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Introducción  

Desde tiempos remotos el ser humano sintió la necesidad de cubrir su cuerpo por diferentes 

razones. El cambio y la evolución del vestido a lo largo de la historia, demuestra que los 

motivos que llevan a cada persona a cubrirse con indumentos, son diversos y sumamente 

dependientes del contexto en el que se encuentre. En la actualidad, la gran cantidad y 

variedad de estilos y formas de vestir existentes en todo el mundo, derivan en distintas 

razones para cada individuo o grupos de individuos a la hora de tomar la decisión de elegir 

la indumentaria que llevarán puesta para afrontar las diferentes actividades de su vida 

cotidiana. En este sentido, cada producto está diseñado para cubrir una necesidad 

específica, pero también debería buscar cumplir el propósito que cada persona tiene 

cuando lo adquiere. Para analizar diferentes aspectos del comportamiento humano a partir 

de la acción de vestir se recurre a la aplicación de la psicología en el ámbito de la 

indumentaria y la moda. En este Proyecto de Graduación (PG) titulado Somos lo que 

usamos. Psicología de la moda en una colección a partir del feminismo, se pretende 

profundizar en esta temática para luego proceder a desarrollar una propuesta tomando en 

cuenta lo planteado anteriormente. El PG se encuadra en la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, y el mismo corresponde a la categoría de 

Creación y expresión y pertenece a la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. 

Por consiguiente, resulta importante, en este contexto, analizar la importancia que tienen 

los procesos psicológicos que atraviesa una persona al vestir determinada prenda en 

función de la tarea del diseñador de indumentaria cuando plantea una colección para un 

público específico, ya que serán los individuos que elijan sus prendas con un fin 

determinado. En cambio, si se plantean colecciones que no tienen en cuenta esta cuestión 

y no están bien fundamentadas, los productos finales se verán perjudicados en su 

capacidad de satisfacción del usuario al que se apunta. En este marco, el planteo de la 

temática a tratar es resultado del surgimiento del interrogante de ¿cómo incide la psicología 
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en el vestir si se considera como una herramienta para los diseñadores en la creación de 

colecciones para nichos específicos? La razón por la cual se decidió trabajar sobre tal 

contenido es porque se considera esencial que los diseñadores de indumentaria tengan en 

cuenta la relevancia de distintos aspectos psicológicos del vestir del ser humano como uno 

de los elementos principales cuando planifican y plantean sus colecciones, ya que el 

producto que lleven a cabo luego, será destinado a usuarios que, más allá de la 

funcionalidad que buscan cumplir, se vincularán con el medio a través de sus prendas.  

Para intentar responder al interrogante en cuestión, se propone como objetivo principal, 

diseñar la línea Ready to Wear de una colección de indumentaria, a partir de bases 

conceptuales tomadas del movimiento feminista, considerando el vínculo entre psicología 

y moda. Con respecto a la segunda variable que se toma en cuenta en el presente PG, se 

recurre al movimiento feminista como motor de inspiración de la colección porque esta 

agrupación con una fuerte carga social permite plantear, mediante la indumentaria, el 

concepto de la identificación, a favor de los principios del mismo. Para ello, más allá de que 

se tomarán en cuenta ideales y conceptos que afectan a todo el movimiento, se ahondará 

en la corriente del feminismo de la diferencia, el cual busca la equidad de los géneros pero 

identificando y defendiendo las características propias de la mujer. Es entonces que para 

poder alcanzar este objetivo principal, existen una serie de objetivos secundarios que 

ayuden a lograrlo. En primer lugar, investigar sobre las razones intrínsecas por las cuales 

el ser humano se viste y relatar las primeras reflexiones del vestir desde una mirada 

analítica. A continuación, plantear los diversos significados que adquiere la indumentaria 

respecto al vínculo con el ser humano. Luego, analizar la relación entre la moda y el ámbito 

de la psicología teniendo en cuenta en qué medida afectan el trabajo del diseñador. Luego, 

indagar sobre el movimiento feminista y sus características para poder, por último, plantear 

los elementos que conformen la colección en sí. 

Por otro lado, para continuar con el desarrollo del trabajo correspondiente, se buscaron 

antecedentes pertenecientes tanto a docentes como a alumnos de la Facultad de Diseño 
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y Comunicación de la Universidad de Palermo que sirvieron como guía y orientación para 

el presente proyecto. En principio, resultan de utilidad una serie de trabajos que tienen una 

relación con el tema a abordar como por ejemplo, los de Karapetian, V. (2013). Reflexiones 

sobre el discurso de vestir. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo y Nuñes, C. (2011). La idiosincrasia de la moda. El 

vestir como signo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, en los cuales se plantea la vestimenta como lenguaje, como 

signo y elemento diferencial de cada individuo y la necesidad de pertenencia a través de 

esta. Estos proyectos son útiles porque se profundiza sobre la acción del vestir más allá de 

su carácter funcional y su relación con el comportamiento social, antecedentes también 

para tomar en cuenta a la hora de establecer diversos fundamentos del vestir del ser 

humano. A continuación, se encontró el escrito de García, C. (2010). Psicología de la moda. 

Otra forma de pensar. Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en la cual se 

relacionan conceptos básicos de psicología y moda, lo que resulta de mucha utilidad a la 

hora de analizar el vínculo entre ambos ámbitos. Entre otros trabajos que pueden resultar 

de ayuda se encuentran el de Izquierdo, A. (2016). Lenguaje de indumentaria. Las prendas, 

una herramienta de comunicación. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en donde la autora profundiza sobre 

la importancia de la indumentaria como elemento comunicacional con el fin de generar un 

estilo personal e individualizado, es así, que este antecedente resulta útil ya que la 

indumentaria, utilizada como herramienta de comunicación, es una de las razones 

principales por las que una persona se viste y por ende, uno de los temas principales a 

tratar. En este sentido, hay que considerar el escrito que reflexiona sobre los motivos que 

llevaron al hombre a vestirse e igualmente, las consecuencias que esto produce sobre sí 

mismo, de Moscoso, Y. (2016). Causas y consecuencias del indumento. Jornadas de 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. Asimismo, el proyecto de Veronesi, M. (2014). El 

poder de la moda. Sobre dinámicas y comportamientos sociales. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo resulta 

interesante ya que profundiza sobre la influencia social de la moda sobre los individuos y 

sirve para poder comprender mejor cómo actúa el poder de este fenómeno en el ámbito de 

la sociedad. Otro proyecto que fue seleccionado como antecedente por la importancia que 

se le adjudica al diseñador como sujeto comunicador a través de sus diseños, analizando 

las repercusiones que provoca en los consumidores según su identidad propia es el de 

Rebollo, M. (2011). El vestido. Algo más que una simple prenda de diseño. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Con el fin de ayudar a analizar las repercusiones de la prendas sobre los usuarios que las 

llevan se recurre al trabajo de Arias, J. (2014). Indumento. Sus posibilidades de función. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, en el cual se plantea al indumento como un objeto portable del cuerpo, 

alejándolo de su entendimiento como elemento de consumo. Con respecto a los 

antecedentes útiles ya que se relacionan con el público objetivo de la colección a diseñar, 

será de ayuda lo escrito por Trigub, M. (2015). Feminismo para vestir. Colección de 

indumentaria para jóvenes feministas. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, el que aborda el movimiento 

feminista desde la comunicación, la tendencia y la moda. Por último, otro proyecto que se 

vincula al de la autora es el de Sierra, N. (2013). La indumentaria se viste de política. La 

intervención del vestido en el discurso político femenino. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en donde se reflexiona 

sobre la influencia de la indumentaria en la política, para reforzar o distorsionar el discurso 

político, dependiendo el uso de la misma. La razón de su elección es para intentar 

interpretar el valor de la indumentaria en un aspecto social y cómo puede utilizarse su poder 

en favor de un objetivo.  
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Por otro lado, para sumar a la búsqueda previa de antecedente que sean de utilidad por su 

relación con la temática a tratar, se considera ineludible referirse a algunos autores que 

resultan interesantes y sobre los cuales se indagará en el siguiente trabajo. Por un lado, 

se encuentra el trabajo del psicólogo Flugel, J.C. (1964). Psicología del vestido. Buenos 

Aires: Paidós, quien fue uno de los pioneros en relacionar la psicología con la indumentaria, 

en su libro, manifiesta las diferentes razones y motivos que llevan al ser humano a cubrirse 

con indumentos y expone conceptos vinculados con estas. Otra autora a tener en cuenta 

es Squicciarino, N. (1986). El vestido habla: consideraciones psico-sociológicas sobre la 

indumentaria. Buenos Aires: Catedra S.A,  quien aborda en su libro la temática del vestir a 

partir de un análisis desde diferentes puntos de vista, principalmente psicológicos y 

sociológicos. Adicionalmente, una autora que realiza un recorrido sobre los diversos 

conceptos que involucra el diseño de indumentaria tanto analíticamente como en 

cuestiones materiales y concretas es Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Sobre la 

forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Paidós. Finalmente, mediante el libro 

de Atkinson, M. (2012). Cómo crear una colección final de moda. Barcelona: Blume, se 

conoce el camino indispensable por cada punto necesario a la hora de crear una colección 

de indumentaria, el cual se orienta a los estudiantes de diseño de moda para guiarlos y 

acompañarlos en el proceso, resulta de utilidad en la instancia de la creación de la 

colección de indumentaria como apoyo a las herramientas y a los conceptos obtenidos a 

lo largo de la carrera. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se plantea en el PG un recorrido a realizar que  

consta de cinco capítulos. En el primer capítulo, para contextualizar al lector, se introduce 

el tema dando a conocer el origen del indumento, su concepción histórica, su característica 

como elemento distintivo para el ser humano y la importancia que la morfología y el recurso 

visual del mismo significan sobre el cuerpo portador. Luego, para establecer los principios 

básicos de la psicología del vestir, se mencionan y explican las tres razones fundamentales 

por las cuales el ser humano se viste: el pudor, la protección y la decoración. Para cerrar 
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el primer capítulo, se trata la temática de la diferenciación del ser humano a través de su 

indumentaria, teniendo en cuenta tanto la distinción individual como la sexual y la social. A 

continuación, en el segundo capítulo, denominado significados indumentarios se realiza un 

recorrido sobre diferentes conceptos vinculados a la indumentaria en función de los 

significados que adquieren en relación al comportamiento del hombre. Es entonces que se 

indaga sobre el valor comunicativo que adquiere el diseño para comprender cómo el ser 

humano se expresa mediante sus atuendos. Luego se propone el universo de la 

indumentaria como un lenguaje articulado y se estudia el funcionamiento de los 

componentes del mismo, para seguir con el análisis de las codificaciones de dicho lenguaje 

como por ejemplo el cuerpo, la silueta, la materialidad y el color. Para concluir el segundo 

capítulo se indaga sobre la relación de los indumentos con la sociedad contextual de los 

mismos, para conocer el alcance social de las prendas. En el tercer capítulo, se reflexiona 

sobre la relación entre la moda y la psicología, analizando tanto el vínculo como las 

influencias entre estos dos ámbitos. En este capítulo también se indaga sobre las 

condiciones y circunstancias en las que se encuentra un individuo cuando utiliza ciertas 

prendas y la relación entre la indumentaria y la identidad, para comprender cómo se 

conectan con respecto al desenvolvimiento del ser humano. En cuarto lugar, se presenta 

el capítulo en el que se mencionan los principios del movimiento feminista y aquellos 

conceptos que sirven como base de inspiración para la colección final. Para esto, se 

reflexiona sobre la relación entre este movimiento y el fenómeno de la moda, así como las 

repercusiones que ha tenido en el último tiempo. Luego, se describen las características 

del colectivo Kolor collective el cual funciona como inspiración visual y estética para la 

creación. Finalmente, en el último capítulo, se procede a desarrollar la línea de la colección 

en cuestión, comenzando por la toma de partido y concepto de la misma. Luego, se 

menciona el usuario al cual está dirigida la misma y también sus ocasiones de uso, así 

como toda la información técnica necesaria para llevarla a cabo como la moldería, la paleta 
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de color, entre otros. Para concluir, la propuesta de diseño consta de una descripción de 

las prendas que componen la línea de la colección y sus características. 

 Luego de presentar todos los elementos componentes y el recorrido a realizar para el 

desarrollo del proyecto de graduación, es necesario recordar al lector que el tema sobre el 

que se trabajará se encuentra arraigado a la cotidianidad de todos los individuos en la 

actualidad, es decir, ninguno, más allá del gusto, la preferencia y estilo personal que tenga, 

se encuentra por fuera del ámbito de la indumentaria y de la decisión diaria cuando se 

viste. Es por esto, que se invita entonces a la reflexión personal a través del planteo de la 

siguiente cuestión: ¿Qué es lo que lleva a cada individuo a enfrentar su día, su rutina o su 

situación a vestirse de determinada manera?  
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Capítulo 1. El ser humano y el indumento    

En el primer capítulo se contextualiza sobre la temática para introducir al lector, dando un 

primer acercamiento a la relación del ser humano con sus atuendos para lo cual se da a 

conocer la causa del origen del vestido y cómo este se convierte en un elemento 

representativo del ser humano. Así también, se mencionan sus principales razones de uso, 

que son el pudor, la protección y la decoración y cuáles son las consideraciones que hay 

que tener en cuenta a la hora de plantear su importancia morfológica y visual. Luego, se 

indica cómo este busca diferenciarse en su entorno social a través de la vestimenta que 

utiliza ya sea para identificarle como ser individual o en busca de una unicidad social o 

sexual. 

 

1.1 El vestido 

El vestido entendido como objeto indumentario es una concepción que se relaciona con el 

hombre civilizado. Para poder entender los fundamentos que lo llevan a vestirse es 

necesario, mencionar primero, cómo se da el origen del vestido en la historia del ser 

humano y cómo este elemento se transforma en un signo que lo representa y diferencia de 

otros seres vivos  

El vestido, tomado como el conjunto de prendas con las que se cubre el cuerpo, ha existido 

desde la prehistoria. Cuando el hombre descubrió que podía cazar animales para 

alimentarse, encontró también una utilidad para la piel que obtenía del animal, la de 

cubrirse el cuerpo. Es entonces cuando comenzó a desarrollarse el concepto de vestido, 

cuando el hombre, guiado por una necesidad, empezó a darle forma y sentido al material 

disponible a su alcance. Con respecto al tipo de necesidad que lo condujo a su utilización, 

Squicciarino (1986) sostiene que el ser humano recurrió a cubrirse con la piel de animales 

como leones u osos a fin de cumplir, por un lado, un objetivo de protección y por otro, uno  

de ornamentación. El primero porque buscaban apropiarse de la fuerza y el poder que 

representaban para ellos esos animales como una protección mágica contra la influencia 
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maligna de magos y espíritus. Y luego también la ornamentación del cuerpo mediante la 

piel que llevaban orgullosos sobre sus hombros como trofeo de la victoria en la caza del 

animal. 

 A partir de su concepción, el vestido paso a formar parte esencial e inseparable de la vida 

del ser humano. Este, impulsado por diferentes motivos, se dedicó a la experimentación y 

creación a partir de diferentes materiales y técnicas que dieron como resultado infinitas 

variedades de prendas con el paso del tiempo, cada una nutrida del contexto en el que se 

desarrolló. Asimismo, las modificaciones que experimentó el vestido visual y espacialmente 

son el reflejo de un cuerpo inmerso en un sistema de cambios y alteraciones sensoriales y 

utilitarias dadas por el contexto en el que se encuentra. Un ejemplo de que la indumentaria 

responde a necesidades sociales del individuo en un momento determinado, es cómo la 

mujer de 1960 comenzó a adoptar una prenda masculina, el pantalón, en pos de la 

revolución sexual y liberación del género que transcurría en ese entonces, apropiándose 

de una tipología del sexo opuesto (Kindersley, 2013). 

Las trasformaciones y variaciones que sufrió el vestido a lo largo del tiempo demuestran 

que este fue evolucionando a la par del hombre, y que se trata entonces de un objeto 

sumamente adaptable que ofrece infinitas posibilidades tanto funcional como 

estéticamente. Desde su concepción, el desarrollo de nuevas tecnologías que generó el 

ser humano influyeron para que se cuente con una amplia gama de posibilidades a la hora 

de crear un indumento. Así como se puede pensar que fue el hombre primitivo nunca 

hubiese imaginado el avance que sufrió su prenda elemental de piel cuando se propuso 

adaptarla para poder cubrirse con ella, es imposible suponer lo que sucederá en el futuro 

a las prendas existentes hoy en día.  

Por otro lado, el indumento, desde que el hombre comenzó a utilizarlo, se convirtió en un 

signo que representa al ser humano. Así como en el mundo animal, los colores, la piel y el 

tamaño juegan un papel fundamental en la relación entre ellos, entre las personas el uso 
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de la indumentaria como elemento conformante de su presentación visual ante los otros, 

hace que esta se vuelva una característica que forma parte de la estructura del hombre.  

La vestimenta que lleva puesta, es la primera forma de expresión que tiene un individuo al 

presentarse ante otros, incluso antes de comunicarse verbalmente, el hombre ya refleja 

una serie de atributos y características a través de la ropa que lleva puesta. Las prendas, 

envían señales que revelan aspectos de la vida de un individuo como su trabajo, su 

posición en la sociedad, la tradición a la que pertenece, e incluso aspectos relativos a su 

personalidad, como sus preferencias e intereses. Es así que el individuo elige mostraste 

de una forma específica ante la sociedad a la que pertenece, como un reflejo de la visión 

que tiene de sí mismo, es decir, a través de las prendas que utiliza, resaltará los atributos 

que considere positivos al mismo tiempo que esconde aquellos de los que se siente 

avergonzado. De esta forma, el hombre no sólo se viste para mostrarse ante los demás 

sino que lo hace para sentirse más cómodo y seguro consigo mismo y para sentirse bien 

con su cuerpo y su aspecto, si, en cambio, sucede lo contrario, se sentirá vulnerable y fuera 

de lugar (McDowell, 2013).  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la relación entre la indumentaria y el individuo 

es de dominio mutuo, no sólo el individuo decide sobre las prendas que va a utilizar, sino 

que estas también ejercen una influencia sobre el mismo. Saltzman afirma que el vestido 

“Imprime su sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al 

individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad.” (2004, p. 

117). 

Dentro de lo que simboliza el vestido para el hombre, se debe mencionar al acto de vestirse 

como la forma que tiene el mismo para preparar socialmente su cuerpo. La acción, al ser 

personal e individual, se vuelve una elección para mostrarse ante el mundo de una forma 

que considere aceptable y agradable. Asimismo, el acto de vestirse, a pesar de ser una 

práctica cotidiana y constante, requiere habilidades y conocimientos, ya que el individuo 

deberá conocer, no sólo cómo manejar las diferentes prendas que llevará puestas, sino 
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también entender las variedades entre los colores, las texturas, las formas y los materiales 

existentes para poder adecuarlos a su manera de vestir.    

Luego de plantear al vestido como un signo que representa e identifica a la raza humana, 

es indispensable considerar que va a incidir a gran nivel en la vida de cada persona, ya 

que representa una herramienta a partir de la cual va a buscar mostrarse como desea ser 

visto. Para esto, hay que tener en cuenta que el recurso morfológico y visual de las prendas, 

incidirá en la forma que el individuo es percibido. En este sentido, la indumentaria no sólo 

cubre el cuerpo, también lo altera y modifica, resaltando u escondiendo las características 

del mismo.  

Para poder comprender cómo actúan las prendas en la forma en que el ser humano es 

percibido, se debe tener en cuenta la importancia de la morfología y lo visual, porque más 

allá del efecto buscado, las siluetas y formas que se pueden lograr mediante la vestimenta 

alteran la estructura del cuerpo mismo. Flugel (1964) fue uno de los primeros autores en 

proponer fundamentos al respecto. Según el autor, si una persona quiere parecer más 

esbelta y aumentar su estatura, debe recurrir a todos aquellos elementos que alarguen su 

figura en postura erecta, en el caso de las prendas serán las que tengan una silueta 

lánguida y largos modulares extendidos. Si de los accesorios se trata, funcionarán aquellos 

que sean largos también y cuelguen sueltamente sobre el cuerpo, si se refiere al calzado, 

es la forma más sencilla de aumentar la estatura mediante la utilización de tacos altos. 

Cuando se busque, en cambio, aumentar la dimensión del cuerpo, se utilizarán aquellos 

recursos que aumenten el volumen de la persona en cuanto al espacio como pueden ser 

los miriñaques del siglo xix que resaltaban la imagen de la mujer o los sacos con hombros 

o charreteras con los que el hombre buscaba ensanchar la dimensión de su espalda. Otras 

prendas u accesorios, manifiesta el autor, tienen por objetivo resaltar o destacar las formas 

circulares del cuerpo, como lo son las piernas, los brazos, la cintura o el cuello, es inevitable 

remitir en este punto a los collares en forma de aro que utilizaban algunos pueblos 

primitivos y que modificaban, de tal manera, no sólo la percepción, sino también la 
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estructura del cuerpo, y volvían de una longitud impactante el cuello de las mujeres que los 

llevaban. Estos elementos no sólo alteran la disposición del cuerpo humano sino también 

el vínculo que establece el individuo con ellos. Asimismo, el vínculo va a depender de las 

sensaciones que experimenta según las prendas que lleva puestas, lo cual condicionará la 

elección de las mismas. Al desarrollar una colección de indumentaria es necesario 

considerar estos conceptos para poder plantear modelos adecuados según la toma de 

partido de la misma. Por ejemplo, si el diseñador busca manifestar altura y formas 

estilizadas, debe evitar todas aquellas que se aprecien como cortas o acotadas, un 

pantalón de largo modular muy extenso refiere más a esta idea que un capri o pantalón 

hasta los tobillos.    

Las prendas, en otra medida, indican dirección o estabilidad en cuanto a lo visual, ya que 

cuando se trata de ropa lánguida y suelta, dará un efecto de movimiento y dinamismo 

cuando la persona camine o se mueva, modificando incluso su forma de hacerlo, en 

cambio, si se trata de prendas de siluetas rígidas y armadas, generará una sensación de 

quietud a pesar de que la persona esté en movimiento.  

 Luego de ejemplificar algunas formas en que el recurso visual y morfológico de las prendas 

afecta a la percepción del cuerpo humano, se debe tener sumamente presente cuando se 

piensa en cómo afectará este aspecto en el desenvolvimiento que tiene o desea tener cada 

individuo con sus atuendos.  

 

1.2 Razones primordiales del vestir   

A la hora de plantear las funciones que cumple la indumentaria y que lleva al ser humano 

a cubrir su cuerpo con prendas, existen infinitas y diferentes razones por las cuales lo hace, 

sin embargo, y a pesar de que cada individuo tiene un motivo propio y único, se pueden 

englobar en tres categorías básicas o primordiales: el pudor, la protección y la decoración. 

Luego, queda a criterio de cada uno, cuál de estos conceptos se define como el principal 
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o más importante, mientras que para algunos será de una mayor necesidad la protección 

ante la decoración, para otros será lo contrario y, de la misma manera, sucede con el pudor.   

Para comenzar, se pondrán en manifiesto algunas consideraciones sobre el pudor. 

Entendido como una reacción inhibitoria del ser humano opuesta a la exhibición de su 

cuerpo, es una concepción relacionada con la civilización del mismo. El hombre, si no 

estuviese influido cultural e históricamente y se hallara en un estado más primitivo y 

elemental, no entendería al pudor como un acto de recato. Es así que, este concepto, se 

encuentra encasillado en un contexto temporal y geográficamente específico, es decir, se 

entenderá de diferente forma dependiendo del momento en el que se sitúe, la cultura y 

religión del individuo y también, las convicciones que este tenga. En la religión católica, por 

ejemplo, se concibe el inicio del pudor ya desde el nacimiento de la humanidad, cuando 

Adán y Eva, guiados por la manifestación de su razón, cubren su desnudez con una hoja 

de higuera (Squicciarino, 1986). 

Además de manifestarse según el contexto en el que se encuentra, para Flugel (1964) el 

pudor depende de distintas variables que lo influyen. En primer lugar, puede manifestarse 

contra la exhibición en relación a formas sexuales o sociales, considerando las sexuales 

como el pudor en la exposición del cuerpo desnudo y las sociales como el sentimiento de 

incomodidad que atraviesa un individuo cuando no está vestido adecuadamente para una 

situación en específico, por ejemplo, si utiliza ropa de calle en un evento de gala. Luego, 

se puede dirigir contra la tendencia a ostentar a través de las prendas, es decir, puede 

considerarse en este caso, que la noción de la exhibición se manifiesta mediante la forma 

de vestir y esto puede entenderse igual de inapropiado que la desnudez. A continuación, 

se puede mencionar que la idea de pudor puede depender de la inhibición que radica en la 

persona consigo misma, o con la mirada de los otros, es decir, un sujeto puede sentirse 

incomodo por su manera de vestir aunque no haya nadie presente o puede sentirse bien 

cuando se encuentra sólo, pero al exponerse a la mirada de los demás, pierde esa 

sensación. Por último, es necesario aclarar que este concepto de pudor depende también 
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de la cantidad de exposición del individuo, en cuanto al porcentaje del cuerpo que exhibe 

pero, principalmente a las parte del cuerpo que pueden ser mostradas. Este factor 

dependerá del espacio temporal y social en el que se desarrolle. En la actualidad en el 

occidente por ejemplo, a diferencia de décadas anteriores en donde se consideraba 

inapropiado que las mujeres mostraran las piernas, se ha vuelto una costumbre casual 

hacerlo, mientras que, en algunas regiones de oriente, las mujeres no pueden mostrar 

ninguna de sus extremidades a otras personas, más allá de sus maridos.  

Es entonces indispensable tener presente que a la hora de considerar el pudor como uno 

de las causales para el acto de vestir del ser humano, este dependerá de los diferentes 

factores mencionados y que, a pesar del contexto cultural y temporal en el que se 

encuentra, existen motivos personales y propios de cada individuo en particular que 

también inciden en el individuo.  

Luego, se encuentra la protección como otro concepto entre los motivos principales. Se 

refiere a evitar que el ser humano sea dañado por factores del contexto en el que se 

encuentre. Esta concepción considerada racionalmente como la primera razón intuitiva al 

pensar en los fundamentos del vestir, incluye no sólo la protección contra fenómenos 

físicos, sino también una protección más mental que el hombre busca a través del 

indumento.  

La función protectora del vestido puede parecer a simple vista bastante simple. Sin      
embargo, examinándola, demuestra ser mucho más diversa y compleja que lo que nos      
puede llevar a esperar nuestro poco riguroso y algo unilaterales hábitos de pensamiento 
sobre este asunto (Fluglel, 1964, p. 87). 

 
En primer lugar, surge la idea de la necesidad de evitar no sólo el clima frío sino también 

otros factores climáticos como el calor, el viento o la lluvia. La vestimenta, por ejemplo, es 

esencial si se busca la protección contra los rayos del sol para evitar quemaduras en la 

piel, también algunos accesorios, como el sombrero, son de utilidad para proteger la 

cabeza en este tipo de climas. Sin embargo, también hay que considerar la protección más 

allá de los factores climáticos, en tanto es necesario en enfrentamientos entre los mismos 

hombres, lo que remite a las antiguas armaduras utilizadas en las guerras o los chalecos 
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antibalas que existen en la actualidad. En este sentido, se debe tener en cuenta el cuidado 

indispensable en la práctica de algunos deportes, en donde la indumentaria adecuada es 

sumamente necesaria para salvaguardar la salud del deportista, como la esgrima en la cual 

se utiliza un traje de un textil reforzado para impedir heridas en la piel. La ropa también 

resulta de utilidad en la protección contra animales, como cuando es utilizada para evitar 

la picadura de insectos.  

Con respecto a otro tipo de factores de protección, se puede situar el inicio de esta idea en 

el ser humano primitivo, el cual se protegía de males del más allá a través de prendas u 

amuletos que tenían cierto poder mágico. Luego, se debe mencionar la importancia que 

tiene la vestimenta en favor de la protección moral del individuo, en ciertos aspectos, las 

prendas ayudan a evitar que la persona atraviese situaciones que, a pesar de no dañar su 

salud física, ponen en riesgo su salud  psicológica cuando por ejemplo afectan su decoro. 

Es el caso de los judíos que deben cumplir con ciertas normas de vestimenta para 

demostrar el respeto hacia su religión, en efecto, los rabinos deben estar vestidos de color 

negro, para demostrar humildad y respeto, siendo una costumbre que adoptan muchos 

pertenecientes a la religión y las mujeres deben ir vestidas de forma pulcra y recatada, no 

pueden utilizar ropa ajustada ni escotes o faldas cortas y sus piernas deben estar en gran 

porcentaje cubiertas (Squicciarino, 1986). Por consiguiente, existen algunos factores 

principales que determinan el valor adecuado para que el hombre se sienta moralmente 

protegido. El color por ejemplo, que dependiendo el entorno cultural en el que se encuentre, 

tiene un significado determinado. La dimensión de las prendas, a partir de la que se 

modifica la percepción de una persona. Del mismo modo, el espesor, ya que mientras más 

espeso sea el textil de la prenda, no sólo aumenta la protección física sino también la moral, 

al ocultar mejor la silueta del cuerpo. Finalmente, la tiesura del indumento, pues si se trata 

de una figura tiesa y estructurada, no es lo mismo que si se observa una lánguida y con 

movimiento.  
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Por último, otro de los motivos fundamentales del vestir es el concepto de la decoración u 

ornamentación. Si bien a primera impresión el elemento decorativo de la indumentaria 

puede resultar frívolo al plantearlo como una de las necesidades principales, algunos 

autores consideran que es de igual importancia y coexiste con el de protección. 

Lo que inicialmente se emplea como un elemento decorativo, a continuación, podría 
convertirse en un útil elemento de protección y viceversa, pues las dos funciones 
también coexisten: por ejemplo, se puede pensar en el uso de las pieles de animales, 
que además de haber sido un trofeo ornamental para el cazador primitivo, se han 
revelado después como un medio de defensa contra el frío (Squicciarino, 1986, p. 86).  
 

En la actualidad esto se puede ver en prendas que presentan detalles que han perdido la 

funcionalidad pero que remiten a ella ahora en sentido de ornamentación, como es por 

ejemplo la presencia del bolsillo relojero en un pantalón jean cinco bolsillos. En estos 

tiempos, nadie prácticamente hace uso de tal bolsillo, es un componente más de este tipo 

de prenda, sin embargo, hace referencia al pasado histórico en el cual fue creado para 

cumplir un objetivo de funcionalidad. Este es, al mismo tiempo, un ejemplo de que la 

decoración indumentaria contribuye a la idea de que existen significados y razones 

diferenciales por las cuales los humanos se visten de una manera determinada. Se puede 

pensar también en el uso de charreteras en prendas actuales, lo cual es una clara 

evocación al uniforma militar y, a pesar de que puede que se recurra a ellas para seguir 

una tendencia de moda, no se puede evitar considerar que es un elemento connotativo 

fuerte que representa algo más que un simple adorno.    

La ornamentación, por otro lado, se relaciona fuertemente con el componente sexual del 

individuo. La ropa, como medio decorativo del cuerpo, juega un papel fundamental en el 

erotismo de una persona. Es más, se puede considerar más erótica una persona cuando 

se encuentra vestida que en completa desnudez, ya que se pierde la carga de provocación 

y estímulo que representa el cuerpo oculto. Asimismo, la indumentaria funciona como 

regulador de la provocación de interés sexual ya que mediante el vestido se puede 

disimular, insinuar o atenuar las partes del cuerpo. La materialidad de las prendas, 

igualmente, forman parte de los placeres corporales en relación a sensaciones físicas, 
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cuando por ejemplo, el individuo encuentra satisfacción en el roce de la piel contra algunos 

textiles. Asimismo, la tela representa, en cierto punto, la piel que hay debajo, porque se 

traspasan los atributos del material a la persona que los viste. Incluso, Squicciarino (1986) 

sostiene que las ropas no sólo se utilizan para motivar el interés sexual en otros, sino que 

muchas veces representan simbólicamente los órganos sexuales en sí, por lo que, algunos 

elementos como los zapatos, las corbatas y el sombrero, entre otros, remiten a estas partes 

del cuerpo. 

Por último, es necesario mencionar algunos de los objetivos intrínsecos perseguidos en la 

decoración que surgieron principalmente en el hombre primitivo y fueron de alguna forma 

heredados por el hombre civilizado, como por ejemplo, adornos a modo de trofeos que 

simbolizan victoria o como medio para alarmar al enemigo, ornamentos que denotan un 

rango u ocupación específica, trajes o accesorios tradicionales que indican signos de 

localidad o nacionalidad, ciertos aspectos decorativos de la indumentaria que aluden a la 

ostentación de la riqueza del individuo y finalmente, la necesidad que tiene la persona de 

llevar consigo elementos que le son de utilidad.  

 

1.3 Diferenciación a través del vestido 

A pesar de que se puede considerar al ser humano contemporáneo parte de una sociedad 

en donde la moda globalizada lleva a vestirse con características similares, y que una 

colección de indumentaria no está dirigida a una persona en particular, no hay que dejar 

de tener en cuenta la importancia de las diferencias de cada individuo. Aunque el propósito 

del hombre no siempre será el de diferenciarse a través de la indumentaria con la que se 

viste, ya que en muchas ocasiones busca pasar desapercibido y formar parte de un grupo, 

aun así, las prendas significan para este una forma de distinguirse frente a los otros 

(McDowell, 2013). En este caso, se abordarán las distinciones que experimenta un 

individuo al determinar su forma de vestir, tanto individuales como sexuales y sociales. 
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En principio, se encuentra la distinción individual. Para determinar el papel que juega la 

indumentaria en la vida personal de cada sujeto, Flugel (1964) desde una mirada del 

psicoanálisis, establece que existen diferentes tipos de individuos dependiendo de su 

relación con las prendas, lo que los diferencia entre ellos. Por un lado, se encuentran 

aquellas personas que no terminar de aceptar el uso de prendas y, en contrario al concepto 

de pudor, sienten más satisfacción con el cuerpo desnudo, en este estado más primitivo, 

el individuo experimenta poco goce en la ornamentación con prendas y no le resultan 

necesarias para su protección, es así, que encuentra placentera la exposición cutánea a 

los factores del clima. Este tipo, concurre a las ropas y telas livianas o más despojadas, en 

caso de no poder evitarlas por completo. Por otro lado, existen aquellos individuos que, a 

pesar de encontrarse en la misma situación, se resignan al uso típico y mayoritario de las 

prendas, en donde la inhibición está presente en su forma de ser y de vestirse, aunque en 

su interior añoran la exposición. En el siguiente caso, se trata de aquellos a los cuales la 

ropa no les interesa en lo más mínimo,  no se preocupan por la apariencia conseguida con 

la indumentaria que visten así como tampoco por la comodidad o la higiene, sólo lo 

considerar como un acto más de su cotidianeidad y con respecto al pudor y a la protección, 

los consideran elementos propios de las prendas pero no le dan importancia. Luego, 

existen los que disfrutan del carácter cubritivo de las prendas ya que se oponen la 

exhibición de la totalidad o las partes del cuerpo desnudo, a favor del pudor que 

experimentan y otros que depositan en su ropa de trabajo el deber y la responsabilidad que 

debe reflejarse en este tipo de vestimenta, dejando una estética más descontracturada 

para las prendas de descanso u ocio. A continuación, se puede mencionar a los individuos 

que disfrutan de la utilización de vestimenta depositando su valor en el carácter de 

protección de las mismas, dejando de lado su importancia ornamental y también, aquellos 

que se sienten sostenidos por las mismas, como un apoyo material sobre sus cuerpos. Por 

último, se hallan los que disfrutan de una relación perfecta entre su ser y las prendas, donde 

la satisfacción pasa por la exhibición a través de su indumentaria. A la hora de analizar los 
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factores psicológicos de las personas en cuanto a su indumento será de mucha ayuda si 

se sabe, en primera instancia, de qué tipo de sujeto se trata ya que no significa lo mismo 

una prenda para una persona que se resiste totalmente a la utilización de las mismas que 

para otra que, por el contrario, disfruta y se siente a gusto con ellas.  

En cuanto al goce que experimenta el ser humano en la diferenciación al vestir un 

indumento, es necesario aclarar que se toma en cuenta el aspecto narcisista del mismo. 

Cuando es pequeño, por ejemplo, el niño encuentra satisfactorio exhibirse, mostrando su 

cuerpo desnudo al ser observado por otros. En este sentido, cuando es adulto, el individuo 

traslada esa satisfacción a la expresión a través de vestidos o decoraciones, con lo que 

busca, a través de estos, la aprobación e admiración de los demás. Hay que mencionar 

que en la actualidad, la búsqueda de la diferenciación mediante el indumento se vuelve 

más dificultosa porque la producción masiva de productos globalizados lleva a la 

predominancia de prendas iguales o muy similares en el mercado, por lo cual la mayoría 

de los miembros de un nicho particular terminan vistiendo similar. El deseo de distinguirse 

por los atuendos se puede observar cuando dos individuos que están llevan puesta la 

misma prenda, se muestran incomodos o molestos por este hecho, y si es posible, se sacan 

o cambian la prenda en cuestión. 

Para Nicola Squicciarino (1986), en nuestra cultura la mujer se ve afectada por la 

idealización de su cuerpo, que la lleva a una búsqueda de autocomplacencia y admiración, 

dando como resultado un placer narcisista que, dice, está migrando también hacia el 

hombre. Este tipo de comportamiento, según su opinión, refleja la inseguridad de la 

obsesión por la aprobación externa que se da a través de diferentes elementos de la 

indumentaria, haciendo correr riesgo de convertirse en una máscara irreal que oculta los 

verdaderos problemas del individuo. Es en esos casos entonces, que la búsqueda por 

destacar frente al resto va más allá de la mera aceptación en el entorno social.  

Por otro lado, desde su concepción, el vestido ha manifestado la diferencia entre los 

géneros, resaltando los factores que los separan. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estas 
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fronteras se han traspasado o confundido en muchas ocasiones, fluyendo hacia una 

tendencia, con mucha presencia en la actualidad, de indumentaria unisex que no remarque 

o promociones estas diferencias. A pesar de esto, la identificación del género a través de 

la indumentaria es concebida en el ser humano ya desde su nacimiento, cuando no es 

sumamente sencillo identificar el sexo del bebé, se recurre al color o la tipología para hacer 

notorio el género al que pertenece. Pero no sólo se utiliza para la identificación, sino 

también la indumentaria acentúa a cada uno, mientras un saco con hombreras es 

considerado como una prenda más masculina, una falda es una tipología femenina y al 

intercambiar estas prendas entre ambos sexos, cada uno sufrirá una masculinización o 

feminización del género correspondiente.  

Con respecto a la separación o conjunción de los sexos a través de la indumentaria, existen 

opiniones encontradas, por ejemplo, mientras Squicciarino (1986) considera que las 

diferencias anatómicas entre ambos sexos no son una razón para la variabilidad de las 

prendas, poniendo como referencias culturas en las cuales la distinción era mínima o 

inexistente, como los antiguos griegos, los persas y asirios e incluso los judíos, otros como 

Monneyron (2006), consideran que la integración de los géneros bajo el concepto de 

androginia, no es más que una reafirmación de las diferencias entre ellos, siendo entendido 

el uso de elementos indumentarios femeninos por parte del hombre como una feminización 

del mismo, y viceversa. No obstante, este proceso no define la identidad sexual de cada 

uno, pues la indumentaria utilizada por los homosexuales, por ejemplo, se consideraba que 

había sufrido un proceso de feminización, pero, en realidad, se pueden encontrar 

elementos que no  hacen más que resaltar la masculinidad y virilidad del individuo. 

Con respecto a la diferenciación indumentaria entre los géneros, también se debe 

considerar que el género femenino ha sido poseedor, en los últimos tiempos, de una 

imagen más recargada o con más posibilidad de ostentación en cuanto a la indumentaria, 

dejando al hombre con una estética mucho más austera y simple. Esto puede deberse, en 

gran parte, a lo que Flugel (1964) denomina como “La gran renunciación masculina” que 
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se da a partir de que el hombre abandona el esplendor en la indumentaria, acotándose a 

que esta sea simplemente correcta y útil, en pos de una causa sociopolítica. La gran 

renunciación se da a partir de los ideales de la Revolución Francesa en donde la búsqueda 

por la abolición de las grandes diferencias de rango y riqueza de la aristocracia, habían 

llevado ineludiblemente a la transformación del vestido masculino en trajes más igualitarios 

y accesibles para todos los hombres, a través de la simplificación y la uniformidad de los 

mismos, eliminando las distinciones y la suntuosidad en las prendas. A partir de allí, la 

indumentaria masculina se ha vuelto más homogénea y recatada y en cuanto un sujeto 

atraviesa estos límites marcados, es objeto de miradas y atención. Este hecho demuestra 

la gran relevancia que tiene para las personas el contexto en el cual realizan el acto de 

vestirse, en este caso, por una causa social, más allá de la individualidad de cada uno, la 

estética se modifica drásticamente sin tener en cuenta sus preferencias o gustos.  

Con respecto a la diferenciación indumentaria en cuanto al aspecto social que atraviesa 

una persona en un contexto determinado, se puede decir que es un elemento estético para 

demostrar la posición categórica en la que se encuentra el individuo en ese espacio social. 

Entre las diferentes categorías del espacio, existe una serie de distinciones que la categoría 

de rango inferior desea alcanzar para ganar prestigio, así ocurre en todos los niveles. Es 

una disputa por signos simbólicos de diferenciación que se expresan a través de bienes 

económicos y culturales (Bourdieu, 2012). El consumo de los individuos es la forma 

principal de demostrar la pertenencia a una clase social determinada porque mediante la 

acción de consumir se manifiesta el poder económico que se tiene. El vestido funciona 

como un recurso esencial para hacerlo, ya que es un elemento que exterioriza las 

capacidades adquisitivas de un sujeto y señala el estatus social que posee de una forma 

más evidente, esto porque es inherente al portador a diferencia de otros productos de 

consumo. La moda y el vestido funcionan además como la herramienta con la que cuentan 

los grupos sociales de más categoría para destacar sobre los otros. Dogana (1984) 

sostiene que existe un grupo activo, que es superior y fija el modelo, liderando sobre uno 
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pasivo, que lo imita e intenta alcanzarlo. La clave, menciona el autor, está en la capacidad 

de cambio que tiene el superior, que debe permutar el modelo para evitar que el inferior lo 

alcance, porque, cuando esto sucede y la moda se difunde entre las diferentes clases 

sociales, ha llegado a su fin y renace otra en su lugar. La diferenciación social del individuo 

a través del vestido se da entonces primordialmente en relación al consumo, que muestra 

que pertenecería a una clase social determinada, sin embargo, se debe tener presente que 

en muchas ocasiones las personas recurren al consumo de productos que sobrepasan su 

nivel adquisitivo en función de simular la pertenencia a cierto grupo de prestigio, es decir, 

el significado simbólico de la acción vale más para este que otras cuestiones. En el final 

del segundo capítulo de este PG se profundizará sobre el concepto de la moda y la 

indumentaria como mecanismo de regulación social para comprender mejor su vínculo con 

los miembros de la sociedad. 
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Capítulo 2. Significados indumentarios 

En el presente capítulo se abordan algunos conceptos en relación al propósito de la 

indumentaria desde un aspecto simbólico, más allá de su valor funcional. Para comenzar, 

se plantea la percepción comunicacional del diseño y el rol que adquiere el diseñador en 

este sentido. Luego se mencionan las nociones que permiten proponer la indumentaria 

como un lenguaje articulado de códigos y significados. Para continuar, se enuncian algunas 

de los principales variables que delimitan el proceso del diseño de indumentaria, siempre 

en relación a los significados que producen en los usuarios y la sociedad pertinente. Para 

finalizar, como preparación para el desarrollo de los siguientes capítulos, se ahonda en la 

cuestión social del atuendo para analizar su poder dependiendo un modelo de la sociedad. 

 

2.1 Comunicación a través del diseño 

A la hora de llevar a cabo un proyecto de diseño, no se debe dejar de lado el aspecto 

comunicacional del mismo, ya que puede ser uno de los pilares fundamentales para la 

planificación del diseñador. Si esto sucede, y el sujeto cae en diseños que no fueron lo 

suficientemente pensados o analizados, los productos resultantes pueden carecer de valor 

y no ser comprendidos o tomados en cuenta por los usuarios a los cuales se apunta.  

En este sentido, si al área de diseño se refiere, existe una relación directa con la 

comunicación no verbal y la comunicación visual, las cuales pueden llegar a ser aún más 

importantes que la verbal e involucran un proceso de enviar y recibir mensajes pero no a 

través de la oralidad, sino con gestos y distintas maneras de expresarse, que pueden ser 

percibidas por el destinatario (Ryder, 2005). En una época en la cual existe una inagotable 

cantidad de productos entre los cuales los usuarios pueden elegir, es inevitable pensar que 

estos ya no cumplen únicamente un objetivo funcional, sino además son un medio para 

que los individuos puedan satisfacer otros propósitos, como el de la comunicación.  

En muchas ocasiones, cuando se piensa en la acción de diseñar, se focaliza en la función 

o la estética que tendrá un objeto, y se descuidan otros componentes igual de importantes. 
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Para Volonté (2009) el proceso de diseñar se realiza en función de crear un medio por el 

cual los sujetos puedan expresarse, generando significados a través de los objetos que 

adquieren. En este sentido, sostiene que el encargado del diseño tendrá la capacidad de 

promover e incitar que los individuos creen estos significados, por lo que posee una 

herramienta poderosa de generación de sentido. En otras palabras, el diseño cuenta con 

la posibilidad de que las personas, gracias a un elemento material, modifiquen la 

percepción de la realidad cuando dan origen a nuevos conceptos. Por esta razón, la 

habilidad en el diseño también se da cuando, además de producir objetos estéticamente 

correctos y funcionales, es posible crear medios para que un grupo usuarios específico 

pueda comunicar lo que desea, en un contexto determinado.       

El rol que cumplen las cosas materiales en la vida de las personas debe alejarse del punto 

de vista superficial y considerarse desde una mirada más reflexiva ya que, muchas veces, 

son las que definen a los seres humanos y transmiten información sobre la forma de ser 

de cada uno. Es por esto, que el diseño se convierte en un lenguaje para que ellos puedan 

manifestarse con los mensajes que generan los diseñadores, a los que los usuarios dan 

forma y significado, es decir, los diseñadores crean los medios para que los individuos 

puedan interpretarse a través de estos. De este modo, las variables del lenguaje del diseño 

como forma, color, material y textura, se cuestionan tanto por la funcionalidad como por el 

simbolismo (Sudjic, 2009). Y son estas mismas las que ayudan a crear el valor que un 

objeto puede tener para ser percibido de una manera puntual, por ejemplo, al pensar en 

dos prendas como dos vestidos, puede decirse que cumplen con la misma funcionalidad, 

la de vestir el cuerpo, sin embargo, uno puede representar elegancia, seriedad y buena 

presencia, y el otro puede hacer que la persona que lo lleve puesto sea vista de manera 

provocativa y sensual. En este sentido, el objeto puede considerarse como un reflejo del 

sujeto, en el cual el individuo proyecta su subjetividad, cargándolo de valor y simbolismo, 

un vestido, colgado en una percha, no se percibe de la misma forma que cuando lo lleva 

puesto una persona, cuando se nutre de su personalidad y apariencia. Es por eso también 
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que en el caso de dos objetos iguales, como dos prendas de vestir, pueden ser percibidas 

de diferente manera por el otro cuando las visten dos personas diferentes, ya que las 

mismas proyectan sobre ellas y las cargan de carácter e identidad.  

He afirmado que la prenda de vestir adquiere un significado en la medida en que 
transforma el entorno de alguien. Y, por lo tanto, provocará efectos comunicativos 
diferentes según cómo transforme el entorno. Por eso, una prenda de vestir no está 
acabada hasta que alguien tiene el poder de manipularla y de modificarla, aunque sea 
parcialmente. (Volonté, 2009, p. 206) 

 
Surge entonces la reflexión de que el sentido de una prenda de vestir nace de la conjunción 

de la función del diseñador, más todos los elementos necesarios para su producción y del 

usuario, ninguno tendría razón de ser sin el otro. 

Por otro lado, hay autores como Sexe (2001), que sostienen que no se puede reducir sólo 

al hecho de que un objeto comunica, para emitir un mensaje de la persona que lo diseña,  

sino más bien que el objeto se encuentra en una situación comunicacional en donde la 

comunicación está ligada a un conjunto de subjetividades históricas, de uso, de 

comportamientos y estrategias. Es entonces que, con respecto al diseño y la comunicación, 

no debe establecerse una relación tan directa y definida, es un ámbito donde intervienen 

distintos elementos humanos y sociales que interfieren en esta relación, asimismo, existen 

diferentes concepciones que varían según el punto de vista que se considere, lo cual no 

quiere decir que indefectiblemente una anula a la otra, sino que, para poder desarrollar una 

opinión se debe predeterminar primero cuál será el punto de partida que se tome.  

Si se considera que el diseño va de la mano de la comunicación, se debe ubicar el rol que 

cumple el diseñador en el mismo, ya que, además de llevar adelante la parte de producción 

en un proyecto, siendo el inventor o creador de los productos que se ofrecerán en el 

mercado, se debe tener en cuenta también la importancia de su función como protagonista 

de la red de comunicación en una sociedad. El diseñador, es el encargado de solucionar 

problemas funcionales y estéticos, pero al mismo tiempo, comunicativos, porque, a través 

de elementos materiales, incide en la capacidad de los usuarios de crear significados 

(Volonté, 2009).  
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En lo que a la indumentaria refiere, la comunicación se da mediante la ropa que se lleva 

puesta, por la cual se recibe información acerca de la persona que se está observando, 

antes de que exista un intercambio verbal. En muchas ocasiones, la imagen visual que se 

recibe de alguien, no coincide luego con la percepción que se forma sobre ese individuo. 

Esto puede pasar porque la información que se da no coincide con su verdadera forma de 

ser, ya sea por códigos culturales o porque el individuo se enmascara detrás de una imagen 

como símbolo de pertenencia a un grupo social determinado, con lo cual surge la cuestión 

de si se facilita la comunicación u, opuestamente, se entorpece.  

En este sentido, la información que el aspecto personal transmite facilita la 
comunicación interpersonal, en la medida que se pueda trascender la influencia de lo 
que se usa para vestirse de acuerdo con la propia forma de ser, elaborando el propio 
estilo después de conocerse (Saulquin, 2006, p.12) 
 

Es entonces necesario plantear este tipo de comunicación desde un punto de vista 

escéptico porque puede que algunos individuos quieran reflejar, a través de lo material, 

una imagen que, en realidad, no los representa tal cual son. Asimismo, se debe tener en 

cuenta que las personas, tanto en su vestimenta como en otros ámbitos en los cuales el 

diseño puede ser una forma de comunicación, están influidas por diversos factores que 

delimitan sus elecciones como los códigos culturales y los valores de la sociedad en la que 

desenvuelven.  

Por otro lado, para que una persona pueda comunicar lo que se propone, debe tener en 

cuenta algunos factores que le permitirán expresarse de una forma más eficaz. En primer 

lugar, debe considerar el destinatario específico al cual se dirige ya que el discurso sufrirá 

cambios dependiendo de a quien esté dirigido. Esto da lugar a otro elemento igual de 

importante, que es el código que se maneja, el cual depende también del destinatario 

definido. De este modo, a partir del destinatario y del código, se puede establecer el 

discurso a transmitir, es decir, lo que se quiere contar y por cual medio se hará. Es 

importante tener presente que la información que se transmite debe ser precisa, así no se 

da lugar a la confusión. Mediante todos estos factores puede formarse la situación 

comunicacional (Sexe, 2001). Si se aplican estos elementos en el trabajo del diseñador, se 
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pueden obtener resultados mejor definidos en cuanto a lo comunicacional. A la hora de 

empezar a plantear un proyecto de indumentaria, uno de los primeros pasos es definir el 

usuario al cual apunta el producto, es decir, el destinatario, dependiendo de este se definen 

las tipologías, formas, colores, texturas, etc. A partir de allí, se puede establecer el discurso 

que se quiere comunicar, es decir, lo que el diseñador desea transmitir mediante su 

creación. A pesar de que el discurso es preciso y objetivo, existe un lado subjetivo y más 

inconsciente que el diseñador connota, es decir, expresa de una forma más sugestiva, 

mediante los recursos que forman parte del código.  

 

2.2 El lenguaje de la indumentaria  

Es necesario tener presente que existen diferentes aspectos en el campo de la 

indumentaria que condicionan la forma en que se desenvuelve el ser humano en su 

cotidianeidad. 

En el marco de una sociedad, el vestido y el individuo se relacionan constantemente. Por 

un lado, el individuo se apropia de las propiedades del indumento para utilizarlas a su favor 

y, al mismo tiempo, las vestimentas poseen un sistema de valores determinado que 

conforman prácticas y costumbres por las normas socioculturales de un grupo o época. En 

este sentido, por medio del vestido, las personas revelan una serie de factores como 

identidad, posición social, carácter, profesión e, incluso, hasta el ánimo (Saltzman, 2004). 

La tarea del diseñador de indumentaria debe incluir la comprensión de cómo y en qué 

medida afecta esta circunstancia en la relación del sujeto portador con sus prendas, para 

poder entender bien sus rasgos de uso y así evitar desarrollar productos que no 

concuerden con su estilo.     

Para Eco (2012) el vestido es parte de un lenguaje articulado en pos de la comunicación y, 

más allá de que un objeto haya sido creado con un fin funcional, el autor sostiene que hay 

ocasiones en las que su valor comunicativo supera tanto al funcional que se transforma en 

un signo y su carácter de objeto pasa a segundo plano. Asimismo, afirma que el vestido es 
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expresivo y que se encuentra articulado por una serie de códigos indumentarios, los cuales 

tienen la capacidad de modificarse con rapidez y hay que hacerlo en consonancia con el 

momento y la situación inmediata, nutriéndolo de los mensajes propios. Partiendo desde 

esta base se puede pensar que, si todos los seres humanos de una sociedad o grupo 

particular, cumpliesen estos códigos de la misma forma, no existiría un valor expresivo a 

través del cual enuncien su relato propio, es por esto que, más allá del código compartido 

que rige la norma vestimentaria, la aplicación y uso que hace cada uno del lenguaje es lo 

que permite que sean interpretados individualmente. A pesar de que los objetos carecen 

de sentido sin la relación con el ser humano, se puede hablar de un lenguaje de los mismos, 

en este caso, la indumentaria porque en la práctica social del ser humano cobran valor y 

sentido transformándose en signos y símbolos.  

Para poder interpretar cómo funciona el lenguaje de la indumentaria, se toma en cuenta la 

concepción de Volli (2012) quien plantea un conjunto indumentario en su totalidad como 

un código lingüístico a través del cual un individuo significa y comunica, por decir, un 

delantal a un médico o un mameluco a un obrero, pero desestima los componentes de 

cada prenda en particular, por ejemplo decir que un cuello específico de una camisa hace 

a un caballero es efímero para el autor porque encuentra dificultoso descubrir el aporte de 

cada pieza particular a lo que plantea como enunciado de la vestimenta. Sin embargo, 

deberían considerarse todos los componentes de un conjunto indumentario como 

herramientas para generar ese enunciado, ya que al aislarlos del contexto, todos carecen 

de significación, así como un cuello determinado no significa un caballero, un delantal, 

entendido por sí sólo puede significar un médico como, igualmente, un ingeniero o un 

pintor, es decir, las prendas trabajan en conjunto con diversos actores que influyen en el 

enunciado y el significado final, como son la relación de una prenda con las otras, los usos 

sociales que la regulan, el contexto del individuo que las lleva puestas, entre otros. Sería 

más conveniente referirse a ellos como elementos de reconocimiento de un significado. 

Con relación a la configuración del lenguaje de la indumentaria, el autor establece a la 
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colección como un texto conformado por codificaciones, es decir, por las variables del 

diseño que se presentan mediante ejemplos paradigmáticos, los modelos, en una situación 

comunicativa especial, el desfile. Al mismo tiempo, iguala al individuo que utiliza el 

vestuario con un hablante del lenguaje que hace uso de un diccionario determinado 

compuesto por todos los objetos indumentarios a través de los cuales genera 

significaciones, o sea, su guardarropa. Por lo que se puede ver, la articulación de lo que 

se denomina como lenguaje de la indumentaria es similar al lenguaje propiamente dicho, 

la cuestión es intentar encontrar la forma de decodificar ese lenguaje para comprender las 

expresiones que incitan los individuos cuando se comunican con este.  

A través de diferentes elementos indumentarios se puede crear una sintaxis propia del 

lenguaje mediante la cual estos se relacionan con el cuerpo portador y, como se trata de 

ser dinámico y no un objeto inanimado, el individuo puede expresarse y dar significado a 

un diseño. Para llevarlo a un ejemplo de la vida cotidiana, la imagen de una persona no es 

igual si viste un traje de tres piezas con zapatos o con zapatillas, es decir, la sintaxis se 

refiere a la utilización y composición de este lenguaje, recurriendo a distintos recursos con 

significado, o sea, determinadas prendas. Asimismo, el cuerpo vestido va a depender del 

contexto en el cual se encuentre, tanto del espacio como de la situación que envuelven al 

sujeto. Más allá de la condiciones climáticas, no es lo mismo vestir las mismas prendas en 

dos contextos totalmente diferentes, por ejemplo, vestir un traje en una reunión de negocios 

o en una reunión familiar (Saltzman, 2004). Es entonces que se pueden destacar tres 

elementos principales a partir de los cuales se condiciona el discurso de la vestimenta. Por 

un lado, los recursos del indumento, es decir, tanto las prendas como todos aquellos 

componentes que lo construyen, por otro, el cuerpo portador y, con él, su apariencia 

exterior y, luego, el entorno en donde se ubica tanto el espacio-temporal, como la situación 

ya sea cultural, social, histórica, etc. A través de estos es que, tanto el diseñador que crea 

una prenda como el usuario que la utiliza, articulan los mecanismos de regulación de los 

tipos de indumentaria y sus formas de uso. 
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Al equiparar el mundo de la vestimenta con el concepto del lenguaje, se genera una 

analogía con la utilización del mismo. Las personas de un grupo social específico tienen a 

su disposición una serie de términos articulados por un lenguaje, sin embargo, todas ellas 

no utilizan las mismas palabras o lo hacen de la misma forma, al comunicarse o al redactar, 

cada una se identifica por hacerlo con su estilo y características propias, que difieren de 

las del resto, aunque todas sigan los mismos lineamientos. De esta misma forma puede 

pensarse el lenguaje de la indumentaria ya que los individuos pertenecientes a un grupo 

social determinado pueden acceder a ciertas prendas estructuradas por las tendencias de 

moda imperantes, es decir, el ente regulador del lenguaje, no obstante, cada una genera 

expresiones personales condicionadas por distintos aspectos de su vida que la distinguen 

dentro de su grupo.  

A partir de los diversos conceptos planteados hasta este momento, se reflexiona que el 

lenguaje de la indumentaria es una de las herramientas primordiales en cuanto a la 

comunicación no verbal de ciertos grupos sociales. Si se piensa en agrupaciones políticas 

o luchas sociales por ejemplo, una de las formas elementales de demostrar la pertenencia 

de los miembros a dicho conjunto es la transcripción de logos, frases o imágenes en las 

prendas que llevan puestas, mediante las cuales producen un mecanismo de diferenciación 

simple pero efectivo a la vez.  

 

2.3 Las codificaciones de la indumentaria  

En el diseño de indumentaria, existen diversas variables que un diseñador debe definir al 

momento de plantear una colección. Al mismo tiempo, dichas variables son determinadas 

por otros elementos de los cuales el diseñador no tiene el poder para controlarlos pero que 

incorporan sentido a la relación del individuo con su vestimenta, como lo son las tendencias 

de moda imperantes, las características del usuario al cual se dirige, los códigos que se 

manejan en el contexto sociocultural en el que se encuentra, entre otros. Si bien puede 

decidir cumplir o ir en contra de lo establecido en su entorno, como en el caso de las 
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tendencias, ya que puede no seguirlas y considerarse como creador de tendencias propias, 

son ámbitos que debe tener presentes porque de una u otra forma influirán en el desarrollo 

de su trabajo. Es por esto que las variables existentes deben estar sumamente pensadas 

y fundamentadas para que el discurso del diseñador sea comprensible. 

Alguna de las principales variables que afectan el resultado final del producto son el cuerpo 

humano, la materialidad y la silueta. Se analizarán a continuación para reflexionar sobre 

cómo condicionan a la persona en su relación con la indumentaria.  

En primer lugar, se abordará la cuestión del cuerpo humano, que será el sostén de apoyo 

de la indumentaria, por lo que es importante analizar las posibilidades que brinda para el 

sujeto portador desde una mirada objetiva, más allá de la personalidad o preferencias del 

usuario. Es entonces que el cuerpo, además de ser el punto inicial de una prenda, es la 

meta de la misma, es donde el indumento cobra sentido. “(…) si bien la forma que se 

proyecta en el diseño de indumentaria es la del vestido, a través de ella lo que se rediseña 

o modela es el cuerpo mismo.” (Saltzman, 2004, p.13). Un diseño puede cambiar la 

percepción del cuerpo convirtiéndose en una segunda piel de la persona que lo lleva. De 

allí surge que en la jerga de los diseñadores se denomine a las prendas como primera, 

segunda y tercera piel según su relación de contacto con el cuerpo.  Es además el 

contenido del vestido y lo que le da sentido a la prenda. A partir del indumento, el ser 

humano desencadena costumbres, movimientos y gestos del cuerpo, por lo que la relación 

cuerpo-vestido será esencial para el diseñador en la construcción de las prendas.  

En cuanto a las posibilidades y restricciones que brinda se deben tener en cuenta diferentes 

aspectos. La relación de la piel con la exposición o el ocultamiento del cuerpo, por ejemplo, 

según la proporción en la que es mostrada, se modifica la percepción de la imagen de una 

persona, puede entenderse como más tímida y pulcra, o más osada y atrevida. Por otro 

lado, la postura y el movimiento del cuerpo son reguladas por la vestimenta, hay prendas 

que no permiten que la persona se mueva con total liviandad, por poner un caso, el corset. 
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Es así que las personas seleccionan sus prendas cotidianas en función de las necesidades 

corporales, también, dependiendo la ocasión de uso. 

Luego se puede mencionar como otro aspecto esencial de una prenda el de la silueta, 

mediante la cual se genera una nueva morfología sobre el cuerpo. La silueta también puede 

cambiar la percepción de un cuerpo, dependiendo de lo que busque el diseñador y el 

usuario del producto, permite por ejemplo alargar o acortar el talle o darle mayor 

importancia a una parte específica de la anatomía cambiando el esquema original que 

tiene. 

La silueta se traduce en formas geométricas planteadas sobre el cuerpo por lo que, 

mediantes las prendas, se modifica el contorno de la persona que las viste ya que redefine 

los límites de la figura. “El tamaño de una prenda y el carácter de su forma se perciben de 

un vistazo: esto es la silueta (…) Para visualizar una silueta, basta imaginar una forma 

negra contra un fondo blanco.” (Volpintesta, 2015).   

Es entonces que esta variable modifica la tridimensión del cuerpo a partir de un nuevo 

volumen generado por el vestido, gracias a las posibilidades que da se puede expandir los 

contornos del cuerpo hacia diferentes direcciones, alterando incluso la estructura del 

soporte original e incidiendo sobre su propia anatomía. Saltzman (2004) sostiene que el 

indumento brinda la oportunidad de transformar o replantear morfológicamente las líneas 

del cuerpo, influyendo en un aspecto interior, como contención inmediata del cuerpo y 

exterior, como nuevo contorno. Ambos, según la autora, condicionan los vínculos de un 

sujeto con el espacio y la sociedad, inciden en su actitud, gestos, forma de andar y percibir 

el contexto espacial. En este sentido, la vestimenta puede pensarse como el hábitat de un 

individuo que será el espacio de interacción entre él y su entorno, lo contiene pero al mismo 

tiempo separa de lo que lo rodea, por lo que condiciona según el tipo de indumentaria que 

sea, por ejemplo, no se da el mismo desenvolvimiento cuando se lleva un abrigo 

volumétrico que genera espacio entre el cuerpo y la prenda, que el que se da con un vestido 

adherente a la figura.  
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La silueta, al mismo tiempo, es percibida en primera instancia antes de advertir los detalles 

de las prendas y genera la posibilidad de acentuar ciertos aspectos del cuerpo de la 

persona, por ejemplo, una falda larga atrae mayor atención a la cintura y los hombros 

anchos hacen que las caderas parezcan más pequeñas. Estas decisiones generar una 

identidad que unifica las prendas de una colección y le dan un sentido a su conformación, 

evitando que sean formas genéricas. La definición de la silueta va de la mano de la 

proporción y la línea, la primera es la forma en que se divide el cuerpo a través de los 

distintos recursos de la indumentaria, entre ellos, la línea. Al vestirse, una persona decide 

de acuerdo a la percepción de las proporciones propias y según lo que le siente mejor. Las 

líneas deben comprenderse visualmente para lograr un equilibrio entre sí y con las otras 

variables de diseño. Para poder tomar decisiones sobre la aplicación de las mismas hay 

que tener presente entonces el resultado visual que generan, las líneas verticales alargan 

el cuerpo mientras que las horizontales lo ensanchan. Del mismo modo, mientras que las 

líneas rectas se perciben como severas y están mayormente asociadas al género 

masculino, las líneas curvas se consideran suaves y femeninas (Sarger y Udale, 2009).   

Para poder generar una silueta determinada se tiene que considerar también que esta va 

de la mano del tipo de textil que se utilice, según el peso y la estructura de la tela se 

necesitan diferentes medios para lograr una morfología específica. 

Para continuar entonces, otro elemento fundamental en la composición del diseño será la 

materialidad que se trabaje, principalmente los textiles. Se podría decir que el textil es como 

la piel de una prenda, es lo que se expone y al mismo protege el contenido de la misma, 

es la materia más próxima al cuerpo, también respira, se lava y envejece. Para relacionar 

las variables de la silueta con la materialidad, se recurre a lo que Saltzman (2004) menciona 

como anatomía textil, haciendo referencia a la dependencia de la construcción de una 

silueta con las condiciones del tejido con el cual se trabaja. Si se trata de un textil con 

rebote, que genera tensión, se tiende a producir una silueta adherente, un material con 

caída y resbaladizo, provoca una silueta insinuante que varía de acuerdo al peso y la 
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textura del mismo y, en cambio, si se trabaja con un tejido rígido, suele generarse una 

silueta geométrica que crea un espacio independiente entre la prenda y el cuerpo que la 

viste.  

Entre las variables de configuración en el proyecto de la indumentaria Saltzman menciona 

la superficie como uno de ellos “En función del ámbito en que se inserta, la superficie es la 

faz más notablemente expresiva, ya que es donde tiene lugar la comunicación del individuo 

en términos de apariencia, simulación, fusión o desapercibimiento.” (2004, p. 50). La 

superficie pensada desde una perspectiva de diseño de indumentaria se traslada al textil 

exterior de la prenda porque es la cara visible de la misma en donde se advierten las 

cualidades que el individuo pretende mostrar.  

La superficie es el plano de contacto entre un objeto o sujeto y el entorno en el que se 

encuentra, la superficie del textil de una prenda, por ende, es un límite del sujeto. La 

superficie es el componente a través del cual el material manifiesta sus características y es 

percibido por el exterior. En el mundo natural, los elementos táctiles y visuales que se 

observan mediante la superficie, expresan las condiciones de ese ser vivo gracias a la 

temperatura, la dureza, la textura, el color, la forma y el diseño que se manifiesta en ese 

plano externo (Saltzman, 2004). Estas propiedades se aplican de igual forma en lo que 

refiere a la indumentaria, junto con las otras variables de diseño, la superficie describe la 

identidad del sujeto que la porta y es un área en donde se recrea la adaptación o 

diferenciación con respecto al ambiente.  

Con el fin de utilizar un textil adecuado en un diseño en particular es necesario conocer sus 

propiedades para poder sacar provecho de estas en función a lo que se quiera lograr. Para 

esto, se deben comprender tanto las características estéticas, cómo es su caída, su textura, 

su superficie, como así también las funcionales, cómo se modela sobre el cuerpo, cómo se 

puede entallar, si se puede utilizar con fines de protección, entre otros (Udale, 2008). Esto 

va de la mano de lo que se quiere generar, cuál será el propósito del textil, si se busca 
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mostrar una imagen consistente y de fortaleza, no se debe recurrir a textiles livianos o de 

mucha caída ya que los mismos no transmiten esa sensación.  

Por último, se debe destacar que todas estas variables, junto con otras involucradas en el 

proceso de diseño de la vestimenta, trabajan en conjunto para resultar en un efecto 

determinado, es decir, si desea producirse una prenda que intente dar una imagen 

específica, hay que planificar la fusión de todos los elementos existentes para lograrlo, 

tanto la base corporal como el textil, la silueta y otro componente fundamental que es el 

color.  

 

2.4 La connotación del color  

Luego de reflexionar sobre las distintas codificaciones que se utilizan en la indumentaria, 

es necesario darle un espacio exclusivo a la temática del color. Objeto de estudio y análisis 

por varios autores, el color es de gran importancia para el ámbito del diseño en general y, 

en este caso, el de moda. En este sentido, el color, como herramienta de diseño, es 

también un recurso connotativo que representa diversos significados y sentidos, inscripto 

inevitablemente en un marco sociocultural determinado, el cual posee normas que regulan 

la utilización del mismo. El diseñador no debe seleccionar los colores infundadamente, 

debe tomar una decisión con una razón o un propósito determinado a partir de una 

búsqueda que le dé un sentido a los mismos. En ocasiones también deberá dejar de lado 

los gustos personales por los que predominarían ciertos colores en sus diseños, para poder 

trabajar con aquellos con los cuales no se siente tan cómodo, por esto, es de gran 

importancia que experimente previamente y descubra como trabajan los colores en función 

a otros. 

En primer lugar se debe dejar en claro algunos conceptos generales acerca del 

funcionamiento de los colores en cuanto a su combinación y así tener presente cómo 

actúan físicamente sobre la mirada, por lo que se hará referencia a la luminosidad, el 

equilibrio, la proporción y la armonía. Con respecto a la luminosidad, es importante 
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mencionar que cuando se encuentran juntos un objeto claro y uno oscuro, el claro parece 

más claro y el oscuro más oscuro y lo mismo sucede cuando se sitúa un objeto sobre un 

fondo, si el mismo es oscuro, el objeto parecerá más oscuro mientras que si el fondo es 

claro el objeto también se verá más claro. Si se trata del equilibrio, se debe tener en cuenta 

que es relevante la escala en que se colocará un color para que se adecue correctamente 

a los demás colores con los cuales se utiliza, un espacio pequeño de color oscuro puede 

equilibrarse con una zona grande de color claro y, al mismo tiempo, una superficie chica 

de color claro, se adecuará bien junto a una gran extensión de color oscuro. En cuanto a 

la proporción en la que se muestra una estructura de colores, si la superficie que ocupa 

cada color es diferente entonces resulta más atractivo para la vista, aún más si existe un 

color principal que anula la desproporción pudiendo ser este más potente en color, 

intensidad y valor. Por último, en relación a los contrastes, son una forma de destacar y 

recortar una silueta, si se recorta una silueta grande sobre un fondo los valores deben ser 

parecidos para que no se centre demasiado la atención en el contorno del color, asimismo, 

cuando existen muchas formas, estas se armonizan mejor con valores similares (“Cómo se 

armonizan los colores”, 1971). Los conceptos relacionados al uso y la combinación de los 

colores resultan de gran utilidad a la hora de definir cuáles son los efectos que se quieren 

causar, si se siguen las normas para lograr una armonía estética del color o por el contrario, 

si se rompen con los esquemas establecidos. 

Con relación a la percepción del color más allá de su carácter físico, para Sexe (2001) el 

color es polisémico, su significado y simbología depende de variables que se asocian 

indefectiblemente al modelo cultural en donde se despliega. Entonces, no es común que el 

color se presente como un elemento aislado al observador, sino que va de la mano del 

marco social y cultural, de la subjetividad del espectador y de la interacción con otros 

colores y, a partir de la conexión de estas variables, se obtienen diversos efectos 

connotativos para el usuario. Por consiguiente, los mismos colores tienen una percepción 

diferente según la cultura desde la que se lo mire.  
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El luto representado por el color negro en nuestra cultura occidental, en las culturas 
asiáticas se lo representa con el blanco (…). El amarillo, color del sol y del oro en la 
cultura pagana grecolatina, fue violentado por el cristianismo para adquirir nuevos 
significados infamantes tales como la envidia y la traición. (Sexe, 2001, p. 151).   

 
En el lenguaje cotidiano y, en el de la moda también, existe una forma particular de 

denominar a ciertos tonos de la gama cromática, que se da por asociación, lo que fortalece 

el hecho mencionado anteriormente de que los colores connotan, como por ejemplo, el rojo 

sangre, el rosa chicle, el amarillo patito, etc.  

Hay autores como Squicciarino (1986) que sostienen que los colores tienen determinados 

efectos sobre la espiritualidad, la psique y el comportamiento del hombre, para lo cual el 

autor se basa en los trabajos de Kandinsky (1973) y Goethe (1979). El primero es partidario 

de que el color tiene una fuerza espiritual capaz de actuar sobre el cuerpo y el estado de 

ánimo de una persona y que también los valores del color se intensifican o disminuyen en 

relación a la forma (geométrica) en que se presentan. Por ejemplo, para este autor, el color 

amarillo acerca al observador, le causa inquietud y exasperación y el verde, representa 

tranquilidad y relajación, no genera sentimientos de tristeza o alegría. Por otro lado, el 

segundo, mediante el estudio de la acción de los colores en relación a simbolismos 

tomados de la antigüedad, sostiene que estos pueden influir al ser humano al punto de 

generarle ciertas emociones y sensaciones, para él, el azul simboliza fidelidad, el verde 

esperanza y el blanco, inocencia. A pesar de que Squicciarino (1986) toma como válidos 

estos preceptos, refiere que no son suficientes para sustentar una decisión de colorimetría 

en la indumentaria, ya que se anteponen otras causas como la moda, prescripciones 

sociales, las temporadas e incluso hasta la apariencia física de una persona. A partir de 

aquí se puede decir que, sin querer desvalorizar los estudios previos de los autores, existen 

subjetividades en cuanto al color porque puede ser tomado desde diferentes puntos de 

vista, lo que sí es seguro debido a la importancia del valor que toma su connotación es que 

es un factor fundamental para la imagen tanto externa como interna de un sujeto.       

Por otra parte, en cuanto a la paleta de color de una colección de indumentaria, es entonces 

uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta cuando se planifica la misma ya que se 
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encuentra entre los principales integrantes que el consumidor observará. La elección del 

color para un proyecto, también puede producirse a partir de distintas iniciativas, como 

puede ser el concepto del diseñador, la temporada a la cual pertenece, el perfil del usuario, 

los textiles disponibles para la fabricación, e incluso, puede estar influido por las tendencias 

que se han pronosticado para un momento en particular (Udale, 2008). En algunas 

ocasiones, no es posible llevar a cabo una paleta de color que ha planteado el diseñador 

cuando esta va en contra de las tendencias dictadas por la moda ya que no se encuentran 

disponibles los materiales que cumplen con sus expectativas. Es por esto que en las 

marcas que trabajan con la materia prima disponible en el mercado, en muchas ocasiones, 

el diseñador debe seleccionar primero las muestras textiles de las cuales dispondrá, para 

luego poder armar la paleta de color correspondiente.  

Así como el diseñador se encuentra limitado por diversos motivos en cuanto a la utilización 

del color, lo mismo sucede con el usuario, quien más allá de su deseo propio, se mueve 

dentro de los dictámenes de la moda y la convención social, que prescribe y restringe 

ciertos tonos, no sólo en su utilización, sino también en cuanto al contexto en el cual pueden 

usarse, por ejemplo, no tiene la misma connotación un vestido de colores estridentes en 

un carnaval o una fiesta que en un ámbito pulcro como el laboral. 

Si bien las connotaciones socioculturales sobre el color son fundamentales cuando se 

realiza un proceso de diseño, es necesario tener presente las razones científicas que 

modelan el comportamiento humano para este, las cuales son en gran medida el motivo 

por el cual se crean las asociaciones sociales del ser humano. Se deben tener en cuenta 

entonces los factores que inciden en la percepción y connotación del color. Estos factores 

son esenciales en la construcción de un conjunto indumentario ya que las percepciones 

generadas por el color pueden ser utilizadas para crear nuevas proporciones y formas 

sobre un cuerpo. Es de suma importancia la sensación que otorgan los colores 

dependiendo de su cualidad de cálido o frío, mientras que los colores cálidos acercan y 

aumentan los objetos, los frio los distancian y reducen, del mismo modo, mientras más rojo 



44 
 

contiene un color, más avanza o sale y mientras más azul interviene más retrocede y entra. 

En este sentido, estos grupos de color también se asocian con sensaciones emocionales, 

los colores cálidos excitan, animan y estimulan, el rojo se relaciona con movimiento, 

actividad, calor, poder, fuerza y pasión. Los colores fríos tienen características de reposo, 

quietud y silencio, el azul es frialdad, recogimiento, descanso, verdad e inmortalidad 

(“Cómo se armonizan los colores”, 1971).  

 En lo relativo a la aplicación del color en una colección, se debe tener presente que el 

color no funciona sólo, trabaja en relación a otros elementos que también la componen. En 

efecto, el diseñador debe concebir al color con respecto a la textura, la superficie y la 

materialidad, en el marco de una silueta y tipología, e, igualmente, la proporción en la que 

este aparecerá. Es decir, debe pensar el color aludiendo a los otros códigos de la 

indumentaria para que tenga un sentido. Por ejemplo no es percibido igual un color como 

el rojo en un vinilo que en una seda natural, a pesar de que la tonalidad sea la misma. 

Como se ha visto, hay muchos conceptos vinculados al código del color que pueden llevar 

a un diseñador a tomar la decisión adecuada, o no, para un proyecto de diseño de 

indumentaria. Si bien muchos caminos son válidos, es cuestión de analizar drásticamente 

que razón es de mayor importancia y debe primar sobre otras para lograr resultados con 

significado propio y, al mismo tiempo, generadores de sentido.  

 

2.5 El alcance social de la moda y el indumento   

Llegado este punto, es necesario mencionar algunas cuestiones en relación a la moda y 

su aspecto social. Como el objetivo del presente PG será la creación de una línea de una 

colección de indumentaria vinculada con el movimiento social del feminismo, es de suma 

importancia indagar sobre aquellas nociones del diseño de indumentaria y la moda que se 

relacionan fuertemente con trasfondos sociales. 

A la hora de plantear la relación moda y sociedad, algunos autores como Simmel (2012) 

se focalizan en dos conceptos claves que la caracterizan y a la vez, se contraponen entre 
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sí, el de la imitación y el de la diferenciación. Por un lado, plantea la imitación como una 

tendencia psicológica social mediante la cual un individuo se siente seguro al derivar sus 

elecciones y responsabilidad al grupo social del cual luego se siente integrado y a la moda 

como mecanismo para acceder a la imitación y a la colectividad. Por otro, sostiene que 

también coexiste una forma de distinción de la individualidad con el objetivo de 

diferenciarse, principalmente entre clases, y que la moda también intenta satisfacer esta 

búsqueda.  

Desde otra postura, Lipovetski (1990) plantea que la sociedad se encuentra dominada por 

la moda y el cambio, dejando de lado el pasado tradicionalista que regía los códigos 

culturales anteriormente, ahora lo social y los modelos de comportamiento se centra en el 

presente y las novedades. Si se piensa el feminismo desde este punto de vista, se puede 

decir que es un movimiento que, más allá del desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo, 

ha adquirido muchísima fuerza en la actualidad desestimando cada vez más el pasado 

tradicionalista propulsor del patriarcado y apuntando hacia un futuro renovador en donde 

las diferencias sociales entre géneros hayan desaparecido. 

En una sociedad más tradicional, los miembros están restringidos por una serie de 

convenciones sociales que aprueban o rechazan las formas de cada uno y en cuanto se 

quiere destacar las individualidades apartándose de las reglas impuestas se genera 

rechazo en el grupo social. Por lo tanto, la moda, mirada desde esta perspectiva, es un 

mecanismo de la sociedad para ejercer el control y manipulación de las personas 

pertenecientes a ella. Es por esto también que ciertos grupos sociales revolucionarios que 

han surgido a lo largo de la historia han destacado y se han diferenciado de acuerdo a su 

forma de vestir y, en muchas ocasiones, las tendencias de moda se han apropiado de las 

mismas para que formen parte del sistema. Saulquin (2006) menciona que a raíz de 

sucesos nacionales e internacionales, en el último siglo en Argentina comenzó 

abandonarse la búsqueda por la uniformidad y a destacarse la independencia y la 

creatividad, valorando un estilo más personal. Esto resulta muy valioso cuando se busca 
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recibir información de una persona a partir de su forma de vestir ya que la conformación de 

un estilo personal permite una lectura más clara del sujeto que si sólo imita la moda 

imperante y genera una imagen estereotipada. Sin embargo, en la actualidad la mayoría 

de la población aún se rige por las tendencias de moda que afectan las marcas de ropa a 

las cuales tienen acceso, por lo que la concepción de la imitación de la moda gana terreno 

con respecto a la diferenciación. Esto no quiere decir que se anule la idea de que la forma 

de vestir está constituida a partir de valores y características propias de un individuo, sino 

que la lectura de las mismas se vuelve más dificultosa porque se camufla detrás de los 

modelos establecidos por la moda.  

En este sentido, respecto al vestido como simulacro de sucesos sociales, Monneyron 

(2006) también observa la existencia simultánea de dos etapas contradictorias pero que 

conviven. Por un lado, la uniformización del vestido mediante la cual se busca suprimir las 

diferencias que separan a los grupos y por otro, la individualización del vestir que reconoce 

y prioriza los gustos y estilos propios para conocer las características de cada persona, 

dejando de lado su pertenencia a un grupo social específico. Con respecto a la uniformidad 

en el vestir no se refiere a que todas las personas de un grupo se vistan de la misma forma 

sino que ya no existan diferencias que las clasifiquen socialmente de otros grupos en el 

sentido de que no tengan acceso a ciertas formas de vestir, como ocurría en el pasado. El 

fenómeno de individualizar el vestir para conocer las particularidades de cada persona va 

de la mano con algunos conceptos del feminismo ya que si bien es un grupo social 

determinado con características propias, el movimiento feminista sostiene que cada mujer 

pueda vestir como desea sin ser castigada, porque no promueven normas que regulen una 

forma adecuada o ideal de vestimenta.  

En este contexto se enmarca la importancia del creador de indumentaria como posible 

difusor de modelos sociales, quien puede tomar la identidad de determinados grupos 

culturales y generar modelos que se extiendan a un nivel más colectivo. “Es necesaria la 

mediación del modisto para que los atuendos que caracterizan a dichos grupos, y en los 
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que el modisto se inspira, puedan convertirse en modelos que se ofrezcan para ser imitados 

por la masa.” (Monneyron, 2006, p. 90). Si se considera que la vestimenta que llega a un 

público masivo acarrea conceptos vinculados a cierto contenido social, que los individuos 

la adopten genera valor extra en pos del modelo que propone, ya sea por lograr adhesión 

o, meramente, por la divulgación en sí. Si se quiere establecer la importancia que cumple 

el rol del diseñador en el aspecto social, hay que considerar que el poder que tiene de 

divulgación trae consigo una gran responsabilidad ya que debe evaluar si los modelos a 

promover son éticamente correctos o no, más allá de que pueda aplicar transformaciones 

según sus principios y estética, no puede modificar la esencia del mismo.  

Así vemos pues que el vestido es una representación de lo social, del estado de una 

sociedad. Saulquin (2007) directamente lo establece como trasmisor de ideologías, pero 

hace una salvedad, porque cuando la moda está regida por tendencias masivas, la 

ideología es la de la sociedad en su conjunto, no la de cada persona, por eso, para la 

autora la mejor manera en la que se pueden ver plasmada la ideología individual es a través 

del diseño de autor en donde junto con la creatividad, rigen el vestido mientras que la 

tendencia es sólo un componente menor de este diseño. En este sentido, se puede decir 

que las tendencias de moda nacen a partir de tendencias sociales y culturales, los analistas 

buscan aquellos conceptos que son trasladados al mundo de la moda, reafirmando aún 

más la relación entre el vestir y el contexto de la sociedad en la que se ubica. Partiendo 

desde la consideración de la autora sobre el diseño de autor, no hay que olvidar que más 

allá de que está nutrido de principios o conceptos propios del autor, se encuentra 

sumergido en las tendencias que atañen a su época, aunque el mismo decida no seguir 

las tendencias de moda, influyen en su entorno y directa o indirectamente, lo afectarán. 
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Capítulo 3. Moda y psicología 

El universo de la moda y la vestimenta son ámbitos que están en contacto con diversas 

disciplinas con las cuales interactúan constantemente. Como se trata de un asunto que se 

encuentra en la cotidianeidad del ser humano, se vincula también con aquellos elementos 

que lo afectan en su espacio contextual, por lo cual a lo largo de la historia se ha estudiado 

el vínculo de la moda con estos. En este caso, resulta atrayente el análisis de su relación 

con la psicología porque al ser una ciencia que estudia los procesos mentales del ser 

humano se puede asociar con una parte más intrínseca del individuo para comprender 

como trabaja una en función de la otra y cuán importante es su interacción. Además, en el 

presente capítulo, se reflexiona sobre los efectos producidos en las personas frente a 

ciertas circunstancias o condiciones indumentarias. A continuación, se plantea el fenómeno 

de la identificación a través de la indumentaria para examinar cómo actúa el hombre 

cuando estas convergen.  

 

3.1 Análisis de su relación 

En las últimas décadas y a partir de que los miembros de la sociedad occidental 

comenzaron a gozar de mayor libertad y autonomía en la decisión de la forma de 

vestimenta, surgió la necesidad de analizar cuáles son las implicancias que genera en el 

ser humano su relación con las prendas. Para abarcar este análisis, se propone una 

interferencia del ámbito de la moda con la disciplina de la psicología. Según la Lic. en 

psicología María Mangone la relación entre la psicología y la moda es dialéctica, puede ser 

de la moda a la psicología o de la psicología a la moda, “En realidad, la psicología como 

es una disciplina que estudia la subjetividad del comportamiento humano y la moda es uno 

de esos comportamientos, no sería excluida” (Comunicación personal, 24/05 /2017). 

Para empezar, es necesario dejar en claro lo que se toma por psicología a fin de disponer 

una idea clara para la reflexión. En este caso, se considera fundamental el aspecto social 

de la psicología que aborda al individuo en relación a su vida cotidiana, a su estado 
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concreto de existencia y que, a partir de necesidades, se vincula con el medio 

constantemente, lo que da lugar a procesos psíquicos y subjetividades internas (Pichon-

Riviere y Pampliega, 1996). Luego de haber puesto en juego, en el capítulo anterior, a  la 

indumentaria como motor social se considera idóneo tener en cuenta este terreno de la 

psicología en función de relacionar el fenómeno social de la moda con las implicancias 

psíquicas personales de los sujetos pertenecientes a una sociedad. Asimismo, como una 

de las variables involucradas en el desarrollo del PG es el movimiento social del feminismo, 

tener en cuenta estos ámbitos para el análisis de una persona en función de los mismos, 

ayudará a establecer los fundamentos para la construcción del proyecto de indumentaria.  

Con respecto a la aplicación de la psicología social, Dogana (1984) afirma que el ser 

humano se encuentra siempre influido en todas sus acciones por un componente social, 

principalmente en lo que refiere a su lado consumista. Más allá de motivaciones 

individuales, el acto de consumir es impulsado por artilugios sociales que, muchas veces, 

son igual de fuertes e importantes que las otras. Estas motivaciones que sugiere el autor 

aluden a conceptos ya se han mencionado previamente en este PG como la necesidad de 

comunicarse, la diferenciación, la aptitud de evitar presiones de grupo, la necesidad de 

identificación, entre otros. Al respecto, la licenciada Mangone manifiesta que el ser humano 

está influido por el consumo desde niño, quien en la actualidad por ejemplo tiene el 

condicionamiento poseer cuatro o cinco pares de zapatillas, la mujer que busca la falta en 

el armario a pesar de que esté lleno de ropa y el hombre joven que de a poco está entrando 

en este aspecto consumista más vinculado a la mujer. Asimismo, sostiene que el consumo 

no diferencia clases sociales, aquellos que no pueden satisfacer ese deseo consumista, lo 

padecen. Al mismo tiempo, la percepción de los otros afecta el acto consumista, en función 

de lo que el individuo desea mostrar se verá afectado su poder adquisitivo o las marcas 

que compre (Comunicación personal, 24/05/2017). Si se analiza el consumo ante el 

espacio de la indumentaria y la moda, es un ámbito en donde las cuestiones sociales del 

consumo son de mayor relevancia que en muchos otros ya que se está más expuestos 
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asiduamente con los objetos adquiridos y estos intervienen en la interacción del individuo 

con el medio social. Por ejemplo, si en este sentido, se compara el consumo que realiza 

un sujeto dentro de su hogar contra el uso de la indumentaria, es mucho más probable que 

las motivaciones sociales sean más fuerte en los indumentos ya que con ellos afronta las 

diversas actividades de su vida diaria, en las cuales se relaciona con otros, mientras que 

en la intimidad de su hogar la repercusión de sus decisiones de consumo es mucho menor.  

Por otro lado, también se debe plantear cómo se entienden algunos conceptos de moda 

para relacionarlos luego con lo dicho anteriormente. Al respecto, ya Descamps en su libro 

Psicología de la moda los asocia cuando menciona “Pues bien, el mecanismo de la moda 

es un hecho fundamental de la psicología social”. (1986, p. 9). Al considerar que la misma 

es parte de los fenómenos sociales, es necesario delimitarla primero, para proponer luego 

el análisis de su mecanismo mediante la psicología. En este caso, se tomará en cuenta 

que el sistema de la moda reúne, por un lado, los aspectos y las tendencias desde una 

mirada comercial y de consumo y al mismo tiempo, factores relacionados a la forma de 

expresión individual. Pero la materia de mayor relevancia en cuanto a esto, será todo lo 

que se relacione con el portador de la indumentaria y la acción de vestirse orientado a la 

innovación en la superficie ornamentada del cuerpo y sus consecuencias sociales y 

culturales (Bancroft, 2012). Es decir, la moda no se toma limitada sólo a un aspecto que la 

compone, sino que engloba una totalidad de diversos conceptos que son, en mayor o 

menor grado, importantes dependiendo el análisis que se quiera realizar. En referencia al 

trabajo en cuestión, el aspecto social de la moda resulta de gran envergadura por su 

relación con la base conceptual de la colección a realizar. Al emprender la creación de un 

proyecto con bases en un movimiento social, es indispensable comprender la interacción 

de la moda con los trasfondos sociales ya que la idea es que los usuarios de este tipo de 

prendas se identifiquen o, por lo menos, se sientan más cercanos a los principios que la 

colección fomenta. A pesar de que la moda no puede transformar una realidad social por 

sí misma, puede disponerse como una herramienta de gran utilidad en una lucha social 



51 
 

específica que requiera repercusión. Si a través de la indumentaria los individuos pueden 

comunicarse, como se ha visto en el capítulo anterior, la moda funciona como regulador de 

esos mensajes por lo cual el poder social que conlleva puede resultar a favor o en contra 

de los objetivos de una lucha social dependiendo si se encuentra o no contenida dentro de 

los límites de la moda. La psicóloga Magone con respecto a la relación de la moda con el 

tiempo y la cultura enuncia que hay que considerar los cambios culturales y la imposición 

que desde el mundo de la moda se le hace al consumidor. Por ejemplo menciona el caso  

de una persona loca cuya vestimenta es bizarra, no es armónica,  en donde es muy común 

la superposición de las prendas, pantalón, arriba pollera, arriba pulóver lo cual denota un 

grado de locura, sin embargo, la moda actual ha tomado algunos de estos recursos, como 

el de la superposición y la sociedad lo ha aceptado porque se ha impuesto gracias a esta 

(Comunicación personal, 24/05/2017). 

Con respecto a la forma de percibir la moda, Brancoft (2012) sostiene que esta también ha 

cambiado en las últimas décadas ya que ha sobresalido el valor de la creatividad a través 

de su forma estética y artística, dejando de lado la preocupación únicamente comercial. 

Este hecho puede advertirse en distintas formas de expresión de la moda, ya sea en 

algunos desfiles, en donde la intención de venta de los productos ha dejado paso a la 

performance artística, resaltando también como un suceso en donde ocurre una interacción 

sociocultural, en muchas ocasiones, las prendas que se despliegan en pasarela, están 

destinadas únicamente a ese evento, es decir, no se realiza la venta de las mismas al 

público sino que luego se realiza lo que se denomina como bajada a producto para ofrecer 

en venta. Asimismo, las muestras de trabajos de diseñadores en exhibiciones de museos, 

reforman los productos como piezas artísticas, por lo tanto, el negocio comercial no es el 

objetivo primordial sino que pasa a formar parte de la cultura de un grupo o lugar. Esta 

mirada más libre también promueve la autonomía de los individuos ya que, al entender que 

no son únicamente sujetos de consumo, se puede valorar más su autonomía a favor del 

análisis de sus expresiones personales mediante la vestimenta. 
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3.2 El poder de las prendas 

Después de haber presentado los puntos de encuentro entre la moda y la psicología, es 

hora de reflexionar sobre la implicancia de las prendas en determinados estados o 

conductas del hombre. A pesar de que no se puede establecer que la vestimenta puede 

fomentar un tipo de comportamiento humano, si se puede plantear que las prendas que 

utiliza un individuo generan condiciones o circunstancias a partir de las cuales procede. Lo 

que se refiere a la disposición de una persona frente a una situación determinada en la que 

su atuendo incide, de alguna forma, en su práctica ya que no acciona de la misma manera 

que si lleva puesto otro tipo de vestuario. Esto mismo se relaciona con la percepción de un 

individuo, tanto la propia, como la de los demás.  

O sea, en cómo uno se percibe a sí mismo por supuesto que influye la ropa y en la de 
los otros también, por la mirada del otro, la opinión del otro, el juicio que el otro haga 
sobre vos, con lo que respecta el afuera hacia el adentro. También es una relación 
dialéctica, la percepción de uno mismo hace que te vistas de tal o cual manera y que te 
vistas de tal o cual manera influye en la percepción que tengas de vos mismo. (María 
Mangone, comunicación personal, 24/05/2017) 
 

Al mismo tiempo, la licenciada Mangone relaciona la indumentaria con la autoestima la cual 

está altamente influida por la percepción, las personas que menos estima de si tienen más 

dependen de lo que el otro ve en su ropa o no ve, incluso su comportamiento varía en 

función de los complejos del individuo, lo que quiere mostrar. 

Para reflexionar acerca del poder de las prendas sobre el comportamiento humano, dos 

profesores de la universidad de Northwestern en Estados Unidos, Adam Hajo y Galinsky 

D. Adam desarrollaron el término enclothed cognition, el cual involucra la fusión de dos 

factores, por un lado, el significado simbólico de la ropa y, además, la experiencia física de 

vestirla. Para ello, llevaron a cabo una serie de experimentos con el objetivo de entender 

el impacto de las prendas en procesos cognitivos. Esta idea es una extensión al ámbito de 

la indumentaria del concepto de embodied cognition que habla de que las representaciones 

cognitivas están basadas en contenidos perceptivos de los sistemas sensitivos del cerebro 

para la percepción, la acción y la introspección (Adam y Galinsky, 2012). Es decir, que 
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existe un vínculo directo entre una experiencia física y el significado simbólico que deriva 

de ella. En el caso de enclothed cognition el nexo entre estos dos factores no es directo, 

sino que se da a través de la ropa, que es el elemento portador del significado simbólico. 

Para llevar a cabo la investigación, tomaron un grupo de estudiantes universitarios y los 

sometieron a diversas pruebas bajo la disposición de diferentes variables. En un 

experimento, por ejemplo, se compararon los resultados de test y pruebas de atención de 

dos grupos, en uno los analizados habían sido provistos de batas de laboratorio y en el otro 

vestían ropa casual. Bajo la misma idea, en otra experimentación dos grupos realizaron 

pruebas, ambos vestían batas blancas pero a un grupo se les dijo que eran de doctores, 

mientras que a los otros que eran de pintores. En ambos casos se constató una mejora de 

los resultados de aquellos que vestían batas asociadas a los médicos. A partir de estos 

experimentos, los autores establecieron que los efectos producidos vistiendo prendas 

asociadas a significados simbólicos se relacionan con un sentimiento de identificación con 

la ropa pero también con la acción física de vestirla. Al respecto, la licenciada Mangone 

expone que el vestuario condiciona a las personas afectando el comportamiento en cuanto 

estas entiendan que es una suposición inconsciente, es decir, si una persona psicótica por 

ejemplo actúa en función de una prenda puede llevarlo a acciones extremas pero si es una 

persona común y corriente quien la viste, opera la identificación. Esto puede trasladarse al 

ámbito de la cotidianeidad en donde según la vestimenta que el individuo use, se mueve 

diferente, ya sea desde el punto de vista práctico, como usar un jean ajustado, al 

comportamiento y lo simbólico, hay un comportamiento que se trasluce en la ropa. Por otro 

lado, dice la licenciada, no afecta así la subjetividad en lo más profundo, en ese caso es al 

revés una subjetividad afectada influye en el vestimenta (Comunicación personal, 

24/05/2017). Mientras la experiencia física de vestir la prenda no se puede modificar, el 

significado simbólico puede variar. Si bien no cualquier prenda posee un significado 

simbólico fuerte como para condicionar al individuo, recurrir a aquellas que posean 

recursos de este tipo, genera un medio para que los diseñadores puedan apropiarse de la 
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herramienta y utilizarlas en favor de sus creaciones, siempre y cuando concuerden con su 

toma de partido y conceptos. A partir de este caso se puede reflexionar también sobre la 

gran incidencia del factor social, con respecto a la relación entre los individuos y sus 

concepciones el significado simbólico de una prenda, como se ha mencionado 

anteriormente, es de suma dependencia del contexto social ya que no representa lo mismo 

en distintas culturas. Asimismo, surge la idea de que existe una conexión entre el símbolo 

de la prenda y el prestigio social de una profesión con respecto a la otra, el hecho de que 

una bata de médico genere condiciones de mayor concentración para una actividad que 

una de pintor se relaciona con que las capacidades que tiene un individuo que practica esta 

profesión serían superiores a las del que cumple este otro oficio. Es entonces que el 

razonamiento también se conecta con la concepción de la moda que dice que algunos 

individuos adoptan ciertas formas de vestimenta en función de pertenecer a un grupo con 

mayor prestigio social, en este caso, puede que la disposición no sea voluntaria o 

consciente, pero su rendimiento demuestra la relación psíquica.  

Por otro lado, otra investigación que contribuye a comprender la percepción psíquica de 

los seres humanos en relación a su vestimenta, pero en esta ocasión a través de la mirada 

de los otros, es la de los psicólogos de la universidad de Hertfordshire, Reino Unido, 

Howlett, N., Pine, K.J., Cahill, N. et al., (2015), quienes realizaron un estudio con el objetivo 

de indagar en qué medida unos pequeños cambios en los atuendos de oficina femeninos 

afectaban en la percepción profesional total de las mujeres. Para ello, presentaron ante un 

grupo de mujeres estudiantes y empleadas una serie de imágenes de mujeres de diferentes 

rangos profesionales, recepcionista y gerentes de bajo, medio y alto nivel, las cuales 

llevaban estilos de vestimenta conservativos pero variaban en algunos detalles como el 

largo de la falda o la cantidad de botones de la camisa desabrochados. Posteriormente, se 

les pidió a las encuestadas que a partir de las imágenes, las cuales pudieron ver por cinco 

segundos y en donde la cara de la persona aparecía borrosa ya que se examinaba la 

primera impresión que tenían, que calificaran una sucesión de capacidades como 
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inteligencia, confianza, confiabilidad, responsabilidad, autoridad y organización. Es 

necesario destacar que, para evitar conjeturas basadas en estereotipos, los investigadores 

optaron por estilos de vestido que no fuesen totalmente opuestos sino que las variaciones 

entre ellos fuesen sutiles. Las imágenes presentadas aparecían mezcladas entre otras en 

forma de distracción y las participantes no sabían la ocupación de las mujeres que 

aparecían, sólo su status. Los resultados demostraron que las pequeñas modificaciones a 

los atuendos afectaron en gran medida la percepción de las mujeres en cuanto las que 

aparecían, por decir, de manera más provocativa obtuvieron puntajes más negativos. 

Asimismo, a las mujeres que se presentaron con puestos de mayor nivel, fue aún menor el 

puntaje cuando aparecían de forma provocativa que las que pertenecían a una categoría 

profesional menor. En este caso, se puede decir que lo que se ha denominado como el 

poder de la vestimenta afecta negativamente a las mujeres en el ámbito profesional. En 

una época en la que se ha avanzado mucho con respecto a la eliminación de estereotipos 

femeninos, resulta impensado que se entienda que un detalle mínimo, como tener dos 

botones de una camisa desabrochados en vez de uno, va a afectar a una mujer en la 

capacidad desarrollar su trabajo, sin embargo, esto demuestra que la indumentaria se 

encuentra entre las principales formas de prejuzgar negativamente a la mujer en un ámbito 

laboral. María Mangone (Comunicación personal, 24/05/2017) también expresa que el 

significado simbólico se asocia con la percepción de los otros para lo cual pone un ejemplo 

de un caso en que un señor de traje muy bien vestido y peinado se cae en la calle y todos 

los que están alrededor se acercan a ayudarlo, sin embargo, cuando el mismo hombre 

vestido de mendigo con bolsas y telas se cae, no es ayudado por nadie más que por otro 

mendigo como él, lo que demuestra que el otro en su percepción toma la vestimenta para 

diagnosticar la clase social, el buen o mal gusto e incluso si existe algún grado de locura, 

y actúa de acuerdo a ello. Gracias a estos casos, se puede observar como las normas y 

códigos sociales afectan los procesos psíquicos relacionados a la impresión a través de la 

indumentaria, no sólo de los sujetos portadores sino también de los observadores de la 
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acción del vestido, lo que puede afectar además, de forma indirecta, la relación entre esos 

individuos.  

 

3.3 Indumentaria e identidad 

Una colección de indumentaria tiene mayor valor cuando posee una identidad propia que 

la distingue y, a la vez, diferencia de otras. La identidad de la misma debe reflejar, en algún 

punto, la de su creador, en consonancia con la del mercado a la que está dirigida, para que 

cuando estos la utilicen se sientan, valga la redundancia, identificados con lo que llevan 

puesto, lo cual afectará, de alguna forma, su manera de actuar. Si un tipo de vestimenta 

lleva consigo una fuerte carga social, es aún más notorio que la identidad juega un papel 

fundamental entre sus componentes. 

Es entonces que la indumentaria es un medio de mostrar la identidad de una persona. Para 

referirse a la identidad, en este caso, se hablará en principio de la identidad en relación con 

el carácter intrínseco de un individuo, para luego ocuparse de lo que incumbe a la identidad 

social, es decir, el individuo en relación a un contexto social particular.  

Con respecto la influencia de la indumentaria en la formación de la identidad de un 

individuo, María Mangone sostiene que esta influye cuando se trata de un niño o un 

adolescente, pero en el caso de los adultos como la identidad y la subjetividad ya están 

formadas, la vestimenta es la forma de mostrarlas, lo cual se puede ver más claramente 

aplicado en el caso de las tribus sociales o nichos culturales, también en las personas con 

patologías psíquicas, por ejemplo, una persona psicótica usa ropa no armónica, rota, sucia, 

con combinaciones extrañas de colores (Comunicación personal, 24/05 /2017).  

Un concepto interesante a través del cual se puede analizar cómo funciona la indumentaria 

en la conformación de la identidad es el de la extensión del yo corporal. 

La extensión del yo constituye un efecto de la indumentaria con carácter psicológico, 
aunque también puede comportar notables consecuencias del tipo estético. La finalidad 
de la extensión del yo es la siguiente: a través de aquellos elementos de la indumentaria 
que mantienen una estrecha relación con el cuerpo, nuestras percepciones visuales y 
táctiles se prolongan más allá de nuestra figura, creando una ilusión de aumento. 
(Squicciarino, 1986, p. 104).  
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La extensión del yo mediante la indumentaria coopera a la idea de que esta es un elemento 

propio de la identidad humana, ya que si un individuo considera que una prenda forma 

parte de su ser corporal, debería concordar con la identidad del mismo, como parte de un 

todo, si, en cambio, refleja una identidad que no lo reconoce, la idea de la extensión del yo 

se reduciría a una cuestión puramente espacial. Asimismo, si las percepciones del 

individuo se extienden a su atuendo creando una ilusión óptica de aumento y también 

restricciones estructurales y de movimiento, se debe reparar en qué actividades psíquicas 

ello produce. Mientras que la impresión de que el cuerpo aumenta su tamaño puede 

generar en algunos sensaciones de mayor imponencia e incluso de dominio, otros, pueden 

experimentar la incomodidad de sentir que portan un cuerpo extraño que no les pertenece, 

lo que también se puede relacionar con cuán satisfecha se siente la persona con la prenda 

que lleva puesta. Por lo tanto, este fenómeno se da cuando hay una fusión armoniosa entre 

la persona, con las características que la definen, y la ropa que viste, conformando una 

unidad única. 

Para la psicóloga Mangone cuando se observa un grupo de gente se puede notar que 

aquellas personas que se visten más común pasan más inadvertidas, en cambio, cuando 

la vestimenta es fuera de lo común y habla de la identidad de la persona, esta será centro 

de atención de las miradas de los otros por lo cual ese individuo debe ser capaz de sostener 

la diferencia y de sostener una indumentaria que hable de su estilo de persona y de vida. 

Asimismo, afirma que en la conformación de la imagen vestimentaria influyen distintos 

factores como el grupo etario, la personalidad de cada uno y la ocupación de la persona 

(Comunicación personal, 24/05/2017).  

En cuanto a la relación entre las vestiduras y el yo, Dogana (1984) menciona que la 

indumentaria es un componente primordial en la construcción de la imagen propia. Para 

ilustrarlo, recurre al caso de los niños quienes hacen uso del vestido y los adornos para 

autoidentificarse y destacar del ambiente. Esto da a entender que el ser humano otorga a 

las prendas un valor simbólico de pertenencia más allá de lo material. El vestido pasa a ser 
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parte del sujeto lo que se puede ver por ejemplo cuando a una persona le resulta muy difícil 

desprenderse de una prenda que, a pesar de que ya no tiene utilidad funcional, representa 

algo sentimental que tiene mayor valor para sí. Asimismo, sucede cuando las personas 

depositan en una prenda un significado que le da simbolismo en relación a lo espiritual 

como sería un vestido de la suerte para algunas mujeres. El autor, por otro lado, sugiere 

que los diferentes tipo de prendas varían en un su significación en relación a si se vinculan 

más con el yo narcisista del hombre o a la socialización de este con el medio, o incluso, la 

misma prenda adaptarse de acuerdo a un momento temporal o un entorno determinado. 

El primero se puede ver en el ejemplo del vestido de la suerte, a partir del cual una mujer 

atraviesa determinada sensación interna que influye en la forma en que se siente consigo 

misma, sin embargo, este hecho no es perceptible para la mirada del otro, solo se puede 

llegar a notar un cambio en su actitud si se quiere, pero lo que representa el indumento 

para la mujer no es algo que los demás puedan saber. Si se retoma el ejemplo del delantal 

de laboratorio se puede advertir el otro caso, de la prenda referida al exterior y a la 

sociabilización. En este, el indumento representa un símbolo significativo no sólo para una 

persona, sino para un conjunto de individuos que influye mentalmente en la percepción de 

sí mismos pero a través de una prenda que, en realidad, les es ajena. No los afecta en un 

aspecto interior únicamente sino que es un signo que la sociedad comparte y por lo tanto 

sirve como un medio de relación entre los miembros de esta, la prenda se vuelve entonces 

en un código de identificación. 

En la actualidad, la gran disponibilidad en el mercado de ropa a precios accesibles para los 

usuarios permite que puedan desarrollar estilos propios que reflejen su identidad a través 

de decisiones autónomas o mediante el seguimiento de las tendencias (Crane, 2001). A 

pesar de que ya no existen las leyes suntuarias de la antigüedad que prohibían la utilización 

de ciertos colores o prendas las cuales quedaban restringidas al uso exclusivo para las 

figuras de más poder, en la actualidad, a un nivel completamente distinto, sigue existiendo 

una regulación de clase social a través de la moda. Si bien no existe una ley que prohíba 
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el uso de tal o cual prenda, la moda funciona como un mecanismo que delimita los 

márgenes entre los cuales los sujetos inmersos en ella conforman su identidad. 

En relación a la identidad social con respecto a la indumentaria del individuo Susana 

Saulquin desarrolla muy claramente lo que define como personalidad grupal “Cada grupo 

tiene una conformación específica propia, relacionada con su posición social, y 

dependiente de estilos y formas de vida. Como señalamos, la imagen homogénea permite 

el reconocimiento, la integración interna, y los diferencia de los demás.” (2006, p. 283). La 

autora cierra la idea diciendo que el grupo impulsa a sus miembros a mostrarse o cubrirse, 

desde el grado de desnudez hasta uniformes o vestidos complejos e incómodos, a manos 

de un líder que es quien impone el estilo y comportamiento, seguido por los otros que 

cumplen sin cuestionar el mecanismo. A partir de las interpretaciones de Saulquin se puede 

comprender el funcionamiento de la identidad social de un individuo perteneciente a un 

grupo específico en donde el mismo integra una parte de un todo y más allá de que cada 

miembro sea de importancia para la conformación del grupo, lo más relevante en este caso 

es la imagen que otorgan como una unidad, la cual debe tener una lógica de acuerdo a los 

principios del mismo. La identidad del grupo es el elemento que no sólo lo define como 

entidad sino también lo que lo diferencia de otros grupos.  

 

3.4 Colecciones que transmiten identidad  

Para poder traducir al lenguaje indumentario todos aquellos elementos que relacionan la 

identidad del ser humano con su vestimenta se realizó una observación de colecciones de 

moda que se considera que transmiten identidad. Toda colección que este correctamente 

planteada debe transmitir cierta identidad pero en este caso para continuar desarrollando 

la relación de la indumentaria con la sociedad contextual, se seleccionaron colecciones 

cuya identidad reflejara algún tipo de contenido social. Este paso es de gran ayuda en 

principio para poder comprender mejor cómo se aplican en el diseño las variables 

necesarias para cumplir con esa meta y entonces poder replicarlo en la colección que se 
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plantea en el siguiente capítulo. Para la observación pertinente se tomaron en cuenta 

colecciones cuyo contenido social fuese actual por lo que todas ellas corresponden al año 

2017. En cuanto a las variables del diseño que se observaron son aquellas a través de las 

cuales se puede reconocer si las colecciones en cuestión trasmiten identidad y cómo, a 

saber el concepto, el cuerpo, las tipologías, la materialidad, la silueta, el color y los recursos 

textiles. La metodología utilizada fue la recolección y observación de fotografías de los 

desfiles de las colecciones  en algunos casos mediante la página web de la marca y en 

otro a través de la plataforma online de la revista Vogue. Luego se analizaron los conjuntos 

con los indicadores mencionados y se compararon los resultados al volcarlos en la matriz 

de datos.  

Para comenzar a reflexionar sobre los datos recolectados, es necesario primero dar a 

conocer las colecciones que se tuvieron en cuenta para el análisis. En primer lugar se 

consideró la colección otoño-invierno de la marca Tome, cuyos diseñadores Ramon Martin 

y Ryan Lobo se inspiraron en las Guerrilla Girls, un grupo de activistas y artistas feministas 

que utilizan máscaras de gorilas para permanecer en el anonimato durante sus 

manifestaciones, esta inspiración se refleja en distintos elementos de la colección lo que la 

carga de contenido social. Por otro lado, se analizó la colección otoño-invierno del 

diseñador Rad Haourani que se destaca por una identidad y estética unisex  y celebra la 

neutralidad como un rasgo definitorio del ser humano asó como la modernidad una odisea 

libre de naciones, género, raza, edad y cualquier otro límite condicionante. Luego, la 

diseñadora Anniesa Hasibuan en su colección Primavera-Verano se inspira en su identidad 

musulmana y busca trasladar a la pasarela la diversidad de Indonesia, planteando al mismo 

tiempo una mirada moderna de la mujer islámica. Otra colección observada es la de otoño-

invierno de Chin quien plantea feminidad a través del hombre y emplea códigos asociados 

tradicionalmente con el vestuario femenino, ofreciendo una alternativa a las normas de 

género. A continuación se analizó al diseñador Daisuke Obana en su colección otoño-

invierno de su marca N.Hoolywood para cual se inspiró en la estética gutter punk luego de 
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viajar por América y se hizo eco de los mendigos, generando una polémica de si es correcta 

o no este tipo de inspiración en la moda. Por último, la colección otoño-invierno de 

Vetements a cargo de Demna Gvasalia plantea una idea conceptual muy interesante al 

presentar diversos estereotipos sociales y sus códigos de vestimenta en pasarela. Por lo 

que se puede ver entonces todas las colecciones seleccionadas se vinculan de alguna 

forma con una cuestión social, se han elegido diferentes temáticas para analizar cómo se 

abordan desde la mirada de cada diseñador pero todas abordan fenómenos de relevancia 

en la actualidad social. 

Luego se procede a la reflexión sobre el análisis de cada una de las variables observadas.  

En cuanto a la variable del cuerpo es interesante cómo los modelos que se utilizan para 

presentar los conjuntos indumentarios reflejan, en algún punto, la temática social abordada. 

Por ejemplo en el caso de Rad Haourani cuyo concepto se relaciona con la neutralidad y 

lo unisex, se puede observar claramente que los modelos tienen un aspecto andrógino, 

hay casos en los que es realmente difícil definir el género al que pertenecen. Asimismo, 

Chin refleja en el modelo el concepto de la femineidad a través del hombre lo cual se puede 

ver en los rasgos delicados y la pequeña contextura física del mismo. En lo que respecta 

a la colección de N.Hoolywood los modelos transmiten perfectamente, mediante la postura 

y los gestos del cuerpo, el concepto asociado a los mendigos, se puede percibir entonces 

el significado simbólico que representa la indumentaria de este nicho social, a través del 

cual los modelos adoptan un estado de ánimo dependiendo de lo que transmite este tipo 

de ropa. Por otro lado, en la mayoría de los casos, existe una gran variabilidad con respecto 

a las razas y el lugar de origen de los modelos, lo que conlleva a plantear que los 

diseñadores cuyas creaciones están en contacto con alguna temática social consideran 

relevante el aspecto de la diversidad de los individuos, no fijan límites a partir de un modelo 

estereotipo caucásico de rasgos suaves y perfectos. En este aspecto se puede decir que 

la moda está evolucionando hacia una representación de los individuos más acorde con la 

realidad. No se da así con respecto a la contextura física de los modelos, sigue 
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predominando la imagen estereotipo de modelos esbeltos, delgados y estilizados, en muy 

pocos casos se observó mayor variedad en cuanto al físico. La colección en la cual si se 

pudo ver perfectamente plasmado el aspecto de la diversidad en todas sus formas fue la 

de Vetements en donde cada uno de los diferentes estereotipos sociales reflejaba fielmente 

el estilo que representaba, fue totalmente variable no sólo la raza y las facciones de los 

modelos sino la contextura física, la postura y el movimiento propio de cada uno, 

trasladando perfectamente el concepto a la imagen del cuerpo, más allá de la indumentaria.  

Con respecto a las tipologías utilizadas en las colecciones, se ha denominado tipología 

estrella a aquellas que se destacan sobre el resto, las que tienen mayor protagonismo, este 

aspecto también manifiesta una relación con el concepto abordado. Como se trata, en 

mayor parte, de colecciones pertenecientes a la temporada otoño-invierno la gama de 

tipologías es bastante similar, predominan los abrigo como sacos, camperas, tapados, 

chaquetas, buzos, etc., sin embargo en cada colección tienen particularidades propias a la 

misma. Las tipologías estrella están en mayor parte relacionadas con alguna clase de 

abrigos, es decir, también es en donde se observa más claramente la representación 

conceptual de la colección. En el caso de la colección de la diseñadora de Indonesia 

Anniesa Hasibuan, la tipología estrella lo replica muy bien, el hiyab perteneciente a la 

vestimenta tradicional islámica, es un velo que cubre la cabeza dejando libre la cara. 

Hasibuan fue la primera diseñadora en incluir este elemento en la pasarela de la semana 

de la moda de Nueva York, reflejando su identidad en la colección y planteando una nueva 

visión sobre la vestimenta islámica, libre de juzgamientos y discriminación. Igualmente, la 

diseñadora combinó esta tipología con una serie de enteritos, vestidos, faldas, pantalones 

y blusas, dándole una perspectiva moderna y actual a la imagen. En otro caso, la tipología 

estrella de la colección de Chin fue el pantalón tiro extra alto, este tipo de prenda ha sido 

asociada casi exclusivamente a la mujer en los últimos años por lo que la aplicación en el 

género masculino representa notoriamente el concepto de la feminidad a través del 

hombre. Asimismo la colección cuenta con otras prendas de estilo femenino como los 



63 
 

chalecos con silueta evasé y camisas de la misma índole. Para concluir con la variable de 

tipologías, es interesante la aplicación que se hace del abrigo en la colección de 

N.Hoolywood en donde el amontonamiento de abrigos representa la situación de calle del 

mendigo quien necesita protegerse de esta forma del frío para sobrevivir, incluso este 

concepto survive está planteado mediante la estampa en muchos de los conjuntos.  

En la observación de la materialidad se percibe que esta variable transmite la identidad de 

la colección ya que se seleccionan los textiles de acuerdo a la imagen deseada. Las 

prendas de Anniesa Hasibuan revelan una imagen de elegancia y sofisticación que influye 

en la nueva mirada del tipo de vestimenta que presenta por lo que los encajes, sedas, 

satenes, brocatos, organzas, etc son de calidad, livianos, con mucha caída, vuelo y 

movimiento. Además, son géneros brillantes, resplandecientes, con texturas y estampas 

acorde. Luego, en la colección de Vetements se puede observar que los materiales se 

adecuan al estilo de cada estereotipo social, por ejemplo una mujer milanesa  de gran se 

representa con un gran tapado de piel, en contraposición, para un joven soldado está 

vestido con un uniforme militar camuflado de gabardina. En el caso de Tome, se utiliza en 

muchos conjuntos la piel de color negro lo que remite inmediatamente al pelaje del animal 

símbolo del movimiento feminista sobre el cual se basa la colección. 

La silueta es otra variable en la que se manifiesta la identidad de la colección. Un claro 

ejemplo de esto es la de Tome en la cual la forma oval y el volumen en la parte superior 

que le da importancia al torso y los brazos remiten a la silueta del gorila, asimismo las 

formas y líneas orgánicas y curvas presentes en los conjuntos son una referencia inevitable 

al animal. Otra aplicación de esta práctica es la de Chin la cual en muchos conjuntos la 

silueta se entalla en la cintura del hombre, haciéndose referencia de una silueta 

tradicionalmente femenina. En el caso de Rad Haourani la silueta predominante es 

rectangular, las formas y líneas son rectas y las estructuras rígidas tanto en las mujeres 

como en los hombres, favoreciendo a la uniformidad de la colección más allá de los sexos. 

Por último, la silueta presente en la colección de N.Hoolywood es un claro reflejo del 
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concepto que maneja, la acumulación de un abrigo sobre otro y la utilización de prendas 

oversized dan como resultado una silueta evasé y ovalada  con muchísimo volumen y 

contornos curvos y en donde los contornos del cuerpo se pierden completamente debajo 

de las prendas.  

Con respecto a lo que transmite el color, es otra variable fundamental en la delimitación de 

la identidad. En la colección de Haourani se genera una uniformidad a través del color, la 

paleta está dominada por tonos oscuros, principalmente azul y negro que se combinan 

entre sí con saltos de valor muy similares favoreciendo la uniformidad, en muchos 

conjuntos se recurre al uso de monocromáticos. En lo que respecta a la colección de Tome, 

la predominancia del negro y la utilización de acentos en amarillo hacen referencia a los 

gorilas, por el color de su pelaje y por el color de las bananas, alimento muy asociado a 

este animal. La paleta de N.Hoolywood  está compuesta por colores apagados, sin 

luminosidad, gamas de grises, azules, verdes, marrones y negro en valores bajos, oscuros 

y sin brillo reflejan la imagen de abatimiento y desánimo del grupo social de inspiración. 

Por el contrario, en los conjuntos de Hasibuan la inclusión de colores claros, vivos y del 

dorado como color resaltante de la colección le dan un aire de sofisticación, elegancia y 

lujo a la misma.  

Por último, la variable de los recursos textiles es una en las que mejor se ven representadas 

las características identitarias de las colecciones por lo que se menciona su uso en todas 

las colecciones analizadas. Para comenzar, los diseñadores de Tome recurren 

principalmente a los recortes para crear visualmente referencias al gorila, por lo que utilizan 

contraste de color en los mismos o la inclusión de costuras envivadas que generan líneas 

dibujadas en los conjuntos. Al mismo tiempo estas hacen referencia visual a la silueta de 

la anatomía femenina. También utilizan recursos como bananas bordadas en las prendas 

o círculos que remiten a los pezones de la mujer e, igualmente, a los ojos del animal. En el 

segundo ejemplo, el de Rad Haourani, la baja complejidad de las prendas y las superficies 

lisas de los conjuntos fomentan la estética de uniformidad de la colección, así como el uso 



65 
 

de lazos y superposición tanto en los modelos masculinos como femeninos. En la colección 

de Anniesa Hasibuan, la complejidad de los conjuntos a través de bordados, estampados, 

apliques, superposición de prendas y de muchas capas de telas, tablas, frunces y piezas 

acampadas generan una imagen sofisticada. En el caso de la colección de Chin, se utilizan 

recursos textiles que están asociados tradicionalmente con el vestuario femenino, acorde 

con el concepto se utilizan volados y plisados en las mangas, sustracciones en cuerpo y 

hombros y estampas en las remeras con reminiscencias femeninas. Con respecto a 

N.Hoolywood los recursos utilizados remiten a los mendigos, son conjunto de alta 

complejidad en lo que se aplica la superposición de capas de tela y de prendas, incluso 

prendas colgando sobre los hombros generando al mismo tiempo asimetría, además como 

se mencionó anteriormente se utilizan estampados en las prendas que refieren al concepto. 

En último lugar, en la colección de Vetemens, los recursos textiles varían dependiendo 

cada conjunto, mayoritariamente son conjuntos de gran complejidad pero se observa que 

son más complejos en estereotipos con mayor carga social. Se utiliza la superposición de 

prendas, aplicación de muchos bolsillos, cierres y avíos metálicos, los recortes y apliques. 

Como conclusión de la observación se puede decir que en cuanto más definido se 

encuentra el concepto referente a la identidad, es más sencillo interpretar su traslado a la 

indumentaria. Sin embargo, la interpretación también es dependiente del grado de 

literalidad que se utilice, por ejemplo en las colecciones tanto de N.Hoolywood como 

Vetements está bien claro y reflejado el concepto en toda la colección y como se trata de 

grupos sociales bien identificados es más evidente su representación. En cambio, en 

colecciones como la de Tome la interpretación es menos literal ya que si bien hace 

referencia visual al grupo social de las Guerilla Girls es necesario conocerlo para 

comprender mejor el traslado que hace el diseñador a su colección. De cualquiera de las 

dos formas, se puede señalar que la transmisión de la identidad a través de la indumentaria 

es totalmente factible en colecciones que tengan cierta relación con cuestiones sociales.    
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Capítulo 4. Inspiración feminista 

Para el desarrollo una acción creativa es esencial la búsqueda de una fuente de inspiración 

que además de proveer contenido significativo, motive y estimule al diseñador en la 

concreción de un proyecto. En este caso, el movimiento feminista sirve de inspiración de 

la colección. Para ello, se realiza un recorrido sobre los principales elementos teóricos, 

conceptuales y estéticos que resultan imprescindibles a la hora de abarcar esta causa 

social. Se manifiestan algunos conceptos generales sobre el movimiento para centrarse 

luego en los principios de la corriente considerada, el feminismo de la diferencia. A 

continuación, es preciso analizar y reflexionar sobre la relación que ha tenido y tiene el 

ámbito de la moda con el movimiento feminista para comprender cuáles son las 

implicancias en el momento en que sus factores interactúan. Asimismo, es necesario 

observar cuál es la implicancia del feminismo en la moda actual por lo que se mencionan 

las últimas tendencias que se ocupan de ello. Del mismo modo, se busca una inspiración 

estética dentro del movimiento que sirva como proveedora de recursos visuales.   

 

4.1 Ideal feminista 

Cuando se hace referencia al feminismo, se debe tener en cuenta que es un movimiento 

social muy amplio, que además de evolucionar y transformarse a lo largo de la historia, 

tiene corrientes y creencias diversas, que en ocasiones se contraponen en cuestiones 

determinadas, por lo que se puede abarcar desde diferentes puntos de vista. Para poder 

comprender la mirada a partir de la cual se aborda es necesario, previamente, exponer la 

definición que se considera. Para esto, se toman las ideas planteadas por la escritora Nuria 

Varela (2008) que se refiere al feminismo como una filosofía política y también como un 

movimiento social, dependiendo la época en la que se sitúe. Varela propone que el 

feminismo nace a partir de las mujeres y culmina en la equiparación con el hombre, es 

decir que son las mujeres las que crean esta práctica con el fin de cambiar la sociedad a 

raíz de que toman conciencia de que sufren diferencias desfavorables sólo por el hecho de 
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ser mujeres. En cuanto se incluye la figura del hombre para definirlo, se entra en un 

concepto erróneo, aquellas concepciones que colocan al modelo del hombre como medida 

de alcance para el género femenino, son las que se desvían de la doctrina ya que esta 

busca posicionar a la mujer como actora de su propia vida, sin que el sexo con el que ha 

nacido sea un impedimento. Para una definición más precisa la autora recurre a las 

palabras de Victoria Sau. 

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del 
siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo 
humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por 
parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases 
históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de 
su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera. (Sau, 2000, 
p. 121). 

 
Estas consideraciones son el punto de partida desde donde se abordará teóricamente el 

trabajo. De igual manera, es preciso determinar una posición en cuanto a las diferentes 

corrientes que adopta el mismo. Como se mencionó anteriormente, en este caso el 

feminismo de la diferencia corresponde teóricamente con la definición planteada y son sus 

preceptos los que se toman de guía en el ámbito conceptual para desarrollar el objetivo en 

cuestión. Es entonces que el resultado final de la creación no deberá manifestar, 

conceptual ni visualmente, premisas que se opongan a la corriente considerada. Por lo 

tanto, si se traslada al ámbito de la indumentaria, el recurso de tomar elementos 

pertenecientes al vestuario masculino como forma de empoderamiento femenino no será 

válido en este caso. A pesar de que en la actualidad los límites entre lo masculino y lo 

femenino en el atuendo son mucho menores porque en diferentes momentos la moda ha 

provocado que se incorporen en el vestuario del género opuesto, siguen existiendo 

tipologías que refieren principalmente al género masculino, como por ejemplo la corbata. 

Si bien desde otra mirada y en un contexto histórico diferente puede considerarse efectivo 

este recurso para el empoderamiento femenino, como cuando Coco Chanel incluyó en sus 

colecciones prendas que usualmente utilizaban los hombres, a partir de la postura tomada, 
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no resulta representativo porque se aspira a generar valor identitario propio, sin la 

necesidad de aludir al sexo masculino.    

El feminismo de la diferencia centra su foco sobre la mujer, más allá de la figura masculina. 

Varela afirma “El feminismo de la diferencia plantea la igualdad entre mujeres y hombres, 

pero nunca la igualdad con los hombres porque eso implicaría aceptar el modelo 

masculino.” (2008, p. 97). Es decir que si el único objetivo del movimiento fuese la igualdad 

con los hombres, esto representa una desvalorización del género desde esta corriente ya 

que la liberación del mismo va más allá del alcance del modelo masculino, existen 

cuestiones de gran importancia para las mujeres que no se relacionan con los hombres y 

de igual manera, lo que ellas pueden hacer es valioso y significativo aunque sea, o no, 

diferente. Rodriguez y Rosa (1994) sostienen que tanto el hombre como la mujer son 

productos del sistema que funcionan conjuntamente, el hombre necesita la figura de la 

mujer para ejercer la dominación, como logística del funcionamiento del manejo del poder. 

Por eso, el hecho de que sea el que ejerza el poder carece de valoración, el hombre no es 

poderoso, sólo ocupa el lugar de poder que le fue designado y a partir de allí somete, no 

sobre la mujer sino también sobre todo aquel que no alcance el arquetipo del modelo 

masculino. El género femenino busca llevar adelante la lucha contra ese poder, la mujer 

quiere autodefinirse, se enfrenta a la idea de que su construcción sólo nazca a partir del 

modelo masculino, desea construir su propia realidad. Es entonces que cuando se adopta 

el feminismo de la diferencia, no se refiere a lo diferente como algo negativo, no es lo 

mismo que desigual, esta corriente revaloriza la diferencia sexual en pos de la liberación 

femenina y en busca de la identidad propia (Varela, 2008). La identidad de las mujeres no 

se debe definir a partir del género masculino sino que se busca por derecho propio. 

El feminismo de la diferencia nace en la década del 70 a partir del feminismo radical y en 

oposición al feminismo de la igualdad, que buscaba la igualdad con los hombres, 

aceptando el modelo masculino como neutro y deseable. Entre sus máximos exponentes 

se encuentran mujeres de distintas partes de Europa que dieron lugar y desarrollaron esta 
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corriente. La pionera fue Luce Irigaray, una filósofa y psicoanalista que junto a Annie 

Leclerc y Hélène Cixous formó el grupo Psychanalyse et Politique un referente del 

feminismo francés, innovando en la teoría feminista cuando al rebelarse contra el lenguaje 

masculino plantearon y reivindicaron un saber femenino. Italia fue uno de los países más 

activos del feminismo, en el de la diferencia, Carla Lonzi criticó el feminismo de la igualdad 

argumentando que la igualdad entre los sexos sólo encubre la inferioridad de la mujer. De 

allí surgieron además distintas iniciativas como la Librería de Mujeres de Milán y la 

Biblioteca de Mujeres de Parma, espacios para que las mujeres compartiesen y 

desarrollaran ideas y pensamientos. (Varela, 2008). 

En relación al feminismo en el ámbito local, es un movimiento que desde su surgimiento 

ha tenido un fuerte impacto en la sociedad argentina. La lucha de las mujeres en el país 

surge a partir del reclamo sobre las condiciones laborales de la población trabajadora y 

alrededor del 1900 comienzan a formarse diversas agrupaciones y centros feministas que 

buscan mejorar la situación de la mujer como el Centro Socialista Feminista, la Liga 

Feminista Nacional de la República Argentina, el Partido Feminista Nacional, entre otros, 

juntos con la realización de distintos congresos que abarcaban distintos temas sobre 

preocupaciones legales del género. A partir de mediados de la década del 20 la actividad 

feminista entra en un período de recesión hasta 1945 en donde se retoma la lucha, 

haciendo hincapié en el objetivo de conseguir el voto femenino, lo que se da gracias a la 

ley 13.010 en 1947 (Calvera, 1990). Desde entonces el género femenino ha alcanzado 

diversos logros en relación al mejoramiento de su situación social, legal y económica. En 

la actualidad, es una lucha social de mucha importancia que se manifiesta a través de una 

gran cantidad de diferentes agrupaciones a favor del mismo. En los últimos años, una 

campaña que ha tomado mucha repercusión a nivel nacional e internacional es la de Ni 

una menos, la cual surgió a raíz de la gran cantidad de femicidios ocurridos en la República 

Argentina y es una consigna que representa un reclamo colectivo en contra de la violencia 

patriarcal. Desde su primera convocatoria en el 2015 ha sumado miles de adeptos de 
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diferentes ámbitos que se unifican a favor de la lucha, manifestada principalmente a través 

de movilizaciones y marchas, revelando el surgimiento de una nueva oleada de militantes 

activas que se sumaron a la movilización popular. Además de las distintas marchas de gran 

alcance, la consigna se reforzó a través de la realización del primer paro nacional de 

mujeres en Argentina que convocó a cesar las actividades laborales como medida de 

fuerza para combatir la violencia machista (Goldman, 2017). Todas las manifestaciones 

impulsadas gracias a la campaña han logrado un notable incremento de la visibilización de 

las problemáticas actuales, la convocatoria de Ni una menos ha generado el diálogo, ha 

traído a la superficie el debate sobre las problemáticas que atañen al género logrando así 

que la cuestión tome mayor relevancia y presencia en la agenda diaria.  

Con respecto a la forma de expresión de las participantes de las convocatorias, tienen un 

estilo particular que en ocasiones alcanza formas de expresión artística. Muchas de las 

asistentes recurren a distintas manifestaciones con el fin de exteriorizar su apoyo a la 

causa, creando una atmosfera especial que las diferencia de otras marchas. Algunas pintan 

sus cuerpos con frases que aluden a la problemática y resaltan por ser impactantes y 

crudas, mientras otras maquillan sus rostros con mucho color, brillo y de formas 

extravagantes. Otra práctica que suele presentarse siguiendo esta consigna es la 

realización de performances que recurren al impacto a través de representaciones de actos 

de violencia como forma de concientización sobre la realidad imperante. También se alzan 

carteles que siguen esta línea y algunas integrantes de los grupos llevan megáfonos para 

aclamar distintas consignas o incluso cantar canciones referentes. Como se puede ver, es 

un ámbito en el cual las experiencias artísticas juegan un papel importante para la 

expresión del problema social por lo que el rol que puede cumplir la indumentaria como 

medio resulta conveniente para aportar a la causa. 
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 4.2 Feminismo y moda   

La relación entre la moda y el feminismo ha sido conflictiva en diversos aspectos. Hubo 

momentos en la historia de la moda en los cuales se manifestaron posturas a favor del 

movimiento, sin embargo el fenómeno es en mayor parte cuestionado por la idea de que 

propone e impulsa representaciones de las mujeres que van en contra de su evolución y 

liberación. Hay posiciones encontradas al respecto que revelan que la cuestión puede ser 

analizada desde distintos puntos de vista. 

 En principio, se expondrán algunos casos históricos del siglo xx  en los que los diseñadores 

reflejaron en sus colecciones sucesos sociales que llevaba adelante el movimiento 

feminista, marcando hitos en la historia de la moda. Luego se plantean diferentes 

consideraciones con respecto a la relación entre estos dos espacios sociales.  

Uno de los cambios de mayor impacto en la moda femenina comenzó con el desarrollo de 

la Primera Guerra Mundial, en donde a falta de la mano de obra masculina, las mujeres 

debieron ocupar los puestos de trabajo desarrollando una vestimenta acorde que les 

permitiera realizar sus tareas con mayor comodidad, liberándose de la opresión de las 

prendas que usaban hasta entonces (Kindersley, 2013). Este hecho contribuyó a la 

evolución hacia la nueva silueta de la mujer moderna dejando de lado la ostentación del 

siglo anterior, las líneas se volvieron más simples generando una figura más sobria. Una 

impulsora de muchas tendencias que encarnó e impulso la nueva imagen de la mujer 

moderna fue la diseñadora Gabrielle Coco Chanel.  

 Chanel sacó provecho de su figura andrógina y se adhirió a la tendencia hacia una ropa 
menos restrictiva, más cómoda y fácil de llevar para la nueva mujer. Su aspecto y su 
estilo de vida, símbolos de los ideales modernos, le proporcionaron una poderosa 
publicidad y le dieron un estatus icónico imperecedero. (Kindersley, 2013, p. 249).  

 
La diseñadora promovió la libertad de movimientos y mayor comodidad en el vestir de la 

mujer, adoptó recursos del vestidor masculino y lo combinó con el femenino como el 

pantalón, el tejido de punto y los colores oscuros dando lugar a un estilo más serio y 

funcional, dejando atrás la imagen antinatural y la incapacidad física de la indumentaria de 

la mujer anterior.    
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Otro ámbito en donde se reflejó la liberación de la mujer fue en el deportivo, las mujeres 

comenzaron a poder practicar deportes para lo cual necesitaron de ropa que se los 

permitiera.  Comenzaron a utilizarse textiles de punto que habían sido reservados para el 

vestuario masculino hasta entonces. El diseñador Jean Patou fue otro de los pioneros en 

sentar las bases de la ropa informal femenina. Suzanne Lengle, una campeona de tenis, 

era la representación de la mujer activa moderna y patrocinadora de Patou (Kindersley, 

2013). Si bien estos cambios pueden resultar menores desde una perspectiva actual, 

fueron muy relevantes en la época. El abandono de la vestimenta que servía principalmente 

mostrar la ostentosidad de la mujer casi como un elemento ornamental, sin importar si se 

sentía cómoda o se podía mover, fue de mucha ayuda para la evolución del género 

femenino. El vuelco hacia una indumentaria más simple pero funcional significó que la 

mujer se volvía activa, podía realizar actividades y tenía la posibilidad para hacerlo lo que 

revalorizaba su autonomía y libertad.  

Un hito que también marco un punto de inflexión en la historia del vestido fue el surgimiento 

de la minifalda en la década del 60 manifestando el ambiente de libertad y liberalismo de 

la época (Kindersley, 2013). Fue la diseñadora inglesa Mary Quant la principal exponente 

de este ítem de la moda quien la acortó al máximo dando lugar a una revolución y liberación 

sexual que junto con la invención de la píldora anticonceptiva impulso a las mujeres a 

romper las normas establecidas. La minifalda pasó a ser entonces un signo de rebeldía e 

independencia desafiando la idea de la generación mayor de que la mujer no debía mostrar 

su cuerpo. Otra tipología relevante y simbólica de la misma década y la siguiente fue el 

pantalón. “La revolución sexual y el movimiento por la liberación de la mujer la hicieron 

entrar a pasos agigantados en el mundo laboral y, en consecuencia, a apropiarse de más 

prendas del vestuario masculino.” (Kindersley, 2013, p. 372).Yves Saint Laurent lo 

popularizó como prenda cotidiana femenina e incorporó también el smoking femenino Le 

smoking en 1966 creando un nuevo estilo andrógino que causó revolución y polémica. En 

una época conservadora en la cual la utilización del pantalón era poco aceptada, su 
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indumentaria dio lugar a una revolución que traspasó los límites de la moda para instalarse 

a nivel cultural en la sociedad del momento. La transgresión que significó la confusión entre 

los géneros mediante la vestimenta causó revuelo impulsando la imagen de rebeldía y 

provocación del diseñador. Monneyron (2008) sostiene que la adquisición de prendas del 

vestuario masculino representa al mismo tiempo la apropiación de roles sociales, es decir 

que al liberarse de un estilo opresor de indumentaria, la mujer se liberó física y 

psicológicamente del lugar social que debía ocupar y de los impedimentos que estos 

simbolizaban, por ejemplo de la actividades económicas, deportivas, entre otras.  Por lo 

tanto, en estos casos se puede ver la influencia mutua entre la moda y el feminismo, 

mientras la moda se hace eco de los sucesos sociales del contexto inminente como la lucha 

de la liberación de la mujer, para el feminismo es una herramienta ya que da lugar a nuevas 

interpretaciones mediante el planteo de problemáticas en la indumentaria. 

En cuanto al análisis de las causas y consecuencias de este tipo de sucesos existen 

diversas impresiones con respecto a la eficacia o incompetencia de la relación de la moda 

con el feminismo. El contraste de opiniones no se da únicamente entre los actores de los 

dos ámbitos, dentro del feminismo existen posturas que también se oponen. En su libro, 

Negrin (2008) separa por un lado a las feministas anteriores a la década del 80 que 

criticaron a la moda por convertir a las mujeres en objetos pasivos del goce del hombre, al 

vestido por su falta de practicidad para la movilidad de la mujer y desarrollaron una forma 

de vestir más funcional, eliminado los ornamentos que denotaran una apariencia sensual. 

Por otro, menciona la nueva postura de aquellas feministas que piensan en la capacidad 

de la moda para la liberación mediante el cambio continuo de la apariencia como una forma 

de desnaturalización del cuerpo, es decir, no dada biológicamente sino como una 

construcción cultural flexible. Además, se oponen a la idea de un vestir más funcional como 

una visión tradicionalista y estigmatizante de la mujer, en vez de devaluar el poder de 

embellecerse, deberían aceptarlo e incluso promoverlo. A partir de esta contraposición de 

concepciones se puede reflexionar que la valoración del vínculo entre la moda y el 
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feminismo es una cuestión que se relaciona más con la subjetividad de los individuos que 

con normas o éticas socioculturales, es decir, no existe un fundamento que confirme que 

la moda juega a favor o en contra del movimiento feminista, sino que depende de la 

perspectiva desde la cual se la mire y de un juicio de valor propio.  

Asimismo la crítica, desde otra mirada feminista, se basa en que la propuesta de la moda 

como un ámbito de creatividad, libertad, asequibilidad, y un espacio democrático en donde 

se puede crear una identidad propia es una idea un tanto ficticia para la mujer. Desde esta 

perspectiva, la moda no es en realidad tan libre como dice ser, las mujeres son sometidas 

diariamente a una serie de normas vestimentarias que mientras regulan como deben o no 

vestirse, también las juzgan por su apariencia. Este sistema al mismo tiempo desfavorece 

al hombre, que es aislado de cualquier expresión de femineidad cuando niño y cuando es 

adulto debe dejar de lado su creatividad y ajustarse a un modelo preestablecido de 

vestimenta. (Redfern y Aune, 2010). Si bien es cierto que la moda sirve como regulador 

social a través de la vestimenta, como se ha manifestado anteriormente, tiene otro punto 

de vista y es el de la distinción individual. La moda entonces puede servir como forma de 

diferenciación del resto ya sea por la clase social, la ocupación, los gustos, etc. el individuo 

transmite una identidad propia a través de sus indumentos que no le puede ser 

simplemente impuesta por otros. La moda, al mismo tiempo, es un reflejo de lo que ocurre 

en la sociedad por lo que si genera repudio la idea de que es un sistema que impone y 

controla a los individuos, se puede analizar más bien como un reflejo social de un grupo en 

particular y emplearse en función del objetivo formulado. Tarrant y Jolles (2012) remiten a 

las afirmaciones de Judith Butler (1988) de que el estilo tiene historia y es una prueba de 

la identidad fundamentalmente social del ser. Igualmente, sostienen que mediante valores 

implícitos el estilo trasmite hábitos, gustos, prácticas, códigos y posturas y que el feminismo 

puede ser una herramienta para comprender significados políticos de la moda y reconocer 

la implicancia de un individuo en esos sistemas de significado.  
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Desde otro enfoque, Lipovetsky (2012) coloca el ideal de belleza de la mujer como una 

tendencia propia de este siglo, no como un modelo en contra de la evolución social de la 

mujer. El autor plantea que hay distintos factores que han afectado en la construcción del 

ideal entre ellos la moda, fueron de gran influencia algunas modificaciones como el 

acortamiento de las faldas que dejaron al descubierto las piernas y luego también los 

muslos, la imposición de prendas ceñidas y vestidos rectos impulsaron el perfil de cuerpos 

delgados, estilizados y jóvenes. Sin embargo, según Lipovetsky las causas más influyentes 

fueron el nuevo compromiso profesional de las mujeres que se asoció con una imagen 

activa e independiente y el uso de métodos anticonceptivos que reflejó la negación a 

identificar el cuerpo femenino con la maternidad. 

A pesar de que en ocasiones se contraponen, el feminismo y la moda tienen una conexión 

que no puede negarse. Por un lado la moda, a lo largo de la historia, ha tomado y 

manifestado en diferentes expresiones artísticas contenido con notables referencias al 

movimiento feminista, en la actualidad por ejemplo es una temática social de gran influencia 

en este ámbito. Igualmente, la moda no puede despegarse de la política, aunque sea un 

ámbito en donde la creatividad y la fantasía juegan un papel importante, al mismo tiempo 

es aquel en donde la imaginación se junta con la ideología. Por otro, si bien algunas 

feministas se muestran reticentes a considerarse parte del mundo de la moda, es inevitable 

reparar en que la moda ha sido una fuente y recurso para el discurso feminista, como es el 

caso de la lucha por usar pantalones en el trabajo, los estilos varoniles, los mitos sobre la 

quema de corpiños, entre otros. (Tarrant y Jolles, 2012). 

Monneyron (2006) deja de lado la consideración de que la moda es un sistema cerrado 

para manifestar que a partir de una visión sociológica de la misma se puede analizar las 

relaciones entre los sexos y entre la sexualidad y la sociedad. Además sostiene que al ser 

la mujer la figura central del fenómeno de la moda, puede ofrecer una interpretación desde 

dentro para estudiar al vestido como objeto social que articula el debate sobre los sexos y 

la sexualidad.  
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4.3 Tendencia feminista  

Después de reflexionar sobre el vínculo que ha tenido y tiene el movimiento feminista con 

la moda, es necesario destacar que, en la actualidad, se puede considerar como una 

tendencia imperante que influye en muchos ámbitos. Es importante esclarecer que no se 

trata entonces de establecer el feminismo como una tendencia de moda, sino de observar, 

desde esta mirada, como ha penetrado y es tomado en el mundo de la moda en este último 

tiempo. De esta manera, se puede ver cómo es que un hecho de carácter social impacta 

en los diferentes ámbitos que incumben al ser humano, en el caso de la moda, 

principalmente cuando el mismo toma relevancia en el escenario actual. Para lo que se 

requiere, en primer lugar, dejar en claro la noción de tendencia, la cual relaciona lo social 

y lo temporal. Erner (2010) establece que este término posee una concepción polisémica, 

en tanto tiene distintas acepciones.  

En resumen, la misma palabra sirve para designar los movimientos de fondo de la 
sociedad y fenómenos subterráneos, quizá condenados a permanecer invisibles. Más 
aún: la noción de tendencia puede designar tanto fenómenos fútiles –la canción del 
verano- como termas mucho más serios –desde la “teología de la liberación” hasta el 
desarrollo sostenible. (Erner, 2010, p. 13). 

 
Al mismo tiempo, el autor se refiere a una definición vinculada a un comportamiento 

adoptado en un período de tiempo por una gran parte de un grupo social que lo considera 

socialmente correcto para un contexto determinado. Es entonces que, más allá de que 

pueda tener diversos significados, la importancia reside en el hecho de que se trata de un 

fenómeno asociado a conductas de un grupo, es decir, la tendencia conlleva en sí valores 

sociales que le dan sentido, no se reduce puramente a una cuestión comercial o superflua.    

De este modo, se puede retomar lo que se ha mencionado anteriormente con respecto a 

la relación entre el ámbito social y la moda, y cómo es que esta puede servir para difundir 

cuestiones de este tipo. En este caso, se percibe que el mundo de la moda se ha 

involucrado con una temática de gran importancia en el contexto social, consolidando la 

concepción de que la indumentaria es relevante como elemento portador de sentido. En 
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los últimos tiempos, el feminismo ha ganado mucho terreno en la moda a nivel mundial, los 

diseñadores de grandes marcas le han otorgado a esta problemática social un 

protagonismo tal que permite su comunicación y difusión, pero entonces se presenta el 

debate, ya mencionado anteriormente, de si es positivo para la visibilización del movimiento 

o resulta en la frivolización de una causa social de gran importancia. En los casos en que 

las marcas de moda de renombre mundial recurren al feminismo como referente conceptual 

del diseño, no se debe centrar el foco únicamente en cuáles son los principios de la 

industria sino en el análisis de las consecuencias que esto produce en los miembros de 

una sociedad. Sin embargo, también hay que mencionar que resulta relevante que la marca 

refleje en su identidad lo que comunicó, es decir, que tenga una forma de proceder afín al 

movimiento, sino el mensaje puede resultar confuso o irreal. 

En lo que refiere a los desfiles de moda, el feminismo se ha hecho presente de diferentes 

formas. Ya en el 2014 Karl Lagerfeld, fiel a los principios feministas que promovía Chanel, 

recreó en la presentación de la colección prêt-à-porter primavera-verano de ese año, una 

manifestación por los derechos de la mujeres en la que las modelos encabezadas por el 

mismo diseñador y vestidas con los conjuntos de la marca, portaban megáfonos y carteles 

proclamándose a favor de esta causa. En las pasarelas de las últimas semanas de la moda 

en las que se mostraron las colecciones de la temporada 2017, el feminismo fue la consigna 

infaltable y la tipología ícono de los shows fue la remera, a través de la cual se manifestó 

el movimiento con frases referentes estampadas en esta prenda. La pionera de la iniciativa 

este año fue Maria Grazia Chiuri a manos de Dior, quien previamente en la presentación 

de su colección primavera-verano 2017, incluyó una camiseta básica blanca en donde 

destacaba la estampa de la inscripción We should all be feminist, tomada del título del libro 

de la escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie (Figura 1, imágenes seleccionadas) . 

A partir de allí, otros replicaron la medida, como la marca Zadig & Voltaire que presentó 

dentro de su colección una prenda en la cual se leía el enunciado Girls can do any-thing. 

Del mismo modo, el diseñador Prabal Gurung le dio protagonismo a esta causa, 
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incorporando en sus conjuntos una serie de remeras con estampas de distintas frases 

feministas demostrando su apoyo. Es apropiado destacar también el modo en el que se 

presentaron dichas prendas. En algunos casos, como el último mencionado del diseñador 

Prabal Gurung la consigna tuvo un espacio propio, fue en la última pasada del desfile en 

donde el centro de atención permaneció en las camisetas. A pesar de que se trataba de 

camisetas básicas, se mostraron junto a piezas de otros rubros de mayor elegancia con las 

cuales no es habitual combinarlas, es decir, el mensaje transmitido primó, por un momento, 

sobre los conjuntos indumentarios en sí. En cambio, en los otros casos mencionados, las 

prendas se incluyeron como parte de los conjuntos originales de la colección. No se trata 

entonces de que un modo sea más válido que el otro, sino que existen diferentes formas 

de incorporar y mostrar el mensaje, lo cual va a depender también de la decisión del 

diseñador. Igualmente, la consigna no sólo se expuso a través de esta tipología, también 

se incorporaron otros signos mediantes diferentes accesorios que remitían a ella. En la 

pasarela de Missoni por ejemplo, se manifestó cuando las modelos realizaron la última 

pasada vistiendo pussy hats, gorros de lana color rosa con forma de orejas de gatos que 

surgieron de un proyecto para crear un elemento de protesta en la marcha de las mujeres 

del 21 de enero del 2017 en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 

raíz de sus declaraciones despectivas y machistas en referencia a las mujeres. Otro caso 

es el desfile de Victoria Beckham que incluyó como elemento referente de la lucha un 

broche de una mimosa, la flor elegida como símbolo del Día Internacional de la mujer, para 

rendir homenaje al género femenino. Del mismo modo que las referencias al movimiento 

feminista aparecieron en las modelos de muchos desfiles, los diseñadores también se 

apropiaron del ideal, en el momento del saludo final se expusieron ellos mismos con 

elementos para demostrar su posición a favor de la causa. Por ejemplo, Jonathan Simkhai 

además de cerrar su desfile saludando al público asistente vestido con una camiseta 

inscripta con un lema pro feminista, entregó también una a los que se encontraban 

sentados en la primera fila. Asimismo, la consigna no sólo estuvo presente arriba de las 
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pasarelas, sino que también se extendió a aquellos que asistieron a los desfiles, muchos 

se mostraron con atuendos y accesorios referentes a favor del movimiento. 

La tendencia feminista se ha trasladado al mercado más allá de las grandes firmas de 

renombre mundial. Existen tanto marcas que han incorporado, de alguna forma, sentido 

feminista como otras cuya identidad nace directamente a partir del ideal. Es el caso de 

Birdsong, una marca británica que vende indumentaria que si bien no trasmite mensajes 

feministas visualmente, persigue esta causa desde su esencia. Las prendas son hechas a 

mano por mujeres de distintas partes del mundo y tiene dos normas inquebrantables, no 

trabajar con talleres clandestinos y no utilizar photoshop, muestran a las mujeres como 

realmente son para lo cual utilizan como modelos a mujeres que se alejan de los 

estereotipos, de diferentes tallas y razas, evocando diversidad. En Argentina, por otra 

parte, debido a un caso que tuvo gran repercusión a nivel nacional, la marca Ona Saez 

creó una línea de remeras con el fin de concientizar sobre la violencia de género. Fue Rocío 

Girat, una joven marplatense víctima de violencia de género, que junto con la marca 

lanzaron la campaña Violence is never in style para publicitar la línea de remeras con 

leyendas en contra del abuso y el sexismo.   

Por otro lado, en el último tiempo también han surgido marcas que se dedican 

exclusivamente a comercializar prendas con manifiestos feministas. Es el caso de la 

estadounidense Feminist apparel que ofrece a la venta diferentes modelos de remeras y 

buzos en sus líneas para mujeres, para niños y unisex. Trabaja con un rango amplio de 

talles y una serie de artistas independientes que realizan los diseños de las prendas. La 

marca tiene como misión propagar el mensaje feminista a través del diálogo y el activismo 

y aspira que, a través de sus productos, los clientes se convierten en embajadores en sus 

comunidades para que otros acudan a ellos para el diálogo y apoyo. Además, para 

fomentar la causa, la marca colabora con distintas organizaciones a las cuales dona un 

porcentaje de las ganancias por las ventas de las remeras. En lo que se refiere al territorio 

argentino, la emprendedora y periodista Lucía Levy ha creado la marca Pauer dedicada a 
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la venta exclusivamente de remeras con inscripciones a favor del empoderamiento 

femenino. A partir de los ejemplos nombrados se puede reanudar lo que se ha planteado 

sobre la indumentaria como una forma de comunicación. En estos casos, de una manera 

literal, los mensajes son transmitidos a través de las prendas que directamente se 

convierten en un canal de comunicación de la causa social. Se puede pensar entonces que 

es un apoyo positivo en fin de generar visibilidad del movimiento y que entre las diversas 

formas que existen de llegar a los individuos de una sociedad, se encuentra en la moda un 

canal por el cual se puede llegar a una gran parte de ellos.     

 

4.4 Expresión artística feminista 

A raíz de la fuerza del feminismo como causa social, es un movimiento que se ha 

expandido,  encontrando su lugar en diferentes ámbitos de la sociedad y la cultura. En la 

actualidad, existen diversas expresiones artísticas que toman como fundamento de sus 

bases conceptuales principios del movimiento feminista y a través de sus creaciones 

fomentan algún aspecto en relación a este.    

Más allá de que se haya seleccionado la corriente del feminismo de la diferencia como 

argumento teórico del proyecto, también es conveniente nutrirse de alguna expresión 

estética y visual como fuente de inspiración de distintos recursos aplicables en la 

indumentaria.  Para este caso, se ha tomado el colectivo artístico Kolor collective como 

fuente de inspiración visual.  

El colectivo Kolor collective es una movida creada en Budapest por el fotógrafo franco-

húngaro Pol Kurucz como un grupo de producción cultural enfocado en eventos 

inconformistas artísticos y culturales. En el 2015, Kurucz cambió su residencia a Rio de 

Janeiro en donde relanzó el colectivo que ahora se dedica exclusivamente a la producción 

de fotografía creativa. El objetivo del grupo es la expresión de su opinión sobre 

problemáticas locales y actuales como el feminismo, la cultura Afro y el consumismo. Las 

producciones exploran mediante la teatralidad y el arte provocativo, los problemas 
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confrontados por las mujeres negras de Brasil, como las distorsiones políticas, los falsos 

estándares de belleza y los estereotipos, a favor de la lucha contra el racismo y la 

misoginia. El fundador del colectivo avala la causa feminista y la búsqueda de un lugar 

digno para la mujer negra en la sociedad a través de la elaboración de imágenes 

sarcásticas y subversivas. Las producciones fotográficas están divididas en 15 zonas, cada 

una definida por un tema y un estilo distintivo. El colectivo comprende seis artistas, cuatro 

mujeres y dos hombre, de Brasil, Francia y Hungría e incluye un fotógrafo, un director 

creativo, dos diseñadores de set y dos estilistas. Las fotos presentan modelos, artistas, 

actores y drag Queens, que son parte del proceso creativo (“Kolor Collective”, 2016). 

A través de la provocación visual, las fotografías captan la atención del observador, para 

Kurucz al abarcar temáticas muy presentes en la realidad actual, atraen el interés de la 

gente. Sin embargo, las fotografías no ofrecen un concepto único y específico, según el 

fotógrafo, la filosofía del colectivo es dejar que el observador interprete las imágenes a su 

manera, sin interferir en el proceso y manifiesta que en general contienen mensajes de 

primer y segundo grado que deberían ser comprendidos mediante sus referencias, puntos 

de vista y sensibilidad. Su mirada sobre el poder del arte es también particular e 

interesante, para él, el arte tiene un poder indirecto que actúa a través del alma y en 

determinado momento se transforma en sentimientos y opiniones, capaces de mover 

montañas, además, plantea que observa un tema a través del arte es como escuchar una 

canción en vez de un discurso, ya que se aleja de la cotidianeidad, la objetividad y el ruido 

material al que los individuos están acostumbrados (De Klee, 2016).   

En cuanto a la imagen visual de las fotografías se caracterizan por una estética glam-trash 

en la cual la representación de la mujer gana protagonismo. La mayoría de las imágenes 

está dominada por la representación femenina la cual se muestra como una figura de 

poder, en muchos casos ejerciendo dominación sobre el hombre e incluso objetivándolo y, 

en otros, la foto denota una crítica sarcástica a un modelo de mujer estereotípico. A pesar 

de que hay imágenes que tienen su foco sobre otras temáticas, como la crueldad humana 
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contra los animales, el ideal de la mujer como poseedora del poder y la fuerza como forma 

de empoderamiento femenino siguen estando presentes (Figura 2, imágenes 

seleccionadas).  

Si bien el material del colectivo fue tomado primordialmente como forma de inspiración por 

sus recursos visuales y estéticos, el contenido conceptual que se plantea en las 

producciones sirve de referencia para el desarrollo de la colección.  Una imagen que 

representa el principio  que se propone trasladar a la indumentaria es la que se titula Boxing 

Lolita de la serie Uncovers (Figura 3, imágenes seleccionadas) en la cual se puede 

observar claramente la fusión entre el concepto del poder, la fuerza y la lucha con 

elementos que remiten a una imagen puramente femenina. En este caso, se aplican al 

aspecto estético recursos sumamente vinculados a una percepción femenina del género 

como lo son la predominancia del color rosa en diferentes gamas creando en la figura una 

paleta que se acerca a la monocromía, la utilización de acabados de la superficie brillosos 

y satinados, el maquillaje sobrecargado y principalmente, elementos de la indumentaria 

que se asocian al estilo femenino como la abundancia de moños, los lazos, las medias 

bucaneras con puntilla, el guantes de nylon, los brillantes, los zapatos de taco aguja y el 

collar. Si bien se muestra una exageración de estos elementos, es aplicada a través de un 

criterio que le da un valor particular, la figura de la mujer vincula la femineidad con una idea 

de fortaleza y poder que se puede apreciar por el uso del concepto relacionado al boxeo, 

tanto la vestimenta referente al boxeador como los guantes, la bolsa de boxeo y la posición 

de combate de los brazos de la modelo remiten al deporte de lucha en el cual usualmente 

se presentan participantes con características de fuerza y agresividad, por lo que la imagen 

de la mujer se carga de estos rasgos. Asimismo, la imagen toma otro sentido de 

valorización del género al asociar desde una crítica irónica este deporte con la figura ultra 

femenina presente ya que es una actividad que tradicionalmente ha sido considerada como 

una práctica reservada al hombre y al aplicar el concepto de esta manera, el fotógrafo 
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genera una mirada feminista partiendo desde la apreciación de los elementos asociados al 

género femenino.     

Con respecto a los recursos visuales de las fotografías se trata de imágenes de alta 

complejidad en donde existen una serie de recursos muy valiosos. Se destaca la utilización 

de colores saturados de valor alto, que en muchas ocasiones se presentan en planos de 

color y se combinan generando contrastes, otra técnica muy utilizada en diversas 

fotografías es el fondo plano monocromático, sin embargo el uso de texturas cobra gran 

protagonismo y relevancia en muchas otras (Ver figuras 1 y 2, cuerpo C, p. 37). Por otro 

lado, la indumentaria juega un papel importante en las fotografías, ya que colabora a la 

construcción del mensaje que se quiere transmitir. La vestimenta, como se muestra en las 

imágenes, tiene referencias simbólicas que representan significados, por ejemplo en una 

fotografía en la que aparecen dos mujeres que parecen muñecas, están vestidas con 

vestidos color rosa ajustados en la cintura de material vinilo, lo cual remite tanto en la silueta 

como en el textil a una muñeca de plástico, en otro caso, la mujer aparece vestida con 

indumentaria de boxeador lo que se puede interpretar como referencia al poder de la fuerza 

femenina (Ver figuras 3 y 4, cuerpo C, p. 38). Por lo general la silueta de la indumentaria 

que aparece en las fotografías es adherente, dejando delimitada la silueta real del cuerpo 

de la mujer. Con respecto a la materialidad que se trabaja en la vestimenta, la 

extravagancia y opulencia se traslada a los componentes utilizados, se observan 

materiales de gran atractivo visual y con superficies interesantes que captan la mirada del 

espectador, textiles de mucho brillo como vinilos y cueros, transparencias plásticas, telas 

metalizadas, estampas con efectos visuales, pieles, peluches, lycra, son materiales que 

invitan a la extravagancia y exageración (Ver figuras 5 y 6, cuerpo C, p.39). La materialidad 

perceptible en el contexto presenta también recursos interesantes, los materiales elegidos 

contribuyen a valorizar el mensaje de cada foto, por ejemplo utilería con aspecto arruinado, 

viejo y sucio, otros brillosos, lujosos y relucientes, entre otros (Ver figuras 7 y 8, cuerpo C, 

p. 40).  
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Como se ha visto, las producciones del colectivo que se ha tomado de inspiración tienen 

una infinidad de recursos disponible que referencian y representan ideales feministas 

dándole una imagen de poder y fortaleza al género femenino lo que resulta de gran utilidad 

para inspiración del desarrollo de la línea de la colección. Estos serán aplicados 

rediseñándose de acuerdo a la definición de las variables correspondientes, dando por 

resultado una imagen en la que se aprecien referencias de las fuentes de inspiración en 

combinación con el estilo del diseñador, el concepto seleccionado y el usuario potencial.   
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Capítulo 5. Desarrollo de la colección  

Para llevar a cabo el objetivo del PG se realiza, en el presente capítulo, un recorrido por 

los diferentes componentes que integran la línea Ready to Wear de la colección de 

indumentaria perteneciente a la temporada otoño-invierno 2018. Con el fin de aplicar los 

fundamentos desarrollados a lo largo del proyecto se plantea detalladamente la 

fundamentación de los recursos y elementos seleccionados para cada prenda, para evitar 

así las acciones de diseño que no sean tomadas por una razón en particular, el significado 

de cada componente del diseño será de gran importancia para un buen desarrollo acorde 

a la temática de inspiración, al usuario al cual se dirige la colección y a lo descripto 

anteriormente en el trabajo.  

 

5.1 Toma de partido y conceptual 

En principio, las bases conceptuales de la colección surgen de un grupo determinado con 

una fuerte carga social, por lo que dentro de los factores psicológicos que influyen tanto en 

el planeamiento de la colección como en el usuario potencial, el proceso de identificación 

es fundamental. 

Si bien ya se han mencionado algunos temas que se utilizan como motor de inspiración de 

la colección, es necesario dejar en claro cuáles son los elementos de mayor relevancia 

para tomarse en cuenta a la hora de la creación y de qué modo se utilizarán tales 

elementos.  

Dentro del movimiento feminista, el feminismo de la diferencia es la base teórica que se 

toma como fundamento conceptual de la colección. Como se ha visto en el capítulo cuatro 

esta corriente centra su foco sobre la mujer, lo que representa y puede hacer, sin 

comparaciones u objetivos de alcance al género masculino. Es por esta razón que en la 

colección se remarcan y destacan los elementos asociados a la figura de la mujer, tanto 

físicamente, es decir las diferencias físicas que las distinguen, como simbólicamente, o sea 

aquellos recursos indumentarios que se consideran femeninos. El objetivo de la colección 
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es entonces la creación de prendas que revaloricen y acentúen el poder de los símbolos 

del género femenino. En el siglo anterior, se utilizó el recurso de adoptar prendas 

masculinas para llevarlas al vestuario de la mujer como signo de su empoderamiento, si 

bien esto pudo haber resultado eficaz en su momento, el feminismo de la diferencia se 

posiciona desde otra perspectiva, la valorización de las capacidades propias de la mujer. 

Por lo cual no sería lógico la adopción de prendas o recursos textiles asociados al vestuario 

masculino como forma de igualación de la mujer con la figura del hombre.  Entonces el 

recurso a utilizar, tomando como base el feminismo de la diferencia es la revalorización y 

enfatización de elementos de la indumentaria que se consideran femeninos, como un modo 

de plantear y promulgar la seguridad del ser mujer. 

Por otro lado, como se ha desarrollado al final del capítulo anterior, el grupo Kolor collective 

sirve como base de inspiración a través de su imagen visual. En muchas de las 

producciones fotográficas del colectivo, la imagen de la mujer se percibe como una figura 

de poder y fortaleza. Son aquellas fotografías las que sirven como motor de inspiración de 

la colección, mediante la utilización y resignificación de los elementos que transmitan esta 

imagen de la mujer, se pretende lograr la construcción de conjuntos indumentarios que 

comuniquen una idea similar, haciendo hincapié sobre la valorización de los símbolos 

femeninos.  

La imagen más femenina de la mujer ha sido foco de críticas en diversas ocasiones desde 

el pensamiento feminista, en muchos casos algunos grupos han recurrido a la 

resignificación de esta como forma de protesta contra la misma. En este caso en particular, 

se recurre, por el contrario, a la utilización de elementos de la indumentaria asociados a la 

feminidad pero con un sentido de resignificación de la imagen femenina, como forma de 

revalorizar y dar poder a esa representación de la mujer, es decir, el empoderamiento del 

lado femenino.   

Para el desarrollo de la propuesta indumentaria, si bien se ha tomado como referencia 

inspiracional y visual la estética general propia del colectivo, se han seleccionado dentro 
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de la producción total del fotógrafo Kurucz, cinco series en específico sobre las cuales se 

plantea un análisis visual que sirve luego de fundamento para la elección de los recursos 

a utilizar en la creación. Las series seleccionadas son aquellas que se encuentran en mayor 

relación con la temática del proyecto. Todas estas tienen como eje central de su relato la 

figura de la mujer, desde un punto de vista crítico, cuestionan una representación del 

género femenino en la sociedad. Entre las series seleccionadas se encuentran Free, Glam 

Jail, Hair stories, Infernal y Uncovers. La serie Free conecta la figura de la mujer en 

sociedad con un simbolismo del mundo animal a través de ella, se puede interpretar en las 

imágenes, mediante reproducciones crudas e impactantes, la idea de una venganza del 

mundo animal, personificado en la mujer, antes los maltratos recibidos por la civilización 

humana. Asimismo se plantea este mismo concepto en la figura femenina frente a su 

posición con respecto a los mandatos sociales de inferioridad al género masculino. Por otro 

lado, en las imágenes de Glam Jail se puede observar una crítica al universo de la 

feminidad mediante la representación de diferentes aspectos de la mujer social, en esta 

serie se plantea a través de la ironía, el sometimiento de la mujer a ciertos cánones de 

perfección y belleza. Las otras series mencionadas no reflejan un concepto tan claro para 

su interpretación, sin embargo, todas van por el mismo camino de un cuestionamiento o 

replanteo frente a la imagen de la mujer.  En Hair stories el recurso del cabello contiene un 

simbolismo en relación a lo femenino, en Infernal, alusiones a lo femenino juegan papeles 

opuestos pero conectados en las diversas imágenes y, por último, en Uncovers se 

proponen diferentes representaciones de la mujer relacionadas a un concepto de poder y 

desafío.  

Para poder generar una producción bien planteada y argumentada además de que los 

diferentes elementos que la conformen estén correctamente justificados, la identidad de la 

misma debe estar reflejada en todos ellos, para lograr una imagen armoniosa, con sentido 

y con un fuerte contenido referencial. 
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5.2 Usuario 

El usuario es una de las variables más relevantes que afectan obligatoriamente el diseño 

y planteo de la colección. Como se ha manifestado anteriormente, para que un diseñador 

pueda cumplir con las expectativas del usuario al que se dirige, debe tener presente todos 

aquellos aspectos que lo definen y los procesos psicológicos que experimenta en relación 

a su vestir, lo que deriva inevitablemente en el contexto en cual se ubica. Es por esto que 

es necesaria una definición concreta y específica del usuario al cual se dirige la colección. 

Para ello, se estableció, mediante la realización de un perfil de usuario potencial, las 

características propias de una persona que pueda encontrarse en consonancia con los 

valores y, asimismo, la estética que se promueve en la colección.  

En cuanto al usuario, se apunta a mujeres de clase económica media a alta que reúnen 

una serie de características por las que se las considera como potenciales consumidoras 

de las prendas del proyecto. Se trata de una mujer multitasking, que tiene la capacidad de 

realizar varias tareas en simultáneo, domina la tecnología cotidianamente y la mayoría de 

sus relaciones se encuentran intermediadas por una pantalla. Si de redes sociales se trata, 

estas forma parte de su vida social, las utiliza frecuentemente y en ellas comparte contenido 

que considera relevante. A través de las redes se informa sobre las noticias y novedades 

de las marcas de indumentaria que consume. Con respecto a la imagen de las marcas que 

sigue considera esencial la identidad de las mismas, los rasgos identitarios y valores que 

reflejan deben estar presentes en todos los ámbitos para que sienta confianza con las 

mismas. Por otro lado, esta mujer siente atracción por distintos eventos culturales que 

desarrollan o impulsan su costado imaginativo como por ejemplo teatro, cine, muestras y 

conciertos, así también los viajes, que son una parte importante dentro de sus ambiciones, 

le gusta conocer destinos extravagantes para obtener nuevas experiencias. 

En cuanto a su acercamiento con lo social, se trata de una mujer con conciencia social que 

se siente involucrada con la desigualdad y violencia de género como una problemática 

social, por lo que, se siente identificada con el movimiento social del feminismo, es decir, 
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no se trata de una mujer que pertenecen activamente al movimiento y milita en sus 

organizaciones sino que está de acuerdo con los principios básicos que este promueve. 

Esta mujer demuestra su apoyo a la causa a través de redes sociales, y participa 

esporádicamente de las marchas.  

En cuanto a su indumentaria es una mujer que refleja fielmente su identidad a través de la 

ropa que utiliza, su imagen vestimentaria resalta en el contexto urbano pero no siente 

inhibiciones cuando es centro de atención por la forma en que está vestida, se siente 

segura de sí misma. Asimismo, esta mujer disfruta comprar y consumir elementos del 

mundo de la moda pero no es una fiel seguidora de las tendencias, su decisión de compra 

no está puramente delimitada por la tendencia actual sino más bien porque sea acorde a 

su personalidad y estilo. Es independiente, trabajadora y activa.  

Como se ha desarrollado a lo largo del PG, los factores psicológicos en relación al vestir 

del usuario objetivo del producto, son significativas para las decisiones que toma diseñador. 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta también cómo se desenvuelven este tipo  de aspectos 

en relación al cliente seleccionado. Con respecto a la percepción, tanto propia como de los 

demás, el usuario encuentra en la indumentaria una forma de reforzar su identidad, de 

mostrar al mundo quién es por lo que su ropa le da mayor seguridad, no intenta esconderse 

o pasar desapercibo sino que no siente inhibiciones por su forma de vestirse. Lo que deriva 

en su forma de comportamiento, la indumentaria que lleva puesta promueve su 

personalidad, se desenvuelve con confianza y actitud, siente comodidad al mostrar las 

prendas con las cuales se siente identificada y no se fija en las críticas que puede recibir. 

Esta mujer encuentra en la indumentaria una manera de reafirmar sus creencias e 

ideología, considera que el género femenino debe ser libre en su forma de vestimenta y no 

tiene que recibir miradas o juicios de valor por ello, entonces traslada esta creencia a su 

estilo personal, consolidando su estética femenina. 
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5.3 Definición de variables del diseño 

Una definición lógica y argumentada de las variables del diseño que correspondan con el 

concepto tomado y con la identidad del diseñador y del usuario es esencial para que la 

colección tenga sentido y sea percibida de acuerdo a los objetivos planteados. Por lo tanto, 

a continuación se definirán las variables que han sido analizadas a lo largo del PG y a 

través de las cuales, como se ha visto,  la indumentaria transmite la identidad. 

En primer lugar, es importante la definición de la variable del cuerpo, el cual va a ser sostén 

de la indumentaria y, al mismo tiempo, forma parte de la imagen de identidad de la 

colección. El movimiento feminista lucha contra el estándar de belleza ideal y el estereotipo 

del cuerpo femenino, en favor de la aceptación de la diversidad y la realidad de distintas 

mujeres. Por lo tanto, el cuerpo sobre el cual se planifican las prendas para el proyecto es 

de un talle y una estatura acorde a la mujer argentina, es decir, no se recurre a una figura 

delgada, estilizada y de un talle pequeño como modelo base de la línea sino a una imagen  

más concordante con la realidad de la mujer tanto para el planeamiento como para la 

construcción.  

En cuanto al movimiento y las posturas del cuerpo, también se debe manifestar el concepto 

elegido, por lo tanto, las poses se relacionan con una apariencia de poder y fortaleza. Para 

la psicóloga social Amy Cuddy (2012) las expresiones no verbales de poder y dominio se 

relacionan con las posturas en que el cuerpo se expande, toma espacio, se hace grande y 

se abre. (Ver figuras 9, 10 y 11, cuerpo C, p. 41).  

En cuanto a las tipologías que se van a utilizar en la línea de la colección, es necesario 

recordar que las mismas pertenecen a la temporada otoño-invierno por cual tanto las 

prendas como su materialidad y paleta de color deben corresponder a esta estación. Entre 

las tipologías predominantes en la línea se destacan el vestido, la falda y la blusa, sin 

embargo también estarán presentes otras tipologías que en su origen estaban más 

relacionadas con el vestidor masculino pero sobre las cuales se aplican otros recursos para 

asimilarlas al estilo femenino de la colección como el pantalón y el saco, entre otros.  
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En cuanto a la materialidad, como se ha percibido en las diferentes colecciones analizadas, 

el textil aporta a la construcción de la imagen que se comunica, por lo tanto, como se busca 

mostrar una imagen femenina pero que transmita poder y fortaleza, se recurre a la 

utilización de textiles rígidos y con cuerpo que puedan generar prendas voluminosas y 

estructuradas, que den la sensación de imponencia. Asimismo, la materialidad presente en 

las fotografías que se han tomado de inspiración visual del Kolor collective se utiliza en la 

colección para generar los efectos observados como el gran atractivo visual y de 

superficies interesantes que captan la mirada del espectador. Por lo tanto, los materiales 

seleccionados además son resplandecientes, con brillo, voluminosos, textiles como 

cuerinas o vinilos, pieles y peluches, paños. 

La silueta predominante, por otra parte, consta de gran volumen en el tronco superior, 

dándole importancia a la zona del torso y los hombros, como un signo de buen porte y 

resistencia. Al mismo tiempo, gracias a ella las prendas generan un nuevo contorno sobre 

el cuerpo que le da mayor imponencia por el espacio que ocupa. La definición de la silueta 

surge a partir del marco teórico adoptado, sin dejar de lado el partido conceptual y el 

usuario potencial de la línea. Si bien la silueta de cada uno de los conjuntos varía en cada 

caso, se puede destacar la constancia de un volumen mayor sobre la zona del torso en 

todos ellos, unificando y armonizando de esta forma la línea completa,  

Con respecto a la definición de la paleta de color que se utiliza en los conjuntos, la misma 

surge como consecuencia del marco teórico adoptado. A partir de las series fotográficas 

utilizadas como inspiración estética se definen los colores que forman parte de la paleta. 

Luego del análisis de color realizado sobre cada serie, se extrae la paleta que corresponde 

a las fotografías que la integran para poder compararlas entre sí en un segundo paso. Se 

define entonces una nueva paleta que integra en si misma los colores de las series más 

allá de las variaciones utilizadas. Se trata entonces de una paleta comprendida por tonos 

oscuros, negro, gris y azul, que dominan la línea, y ciertos colores como rojo y rosa que se 

utilizan en distintos valores y saturación dependiendo el conjunto. En la mayoría de los 
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casos, la proporción del color es dominanda por los tonos de valores bajos, lo cual surge a 

partir del tema de inspiración y de la temporada a la cual pertenece la colección. Para la 

definición de la proporción, escala y combinación de los colores seleccionados, se recurre 

a la teoría expuesta en el segundo capítulo a partir de la cual se aplican los conceptos en 

cada uno de los conjuntos indumentarios.  

 

5.4 Proceso de diseño 

Para poder interpretar el resultado final de la producción se realiza un recorrido por el 

desarrollo del proceso de diseño que lleva a tal resultado, de esta forma se puede 

comprender de qué manera y en qué orden se tomaron las decisiones relativas al diseño 

de la línea para apreciar luego cómo se traducen en una producción concreta. En primer 

lugar y luego del desarrollo teórico planteado, se procede a la realización de un panel 

conceptual que integre y refleje la toma de partido de la cual surge el proyecto. En el panel 

de concepto se puede observar a la figura de la mujer como eje central del mismo, en una 

postura que representa una actitud empoderamiento y auto convicción. Los puños que se 

muestran están asociados a un símbolo de la lucha feminista y junto con ellos, la frase que 

se puede leer Girls can hace referencia a las capacidades que tienen las mujeres, 

motivadas por el objetivo de cambiar el paradigma del patriarcado. En el panel se incluyen 

también una serie de elementos femeninos como signo de refuerzo de la seguridad del 

género, la flor, los corazones y la predominancia del color rosa buscan modificar una 

percepción de la mujer femenina como delicada y suave, con una imagen que integra el 

dominio, la lucha y empoderamiento. 

Luego se procede a la realización del panel de usuario potencial en el cual se plasma, a 

través de imágenes referenciales, todas las características que lo describen y que se han 

mencionado anteriormente. Las mismas surgen a partir de la realización de un perfil de 

usuario potencial (ver p. 44, cuerpo C) en el cual se detallan, a raíz de una serie de 

preguntas, los rasgos que lo definen. Si bien dicha descripción resulta de utilidad para 
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construir la imagen del usuario, resultó necesario también, proponer una serie de 

conceptos que ayuden a crear una imagen más lograda del mismo, por lo cual se recurre 

a la realización de un segundo panel conceptual de usuario pero, en este caso, se relaciona 

más cercanamente con la idea de la representación de la personalidad del mismo. Para 

ello, a partir del perfil de usuario se seleccionan una serie de palabras conceptos que lo 

personifican y se plasman en un panel que los refleja. Las palabras que configuran al 

usuario potencial y a partir de las cuales se genera una imagen adecuada al mismo son 

extravagancia, protagonismo, transformación, aventura y novedad. Estos conceptos sirven, 

al mismo tiempo, de puntos de partida de la creación, es decir, de bases sobre las cuales 

se piensan los diseños, se traducen en imágenes, formas y recursos.    

A continuación, se procede a la realización de paneles que sirven para planificar la imagen 

que se va a mostrar en la línea, su principal función es reflejar la estética y el estilo que 

presentará en los diseños, los mismos son de utilidad posteriormente como ayuda 

referencial a la hora de plantear y proyectar las prendas. Se trata de los paneles de 

materialidad, de avíos y de búsqueda de recursos. En el panel de materialidad se plantea 

un conjunto de materiales textiles como referencias posibles para utilizar en las prendas a 

proyectar, se trata de materiales de diferentes texturas, pesos, caída y rigidez que darán 

como resultados distintos acabados. Entre los materiales que se muestran en el panel, se 

encuentran aquellos con cuerpo y maleables que pueden crear prendas con estructuras de 

mayor rigidez y que presentan superficies suaves y de mucho brillo, como cuerinas, pieles 

y plásticos. También se presentan otros de menor rigidez y con mayor caída de los cuales 

algunos tienen efectos de transparencia, como organza, crepe satén, terciopelo y red.  En 

cuanto al panel de avíos, se muestra una serie de avíos y de qué manera son aplicados a 

las prendas para poder incorporarlos luego a los conjuntos de la línea. Entre los avíos del 

panel se pueden observar cadenas, argollas de metal, hebillas de cinturón, ojalillos 

metálicos, snaps, remaches, tachas, lazos, cordones, alfileres de gancho y pierciengs. 

Tanto en el panel de materialidad como en el de avíos se plantean elementos que reflejen 
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la imagen que se busca en la línea, es decir, la traducción en materiales concretos de los 

ideales conceptuales y estéticos de la producción.  En el panel de búsqueda de recursos 

se plasman diferentes recursos textiles que están mayormente asociados al guardarropa 

de la mujer, es decir, que son considerados femeninos y que por lo tanto se relacionan con 

símbolos que representan al género en cuestión. Estos recursos serán trasladados a la 

línea de la colección resignificándolos para que concuerden con el concepto general. Se 

pueden observar frunces, volados, terminaciones en líneas onduladas, moños y lazos, 

escotes profundos, sustracciones que dejan ver la piel, espaldas abiertas, tajos, 

transparencias, molderías acampanadas, hombros al descubierto, cinturas marcadas, 

largos modulares cortos, cuello baby, entre otros.  

Con respecto al abordaje del marco teórico, como ya se ha mencionado, se trata del 

conjunto de series fotográficas pertenecientes a Pol Kurucz, fotógrafo del colectivo Kollor 

colective. Para las series seleccionadas en el proyecto, Free, Glam Jail, Hair stories, 

Infernal y Uncovers se realiza, en primer lugar, un panel para cada una de ellas en el cual 

se muestran algunas de las fotografías pertenecientes a las mismas. Al tratarse de series 

de varias fotografías se pueden apreciar constantes que se repiten en todas ellas y le dan 

una unidad y armonía, en algunos casos este hecho es más notorio que en otros. Para 

poder extraer material de forma organizada y entendible de cada una de las series, se 

realiza un panel de análisis en el que se desglosan las variables del diseño. De esta forma 

también se pueden comparar las variaciones o constancias de las decisiones estéticas de 

las series entre sí y relacionarlas con la temática que aborda cada una. En el panel de 

análisis se reflexionó sobre la paleta de color y la forma en que es utilizada, la silueta y 

morfología presente en las fotografías, las texturas y los materiales que se presentan y por 

último, la comunicación, es decir, qué sensaciones e impresiones recibe al observador al 

contemplar las imágenes para comprender así de qué manera se trasladan a una 

representación visual y diseño. 
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Una vez que se analizaron todas las series, se realiza una recopilación de los colores 

utilizados en cada una de ellas para poder observar y comparar las similitudes y las 

diferencias que presentan. A partir de allí, se plantea una nueva paleta de color que integra 

y unifica a todas las anteriores para ser aplicada en la línea de la colección. Se seleccionan 

un conjunto de cinco colores principales, negro, azul, rojo, rosa y gris, sobre los cuales se 

realizan variaciones de tono a la hora de trasladarlos a cada una de las prendas, pero 

siempre manteniendo la misma línea.  

A continuación, se proponen cinco siluetas que presentan particularidades diferentes del 

resto y a las cuales corresponde una serie fotográfica en específico. Las mismas surgen, 

por un lado de la definición previa de esta variable, es decir, un planteo general de lo que 

se busca al definir la silueta y, por otro lado, del análisis de diseño de las producciones 

fotográficas a través de los cuales se traducen en una nueva morfología las formas 

presentes en las mismas. Dichas siluetas serán transcriptas posteriormente en conjuntos 

indumentarios, es decir, a partir de cada una de las siluetas se plantea un conjunto de 

prendas que le corresponde.  

A partir de allí se realiza un esqueleto de la línea en el que se decide cuáles serán las 

tipologías que la integran, conformando cada uno de los conjuntos de la misma. El 

esqueleto se realiza con el fin de plantear una línea equilibrada en cuanto a la variedad de 

prendas, para planificar y de esta forma evitar que las que pertenezcan a la misma 

tipología, sean sumamente similares. Las decisiones con respecto la conformación de los 

conjuntos se toman teniendo en cuenta que exista una variedad de tipologías acorde al 

tamaño de la línea y que se combinen de la mejor manera posible las prendas entre sí. 

Para la línea Ready to Wear del proyecto, se plantearon cinco conjuntos integrados por 

tres pantalones, una falda, un vestido, una monoprenda, dos blusas, un corset, una 

campera estilo bomber, un saco y un tejido. 

A partir de este punto, se comienza con la experimentación práctica sobre el diseño y otros 

recursos visuales de la línea. Por un lado, se plantean una serie de cuatro estampados 
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para ser aplicados a las prendas. Si bien cada uno de ellos presenta una particularidad, la 

imagen y estética de estos sigue una línea similar por lo que le da uniformidad y unidad a 

la serie. Para esto, se utilizan líneas y formas orgánicas y onduladas que le dan energía y 

movimiento a la imagen. Luego, se procede a un tratamiento físico del material textil, es 

decir, se diseñan una serie de texturas que se aplican en las prendas otorgándoles un sello 

distintivo. Para la línea en cuestión, se realiza un conjunto de seis texturas en las cuales 

se aplican diversas técnicas como estampados, bordados, plisados y manipulaciones a 

través de costuras, tanto manuales como a máquina en las que se superponen y combinan 

distintos tejidos creando nuevo recursos y aspecto visual. Cabe destacar que los textiles 

utilizados para la realización de las texturas responden a la estética planteada previamente 

y que el resultado de las mismas debe acoplarse a la imagen general de la línea de la 

colección por lo que se recurre nuevamente a la reivindicación de una estética femenina 

fusionando materiales y recursos visuales fuertes e imponentes. 

El siguiente paso será la unificación de las variables previamente planteadas en los 

conjuntos propiamente dichos. Para esto, se combinan las palabras concepto extraídas del 

usuario, con la información y la estética de cada una de las series resultantes de su análisis. 

Así comienzan a plantearse los recursos necesarios para lograr comunicar el concepto 

propuesto para cada una. A pesar de que el feminismo es una temática base de la 

colección, no se recurrió únicamente a una aplicación literal de símbolos del movimiento 

en la indumentaria, sino que se buscó incluir referencias que se entiendan en una lectura 

más profunda del diseño, a partir de la inclusión de detalles alusivos y del desarrollo de un 

proceso de diseño con sentido que manifieste el concepto seleccionado. 

 

5.5 Propuesta concreta 

En una última instancia se procede a la descripción de la línea y los conjuntos 

indumentarios  que la integran para una interpretación acertada de los recursos utilizados 

para su presentación. Para la interpretación visual de los conjuntos se realiza una serie de 
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figurines en los cuales se muestras las prendas descriptas. En los casos en que los 

conjuntos cuentan con una tercera piel, se realizan dos versiones del figurín, una con el 

abrigo incluido y otra sin este, para que se puedan apreciar bien la prendas de segunda 

piel.  

En primer lugar, para la serie Free, se plantea un conjunto integrado por una blusa de 

hombros descubiertos que presenta un juego de volúmenes en las mangas, en la sección 

superior se puede observar un gran volumen generado por frunces que luego se convierten 

en piezas más anatómicas pero estructuradas en el sector de los antebrazos gracias a la 

aplicación de una continuación de alforzas. El juego de volúmenes se puede dar también 

mediante la utilización de un textil ligero y maleable en la parte superior y otro de mayor 

contención tanto en la parte inferior de las mangas como en el cuerpo de la blusa creando 

una prenda anatómica en el mismo a la cual se facilita el acceso gracias a una serie de 

entrecruzamiento de lazos en el centro delantero de la misma. En cuanto a la prenda 

inferior, se trata de un pantalón tiro alto de morfología también anatómica que se distingue 

por la aplicación de un estampado diseñado para la línea en toda la superficie que 

corresponde a un mismo tejido. En el sector del muslo presenta un recorte de otro textil 

con un efecto de transparencia que le da un rasgo de sensualidad y provocación. Asimismo, 

se destaca la utilización de tiradores y una faja delantera en otro tejido con un color a 

contratono que genera un contraste tanto con el mismo pantalón como con la prenda 

superior, la aplicación de estos elementos le da al mayor importancia tronco superior, como 

sostén del conjunto en su totalidad, generando una imagen robusta y de fortaleza (Figura 

4, imágenes seleccionadas).   

En segundo lugar, el conjunto procedente de la serie Glam Jail está dominado por el 

recurso de la superposición. En la prenda superior, una blusa, se presenta mediante la 

superposición de piezas en un tejido transparente que genera el volumen en la parte 

superior, sobre una pieza de un textil adherente que da como resultado una silueta 

anatómica por debajo, generando un contraste de siluetas en la misma prenda en la cual 
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son característicos además los tajos y escotes de gran profundidad. Con respecto al 

pantalón se trata de uno tiro alto con silueta adherente gracias al textil utilizado, en el cual 

la superposición se manifiesta mediante distintas piezas que se enciman al mismo, la pieza 

superior que alude a un portaligas y se une al recorte presente en las piernas en referencia 

a elementos de ropa interior femenina, remite a un símbolo de erotismo que en vez de 

ocultarse, se muestra en la superficie como forma de descubrimiento y libertad. Los avíos 

utilizados, en los cuales predominan materiales pesados y rígidos, como lo metálico, le dan 

a la prenda una imagen que concuerda con la toma conceptual (Figura 5, imágenes 

seleccionadas).   

En referencia a la serie Hair stories se crea un conjunto integrado por tres prendas, en las 

cuales aparecen referencias literales a la toma de partido. Por un lado, una monoprenda 

de un tejido adherente con recortes, al que se ubica en el centro delantero se aplica un 

estampado diseñado para la línea en el cual se puede leer la frase Future is female que 

remite al movimiento feminista. Sobre esta prenda se plantea una falda compuesta en gran 

parte por un tejido de red, que deja ver las piernas por debajo y un gran volado en el que 

se aplica una textura correspondiente al proyecto y que le otorga mucho volumen en la 

parte inferior, extendiendo la silueta de la mujer y ocupando espacio a su alrededor. Un 

elemento que le da sensualidad a la imagen total es la inclusión de un tajo de gran 

profundidad que atraviesa ambas partes de la prenda y el cual se sujeta mediante un moño 

de una cinta de raso, recurriendo al mismo como elemento asociado a la feminidad. El 

conjunto se completa con la incorporación de una tercera piel, una campera estilo bomber 

en la cual se aplica otra de las texturas de la línea en las piezas de las hombreras externas, 

dándole un porte rígido a la zona de los hombros. En esta prenda se emplea otro símbolo 

feminista, aquel que fusiona el símbolo del género femenino con un puño que representa 

la lucha, y se coloca a modo de aplique en la zona central de la espalda (Figura 6, imágenes 

seleccionadas). 
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En el conjunto que corresponde a la serie Infernal se incluye un pantalón tiro alto de largo 

modular hasta los tobillos cuya principal característica es un recorte amplio que comienza 

a la altura del muslo y se extiende hasta por debajo de la rodilla, presentando una 

transparencia con un acabado de un estampado a través del cual se puede ver la piel. La 

otra prenda es un corset que otorga gran estructura y armado al tronco superior con un 

escote de un tejido de red con un efecto de transparencia que actúa como sostén de las 

mangas estilo murciélago de un textil ligero y con caída que le da volumen y movimiento a 

este sector del cuerpo. La estética del conjunto contempla un acceso con sustracción en el 

centro de la espalda a través de una cadena lo que crea una imagen de rudeza. Por último, 

se encuentra la tercera piel de una tipología de sacón con un cuello de gran volumen que 

le otorga importancia a la zona de los hombros y sobre el cual se aplica una textura que 

combina tejido suaves con rígidos. Esta combinación se plantea también en la extensión 

de la prenda en donde se fusiona un textil suave y maleable en el cuerpo que termina con 

recortes en el ruedo de otro tejido de mayor peso y estructura.   

Finalmente, se presentan las prendas procedentes de Uncovers, un vestido y una capa. El 

vestido consta de una falda de forma bombé con un tajo amplio en el delantero que deja 

ver el estampado presente en la forrería, lo cual va acorde a la temática de la serie que 

incluye una superposición de flecos con plumas sostenidos desde la cintura. La sustracción 

es un recurso característico de la prenda, en el centro delantero se presenta y es por donde 

se accede a la prenda, asimismo los hombros quedan al descubierto gracias a que las 

mangas del vestido se sostienen en los brazos y se dejan caer con un textil ligero en donde 

se aplica un acabado de plisado. Los apliques de forma de corazón en el delantero remiten 

a los pezones de la anatomía femenina y en la espalda se produce un entrecruzamiento 

de tiras con remaches que le dan un aspecto de provocación y rudeza que dejan al 

descubierto un gran porcentaje de piel. Con respecto a la tercera piel se trata de una capa 

de baja complejidad con respecto a la morfología y la moldería pero cuya particularidad 

distintiva es la utilización de la textura en toda la extensión de la misma. Se aplica una 
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textura realizada con la superposición de un textil de red con un tejido a dos agujas que se 

unen entre sí por una sucesión de costuras paralelas.   

Como los figurines son representaciones artísticas de los diseños, es necesario completar 

la propuesta mediante la realización de fichas técnicas en las cuales se da la información 

precisa para comprender correctamente el diseño de las prendas y sus especificaciones 

técnicas. Para ello, se detallan entre otras cosas, las costuras y medidas primordiales para 

la comprensión de la prenda así cómo los materiales textiles y los avíos que las conforman. 

Mediante las fichas técnicas se puede observar que la mayor parte de las prendas que 

constituyen la línea son complejas, en ellas se combinan distintos recursos textiles como 

materialidades y acabados.  

Para finalizar, se realiza un breve análisis de acuerdo al resultado final, se puede observar 

entonces una línea en donde predomina una fusión entre prendas de gran amplitud con 

otras de silueta adherente en las cuales prevalecen las formas orgánicas y las líneas 

onduladas. Asimismo se presenta una combinación entre textiles rígidos, estructurados y 

de mayor peso con otros ligeros de gran caída y movilidad. Predominan los materiales de 

gran brillo y superficies suaves y relucientes que se vuelven atrayentes a la mirada del 

espectador. La utilización de estos recursos genera una estética llamativa en donde los 

conjuntos dan una sensación de energía y movimiento. Con respecto al color, abundan en 

gran proporción los colores neutros y de menor valor que son intervenidos con acentos de 

colores contrastantes y de mayor saturación, creando puntos de tensión en los conjuntos. 

Entre las constantes que se presentan en la línea se puede mencionar la escala en que se 

utilizan los tonos, algunos recursos como la superposición de textiles, la aplicación de 

recortes y las transparencias, entre otros. Los materiales que se repiten en los diversos 

conjuntos y la estética provocativa y osada, que es la que conecta y unifica toda la 

producción.  
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del PG se ha reflexionado acerca de diversas cuestiones con 

respecto al ser humano en relación a su vestir y la moda lo que dio lugar a una serie de 

conclusiones que son de utilidad para corregir percepciones y comprender mejor las 

causas y consecuencias del proceder de un individuo en torno a la temática tratada en el 

proyecto. 

En primer lugar, se puede decir que la aplicación de la psicología en el área de la moda 

genera, a través de diversos métodos y análisis, información profunda cuya interpretación 

es de utilidad para ambas áreas. Como la temática abordada en el trabajo involucra 

diversas disciplinas más allá del diseño de indumentaria y la psicología, en relación a 

múltiples aspectos sociales, se puede destacar que resulta de gran utilidad cuando la 

investigación incorpora información procedente de estos ámbitos para lograr así una 

mirada más extensa y abierta, pero sobre todo correcta, el investigador no debe guiarse 

por percepciones propias sino buscar fuentes o realizar trabajos que corrijan o afirmen sus 

supuestos. A pesar de que resulta sumamente interesante la inclusión de otras disciplinas 

en el proyecto, es necesario también remarcar la importancia de no perder de vista el área 

en la cual el autor se desarrolla, si bien es productivo recolectar información que pueda 

añadir valor al trabajo, no se debe ahondar sobre terrenos desconocidos que no competen, 

el objetivo es incorporar los datos necesarios y específicos que se relacionan con el 

proyecto, no querer abarcar toda la información de cada área disciplinar que no 

corresponda. 

A pesar de que la exploración y vinculación con disciplinas con las cuales habitualmente 

no se relaciona el área puede resultar atrayente e interesante, es una tarea desafiante para 

aquellos que se proponen realizarla, tanto desde la mirada del diseñador como de los 

profesionales de cada disciplina ya que existen muchos espacios de desconocimiento entre 

las áreas que se deben profundizar mediante el intercambio entre ellos. Esto genera un 

trabajo de ida y vuelta en el cual ambos aportan al enriquecimiento en la indagación. Este 
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hecho abre grandes posibilidades para que diferentes áreas trabajen en conjunto en la 

investigación y desarrollo de nuevas prácticas en favor de un objeto en común. 

Por otro lado, con respecto a lo abordado en el proyecto, es necesario mencionar el hecho 

de que cuando la indumentaria refleja contenido relacionado con los aspectos psicológicos 

del ser humano que la viste, su interpretación no es simple ni literal, se debe tener presente 

que la psicología se aplica a la subjetividad propia de cada uno por lo cual dependerá de 

una gran cantidad de factores que lo influyen. Entre ellos, el contexto en el cual se sitúa tal 

individuo es uno de los de mayor importancia, ya que ejerce constantemente influencias 

sobre la construcción del mismo como ser social. Es entonces que la tarea del diseñador 

no es el análisis profundo y detallado de cada uno de los individuos a los cuales se propone 

dirigir su colección, sino la consideración en general de aquellos comportamientos que se 

repiten en los individuos pertenecientes a su nicho objetivo para poder desenvolverse mejor 

en su tarea y crear así productos que tengan sentido y lógica en conexión con estos 

factores. Es por esto que la pregunta de la problemática está planteada acerca de nichos 

específicos, porque son estos sobre los cuales se puede determinar de mejor manera las 

características que los definen y al mismo tiempo diferencian en su entorno, mientras 

mayor sea el alcance del mercado, más difícil es la unificación de particularidades del 

grupo.   

Si se pone el foco sobre los factores psicológicos de las personas en relación a su 

indumentaria, a partir del desarrollo teórico planteado, se puede apreciar que están 

profundamente conectados con la sociabilización del ser humano, es decir, su forma de 

vincularse con los otros resulta fundamental en las decisiones en cuanto a su vestimenta. 

Entonces, si además se trata de un proyecto de diseño que considera dentro de sus bases 

el contenido de un movimiento social, va a resultar de mucha importancia la consideración 

de estos factores, ya que sobre que la indumentaria forma parte del individuo como ser 

social, acarrea en sí misma significados que simbolizan cuestiones también vinculadas a 

la sociedad en general. En el marco de un movimiento social, el fenómeno de la 
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identificación resulta esencial, ya que a través de este, los individuos de un mismo grupo 

crean conexiones y lazos entre sí. En el fenómeno de la moda, la indumentaria sirve como 

una herramienta a partir de la cual el ser humano se identifica constantemente en relación 

al entorno en el que se encuentra. Si entonces se fusionan estos aspectos, el de la 

indumentaria como una herramienta y la identificación como un objetivo del individuo, la 

relevancia que toma el objeto indumentario supera ya el de un elemento cotidiano para 

convertirse en un instrumento a partir del cual se pueden proyectar metas mayores a 

cumplir en relación a la sociabilidad del hombre, es decir, se deja de lado el carácter banal 

de la vestimenta para ser utilizada como propulsor de cuestiones más profundas. Esta 

proyección se debe dar a manos del diseñador de indumentaria, quien en ocasiones es el 

que debe apartar cuestiones comerciales e incluso personales si se plantea utilizar la 

disciplina como motivación de cambios a favor de causas que cree válidas. En todo caso, 

si su interés es puramente personal o de mercado, los factores abordados a lo largo del 

trabajo igual resultan de gran importancia para lograr el desarrollo de producciones con las 

cuales los consumidores se sentirán a gusto y conectados.  

A la hora de analizar la relación de un individuo con su indumento se ha llegado a la 

conclusión de que la misma es recíproca. Si bien, gracias a las herramientas utilizadas para 

el desarrollo del plano teórico, se puede deducir que un indumento no tiene el poder de 

transformar o afectar el comportamiento de un individuo, si se puede establecer que el 

modo de vinculación entre este con el objeto crea circunstancias que lo afectan. Por un 

lado, el objeto cobra sentido al ser usado, y por otro, se convierte en una herramienta para 

quien lo usa, que lo adaptará y le dará mayor o menor valor de acuerdo a sus objetivos, 

ideas y comportamientos que lo identifican.  

Con respecto a la traducción de lo planteado en relación al ámbito psicológico de los 

individuos en decisiones de diseño de indumentaria no es una tarea sencilla. La clave se 

encuentra en la realización de un proceso de diseño organizado lógicamente que responda 

a las bases planteadas para poder tomar decisiones con un argumento válido de respaldo. 
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En este sentido, los factores relacionados a la psiquis del ser humano no pueden ser 

trasladados de forma literal, exclusivamente predecible o única a un ámbito de diseño, lo 

que resulta de utilidad entonces es el traspaso de los mismos en una aplicación de recursos 

que se conecten en algún punto con estos comportamientos para lo cual el planteo de una 

estética o imagen visual que se corresponda con los mismos es ideal. Para ello, ha 

resultado de gran ayuda el estudio de casos en donde se observa cómo los diseñadores 

logran crear una estética visual que denota un concepto o una bajada de línea fácilmente 

perceptible para poder trasladar y aplicar el método en el desarrollo de la creación propia.  

En referencia a la inclusión de un movimiento social como el feminismo en el desarrollo del 

proyecto, se puede manifestar que si bien esta es una agrupación que ha tenido una 

relación especial con el mundo de la moda y la indumentaria a lo largo de la historia, por lo 

que resulta más interesante su incorporación, el recorrido realizado en el proyecto puede 

trasladarse a otros grupos con causas sociales pertinentes, a partir de los cuales se 

generen creaciones con contenido social. El desarrollo del trabajo también abre caminos 

hacia nuevas posibles exploraciones, así como la metodología puede ser trasladada a otro 

grupo social, podría ser aplicada en distintos nichos con dificultades psicológicas en donde 

la conexión entre ambas disciplina sea de utilidad con el fin de facilitar el desenvolvimiento 

y desarrollo de los individuos en su vida cotidiana.  

Finalmente, gracias al despliegue que se ha dado en el proyecto en donde se ha aludido a 

múltiples e importantes asignaturas relacionadas con la esencia del ser humano, se puede 

destacar la relevancia tanto del ámbito de la indumentaria como de la moda en general en 

relación a este y la sociedad. Ya no resulta válido desacreditar este universo reduciéndolo 

a un hecho banal y cotidiano en un entorno movido por las comunicaciones, la indumentaria 

es comunicación, significa y simboliza, y se convierte en la herramienta que utilizan los 

individuos para relacionarse, para identificarse y para desenvolverse en las diferentes 

etapas de su vida.   
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Camiseta Dior con estampado We should all be feminist 
Rodulfo, K. (2017). Dior's "We Should All Be Feminist" Shirts Will Benefit Rihanna's Charity. Elle. [Revista en 

línea]. Disponible en: http://www.elle.com/fashion/news/a43431/dior-we-should-all-be-feminists-shirt-rihanna-
charity/ 
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Figura 2: Fotografía Pol Kurucz, serie free (set 1) 
Gould, R. (2016). "Anti-Human": A Provocative New Photo Series From Kolor Collective. The Culture Trip 

[Publicaciones en línea]. Disponible en: https://theculturetrip.com/south-america/brazil/articles/anti-
human-kolor-photography/ 

 

 
 

Figura 3: Fotografía Pol Kurucz, serie Uncovers  
Kurucz, P. (2017). Boxing Lolita. Polkurucz  [Instagram]. Disponible en: 

https://www.instagram.com/p/BVFSiO0ASZu/ 
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Figura 4: Conjunto de la serie Free 
 

 
 

Figura 5: Conjunto de la serie Glam Jail 
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Figura 6: Conjunto de la serie Hair stories 
 

 
 

Figura 7: Conjunto de la serie Infernal 
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Figura 8: Conjunto de la serie Uncovers  
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