

en su relación con la indumentaria, no produjeron solo tendencias pasajeras, sino que se 

las expresiones de la moda se convirtieron en fundamentales para la comunicación de 

problemas de relevancia en la actualidad. En ese sentido, se presentó el caso de 

Balenciaga como marca de análisis social constante en cada una de sus colecciones. La 

base de la observación proviene del cuestionamiento al lujo, a la identidad de género y al 

buen gusto. Apareció como un fenómeno que logra expresar una evolución propia de las 

personas y ciertas cuestiones sociales. Por ejemplo, el cuestionamiento al lujo proviene de 

la sustentabilidad y de la cantidad de dinero que se necesita para producirlo, ya que, 

teniendo en cuenta las situaciones geopolíticas y las problemáticas, ese dinero puede 

utilizarse para apoyar a una causa noble. El cuestionamiento a la identidad propia y al 

aumento significativo de la diversidad a partir de la androgeneidad es parte del universo de 

la marca. En su última colección no solo se ven modelos, sino también, personas de clase 

media trabajadora, de distintas profesiones e identidades que pueden expresar mejor la 

actualidad de la sociedad y llamar la atención de los políticos, comunicándoles lo que 

provoca el estilo de vida en consecuencia de la presencia del capitalismo excesivo. Es 

importante para las firmas de moda tener una postura sobre problemáticas como está ya 

que deben demostrar cuales son los valores impregnados en la indumentaria, si coinciden 

con las ideologías de los jóvenes y si realmente son auténticas. Lo auténtico es importante 

ya que sino la causa no tiene valor y se pierde el proceso de metamorfosis que permite 
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seguir explorando nuevas corrientes dentro de una marca. También, el desafío al buen 

gusto proviene de aquellos motivos, ya que la rebeldía, la espontaneidad y la idea de 

llevarse el mundo por delante es parte de la revolución de la juventud. Vestirse sin importar 

que llevan puesto, sino lo que importa es comprar indumentaria con valores y una esencia 

revolucionaria. Otro ejemplo analizado de la representación de un concepto a través de las 

problemáticas que se han resaltado en esta investigación fue la labor del diseñador Virgil 

Abloh tanto en Off White como en Loius Vuitton, en la cual debutó en la firma con un desfile 

devoto a cambiar la imagen de marca tradicional para comenzar a hablarle a las 

generaciones más jóvenes y mostrar que entienden y abrazan sus aspiraciones a cambiar 

el mundo. La saturación de colores indica que una nueva etapa de diversidad ha llegado 

para quedarse. También se ha mencionado que es vital que los jóvenes sean parte de la 

reestructuración de la cultura ya que serán escuchados. Abrir el espectro de matices en la 

paleta de color de las colecciones en las marcas de moda ha abierto el debate sobre la 

inclusión y la igualdad. Es importante que marcas de lujo con gran influencia en el mercado 

y el mundo hablen de estos elementos importantes para la sociedad, ya que son los que 

tienen el poder de decidir qué comunican, hacía qué sector y realmente impactar de tal 

modo que pueda cambiar el pensamiento de los consumidores. Otra tendencia con impacto 

en la sociedad que salió a las calles y que de a poco se está diluyendo, fueron los colores 

Flúor tanto en la ropa como en los accesorios. Fue recibida con cuestionamientos al buen 

gusto, provenía de la ropa de trabajo, como chalecos reflejantes, monos o pasamontañas. 

Surgió en un contexto de convulsión internacional, en el que la seguridad no era y no es 

actualmente un factor presente en el mundo, dado por las temáticas socioculturales de las 

que se mencionan. Este tipo de paletas es inusual en las pasarelas, pero incluso se puede 

tomar como un intento extremo de visibilizar y concientizar sobre una temática  

En una sociedad inserta en el sistema capitalista, parecer ser positivo que marcas de 

indumentaria o de diferentes rubros hablen de temas relevantes para la cultura, por más 

que busquen un beneficio económico a cambio. No hay forma de producir cambios si la 
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población en su mayoría no está de acuerdo, los cambios son socialmente aceptados o no 

según la cantidad de gente que los practique en la cotidianidad, sin importar su ubicación 

generacional. 

Las tendencias globales terminan siendo reinterpretadas por cada cultura, dependiendo de 

qué factores influyan en ella. Los jóvenes van a buscar adaptarse y homogeneizarse a ellas 

para luego apropiarlas como un comportamiento social o que se presente como una 

tendencia esporádica. Para eso, desde las marcas se analizan las conductas de los 

consumidores, las macrotendencias que son funcionales a la moda para entender cuál es 

el contexto social y predecir que se usará la próxima temporada. Si bien el comportamiento 

social es más sencillo de predecir que el individual, es necesario tener cierta sensibilidad a 

las variables de cambio hasta que una innovación salga a las calles. Los informes deben 

ser consistentes, se debe investigar sin tener en cuenta las concepciones anteriores, para 

poder investigar en la evolución de la tendencia. Estos análisis son realizados por un 

coolhunter y se dedica a conocer el concepto en el que se va a desenvolver las preferencias 

de moda, se va recaudando la información y analizando las conexiones entre una y otra 

con el objetivo de definir la tendencia para que luego las marcas reciban su informe, en el 

caso de contratar el servicio especializado según el estilo. 

Por otro lado, en el capítulo 3 se indagó sobre tendencias que influyeron en la sociedad 

como íconos, ya que parten de la individualidad estética, que abre un abanico de 

posibilidades. Las redes sociales influyeron en la modalidad de realizar productos, ya que 

por mas que no tengan una funcionalidad concreta, llaman la atención y ayudan a construir 

una identidad a partir de la constante renovación y a la rebeldía de probar cosas nuevas 

fueron de lo común. A partir de la mención de los momentos instagrameables que buscan 

tener las marcas, se ha llegado a la conclusión de que elementos como un sombrero 

irracionalmente grande, carteras de tamaños diminutos que solo se pueden utilizar como 

un anillo solo genera opinión a través de una imagen y miles de visitas a su pagina de 

Instagram. Este tipo de prendas funcionan como tendencias pasajeras y se utilizan para 
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eventos importantes que llamen la atención como en la semana de la moda o un evento 

social. Si bien fueron relevantes para las redes sociales, no impactó tanto en la 

indumentaria cultural ya que no provee ningún factor simbólico o revolucionario que sea 

suficiente a la hora de comunicar una identidad.  

Dentro de la industria, según quienes la conocen solo superficialmente, se cree que las 

tendencias suceden espontáneamente sin tener en cuenta ningún tipo de análisis. 

Continuamente es subestimada por las personas ya que se la toma solamente como una 

cuestión de estética personal. La moda es universal y puede ofrecer nuevos escenarios 

informativos acerca de la actualidad a los consumidores de la comunicación de moda. 

También, pasa la frontera de llegar solo a la generación Z, ya que la comunicación de sus 

intenciones genera vinculaciones entre los públicos. Se genera, entonces, un espacio 

interactivo en aquellos que se interesan con el fin de generar concientización sobre las 

nuevas tendencias y comprensión sobre lo que sucede en el mundo y luchar por eso.  

 

5.3 Nuevos rumbos en la comunicación de moda 

La contemporaneidad les da un papel importante a los diferentes medios de comunicación 

masiva. Como se describió durante este Proyecto, dentro de esta nueva generación se 

encuentran los creadores de contenido y comunicadores de acontecimientos en el que el 

individuo moderno es el protagonista. Aunque una característica propia de ellos es la 

dependencia a la información que generan. Los medios están en todos los soportes que el 

hombre puede percibir, se buscar que se los tenga como referente de los acontecimientos 

actuales. El avance de las redes sociales está orientado a diferentes actores sociales, como 

marcas e influencers, para delimitar las reglas de la nueva era comunicacional. La 

comunicación entre las partes le permite al usuario interactuar y convertirse en un usuario 

activo, no solamente en uno pasivo que únicamente recibe información.  

En el análisis realizado en el Proyecto se puede notar que los jóvenes se interesan cada 

vez más en que el contenido que se puede ver en internet sea ético y verídico, en el que 
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se produce una fusión entre los usuarios y los medios. También, pretenden ser 

comprendidos por las marcas e influencers, que establecen un vínculo con problemáticas 

de interés como el feminismo, la contaminación ambiental o la diversidad, como una forma 

de entender al público. Parte de esta investigación reflejó que no se permite a los 

influencers ser neutrales a la hora de expresar una opinión sobre una temática cultural 

actual. El concepto de comunidad no solo parte de la cantidad de usuarios que siguen a 

una cuenta, sino de que haya un intercambio de opiniones y similitudes entre todos. Por 

ejemplo, se ha mencionado el caso de la marca Balenciaga, en el que ha utilizado su 

campaña de primavera verano 2019 para mostrar a modelos digitales en poses inusuales 

junto a la indumentaria. En este caso utilizó a las redes para mostrar la substracción de la 

realidad que genera la web y las redes sociales en los humanos, generando ansiedad y 

dañando la salud mental. Esto sucede en redes como Instagram, en la que se muestran 

estereotipos y estilos de vida que no son espontáneos y verídicos. Por eso es que van 

surgiendo nuevas redes sociales con otras normas. La aplicación de videos Tik Tok se 

percibe como una de las únicas plataformas en la que el contenido es real, no hay excesos 

de photoshop y solo se realizan videos divertidos o experimentales, de maquillaje, comida 

o deportes. En ciertas ocasiones, algunos sucesos tienen que ver con lo que sucede 

culturalmente en paralelo. Lentamente, las marcas están tomando territorio en la aplicación 

ya que no solo obtienen una conexión con la generación Z, sino que también cómo valor 

agregado, se le suma la veracidad a la identidad de la marca y sus productos.  

Como se ha mencionado durante el Proyecto de Grado, se viven momentos de 

incertidumbre y problemas políticos y sociales. Por eso es que ya no se tolera le mentira y 

la desinformación. Los usuarios ya no confían en que sus datos en Internet estén 

protegidos, debido a los diferentes escándalos de infiltración de datos. Es así que los 

consumidores reclaman, a partir de las falencias de las redes sociales existentes, la 

creación de nuevos sitios que tengan en cuenta que los usuarios están primeros en el orden 

de prioridades de estas marcas de la red.  
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Los jóvenes se nutren de lo visual, es lo que los estimula. Los contenidos interactivos, 

aquellos que invitan al usuario a participar, son los que generan mayor rentabilidad. Al 

hacer contacto, se genera una mayor relación con el producto. Tal como se analizó en el 

capítulo 4, Ralph Lauren con su campaña de lanzamiento de ropa de tenis, invitó a los 

usuarios a grabar sus videos imitando la publicidad con el fin de ganar productos de la 

marca. También se puede mencionar las nuevas formas que propone el diseño a partir de 

la interacción. Varias marcas, sobre todo las pequeñas que están en el proceso de construir 

una comunidad e identidad, junto al público van construyendo desde las tipologías hasta 

los nombres de las prendas. Es una forma de ir conociendo al público y sus preferencias y 

de sentir que la firma está considerando sus gustos. Se trata, en definitiva, de una 

interacción favorable y enriquecedora para ambas partes. Es una cuestión de generar más 

y mejor contacto con el público e ir relevando distintas temáticas que sea de interés de los 

usuarios a la hora de comunicar e incrementar la calidad de la información. En esta misma 

línea, los jóvenes que antes eran meros consumidores de lo que las marcas vendieran, 

comenzaron a producir sus propios contenidos para poder expresarse y generar un 

mensaje. 

El rubro de la moda necesitaba de una serie de usuarios innovadores, que les ofrecieran a 

las marcas una visión más imparcial, ubicada en el medio del contexto actual, del potencial 

y la identidad de la marca. Allí es cómo surgen los influencers y los bloggers en auxilio 

íntegramente de la objetividad del rubro de la comunicación de moda. Es fundamental 

ofrecer un marco que sea parte a las tendencias históricas en relación con la disciplina 

actual de la indumentaria. Será relevante para captar la esencia íntegra de una actividad 

que se renueva y que va potenciando la extensión de sus interesados en todo tipo de 

instancias para permitir un aumento del interés. Los protagonistas se darán cuenta de 

crecientes elementos de interpretación de contexto, que va a generar una nueva manera 

de ampliar la esfera profesional, diferenciándose en calidad laboral, su postura crítica, 

reflexiva y su atrocidad para generar interesados regularmente (Antevenio, 2018). 
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Los influencers no constituyen un mercado de irrelevancia social, sino una nueva forma de 

comunicar que llegó para quedarse. Sirven a múltiples propósitos, como el de relevar las 

tendencias mediante la imagen. No serán una moda esporádica, son una nueva forma de 

comunicación que ya hizo base tanto en las redes sociales como en las distintas industrias. 

Igualmente, se considera que la forma de influenciar ha ido evolucionando, mostrando 

facetas más éticas para la sociedad. Los usuarios siempre expresan su descontento 

cuando no hay una referencia moral y responsable socialmente. Entonces, lentamente las 

redes sociales fueron cambiando para ofrecer un sitio más seguro para los jóvenes, en 

términos de salud mental. El curso que se está tomando para afianzar la comunicación de 

indumentaria considera nuevos protagonistas que se perciben como relevantes a la hora 

de delinear la forma en la que actúan, en la que se dedican a mostrar sus intereses de la 

forma más original y verosímil posible en un modo carismático y genuino (Gold, 2018). 

Las redes sociales influyeron en la moda de forma que surgieron estilos a partir de 

estereotipos y diferenciación de clases sociales. Aplicaciones que se relacionan con la 

fotografía y los videos, generan tendencias a partir de lo visual, identificando accesorios u 

objetos de preferencia social como cámaras de fotos o botellas de agua de una marca 

específica, como elementos identificadores de consumo de la generación Z. Los hábitos 

de consumo y la tecnología, que permite la visibilidad y la difusión, pueden generar 

imágenes estéticas ya que demuestran el panorama de la sociedad y sus aspiraciones. La 

cultura mediática logró envolver a las personas dentro de un aura perjudicial. No solo pesa 

sobre los individuos, sino también sobre el arte y la moda. En suma, la masificación de la 

intención de la llegada global mediante las redes influye en la forma de ver el arte.  

En este Proyecto se han mencionado las prendas instagrameables, que no generaban 

ventas directas pero sí visitas e interacción con el cliente y, sobre todo, lograban ser virales 

Hoy no solo sucede en la indumentaria sino también en otros sectores y productos como 

piezas de arte. Algunos artistas se esfuerzan en que su obra tenga la suficiente presencia 

para llamar la atención a través de una pantalla y que lo compartan varias veces hasta que 
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se convierta en parte de la cultura actual. Instagram tiene la virtud de crear una falsa 

sensación de experiencia A través de las transmisiones de desfiles, recitales o eventos, se 

percibe una vivencia que solo queda en el historial virtual de cada persona. Cambia la 

perspectiva y la forma tradicional de ver y así, de vivir las cosas. A partir de la investigación 

realizada en el Proyecto, se concluye que desde Internet propicia la curiosidad que 

comienza desde lo personal, permitiendo aprender nuevas cosas de la cultura, y tomarlas 

como propias, como parte de la identidad individual. También, estos sucesos se justifican 

a partir de los conceptos de efímero e inmediato. Los posteos, por ejemplo, concentran su 

objetivo en lo visual más que en el contenido y la profundidad de este. Al no haber suficiente 

transparencia, a pesar de instaurar las comunidades virtuales, se subestima al usuario, 

tanto desde Instagram como del resto de las redes sociales, ya que se percibe que los 

contenidos no son lo suficiente profundos o significativos. Por eso se crearon nuevas 

plataformas periodísticas de moda, que no solo indagan sobre celebridades y tendencias, 

sino que también cómo impactan las mismas tanto en las personas como en las redes 

sociales, ya que es el elemento principal para difundirlas e iniciarlas. Hoy, para lograr ser 

trascendental como firma se debe marcar una personalidad. No solo desde la indumentaria, 

sino también desde el concepto en las distintas plataformas de forma que hable por sí solo, 

ya que si se debe explicarlo es porque no es lo suficientemente claro. La elección de las 

plataformas también habla de la decisión como marca, a que publico se quiere dirigir. Una 

firma de moda se forma a partir de su identidad y de las tendencias que se debe tomar 

para lograr ser relevante en el mercado. 

 En el capítulo 3 se analiza el coolhunting como forma para identificar tendencias en alza 

dentro de la sociedad. Primero se identifica los sucesos culturales de relevancia que van a 

recaer en la ropa que se usa. Las agencias, que se dedican a buscarlas, eligen fotografiar 

a las personas que van a los desfiles o los que son parte de la ciudad, ya que son parte del 

contexto que se está viviendo en aquel entonces, con el fin de anunciar cuál ser la moda 

del mañana. Las marcas siempre tienen la posibilidad de tenerlas en cuenta o no, pero se 
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considera que, para lograr destacar en un mercado en alza, en donde se compite 

constantemente, se necesita de las tendencias para transformarlas y crear un estilo 

fusionado con la personalidad de la firma. Mientras tanto, la cultura joven, el anhelo hacia 

las décadas anteriores como los 80 y 90 – fundamentales por el surgimiento de muchas 

bandas musicales, las guerras habían terminado y la situación económica global había 

comenzado a estabilizarse - fue la inspiración actual que dio lugar a marcas como 

Balenciaga o Coach a tomar la nostalgia como identidad. Esto no sucedió 

espontáneamente, sino que, a partir de la búsqueda de tendencias globales en las redes 

sociales fueron surgiendo movimientos como el vaporwave, en donde se fusiona las 

innovaciones tecnológicas con la nostalgia. Se trata, como se intentó demostrar a lo largo 

de este texto, de una tarea de investigación.  

Las marcas intentan, hoy, comunicar una filosofía de vida. También pueden comunicar sus 

elementos identitarios a través de la publicidad y de las editoriales de moda, a partir de una 

producción de fotos. La imagen es un factor fundamental a la hora de vender, sobre todo 

por los tiempos acelerados en el que todos los días se desvía la atención a cosas nuevas 

y las firmas se ven obligadas a mantenerse relevante en el mercado. Se ha denominado a 

los objetos Fashion como aquellos que responden a un estilo de vida y características de 

cierto estatus social, que lo convierte en un objeto de deseo. Tiene poca durabilidad en el 

tiempo, pero se exhibe y cumple al completo las necesidades que los consumidores 

desarrollan en aquel momento.  

Es inevitable, en estos tiempos se cuestiona aquello que estaba naturalizado. Se pone en 

jaque la idea del consumo y el modo que las marcas fomentan ese deseo desmedido. 

Buscan nuevas maneras de vender indumentaria a través de nuevos estilismos, modelos 

cada vez más andróginas y exóticas en locaciones que generen un impacto visual desde 

el principio, sin dejar a la indumentaria como principal protagonista. No solo cambió la forma 

de crear nuevas estéticas, sino también las perspectivas que tienen los diseñadores del 

mundo y el contexto actual. Como se ha mencionado, lo auténtico es importante porque 
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sino la causa pierde valor y se pierde el proceso de metamorfosis que le permite a una 

marca evolucionar y seguir recorriendo su camino. Esto sucede porque la generación Z, a 

la cual se le dirige la comunicación y son los protagonistas de las ansias de cambio, nació 

en un contexto de crisis económica y política, lo cual los incita a querer cambiar las cosas 

por su propia cuenta, y a ser más independientes. Suelen criticar y cuestionar todo, con 

una rebeldía que les permite avanzar de contra los males sociales. Situado en este 

contexto, este proyecto puede concluir destacando las constantes contradicciones que este 

momento histórico presenta. A pesar de la obsesión digital, es innegable el punto de 

inflexión que generan las redes sociales y sus problemáticas. No solo por el uso excesivo 

que se le da a la web, sino también sino también por el cuestionamiento de los códigos 

modernos en la sociedad por parte de la juventud. El cuestionamiento constante permitirá 

sacar al resto de la sociedad de la frivolidad, dando lugar al fin de la individualidad. 
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Conclusión  

En el presente Proyecto de Grado se investigó progresivamente sobre cómo las temáticas 

sociales afectan y se ven representadas en la indumentaria y, a su vez, cómo eso influye 

en la cultura contemporánea, sobre todo a la generación Z. Es por eso que este trabajo 

está inserto en la categoría de investigación y en la línea temática de Historia y Tendencias. 

La idea del Proyecto es que sea un puntapié para los diseñadores a la hora de analizar 

cómo evolucionará en los años siguientes el impacto sobre la moda en la generación 

trabajada, cuáles serán las nuevas cualidades y elementos que les preocuparán y cómo 

reaccionarán. Como conclusión general del trabajo, este escrito destaca la importancia 

social y estética de la indumentaria, entendiendo todo su espectro, no solo por el análisis 

de las formas de vestir y de la difusión a partir de la tecnología, sino al ver todas las áreas 

que se tomaron como influencia, dando a entender que se subestima a la moda desde un 

lugar incorrecto. Es una forma de mostrar ideologías a través de la masividad. 

La moda es un proceso que no solo refleja tendencias, sino también los escenarios 

cambiantes de la sociedad. Durante el trabajo se propone generar un impacto en las 

mentes de los consumidores y que se sientan identificados con la forma que va practicando 

la moda en la cultura. Las personas logran comunicar a través de la moda, a partir de lo 

visual y del discurso. Las prendas cotidianas permiten la construcción visual de una 

persona, de su creatividad y de su enfoque comunicacional. 

Cuando se refiere a temáticas, serían planteos y debates dentro de un contexto 

sociocultural, como lo es la lucha por la igualdad de género y la valorización de los derechos 

de las mujeres, la diversidad y la aceptación de la comunidad LGBTQI, de las personas 

con discapacidades, o del respeto por el otro sin tener en cuenta el color de la piel o el tipo 

de cuerpo. A partir de indagar sobre el sistema de moda y su funcionamiento, es importante 

entender que el estudio se realiza a partir de la injerencia de la ropa en la vida de los 

individuos, dependiendo de sus clases sociales. 
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La investigación se enfocó en un análisis social y cultural sobre las distintas variables 

mencionadas, y cómo fueron evolucionando hasta los días que corren. También, cómo 

funciona la tecnología, de qué manera la cualidad de lo inmediato fue influyendo en las 

distintas redes sociales que se utilizan y qué cambios se produjeron a partir del descontento 

de la sociedad. En el medio de estos ejes se encuentra la indumentaria, que es el elemento 

principal de comunicación en este trabajo. La relación con la industria de la moda, 

entonces, está dada a partir de tipologías como la remera, a través de los colores y de la 

necesidad de romper con los estereotipos, pero sobre todo tomando como influencia la 

autenticidad y la metamorfosis, tanto de la indumentaria como de los individuos. Estas 

transformaciones también suceden a partir de las redes sociales, ya que la globalización 

permite que todas las personas del mundo estén comunicadas y puedan expresarse 

libremente. La comunicación es el concepto principal de este trabajo que tiene en cuenta 

a la generación, la indumentaria y las redes sociales. Todo funciona como un punto en 

común en donde comienzan los cambios de la cultura.  

Se ha demostrado, también, la presencia de nuevos actores sociales que marcan la agenda 

reciente y que eran impensados en el pasado. La realidad actual se ve intervenida por las 

nuevas tecnologías y redes sociales, que establecen qué es lo que realmente importará, 

con la necesidad de comprender las esferas sociales, intentando que se contribuya a 

generar una nueva forma de entender a la sociedad y mostrar contenido que tenga una 

injerencia social en la cultura. Se entiende a la comunicación como una variable y un 

elemento relevante para la conformación de una sociedad, y se registra un gran nivel de 

participación fundamental en la vida de los usuarios. La evolución es en conjunto, por parte 

de los usuarios y de las nuevas tecnologías como una interacción con un nivel de 

potencialidad entre las plataformas y los aspectos de la personalidad de los usuarios. 

Sin embargo, no es todo una novedad. El intento de cambiar ciertas características de la 

sociedad proviene de los años 50, que fue el nacimiento de la juventud con la Beat 

Gerenation en Nueva York. Consiguieron influir dentro de la conciencia social, pero desde 
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el arte como una utopía, mediante la meditación y las expresiones artísticas. Fue una 

década en que la juventud comenzó a despertarse, sobre todo proviniendo de contextos 

de posguerra y en medio de la Guerra Fría. En aquel momento ya se hablaba de la 

liberación femenina y la igualdad de género. Lo mismo ocurría con los movimientos 

antirracistas. Al analizar la contemporaneidad, se puede notar cómo la esencia de lucha 

nunca se ha diluido y generación tras generación, siempre habrá derechos por los que 

pelear.  

Se elige a la generación Z para centrar este análisis, ya que son los llamados nativos 

digitales. Son considerados así porque son los usuarios que más pasan tiempo en internet 

y dependiendo de su clase social, son los más equipados tecnológicamente. Ayuda a que 

los jóvenes vayan definiendo su identidad a partir de la constante recolección de 

información. Además, logra forzar sus creencias a partir de la conexión con otros usuarios, 

por gustos o ideologías en común. La web genera un tipo de idioma entre los jóvenes que 

después se convierte en un lenguaje desde el habla y desde la indumentaria, y se 

transforma en la forma de relacionarse con sus pares. Específicamente, son las redes 

sociales las que forman ese lenguaje, que tiene que ver con la personalidad y los gustos, 

también con cuestiones culturales que se van dando en el día a día. La viralidad cumple su 

función a partir de que los usuarios comparten continuamente en una publicación, 

transformándose en un hito cultural, a partir de memes y videos. 

Para entender y tener en cuenta cómo se comporta la sociedad y como les afectan las 

temáticas socio culturales, se realizó una encuesta que permitió conocer cuáles son los 

puntos de influencia que más afectan a los jóvenes en Argentina. El análisis de estas 

cuestiones ayudó a responder a la pregunta problema, que plantea ¿De qué manera se 

utilizan los elementos del diseño de indumentaria para comunicar acerca de los factores 

sociales, que impactan en la generación Z? El resultado fue que el feminismo, la diversidad 

y la contaminación ambiental son lo que influencian el carácter que toman a la hora de 

vestir y elegir las prendas y su estética. Se percibe que el feminismo fue un punto de 
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quiebre para las mujeres, ya que a partir de la igualdad de derechos y de aprender a 

aceptar el cuerpo propio sin juzgarse injustamente, varias de ellas describen que 

comenzaron a utilizar prendas que antes no se animaban o que intentan desprenderse de 

aquellas con las que nunca se sintieron cómodas pero la sociedad le decía que tenía que 

hacerlo como parte del estereotipo femenino. También, se planteó la urgencia de hacer 

algo por el planeta en que vivimos, en cambiar la forma de consumir indumentaria: es 

necesario que sea, a partir de ahora, responsable y éticamente. Así fue como algunas 

marcas optaron por la sustentabilidad y por cooperar desde su lugar con la diminución de 

la contaminación, ya que la industria de la moda es la segunda más contaminante, por la 

cantidad de sustancias tóxicas y los deshechos que se depositan en el agua. Son 

perjudiciales para el planeta, pero también para los humanos. 

La diversidad como otro punto destacado por la sociedad se basa en abrirle las puertas de 

la diferencia y la desobediencia de la comunidad LGBTQI+ y en tomar una postura 

antirracista. Por ejemplo, todavía en el siglo XXI se sigue debatiendo el lugar que debe 

tomar la mujer negra y el porqué de esta decisión. En la actualidad, dentro de la moda los 

diseñadores tomaron conciencia que lo que se ve en la pasarela es una forma de 

comunicarle al mundo cuales son los valores excepcionales que se van a considerar en el 

futuro. Por eso es que hay una mayor diversidad de modelos, no solo mujeres de color, 

sino también con aspectos andróginos, con enfermedades de piel, modelos transgéneros 

y personas con discapacidades. Hoy lo que se ve en la pasarela es el reflejo de la sociedad, 

se utiliza a la moda como una forma nueva de concientización. La pasarela es, entonces, 

un espacio donde debería fomentarse la cultura de la aceptación, que va sucediendo desde 

adentro hacia afuera.  

En el caso de que fuera posible continuar la investigación, se estudiaría la evolución del 

tema, ya que, al ser un tema reciente, se puede seguir indagando sobre cambios e 

innovaciones dentro de la cultura. También, sobre la línea de tiempo que van recorriendo 

las temáticas sociales planteadas, ya que, en este momento, todavía se está esperando el 
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desarrollo. Los jóvenes fueron escuchados, pero todavía siguen en la línea de partida, 

esperan que los diferentes gobiernos los escuchen y den soluciones, pero nada va a 

suceder si la mayoría de la población no acompañan al cambio. La situación está bajo el 

foco de las redes sociales, la tecnología va a seguir avanzando, pero sobre todo la 

globalización va a causar un sentido de humanidad y unión. A pesar de las cualidades 

negativas de las redes, los cambios están comenzando a surgir a partir del cuestionamiento 

de los usuarios. Se considera que un mundo mejor está por venir y que la controversial 

disputa de las temáticas en un posteo de Instagram, es el principio de instruir el bien dentro 

de la comunidad. Es interesante la forma en que la indumentaria se amoldó 

progresivamente a los requerimientos y quejas sociales y a los avances de la tecnología 

de forma que se indagaría, en proyectos futuros, sobre los nuevos elementos y las nuevas 

formas de investigar el diseño. Por eso, es que las preguntas que surgen a partir de este 

proyecto son, ¿cuáles son las acciones que realizan los jóvenes para lograr un cambio 

social?, ¿cuáles son las nuevas plataformas qué apoyarán el comportamiento ético y moral 

en internet?, ¿se generó una evolución de cambio en cuanto a las problemáticas?, 

¿surgieron nuevas tendencias sociales con el objetivo de cambiarlas? y por último en 

cuanto a moda, ¿cuál es el aporte de las marcas de moda a la sociedad a partir de la 

sustentabilidad?, ¿se sigue buscando romper con el sistema de la moda o solo vender 

prendas sin contenido?.  

La realización de este proyecto fue un desafío, ya que como se menciona anteriormente, 

su desarrollo está en evolución constante. Además, fue necesario identificar el comienzo 

de la juventud y la contemporaneidad, que es desde los fines de los 50, para lograr 

establecer las bases de la misma y así hablar de la generación Z. También, la investigación 

de las temáticas socioculturales fue un desafío, ya que es necesario ir vinculándolas 

siempre desde la moda. Por eso la investigación fue exhaustiva, más que nada porque 

todavía no existe un vasto marco teórico sobre estas problemáticas. Sobre todo, 

especificando los comportamientos de una generación sobre aquellas cuestiones.  



 121 

Como conclusión, teniendo en cuenta los análisis previos, se considera que el rol del 

diseñador de indumentaria es crucial para la comunicación de la cultura. Debe ayudar y 

aportar algo a la sociedad y a los consumidores. Por ejemplo, la experiencia de compra es 

un elemento más de marketing que puede ser funcional para comunicar los valores de la 

marca. Puede ser desde la sustentabilidad, al tener en cuenta el material de su packaging, 

o desde la ayuda a una comunidad, donando parte de sus ventas. Ya no se les da la 

posibilidad a las marcas de ser imparciales. Deben considerar adoptar el rol de guía, tanto 

para la comunidad de diseñadores como para su público. A su vez, se espera que intenten 

sacar a la moda de su estado de frivolidad y exclusividad, por eso es que se incita al 

consumo responsable desde todos los elementos. Como se estableció, se deberá trabajar 

desde adentro hacia afuera para fomentar y expandir la responsabilidad social en las 

generaciones que vienen, que son quienes tienen la posibilidad de cambiar su futuro. Si 

bien ya son conscientes y están actuando, todas las instituciones deben de apoyarlos. 

Sobre todo, la moda, ya que es parte de la comunicación visual como elemento cotidiano 

de los humanos. 
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Figura 1. Lil Miquela, modelo creada a 
partir de la inteligencia artificial. Disponible: 
https://ar.pinterest.com/pin/443463894558
552675/ 

 

               
 

Figura 2. Balenciaga: Campana CGI. Disponible: 
https://ar.pinterest.com/pin/476466835572861881/ 

 
 



 123 

 

 

                               

Figura 3. Dragones en el desfile de Gucci. Disponible: 
https://ar.pinterest.com/pin/833799318486178260/ 

 
 
 

                                    

Figura 4. Colores neón en el desfile de 

Saint Laurent. Disponible: 
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https://ar.pinterest.com/pin/242490761

173009577/ 

                                              
 

Figura 5. Palomitas de maíz en el suelo del desfile de 
Calvin Klein 205W39NYC. Disponible: 
https://ar.pinterest.com/pin/571323902722567917/ 

 
 
 

                
 

Figura 6. Drones presentan el desfile de Dolce &Gabanna. Disponible: 
https://ar.pinterest.com/pin/775885842027077138/ 
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Figura 7. Sombrero grande de rafia de la marca Jacquemus. 
Disponible: https://ar.pinterest.com/pin/277745502005322111/ 

 

                                    
 

Figura 8. Zapatillas de Balenciaga Triple S. 
Disponible: 
https://ar.pinterest.com/pin/58377917042792492
2/ 
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Figura 9. Bolso de bolsa dee supermercado de Balenciaga. Disponible: 
https://ar.pinterest.com/pin/602356518884312260/ 

 

                                  

Figura 10. Sombreros protagonistas en el desfile 
de Valentino. Disponible en: 
https://ar.pinterest.com/pin/39554277977171556
7/ 
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Figura 11. Jóvenes en París. Scott Schumann (2019). Disponible en: 
https://www.instagram.com/p/BvwCo6Ylnv9/ 
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