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Las nuevas tecnologías
de la comunicación que se
imponen en la práctica profesional
del diseñador de modas
Beatriz Eugenia Rivas Ortiz1

Resumen

Abstract

Los cambios e innovaciones de los espacios
profesionales, productivos y sociales han
abierto nuevos caminos marcando tendencias
dominadas por las nuevas tecnologías.
Las comunicaciones y herramientas digitales,
las aplicaciones en línea, iniciaron una escalada
sin precedentes cambiando costumbres,
estilos de vida y hasta ambientes profesionales
y educativos. El mundo del diseño está casi
completamente sumergido en esta nueva
tendencia tanto así que está cambiando las
perspectivas de la enseñanza de esta profesión,
haciendo que las instituciones de educación
superior enfoquen cursos, especializaciones y
diplomados a estos nuevos espacios, ajustando
didácticas y metodologías educativas para el uso
de estas nuevas herramientas.

The changes and innovations and social of
the professional, productive spaces have opened
new ways marking trends dominated by the
new technologies. The communications and
digital tools, the applications on line, initiated
an escalation without precedents changing
customs, ways of life and up to professional and
educational environments. The world of the
design is almost completely immersed in this new
trend so much so it is changing the perspectives
of the education of this profession, doing
that the institutions of top education courses,
specializations and graduates focus on these
new spaces, fitting didactics and educational
methodologies for the use of these new tools.
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El presente artículo es una reflexión sobre
el impacto de las redes sociales y las nuevas
tecnologías (Blogger, Facebook, twiter, instagram,
Pinterest, entre otros), como fenómeno para
la comercialización de productos o servicios
profesionales a través de aplicaciones o gestores
de información, específicamente en el campo
del diseño de modas. De ahí que este artículo
pretende abrir un espacio de discusión para
establecer si estas herramientas resultan ser tan
valiosas a la hora de comercializar productos de
vestuario y si es indispensable en la formación del
diseñador de modas.

Esto traería consigo nuevos desafíos, por ejemplo
la creación de laboratorios para desarrollar
nuevas didácticas de enseñanza donde se empleen
estas nuevas tecnologías de la comunicación
y a partir de la experimentación se aprenda a
responder a esta nueva exigencia que ha creado la
globalización, al respecto Carlos Andrés Espejo
redactor del tiempo en su artículo “Los nuevos
duros de la moda son diseñadores, publicistas
artistas y hasta arquitectos”, describe como el
sector de la comercialización de los productos ha
dado un giro total; cuando se encuentran tiendas
donde se comercializan productos de diseño
de todas las categorías con enlaces directos a
todo tipo de redes sociales, portales, publicidad
comercial en páginas y plataformas educativas
dirigidas a determinado público (2007).

Esta reflexión se inicia desde la siguiente
pregunta ¿cómo desde la enseñanza del diseño
de modas se emplean las nuevas tecnologías de
la comunicación y se ponen en práctica para
su ejercicio profesional? Para contestar a esta
pregunta es necesario observar de manera general
lo que ocurre en el campo de moda, donde las
nuevas tecnologías de la comunicación son
aprovechadas con el fin de ofrecer sus productos
a mayor cantidad de usuarios, otro aspecto que se
observa es que a través de estos medios se crean
o imponen tendencias de la moda, empleando
algunos de estos medios en particular como
son “blogs” para genera discusión sobre nuevos
estilos que se crean.

Cabe mencionar que disponer de estos nuevos
espacios no implica dejar de lado el ejercicio
como tal de diseñar por el contrario debido a la
alta competencia que se presenta se debe manejar
un alto grado de conceptualización y estética, con
el fin de lograr articular la tecnología y el diseño.

DIFERENTES ESPACIOS DE
COMERCIALIZACIÓN
Determinar cuáles son las nuevas herramientas
tecnológicas concretas que sirven directamente
a cada profesión, es una tarea que debe empezar
desde la formación profesional debe ser un ejercicio
de investigación, Puesto que cada herramienta
puede ofrecer innumerables beneficios.
Hablando del diseño de modas específicamente,
se deben involucrar herramientas que le den
proyección al quehacer, que permitan determinar
perfiles del consumidor, tendencias es decir,
aquellas que mayor beneficio ofrecerían serían
las que permitan una mayor participación u
opinión de sus usuarios donde se puedan hacer
medición de gustos o aceptación por algo.

“Las nuevas tecnología
s de la comunicación
son aprovechadas con
el fin de ofrecer sus
productos a mayor cant
idad de usuarios [...]
a través de estos medio
s se crean o imponen
tendencias de la moda”
Ahora bien volviendo a la pregunta antes
planteada un diseñador es un comunicador no
solo desde lo que busca transmitir sino también a
la hora de ofertar su producto, esto indica
que debe conocer medios por los cuales pueda
hacerlo, desarrollando habilidades que le
permitan adaptarse a estos nuevos espacios de
comunicación, comercialización y distribución de
su producto. Es por esto que desde la formación
del diseñador de modas se debe contemplar que
el estudiante se apropie de estas herramientas.

Con el fin de ir cambiando el pensamiento o la
idea que se tiene de lo que significaría la práctica
de una profesión como es el diseño de modas,
donde se tiene la idea de contar siempre con el
contacto directo del usuario o consumidor, es que
se hace necesario que los escenarios académicos
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estructuren los aprendizajes, las didácticas
y las metodologías de la enseñanza. Los docentes
también deben ver estas nuevas tecnologías
como la oportunidad de ampliar la visión del
estudiante sobre el uso de las TICS, las cuales
solo son empleadas como herramienta de
comunicación personal, espacio de ocio o
diversión y no como espacios de oportunidad
para el emprendimiento o de relaciones
profesionales.

de enseñanza que faciliten esta capacidad
de adaptación a esos cambios, no se trata de
cambiar las máquinas de coser por robots,
ni el departamento de atención al cliente por
contestadoras automáticas, mucho menos
al departamento de diseño por programas
digitales, o las tiendas de ropa por portales web.
El cambio y la modernización deben ser vistos
como oportunidades, para que constantemente
se reajusten los procesos tanto de diseño como
de producción de manera adecuada, centrada en
el contexto.

Esto solo se logrará por medio de una
preparación en el uso de las TICS, asesoría
profesional; currículos ajustados a estas
necesidades particulares, para lo cual se hace
pertinente que los docentes se apropien y
dominen estos gestores de información o
aplicaciones, con el fin de ser utilizados en las
didácticas y metodologías pedagógicas del diseño.
Por eso los nuevos enfoques educativos deben
romper paradigmas e innovar, para que en el
espacio profesional sea lo más acorde posible
con las circunstancias del contexto, como bien
lo dice Guillermo Ossa en su artículo:
“Tendencias educativas del siglo XXI”:
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Para concluir podemos decir que los tiempos
seguirán cambiando y es deber de los profesionales
adaptarse a esos cambios con el fin de dar
respuesta a los distintos mercados y estilos de
vida, se debe entonces, encontrar soluciones para
ser profesionales completos, creando estrategias
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