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SUMARIO: 

1. INTRODUCCIÓN

¿En qué manera contribuye la moda a la generación de identidad? Esta pregunta 

Algunos estudios recientes que abordan el impacto de la moda en la identidad 

en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente 

Con este notable cambio social, la moda se convirtió un símbolo de identidad y 

consecuencia de los estrechos vínculos de la moda con otras disciplinas artísticas, 
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la que la moda nos vincula y relaciona unos con otro y con nosotros mismos donde 

2. LA MODA, UNA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA

pero también por su capacidad para enmarcarse como cultura por su capacidad de 

representar los rasgos de identidad de los grupos sociales mediante “las artes y las 

al ser humano, los sistemas 
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reglas del mercado, siendo en la actualidad, un sector económico que emplea la 

de la economía ha hecho posible que la moda adquiera dimensiones mundiales, al 

Estudios de corte sociológico han mostrado que la moda tiene una representación 

propia en el imaginario social, a partir de las identidades y conceptos que vinculamos 

desarrollar relaciones sociales, pues las personas conectamos con el vestir no sólo 

sea un espejismo condicionado por los modelos de la industria, sea accesible a 
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3. LA MODA COMO ELEMENTO GENERADOR DE IDENTIDAD

3.1. La identidad personal e individual

El concepto de identidad surgió en el siglo XX como una construcción para 

evolución y enriquecimiento de la sociedad y la cultura, no podemos hablar de la 

parte de lo que llamamos cultura, la moda nos ayuda a ser conscientes de nosotros 

mismos y nos ayuda a construir nuestra imagen individual relacionada con la imagen 

mensaje que transmite la misma, tiene una enorme importancia tanto desde el punto 
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relevantes o celebrities, como las conocemos hoy en día, para asociar las prendas y 

los estilos a los valores que subyacen en esos personajes dotando a las prendas de 

educación y el desarrollo de unos ciertos intereses en los que inevitablemente el nivel 

y condicionan nuestra identidad, tal y como hacen los tiempos de la moda, es decir, las 

un lenguaje de signos, un sistema no verbal de comunicación plagado de mensajes y 

entenderse como un vehículo de comunicación no verbal y susceptible de recibir 

sin embargo, también podemos atribuir a la moda la capacidad de transmitir valores 

y mensajes tanto individuales como grupales, hecho que hace posible el uso de la 

En la actualidad la moda ha propiciado un sistema de multidentidades que hace 
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esa identidad mediante la apariencia, sin embargo, no es hasta que se conecta la 

misma con los medios, los objetos y las relaciones que el ser humano logra ponerse 

como se percibe nuestra individualidad y nuestra identidad dentro del sistema de 

En relación a estas identidades, algunas han sido impulsadas por la industria 

guardan entre sí ambos constructos en un sistema eminentemente consumista como 

identidades responden a la personalidad y a los deseos de quien las adquiere o si son 

3.2. Identidad colectiva y urbana

sentimientos de duda o inseguridad, que podemos denominar alienación o 

En el caso de las tribus urbanas o grupos sociales de identidad, nuevamente la 

tribus tiene su propio discurso y emplea sus propios símbolos de manera que la 
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pues, las subculturas juveniles hoy en día no responden tanto a un rango de edad, ya 

rockers, punks, heavys y hardcores, 

componente estético, son muchas las ocasiones en las que las identidades emplean 

El vestir, por tanto, es una especie de supermercado del yo, con una capacidad 
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que nos distingue también consigue integrarnos, su poder reside en su capacidad de 

somos y tomamos posesión y conciencia de nuestro lugar en el mundo para nosotros 

son claves para hacer posible no sólo el establecimiento de relaciones con nuestro 

4. LA IDENTIDAD EN TIEMPOS DEL CONSUMO

a menudo vienen a nuestra mente ejemplos negativos y problemas derivados del 

no produce ya para el mercado, sino que es ella misma quien marca los ritmos, 

y tendencias a gran velocidad gracias a una cultura de consumo, el desarrollo de la 
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la industria que si bien hacen creer al consumidor que es libre y tiene acceso a todo 

calan en la identidad de las personas, especialmente en aquellos colectivos o grupos 

resulte en trastornos y problemas como consecuencia de una errónea percepción de 

intenta perdernos como portadores del atributo que nos une en una totalidad de 

identidades, donde ha de presentar un papel distinto en cada ocasión y vestirse de 
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se palpa no sólo en el uso dentro del mundo de la moda de roles anclados en el 

pasado sino en la interpretación de la industria en su totalidad como una actividad 

y evolución, en los que la sociedad acepta una imagen de la mujer trabajadora, 

de mujeres irreales, “un imaginario que lleva inscrita la jerarquía de los géneros y, 

lleva a menudo en secreto conlleva graves consecuencias tanto de tipo emocional, 
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en Estados Unidos como en el resto del mundo es consecuencia de la combinación 

5. LA MODA: UNA EXPERIENCIA DE OCIO POSITIVA

habitar el mundo y a moldear nuestra propia identidad porque “el hecho de que alguien 

problemas radica en que a menudo “no somos capaces de comprender la moda porque 

no caemos en la cuenta que la comunidad de la moda no constituye una comunidad 

a través de las publicaciones o blogs de moda, que no siempre tienen el bienestar y el 

consumo responsable y saludable entre sus objetivos, pues a menudo a responden a 

en presencia de otros como yo, que me completan y a los cuales va dirigida mi 

en juego también la vivencia espiritual porque la moda alimenta el presente y celebra 

 



145

Revista de Humanidades, 29 (2016). p. 131-152. ISSN 1130-5029

considerar ocio y que responde a la teoría del ocio humanista en el que se describe 

de su mediocridad cotidiana para mostrarle otro tipo de ropa que le permita vivir y 

proporciona una sensación de bienestar que deriva en la mejora de la calidad de 

bienestar tienen otra meta prioritaria de la que el ocio es el medio, y que pueden 
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Tabla 1. Coordenadas del ocio en relación a las acciones de ocio de la moda

Coordenadas Actividades

autotélico

Es el ocio desinteresado desde el punto 

personal y como lenguaje estético, 

Introspección

Creativa

colectiva

Heterodescubrimiento

cotidianeidad

pueden ser un modo de trabajar, 

Utilidad

Consuntiva Consumo

Calidad de vida

es un ocio negativo desde el punto de 

vista social sino desde la percepción 

ni cultural, ni personal y tampoco se 

Ausente Aburrimiento

Carecen de aspectos esenciales en el 

Consumo compulsivo

Elaboración a partir de Cuenca, 2006:14-15 y San Salvador del Valle, 2000:60-61.
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A partir de estas categorías podemos observar como las acciones que hemos 

showrooms

una dimensión ecológica, no por su implicación directa con el medio ambiente sino 

porque en muchos casos pretende proporcionar herramientas que contribuyan a 

proteger el medio ambiente, sirvan como prevención del consumismo descontrolado 

general y particular, tal es el caso de la actual crisis económica y los problemas 

gustos o necesidades, sino también el impacto en el medio ambiente, la salud o la 

y nocivas encajan con las actividades que se consideran negativas dentro de las 

manera positiva a solucionar los problemas que la misma industria ocasiona y que 

6. CONSIDERACIONES FINALES

en la economía mundial y con gran interés por lo estético, representa la orgía de 

look
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individuo como eje y centro de las vivencias de la moda, tal y como plantea la teoría 
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