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Introducción 

El presente proyecto se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional, bajo la 

línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. La problemática 

del mismo radica en determinar cómo es el proceso de diseño y cuáles son las 

necesidades del usuario, para llevar a cabo una línea de indumentaria deportiva 

femenina, que se adapte a la demanda. El foco de estudio estará puesto en complacer y 

satisfacer una necesidad, para un nicho específico, logrando que él mismo se sienta a 

gusto con las prendas y se sienta parte del entorno en donde lleve a cabo una actividad 

física o para un día de domingo en familia, al aire libre. Por lo tanto se utiliza como 

herramienta principal el diseño intentando cubrir un sector que las marcas, no han tenido 

en cuenta hasta el momento. A lo largo del proyecto se utilizarán términos en el idioma 

hebreo y los mismos van a ser explicados y anexados, en un glosario, ubicado en el 

Cuerpo C, del presente proyecto.   

El objetivo general del PG es lograr la reinterpretación de la indumentaria deportiva, para 

el sector deportivo fitness y para el vestir de un día al aire libre, con el fin de lograr 

diseños novedosos y modernos que se adapten a las necesidades y cumplimientos de las 

normas establecidas dentro de la religión judía, innovando en la utilización de textiles y la 

aplicación de diferentes recursos de diseño que logren la actualización del vestir 

deportivo de estas mujeres.  

El método de investigación se basa en la revisión de literatura y otros documentos que 

incluyan fuentes primarias y secundarias, así como también los recursos de entrevista y 

observación. Al desarrollar una línea para este tipo de usuario, se debe tomar otra 

conducta con respecto al diseño, ya que se esta trabajando para un sector de la sociedad 
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específico con necesidades que no deben ser secundarias, sino ser parte de la propuesta 

y por lo tanto la creación de las prendas van a tener un desarrollo distinto que el resto.  

A lo largo del proyecto se abarcarán temas y conceptos que buscan establecer los 

parámetros en el rubro deportivo, para lograr así el proceso de diseño de la línea. Los 

objetivos específicos serán conocer en detalle el origen de la indumentaria deportiva, 

observar los textiles en el mercado mundial y local, establecer cuáles son aplicables a la 

indumentaria deportiva, y por último investigar las características del nicho, al cual esta 

dirigida la línea, para luego poder llevar a cabo el proceso de diseño.  

En la actualidad la mujer ocupa un lugar muy importante dentro de la sociedad, logrando 

desarrollar su vida profesional en el plano laboral. Es común ver a mujeres en puestos 

gerenciales, que posean igual o mayor remuneración que el hombre, dejando atrás el 

prejuicio que las acompañaba hasta el siglo pasado.  

En el contexto judeo-religioso la mujer es muy importante, ya que la misma se ocupa de 

llevar adelante la casa, se encarga de la crianza de los hijos y toma las decisiones de 

cumplir o no con los preceptos de la Torá, es decir de la Biblia judía. A su vez, 

actualmente se desarrollan profesionalmente, participando activamente en el mundo de la 

moda, las finanzas y el comercio.  

Según Kornbluth (2000) la belleza es la característica que se le asigna a una persona, 

que a través de la percepción procura un sentimiento de satisfacción, es aquello que 

agrada a la vista, pero la misma no se encuentra sólo en el maquillaje superficial, sino 

que puede ser adquirido también desde el interior. En el capítulo dos, durante el presente 

proyecto de graduación, uno de los conceptos que se abordará, es el de belleza femenina 

según la religión judía, dejando de lado el mito de que la misma radica sólo en cómo es 

vista la mujer superficialmente, sino que la divinidad de una persona también puede ser 

interior, y que eso se transforme en algo exterior. Se abarcará dicho concepto, desde esa 

mirada, ya que el usuario a quien va a estar dirigida la línea, es judía. 
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Para llevar a cabo el proceso de diseño, se debe comprender y analizar la manera en que 

el consumidor se viste, cuáles son los largos modulares permitidos para las prendas, los 

colores, las tipologías y sus textiles. Para ello se describirá el concepto de Halajá, la ley 

judía, en la cual se encuentra detallada cómo es la ley de recato, que explica el modo de 

vestir del público en cuestión. La misma es la recopilación de las principales leyes 

rabínicas que rigen en la religión e incluye las 613 mitzvot, es decir los preceptos que se 

deben cumplir. La ley de recato, se la conoce en hebreo con la palabra Tzeniut y es uno 

de los preceptos más importantes tanto para la mujer como para el hombre, y no sólo 

hace referencia a la vestimenta femenina y masculina, sino también al comportamiento 

del individuo dentro de la sociedad y con sus semejantes, el tzeniut consiste en evitar 

llamar la atención de las personas.  

En la vida de una mujer ortodoxa, ocultar la sensualidad y las zonas erógenas, es tarea 

de todos los días, así como también la utilización de la indumentaria adecuada, que 

respete las tipologías tradicionales, los largos modulares hasta la rodilla o el tobillo, 

ocultando la zona de clavículas, hombros, espalda y codos. Como se mencionó 

anteriormente para evadir la mirada erótica del público masculino, no esta permitido 

utilizar tejidos traslucidos y encajes, y la sobriedad es una de las características más 

importantes que tiene la mujer ortodoxa y eso se refleja en su imagen personal. Si bien el 

recato no se debe dejar de lado, la comodidad, el confort y la moda, están presentes en 

su vida, y son aspectos que no se deben descuidar. Sin embargo las prendas utilizadas 

que cumplen con las normas establecidas, son conservadoras y carecen de innovación 

en materia de diseño y representan a tipologías clásicas, que no fueron modificadas hace 

más de cien años.   

El deporte forma parte de la vida de toda mujer, hacer actividad física libera el stress, 

proporciona una vida saludable y representa un espacio de esparcimiento para la mente y 

el alma. La indumentaria deportiva está experimentando un notable crecimiento, y eso se 

puede observar en las últimas colecciones presentadas del rubro. La misma fue 
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evolucionando, se fue modificando según las zonas erógenas determinadas por la 

sociedad, según el contexto geográfico, social, cultural y económico del momento, las 

modas y las siluetas que buscaban tener las mujeres. En la actualidad es común ver a 

mujeres vestidas con un look pret-a-porter y en su calzado lleven puesto zapatillas 

deportivas que acompañen el outfit. 

Realizar actividad física es uno de los retos más apasionantes durante el tiempo libre, por 

lo tanto es necesario llevar la ropa adecuada para su realización, sino la diversión puede 

convertirse en frustración. La ropa apropiada debe ser capaz de eliminar la humedad al 

exterior, para evitar que el usuario por medio de la transpiración su cuerpo se enfríe y 

luego se enferme. 

El desarrollo de nuevos textiles ha posibilitado la creación de prendas que brindan mayor 

comodidad, en materia de indumentaria deportiva y las innovaciones técnicas en el rubro 

textil, dominan la moda deportiva. Se desarrollaron textiles que protegen el cuerpo de las 

condiciones meteorológicas y otros que logran un mayor confort y sensación agradable. 

Es importante comprender cuáles son las fibras apropiadas que deben contener los 

textiles. Las naturales no son las indicadas para el deporte, ya que sus propiedades no 

logran el transporte de la humedad a la superficie de la fibra, el algodón, por ejemplo, se 

moja y se seca de manera muy lenta, por lo tanto no permite que la persona al realizar un 

deporte pueda transpirar y continuar con ella, sin sentir que se empieza a enfriar, al 

percibir que el viento comienza a ingresar en su cuerpo.  

Para lograr definir el momento en que el hombre comienza a utilizar prendas con 

características deportivas, se debe primero realizar un seguimiento de los orígenes y la 

historia del deporte. Por lo tanto, durante el primer capítulo se desarrollará  la historia del 

deporte, el surgimiento de sus vestimentas; y las tipologías que se utilizan para el rubro. 

Se realizará una descripción del surgimiento del sportwear y cómo es el modo de vestir 

del mismo. Es importante comprender cuáles son las necesidades del usuario al cual se 

encuentra dirigida la línea, y cómo las mismas se pueden satisfacer, para ello se llevará a 
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cabo un análisis de casos y hábitos de consumo del nicho seleccionado, a través de una 

encuesta, para comprender el tipo de actividades que realiza, en qué ámbitos las 

desarrolla, cuáles son las prendas que utiliza, etc.  

En el segundo capítulo se observará cómo es la indumentaria en la vida de una mujer 

judeo-religiosa moderna, con el fin de conocer los parámetros del vestir, sus preceptos y 

las normas a seguir para su comportamiento en sociedad. Se profundizará el concepto de 

Halaja, las tipologías, los largos modulares de las mismas y los colores permitidos, según 

la ley. Se explicará el concepto de identidad y la necesidad del usuario al cual esta 

dirigida la línea, de poder hallar un estilo en el ámbito en el que se mueven y con las 

limitaciones que tienen en cuanto a la vestimenta, debido a la religión a la cual pertenece. 

La identidad es un concepto que no todas las mujeres pueden desarrollar. Es importante 

lograr la autodefinición del usuario en cuestión, ya que de ese modo se va a diferenciar 

en ciertos aspectos de sus semejantes, logrando así sentirse moderna y cómoda, 

cuidando siempre el recato y la sutileza. A partir de su imagen demuestra cómo quiere 

ser vista por los demás, contar quién es y qué lugar ocupa en el mundo actual, y 

estableciendo cómo es su identidad se podrá conocer mejor al usuario, para que al 

momento de desarrollar la línea, el diseñador logre un sello distintivo. 

Se desarrollará el concepto de belleza femenina, según la religión, que como bien se 

mencionó con anterioridad, no pasa por lo superficial de la mujer, sino que es aún más 

profundo, es la belleza que se refleja desde su interior, desde su alma. Por último, se 

debe observar con detalle la ley que describe cómo debe ser la forma de vestir de este 

tipo de mujer, para lograr satisfacer la necesidad de poder vestir prendas deportivas, 

cuidando la estética y el recato, y a su vez sentirse cómodas y modernas.  

Durante el capítulo tres se describirá cómo es el ciclo de la moda y cómo es el ciclo de la 

moda deportiva, realizando una comparación entre marcas nacionales e internacionales 

de la indumentaria deportiva. Se desarrollará el concepto de moda como sistema y cómo 

es su relación con los consumidores y por último se definirá el concepto de tendencias, 
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se hará un breve desarrollo de sus ciclos y se describirán las protagonistas de la 

temporada Primavera-Verano 2014/2015, para luego seleccionar alguna de ellas y 

aplicarlas en la línea a desarrollar. 

A lo largo del capítulo cuatro se describirá cómo es el proceso de creación, desarrollando 

el concepto de inspiración, para llevar a cabo una línea. Se hará hincapié en la 

inspiración y la tendencia elegida para el diseño, se describirán las tendencias globales y 

nacionales, y por último se definirá el targuet y la segmentación a la cual está dirigida la 

línea.  

Para finalizar en el quinto capítulo se expondrá una línea correspondiente a la temporada 

de primavera-verano 2015, compuesta por ocho conjuntos para el rubro deportivo, entre 

los cuales se destacan las faldas, las calzas, las remeras, los buzos y las camperas, en 

compañía de textiles deportivos combinados entre sí, con una paleta de color suave en 

contraste con estampados que darán un nuevo estilo a este tipo de mujer, en la 

búsqueda de comodidad y modernidad, y se realizarán una serie de complementos que 

acompañen a los diferentes conjuntos, como gorras y pañuelos para la mujer casada. 

Para la realización de este proyecto se encontraron los siguientes antecedentes 

realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, que resultan pertinentes para el 

desarrollo del PG. El primer antecedente es de la autora Allami, M (2011), quien 

desarrolla un Proyecto acerca de la inspiración y el proceso creativo y es seleccionado, 

ya que habla acerca de la inspiración y su concepto, y cómo aplicarla sobre el proceso de 

diseño.  

El segundo antecedente que se cita es de la autora Bravo, I (2013), quien realizo un PG 

en donde se pone como eje principal el origami como estructura de la prenda, se lo utiliza 

como antecedente, ya que en él mismo se define el proceso de diseño en la indumentaria 

y se define qué es el diseño.  
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El tercer antecedente de la autora Castro Tegaldo, C (2011), quien realiza una línea de 

lencería a medida. Se lo seleccionó, ya que realiza una línea de indumentaria para un 

nicho específico de la sociedad.  

El cuarto antecedente es de la autora Fernandez Pralong, Y (2012), quien desarrolla un 

proyecto en donde la indumentaria femenina es adaptable a distintos tipos de cuerpos, 

desarrolla el concepto de la indumentaria femenina en mujeres Argentinas de 25 a 35 

años, la influencia de la moda sobre la sociedad, la indumentaria como una forma de 

comunicación y se termina realizando una propuesta de diseño, para los distintos tipos de 

cuerpos. El mismo se cita, ya que el targuet al cual hace referencia la alumna, se 

encuentra dentro del mismo al cual esta dirigida la línea deportiva. 

El quinto antecedente realizado por la autora Gabriel, M (2013), quien realiza un PG en 

donde crea una colección que resulte interesante y diferente, observan lo que sucede con 

el usuario, y a partir de ellos actuar. El mismo es utilizado, ya que se lleva a cabo una 

línea para un nicho específico, en donde se busca no unificar desde la indumentaria la 

imagen de grupos.  

El sexto antecedente de Krom, M (2011), es citado ya que habla de la sastrería deportiva, 

de nuevos textiles y textiles tecnológicos, sobre la historia de la indumentaria deportiva y 

los avíos utilizados en este tipo de prendas.  

El séptimo antecedente es de la autora Kunowsky, D (2010), quien realizó un proyecto 

sobre la indumentaria judía ortodoxa, en donde abarca los orígenes del judaísmo, la 

importancia de la indumentaria en cuanto al recato en la mujer, las tipologías que puede 

utilizar, qué hay en el mercado local para este tipo de usuario, la moda versus el estilo y 

concluyo diseñando una línea de mallas para este tipo de mujer, sin dejar de lado sus 

costumbres y sus necesidades. El PG es citado, ya que el nicho específico a quien esta 

dirigida la línea, es el mismo que el proyecto en cuestión. 

El octavo antecedente de Liberman, M (2012), describe como la religión judía y la moda 

no van de la mano, ya que las sociedades religiosas, según la autora, suelen ser más 
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conservadoras y reacias al cambio. El proyecto es citado, ya que el usuario al cual hace 

referencia, es el mismo al cual esta dirigida la línea deportiva en cuestión. 

El noveno antecedente de Luna Beltrán, M (2012), fue seleccionado ya que habla de la 

moda en relación a la religión de la Posmodernidad.  

El último antecedente realizado por la autora Maupas Oudinot, C (2012), quien describe 

el sistema de la moda en Buenos Aires, él mismo se toma ya que se crea una colección a 

partir de una nueva propuesta de diseño. 

Dentro del targuet seleccionado hay un sector femenino el cual se desarrolla en el ámbito 

deportivo y demanda prendas que cumplan con el recato necesario, pero que resulten 

cómodas y modernas. La línea que se llevará a cabo será una reinterpretación de las 

tipologías deportivas tradicionales, sin cambiar el aspecto morfológico que puede utilizar 

el usuario, agregando nuevos textiles, colores y una construcción diferente de la prenda. 
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Capítulo 1: La indumentaria deportiva de ayer y de hoy 

A lo largo del desarrollo del primer capítulo se describirá el momento en el que surge el 

deporte y la indumentaria de este rubro. El sector deportivo fue creciendo mucho a lo 

largo de los años y hoy en día forma parte de una tendencia a utilizar prendas formales 

combinadas con tipologías deportivas, por lo tanto él mismo es protagonista en muchos 

estilos de moda actuales y de este modo logró ser llevado a las pasarelas más 

importantes en el mundo de la moda. En la actualidad es común ver tanto a hombres 

como mujeres vestidos con un look formal, y que en su calzado lleven zapatillas 

deportivas dándole cierta informalidad al vestir, se puede observar que también ocurre 

con prendas de tercera piel y esto logra que el look termine siendo una mezcla de 

deportivo con pret-a-porter o casual.  

Se desarrollarán las diferentes tipologías que se utilizan en el rubro y de ellas se 

seleccionarán las que van a ser utilizadas para el desarrollo de la línea en el PG, se 

llevará a cabo un análisis de caso, para conocer los hábitos de consumo del usuario en 

cuestión. Conocer las necesidades del usuario, sus costumbres, las actividades que 

desarrolla y el ámbito en el que se  desenvuelve, son puntos importantes para poder 

satisfacer a un publico que en cuanto a la indumentaria, la oferta que reciben es limitada, 

no sólo por las leyes que deben cumplir en cuanto al modo de vestirse, sino también por 

la escasez de marcas que diseñan prendas para este tipo de consumidor. 

1.1 Historia del deporte y el surgimiento de sus prendas 
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El homo sapiens cubría su cuerpo con telas y pieles de animales rudimentales, no era 

sencillo poder conseguir las mantas para cubrirse, debían cazar varios días para ello y 

realizarle un tratamiento a las mismas, para que no se arruinen con el agua y no se 

conviertan en algo rígido con el paso del tiempo. En la actualidad se logró un avance muy 

grande en el mundo textil, creando tejidos con fibras especificas que benefician al usuario 

que consume prendas del rubro. Laver (1969) explica que en la historia del génesis el 

hombre empezó a vestirse por razones de pudor. El hombre primitivo se dio cuenta que 

podía cazar a los animales y matarlos para conseguir no sólo el alimento, sino también su 

piel, por lo tanto comenzó a cubrir su cuerpo con pieles, pero necesitó darle una forma 

para que la misma cubra todo su cuerpo y debió encontrar un método para que resulten 

suaves y flexibles, para ello las mujeres esquimales mascaban la piel que sus maridos 

traían o humedecían la piel y la golpeaban con un mazo. Sin embargo estos métodos no 

eran suficientes, ya que cuando se mojaban se volvían a endurecer, por lo tanto 

comenzaron a frotarlas con aceite o grasa de ballena, y así la piel se mantenía flexible 

durante más tiempo hasta que el aceite se volviera a secar. 

Los orígenes y la historia del deporte, son dos puntos claves para poder definir el 

momento en el que se comienza a utilizar  este tipo de prendas. El deporte es la 

actividad, muchas veces competitiva, que se realiza bajo reglas, la misma ayuda a 

mejorar el físico de las personas, lo distrae de los problemas cotidianos y asegura una 

mejor calidad de vida a lo largo de los años. Lipovetsky (1996) señala que la práctica de 

los deportes por placer se extendió a partir del siglo XIX, primero en Inglaterra y luego en 

el resto del mundo, bajo el doble aspecto de ejercicio saludable y juego de competición. 

De todas formas si se reconoce al deporte como un juego esencialmente, el mismo existe 

desde el inicio de la humanidad como respuesta a un impulso lúdico.  

Sin embargo durante el Antiguo Egipto ya se realizaban acciones consideradas hoy en 

día como parte del deporte, entre ellos se encontraba la natación, la pesca, el 

lanzamiento de jabalina y la lucha, para lograr sobrevivir. Los hombres primitivos para 



 14 

subsistir, también lo practicaban, corrían para no ser atacados por animales, peleaban 

contra sus enemigos y como eran nómades, se desplazaban de un lugar a otro nadando 

a través de los ríos. En la Antigua Grecia el entretenimiento era muy importante, por lo 

cual se crearon los Juegos Olímpicos en el año 776 a.C, llevados a cabo en Olimpia, una 

pequeña ciudad del pueblo griego. Los mismos duraban seis días y constaban de 

pruebas como combates, carreras hípicas y atléticas entre los participantes y ya en la era 

moderna, en el año 1896, se volvió a celebrar esta competición  en Atenas, en la cual 

participan más de 200 países. Los atletas que competían en la Grecia Antigua, realizaban 

las actividades desnudos para mostrar la fuerza y la belleza del cuerpo. Los Hoplitas, 

soldados y ciudadanos de la Antigua Grecia, durante las carreras en las cuales recorrían 

tres kilómetros, eran los únicos que utilizaban prendas con un peso de armadura, en su 

mayoría de bronce, de unos 25 Kg.  

Durante el siglo XIX las competiciones y guerras entre los pueblos vecinos, eran 

consideradas como deporte. En Inglaterra surgieron actividades en las cuales no sólo se 

disputaba contra el adversario, sino que entraba en juego la pelea contra la naturaleza 

como el agua o el viento, dando lugar a destrezas como la regata o la vela. 

Saulquin (2006) afirma que en 1916 en Buenos Aires, para ser elegante era preciso ir al 

campo los días de fiesta, y ya se comenzaba a usar una vestimenta especial para cada 

deporte. La innovación en aquella época fue la de “sport-jacket”, usada tanto para jugar al 

golf, ir al campo, salir de caza, ir a gimnasia o jugar al tenis, La cual consistía en una 

chaqueta de tejido de lana, con una textura esponjosa y suave, cerrada con tres botones 

y cinturón. Con estas prendas y una boina haciendo juego, las mujeres jugaban al tenis 

en invierno, completando el conjunto con largas faldas portafolio en gros. Las mismas 

faldas se acompañaban en verano con blusas y sombreros de paja encintados. Al mismo 

tiempo en el Lawn-Tennis, los hombres para practicar este deporte, utilizando pantalones 

largos blancos y sacos con gruesas rayas azules o coloradas. El traje sport habitual 

estaba integrado por estos sacos en franela inglesa o jersey de lana blancos, de gruesas 
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rayas con los colores de cada club. Llevaban además un cuello marinero y bocamangas 

de paño blanco, con botones de nácar y forro de pongé de seda; para el remo lo 

acompañaban con pantalones de brin blancos, y para regatas, debían ser de franela.  

El origen del deporte en la Argentina tiene sus comienzos en los pueblos originarios que 

habitaban en la Nación. Los mapuches, población aborigen sudamericana que habitaban 

en el sur de Chile y el suroeste de Argentina, practicaban el palín, un juego con fines 

religiosos o deportivos que tiene similitud con el hockey,  el cual logró una gran difusión 

entre las diferentes tribus de la región del sur argentino. Por otra parte los guaraníes, 

pueblo sudamericano que se ubica geográficamente en Paraguay, practicaban un 

deporte realizado con el pie y una pelota de goma, y el mismo ha sido considerado uno 

de los principales antecedentes del fútbol. En 1920 el futbol, el boxeo y el automovilismo, 

fueron las tres actividades de base, que le dan popularidad al deporte argentino y ya en 

1924, luego de los Juegos Olímpicos de París, se comienza a obtener grandes logros, 

como medallas de oros en el boxeo, polo, atletismo, natación y remo. 

Hoy en día ver competiciones deportivas, es un ocio al cual se le dedica mucho tiempo y 

pasión. Las mismas impulsan a que los televidentes participen en diferentes actividades 

relacionadas con la destreza física y los medios de comunicación son los principales 

responsables. En la década del 60´ el deporte logra un avance en cuanto a su práctica, 

desarrollo y concepción, ya no es el mismo que inventaron hace siglos atrás los ingleses 

y eventos como las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol dan indicio de este gran cambio. 

Tanto  los países como las grandes empresas comerciales, utilizan al deporte y a sus 

practicantes como instrumentos indispensables, para crecer tanto política como 

económicamente.   

Durante la década de los 80´, los elementos deportivos crecieron notablemente, 

destinados a favorecer el cuerpo de quienes los vestía. A lo largo de aquellos años la 

actividad del fitness y el aerobic, se convirtieron en los deportes de moda para los cuales 

se utilizaban mallas brillantes y de colores, maillots, es decir las remeras ajustadas, cintas 



 16 

para la frente como si fuesen binchas, medias altas y el calzado deportivo en colores 

luminosos. Esta moda logró introducirse rápidamente en el vestir cotidiano, no se 

requería practicar un deporte específico para llevar este tipo de vestimenta y la utilizaban 

personas de cualquier edad, combinándolo hasta con un saco sastre. El calzado 

deportivo comenzó a ocupar una posición privilegiada como elemento para utilizar en 

todo momento del día, sin necesidad de realizar alguna destreza física, y hoy en día esta 

tendencia volvió a estar latente. La influencia del estilo casual británico y el hip-hop 

americano, fueron motivos para el éxito de la ropa deportiva de marca.  

Daniel Roche (1994) explica que Reebok fue el primer antecedente de una marca de 

indumentaria deportiva, el primer par de zapatillas para realizar actividad física fue creado 

por Joseph William Foster, un atleta inglés que en el año 1890 creó los zapatos con clavo 

de fuego, a los que denominó Spike of fire, los cuales se convirtieron en un modelo de 

avanzada y que cambio las competiciones de carreras y ya en 1924 fueron incorporados 

en los Juegos Olímpicos. En 1982 la moda de realizar aerobic, impulsó a Foster a crear la 

zapatilla Freestyle, diseñada especialmente para el pie femenino.  

Una vez fallecido Joseph William, sus nietos, al ver cómo el deporte iba creciendo y cómo 

los usuarios demandaban indumentaria para este tipo de actividad, registraron la marca 

bajo el nombre de Reebook.  

En 1917 aparecieron las primeras zapatillas All Star de media caña que durante muchos 

años fueron las preferidas en Estados Unidos, para jugar al basketball. En 1920 los 

hermanos alemanes Adolf y Rudolf Dassler, comenzaron a fabricar zapatillas de 

atletismos y recién en 1948 fundaron Adidas, reconocida hoy mundialmente como una de 

las marcas líderes dentro del mercado. En ese mismo año ambos se pelearon, se 

separaron y así fue como Rudolf, creó Puma.  

Durante los años 50 las zapatillas deportivas fueron adquiridas por los jóvenes, para 

diferenciarse como adolescentes, ya que eran fáciles de obtener.  En el año 1964 el 

atleta Phil Knight junto con el entrenador Bill Bowerman, crearon Blue Ribbon Sports, en 
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donde comercializaban zapatillas japonesas de competición, al ver el éxito que tenían, 

comenzaron a diseñarlas y las mandaban a confeccionar a Japón y ya en 1971, nació 

Nike.  

La indumentaria deportiva fue evolucionando desde sus comienzos hasta el día de hoy. 

Según Esparza Ontiveros (2010) es un conjunto de símbolos que articulan diálogos y 

transmiten mensajes que son comprendidos por aquellas personas que se encuentran 

inmersas en este mundo y se divide en dos épocas: la moderna y la posmoderna. Surge 

en la era moderna como resultado de una sociedad en donde el consumo era el principal 

protagonista, donde los deseos, las necesidades y las posibilidades de adquisición son 

evidentes, para ser utilizada en la práctica de actividades físicas y representa el avance 

tecnológico en los textiles, el cual ofrece mayor confort y ventaja al deportista.  A lo largo 

de esta época se comienza a aplicar las innovaciones del mundo textil en prendas de uso 

cotidiano y las mismas se adecuan para practicar deportes, aquellas que estaban 

confeccionadas en algodón, se adaptaron a este rubro. Esta modificación consistía en 

recortar los pantalones hasta arriba de la rodilla y eliminar la manga larga, para 

convertirla en manga corta o musculosa y no sólo se modifico la indumentaria, sino 

también el calzado para adecuarlo a esta práctica, quitándole el taco y agregándole metal 

en la suela para que se adhiera mejor a la superficie.  

Durante la posmodernidad muchos patrones de la era moderna siguen latentes como 

base de las actividades deportivas. A lo largo de esta época el cuerpo comienza a 

interpretarse y se lo concibe como un medio de expresión política y económica.  

Las mujeres, a diferencia de los hombres, no tenían desarrollada una línea deportiva 

pensada para ellas, las tipologías que utilizaban no permitían que se vean sus piernas o 

el escote, sino que debían utilizar las prendas que vestían a diario para la destreza física.  

En el siguiente subcapítulo se desarrollará el concepto de sportwear, cuándo nace y para 

qué es utilizado. 

1.1.1 El sportwear 
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El sportwear nace para satisfacer la necesidad de confort y comodidad a la hora de 

realizar deporte, durante el siglo XVII en el Reino Unido, cuando el modo de vestir  inglés 

tomo protagonismo, oponiéndose al estilo francés.  

El aristócrata inglés que poseía terrenos, cuidaba de sus tierras y practicaba deportes 

como la equitación y la caza, para lo cual vestía prendas prácticas. Las mismas eran 

discretas, cómodas y resistentes, y estaba alejada del vestir cotidiano de la corte 

francesa la cual era ornamental, bordada y delicada. El traje inglés primero fue un vestir 

deportivo, luego de viaje y finalmente paso a ser de ciudad. 

En los años veinte, el sportwear marcó la moda masculina, en donde las prendas de los 

guardarropas eran livianas y confortables, confeccionadas con tejidos de punto. Las 

mujeres comenzaron de a poco a realizar actividades físicas, ya que la moda en ese 

momento imponía que luzcan una figura delgada, por lo tanto diseñadores como Coco 

Chanel y Jean Patou, comenzaron a diseñar prendas creando el sportwear femenino. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la indumentaria para el tiempo libre se hizo más 

informal, por lo tanto esta nueva línea comenzó a triunfar en Europa. Como se mencionó 

anteriormente, en la década de los 60´ con la necesidad de verse en forma, se 

comenzaron a utilizar más las mallas, los bodys, los tops y las zapatillas deportivas. Una 

vez instalado el deporte en la sociedad, como una forma de ocio, las marcas de deporte 

comenzaron a hacer hincapié en la moda, trabajando en conjunto con diseñadores del 

pret-a-porter. San Martín (2009) explica que René Lacoste, tenista francés retirado en 

1933, se asoció con André Gillier, quien tenía una fábrica muy grande de tejidos de punto 

en Francia, y juntos crearon camisas deportivas que resultaban más cómodas para el 

movimiento del tenis. Las mismas tenían un largo de manga corta con un cuello en pico, 

confeccionadas en piqué de algodón, el cual era más liviano y absorbía mejor la 

transpiración, por último aplicaron el logo del cocodrilo mundialmente conocido y de este 

modo lograron que esta marca se consolide.  
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Continuando con la teoría de San Martín (2009), Puma fue la primera marca que unió la 

moda con el deporte, ya que realizó una colaboración con la diseñadora alemana Jil 

Sander, en el año 1998. Luego en el año 2002, la marca Adidas contrató al diseñador 

japonés Yohji Yamamoto, para que desarrolle una la línea, la cual fue denominada: Y-3, 

la letra representa la inicial del nombre del diseñador y el tres las rayas que acompañan 

al nombre de la marca alemana. La mini-colección no fue pensada para realizar deporte, 

sino que se combino el sportwear con el pret-a-porter, creando así una línea sport-a-

porter. 

En el desarrollo del subcapítulo siguiente, se describirán cuáles son las tipologías 

deportivas que se utilizan según el deporte que se realice y la función principal de la 

indumentaria para este tipo de rubro. 

1.2. Las tipologías deportivas 

En la industria de la moda existe una categorización para definir las diferentes prendas 

que hay en los distintos tipos de rubros, y se denominan tipologías. Las mimas definen 

las características de las prendas en cuanto a su largo modular, la morfología y su 

acceso. Entre las que se destacan el trench o piloto de gabardina, diseñado por Burberry 

para los soldados de la Primera Guerra Mundial; el pantalón Oxford o pata de elefante, 

utilizado en los años 70´ o la minifalda impuesta por Mary Quant.  

En materia de indumentaria las tipologías base se pueden reinterpretar, logrando nuevas 

propuestas que rompen con la forma tradicional. Existe una categorización entre hombre 

y mujer, respondiendo a la necesidad de cada uno de ellos y a la silueta de cada género.  

Esparza Ontivero (2010) expresa que la vestimenta es una construcción simbólica, es 

decir que el vestir ciertos tipos de prendas definen aspectos de la personalidad del ser 

humano, ya que las mismas representan un código, una ideología y una idea política. La 

ropa forma parte de la vida de las personas, por lo tanto la puede definir tanto social 

como económicamente, en un determinado contexto histórico. Roche (1994) explica que 

en el Paris del siglo XVIII comparando los ropajes se podía distinguir quiénes vivían en 
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las ciudades y quienes en las zonas rurales, incluso se pueden establecer los tiempos de 

crisis mediante el análisis de los registros de venta de varios tipos de telas basados en la 

oferta y demanda de éstas.   

Saulquin (2006) explica que la Primera Guerra Mundial impulso una evolución en la 

vestimenta, cuyos principales lineamientos continúan hasta nuestros días, la confección 

industrial. La mujer se vio enfrentada a una nueva condición social, como consecuencia 

del acceso al mundo laboral y se liberó de la dictadura de los grandes modistos 

masculinos. Entre los modistos que supieron intuir la llegada de la paz y con ella un 

cambio en la mujer hacia una moda diferente y práctica, se impulsaron dos 

revolucionarios, Coco Chanel con su espíritu audaz y deportivo y Madeleine Vionnet, con 

su línea de corte sesgado y su decisión de conseguir que las mujeres sintieran los 

vestidos como segunda piel.  

La crisis económica afectaba la elección de sus prendas de salir y las mismas se 

comenzaron a reemplazar por otras, las faldas rectas fueron sustituidas por las plisadas, 

se redujeron los tamaños de los sombreros y se eliminaron los ornamentos y las joyas. 

Estos acontecimientos explican como la construcción simbólica del vestir de las 

personas, se puede modificar no sólo por elección, sino que las dificultades económicas, 

sociales y políticas, inciden de forma directa en la misma.  

La moda deportiva logro innovar tanto en la aplicación de nuevos textiles que mejoran el 

desempeño durante la práctica y le ofrecen al atleta una mejor protección, de esta 

manera se mejoro la parte estética, donde se renovaron los estilos, los colores y los 

diseños fueran vistos de una manera más atractiva para los consumidores.  

En la década de los 50´ se llevaron a cabo los primeros diseños de indumentaria para la 

práctica deportiva, los mismos estaban destinados para las actividades al aire libre, las 

destrezas en la montaña y los viajes destinados a escalar las cumbres más altas. 

Pindisport, fue la primera marca en desarrollar la ropa térmica para este tipo de 

actividades, proteger al usuario de las adversidades climáticas, utilizando el algodón y el 
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nylon. La indumentaria deportiva femenina no sólo logro innovar tanto en materiales 

como textiles, sino que ha logrado un cambio en el largo modular de sus tipologías, 

desplegando una mayor sensualidad. Por lo tanto la mujer se ha convertido en un 

elemento esencial de la publicidad, ya que su belleza es utilizada con un fin comercial y 

esto se debe al impacto que logran los medios de comunicación por medio de la imagen.  

El afán de los atletas de romper récords, el esfuerzo de los jugadores populares de pelota 

de conseguir un número extraordinario de goles y el placer máximo en las actividades 

deportivas de aficionados son influenciados por el estilo particular de la ropa deportiva, 

esta vestimenta concebida con creatividad y basada en un sistemático enfoque científico. 

Es importante comprender el concepto del desarrollo de la indumentaria deportiva y las 

propiedades necesarias, según la destreza que se realice. Hay tres tipos de deportistas: 

los profesionales de alto nivel que buscan una constante victoria y romper con nuevos 

récords, los cuales requieren una fuerza funcional con atracción estética; los aficionados 

que compiten seriamente y que son socios de clubes deportivos y actúan en los deportes 

de escuelas, los cuales pueden llegar a ser potenciales conocidos deportistas de máximo 

rendimiento, quienes necesitan vestimentas con un mínimo de eficacia funcional, las 

cuales se encuentren a un precio accesible y por último a los que le gustan las 

actividades deportivas para un beneficio propio, como hobby y como contacto social, 

quienes requieren un material que provea una función física, que resulte cómodo y 

moderno. Este es el tipo de usuario al cual va a estar dirigida la línea que se desarrollará 

en el Proyecto de Grado, una mujer moderna que realiza actividad física para sentirse 

bien, para llevar una vida saludable y lograr un espacio para ella.  

Como se mencionó anteriormente, hay distintos tipos de prendas según el sector en 

donde se desarrolle la actividad. Los que se desarrollan en el ámbito de competición de 

alto rendimiento, necesitan prendas de peso liviano, baja resistencia al fluido, tenacidad 

alta y elasticidad. Aquellos que lo realizan como afición, necesitan retención térmica, 

resistencia contra los rayos UV, capacidad de enfriamiento, absorción del sudor y un fácil 
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secado de la transpiración. En cuanto a la construcción del tejido en las prendas de 

deporte, la textura de la superficie, el brillo, la variación del color, la transparencia y la 

comodidad, son los factores principales que se deben tener en cuenta al momento de 

diseñar. 

La función principal requerida en la indumentaria de este rubro es responder a las 

necesidades, según la actividad que se desarrolle. Las remeras y pantalones para el 

tenis, el voleibol, el golf, el futbol y el rugby, deben tener una absorción rápida del sudor y 

un secado acelerado del mismo, para evitar el enfriamiento del cuerpo del deportista. En 

la ropa de ski y abrigos contra el viento, debe haber una permeabilidad al vapor, es decir 

la capacidad del material de permitir que se lo atraviese sin alterar su estructura,  una 

impermeabilidad al agua, es decir la capacidad que tiene el tejido para evitar que el 

líquido traspase la estructura, deben absorber la luz solar y lograr una alta retención 

térmica, debido al clima frío de la montaña.  

El fin de las prendas para realizar cualquier tipo de actividad física, es mantener el confort 

del cuerpo, debe ser funcional, preferentemente deben ser prendas livianas que permitan 

libertad en los movimientos  y que se puedan limpiar fácilmente. En la década del 50´ el 

elastano reemplazó a las fibras naturales y los textiles para este tipo de rubro 

comenzaron a ser sintéticos y más finos, el modal  es un hilado de origen vegetal y se 

caracteriza por su larga duración, su tacto suave, provee un gran confort y una buena 

absorción de la transpiración, logra una alta resistencia, presenta colores brillantes y tiene 

un cuidado sencillo. Las fibras del mismo se diferencian por poseer una mayor resistencia 

en estado acondicionado y húmedo, una menor capacidad de retención de agua residual, 

un menor hinchamiento y una mayor resistencia a los álcalis, es decir aquellas sustancias 

que presentan propiedades alcalinas.   

Entre los distintos tipos de tejidos se puede diferenciar las funciones que tiene cada uno 

de ellos. En el rubro deportivo, hay textiles que logran transportar la transpiración del 

cuerpo hacia fuera y rechazan los líquidos procedentes del exterior como el agua de 
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lluvia. Los materiales que son impermeables al agua y permeables al vapor de agua se 

pueden dividir en tejidos muy compactos, telas recubiertas con polímeros, como lo son el 

almidón, la celulosa y la seda. Dentro de este rubro, el cual se encuentra muy vigente, 

hay diferentes tipologías que se pueden utilizar y las cuales deben ser construidas 

sabiendo cuál va a ser su funcionalidad, para utilizar el tejido apropiado según la 

actividad a desarrollar. Para la construcción correcta de las prendas, las costuras que se 

realizan son seleccionadas teniendo en cuenta el fin de las mismas, se deben utilizar 

hilos bien resistentes, como el poliéster, para evitar que cualquier movimiento que realice 

el atleta, las uniones se comiencen a abrir. La costura es el método de unir dos o más 

capas de telas durante el proceso de armado, en la misma intervienen las puntadas, es 

decir la unidad de estructura resultante del entrelazamiento que atraviesa un material por 

uno o varios hilos. Algunas de ellas se las aplica para reforzar partes de prendas, como 

las uniones, y otras para adornar las prendas según lo desee el diseñador. Barreto (S/f) 

plantea que las  costuras más utilizadas para el armado de prendas deportivas son la 

Recta, Overlock, la cual puede ser de tres (OV3H) o de cinco hilos (OV5H), costura 

ornamental y cañón. 

En este tipo de rubro la moldería tiene una estrecha relación con la que se utiliza para la 

confección de prendas de uso cotidiano. En la misma se utilizan los recortes en diferentes 

partes del cuerpo para poder agregar tela y permitir un mejor movimiento, para reforzar 

los puntos que se encuentran en constante roce y para quitar costuras de los laterales, la 

entrepierna u hombros y trasladarlas a zonas donde haya una menor fricción. Este 

recurso va a ser utilizado en el desarrollo del PG, durante el proceso de diseño, para 

crear combinaciones de diferentes textiles, en una misma prenda, aplicando los tejidos 

apropiados según la zona del cuerpo donde vaya el mismo, es decir que en partes como 

la axila, un lugar que elimina mayor cantidad de agua, se va a utilizar un textil que deje 

respirar y elimine la transpiración hacia el exterior; por otra parte para los segmentos 
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donde haya mayor movimiento, se emplearan textiles que brinden un mayor confort al 

usuario.  

En el siguiente punto se describirá el concepto de tendencia y cuáles son las principales 

de la temporada primavera-verano 2015, para luego seleccionar alguna de ellas y 

aplicarlas en la línea a desarrollar. 

1.3. Análisis de caso y hábitos de consumo para el público en cuestión 

Actualmente los medios de comunicación ejercen una influencia sobre los hábitos de 

consumo de las personas, las revistas de moda brindan el acceso directo a las últimas 

tendencias. Los estilistas de moda son los encargados de imponer los diferentes géneros, 

exhibiendo los  looks de aquellas celebridades que marcan tendencia. Las redes sociales 

y los distintos portales de moda, se han convertido en un medio de inspiración de la 

sociedad, quienes siguen las publicaciones de los fashionistas, aquellas personas que 

imponen una tendencia y por lo tanto un estilo, y esto influenciara a la decisión de compra 

de los consumidores.  El comportamiento del comprador se encuentra directamente 

relacionado con un proceso de toma de decisiones, en donde se pone en juego sus 

deseos y sus necesidades. Algunos consumen para cubrir la escasez de algo, por lo 

tanto el precio es el factor principal en la compra, otros siguen consejos de un tercero, por 

lo tanto su preocupación radica en el éxito y el lugar que van a ocupar en el sector en el 

que se mueven, y adquieren productos que tengan una estrecha relación con su estilo de 

vida. Por ultimo aquellas personas que son originales y se visten, sin importar qué dirán 

los demás, son quienes marcan la tendencia y su adquisición es realizada por sus 

propias ideas e inspiran al resto de los grupos. 

Como se mencionó en la introducción del Proyecto de Grado, el desarrollo de la línea 

esta destinada a un público con características particulares, las cuales no se deben dejar 

de lado al momento de comenzar con el proceso de diseño. Con la realización de las 

prendas se va a lograr cumplir con la satisfacción de la necesidad de una demanda que 

esta latente en el mercado y que las marcas no están teniendo en cuenta. 
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En la actualidad, las necesidades de las mujeres judeo-religiosas no se ven satisfechas 

de acuerdo a la oferta que ofrece el mercado actual. Las tipologías adecuadas que 

cumplen con la ley de recato, son clásicas y carecen de diseño e innovación, no son 

pertinentes para la realización de actividad física o para un día al aire libre, como lo es ir 

al country o al club. Las prendas que se pueden encontrar para este tipo de actividades, 

son escotadas, ajustadas, denotan sensualidad, erotismo, dejan al descubierto partes del 

cuerpo que el usuario no puede mostrar y se comenzó a utilizar mucho el recurso de la 

transparencia. Frente a esta problemática muchas viajan al exterior en búsqueda de 

prendas que se adapten a sus necesidades, pero no todas pueden acceder a esta 

posibilidad, ya que el costo es elevado.  

De esta manera las mujeres que compran productos a nivel nacional y desean cumplir 

con el Tzeniut, se tienen que disfrazar para ocultar las zonas erógenas, a la vista de los 

hombres. Así pues se puede observar que utilizan calzas con polleras de modal que 

vayan por debajo de la rodilla, remeras superpuestas de cuello alto y en caso de ser 

casadas, para poder ocultar su cabello, lo hacen con pañuelos, ya que con la peluca si 

desean recogerla, se vería su pelo original y se rompe con el recato.  

Frente a esta insatisfacción que sienten en su manera de vivir la vida deportiva, al no 

sentirse cómodas y evitar la mirada ajena, siendo el centro de atención, muchas optan 

por no realizar actividad física, generando en ellas frustración, stress, impotencia y 

dejadez.  

Según los resultados que arrojó la encuesta realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (2014) a quince mujeres de veinticinco a treinta y cinco años de edad, 

pertenecientes al segmento ABC1 judeo-religioso, se puede establecer que la mayoría de 

ellas consumen marcas nacionales e internacionales, para el calzado y la tercera piel.  A 

la hora de realizar actividad física o vestirse para un día en familia al aire libre, utilizan la 

superposición de prendas, para ocultar las zonas erógenas, limitando la destreza física, 

priorizando el recato frente al confort. Todas coinciden en que desearían que existiese 
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una marca deportiva que cumpla y satisfaga sus necesidades, siendo moderna, que 

aplique tendencia, que utilice los textiles adecuados para la realización, como la 

absorción de la transpiración, las costuras bien realizadas en los lugares de mayor 

apertura y los recursos de recorte.  

Muchas de ellas terminan dejando de hacer deporte, ya que el abanico de posibilidades 

de las prendas que pueden utilizar es acotado y les resulta incomodo y ridículo. Frente a 

esta tiranía del vestir, se decide reinterpretar las tipologías existentes, utilizando los 

textiles adecuados, con un diseño que cumpla con la ley de recato y a su vez se logre 

una imagen adecuada a la moda y confortable, evitando ser el centro de murmuraciones 

negativas para los que no comprenden o conocen, el Tzeniut.  
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Capítulo 2: Indumentaria y moda en la mujer judeo-religiosa moderna  

A lo largo de este capítulo se describirá cómo es la indumentaria de la mujer judeo-

religiosa moderna, cuáles son las tipologías que puede utilizar, los largos de las mismas y 

los colores que se pueden aplicar en sus diseños. Para ello se describirá el concepto de 

Halajá, en donde se define la importancia del recato en la mujer. Se desarrollará la 

importancia del mismo para este tipo de público y la necesidad de una búsqueda de 

identidad, dentro del entorno en el cual se mueven. Por ultimo se abordará el concepto de 

belleza en la religión y cómo es tomada realmente la misma, tanto exterior como 

interiormente. Es de suma importancia desarrollar con exactitud cada uno de los temas 

nombrados anteriormente, para poder lograr así definir cómo es el tipo de usuario, al cual 

esta dirigida la línea.  

Una vez comprendido y analizado, se podrá llevar a cabo el objetivo principal del PG, que 

será desarrollar una línea de indumentaria deportiva para la mujer ortodoxa moderna.  

2.1 La Halajá 

Según el Rabino Birman (2014) la Torá es la palabra hebrea que utiliza el pueblo judío al 

hablar de su Biblia, la misma esta compuesta por 5 libros conocidos como Génesis que 

significa En el comienzo,  Éxodo que quiere decir Nombres, Levítico significa Y llamó, 

Números se refiere al término En el desierto y por último, Deuteronomio a Palabras, 

Cosas y Leyes, y el conjunto de los mismos es denominado Jumash. La historia cuenta 

que D-os se le reveló a Moisés directamente en el Monte Sinaí, por lo tanto la Torá es 

definida como la instrucción dada por D-os para su pueblo, a través de Moisés y escrita 

por él.   



 28 

La palabra Mitzvá significa mandamiento y es utilizada para referirse a los 613 preceptos 

de la Biblia. El Rabino Moshe ben Maimon, conocido como Maimónides, fue una de las 

primeras personas en codificar la Ley Judía y dividió las 613 mitzvot, preceptos, en 14 

libros conocidos como Mishná, repetición en hebreo, con 83 secciones cada una.  La 

misma esta compuesta por seis libros que conforman a toda la Halajá. Los cuales se 

llaman Zeraim, que significa semillas y se refiere a todas las leyes que se relacionan con 

el cultivo de la tierra y a cómo se debe rezar y bendecir. El Moed, festividades, describe 

todo lo relacionado con las fiestas judías, los Taanit, que significa ayunos en hebreo y el 

Shabat, conocido en el judaísmo como el día de descanso. Nashím hace referencia a la 

mujer, por lo tanto este libro describe el modo en que se debe cuidar la pureza familiar y 

cómo se debe desarrollar una vida matrimonial, dentro de la ley judía. Nezikin, daños, 

desarrolla todo lo relacionado a los derechos civiles y comerciales. Kodashim refiere a las 

consagraciones, es decir que este libro explica las leyes religiosas del Templo sagrado 

ubicado en Jerusalem, el cual fue construido por el hijo del rey David, el rey Salomón, 

quien fue el último tercer y sabio monarca del reino unido de Israel, antes de que él 

mismo se separe en Judá e Israel. El primer templo fue destruido por los babilónicos en el 

587 a.E.C y luego fue construido el Segundo Templo y ampliado por Herodes y  destruido 

por segunda vez en manos de las tropas romanas, al mando de Tito, el emperador del 

Imperio Romano, en el año 70 E.C. El principal vestigio que quedo del Segundo Templo 

es el Muro de los Lamentos, conocido en hebreo como el Kotel Amaravi y según la Biblia 

el Tercer Templo será construido con la llegada del Mesías. Por último Toharot, 

purificaciones, tiene que ver con los preceptos relacionados a las purificaciones tanto del 

alma como del cuerpo. 

La palabra hebrea Halajá, es el término general para la ley judía, y la recopilación de las 

principales leyes rabínicas que rigen en la religión e incluye las 613 mitzvot. Rabbi Haym 

Halevi Donin (2009) explica que la misma esta basada primordial y fundamentalmente en 

las ordenanzas bíblicas y en los mandamientos de la Torá, como también en la 
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legislación y disposiciones rabínicas, incluyendo las decisiones jurídico-religiosas 

transmitidas a través de las épocas en forma de respuestas y comentarios de grandes 

sabios rabínicos. La fe es la base a partir de la cual la ley judía se desarrolla, se ocupa de 

la aplicación correcta de los preceptos, en toda situación y circunstancia y exige un 

compromiso en la conducta.  

La ley judía define el comportamiento de vida y relaciones del hombre con sus 

semejantes y hace referencia no sólo al aspecto religioso y sus rituales, sino también a 

las esferas de la moral y la ley civil. Se debe cumplir tal cual esta escrita sin ser 

cuestionada ni modificada, es de suma importancia dentro de la religión, y es el medio 

para establecer y mantener una forma de vida santificada.  

La Halajá abarca una conducta entera hacia todas las situaciones de la vida, 
explica cómo hay que reaccionar y manejarse en situaciones como los hábitos, la 
vida sexual, la ética comercial, las actividades sociales, sus diversiones y las 
manifestaciones de la vida. (Kunowsky, 2010, p.25) 
 

Dentro de las halajot, se encuentra la ley de tzeniut, que viene de la raíz tzena, que 

significa oculto. Cuando hay algo que se encuentra oculto, se exige mirar con más 

profundidad, es decir que el tzeniut es una forma de vida que ayuda a mirar con más 

profundidad en el interior de las personas, su alma. Es uno de los preceptos más 

importantes femeninos, se debe cuidar  la forma de vestir, la conducta y el estilo de vida. 

La misma fue escrita y dictaminada por los Rabinos y Gueonim, presidentes de las dos 

grandes academias judías en Babilonia, Surá y Pumbedita, quienes eran aceptados como 

líderes espirituales de la comunidad judía en todo el mundo, durante la temprana Edad 

Media.  

Esta ley hace referencia a la importancia de la vestimenta judía de la mujer y significa 

ocultar o disimular lo que uno no quiere que se vea o se sepa. En el caso de la mujer 

ortodoxa, no mostrar las zonas erógenas o que pueden producir sensualidad, es de suma 

importancia para así evitar la mirada erótica del público masculino, es parte de una forma 

de vida que permite concentrarse en lo verdadero. El recato implica mucho más que el no 

vestir prendas que se encuentran prohibidas debido a su peritzut, es decir a su falta de 
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recato, esto hace referencia a que la vida de toda persona judía se debe llenar con Torá y 

mitzvot y para poder adquirir la cualidad de recato se requiere de un esfuerzo muy grande 

por parte de la persona.  

El modo y el nivel de observancia de las leyes varían según las diferentes líneas del 

judaísmo, los ortodoxos procuran una observancia completa, mientras que los judíos 

conservadores son menos estrictos y no cumplen con todas ellas, ello no significa que no 

conozcan su existencia e importancia. 

Durante el desarrollo del siguiente subcapítulo se describirá detalladamente cómo es el 

modo en que debe vestirse una mujer para cuidar esta ley, cuáles son las áreas que 

deben estar cubiertas y de qué modo se manifiesta su identidad, para lograr sentirse 

cómoda y moderna, dentro del contexto en el que se mueve.  

2.2 El recato en la mujer y su identidad 

El tzeniut en el vestir, es un aspecto del recato espiritual. Las mujeres que afirman 

haberse liberado y de ese modo exhiben su cuerpo ante cualquier persona, que no sea 

su marido, se muestra sólo como objeto, y no como persona humana. Meiselman (1978) 

afirma que cuando una persona, ya sea hombre o mujer, sirve a Di-s, debe concentrarse 

en las dimensiones superiores de su personalidad y describe que el recato es el aspecto 

de la búsqueda dirigido hacia el interior, la esencia del acto heroico judío y las mujeres 

deben cultivar al máximo este rasgo de su personalidad.  

La identidad es el modo que utiliza el individuo para autodefinirse, la misma revela 

aspectos de lo que realmente uno es, muestra a los demás lo que uno piensa, siente y 

desea, y sus características personales y físicas, también forman parte de esta 

autodefinición. Define el lugar que quiere ocupar dentro de la sociedad y cómo quiere ser 

vista, pero la construcción de la misma requiere de la interacción en sociedad, de 

observar las cosas con las que se siente a gusto y quiere adquirir para su vida. 

La identidad es un proceso cultural, material y social. En el primer caso debido a 
que todos los individuos se definen a si mismos en términos de categorías 
socialmente definidas, tales como géneros, religión, sexualidad, profesión, entre 
otras, que contribuyen a especificar al sentido de identidad y al sujeto en cuestión. 
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En segundo lugar es material en cuanto el individuo proyecta simbólicamente sus 
propias cualidades hacia su propio cuerpo e imagen.  
Por ultimo es un proceso social porque la identidad implica una referencia con los 
otros, asimilando la opinión de los demás y a su vez diferenciándose de otros 
tantos. (Larrain, 2003).  
 

Tener definida la identidad, convierte a la persona en un ser único e irrepetible y lo hace 

diferente de cualquier otro semejante. Cada persona decide su propia autoidentificación, 

ya que actúan como realmente quieren ser vistos ante los ojos de los demás, basándose 

en sus propios parámetros de cultura y belleza.  

Es de suma importancia comprender que cada individuo es un ser que vive en sociedad y 

comparte distintos tipos de actividades a lo largo de su vida y en la cotidianeidad, al 

relacionarse con los demás en un grupo religioso o político, desarrolla la búsqueda de su 

identificación y allí la autodefinición pasa a ser colectiva. 

El targuet a quien esta dirigida la línea a desarrollar, se encuentra en busca de una nueva 

identidad, que respete su ley y sus limitaciones. Esto no significa que va a dejar de lado 

sus costumbres y las tipologías que son de uso cotidiano, sino que quiere sentirse a 

gusto en la sociedad en la que vive, moderna y por sobre todas las cosas cómoda al 

momento de realizar una actividad física. Una de las causas básicas para elegir el modo 

de vestir, es la presión social y esto se debe a que las personas no quieren ser 

consideradas raras o desadaptadas socialmente. Cada individuo tiene la necesidad 

innata de ser aceptado y apreciado por su entorno y esto puede llevar a la mujer a 

cambiar su conducta, el modo de hablar y vestir, y su actitud para que se vea acorde a la 

sociedad a la que ella pertenece. 

La indumentaria cumple un rol muy importante en la construcción de su propia identidad, 

ya que la imagen habla y se construye en función a su aspecto exterior. Por lo tanto, la 

elección de las prendas, el calzado que utilice, su peinado, los accesorios, su actitud y su 

comportamiento, van a incidir de forma directa en su aspecto.  

Las prendas, las temporadas y las tendencias, son conceptos conocidos que están 

vinculados directamente con la moda, pero la definición de cada uno de ellos no es 
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simple, ya que involucra aspectos culturales, sociales y económicos. Una de las 

funciones primarias de la vestimenta es la de cubrirse, pero esta acepción es de gran 

complejidad, ya que abarca varios aspectos de la personalidad y de la vida.  

Hay un carácter externo de la indumentaria, que es lo que se ve, lo superficial, es decir 

las áreas en que se desarrolla la actividad humana relacionada con lo social y otro que es 

el interior, todo aquello que concierne a la personalidad.  

El lenguaje del cuerpo es la forma de comunicación no verbal que se sirve 
fundamentalmente de la expresión del rostro, de la mirada, de los gestos, de la 
postura y de los movimientos. A su vez, para comunicarse, el lenguaje del cuerpo 
emplea la indumentaria. (Squicciarino, 1990, p.13). 
 

La imagen homogénea muchas veces permite el reconocimiento de un determinado 

grupo de personas y en el caso del usuario en cuestión, su tipo de vestimenta y el de su 

contexto es uniformado en cuanto a las tipologías que utilizan. Por lo tanto en la línea a 

desarrollar se quiere lograr una diferenciación, cuidando siempre las leyes del recato, 

para una persona con estilo e identidad definida, que promueve una seguridad 

permanente.  

Saulquin (2006) explica como muchas veces por miedo a no estar a la moda o no tener 

estilo, las personas tienden a uniformarse, es decir luciendo todos iguales, siguiendo las 

tendencias al pie de la letra. Afirma que los seres humanos albergan dos actitudes 

contradictorias y bien definidas, en relación con la personalidad. Una de ellas es la 

tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la originalidad y la 

afirmación de la individualidad; La otra es la necesidad de uniformarse e integrarse para 

no sentirse desplazado, aunque contradictorias, ambas actitudes muy relacionadas con la 

moda, tienen como meta alcanzar la sensación de seguridad.  

La necesidad que tiene la persona de ser aceptada por la sociedad esta arraigada en la 

naturaleza del ser humano y tiene efecto en cualquier persona, hay mujeres ortodoxas 

que se relacionan con otras que no aprecian el recato y esto puede llevar a efectos 

negativos. En cambio cuando interactúa con la sociedad adecuada, el beneficio es aún 
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mayor, por lo tanto encontrarse dentro de un grupo de gente con sus mismos valores, la 

ayuda a desarrollarse de manera más fácil. 

En toda cultura, las prendas son una necesidad básica, pero no siempre fue así. 

Inicialmente Adán y Eva, andaban por el Jardín del Edén desnudos y no se 

avergonzaban. Luego de probar del fruto prohibido, se produjo un cambio en ellos en 

cuanto a la falta de ropa y sus sentimientos, esto se debe a que ellos viviendo en el 

Paraíso no comerían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Según la tradición 

judía cuando desobedecieron y comieron de él, la inclinación por hacer el mal se 

interiorizó en su psiquis, los humanos podían elegir entre el bien y el mal, pero ese mal 

sólo era externo, es decir un asunto filosófico y no una fuerza interna como lo es hoy en 

día.  

Se cree que el tzeniut esta más aplicado a la mujer que al hombre, pero se aplica a 

todos. El concepto del mismo enfatiza en centrarse en la expresión del ser interior de uno 

y evitar la trampa de la superficialidad en todas las áreas, incluyendo el habla, el 

pensamiento y la acción, este enfoque se aplica a ambos géneros. No obstante en el 

tema específico de la vestimenta, los preceptos son más serios para las mujeres. Según 

el Midrash, término hebreo que se designa al estudio que facilite la comprensión de la 

Torá, “D-os creo a la mujer de una costilla, que es un lugar oculto pues el lugar de la 

mujer es en el interior, no entre el público” (s/f). Por lo tanto, como bien se mencionó 

anteriormente, las mujeres no pueden mostrar las partes del cuerpo que puedan llegar a 

producir sensualidad, como por ejemplo el cabello, por eso la mujer casada debe cubrir 

todo su cabello cuando esta en público mediante una peluca, pañuelo o sombrero al salir 

de su casa, y no existe ningún permiso para que una parte, aunque sea mínima, se 

encuentre descubierta en su frente. Esto se debe a que él mismo es considerado una 

parte muy sensual en la mujer y además forma parte de un código social dentro de la 

religión, el cual diferencia a la mujer casada de la soltera. 
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Coopersmith afirma: “Si las mujeres fueran vistas externamente, carentes de un carácter 

interno y de espiritualidad, se les estaría quitando su fuerza y su regalo tan único. Existe 

el peligro de que ellas sean degradadas y convertidas en objetos”. (2008, p.40).  

La mujer judía refleja una pureza en su manera de ser y actuar, es integra y posee un alto 

nivel espiritual. La ley de recato nos recuerda los aspectos íntimos y espirituales de 

nuestra personalidad, poniendo énfasis en nuestra alma y explica cómo  se debe vestir, 

tanto la mujer judía ortodoxa, así también como el hombre.  

Las áreas del cuerpo que deben estar cubiertas, tanto para las mujeres casadas o 

solteras, son el torso, sus piernas y parte de sus brazos, considerando que el codo tiene 

las mismas leyes que la parte superior del brazo y se debe cubrir completamente; esto se 

debe cumplir siempre y cuando se encuentren en presencia de individuos que no formen 

parte de su familia directa. Se debe utilizar prendas que no queden ajustadas, no se 

deben usar escotes, los brazos se deben cubrir por debajo del codo, como se menciono 

anteriormente, y sus piernas por debajo de las rodillas.  

El modo de vestir de la mujer ortodoxa no fue pensado para que la mujer resulte poco 

atractiva, sino que de lo contrario, se considera que la belleza es un regalo Divino, y la 

tradición judía anima a hombres y mujeres a cuidar su apariencia. Las cualidades de la 

persona se forman por sus acciones, es decir cuando se viste de manera apropiada y con 

tzeniut, la conducta se penetra desde afuera hacia adentro y convierte al individuo en una 

persona delicada y con modestia.  

En el siguiente subcapítulo se describirá cuáles son las tipologías que puede utilizar el 

usuario, cómo deben ser sus largos modulares y los colores que se pueden aplicar a la 

línea, mientras éstos se encuentren dentro de la ley de recato.  

2.3 Las tipologías, sus largos modulares y sus colores 

La base de la existencia del pueblo judío es gracias a la mujer, la misma es la encargada 

de transmitir nuestros valores de generación en generación. En la Torá (s/f) para referirse 

a las mujeres el versículo dice “la casa de Iaacov” y al referirse a los hombres “los hijos 
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de Israel”. Esta comparación hace referencia a la sutileza y tranquilidad con la que se le 

debe hablar a la mujer, pues son más sensibles y con un tono suave es suficiente para 

que comprendan lo que se les esta diciendo. Toda mujer judía pertenece a la realeza, se 

la considera “hija del Rey”, la hija de D-os, ya que su grandeza se manifiesta en la 

dimensiones interiores de su ser, mediante el perfeccionamiento de su ser interior.  

Moisés cuando entregó la Torá en el Monte Sinaí le pidió a las mujeres  que la acepten y 

fueron mencionadas primero dándoles prominencias, ya que las palabras no se refieren 

sólo a la aceptación, sino que les quiso transmitir su misión y su propósito en la vida. 

Como se mencionó en la introducción del PG, es de suma importancia comprender el rol 

que tiene la mujer judía en la familia, muchas personas definen a la religión judía, más 

específicamente a la línea ortodoxa como machista, ya que hay muchos preceptos que 

realiza el hombre, que la mujer esta exenta de hacer. Pero lejos de eso, la mujer es aún 

más importante que el hombre, ya que sus deberes son primordiales para llevar adelante 

el cuidado de la casa y de sus hijos. 

Al desarrollar una línea de indumentaria deportiva, se debe conocer cuáles son las 

tipologías que el usuario en cuestión puede utilizar, cómo son sus largos modulares 

según la Halajá y qué colores se pueden aplicar en la misma, manteniendo una línea 

moderna sin dejar de lado el recato.   

La indumentaria judía-ortodoxa tiene sus orígenes hace siglos atrás. Con respecto a la 

indumentaria femenina, el camisón y el manto eran las principales tipologías que vestían, 

y la materia prima que utilizaban para los textiles, eran la lana, el lino y la seda. Dentro de 

la Halajá hay una prohibición muy importante, que existe actualmente, en cuanto a los 

materiales utilizados para fabricar los textiles, la prohibición de utilizar prendas que 

mezclen la lana y el lino. La ley explica que se puede utilizar al mismo tiempo una camisa 

de lino con un chaleco de lana; pero que la prohibición recae sobre una ropa que fue 

tejida e hilada con hilos de lana y lino. La Torá llama a esto Shaatnez, la prohibición de 

usar, la Biblia dice: “No vestirás prendas tejidas con dos especies de hilos” (s/f) 
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Las leyes de recato se deben cumplir sin ningún tipo de modificación, por lo tanto la 

indumentaria es considerada algo muy importante, tanto para la mujer como para el 

hombre. La vestimenta es un elemento muy importante utilizado por la sociedad, a fin de 

cubrir el cuerpo y de ese modo poder interactuar con sus semejantes. Dentro de las 

mujeres ortodoxas, hay algunas que intentan no seguir la moda, ya que ello las puede 

llevar a utilizar algún color o tipología que no se encuentre enmarcada dentro del tzeniut. 

El tipo de usuario dentro de este grupo, al cual esta dirigida la línea a desarrollar, utilizan 

prendas actuales y modernas, pero modestas.  

Al vestir de una manera determinada, se esta comunicando algo, por lo tanto la 

vestimenta es expresión y posee sus propios códigos de acuerdo con cada cultura, 

funciona como transmisora de ideologías. Las tipologías permitidas según la Halaja para 

la mujer ortodoxa son las faldas o vestidos por debajo de las rodillas o hasta los tobillos. 

Si la falda utilizada llega hasta la rodilla, el largo modular de los mismos indica que donde 

termina, debe estar al menos 10 centímetros por debajo de la rodilla, esto es necesario 

en el caso de las faldas rectas que tienen una mayor tendencia a subirse, para 

asegurarse que la misma se encuentre tapada, cualquiera sea la posición de la mujer. Si 

se utiliza una pollera o vestido que no cubra toda la pierna, se debe utilizar una media 

que tape la parte que la prenda no llego a cubrir. En ese caso, las mismas deben opacar 

la visibilidad de la piel y no se puede utilizar las de media pierna, ya que un área que 

debe estar cubierto, puede verse expuesto.  

Al utilizar una falda o un vestido, los mismos pueden tener una abertura que va más 

arriba de la rodilla, y esto es considerado como una gran falta de recato. Esta  prohibición 

recae aun cuando se utilicen medias gruesas y aunque el tajo se encuentre por debajo de 

la rodilla, esto se debe a que el tajo puede tener el efecto de atraer a la persona que la 

ve, a su vez expone una parte superior de las piernas y por ultimo el objetivo del mismo 

puede afectar a cualquiera, ya que la naturaleza humana es que la curiosidad se 

despierta cuando hay algo semiescondido. 
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El tajo no sólo es prohibido cuando se ve parte de las piernas, sino que también lo son 

aun terminando 10 cm por debajo de las rodillas. Sucede que al caminar las piernas 

continuamente aparecen y desaparecen, hay momentos en que están más expuestas y 

esto es llamativo para la persona que lo ve.   

Las remeras o camisas deben llegar hasta el codo o hasta la muñeca, para los mismos 

se debe cuidar el escote, por lo tanto el área donde el cuello se encorva hacía los 

hombros, debe estar cubierta y en el frente donde se ubican las clavículas hacia abajo y 

afuera, se deben tapar.   

Dentro del recato se nombran ciertos materiales textiles que no están permitidos como el 

encaje transparente, tejidos porosos o un textil traslucido, sin embargo si este tipo de 

textiles se los acompaña con una remera básica por debajo de ellos, cubriendo las partes 

que no se deben ver, los mismos pueden ser utilizados. Las telas sintéticas como el 

nylon, el poliéster, el acetato y los acrílicos, desarrollan cargas electro-estáticas al usarse 

y como resultado se pegan en el cuerpo y la prenda se vuelve muy ajustada, aun cuando 

el talle no es chico. Por lo tanto no se debe utilizar prendas con este tipo de textiles como 

la principal, sino que pueden ser manipuladas como bases y colocarse por encima otra 

que quede holgada, sea musculosa y se necesite cubrir los brazos.  

El recato además de las obligaciones anteriormente mencionadas, también hace alusión 

a los colores permitidos para la vestimenta. Dentro del judaísmo hay ortodoxas que son 

más rigurosas que otras, esto quiere decir que hay mujeres judeo-religiosas en la 

actualidad, que son más modernas que otras en cuanto a la forma de vestir. Las más 

conservadoras utilizan sólo colores oscuros, que no llamen la atención y pasen 

desapercibidas, pero hay mujeres ortodoxas que quieren sentirse más modernas y 

utilizan textiles estampados o de colores un poco más llamativos siguiendo la tendencia 

de las temporadas de cada año, siempre y cuando los mismos no estén por fuera de la 

ley de recato.  Los colores como el rojo, el amarillo brillante y los que estén dentro de la 

línea de llamativos, no están permitidos aplicarlos en las tipologías, ya que se debe 
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cuidar que la mujer no llame la atención. Al utilizar alguna prenda  que no cubra los 

brazos o el escote como es debido, se utiliza una remera como base, por debajo de la 

misma, para que tape lo que no se puede exhibir y no puede ser de color piel, ya que da 

la impresión a lo lejos de no ocultar en absoluto y esto puede generar un mal entendido 

momentáneo. 

En cuanto a la evolución de la indumentaria deportiva, ésta se fue modificando según las 

zonas erógenas determinadas por la sociedad según el contexto geográfico, social, 

cultural y económico del momento; y las modas y siluetas que buscaban tener las 

mujeres.  

Al llevar a cabo una línea capsula se debe tomar otra conducta con respecto al diseño, ya 

que se esta trabajando para un sector de la sociedad específico con necesidades que no 

deben ser secundarias, sino ser parte de la propuesta y por lo tanto la creación de las 

prendas va a tener un desarrollo distinto que el resto.  

La característica que tiene esta línea, es que es personalizada, los textiles van a tener la 

particularidad de ser novedosos y con propiedades específicas y una moldería dentro del 

rubro deportivo que va a originar nuevas tipologías y se adapte de manera diferente al 

cuerpo.  

La belleza es un concepto muy importante para la mujer, ya que la misma sigue 

parámetros que están impuestos por la sociedad, en donde el canon de belleza debe ser 

perfecto y de este modo termina siendo considerada como un objeto, y no como lo que 

realmente es como persona. En el siguiente subcapítulo se desarrollará el concepto de 

belleza para la religión judía y cómo la misma se puede reflejar no sólo superficialmente, 

sino que aun más importante, desde el interior hacia fuera.  

2.4. La belleza debe reflejar belleza 

Actualmente el concepto de belleza esta muy latente en la sociedad y es sinónimo de 

felicidad y de éxito. Los medios de comunicación y el mundo, imponen un parámetro de 
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belleza, al cual no todas las mujeres logran llegar y quienes lo hacen, muchas veces se 

someten a operaciones y tratamientos, que les termina costando la vida.  

Es importante comprender que la misma, no sólo pasa por lo físico, sino que también por 

lo interno, por cómo es la persona y cómo se comporta con el prójimo, pero es difícil que 

se lleve a la práctica, ya que se ve reflejada de otra manera y es lo que se percibe a 

primera vista.  

Saulquin (2006) explica que en 1960 con el apogeo de la cultura de masas, los medios de 

comunicación, comenzaron a enfatizar la importancia de la imagen y la juventud. Todo 

consistía en destacar los atributos que remitían a lo joven, ya que el mercado necesitaba 

subrayar el estereotipo juvenil para impulsar a las personas a consumir. El cuerpo 

humano se convirtió en el medio más efectivo para demostrar de manera inmediata los 

atributos deseados, al difundirse que el aumento de peso es sinónimo de vejez, los 

cuerpos comenzaron a homogeneizarse en la búsqueda de una extrema flacura y de este 

modo se instalo las enfermedades como la bulimia y la anorexia. En 1959 Ruth Handler 

fundó, junto a Harold Mattson, la fábrica de juguetes Mattel, creando a la muñeca Barbie, 

de 17 años, 29.5 cm de altura y 300 gramos de peso e impuso tendencias de moda que 

siguen vigentes hasta el día de hoy. El éxito de la muñeca pone al descubierto el deseo 

generalizado de lograr en los cuerpos, esas medidas creadas de manera artificial y 

alejada de lo real.  

Según Kornbluth (2000) la belleza no se refleja de igual manera en las diferentes 

religiones, la tradición judía  enseña que el Gan Edén, conocido como el Jardín del Edén, 

era un lugar donde la apariencia externa reflejaba naturalmente el ser interno, todo lo que 

se veía hermoso era bueno. La belleza indicaba el bien, y luego de que Adán y Eva 

comieron del árbol la manzana prohibida, la belleza y el bien se separaron. Por lo tanto 

no todo lo bello era bueno, ni todo lo bueno era precisamente bello, este concepto se 

sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Las miradas superficiales sobre los objetos o las 
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personas, pueden resultar ciertamente engañosas, hoy en día lo que resulta hermoso 

físicamente y lo que es hermoso moralmente, pueden resultar diferente.  

Cuando se menciona a una persona hermosa, se hace referencia a un individuo cuya 

apariencia exterior refleja su alma interior.  El Talmud, obra que recoge las diferentes 

interpretaciones y comentarios rabínicos sobre las leyes judías, las tradiciones, 

costumbres y narraciones, cuenta que Sará, la primer matriarca del pueblo judío y esposa 

de Abraham, a los veinte años tenía la belleza de una niña de siete años. La belleza de 

los niños, refleja la pureza del espíritu, y actúan y demuestran lo que sienten, sin ser 

influenciados por la falta de sinceridad. La divinidad de esta mujer era una perfecta 

mezcla entre lo externo y lo interno, es decir entre su cuerpo y su alma, y esto no se 

desvanece con el correr de los años, el embarazo o el aumento de peso, sino que es una 

belleza que se cultiva desde el interior y brilla hacia adelante.  

El judaísmo enseña que el alma es lo más preciado que tenemos en nuestro cuerpo, por 

lo tanto el aspecto externo debe reflejar esta belleza interior. El cuerpo debe ser tratado y 

vestido con respeto, ya que albergan lo más preciado y hermoso, el espíritu. 

Hay personas que fueron creadas hermosas no sólo por dentro, sino también por fuera, 

Di-s creo a las personas con diferentes obsequios y cada una tiene el regalo exacto y 

necesario para poder alcanzar su potencial, y cada uno de ellos es un desafío para la 

persona. Sin embargo se debe comprender que una persona físicamente poco atractiva, 

puede volverse linda cuando su belleza interna brilla hacía afuera, mediante su 

personalidad o su manera de comportarse con su entorno y con el prójimo. Muchas veces 

las personas se vuelven hermosas, cuanto más las conoces y esto no cambia con el paso 

del tiempo.  

Según el Rabino Levy (2014) la verdadera belleza se encuentra en todas partes a nuestro 

alrededor, existe para que se la canalice y se la transforme en grandeza. La belleza 

interior se encuentra para poder transformar el mundo, ser hermoso hace que se fijen en 

ti, pero que no te amen, ser delgada te hace popular, pero no significa que le agrades a la 
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gente, vestirse bien, te hará sentirte bien, pero no te transforma en una mejor persona, y 

el hecho de que haya gente que te observe no quiere decir que te estén viendo realmente 

cómo eres.  

Es necesario lograr romper el mito de la belleza al cual se encuentra atada toda la 

sociedad, para ello se debe comprender cómo la sociedad moderna ve a la belleza. 

Muchas veces las gráficas que se encuentra en la ciudad, son sólo superficiales, ya que 

las mujeres están preparadas para seducir a toda persona que las observe. Pero la 

sociedad no comprende que todo lo exterior envejece, por lo tanto el cuerpo se cae y se 

arruga, es algo que no perdura en el tiempo e invertir tiempo en la belleza interior 

enaltece al individuo, ya que a medida que la persona envejece, la divinidad de su alma 

puede seguir brillando desde adentro hacia fuera. 

La belleza significa orden y la apreciación del orden físico conduce a una apreciación del 

orden moral. El mismo es placentero y la belleza física es la combinación de la simetría, 

la armonía y el orden. 
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Capítulo 3: El ciclo de la moda y las marcas tradicionales 

En la actualidad se puede observar que hay una nueva imagen femenina que logró 

convertirse en una figura importante y creando una relación muy estrecha con la moda,  

siendo para muchas un referente. Este nuevo tipo de mujer invierte mucho tiempo en su 

cuerpo, sometiéndose cotidianamente a sesiones dermatológicas, manicuría, pedicuría, 

llevando una vida saludable con una dieta equilibrada, consumiendo alimentos bajos en 

grasa, y realizando actividad física. Logran a su vez marcar tendencia tanto por las 

prendas y el look que llevan, por su estilo de vida y por los lugares a los cuales asisten. 

Este concepto es muy importante para comprender el concepto de la moda y la relación 

con sus consumidores. 

Es importante comprender los diferentes ciclos de moda y su significado, para observar 

cómo una tendencia va pasando por diferentes estadíos. Los mismos se encuentran en 

los diferentes rubros de la indumentaria, y marcan las temporadas, tanto de otoño-

invierno como primavera-verano. También cómo es el ciclo en la moda deportiva, con qué 

frecuencia se van cambiando sus productos y cómo son las ediciones limitadas de 

algunos artículos en particular, realizando una comparación entre marcas deportivas 

nacionales con marcas internacionales.  

Por último se definirá el concepto de tendencias, conociendo cómo es su ciclo y 

observando cuales son las impuestas para la última temporada de Primavera-Verano 

2014-2015, seleccionando alguna de ellas para luego aplicarlas en la línea.  

3.1 El ciclo de la moda 
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Los ciclos son aquellas etapas por los que un acontecimiento o fenómeno debe transitar, 

los mismos se repiten en un mismo orden hasta llegar a una etapa o estado, y luego se 

vuelven a repetir. La moda define a la persona, resulta identitaria y es un fenómeno 

sociocultural, la misma es la manera de vestirse, de comer y de hablar que tiene una 

persona. Como se menciono anteriormente, las tendencias forman parte del ciclo de la 

moda y las prendas tienen un ciclo al igual que ellas. Las mismas nacen, crecen, se 

desarrollan y mueren, todo dentro del ámbito, las temporadas son de suma importancia 

para su crecimiento y su existencia es temporal dentro de las mismas. Son adoptadas por 

un numero reducido de personas, quienes luego van a influenciar al resto de la sociedad 

para que las comiencen a utilizar, luego de hacerse conocidas todos las quieren adquirir 

rápidamente, pero cuando ya logran estar consolidadas, si no siguen latentes y el público 

deja de consumirlas y aplicarlas, las mismas mueren.  

Saulquín (2010) explica que cada prenda, cada color o cada tela atraviesan un periodo de 

doce años de latencia, después del cual el proceso vuelve a comenzar. Al recomenzar la 

moda, si se habla de una prenda de los tres soportes que conforman su diseño, como la 

forma, el color y la textura, siempre son dos los que se repiten, el tercero es siempre 

actualizado. Por eso resulta imposible guardar cualquier prenda para ser utilizada en la 

etapa siguiente, es decir si en los años sesenta se uso un tapado blanco, largo de velour, 

volverá en los años noventa con el mismo color y textura, pero la forma del cuello, puños 

o amplitud de mangas, va a ser modificado. Esto va a ocurrir, ya que la percepción que 

cada persona tiene de sí misma y de los demás, y los adelantos tecnológicos en 

maquinarias y materiales, van a influir en las distintas maneras que muestre la nueva 

generación para interpretar las tendencias.  

La moda presenta una dualidad, ya que combina la actividad económica con la artística, 

económica porque produce objetos y artística porque origina símbolos, es creadora de 

objetos que portan sentido.  
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El ciclo de la moda, como todo ciclo, atraviesa diferentes estadíos. Saulquin (2006) 

explica que en la introducción el producto es introducido al mercado, y es aceptado por 

un número reducido de personas. Compran los líderes de la moda, son los números uno 

y deben cuidar su imagen. El precio del producto es muy elevado, se lo lanza en 

pequeñas cantidades, por lo tanto el costo de lanzamiento es alto, ya que no se ha 

cubierto la inversión que representa el diseño del producto, los desfiles y los catálogos 

para presentar las colecciones. Luego viene el crecimiento, segunda etapa en el ciclo de 

la vida de la moda, la misma es aceptada, y más gente se interesa en ese estilo. Los 

fabricantes copian los detalles más importantes, y simplifican los restantes para 

responder a la demanda. Realizan modelos muy similares, con telas y accesorios más 

baratos y con menos cuidados que los estilos originales. Producir en serie abarata los 

precios y muchas personas lo pueden comprar, y al verlos usados por otros, los que no 

compraron se sienten impulsados a hacerlo. La culminación es la tercera etapa, las 

ventas están en su punto más alto, se vende el producto y se distribuye mucho. Hay 

numerosas variaciones dentro del estilo y los empresarios ofrecen diversos precios para 

ajustarse a las necesidades de cada consumidor, se fabrican versiones caras y baratas 

dentro de la misma moda. La duración de la misma en esta etapa, depende del tiempo 

que sigue manteniendo su popularidad, si los consumidores se aburren de este estilo y 

deciden reemplazarlo por otro, esa moda está condenada a pasar pronto. En la 

declinación baja la demanda, hay quienes todavía se interesan y compran la moda que 

está pasando, pero no están dispuestos a pagar el mismo precio que cuando estaba en la 

cima. Los compradores anteriores comienzan a cansarse de la ropa de esta moda, 

porque ya ven que empieza a venderse por debajo del precio que la pagaron, y se dan 

cuenta de su depreciación. Por último, en la obsolescencia el producto alcanza la etapa 

en donde nadie lo quiere, ni aún al precio más bajo, en ese momento se lo debe 

discontinuar, para reemplazarlo por otras modas nuevas que llegan y se instalan en la 
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etapa de iniciación, aquí la empresa debe usar su dinero para producir algo nuevo y no 

invertir en algo que ya todos compraron.  

En el siguiente subcapítulo se va a describir cómo es el ciclo de la moda deportiva, 

realizando un análisis de mercado con marcas deportivas nacionales e internacionales, 

pero que se encuentran dentro del país.  

 

 

 

3.1.1 El ciclo de la moda deportiva 

En el siguiente subcapítulo se analizará la oferta de indumentaria deportiva para mujeres 

en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.  

La moda deportiva nace con el fin de crear productos que acompañen la actividad física 

del ser humano, brindándole a éste un mayor confort en la realización de la misma. En la 

actualidad el diseño de estas prendas no sólo tiene como objetivo lo mencionado 

anteriormente, sino que también se busca que las mismas resulten versátiles para su uso 

diario, ya que se trata de un estilo de vida que acompaña a la libertad del cuerpo en 

movimiento, la frescura y la belleza natural.  

Saulquin (2010) define que los ciclos de la moda que surgieron en el marco de la 

sociedad industrial, y ayudaron a regular los ritmos del sistema de la moda, sentirán el 

impacto de su desarticulación. El vértigo de las imágenes, el individualismo, el 

acortamiento de los espacios generacionales, el cambio de ritmo en la sociedad 

cibernética, permiten suponer alteraciones en su configuración. Estas tendencias, 

seguidas hasta ahora colectivamente, se instalan en la esfera individual como 

consecuencia de la multiplicación de formas de vestir, y los ciclos de este modo, pasan a 

ser personales. 

Las colecciones deportivas pueden continuar a la venta varias temporadas y convertirse 

en clásicos, como por ejemplo las tipologías de calzas a la rodilla, los shorts de running, 
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los tops o las remeras básicas de escote redondo o en V. Lo que hace que se vean 

distintas temporada tras temporada, son los géneros, los estampados, la paleta de color y 

la combinación de dos o más textiles.  

Internacionalmente existen colecciones como la de la diseñadora Stella Mccartney para 

Adidas, quien realizó líneas de fitness, yoga y bikinis, en su última colección primavera-

verano 2014, en colaboración con la marca, realizó una línea con looks compuestos por 

pantalones, con una pequeña curva y camisetas de tirantes que le permiten al usuario 

realizar cualquier movimiento por la amplitud que presentan, todos ellos presentados con 

la esencia McCartney. Utilizó una paleta de colores en tonos oscuros, haciendo contraste 

con los rosas y otros pasteles, en las mayas la diseñadora presenta tonos como el verde 

y el naranja, con aberturas en sus laterales, generando transparencias y recortes, que 

modifican la estructura clásica de la moldería de dicha tipología. Por otro lado el 

diseñador estadounidense Jeremmy Scott, quien inspirado en la década de los 90, creó 

una línea de zapatillas para la misma marca, mezclando colores y estampados radicales, 

innovando con texturas tecnológicas y rescatando el animal print en su sentido más 

atrevido. Luego el diseñador argentino Martin Churba, creó junto a la marca Topper una 

colección de indumentaria y calzado deportivo, en donde se conectan la moda y el 

deporte, logrando combinar diseño en prendas y calzados con tecnología aplicada al 

training y al running, la misma contó con leggins, remeras técnicas, shorts, tops, buzos, 

camperas y pantalones, con las características texturas engomadas de Tramando, con 

detalles como la red, la lycra, las transparencias y el algodón, se utilizó una paleta de 

color en donde el negro y el gris son los protagonistas, en contraste de colores como el 

amarillo, el fucsia y el turquesa. Algunos de los diseños realizados, se anexarán en el 

Cuerpo C, con imágenes en donde se pueda apreciar algo de dichas colecciones.  

En Argentina la problemática en la importación, afecta el ingreso de productos de alta 

tecnología en materia de deporte, por lo tanto hoy en día no se encuentra una amplia 

variedad de productos, tanto para fitnes y runing. Según Grunfeld (1997) todos los 
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productos que existen tienen un ciclo de vida, no solamente la moda, una marca también 

lo tiene y es un ciclo de vida más largo, que el de cualquiera de los productos que esa 

marca cobija.  

En la actualidad la moda en la vida de las personas, ocupa un rol muy importante y refleja 

lo que ocurre en la vida cotidiana actualmente. El diseñador al realizar sus colecciones, 

genera una estrategia de diseño que este adecuada a las necesidades que presenta el 

usuario. Como se mencionó anteriormente, en la moda surgen diferentes estilos que 

marcan una estética en el momento de plantear una colección y una propuesta de diseño, 

a los mismos se los denomina tendencia y son difundidas en el mercado, mediante los 

productos creados por los diferentes diseñadores.  

Las marcas establecen una identidad para el producto que ofrecen y son reconocidas en 

el mercado por dicha diferenciación, la estética que le aportan a sus creaciones es 

adquirida por los consumidores y se identifican con la misma. Luego de haber realizado 

un recorrido por el Conurbano Bonaerense y Capital Federal, las marcas que se destacan 

son Adidas, Class Life, Puma y Punto 1, entre otras. El perfil de la mujer que consume 

este tipo de marcas es diferente al usuario al cual está destinada la línea deportiva, es 

una mujer osada, se anima a mostrar más, deja ver partes del cuerpo que provocan la 

mirada del público masculino y llaman la atención. Esta es una gran diferencia entre el 

usuario que consume dichas marcas y el público al cual esta dirigida la línea “Sport-chic”, 

el cual es más introvertido, no muestra las partes que pueden llegar a producir 

sensualidad en la mirada masculina, no utilizan prendas que llamen mucho la atención, y 

que presenten algún tipo de transparencias. 

Es importante realizar una línea deportiva para este tipo de mujer, ya que en el mercado 

actual no existen prendas que cumplan con la ley de recato, para poder vestirse como 

corresponde, muchas veces la mujer se debe disfrazar, utilizando prendas superpuestas, 

o para utilizar un look más relajado para un domingo en familia, acceden a la falda de 

jean, que no abundan en el mercado y no presentan la elasticidad y comodidad 
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necesaria, para que la mujer se sienta a gusto. Se debe comprender y atender las 

necesidades del público femenino judeo-ortodoxo, ya que como toda mujer se quiere ver 

bien, sentirse a gusto consigo misma, utilizar prendas que estén a la moda, que 

presenten algo de la tendencia correspondiente a cada temporada, y es importante 

destacar que en el mercado internacional la oferta es mayor, pero que no todas tienen la 

disponibilidad económica para viajar cada temporada, para adquirir prendas que cumplan 

con el Tzeniut requerido.  

A través del recorrido por las marcas, se ha logrado establecer una clasificación en el 

rubro deportivo femenino, encontrando dos estilos totalmente opuestos, entre los que se 

destacan el tradicional, en contraposición al estilo innovador u osado.  

A continuación se desarrollarán ambos conceptos, para comprender cómo es una marca 

tradicional y una marca innovadora. El estilo tradicional es algo que no cambia, que no ha 

sigo modificado a lo largo del tiempo y se encuentra aceptado dentro de la sociedad y 

sigue una costumbre. Las marcas que desarrollan un estilo clásico, tienden a sobrevivir 

varias temporadas y que sus productos no pasen de moda, son tipologías en las que su 

moldería no sufre grandes modificaciones, sin embargo algunas marcas que resultan 

tradicionales, aplican algo de tendencia en cada temporada a su producto final, 

innovando en los estampados y en los colores. 

El estilo innovador, a diferencia del clásico, rompe con los códigos tradicionales del vestir 

tanto femenino, como masculino. En las tipologías que se presentan, se ve un cambio en 

la moldería de sus prendas, utilizan una paleta de color y géneros que salen de lo 

tradicional y modifican los largos modulares de las prendas.  Para determinar a qué estilo 

pertenece cada una de las marcas analizadas, se han tomado en cuenta diferentes 

constantes del análisis del diseño que tienen que ver con la silueta, la morfología, el 

color, la textura, los largos modulares y finalmente con la moldería.  

A partir de estas variables se analizaron marcas de estilo tradicional y marcas que 

resultan más innovadoras a la hora de presentar sus colecciones. Todas las colecciones 
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presentadas pertenecen a la temporada Primavera-Verano, pero desarrolladas entre el 

2013, el 2014 y el 2015. 

Dentro del estilo innovador las marcas que se destacan son las siguientes:  

Adidas: es una marca multinacional, cuya sede central se encuentra ubicada en 

Herzogenaurach, Alemania, y la misma se encarga de la fabricación de calzado y ropa 

deportiva, y produce otros productos como bolsos, camisetas, relojes y lentes, entre 

otros. Fue fundada en 1920, como se mencionó durante el capítulo uno del PG, por Adolf 

“Adi” Dassler, con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler. Ambos confeccionaban 

zapatillas y pantuflas sin una marca específica y calzados con clavos en sus plantas para 

los atletas. Su fama la lograron, cuando realizaron unas zapatillas para el atleta Jesse 

Ownes, quien deslumbró en los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936. Durante la 

Segunda Guerra Mundial, la marca era proveedora de botas militares y produjeron el 

lanzagranadas alemán, pero Rudi fue movilizado, mientras que Adi permaneció en 

Alemania y allí comenzaron los problemas. Ambos decidieron separarse, Rudi fundó su 

propia marca en 1948, y Adi registró la marca legalmente el 18 de Agosto de 1949, bajo 

el nombre” Adidas”, utilizó a las estrellas máximas del mundo del deporte para publicitar 

sus productos, y ya desde 1970 es el patrocinador y proveedor titular oficial de la Copa 

Mundial de Fútbol, confeccionando los balones de fútbol, la vestimenta de los árbitros, de 

los árbitros asistentes y de los recogepelotas. En el año 2001 se crea una marca para 

golf, bajo el nombre “Golf SwinMariBall”, en la que se une con “AlGolf”, pero luego estas 

dos marcas que se habían aliado a Adidas, quedan bajo el mando de la marca. Luego, en 

Septiembre del 2004, contrataron a la diseñadora británica Stella McCartney, en donde la 

firma se acerca al pret-a-porter combinado con el deporte, y en ese mismo año se lanzó 

al mercado la zapatilla deportiva con microprocesador, bajo el nombre Adidas 1.  

Más tarde, en Agosto del 2005, la marca compra a su rival inglés Reebok, permitiéndole 

reforzar su posición en Estados Unidos, y acercándose a su competidor más fuerte, Nike.  
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Actualmente la marca se encuentra dividida en cuatro estilos de ropa diferentes, entre 

ellos se encuentra Adidas Original, dirigido hacía un público joven y adolescente, 

confeccionando pantalones, zapatillas, sweaters, camisetas, camisas casuales, entre 

otras cosas. Luego se encuentra Adidas Performance, con toda clase de indumentaria 

deportiva, como medias, botines, camisetas, pelotas, etc. En tercer lugar se encuentra 

Adidas Style, que surge de la combinación de Adidas Originals y Adidas Performance, y 

por último se encuentra Adidas Golf, que confecciona toda clase de ropa de deporte 

como bermudas, camisetas, zapatos, medias y pelotas. Además de estas cuatro 

categorías, cuenta con diseños de prendas y calzados de reconocidos diseñadores, como 

Stella McCartney, Jeremmy Scott y Mariale Scott.  

Adidas para la colección Primavera-Verano 2014 contó con la colaboración de la 

diseñadora Stella McCartney, la cual estuvo compuesta por pantalones cortos, calzas con 

un largo modular que llegaban por arriba de la rodilla, buzos sin mangas con capucha, en 

donde combinó textiles planos como el impermeable, en conjunto con el algodón. Para 

los pantalones de yoga tipo capris, utilizó la lycra, con recursos de diseño como los 

recortes, las transparencias, la superposición de materiales, y utilizó avíos ornamentales. 

En esta colección buscó el máximo confort a la hora de realizar actividad física, para que 

transpirar no se convierta en algo que impida disfrutar el deporte, sino que pueda 

realizarse todo el tiempo que el usuario desee.   

Estuvo presente la monoprenda en lycra con costuras ornamentales de alta tecnología, 

que permiten que la piel respire por orificios laterales muy pequeños. A la hora de diseñar 

las mayas, la diseñadora utilizó el recurso de recortes en los laterales, presente en 

muchas de las prendas de la colección, y destacó mediante el mismo recurso, la zona del 

busto, aplicó las transparencias, resignificó la remera con un cuello U y las mangas 

ranglan bien amplias, utilizando como materia prima el tejido de red que genera 

transparencia, mezclado con un jersey de algodón estampado.  
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Para la línea runing, McCartney optó por sudaderas en Dry-fit, utilizando la estampa con 

el sello de su nombre, los shorts tienen un largo modular corto con una cintura aplicada 

de elástico y la terminación sobre el ruedo del mismo, presenta más curvatura en sus 

laterales. Para la línea fitness utilizó calzas con recortes laterales, transparencias por 

debajo de la rodilla y resignifico la clásica campera deportiva, transformándola en una 

casaca estilo kimono, ampliando sus mangas mediante los recortes, utilizando el recurso 

de costura ornamental mediante la máquina bordadora con un largo modular hasta la 

cadera con una cintura de elástico aplicada. La tradicional campera fue modificada 

mediante bolsillos laterales rompiendo con el tradicional código de vestimenta, ya que los 

mismos se abren de abajo hacía arriba y se encuentran en lugares poco convencionales. 

El hombro de la misma los bajo aproximadamente unos 15 cm generando una amplitud y 

los puños fueron terminados con un elástico de 1 cm de ancho que genera un fruncido y 

sobre eso le adicionó un puño de unos 8 cm de ancho.  

La paleta de color que se utilizó para esta colección son los colores pasteles, generando 

contrastes con el blanco, el negro, la gama de los grises, pequeños acentos en el 

amarillo, el naranja, el coral, el turquesa y el verde agua.  

La silueta de la colección en general es anatómica, pero sin embargo hay tipologías como 

las camperas y las sudaderas que rompen con la estructura básica de dicha silueta, 

siendo las mismas más amplias  

La imagen que se quiere comunicar es hacía una mujer futurista, segura de sí misma, 

elegante e innovadora, sin perder el confort para realizar la actividad.  

Class Life: Norma y Alberto Pardo son los titulares de la firma que coronan una tarea 

que comenzó hace 20 años. Class Life es una marca que pertenece al grupo Planeta 

Agua S.A., líder en trajes de baño, fitness y tiempo libre. La misma es una empresa 

Argentina, que se dedica a la confección y venta de trajes de baño e indumentaria 

deportiva. Comercializa sus productos en Capital Federal, Gran Buenos Aires, la Costa 

Atlántica y en las principales ciudades del interior del país, orientando sus acciones a la 
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inserción de sus marcas en el mercado internacional con locales establecidos en 

República Dominicana, Colombia y Uruguay.  

Para la colección Otoño-Invierno 2014, la marca lanzó su temporada aplicando las 

tendencias del blanco y negro, y del sporty-urbano, en donde combina la tecnología 

utilizada en prendas deportivas aplicada a prendas más versátiles, para lucir fuera del 

gimnasio, ya sea en la calle o para una salida diferente. Entre ellas se podían apreciar 

sweaters, chaquetas, shorts y leggings, en la paleta de blanco, negro y grises, con 

estampas ópticas, tribales africanas, geométricas, animal print y camufladas. El estilo 

remite a la estética punk, con acabados en símil cuero, prendas rotas o desgastadas, 

cierres metalizados y siluetas adherentes.  

Para la colección Primavera-Verano 2015 titulada: Get Moving, la marca contó la 

presencia de la modelo y actriz Marcela Kloosterboer, como protagonista de la nueva 

campaña de la temporada. En esta colección Class Life renueva sus líneas, conjugando 

el diseño con el confort, la funcionalidad y los textiles tecnológicos, de dicha fusión 

surgen las líneas Sport y Urban & Fit.  

Se utilizaron textiles como el Dry Fit y el Supplex, que permiten el secado rápido y una 

mayor absorción de la transpiración, manteniendo el color y la textura original. La paleta 

de colores que presenta es el fucsia, el verde esmeralda, los tonos pasteles como el rosa, 

también utiliza el verde limón, el blanco, el negro, el turquesa, el naranja, el coral y el azul 

Francia. Los estampados de las telas tienen una temática digital, son galácticos y neo 

batik, son geométricos en colores vibrantes, psicodélicos y orgánicos.  También se 

utilizaron estampados de tendencia como los tropicales, los selváticos, los floreados 

exóticos y el animal print.  

La colección se encuentra compuesta por cinco líneas, entre ellas se encuentra: la línea 

Swim, Mix, Urban & Fit, Sport y por último Black-White.  

La línea Swim está compuesta por los clásicos trajes de baños que presenta la marca, 

con una moldería que se adapta a los distintos tipos de cuerpos, buscando resaltar la 
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figura de la mujer. Entre las tipologías se encuentra los triángulos, los triángulos torzados, 

el bando, el corset, las tankinis, las mayas enteras, los torzados tradicionales, las salidas 

de baño, los vestidos, las faldas y las túnicas con bordados artesanales, calados con 

láser, pedrería y lentejuelas. Los textiles utilizados son lycras brillantes en los colores 

blanco, coral, fucsia, verde esmeralda y negro, con estampados como se mencionó con 

anterioridad, en tropicales, selváticos, floreados y animal print.  

La línea Mix permite armar la bikini combinando diferentes talles y cortes en traje de 

baños de dos piezas, entre ellas se encuentras las tipologías del triángulo con push up, el 

bando con volados, bando con taza soft, las tankinis, la colaless, las vedetinas, los 

culóteles, los shorts y las faldas se combinan, intercambiando talles colores y 

estampados. La paleta de color que se utiliza es el neón en tonos pasteles, el rosa suave, 

el verde limón, el blanco, el negro, el turquesa y el naranja.  

En la línea Urban & Fit se pueden observar tipologías como las camperas, chalecos, 

sudaderas, tops, remeras, shorts, pantalones y fuso, realizados en tejidos super livianos, 

suaves al tacto, permiten una libertad en la realización del movimiento y que la piel 

respire. Los estampados utilizados son los digitales, los galácticos y los neo batik. Las 

tipologías son tradicionales, pero varían en sus largos modulares y combinan más de una 

tipología en una misma prenda, como la minifalda con el short incorporado. 

En la línea Sport las tipologías que se presentan son los tops, las musculosas, las 

remeras anatómicas, los conjuntos técnicos, los pescadores, las faldas pantalón, los 

shorts y las calzas técnicas. Los recursos de diseño que se utilizan son el calado laser, 

las texturas engomadas con diseños orgánicos, tiras reflectivas thermoselladas, detalles 

en réflex y cierres a contratono. Los estampados  son geométricos en colores vibrantes 

como el coral, el naranja, el fucsia, el azul Francia y el verde limón.  

Para la línea Black-White se utilizó una estética inspirada en el movimiento punk, en 

donde se mantienen elementos trash, como los cierres metálicos, acabados brillantes que 

simulan el cuero, detalles de redes rotas y desgastadas, transparencias, estampas 
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oscuras, combinaciones provocativas que incitan a la mezcla de lo femenino con lo 

masculino y a lo cuidado con lo descuidado. Las tipologías que se utilizan son los tops, 

las sudaderas, las musculosas, las remeras técnicas y urbanas, las camperas, los shorts, 

las minifaldas y el fuso.  

La silueta general que se utiliza para el desarrollo de las colecciones es anatómica, en 

donde no se ven recursos como recortes y transparencias, pero si se ven modificaciones 

de largos modulares y de la moldería en algunas prendas. La colección en general es 

fresca, femenina, destinada a una mujer libre de estereotipos, dinámica, que le gusta 

sentirse cómoda y que busca disfrutar de las prendas que utiliza.  

Dentro del estilo clásico las marcas que se destacan son las siguientes:  

Puma: empresa alemana fabricante de ropa y calzado deportivo, fundada en 1948 en 

Herzogenaurach, Alemania, por Rudi Dassler, bajo el nombre de Puma Ag. En la 

actualidad la firma opera bajo una estructura virtual que le permite manejar todas las 

franquicias alrededor del mundo. En el año 2007 la marca pertenece al grupo francés 

PPR, el cual cambió de nombre a Kering, desde el 18 de Julio del 2013.  

Para la marca es importante transmitir el sportlifestyle, es decir el deporte como un estilo 

de vida. Su especialización siempre han sido las zapatillas, y fue pionera en calzado 

profesional para futbolistas y deportistas olímpicos.  

El logo de la marca fue creado en 1968, inspirado en un puma, como bien dice su 

nombre, ya que él mismo se caracteriza por su velocidad, fuerza y agilidad. Este logotipo 

es uno de los más conocidos en marcas deportivas y es acorde con los valores de la 

empresa, ya que el puma del logotipo proyecta sagacidad, empuje, carácter e iniciativa. 

Para la colección Primavera-verano 2013 incorporo a la linea fitness tops con recortes y 

detalle de costuras con bordador en sus laterales, en lycra, musculosas con recortes tipo 

Dior, utilizando el mismo detalle de costura y con una espalda deportiva, remeras con 

escote en V y recorte Dior. A partir de la tipología del top, se rediseñó un vestido que cae 

por encima de la rodilla, con el mismo recorte en los laterales y el recurso de detalle de 
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costura, las faldas de tenis vienen con el short incorporado, para evitar que se vea la ropa 

interior. Las calzas son variadas, van desde la calza con la falda superpuesta, y los largos 

modulares son por la rodilla y otras llegan hasta los tobillos, también hay calzas tres 

cuartos con pata de elefante, las clásicas anatómicas hasta el tobillo y la rodilla, las 

calzas shorts cortas, con recortes en los laterales y las clásicas calzas de algodón hasta 

la rodilla y hasta el tobillo.  En la línea runing se incorporó los shorts tradicionales en 

diferentes colores, como el negro, el verde y el rosa, con recortes en sus laterales y 

bolsillos. Calzas leggins en las que se combinan más de dos colores de tejidos como el 

negro y el fucsia, y calzas leggins sin recortes. Las remeras son musculosas con 

espaldas deportivas y recortes laterales, y otras son de manga corta básicas, ambas 

respetan los largos modulares y no rompen con los códigos tradicionales de las prendas.  

La particularidad de puma es que presenta tipologías básicas, y a partir de ellas, de 

acuerdo a la temporada, cambian los colores y las estampas, en este caso hubo 

estampas como el animal print, y colores en blanco y negro, haciendo contraste con el 

coral, el verde, el violeta, el fucsia y el borravino.  

El tipo de silueta que utiliza la marca es anatómica, no incorpora transparencias, no hace 

anomalía de uso, son tipologías que se pueden seguir utilizando temporada tras 

temporada porque no pierden vigencia, no hay recursos de diseño que hagan que las 

prendas se vean innovadoras.  

Punto 1: es una empresa Argentina que se dedica al diseño y producción de 

indumentaria deportiva para la mujer y el hombre, marcando una tendencia diferente en 

el área de fitness y para el tiempo libre. En cada una de las colecciones que presenta la 

marca, se puede observar la innovación y la utilización de textiles tecnológicos de 

vanguardia, y el aporte de detalles de diseño integrados a la funcionalidad de cada 

prenda deportiva.  

Como se mencionó a lo largo del PG, el ritmo cotidiano lleva cada vez más a mejorar el 

estilo de vida, a través de actividades físicas, una alimentación sana y un cuidado 
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integral, es por ello que la indumentaria deportiva se ve reflejada, no sólo en los outfits 

para un día de gimnasio, sino también en los que se utilizan día a día. 

La marca incorpora a sus colecciones más variedad de productos que tienen su origen 

para la actividad física, pero que a la vez resultan versátiles para su uso diario, es por ello 

que la empresa tiene como objetivo que las prendas pasen a ser parte de un estilo de 

vida, en donde se vea reflejada la frescura, la espontaneidad y la belleza natural.  

La colección perteneciente a la temporada Primavera-Verano 2015 cuenta con prendas 

muy versátiles, pero clásicas a la vez. Las calzas presentan un largo modular que llega 

hasta debajo de las rodillas, con recursos de diseño como los recortes, combinando de 

este modo la lycra con otros tejidos como el engomado, sobre los ruedos presentan vivos 

en tonos que generan contrastes, la misma tipología se presenta también en tejidos como 

el algodón con lycra en gris claro. Otro tipo de calza que presenta la colección, son las 

largas básicas, con corte recto en la gama de colores oscuros como el gris y el negro, y 

las leggins con un largo modular que llega hasta el tobillo. Como novedad en este tipo de 

prendas, la marca presentó una línea de pantalones más holgados en la parte del tiro, en 

colores como el negro, el marron y el turquesa. 

Las remeras son básicas con cuellos redondos, con largos hasta la cadera, algunas de 

manga corta, otras musculosas y otras sudaderas. Presentan estampados sobre los 

tejidos ya estampados con motivos tropicales y florales, y sobre el tejido liso. La paleta de 

color de las mismas blancas, turquesas, azul, y cada una de ellas se combinan de 

diferentes maneras.  

Las camperas y los buzos son clásicos, presentan recursos como recortes o combinación 

de dos colores diferentes, algunos de ellos se presentan en estampado, aplicando los 

estampados de la tendencia perteneciente a dicha temporada, se utiliza el recurso del rib 

para los puños. Las monoprendas cortas en jersey de algodón son también un item de la 

temporada y la marca lo agregó en su colección, son cómodas y prácticas, para un día en 

que la mujer se quiere sentir confortable y a gusto. Los tops combinados con la calza son 



 57 

un clásico para la línea fitness, se presentan en lycra brillosas con recursos de diseño 

como el bordado, y cierres que simulan bolsillos a los laterales de las mismas. 

A lo largo del siguiente subcapítulo se desarrollará el concepto de moda y la misma como 

un sistema, y se establecerá la relación con los consumidores y el comportamiento de los 

mismos, al momento de elegir un producto.  

 

3.2 La moda como sistema y sus consumidores 

A través de las personas encargadas de realizar un relevamiento de tendencia y 

colocarlos en el mercado, los consumidores reciben por cada temporada, mediante lo 

visual, estímulos que los lleva a realizar la compra. Hay una gran variedad de oferta que 

ofrece el mercado, frente a ésta el usuario determina cuál de ellas va a adquirir y 

mediante dicha elección, algunas tendencias van a pasar a ser las protagonistas de la 

temporada, y otras caerán rápidamente.  

Hay diversas maneras de comprender el comportamiento que presenta el consumidor al 

seleccionar un producto en vez de otro. Grose (2012) explica que el comportamiento del 

cliente puede resultar impredecible y es difícil dar por sentado quién comprará moda. Sin 

embargo se puede predecir que los clientes pueden tener hábitos de compra 

indiscriminados y ser sofisticados en términos de gusto. Actualmente los consumidores 

son más exigentes, comprenden más sobre lo que adquieren, y disponen de poco tiempo, 

por lo tanto el comportamiento del cliente está relacionado con un proceso de toma de 

decisiones, en donde se pone en juego sus deseos y sus necesidades.  

En la actualidad las redes sociales ejercen una influencia muy grande en los hábitos de 

consumo de las personas, y muchas veces se ven motivados a adquirir un producto, por 

el simple hecho de verlo en algún medio de comunicación.  

La moda se ha convertido en un estilo de vida y nace porque el hombre vive en sociedad 

y desea pertenecer a un grupo y diferenciarse dentro del mismo. La moda es un 

fenómeno social generado por la constante variación del vestido y esto define a la misma 
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como un sistema basado en la novedad. El sistema de la moda se instauró en la 

sociedad, en el momento en que se rompe con el pasado, para aceptar lo nuevo. La 

novedad se convirtió en un principio constante poniendo como eje principal a la 

modernidad. En 1860 la moda logra organizarse como sistema y en ese momento 

aparece la figura del creador de la alta costura, quien impone su inspiración y su fantasía. 

La evolución del sistema de la moda se divide en tres etapas: la moda 
aristocrática, aparecida durante la segunda mitad del siglo XIV y que perdurará 
hasta mediados del XIX,  en ella domina la figura del hombre, que exhibe todo su 
poder a través de una moda basada en la ornamentación. 
La moda centenaria, abarca desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la década 
de los sesenta del siglo XX, en la que el hombre queda eclipsado por la mujer, 
que se exhibe con modelos de alta costura.  
La moda abierta, nacida en los sesenta y que perdura hasta hoy, caracterizada 
por que ambos sexos muestran un gran interés por la apariencia, coincidiendo con 
el auge de la sociedad de consumo. (San Martin, 2009, p. 16) 
  

Según Saulquin (2010) a partir del fin de la Revolución Industrial, se estructura con 

Charles Frederic Worth y la aparición del proletariado industrial, un sistema bipolar de la 

moda con sus partes interrelacionados. Por un lado la alta costura que reemplaza las 

antiguas leyes suntuarias y, por el otro, la confección seriada tributaria de aquella, que 

permite vestir a los nuevos actores sociales que han hecho su aparición con la 

estructuración de la sociedad industrial. Se abandona la lógica del capricho como 

determinante de los cambios de la moda, y se instalan ciclos con una cadencia de 

dieciocho años, en cuanto a formas, colores y texturas.  Surge en los centros productores 

de moda la nueva tendencia, se muestra en presentaciones y publicaciones especiales, 

es adoptada por los líderes y referentes de la moda oficial. Durante esta etapa los 

diseños que surgen tienen baja producción, bajo consumo y se muestran en prendas de 

alto precio, por el valor agregado de la novedad y después de un lapso de dos o tres 

años, donde se produce un acomodamiento para decantar el cambio, llega un período de 

uno o dos años de furor. Las vidrieras durante ese lapso se encuentran colmadas del 

producto masificado debido a que la producción y el consumo son altos y el precio se 

mantiene mediano. Con la saturación del mercado, se produce un nuevo lapso de dos 

años que marca el período de agotamiento. Los diseños ya no se producen ni consumen, 
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sólo se utilizan las prendas compradas en la etapa de furor; los sobrantes industriales 

pasan a las zonas marginales donde se venden a precios de liquidación y allí se da baja 

producción, bajo consumo y bajo precio. 

Hay tres conceptos que son conocidos por la sociedad y se vinculan directamente con la 

moda, como la indumentaria, las temporadas divididas en, primavera-verano y otoño-

invierno, y por último las tendencias. La moda forma parte de la vida cotidiana de las 

personas y es considerada como algo complejo, ya que su definición implica aspectos 

culturales, sociales y económicos. 

Saulquin (2006) explica que la moda se puede representare en tres circuitos 

concéntricos, en donde el exterior incluye los furores que afectan a grandes masas de 

forma pasajera, es decir las tendencias, que se pueden relacionar con la inspiración de 

las colecciones, la ocasión de uso de la prenda, la morfología y la paleta de color; el 

intermedio abarca las producciones coherentes y sincronizadas del hombres que derivan 

del uso común y gustos que comparte una sociedad durante una época, esto se define 

como el conjunto de gustos de una población durante un tiempo determinado y esto se 

puede observar en los hábitos de consumo, la arquitectura y los objetos, los mismos se 

van modificando en distintos estilos y duran un período cronológico creados a partir del 

análisis de consumo y las necesidades de la sociedad; por ultimo el interno incluye la 

moda del vestido, el cual hace referencia a la relación entre la indumentaria y el 

consumidor, la significación de la indumentaria esta relacionada directamente con las 

características sociales y culturales de quien viste la prenda, siendo el usuario un objeto a 

analizar, ya que su elección habla de cómo quiere ser visto ante sus semejantes.  

Simmel (1904) explica que la moda es un objeto singular propio, que puede servir para 

dar cuenta de las tensiones centrales de la vida social. Resulta de la necesidad de 

distinción de las clases superiores, y de la necesidad de imitación de las otras clases. 

Cuando las clases superiores hacen propio un estilo, éste es copiado por las clases 

inferiores que desean participar del prestigio de las clases superiores.   
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Hay consumidores que necesitan cubrir una necesidad, en donde la acción de 
compra está movilizada por una escasez más que por la preferencia, entonces los 
consumidores de este tipo se fijan en el precio. Por otro lado existen clientes que 
siguen consejos e instrucciones, a estos les preocupa el estatus de prosperidad y 
el éxito, les interesan los productos que estén relacionados con su estilo de vida. 
En contraposición a estos dos existen los que marcan tendencia y son guiados por 
sus propias ideas, por lo general son extravagantes y originales, además inspiran 
a los demás grupos. (Figueroa, 2013, p.66) 
 

Los consumidores son quienes determinan la estabilidad de un producto en el mercado y 

el comportamiento del mismo no puede ser predecible. Hoy en día los usuarios resultan 

más exigentes al momento de realizar una compra y comprenden más acerca del 

producto que van a adquirir, por lo tanto el personal que los va a atender debe estar 

preparado, para lograr satisfacer al consumidor y que éste adquiera el objeto.  

3.3 Las tendencias  

Tanto las marcas como los diseñadores logran materializar la demanda y las necesidades 

de los consumidores. Las propuestas de diseño se encuentran agrupadas en distintos 

estilos que definen a una temporada y de este modo las mismas logran ser identificadas 

con facilidad. En el rubro de la moda este concepto es conocido como tendencia, es decir 

una costumbre que deja una huella en un período determinado y las mismas varían con 

el paso de los años.  

Las tendencias se encuentran dentro de la moda, la cual tiene un ciclo que van de entre 3 

a 5 años, las mismas nacen, crecen, se hacen populares, caen y por último dejan de 

existir, para ello existe un grupo de personas que tienen un grado de aceptación, tarde o 

temprano, a un determinado producto de moda.  

Según Grunfeld (1997) existen cinco categorías de personas según su grado de 

aceptación temprana o tardía, de un producto o fenómeno de moda. En primer lugar se 

ubican los innovadores, quienes son los primeros en adoptar una nueva moda, adquieren 

el producto cuando aparece, aunque su precio sea excesivo y nadie lo utilice. Son los 

líderes de opinión. En segundo lugar se encuentran los adaptadores temprano, estos se 

consideran modernos, siguen a los iniciadores y quieren diferenciarse de la mayoría, pero 

no tienen la audacia o el poder económico de los primeros. Este grupo está formado por 
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jóvenes solteros y sin hijos, con trabajo o ingresos altos, muchas veces son 

exhibicionistas y narcisistas. A continuación se hayan las mayorías tempranas, son 

grandes sectores que adoptan una moda porque les gusta, no se sienten incómodos al 

usarla, porque la ven en los medios de difusión, en otras personas a quien quieren 

parecerse. Seguidos de estos se ubican las mayorías tardías, quienes son más 

inseguros, compran sus productos cuando ya están en todas las vidrieras y se han 

puesto de moda masivamente. Por último se ubican los rezagados, quienes continúan 

usando una moda aunque otras vayan surgiendo, van detrás de los fenómenos sociales, 

ya sea por su marginación económica o social, o por un rechazo al sistema moda.  

Las tendencias se van modificando temporada tras temporada, pero no se ve una 

diferenciación tan abrupta entre Otoño-Invierno y Primavera-Verano, ya que en muchos 

casos la materialidad y la paleta de colores se mantiene y van cambiando algunos 

componentes. Sin embargo existen tendencias que permanecen en el tiempo, como el 

total Black, el total White, los estampados en animal print, el tono nude y los tonos 

pasteles. Como se mencionó anteriormente las tendencias se introducen, crecen, tienen 

un período de culminación, luego cuando se convierten en masivas, comienza su período 

de declinación, hasta su desaparición.  Sin embargo este ciclo no se cumplió en su 

totalidad con la tendencia de tonos fluo, ya que su adhesión fue tan grande y rápida, que 

duró en Argentina, tan sólo la temporada Primavera- Verano 2012-2013.  

Existen dos tipos de tendencias, las que dependen de organizaciones comerciales 
e instituciones sociales, y las que dependen de condiciones culturales 
subyacentes y de la acción de mecanismos, que no están determinados, por 
esfuerzos de organización.  
En la primera categoría se ubican la mayoría de las artes y de las industrias 
creativas y, en la segunda, los distintos fenómenos sociales como la elección del 
nombre de un recién nacido. (Lieberson y Bell, 1992, p. 511-512) 
 

Muchas veces los estilos que marcan a las temporadas no pueden ser adquiridos por 

toda la sociedad, ya que no todos comparten el mismo gusto o necesidad y en otros 

casos no cuentan con el poder adquisitivo suficiente para poder adquirir aquellas prendas 

que están de moda. Hoy en día tanto la tecnología como las redes sociales, son dos 
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tendencias muy fuertes que están vigentes hace varias temporadas y a las cuales accede 

gran parte de la sociedad, sin importar la clase social. Las redes sociales son utilizadas 

como medio para compartir ideas, fotos y videos, seguir de cerca personalidades 

famosas o compartir ideologías políticas, sociales y culturales.  

Hay personas especializadas que se dedican al relevamiento de tendencia o coolhunting, 

quienes descubren cómo actúan y afectan a la sociedad, Saulquin (2013) sostiene que 

para identificarlas un grupo de personalidades influyentes de varios países se reúnen en 

París y Londres cada temporada, y con una anticipación de cuatro años preparan lo que 

se verá en las vidrieras del mundo. Estos pronosticadores tienen captadores de tendencia 

en ciudades como Nueva York, Río de Janeiro, Tokio, París, Barcelona, entre otras, en 

donde entrevistan a diseñadores, ven exposiciones de arte, cine, arquitectura, además 

observan cómo se viste la gente en las calles. También hacen relevamiento de vidrieras y 

analizan distintos desfiles de moda. 

Para lograr imponer la información obtenida se necesita a los publicistas, los editores de 

revistas de moda, los compradores y las grandes marcas. De este modo se traducirá la 

paleta de color, los textiles, el tipo de silueta, los accesorios y los movimientos artísticos 

que fueron seleccionados por los diseñadores, los editores de moda deben estar muy 

atentos a esto, ya que serán los encargados de dar el impulso a las mismas y anunciarán 

lo que está por venir e impulsaran a los consumidores a comprar y esto determinará qué 

tendencia será la protagonista de la temporada y cuales caerán al no ser implementadas 

por ningún usuario.  

Cada década tuvo objetos que marcaron muy fuerte la época, en la década del 30´ y del 

40´, los sombreros permitían que las personas se distinguieran entre sí, era un elemento 

de moda y las mujeres lo llevaban en diferentes formas, colores y materiales, era una 

pieza única y esto simbolizaba la posición social de quien lo portaba.  En la década de los 

50´ luego de la posguerra, Dior creo el newlook, en donde los vestidos eran ceñidos en la 

cintura, las faldas se utilizaban por debajo de la rodilla, los sujetadores eran armados y 
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los zapatos con taco. También se le dio mucha importancia a los accesorios como lo 

sombreros, las carteras, los tocados, los guantes y los collares y aros de perlas, todo esto 

era el complemento del vestir femenino. 

En la década del 60´ y los 70´ había una tendencia muy marcada por el uso de prendas 

coloridas, con estampados y pantalones Oxford, los peinados eran tirantes colas altas y 

los jopos en la parte del flequillo, fue la época en la cual nació el movimiento hippie. En 

los años 80´ los colores, los accesorios y los peinados, eran realmente impactantes. El 

volumen y las prendas exuberantes eran las características más normales del vestir, se 

utilizaban las remeras holgadas, coloridas y con hombreras, los pantalones ajustados, las 

faldas rectas y las minifaldas. Realizar actividad física era muy importante, ya que la 

mujer debía estar en forma y en esta época la ropa deportiva empieza a jugar un rol muy 

importante, dentro de la moda. Se comienza a utilizar calzas, polainas y binchas de 

diversos colores. 

Luego del exceso de los 80´, la moda de los años 90´ estuvo caracterizada por el impulso 

de las personas de marcar su individualidad a través de la ropa mezclado con las 

tendencias musicales, la simplicidad y la comodidad fueron las protagonistas de la época. 

Se comenzaron a utilizar los pantalones de tiro bajo, los escotes pronunciados y los jeans 

con lavados que simulaban lo desteñido y roturas, y el largo modular de las remeras 

llegaban hasta el ombligo. 

En el próximo capítulo se ampliará la definición de tendencia y se introducirán los 

conceptos de macro y microtendencia. Además se hará un análisis acerca de las 

tendencias globales y locales para la primavera-verano 2015.  

Por último, se puede mencionar que se debe comprender la necesidad del público al cual 

está dirigida la línea para que ésta, pueda ser satisfecha. Por eso durante el desarrollo 

del siguiente subcapítulo se describirá la falta de prendas en el mercado para el usuario 

en cuestión 

 



 64 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: El proceso de creación 

A lo largo del presente capítulo se va a desarrollar el concepto de inspiración y esto es 

importante, ya que él mismo es la fuente principal para comenzar a desarrollar la línea. 

Al iniciar el proceso de diseño, el diseñador de moda debe comenzar con un proceso de 

investigación, el cual le va a permitir detectar las fuentes que lo inspiren, para luego 

transformarlas en productos. Se describirá cuál será la inspiración aplicada para el 

desarrollo de diseño. También se explicarán cuáles son las tendencias que vendrán para 

la temporada primavera-verano 2015 para luego en el capítulo cinco poder aplicarlas en 

los diseños de la futura colección. Para poder establecer los recursos necesarios para 

tener una correcta planificación de la línea, se debe repasar qué es lo que pasa en el 

mundo, y para esto es importante saber cuáles son las ultimas tendencias tanto de moda, 

como sociales y de consumo, se debe conocer lo que acontece en la industria de la moda 

y demás sectores, y aquellas inquietudes propias pueden ser transformadas en temáticas 

o ideas.  

Por último se detallará dentro del target seleccionado y anteriormente mencionado, el tipo 

de mujer dentro del nicho al cuál está dirigida la línea. Se definirá de manera integral el 

perfil de la usuaria, se explicarán qué son las variables duras o Demográficas y  las 

blandas o Piscográficas. Estas variables permiten lograr una descripción detallada y 

minuciosa de la usuaria. Comprenden el rango de edad y el sexo, los gustos, el nivel 
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socio económico, creencias, estilo de vida, la personalidad, los valores y creencias e 

intereses de las usuarias para la cual va a estar dirigida la línea. 

4.1 Inspiración y tendencia 

El rol de la mujer ha cambiado a lo largo de los años y esto se ve reflejado en el cambio 

de su imagen y en la forma que se relaciona con la sociedad y en el mundo laboral. El 

usuario al cual está dirigida la línea, además de cumplir con la ley de recato, está en 

busca de construir una nueva imagen, adquiriendo un estilo más moderno y con 

tipologías y morfologías más renovadas, también en cuanto a materiales, texturas y 

colores, aplicando algunos estampados de la tendencia Primavera-Verano 2015. 

Se utilizarán diferentes prendas propias del vestir deportivo actual, pero reinterpretadas 

para la mujer religiosa.  

Satisfaciendo la necesidad de este tipo de público, el cual el mercado no ha logrado 

atender aún, se va a lograr que esta mujer se acerque a lo que realmente quiere ser, 

encontrando su propio estilo personal y mejorando de este modo su aspecto físico, 

sintiéndose a gusto consigo misma, moderna y confortable, en la realización de su 

actividad física. Para actualizar la indumentaria que van a utilizar las usuarias de la 

colección que plantea el presente Proyecto de Graduación, se va a seleccionar un tema 

de inspiración. Es fundamental plantear un concepto rector para lograr coherencia y 

generar un hilo conductor y fundamentalmente para poder relacionar bajo una misma 

propuesta el material, la morfología, la moldería, los avíos, la paleta de color, la manera 

de confeccionar las prendas. Así como también para lograr que cada conjunto tenga 

coherencia con el resto de la colección.  

A continuación se explicará cómo se hará mediante el tema de inspiración seleccionado y 

las tendencias actuales para fusionar la tradición de la mujer judía teniendo en cuenta sus 

valores, y a su vez modernizar su vestimenta para proponer una colección actual y poder 

renovar las prendas siguiendo la ley de recato.  
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4.2 El concepto de inspiración 

Como se mencionó en el apartado anterior, es recomendable que los diseñadores antes 

de plantear sus colecciones tengan en mente un concepto, una idea o un tema de 

inspiración como referente y punto de partida. La inspiración es la creatividad que 

presenta una persona antes de comenzar un proyecto, la misma se va a ver reflejada una 

vez terminada la línea. Además, genera un hilo conductor que permite crear coherencia 

entre los diseños. Si no se tuviera un concepto de inspiración sería más difícil lograr 

conectar los distintos recursos y que funcionen de manera coherente e integral. El 

concepto general posibilita simplificar la tarea del diseñador y agregarle un sentido a lo 

que se está haciendo.   

Existen diferentes métodos y formas para lograr plasmar un tema de inspiración. Se 

puede partir de diferentes conceptos, tanto abstractos como figurativos. Un diseñador se 

puede inspirar por ejemplo en conceptos, paisajes, un viaje, temas históricos, videos, 

canciones, poesías, imágenes, animales, música, olores, sensaciones, obras de arte y 

una infinidad de temas más. Una vez seleccionado el tema, hay diferentes maneras para 

plasmar visualmente diferentes ideas. Se pueden realizar collages o boards conceptuales 

y para llegar a crearlos el diseñador se puede valer de una herramienta que es el 

Sketchbook, un libro de bocetos que se caracteriza por ser una recopilación de 

información que sirve como un disparador de ideas para el diseñador y como campo de 

trabajo para la realización del ejercicio, refleja el proceso creativo que tiene y funciona 

como una herramienta que permite trabajar de manera personal y manual las fuentes de 

inspiración de la colección.  

Las ideas que se desarrollan en el sketchbook provienen de dos fuentes: la 
observación: que esta centrada básicamente en un trabajo de documentación 
externa que puede plasmarse con recortes de revistas, textos, publicidad, 
fotografía,etc. La invención: que son ideas propias que se expresan en el papel 
mediante textos y/o dibujos.  (San Martín, 2009, p.59). 
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El objetivo final del libro de bocetos es poder obtener las primeras propuestas de diseño, 

que luego van a evolucionar y a transformarse en una colección de moda. 

Una colección está formada por un número de series relacionadas entre sí, a través de 

un plan de diseño. El tema es la fuente de inspiración y la referencia, la premisa es la 

opinión que forma el diseñador con respecto al tema, el partido es la idea que va a 

comunicar, y por ultimo, el programa de necesidades va a ayudar a definir el usuario y se 

debe implementar en la propuesta de diseño, cuáles son las necesidades que hay que 

satisfacer del mismo. 

Para comenzar un proceso de diseño, primero se selecciona el tema, es decir el concepto 

y una vez seleccionado se debe buscar información sobre él mismo. Luego se 

desarrollará un brainstorming, lo cual facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre el 

tema ya seleccionado y ayudará al desarrollo de la estrategia, en los cuales se plantearon 

los recursos a utilizar, como las constantes y las variables que van a haber en la línea. 

Por ultimo se desarrollará los conjuntos y la parte técnica de los mismos, es decir los 

geometrales, los tipo de costuras, los avíos, los textiles, etc. 

Una vez elegidos los referentes, analizadas las líneas que se van a desarrollar y las 

temáticas que se van a tratar en la línea, se debe recopilar todo el material en un libro de 

concepto o conceptbook, él mismo va a permitir plasmar a través de las imágenes y 

palabras claves, lo que se quiere transmitir en la línea o la colección, es decir las ideas, 

los sentimientos, los ambientes, los colores, etc. Esto se va a utilizar para poder 

establecer la manera en que se va a comunicar el producto y se definirá la estrategia que 

se seguirá al definir el estilo.  

4.2.1. Tema de inspiración  

En el presente Proyecto de Graduación se pretende realizar una línea moderna, 

resignificando el modo que la religión judía utiliza las prendas deportivas. Se pretende 

actualizar la forma en que las mujeres visten, pero esto no significa que se abandonen las 
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tradiciones. Por el contrario, la línea se crea en base a lo que encomienda la Halajá, 

apreciando las creencias. De ninguna forma se pretende trasgredir las normas de recato, 

sino que se pretende dentro del margen de las mismas crear prendas que sigan las 

tendencias actuales.  

Debido a esto, se ha elegido un tema de inspiración para realizar la colección que tenga 

relación con la religión y, por sobre todo, con los valores que la mujer judía persigue. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores se pretende crear una línea para 

mujeres que buscan cultivar su belleza interior. El recato ayuda en la búsqueda interna de 

la personalidad, a fomentar los valores positivos de cada mujer y a forjar su identidad. 

Como tema de inspiración se selecciona a un grupo de mujeres judías cuyas vidas fueron 

determinantes para la historia. Son mujeres que representan la integridad y que han 

logrado forjar una personalidad incorruptible. El tema de inspiración se plantea de una 

manera simbólica, la colección no se inspira en un tema frívolo o descontextualizado, 

sigue la línea que plantea el PG desde su comienzo.  

Se escogen cinco mujeres. A continuación se describirá brevemente quiénes fueron y 

porqué han sido elegidas. Por un lado, Sará, Rivká (Rebeca) y Rajel (Raquel) son tres 

célebres madres que dieron vida a todo un pueblo, se las conoce como las matriarcas. 

Cada una presenta un carácter especial. Por otro lado, se selecciona a Deborá y a Ruth. 

Ellas fueron dos de las siete profetisas que inspiraron al pueblo judío por su capacidad de 

dirigentes y juezas.    

La primera mujer que se describirá es a Sará. Según menciona la organización Jabad 

(2014) ella es esposa de Abraham. Ambos forjaron los cimientos de la historia de la 

religión judía. Ella era estéril y recibe a una edad madura la visita de D-s, que le dice que 

iba a tener un hijo, ella se ríe, y un año más tarde tienen a su primogénito Itzjak, que 

significa risa.  
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Está historia fue elegida ya que representa la fe de la mujer y como acoge a D-s y se 

entrega a su voluntad. Al principio el nombre real de ella era Sarai, cuando ella comienza 

una relación estrecha con D-s su nombre pasa a ser Sará, el cambio de nombre para la 

religión comprende el cambio de persona, la construcción de una identidad más profunda.    

También se elige a Rebeca, esposa de Isaac. La organización argentina Or-Torah (2014) 

menciona que ella es una mujer contradictoria. Tuvo dos hijos que eran mellizos, pero a 

su vez muy diferentes, tanto física como personalmente. Esaav, era el predilecto de su 

padre, y Iaacov, el de su madre. Cuando Itzjak se encontraba en edad mayor y se dio 

cuenta que no le quedaba mucho tiempo de vida, le pidió a su hijo Esaav que vaya a 

cazar a un animal y que le haga una ofrenda para su padre y él lo iba a vendecir. Su 

mujer al escuchar esto, le entregó a Iaacov un animal y le dijo que cocinará para su padre 

que él lo iba a bendecir, y así fue como Itzjak terminó bendiciendo a Iaacov y de ese 

modo quedo como progenitor y lo nombró su heredero. Luego de un tiempo, él se caso 

con tres mujeres diferentes, de las cuales salieron las doce tribus de Israel.   

Las características por las que se selecciona a esta mujer, a pesar de que engañó a 

Isaac y puede ser moralmente cuestionable, es porque este acto revela ciertas 

cualidades, ya que fue una madre astuta. La inteligencia de Rebeca se reconoce como 

un don dado por Di-s, ella hizo un plan para lograr su objetivo que evito hechos de 

violencia y discusiones. Además sus actos evidencian la importancia que tienen las 

decisiones de la madre en la vida de sus hijos. Iaacov hereda de su madre los mejores 

valores que ella tenía.      

Otra de las mujeres es Raquel, ella representa el amor, ya que está enamorada de 

Iaacov. Según la organización Jabad Argentina (2014) la pareja tiene que superar 

numerosos obstáculos para estar juntos, ya que él fue obligado a casarse con Lea, la 

hermana de Rajel, por ello rivaliza con su hermana, que era la mayor. Además la gran 

pasión en la vida de ella es la maternidad, y así fue que murió dando a luz a su doceavo 
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hijo. La decisión de tenerlo a pesar de que podía perder su vida puede ser considerada 

como altruista para salvar la vida de otro. Ella dio la vida por amor.  

Una de las profetisas fue Deborá, comenta la organización Jabad (2014) que vivió hace 

tres mil años y guió a su nación a la batalla en contra de Sisrá, opresores de los judíos. El 

Canto de Triunfo que ella realizó al momento de ganar la batalla es entonado en la 

actualidad por el pueblo judío, ya que en él alaba a Di-s y es un ejemplo de su noble 

espíritu y piedad.  

Por último se selecciona a Ruth, ella era una princesa Moabita que estaba en contra de la 

adoración de ídolos, una práctica común en su pueblo. Ella al tener la oportunidad de 

renunciar a la realeza aceptó vivir una vida de pobreza entre el pueblo que la admiraba. 

Además de ser elegida por su modestia y entrega, otra de sus virtudes y por la que es 

recordada por el pueblo judío es porque ante la muerte de su marido, Ruth decidió no 

regresar a Israel y mencionó   

…no me pidas que te deje, ni que me vuelva de en pos de ti; porque dondequiera 
tu vayas, iré yo; y dondequiera tú mores, moraré yo, tu pueblo es mi pueblo y tu 
Di-s es mi Di-s; donde tú mueras, moriré yo y allí seré enterrada; que así me haga 
el Señor, y más aún, si algo más que la muerte nos separe a ti y a mí (Ruth 1:16 y 
17, s/f) 

       

Las cinco mujeres han sido elegidas por alguna característica en particular, ya sea por su 

lucha, su bondad, su amor, su dedicación, su fe, su voluntad, su inteligencia, su espíritu 

noble, la modestia y la entrega. Estos valores abstractos se intentarán plasmar en la 

colección. Para lograrlo se realizará un panel de inspiración que se presenta anexado en 

el Cuerpo C. Se revalorizarán los cimientos del pueblo judío y los valores a los que la 

mujer religiosa debe aspirar y servirán de ayuda para modernizar las prendas, 

manteniendo la tradición.  

En el apartado siguiente se pretende fusionar el tema de inspiración que se profundizará 

a continuación con las tendencias primavera verano 2015. De esta forma, el poder 

simbólico de estas mujeres históricas se fusiona con una percepción moderna, intentando 
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así vincular la tradición con un aspecto actual. El carácter interno y espiritual se mantiene, 

pero se actualiza la manera de verse exteriormente.  

4.3. Aplicación de tendencias a la colección 

En los apartados anteriores se ha explicado la importancia de realizar un análisis de 

tendencia para aplicarlas a la colección, ya que esto aportará la modernidad que la 

usuaria está buscando. La función principal del diseñador es resolver problemas. Por lo 

tanto, estudiar las tendencias será una herramienta clave para ayudar a que la 

diseñadora del presente Proyecto de Graduación pueda resolver el problema 

fundamental que motiva a la realización del mismo. 

En el capítulo tres se explicaron qué son las tendencias y cómo surgen y se ha 

mencionado brevemente cuáles son las que se usarán en la primavera-verano. En el 

presente apartado se pretende profundizar acerca del concepto de tendencia e incorporar 

los de macro y micro tendencias.   

Para comenzar, hay que aclarar que las tendencias no se refieren sólo a lo que vendrá en 

cuanto a moda. Pueden designar desde el artista musical que se escuchará en el 

invierno, hasta qué corriente de economía tendrá más incidencia en las decisiones 

políticas, por lo tanto son aplicadas en distintos ámbitos de la sociedad. También hay que 

mencionar que hay tendencias que son comerciales y otras que no lo son, por ejemplo la 

inclinación por la elección de nombres para poner a los hijos que suelen parecerse 

dependiendo el año en que nazcan. 

Estudiar las tendencias supone una ventaja para el profesional que lo hace ya que si se 

realiza de la manera adecuada le dará la oportunidad de poder dirigir sus productos o 

servicios según lo que el usuario querrá y podrá adelantarse a las demandas.  

Para comprender qué son las tendencias de moda es necesario comprender en qué 

contexto la sociedad vive. Según Erner (2008) las modas son pasajeras dado que es una 

condición inherente a las mismas. Los cambios vertiginosos en las tendencias son las 
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que generan la necesidad en los usuarios de tener lo último que sale en el mercado para 

estar vestido acorde a lo que se usa en ese momento. Estas necesidades engendran 

apetitos inéditos y construyen una nueva sociedad: la sociedad de las tendencias. Si bien 

el presente Proyecto de Graduación no se plantea, como se explicará en el próximo 

apartado, para una usuaria que tiene una necesidad compulsiva de consumir, ni que es 

frívola, es necesario conocer las últimas tendencias para que se pueda cumplir el 

principal objetivo, que es crear una línea con prendas actuales.  

4.3.1. Tendencias globales 

Para investigar las tendencias es pertinente mencionar a Worth Global Style Network 

(WGSN) que es una consultora inglesa que realiza servicios de investigación. Dentro de 

sus tareas se dedican a identificar cuáles serán las tendencias y las nuevas tecnologías 

que impulsa la ejecución del mercado. Es una de las consultoras a la que se le presta 

mayor atención y cuyos informes influyen en las bajadas de tendencias de los medios y 

de las marcas.  

WGSN (2014) menciona que las macro tendencias las predicen con dos años de 

antelación y  son tendencias que perduran en el tiempo y se imponen como un estilo de 

vida. Son una corriente que afecta a la sociedad y se definen por conceptos abstractos 

que predicen lo que vendrá y que ellos logran traducir en imágenes. Se pueden observar 

ejemplos en el Cuerpo C. Los especialistas de WGSN cada seis meses realizan un 

acercamiento más específico y un enfoque diferente de estas corrientes con el fin de 

traducir las investigaciones en tendencias concretas y concisas, lo que se traduce en 

microtendencias. 

Para la primavera-verano 2015 WGSN presenta tres macro tendencias: Historia 2.0, Bio-

dinámico y Focus. El tema principal de la temporada actual, que abarca a las tres macro 

tendencias, el neo-materialismo, que según Ingold (2013) es el principal movimiento 

filosófico de la actualidad que reconoce nuestro deseo de recuperar la materialidad de los 
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productos que se crean, los orígenes y la importancia relativa de un objeto. En otras 

palabras, los objetos tienen una presencia material. Además esta filosofía apunta a la 

necesidad de hacer tangible y poder volver a tocar las cosas, después de un proceso de 

las últimas décadas en las que la mayoría de los aspectos se volvieron online: el dinero 

se volvió crédito, los nombres de las marcas se volvieron más importantes que el 

producto y el arte se convirtió en concepto. 

En primer lugar, se describirá la macro tendencia Focus. Esta destaca los cambios en 

nuestra relación con la cultura online, la creación de imágenes digitales y el mundo 

natural. Se centra en lo que podemos tocar, la realidad se ve con mayor nitidez. 

Relaciona la naturaleza con lo tangible. Los objetos asociados con esta tendencia 

alientan a la contemplación, a la respuesta emocional y conectan al usuario a un medio 

ambiente específico. Como base de esta dirección, las personas miran en profundidad 

centrándonos en el momento, en capturar el presente, los detalles y el sentido 

humanístico.  Lo que impulsa está tendencia son las nuevas tecnologías con una muy 

alta definición que permiten capturar las imágenes con un nivel de intensidad emocional 

más eficaz que nunca. La tecnología de alta definición acerca a la naturaleza y al entorno 

y las imágenes expresan un tono emotivo y una presencia física, se pueden tocar. 

Además, los artistas están creando pinturas o instalaciones que emulan al mundo virtual 

y a las computadoras, se crean obras tangibles haciendo referencia a lo digital.  

Dentro de Focus, se pueden encontrar tres micro tendencias High-Definition, Poetic 

Technology y A sense of place. Estas se traducen en tres conceptos de diseño. Por un 

lado, en el denominado Deportivo Zen que se vincula con la moda sport.  Es un nuevo 

híbrido que fusiona la moda activa con la moda calma. El diseño es exagerado pero sutil, 

suave y a la vez esculpido. Se relaciona con los conceptos de hi-tech, equilibro y 

disciplina. Son prendas de sastrería con toques serenos. Por otro lado, otro concepto de 

diseño es Vida en el Parque. Se caracteriza por ser un híbrido entre el campo y lo 

urbano, con aires románticos, prendas básicas y confortables. Son looks donde prima el 
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confort. Además, las prendas que son ideales para el interior se utilizan en el exterior y 

viceversa.  En cuanto a los estampados se presentan motivos florales. Y por último, el 

Solsticio del Norte presenta un concepto de diseño en el que predomina la influencia 

náutica y nórdica. Se relacionan con lo narrativo, el mar, se inspiran en un estilo de vida 

antiguo, tienen una estética navy muy pulida y priman los efectos mojados. Las texturas 

son interesantes y exageradas. Se amplifican los detalles y las superficies se vuelven 

más interesantes. Los materiales que evoca está tendencia son el algodón, el lino, 

orgnaza, nylon, neopreno, seda, devoré. Las estampas serán imágenes digitalizadas con 

formas geométricas y frases filosóficas o románticas. Las tribus de consumo para esta 

tendencia son los contextualistas, personas que buscan enfocarse en las prioridades de 

la vida.  

En segundo lugar, la tendencia Historia 2.0 se relaciona con traer elementos del pasado 

para crean nuevos productos para mundos imaginarios futuros. Una de las claves es la 

resurrección de métodos de diseño que se creían extintos. Las microtendencias son 

Rewilding y Regional Futures. Los conceptos de diseño que comprende son Fósiles 

Vivientes, que es el interés por la restauración, el patchwork, la acumulación de textiles y 

las referencias históricas. Otro concepto es el de Época Dorada que muestra un interés 

por los años setenta. También comprende el concepto de Salida al Oeste enfocado en el 

mercado juvenil, bohemio, hippy, retro y nativo.  Al ser una tendencia que imagina cómo 

será el futuro presenta también tonos metálicos, fucsias y diferentes tonos de azul 

marino. Los principales materiales serán el algodón, poliéster, acetato, lino, jacquard y la 

seda. Las estampas se relacionan con el surf, ilustraciones históricas, prehistoria, fósiles, 

animales salvajes, dinosaurios, el Oeste y lo vintage.  

Por último, la macrotendencia Bio-dinámico tiene como característica clave los nuevos 

descubrimientos, el interés por los microorganismos. Las microtendencias se clasifican en 

New Systems, Sublime Slime y Free former.  En conceptos de diseño se traducen en 

Amanecer en Miami y se relaciona con la influencia del sol, en los gráficos tipo Pop Art, la 



 75 

influencia de los 80 y lo kitsch. Otro concepto de diseño es Material de Laboratorio que se 

vincula con los tejidos orgánicos, el juego entre el control y el caos y el trabajo en sí en el 

laboratorio. Y por último, el Lienzo Urbano que es el concepto que relaciona la influencia 

urbana, los detalles de alto contraste, acabados a mano y lo oxidado. Los colores claves 

para esta macrotendencia serán el azul, el ultramarino, y el naranja caqui. En cuanto a 

los materiales el algodón será protagonista, el poliéster, la mezclilla, Jacquard, tweed, los 

textiles acolchados. Las estampas serán abstractas, modernistas, florales y orgánicas. 

Las tribus que consumirán son los llamados por WGSN (2014) los adaptables, personas 

que se adaptan al cambio y les interesa crecer como las células, les interesa el cambio, el 

proceso y las oportunidades.       

Después de haber analizado las macro y microtendencias cabe mencionar que a partir de 

éstas los bloggers, las marcas, los diseñadores, diferentes profesionales, especialistas y 

hasta los consumidores hacen sus propias reinterpretaciones. Por ejemplo, Toledo (2014) 

realiza una bajada de las tendencias internacionales y menciona que la constante será 

ver looks que se caracterizan por ser patchwork, es decir, que estarán compuestos por 

una mezcla de diferentes tejidos, estampas, tipologías, colores, conceptos de inspiración 

y estilos que se combinarán de manera eficaz.  Además destaca que nunca se ha visto 

una primavera-verano tan abrigada, el abrigo será un must de la temporada. También 

menciona como un punto relevante que se utilizará tela de red y malla para las prendas 

tradicionales. También se hacen reinterpretaciones según el contexto y la sociedad en la 

que se vive, WGSN hace un análisis global de las tendencias. Cada región hará su propia 

interpretación. A continuación se analizan las tendencias desde la bajada en Argentina y 

se explicará cuáles son las que se tomarán para aplicarlas en los diseños de la colección 

que presenta la autora del presente Proyecto de Graduación.   

4.3.2. Tendencias nacionales 
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En el presente apartado se presentarán las bajadas nacionales que se realizan en 

diferentes medios argentinos y posteriormente se definirán cuáles son las variables que 

se tendrán en cuenta para aplicarlas a la colección deportiva dirigida a mujeres judías. 

En primer lugar, con respecto a lo que sucede en Argentina, Moda Buenos Aires (2014) 

sugiere que en lo que se refiere al color, vendrá, como se mencionó en el capítulo tres, 

una paleta cromática intensa, que se utilizará para las prendas o para los complementos, 

carteras, accesorios y calzado. Se relacionarán con la gama de los corales, verdes y 

azules en todas sus variantes. Son colores que van desde los matices más claros y 

apastelados hasta las variantes más estridentes y cítricas y se manifiestan en géneros 

plenos o estampados. También serán tendencia los colores acromáticos: los clásicos 

blanco y negro y se incorpora el gris. Los acentos serán los tonos plata y oro. En cuanto a 

las estampas serán tendencia las flores y la inspiración tropical. También en los textiles 

influirán diferentes étnicas, motivos tribales, rayas, animal print y estampas ópticas que 

sobresalen por su simetría. Para las tipologías, en la revista Entre Mujeres (2014) se 

menciona que será usual encontrar monoprendas, shorts,  bermudas,  blusas, tops, 

chalecos, sweaters de hilo y blazers, dentro de los que resaltan los que son sin manga y 

con corte masculino. Para la elección de pantalones habrá una amplia variedad de 

tipologías desde chupines, oxfords o palazos realizados en diferentes materiales desde 

gabardinas, hasta seda estampadas y también se presentan con diferentes largos 

modulares y algunos pantalones serán de cintura alta. También tendrán cintura alta las 

faldas y un must serán las de largo midi.  

El Vestir del Sentido (2014) realiza su propia bajada y destaca la vuelta a los noventa. 

Esta  es una de las tendencias que se comenzó a ver en algunas prendas otoño-invierno 

2014 y que continúa para la primavera-verano. Por otro lado Entre Mujeres (2014) analiza 

que el estilo que predominará en el verano será el minimalista y que se impondrán líneas 

simples y rectas y estampados geométricos que acompañan a la mujer moderna, 

elegante y despojada. Frente a toda esta información es necesario hacer una selección 
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de cuáles tendencias globales y nacionales servirán para inspirar a la colección. Con los 

conceptos de las diferentes tendencias que se seleccionan se crea un panel de 

inspiración que se presenta en el Cuerpo C y que ayudará a comprender qué hilo 

conductor sigue la colección que se describirá en el capítulo cinco.   

En primer lugar, de la macrotendencia Focus se tendrán en cuenta, por un lado el 

Deportivo Zen que está vinculado con la moda sport. De este concepto se toma la 

manera en que se explicó en el apartado anterior que interpreta las líneas, la relación con 

las prendas sastreras y la manera en que las vincula con prendas deportivas. Además, 

fusiona la moda activa con la moda calma, lo que servirá para el desarrollo de la 

colección para crear prendas que la usuaria pueda utilizar al aire libre, en un día de 

campo o para realizar alguna actividad física como el fitness.  

Por otro lado, del concepto de diseño que se desprende también de Focus, llamado Vida 

en el Parque se tomará como inspiración las prendas básicas, románticas y confortables 

que engloba esta tendencia y los motivos florales.  

En segundo lugar, la lectura que plantea Historia 2.0 es interesante para aportarle a la 

colección ya que trae elementos del pasado para replantearlos en el futuro. El concepto 

de inspiración de las mujeres matriarcas permite que se piense a las mujeres icónicas de 

la historia, que son todo un símbolo. La macrotendencia concuerda con la idea de 

resignificar los valores de estas mujeres del pasado para intentar traducirlos en prendas 

que tengan una mirada hacia el futuro.  

Dentro de Historia 2.0 del concepto de Fósiles Vivientes se desprende la idea a la que 

hace referencia Toledo, la del look patchwork. Plantea plasmar en un mismo conjunto y 

en una colección distintos estilos como se pretende hacer en la futura colección. Es por 

eso que se toman las ideas más convenientes y que sirvan para crear una línea integral 

de las diferentes macro y micro tendencias fusionándolas con el tema de inspiración. 

En tercer lugar, de la macrotendencia Bio-dinámico se puede destacar la manera que 

WGSN plantea de realizar las estampas inspirándose en los tejidos orgánicos y con una 



 78 

influencia urbana. Las estampas son abstractas, modernistas, florales y orgánicas y están 

dirigidas a personas que se adaptan al cambio, como lo es la usuaria, que intenta 

modernizarse y no seguir utilizando prendas que le resultan antiguas.  

Las tendencias que se tomarán para la paleta de color y los materiales se ampliarán en el 

capítulo cinco en sus respectivos arpados. 

Luego de haber estudiado las tendencias que vendrán, se puede mencionar que el 

conocimiento de las mismas permitirá actualizar la vestimenta de las mujeres, pero 

respetando sus identidades particulares. La autora Riviére (1992) menciona que si el traje 

significa afirmación y reconocimiento de uno mismo, los usuarios deberían poder acceder 

a través de la moda a la posibilidad de seleccionar prendas que representen las 

identidades de cada uno. ¨Con el look el individuo deja clara  su actitud individual y su 

actitud social¨ (Riviére, 1992, p. 15). Si bien se plantea que la línea persiga las 

tendencias, el eje central del proyecto es crear una línea con identidad. La mujer religiosa 

no se define por su ropa, sino por su personalidad y la construcción interior, pero eso no 

descarta la posibilidad de que puedan vestirse con prendas con las que se sienta 

identificada.  

La forma singular como cada personalidad, a pesar de ser fluyente y estar 
expuesta al continuo cambio, organiza todos los datos que recibe determina su 
unidad interna. Esta permanencia en el cambio es lo que permite la formación de 
un estilo que resulta de sacar lo “propio” hacia fuera, manifestando de esa manera 
los esquemas de valores de cada uno. (Saulquin, 2006, p.172). 
 

La moda en indumentaria se utiliza para definir lo que es actual, lo que impera en las 

elecciones masivas de consumo o en la estética de las personas. Pero la masividad no 

implica que de las tendencias se realicen traducciones en los diseños iguales. De una 

misma tendencia se pueden desprender diferentes maneras de interpretarlas. Las 

distintas aplicaciones de las tendencias se traducen en diseños dirigidos a diferentes 

targets, generando diferencias entre los diferentes segmentos. 
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En el próximo apartado se describirá íntegramente el Target al que estará dirigida la 

colección. Martin Raymond (2010) comenta en su libro Tendencias que para saber que 

tendencias aplicar para cada usuario, es indispensable conocerlo y definirlo en varios 

aspectos de su vida. Estudiar a la usuaria y saber qué es lo que se va a usar en la 

actualidad, permitirá que se cree una estética moderna y adecuada que siga las leyes de 

recato. 

4.4. Targuet y segmentación 

Para concluir el presente capítulo y poder desarrollar el siguiente, el cual contendrá la 

propuesta de los diseños de la línea, se definirá cómo es la usuaria. Para luego, en el 

capítulo cinco, poder dirigir la línea, orientada específicamente a las mujeres que la vayan 

a consumir.  

Definir el target o público objetivo es elemental para lograr satisfacer las necesidades del 

consumidor. Es por eso, que antes de comenzar a diseñar, es necesario estudiarlo y 

conocerlo, ya que esta información ayudará a entender todos los aspectos necesarios 

que este contemplará al momento de elegir como vestir. Conocer al usuario permitirá 

saber cuáles son los motivos que influyen positiva y negativamente ante la decisión de 

compra. A continuación se va a describir a lo que se define como el Consumidor Ideal 

según dos tipos de variables: duras y blandas, como se hará a continuación.  

Para la futura colección que se creará, el target seleccionado para dirigir la línea 

deportiva está orientado a la mujer judeo-ortodoxa que cumple con la ley de recato. 

Dentro de las variables duras o Demográficas se puede mencionar que el nicho elegido 

es un público femenino, dentro de un segmentó de mujeres de entre 25 a 35 años. 

Pertenecen al segmento ABC 1, por lo tanto son de un nivel socio-económico medio alto 

y tienen posibilidades de invertir dinero en indumentos. Viven en Capital Federal o en el 

Conurbano, pero vienen a la Capital a realizar compras habitualmente. 
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En cuanto a las variables blandas o piscográficas se puede mencionar que son mujeres 

que realizan actividad física con frecuencia y que además son modernas y quieren 

sentirse de ese modo dentro del ámbito deportivo, y en su vida cotidiana.  

Se preocupan por su imagen, por lo tanto tienen que estar arregladas y bien vestidas 

durante todo el día ante diferentes situaciones. Para algunas ocasiones de uso buscan la 

comodidad sin perder la feminidad ni la esencia de su religión. Son seguras de sí 

mismas, pero a la vez están en busca de prendas que respeten las tipologías de su 

religión, pero que resulten novedosas y de este modo poder encontrar una nueva 

identidad en la moda.  

Son mujeres decididas, desinhibidas, trabajadoras, cuidan mucho su estética y siempre 

están activas. Además de trabajar, se ocupan de ellas, son exigentes con su imagen y 

desean dejar de lado las prendas que las hace ver antiguas, buscando dentro de lo 

permitido, textiles en los que se vean las ultimas tendencias, faldas con otros cortes y 

largos, y blusas que las hagan sentir jóvenes y modernas. En el ámbito laboral se 

desarrollan en lugares relacionado con lo social y la moda, son sociables y no pasan 

desapercibidas al entrar a algún evento o lugar, saben lo que les queda bien y lo que no, 

más allá de lo que pueden o no utilizar. En su tiempo libre le gusta reunirse con amigas a 

tomar el té, salir con sus hijos y como bien se sabe, realizar actividad física, que las libere 

del estrés y del cansancio. Su contextura física es variada, cuida mucho su piel y se 

somete a tratamientos de belleza, aman estar al aire libre y la naturaleza. 

Este tipo de mujer busca originalidad en las prendas, sin descuidar la funcionalidad de las 

mismas y la comodidad para desarrollar la actividad física. La decisión de compra de la 

misma se basa en el calce de las prendas, del diseño estético y su funcionalidad, la 

relación entre el producto, precio y calidad, y además está dispuesta a probar nuevas 

propuestas de diseño, mientras las mismas cumplan con los requisitos mencionados con 

anterioridad. 
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Se deben mencionar dos puntos relevantes a tener en cuenta para definir a la usuaria. 

Por un lado, que más allá de ser de religión judía y seguir las leyes de recato, se plantea 

una mujer en el contexto de una identidad argentina. Para realizar los diseños, se debe 

tener en cuenta además de los mandatos de la religión al contexto argentino de la 

usuaria. No es lo mismo plantear la colección para una mujer de la colectividad judía 

latinoamericana, que para una mujer europea, por ejemplo. Es necesario tenerlo en 

cuenta para la construcción de un diseño que fusione la identidad nacional con la religión. 

Por otro lado, también es necesario hacer una subdivisión dentro del target seleccionado 

y hacer una distinción entre las mujeres judías más ortodoxas y las menos, ya que esto 

también influirá en la manera de encarar los diseños. 

Después de definir el target, se puede entender cuáles son las tensiones que entran en 

juego y las brechas de insatisfacción que acompañan las decisiones en el mercado 

actual, en este caso la falta de prendas modernas que sigan las normas del recato y que 

se adapten a lo que la usuaria espera. El estudio que se realizó permite captar la 

existencia de una oportunidad para generar la propuesta desarrollada, además de dar la 

posibilidad a la usuaria de forjar a través de la imagen su propia identidad y su 

individualismo. Teniendo en cuenta lo mencionado en el presente capítulo se harán las 

adaptaciones necesarias mediante el proceso de diseño.  

A continuación se dará un cierre al trabajo presentando cómo será la colección. Se 

planteará una propuesta integral, en donde se definirá cómo serán los conjuntos, qué se 

tendrá en cuenta para realizar los diseños y cómo se llevará a cabo. Se justificará cada 

elección con el sustento teórico que se ha venido desarrollando a lo largo de los 

capítulos.  
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Capítulo 5: Creación de una línea destinada a la mujer judeo-ortodoxa 

Durante el desarrollo del Proyecto de Graduación se logró revelar lo que sucede con la 

mujer ortodoxa moderna actual, la cual tiene necesidades que el mercado de la 

indumentaria aún no logro satisfacer. Asimismo se describieron las tipologías que utiliza 

el usuario, cómo es la ley de recato en cuanto a la vestimenta con la que debe cumplir y 

cuáles son los textiles y colores que son aptos dentro del recato, y pueden ser aplicados 

en la línea.   

A lo largo del PG se hizo hincapié en el vestir deportivo, su surgimiento y se realizó una 

descripción de las características que deben tener las prendas, para este rubro. Esto ha 

sido de utilidad para lograr una línea de indumentaria deportiva que refleje la identidad y 

el sentir del usuario, creando tipologías con características sport, que rompan con lo 

tradicional, permitiendo una reinterpretación del rubro.  

Partiendo de un tema de inspiración y de las tendencias que regirán la temporada 

primavera-verano 2015, en el desarrollo del siguiente capítulo se llevará a cabo la 

elaboración de una línea en base a los requerimientos y necesidades de la consumidora. 

Se comenzará por precisar las características generales de la línea, se continuará 
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describiendo los materiales, las texturas y los avíos, introduciendo el uso del color, se 

explicará cómo serán las tipologías y la morfología y la moldería; se describirá cómo 

serán las fichas técnicas y se llevará a cabo la descripción de los diseño de los conjuntos 

pertinentes. El objetivo de la creación de la colección es darle un cierre al Proyecto de 

Graduación. Por último se describirán los aspectos estilísticos, como la imagen, es decir 

el aspecto del usuario, su estilo, los complementos como las carteras o las zapatillas, el 

maquillaje y el peinado. 

Además en el Cuerpo C se podrá observar el desarrolló gráfico que se plantea para la 

colección para terminar de comprender cómo será la línea que se explicará a 

continuación de manera teórica.   Por medio de los figurines se va a mostrar cómo es la 

colección. Se utilizan como una de las principales herramientas, junto con los 

geometrales, para comunicar las ideas de diseño de manera gráfica.  

Los figurines que se presentan en el Cuerpo C intentan comunicar las ideas de los 

diseños y captar el espíritu de las prendas y de la colección. Además muestran la paleta 

de color, la representación de los tejidos y se puede observar cómo funcionan las 

prendas en conjunto y con el resto de la colección. 

5.1 Características generales de la línea 

El objetivo principal de la línea no es llegar a un nivel masivo de ventas, sino hacer 

hincapié en un nicho de compra que aún no fue explotado. Los costos de producción no 

son los mismos que en una fabricación seriada y masiva, sino que al estar dirigido a un 

público en particular, el proceso de creación y los costos van a variar, se aplicará la 

mezcla de textiles del rubro deportivo con tejidos que no son usuales, los mismos van a 

tener propiedades específicas para que el confort en las prendas sea aún mejor y por 

último se va a modificar la moldería tradicional utilizada en las tipologías del rubro, para 

poder cumplir con la ley en cuanto a la vestimenta que debe cumplir el usuario 

seleccionado.  
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El eje central del PG, se basa en la satisfacción de una necesidad, a través de una nueva 

propuesta de diseño y funcionalidad de las prendas. A lo largo del mismo, se ha 

mencionado el rol de la mujer dentro de la sociedad, cómo cambió a lo largo de la 

historia, y en qué las prendas y la estética, juegan un papel muy importante en su vida. El 

Sport Chic trata de satisfacer una necesidad latente dentro del mercado local, teniendo 

en cuenta sus tipos de cuerpos, los deseos que tienen sobre las prendas y la función que 

necesitan ejercer las mismas.  

La mujer religiosa, como ser individual, intenta delinear un estilo propio, proveniente de 

una libertad interna, de una manera personal y es por eso que la autora del presente  

Proyecto de Graduación pretende cubrir esa necesidad que aún no ha sido trabajada por 

otras marcas o diseñadores. La colección intentará que la mujer pueda lucir femenina, 

pero no ingenua, elegante, pero no aburrida, con personalidad y teniendo en cuenta las 

leyes de recato pero sin dejar de parecerse al resto de las mujeres modernas de la 

sociedad. Es por esto que se prestará atención a todos los detalles que construyen la 

línea, para lograr una colección integral que cumpla con los requisitos en los diferentes 

aspectos en los que se trabaje. 

El presente capítulo está dedicado a plantear el proceso creativo. Partiendo del concepto 

que surgió como disparador de la colección aquí se plasman los distintos aspectos que 

nacen de esa idea. Todo esto se traduce en elementos y recursos que son  la guía 

general del proceso de diseño. Se determinará la silueta, la forma, es decir si es orgánica 

adherente o desestructurada, los ejes direccionales y el punto de tensión en cada 

conjunto. También se comenzarán a definir las tipologías que se utilizarán y la morfología 

de las mismas, la interrelación de las formas y los elementos conceptuales obtenidos. 

Estos elementos buscan mantener coherencia entre ellos y entre los demás aspectos que 

se plantearán en los apartados siguientes. 
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Además se plantea en base a la teoría los factores que servirán como soporte visual de 

esta mini colección, la cual está formada por paneles de inspiración, un lookbook formado 

por figurines de frente y espalda que portarán cada conjunto diseñado y fichas técnicas 

que se pueden observar en el Cuerpo C.  

5.1.1. Morfología, Tipologías y Siluetas  

Antes de plantear los recursos que se utilizarán en la línea se debe destacar que las 

prendas al ser para un uso deportivo y/o de vida al aire libre, no deben inhibir las 

acciones, la usuaria deberá poder realizar movimientos y flexiones de manera libre, el 

indumento no debe ser un impedimento para que ella realice sus actividades, sino que la 

debe acompañar. La morfología, las tipologías y las siluetas serán planteadas en base a 

la ocasión de uso y a la necesidad de la usuaria de cumplir con la ley de recato.  

 En primer lugar, la primera impresión que uno tiene al ver la prenda es la silueta, es lo 

que se ve a simple vista. Ayuda a que el diseñador se pueda plantear qué partes del 

cuerpo va a resaltar. La silueta recorre y envuelve el cuerpo generando diferentes formas. 

La línea planteará una silueta que según su forma será en la mayoría de los diseños 

recta o evasé, se intenta descartar la silueta adherente, salvo que se superponga con 

otra prenda y no deje entrever zonas eróticas del cuerpo. No se plantearán ajustes en 

ninguna parte del cuerpo.   

La silueta además está definida por el textil. No es lo mismo utilizar un textil rígido y 

áspero, que uno de suave tacto y con propiedades elásticas. La naturaleza de los textiles 

proporciona diferentes características y condiciones, teniendo en cuenta el peso, la caída, 

la rigidez, la elasticidad que estos poseen. Un textil con buena elasticidad planteará una 

silueta más adherente al cuerpo, y un material rígido tenderá a formar una silueta de 

líneas rectas, logrando volumen y un espacio entre el cuerpo y la prenda. En los próximos 

apartados se definirán cuáles son los textiles que se van a utilizar. 
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En segundo lugar, las proporciones de una prenda se desarrollan a partir de la silueta. 

Esto es donde caen las líneas horizontales, los anchos o los escotes, por ejemplo. Se 

plantea para la mini colección líneas limpias. Escotes poco pronunciados y simétricos, no 

se hará énfasis en resaltar partes específicas del cuerpo, ni, como ya se mencionó,  

resaltar mediante el corte las partes del cuerpo que son eróticas en la mujer.  

Es por esto y porque son prendas deportivas que llevan por lo general tejidos de punto, 

combinados con algunos textiles de plano y que prácticamente no se utilizarán pinzas. 

Tampoco los pliegues serán protagonistas de la colección.  

 

Las líneas de la colección se caracterizarán por mostrar equilibrio. Se combinarán líneas 

curvas, que son consideradas suaves y femeninas con líneas rectas que se perciben 

como severas y masculinas. Esto se debe a que el tema de inspiración plantea esa 

dualidad en las mujeres matriarcales que inspiran a realizar los diseños. Un aspecto más 

dulce se fusiona con la firmeza y el temperamento para la construcción de la identidad de 

la mujer judía, es por eso que necesita prendas que de una manera integral y en su línea 

y silueta representen su personalidad.  Además se utilizará en algunos conjuntos la 

superposición que crea líneas múltiples.  

En tercer lugar, se puede mencionar que existen diferentes tipologías pertenecientes a 

cada rubro, en donde hay elementos básicos que las caracterizan. Para desarrollar la 

morfología, las siluetas y los recursos constructivos es necesario definir el rubro para el 

cual se va a diseñar. En este caso, se plantea ropa deportiva la cual se caracteriza tanto 

por el uso de textiles de tejido de punto como por la aplicación de tipologías como 

remeras, joggings, shorts y corpiños deportivos.  

Las tipologías que se proponen desde el presente Proyecto de Graduación combinan la 

vestimenta deportiva con algunos detalles sastreros, siguiendo con el concepto de diseño 

Deportivo Zen que se enmarca dentro de la marcotendencia Focus y que ha sido 
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explicada en el capítulo anterior  Se utilizarán diferentes prendas propias del vestir 

deportivo, pero reinterpretadas para la mujer religiosa. Se presentarán tipologías básicas 

combinadas con algunas más complejas. Pertenecerán a la segunda piel, por ejemplo 

remeras y faldas, y se presentarán cinco opciones para la tercera piel, que son las que 

abrigan el cuerpo ya que como se mencionó en el capítulo anterior será tendencia utilizar 

abrigos en la primavera verano 2015. Se tendrá presente la comodidad de la usuaria para 

realizar las actividades. La premisa es que la usuaria logre olvidar que lleva la prenda 

puesta y no le impida realizar sus actividades. Esto se va a lograr además de con la 

ayuda de las tipologías, gracias a su suave tacto y simplicidad morfológica. 

La utilización del cuerpo como concepto rector, ayuda a la hora de diseñar y  el tener en 

cuenta los movimientos y proyecciones del mismo. Si la morfología de las prendas forma 

parte del mismo, evita tensiones e impedimentos a la hora de desplazarse y realizar 

actividades físicas como fitness. Por último cabe mencionar, retomando lo que se 

mencionó a lo largo del Proyecto, que hay ciertas normas que se deben cumplir desde el 

diseño de las prendas. Las tipologías del módulo superior, como por ejemplo remeras 

deben llegar hasta el codo o hasta la muñeca. Además se debe cuidar el escote, por lo 

tanto el área donde el cuello se encorva hacía los hombros, debe estar cubierta y en el 

frente donde se ubican las clavículas hacia abajo y afuera, se debe tapar. Con respecto a 

las tipologías del módulo inferior deben de ser por debajo de las rodillas o hasta los 

tobillos. Si se plantean por ejemplo faldas rectas deben estar aproximadamente diez 

centímetros por debajo de la rodilla, ya que tienen tendencia a subirse y podrían dejar al 

descubierto alguna parte del cuerpo que no se puede mostrar. 

A continuación se explicará cual será la paleta de color que se va a utilizar en la línea.     

5.2. Paleta de color  

Para hacer una selección de la paleta de color se tomará en cuenta principalmente las 

necesidades de la usuaria, las preferencias y sus gustos. No se podrán usar tonos que no 
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sigan las normas del recato. Los colores como el rojo, el amarillo brillante, los colores fluo 

u otros colores llamativos, no están permitidos para ser aplicados en las tipologías, ya 

que son colores que probablemente hagan que la mujer resalte y su cuerpo se exponga. 

En la línea que se va a proponer, la paleta de color es uno de los aspectos que se debe 

cuidar para que la mujer no llame la atención. Por lo tanto dentro de las tendencias de 

color primavera-verano 2015 se tendrán en cuenta opciones acordes a lo que pueden 

utilizar las mujeres de la colectividad.  

El abanico de colores de tendencia es amplio y son colores frescos. Es una paleta que va 

desde el rosa claro al fucsia, del verde agua al esmeralda y del turquesa a un tono de 

azul eléctrico. Para la construcción de la línea, se selecciona una paleta con tonos que en 

su mayoría no son llamativos, ni colores estridentes, sino que prevalece la armonía y 

equilibrio resaltando los aspectos constructivos de las prendas.  

Se puede observar la paleta de color propuesta en las Fichas Técnicas que se 

encuentran en el Cuerpo C y se puede observar cómo se combinan y se aplican en los 

conjuntos a través de los figurines. Asimismo en la paleta de color no podrán dejar de 

utilizarse los clásicos blanco y negro que son acromáticos. Además se incorpora, ya que 

así lo hace la tendencia que vendrá, la utilización del gris que funciona como un nuevo 

blanco en la temporada y se combina con todos los colores de la temporada.   

La decisión de incorporar neutros a la paleta de color es debido a que se tiene en cuenta 

lo que se mencionó cuando se describió el target de la usuaria con relación a los distintos 

niveles de ortodoxia, por lo que habrá una opción paras las mujeres más conservadoras 

que siguen la ley de recato cabalmente y utilizan solamente colores oscuros. Pero 

también se utiliza una paleta con tonos más bien claros, para brindar una opción más 

fresca para que puedan combinar las otras usuarias.  

Para obtener una paleta fluida además es necesario incorporar algunos adicionales, que 

serán los acentos. Estos colores se utilizarán en una proporción pequeña aplicado a 



 89 

algún detalle en algún conjunto específico y sirven para darle continuidad a la colección. 

Los acentos de la colección seguirán las tendencias de la temporada primavera verano 

2015, por lo que se seleccionan algunas variantes de los colores seleccionados en su 

versión de matiz intenso, ya que si bien por la ley de recato no se pueden utilizar colores 

que resalten el cuerpo y llamen la atención, al ser utilizados sólo en una proporción 

pequeña no provocarán ese efecto, sino que aportarán modernidad a los conjuntos que 

se diseñan.  

 

 

5.3 Materiales, textiles y avíos 

Los textiles son los que posibilitan la materialización de las prendas que crean los 

diseñadores de indumentaria  La elección de los textiles para la colección estará 

determinada por el tema y la temporada. Asimismo para seleccionarlos se debe tener en 

cuenta que ayuden a cumplir con la ley de recato, que sigan la tendencia y también que 

sean funcionales. Debido a que la ocasión de uso para la que se utilizarán las prendas 

será para realizar ejercicio y/o estar al aire libre se debe plantear el material y los avíos 

en consecuencia. Hay que considerar que sean textiles pensados para la actividad física 

para luego abordar la idea desde su funcionalidad: tanto desde la propuesta de los 

materiales como desde el diseño y la moldería.  

Como se plantea para la temporada primavera verano se deben seleccionar tejidos 

ligeros. Se debe tener en cuenta la posibilidad de que las mujeres transpiren y se debe 

pensar la manera desde el textil de evitar que la prenda se manche si esto ocurre y que 

tengan resistencia al uso, al desgaste y a los lavados. Además, se debe pensar que el 

textil no debe quedar adherido al cuerpo dejando entrever zonas eróticas. Por lo que 

podrá resultar útil para lograrlo introducir textiles que no son frecuentes encontrar en telas 

deportivas. Se debe tener en cuenta también las cualidades de maleabilidad, es decir, la 
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aptitud del material para configurar el volumen en torno al cuerpo, según su peso, caída, 

elasticidad, movimiento, adherencia y textura. Además de las cualidades que atañen a la 

superficie, como el color, el dibujo, la trama, la estructuración, el brillo, la opacidad y la 

transparencia, entre otras, que se describirán a continuación. A continuación se proponen 

una variedad de géneros, densidades y texturas necesarias para el diseño de la 

colección. 

Al estar dirigido a un sector ABC1 podrán plantearse textiles con un valor económico  

elevado para obtener una buena calidad. Es importante que estas prendas estén 

compuestas por materiales agradables al tacto y de alta calidad para que puedan ser 

usados cotidianamente Serán textiles provenientes de proveedores nacionales -se puede 

observar la descripción de los proveedores en las fichas técnicas en el Cuerpo C.  

Tomando materiales convencionales y tradicionales del rubro deportivo, como lo son el  

algodón, jersey y el rústico, se ha buscado combinarlos y vincularlos con acentos de 

materiales de otros rubros para generar una nueva propuesta que  revalorice a la usuaria 

otorgándole una nueva estética. Esta estética comenzará, de alguna manera, a construir 

y representar su personalidad, que no es la de una mujer antigua, sino que es la de una 

mujer moderna que respeta sus tradiciones y que se ocupa de cultivar sus valores. Como 

respeta sus tradiciones, en cuanto a los materiales textiles, no podrá usar prendas que 

mezclen la lana y el lino porque lo menciona la Biblía. Tampoco se podrán utilizar tejidos 

porosos ni traslúcidos, salvo que se los use como un complemento o encima de otro textil 

que cubra el cuerpo.  

Retomando lo que se mencionó anteriormente, también se debe plantear un textil dentro 

de los tejidos de punto que no se adhiera al cuerpo de manera notoria, para que no se 

marque el cuerpo de la usuaria y pueda estar cómoda. Las telas sintéticas como el nylon, 

el poliéster, el acetato y los acrílicos, desarrollan cargas electro-estáticas al usarse y 

como resultado se pegan en el cuerpo y la prenda se vuelve muy ajustada, aun cuando el 
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talle no es chico. Por lo que si se utilizan deben ser realizadas con una moldería acorde y 

con un diseño que evite que esto suceda si se utiliza este material. 

Uno de los textiles que se seleccionan para crear la colección es el algodón.  

Todas las  microtendencias lo proponen como un material it de la temporada. También se 

utilizará jersey y rústico. Además se utilizan textiles inteligentes, como el Microbrown, que 

se utilizará para una de las prendas de la tercera piel. Este textil fue diseñado para el 

segmento de outdoors por su tecnología, repele los líquidos, lo cual sirve para evitar que 

el sudor manche las prendas y además posee protección contra los rayos ultravioleta.  

Otras telas que tienen las mismas características y que se utilizarán para realizar faldas 

son el Microtec y Michigan, son telas con buena caída. Para las remeras se podrá utilizar 

Montesimone, que cuenta con strech mecánico y también posee protección solar y contra 

los líquidos. También se utilizará un textil denominado Magic, que es una malla ligera con 

elongación mecánica especialmente, diseñada para ser usada como forro de 

pantalonetas, bolsillos y apliques en prendas deportivas.  

Para realizar remeras deportivas y apliques también se utilizará el Polux que es un tejido 

de punto con textura piqué, especialmente diseñada para la confección de camisetas tipo 

polo. Para los tops y buzos se utilizará el Stepway jaspeado, que es un textil ideal para 

confeccionar prendas deportivas de fitness, ya que su construcción con lycra le brinda 

una excelente elongación y tiene una buena absorción de la humedad y protección solar. 

Además tiene tecnología sweat que permite otorgarle al color solidez y que permanezca 

intacto ante la transpiración. Como acentos y para generar detalles que generen novedad 

en las prendas deportivas se incorporan textiles planos como el lino y el poplin. 

En cuanto a las estampas, las florales se presentan en varias formas, se seleccionan 

patrones que las involucran para las estampas de los géneros. También se utilizará como 

un acento el animal print.  

5.4.  Fichas técnicas  
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Es fundamental la realización de fichas técnicas ya que las mismas funcionan para que 

los demás puedan interpretar cómo se quiere que esta sea, serán el mapa para la 

realización de las prendas. En el Cuerpo C se pueden encontrar las fichas que se 

presentan para las prendas de la línea. Estas contienen las características, los detalles y 

los puntos relevantes de cada prenda para que al momento de armar la prenda, de 

cortarla y confeccionarla no haya inconvenientes, ni se cometan errores. 

Es importante destacar algunos datos constructivos que se encontrarán en las fichas para 

poder entender con mayor claridad el desarrollo de esta línea. Las fichas contienen la 

descripción acerca de la temporada, el tipo de rubro al que está dirigida la colección, el 

número de ficha y el código de cada prenda y se específica brevemente de qué se trata la 

colección. 

Además incluye los detalles de construcción, se muestra un geometral de la prenda, que 

es el dibujo técnico del indumento. El geometral permite ayudar a explicar cómo será la 

prenda en general y qué detalles tendrá. Además se definen las máquinas que van a ser 

utilizadas, que puntadas se harán, si se harán pespuntes o no, qué color y qué tipo de 

hilo se va a utilizar. Se puede apreciar una descripción de las costuras detalladas por 

prendas, para poder interpretar cómo deberá ser confeccionado el indumento.  

Se podrá observar que se utilizan cuatro tipos de maquinarias al momento de la 

confección. Estas son: tapacosturas, collareta, overlock tres hilos (OV3H) y overlock 

cinco hilos (OV5H). Las maquinas ayudarán a realizar las costuras adecuadas para cada 

unión y terminación en cada una de las prendas. 

También se va a detallar cuáles serán los textiles que se utilizarán en la línea y cuáles 

serán los avíos y que características tendrán. Es fundamental aclarar qué telas se van a 

utilizar, su composición, el ancho de la misma para lograr obtener el rendimiento de la 

tela y su consumo. 
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Para el desarrollo de las prendas se utilizarán diferentes proveedores nacionales, tanto 

para avíos como para las estampas y textiles. En las fichas estarán aclarados los 

mismos.  

Se especificará acerca de las etiquetas que llevará la prenda. Para las prendas de la 

línea los talles, los cuidados y serán aplicados en todos los diseños de la misma manera. 

Además, es importante aclarar el tamaño de la prenda, para poder tener una visión del 

tamaño real y en qué medidas se debe confeccionar. En la ficha técnica se colocará la 

curva de talles. Se plantea una tabla de talles amplia, para poder satisfacer las 

necesidades del target que ya se ha descripto. Se propone una colección que puede ser 

utilizada por mujeres cuyos cuerpos abarcan una amplia curva.   

Por último, se puede mencionar que también se especifican  detalles que terminan de 

definir a la prenda. El tipo de abotonado, cierre, bolsillo que se coloca, pespuntes, 

acabados en los bordes, vivos. Un uso adecuado del detalle funciona como un recurso 

para terminar de darle a la colección una identidad. 

5.5. Descripción de los conjuntos  

Se planteó en el capítulo anterior un tema de inspiración y las tendencias que serán 

aplicadas para la primavera verano 2015. Todo esto se trasforma en la bajada de formas, 

colores, líneas, siluetas, recursos táctiles y visuales, elementos de construcción de la 

prenda, accesorios y estilismo, materiales, y estructuras. Se plantean conjuntos desde su 

punto de partida y con la idea de diversificar y cambiar las propuestas de indumentaria 

actual para la mujer religiosa  y con el fin de que las usuarias tengan algo más para 

elegir, y no utilicen todas las mismas prendas antiguas y pasadas de moda.  

Anteriormente se han definido las variables que van a constituir la construcción de las 

prendas. A continuación se van a mencionar las últimas especificaciones que 

conformarán a la línea y se describirá cómo será cada conjunto.  
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En total serán ocho conjuntos para el rubro deportivo y para situaciones al aire libre. Son 

prendas actuales y modernas, pero modestas. Los largos modulares serán una constante 

que se repetirá en la colección ya que se rigen bajo las normas que plantean las 

Ordenanzas Bíblicas.   

El primer conjunto está compuesto por una remera básica, una campera deportiva y una 

falda. Por un lado, la campera posee recortes curvos que se superponen. Además posee 

una tapa que esconde al cierre de color negro, que se combina con un recorte pequeño 

en color naranja, con un recorte en color beige y con un estampado de varios colores. 

Las mangas serán negras y azul y los puños de color fucsia. El cierre que se utilizará 

será de desmontable de plástico y con dientes de perro. También tendrá un cuello Mao y 

estará forrada con tela Magic, que es un textil liviano por lo que se puede utilizar en 

primavera-verano. Por otro lado, la falda será evaseé y será de color celeste en un valor 

bajo y poco saturado. 

En el segundo conjunto se plantea para la prenda del módulo inferior una falda que, como 

se puede observar en el Cuerpo C, presente superposiciones, la capa superior tendrá 

una estampa floral, y la inferior estará compuesta por un textil de red. Por un lado, la 

estampa floral se utiliza como un recurso para realizar una bajada de uno de los 

conceptos de inspiración que es la mujer como símbolo de lo delicado y de amor. El 

dibujo de la estampa a través de las flores permite hacer visible la delicadeza y lo 

romántico brindándole a la colección un aspecto que se contrapone con las líneas 

marcadas. Por otro lado, debido a que no se pueden realizar prendas que sugieran el 

cuerpo o que parezca que hay algo semi escondido, por más que este no se vea la tela 

de red estará forrada y se dejará entrever este forro. Además hay que destacar que las 

faldas largas alargan el cuerpo y hacen parecer a las personas de estatura baja más 

estilizadas. El diseño cuenta con dos bolsillos laterales internos. Las bolsas de los 

bolsillos estarán construidas con el textil Magic. 
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Esta prenda se combina con una remera deportiva, que presenta un cuello redondo de 

color negro. Presenta además manga ranglan de color turquesa con un vivo negro. El 

delantero y el trasero serán de color gris. Además hay que destacar que se agrega de 

manera de recorte una manga ¾ que se cose a la manga ranglan  y también se cose un 

recorte donde termina la prenda para simular que se tiene otra remera puesta por debajo. 

A su vez la prenda presenta una estampa blanca localizada que se logra por medio de 

sublimar la tela.  

El tercer conjunto se conforma por una remera básica, una campera deportiva y una 

falda.  La campera deportiva tendrá una capucha. Se puede ingresar a la prenda gracias 

a un cierre ubicado en el lateral izquierdo. Además en el lado izquierdo hay un bolsillo 

con cierre. Para contra restar el peso del otro lado se hace un recorte. La particularidad 

que tiene esta prenda, es que en las mangas presenta una moldería sastrera y se utiliza 

lino teñido de negro para la confección de las mismas. Esta tela se combina con Road.  

También se utilizará Saviola de Lycra estampada para forrar la capucha y rib para la 

terminación de la campera en la cintura. 

La falda será de un lado midi, no permitirá que se vea ninguna parte del cuerpo que por la 

ley de recato no se pueda dejar al descubierto. Por un lado, se utiliza un textil que permite 

el libre movimiento de la usuaria. Por otro lado presenta una estampa animal print 

inspirada en un leopardo mítico. Este se relaciona con las vidas de las matriarcas y 

representa simbólicamente el espíritu noble. La paleta de color es una variante de 

matices de colores que hacen reminiscencia al pelaje del leopardo. Todos los conjuntos 

siguen la estética planteada en el panel de inspiración que se presenta en el Cuerpo C. 

Como ya se mencionó, en la colección se hace una bajada del concepto y permiten que 

los conjuntos presenten coherencia y un mismo estilo entre sí. Si bien en algunas 

prendas se toman conceptos específicos, la estética general es similar. También se 

puede mencionar que presenta dos bolsillos dorsales.  
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En el cuarto conjunto la prenda del módulo superior es una remera que presenta un largo 

modular a la primera cadera. Es de mangas 3/4. Estará confeccionada en tela de punto 

con un acento de tela plana, que se materializa en un bolsillo plaqué ubicado en la parte 

superior izquierda del delantero. Además presenta un recorte que permite que se 

combinen dos tonos diferentes de colores.   

Además se propone una campera para la cual se utiliza moldería de sastrería, ya que se 

toma el concepto de Deportivo Zen. Se utiliza textil vinculado con el Sportwear para que 

la prenda sea funcional para realizar actividad física. Presenta una paleta de rosas que se 

combinan con negro y turquesa. Se puede acceder a la prenda por el delantero gracias a 

la utilización de dos botones. También se propone un recorte en la manga.  

La prenda del módulo inferior será una falda y por debajo se utilizará una calza por si se 

levanta al realizar movimientos. Esta calza tendrá un recorte y presenta una combinación 

de negro con gris, que es uno de los principales colores de tendencia de la temporada. La 

calza está terminada con un puño de rib. La falda presenta una estampa de animal print 

en color blanco, fucsia y negro. La cintura será ancha y se presenta una superposición en 

el delantero.  

El quinto conjunto estará compuesto en las prendas inferiores por una superposición de 

calza y falda sport. La calza llegará hasta el tobillo, es un largo modular que favorece a 

las mujeres tanto de piernas cortas, como de piernas largas y es tendencia. Se 

combinará con una remera manga ranglan holgada de jersey. Esta tendrá un corte 

irregular y en el dorso será más largo que en el trasero. Además se propone una 

campera deportiva que posee recortes. El primero posee líneas rectas y en punta y el 

segundo combina líneas curvas debido a la dualidad que se explicaba anteriormente y 

para plasmar el concepto de inspiración en el diseño. Asimismo la campera presenta una 

capucha forrada en azul marino. Los puños serán elastizados para que en el momento de 
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realizar la actividad estos no se levanten ni se muevan y permitan que la usuaria no este 

preocupada porque se le vea el brazo por arriba del codo.  

También se propone una calza básica que presenta recortes con las mimas 

características de la campera y permite que funcionen como conjunto. Sobre la calza se 

utiliza una falda de tejido de punto gris con un recorte negro en tela plana. La cintura es 

elastizada  y posee un cordón que permite ajustarla a diferentes alturas. Presenta un 

corte evaseé.  

El sexto conjunto está conformado por dos prendas top y una prenda bottom. Se plantea 

una falda con cintura alta y de largo por debajo de la rodilla. En cuanto a la materialidad 

se elige una tela de punto para que además de con el diseño se acompañe con el textil al 

género sportwear y permita que acompañe los movimientos del cuerpo. Además se 

plantea una cintura ancha elastizada. Se utilizará un elástico interno de cinco centímetros 

de ancho y se hará una terminación al tono con collareta. La falda será rayada y con una 

estampa con diferentes matices de violeta.  

Se presenta una remera base con mangas ¾ básica. Este conjunto también se 

combinará con un chaleco, ya que es tendencia. La moldería del mismo fusionará las 

líneas de sastrería con la indumentaria deportiva. (Ver en Cuerpo C). Así mismo se 

fusionara un textil que se utiliza para prendas sportwear que es el Microbrown con un 

textil que se puede encontrar en sastrería que es el tweed muy fino. El primer textil se 

utilizará para las terminaciones y los detalles. Las líneas del abrigo serán marcadas y 

duras. El textil plano permitirá darle la forma deseada y que no quede adherente al 

cuerpo y los detalles en tela de punto permitirán que la prenda no se aleje del rubro 

sportwear y la usuaria pueda estar cómoda. Además permite vincular la prenda con el 

resto de los conjuntos y que no parezca que pertenece a otra colección. Se plantea esta 

prenda como bajada del concepto de lucha que se expone en el tema de inspiración. 
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En cuanto a la paleta de color del chaleco será de color melange combinado con negro 

en los detalles y en el tapa cierre. Además el chaleco posee dos recortes que finalizan en 

donde comienzan los bolsillos. 

 El séptimo conjunto presenta una falda con un largo modular que será  por debajo de las 

rodillas y se utilizará con una calza chupín por debajo que no se verá, pero permitirá a la 

usuaria moverse con comodiad sin preocuparse de que el vestido se la suba y se le vea 

alguna parte de la pierna que no es debido . La falda no se ajusta al cuerpo lo que 

permitirá tener libres movimientos.  Además, es ideal para cualquier tipo de cuerpo ya 

que puede disimular caderas y piernas anchas y/o torsos cortos, estilizando la figura.   

Para el módulo superior se presenta una remera con varios recortes y se propone una 

paleta de color que combina el negro, con el violeta, el gris, el rosa viejo en un matiz más 

saturado y otro más de saturado y el azul. 

Por último, el octavo conjunto está conformado por una remera de punto cuyo sistema de 

acceso es por la cabeza y los brazos de color negro y con mangas azules. Además, se 

propone una remera sin mangas, con un escote pronunciado y redondeado y además 

será corta. La superposición de las remeras permite que las usuarias cumplan con la ley 

de recato.  

La prenda del módulo inferior será una pollera confeccionada con el textil Microtec y que 

gracias a su propiedad de strech puede acompañar los movimientos del cuerpo y no ser 

un impedimento que dificulte la realización de la actividad física. Será de color anaranjado 

y amarillo. La tela posee una estampa macro con motivo floral.  

Todos los conjuntos, como ya se mencionó presentan un largo modular similar, también 

tienen la constante de que son conjuntos femeninos y delicados que se contrastan con 

algunas líneas fuertes que simbolizan el poder y la lucha de la mujer,  que es una 

constante que se repite en las mujeres que se toman como inspiración. La dualidad entre 

la mujer que lucha y que es bondadosa y amorosa se materializa en la colección, también 
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a través del color se muestran estos dos aspectos. Las tendencias primavera-verano 

2015 además presentan una dualidad y una amplia paleta de colores, por lo que también 

se aplica y condice con lo que se pretende lograr de la colección. También se realiza una 

vínculo entre la profundidad de la personalidad de la mujer que se traduce en prendas 

con capas y con cierta complejidad morfológica con una mujer modesta que por lo tanto, 

en cuanto a diseño, combina esta complejidad con líneas simples y prendas básicas. 

5.6. Complementos  

Por último, se diseñan junto con los conjuntos complementos y accesorios. 

Por un lado, para el cabello se plantean accesorios. Como se mencionó en capítulos 

anteriores la mujer casada debe cubrir todo su cabello cuando está en público mediante 

una peluca, pañuelo o sombrero al salir de su casa y no existe ningún permiso para que 

una parte, aunque sea mínima, se encuentre descubierta. Por lo tanto se plantean, en 

primer lugar, pañuelos para acompañar el look deportivo de los conjuntos. Habrá 

opciones de colores lisos que se complementarán con los diferentes looks y también 

algunos con estampados acordes a los conjuntos. Se presentan opciones de gorras 

deportivas en colores lisos que se complementan con los conjuntos y también vinchas 

deportivas realizadas con toalla y jersey.  

Además se plantea el calzado y bolsos deportivos que acompañan la línea y terminan de 

definir el look de la usuaria. Se pueden observar en el Cuerpo C en los figurines como se 

combinan con los conjuntos. Los accesorios están planteados acorde a la paleta de color 

que se propone para la línea.  

Dentro del calzado se presentan zapatillas running con una estética similar a los 

conjuntos y que permite realizar fitting y otras actividades de manera adecuada. También 

se plantea un calzado más casual que las usuarias podrán utilizar para actividades al aire 

libre. 
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Por último se propone un maquillaje recatado, que no resalte y sea suave para cumplir 

con las Ordenanzas Bíblicas y para estar acorde a un look sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Por todo lo expuesto en el Proyecto de Graduación, se puede afirmar que una de las 

maneras que tiene la persona para identificarse dentro de la sociedad, es a través de la 

indumentaria, ya que la misma mantiene una comunicación no verbal que manifiesta la 

condición social, la religión, el estado de ánimo y la actividad en la que la persona se 

desenvuelve.  

La indumentaria es una piel social que acompaña a lo largo de la vida a las personas y 

permite que se puedan destacar o fundirse con el resto. El individuo al elegir la prenda 

que va a lucir, está tomando una decisión de cómo quiere ser visto y cómo quiere ser 

tratado en sociedad, la elección de cada indumento lo colocara en el rol de figura o fondo, 

según cómo interactúe con las mismas. La identidad define el lugar que quiere ocupar la 

persona dentro de la sociedad y cómo quiere ser visto, pero la construcción de la misma 

requiere de la interacción en sociedad, de observar las cosas con las que se siente a 
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gusto y quiere adquirir para su vida. Forjar una identidad bien definida, convierte a la 

persona en un ser único e irrepetible y lo hace diferente de cualquier otro semejante. 

Cada individuo decide su propia autoidentificación, ya que actúa como realmente quiere 

ser visto ante los ojos de los demás, basándose en sus propios parámetros de cultura y 

belleza. Por lo tanto el PG, permitió comprender la importancia y el valor que se le asigna 

a la indumentaria en la actualidad, en relación con la identidad. 

Las usuarias a la cuales está dirigida la línea a desarrollar, se encuentran en la búsqueda 

constante de definir una identidad que las diferencie, y respete su religión y sus 

limitaciones a la hora del vestir. Se intentó crear una colección que sin dejar de lado las 

costumbres y las tipologías que son de uso cotidiano,  permita que estas mujeres quieran 

sentirse a gusto en la sociedad en la que viven, que se sientan modernas y por sobre 

todas las cosas cómoda al momento de realizar una actividad física.  

Una de las causas básicas para elegir el modo de vestir, es la presión social y esto se 

debe a que las personas no quieren ser consideradas raras o desadaptadas socialmente. 

Cada individuo tiene la necesidad innata de ser aceptado y apreciado por su entorno y 

esto puede llevar a la mujer a cambiar su conducta, el modo de hablar y vestir, y su 

actitud para que se vea acorde a la sociedad a la que pertenece. A pesar de querer tener 

un estilo propio, se encuentra influenciada por los medios de comunicación, las redes 

sociales y las revistas de moda y muchas veces estas imágenes propuestas no 

contemplan a las distintas minorías, como las mujeres judeo-religiosas que, si bien son 

amantes de la moda, su estilo de vida no condice con las propuestas de diseño actuales.  

La importancia del cumplimiento de la Halajá para este usuario, es primordial por lo que 

optan por resignar confort, modernidad y sensualidad, con el fin de mantener firme su 

ritual y sus creencias religiosas. Esto trae aparejado la dificultad de encontrar prendas 

que se adapten a estas necesidades, generando frustración, cayendo en lo ridículo frente 

a la mirada ajena. Se debieron comprender cada uno de los conceptos de la ley de 
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Tzeniut, para poder llevar a cabo una línea, en donde se respete cada uno de los puntos 

claves para este tipo de prendas y de usuario.   

La moda anticipa los cambios sociales y pone de manifiesto, lo que está sucediendo en la 

sociedad, en un momento determinado. La misma debe ser inclusiva y no debe ser un 

privilegio para unos pocos, ya que el rol del diseñador es detectar las necesidades del 

público y convertirlas en los objetos de deseo de los mismos. Por este motivo fue 

importante incluir al mercado de la moda actual, a este tipo de usuario, ya que es un 

nicho poco explotado y el cual tiene una demanda muy grande, que si las casas de ropa 

atienden, su actividad económica daría un salto muy grande.  

El hecho de vestirse es una función básica y de pudor, y a su vez forma parte de la 

identidad de cada individuo, comunica las condiciones de vida del mismo, su modo de 

actuar e interactuar con el resto de la sociedad. Poder lograr crear una colección con  un 

estilo determinado que logre definir la identidad propia de cada usuaria y que ayude a 

que se diferencie y a convertir su imagen en algo moderno, fue uno de los aportes 

principales que brinda el PG.  

Por todo lo analizado se llegó a la conclusión que realizar una línea para un nicho 

específico, él mismo pudo ser incorporado al mercado. Se logró observar que son 

potenciales clientes, y que de este modo, logran salir de la marginalidad, sintiéndose 

parte de la sociedad, sin ser vistas con anticuadas o ridículas. En este caso no se habla 

de marcas clásicas o innovadoras, sino de una colección que resulte inclusiva, y 

comprenda realmente la necesidad que tiene la mujer judeo-religiosa de poder comprar 

prendas en cualquier lugar al que quiera acceder, sin tener que pensar en complementos 

que ayuden a que las mismas cumplan con la ley de recato. Por lo tanto se brinda un 

aporte a la sociedad, ya que permite incluir a un sector que hasta el momento no tenía 

vestimenta dirigida específicamente para satisfacer sus necesidades, sino que las 
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prendas que adquieren, generalmente deben ir acompañadas de otras que logren un 

recato adecuado.   

A través del desarrollo de la línea, se expusieron las diferentes inquietudes e intereses 

del usuario, con el objetivo principal de satisfacer las necesidades de las futuras 

consumidoras. Además se ha logrado desarrollar una mirada personal, desde un enfoque 

en donde se vincula la responsabilidad social con la indumentaria. Se genera una línea 

inclusiva que satisface necesidades de un nicho que aún no ha sido estudiado ni 

comprendido desde la perspectiva y la disciplina del Diseño de Indumentaria.  

Por otra parte, se puede mencionar que se ha encontrado una manera particular de 

responder ante la necesidad de la usuaria. Para lograr cumplir con los objetivos 

propuestos frente a la problemática planteada se ha creado una colección que se rigiera 

por las tendencias actuales, debido a que la estética es uno de los puntos principales que 

se tuvo en cuenta. Por lo tanto, la línea surge como resultado de fusionar la modernidad 

que las mujeres religiosas necesitaban con lo tradicional. Para lograrlo se aplican las 

tendencias que vendrán y se combinan con el tema de inspiración elegido, que se 

relaciona con las mujeres matriarcas que simbolizan los valores que la mujer judía-

ortodoxa plantea alcanzar. Es así, que se ha logrado plasmar lo moderno con lo 

tradicional logrando crear una línea que combina dos épocas y respeta las leyes de 

recato. Se brinda gracias a la vinculación entre tendencias y el tema de inspiración una 

solución simple, práctica y eficaz que soluciona el problema planteado a comienzos del 

proyecto.  

Luego de analizar a una usuaria específica y sus necesidades se plantean otras líneas 

temáticas que surgen del presente Proyecto de Graduación. Por un lado, se plantea 

poder continuar el trabajo desarrollando temáticas que no se han podido trabajar debido a 

la extensión del trabajo. Se ha acotado el tema a indumentaria deportiva específicamente  
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pero se podría seguir investigando acerca de la falta de indumentaria que encuentra la 

mujer judía-ortodoxa para otras ocasiones de uso. 

Por otro lado, también se dejan sentadas las bases teóricas para que otros alumnos y 

profesionales puedan realizar el mismo proceso de investigación y aplicarlo para generar 

colecciones que modernicen la indumentaria de otros targets. Ya sea de individuos que 

tengan otras creencias para generar colecciones que sigan los distintos preceptos que 

sus religiones posean y cubriendo las necesidades relacionadas con los diferentes 

usuarios o también planteando una colección para personas religiosas judías pero que no 

sean específicamente mujeres, pueden ser también hombres o niños.  

Por último se pude llegar a la conclusión de que la propuesta de diseño es aceptada por 

las usuarias a las cuales se les realizó la encuesta, esto quiere decir que hay un potencial 

consumidor que, en caso de llevar a cabo esta línea realmente, hay un público que 

estaría satisfecho y que a su vez consumiría este tipo de prendas.   
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