
 

Diseñar para mujeres de la tercera edad 

 

 

Las nuevas jóvenes 
 

María Agustina Gadea 

 

 
20/02/18 

 Diseño Textil y de Indumentaria 

 

Diseñar para mujeres de la tercera edad  

 

Las nuevas jóvenes 

 
 

María Agustina Gadea 

 

21/02/2018 

 
Diseño Textil y de Indumentaria 

 

Creación y Expresión 

 

Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes 

 



 
 

2 
 

Agradecimientos 

Es en momentos cruciales como este, en que se acerca el fin de una etapa, cuando nos 

percatamos de que hay personas que en las buenas como en las malas siempre van a 

estar a nuestro lado. Es en momentos como este, en que nos damos cuenta de todo el 

cariño y la calidez que la familia nos brinda. Mamá, papá: ustedes siempre me apoyaron 

durante toda mi carrera y en especial ahora más que nunca, ¡brindo por ustedes a la 

distancia! Celes: mi hermana dorada, ¿cuántas cenas me preparaste para que yo pudiera 

terminar a tiempo con mis entregas? O, ¿cuántas veces lavaste los platos por la misma 

razón? Ni hablar de todos estos días que me prestaste tu computadora porque la mía no 

funciona… Es en momentos como este  en que uno se pone a reflexionar sobre todo lo 

que posee, es por eso que a mi familia le agradezco por estar siempre a mi lado y creer 

en mis sueños. Es en momentos como este, que miramos atrás con melancolía y alegría 

a la vez. Por mi mente aparecen recuerdos que solo conocen algunos. Espero leer esto 

años más tarde y esbozar una sonrisa, y quizás una lágrima.  

Quiero agradecer a la profesora Lila Somma, quien me guió incansablemente para poder 

presentar este proyecto de la mejor manera posible. Además, la motivación que ella nos 

brindó a nosotros, sus alumnos, fue clave para continuar y culminar con este trabajo. Lila: 

¡gracias infinitas! Por otro lado, quiero reconocer la ayuda que me dio la profesora de 

asesoramiento temático Candela Mon, quien me aconsejó cuando la necesitaba. 

Además, quiero demostrarle mi gratificación a la profesora y diseñadora que admiro 

desde mis 15 años: María Pryor, y a la catedrática y vestuarista Alex Espector, porque 

fue una pieza clave en el desarrollo del presente escrito. Por último, quiero reconocer la 

colaboración tanto de los diseñadores entrevistados, como de las mujeres encuestadas.  

Es en momentos como este, en que advierto que estoy en un momento de maduración y 

que todavía sigo creciendo y formándome como persona y futura profesional. Miro hacia 

adelante con positividad. Esta vez no le temo a lo inesperado. ¡Allá voy! 

 



 
 

3 
 

Índice 

Introducción…………………………………………………………………………………..4 

Capítulo 1. El rol comunicador de la indumentaria .................................................. 12 
     1.1 La indumentaria como comunicadora ................................................................. 12 
         1.1.2 La indumentaria como reflejo de la sociedad ............................................... 13 
     1.2 La evolución del diseño de indumentaria ........................................................... 16 
     1.3 Moda y tendencia ................................................................................................ 19 
 
Capítulo 2. Estilo e imagen.......................................................................................... 25 
     2.1 La identidad cultural de la mujer ......................................................................... 26 
         2.1.1 Concepto de identidad ................................................................................. 28 
         2.1.2 Imagen y estilo personal .............................................................................. 30 
      2.2 La silueta femenina ............................................................................................ 32 
        2.2.1 Juventud ........................................................................................................ 33 
        2.2.2 Madurez y tercera edad ................................................................................ 35 
 
Capítulo 3. Análisis del usuario…………………………………………………………. 41 
     3.1 Definición del usuario .......................................................................................... 41 
        3.1.1 Contexto en que se ubica el usuario ............................................................ 43 
        3.1.2 El estilo de vida actual de la mujer ............................................................... 46 
        3.1.3 Interpretación de resultados de encuesta.....................................................48 
     3.2 Calidad y expectativa de vida ............................................................................. 50 
        3.2.1 En  Argentina    .............................................................................................. 53 
        3.2.2 En países desarrollados: Suiza, Noruega, Finlandia ................................... 54 
 
Capítulo 4. Análisis de marcas argentinas e íconos internacionales .................... 56 
     4.1 Caso Adriana Costantini ..................................................................................... 56 
     4.2 Caso Lucía Ricci ................................................................................................. 61 
     4.3 Caso Teresa Calandra ........................................................................................ 63 
     4.4 Ejemplos de mujeres referentes: Iris Apfel y Grace Coddington  ...................... 66 
 
Capítulo 5. Propuesta de diseño para mujeres de la tercera edad ........................ 70 
     5.1 Justificación de la propuesta de diseño .............................................................. 70 
        5.1.1 Objetivo de la propuesta..............……………………...………………….…...70 
     5.2 Inspiración e idea rectora…………………………………………........…………...72 
        5.2.1 Análisis de la estética de Almodóvar.............................................................73                
        5.2.2 Análisis de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios................75 
     5.3 Partido conceptual..............……………………...……………...............…….…...78 
     5.4 Usuario............................…………………………………………........…………...78 
     5.5 Desarrollo de la propuesta Intensa......................................................................79                
 
Conclusiones ................................................................................................................ 85 
 
Lista de Referencias Bibliográficas ........................................................................... 90 
 
Bibliografía .................................................................................................................... 92 

 

 



 
 

4 
 

Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Las nuevas jóvenes: Diseñar para 

mujeres de la tercera edad, propone crear una serie de conjuntos para el grupo 

mencionado, que comprende desde los 60 a los 80 años y tiene una relación estrecha 

con el diseño de indumentaria. El objeto de estudio surge a partir de observar y escuchar 

a mujeres comentar sobre la limitada oferta de marcas que crean diseños actuales para 

su edad. A pesar de que las hay, en general realizan productos masivos e ignoran al 

diseño en sí, a diferencia de lo ofrecido para las mujeres más jóvenes.  

En general, no hay una oferta diferente que cumpla con las características de estar a la 

moda, cómodas, elegantes y que incluya una paleta de color fuera de la clásica. De esta 

manera, por el hecho de entrar en esa etapa de sus vidas no significa que pierdan las 

ganas de vestir algo único y distinto, que despierte la mirada de los otros y la admiración 

por tener una presencia que se destaque y de que se vea su identidad en sus prendas. 

Se refiere a un nicho de escasa exploración en el campo de la moda, y si se compara con 

décadas anteriores, la esperanza de vida es mayor en la actualidad y conforme 

transcurran los años, aumentará cada vez más. 

La intención es presentar una propuesta de diseño que sea innovadora y transgreda el 

estereotipo que se tiene de la mujer perteneciente a este target. Es por esa razón, que la 

alumna eligió la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, del director español 

Almodóvar, ya que él es un referente en lo que refiere a quebrantar la imagen tradicional 

del cine y de la mujer. En particular, se eligió este filme porque aborda las emociones que 

atraviesa un grupo de mujeres adultas en particular. Se trata de un director con una gran 

trayectoria, acompañada por un estilo único y distinguible frente a cualquier otro 

profesional del área.  

Es interesante la estética kitsch y pop art que usa, ya que genera un juego visual entre la 

escenografía y el vestuario, haciendo uso de ello para contar historias y emociones que 

atraviesan los personajes, siendo cada detalle estudiado como la utilería, y creando 
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escenas diferentes para cada clima que le quiere dar a sus obras. Asimismo, es factible 

sostener que los colores vibrantes y la combinación y contrastes que hace entre ellos son 

extravagantes, no dejando a nadie exento de su mirada, haciendo que sus piezas de arte 

sean recordadas.  

El presente Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría Creación y 

Expresión, se realiza como consecuencia de la creciente necesidad de contar en el 

mundo de la moda con una línea que se dirija a públicos de edades avanzadas, como se 

ha dicho previamente, dado que actualmente no existe una gran cantidad de elementos 

que se orienten a la satisfacción de los deseos de este segmento como sí ocurre con 

personas más jóvenes, ante quienes las marcas sustentan sus diferentes diseños y 

hacen de éstos sus grupos predilectos. Por tanto, se pretenderá diseñar para un 

determinado sector al cual no se le otorga la relevancia que amerita actualmente. Se 

necesita evolucionar en este aspecto que cada vez adquiere más fuerza y presencia, 

insatisfecho frente a lo que ofrece la oferta.  

Asimismo, la línea temática seleccionada es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, ya que se explorará y se creará una propuesta de diseño destinada a las 

adultas mayores que desean obtener un producto diferente, que provenga de una 

persona que brinde una nueva propuesta que satisfaga sus necesidades con respecto a 

la indumentaria.  

La pregunta problema que surge con esta propuesta es ¿cómo crear una propuesta de 

diseño de autor innovadora para las mujeres de la tercera edad? En función a lo 

antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto implica crear diseños que 

posean una identidad y estilo propio, además de ser exclusivos, para mujeres de la clase 

media C3 y media alta C2.  

Para abordar adecuadamente este propósito, los objetivos específicos pretenderán 

analizar los cambios que se dan en el cuerpo de la usuaria, advertir el entorno social en 

que se encuentra, determinar el estilo de vida que posee, analizar la expectativa de vida y   
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y detectar las emociones y necesidades de la tercera edad.  

La hipótesis que se plantea en este escrito estriba en que existe una gran escasez en lo 

que implica la oferta del mercado de la indumentaria en mujeres relativo a la franja etaria 

seleccionada, lo que denota que se torna necesaria la consideración de crear prendas 

específicas que se aboquen a este tipo de segmentos, con la finalidad de generar una 

sensación de participación social y de entendimiento por parte del mercado de las 

finalidades de dichos públicos.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa y cuantitativa de investigación, en la 

medida en que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar, 

buscando comprender las necesidades de un público de tercera edad en mujeres. A partir 

de entrevistas a los diseñadores de tres marcas en el mercado, y por encuestas que 

obtendrán resultados numéricos y respuestas elaboradas por la cantidad de 100 mujeres 

de la edad asignada, se conseguirá así un relevamiento de lo que buscan obtener cuando 

entran a un local de ropa.  

En el marco de los estudios sobre Diseño Textil y de Indumentaria, el aporte que se 

plantea en este proyecto resulta novedoso en tanto permite brindar un nuevo aspecto en 

lo que refiere a cómo interpretar el diseño, abocado en este caso a un público 

tradicionalmente olvidado por la disciplina, de manera tal que no permitirá solamente 

mejorar el nivel práctico de la industria, sino también brindarle un aspecto 

específicamente innovador y considerable de las necesidades y gustos a las mujeres de 

estas edades, brindándole una sensación de frescura y renovación íntegra. La revisión de 

los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la temática. En principio, 

en lo que refiere a los antecedentes institucionales, una gama de Proyectos de Grado 

elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolidan como un punto 

de partida.   

Entre los trabajos que tienen relevancia para ser modelo y guía de este proyecto, se 

encuentra el de Pleticos (2015) Nuevo Lujo: Lujo y creatividad a través del diseño de 
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autor. El mismo es un ensayo en el cual se indaga acerca del cambio que se dio en el 

ámbito textil desde el punto de vista social durante el siglo XXI, comprendiendo las 

necesidades innovadoras del siglo nuevo.  

En segundo lugar, se selecciona el trabajo de Claus Finlayson (2015) La cultura kitsch en 

la moda: herramienta de diferenciación y pertenencia. La autora hace un análisis que 

tiene relación con uno de los presentes capítulos en el cual se analiza la moda y la 

sociedad, hablando de la indumentaria como reflejo de la sociedad. Además, cabe 

destacar que, como su título lo indica, la alumna hizo una investigación sobre el kitsch, el 

cual va a tener lugar dentro de este escrito.   

El siguiente Proyecto elegido es el de Siles Sanz (2015) Adultescentes, la juventud de 

hoy. El niño interior reflejado en el diseño textil. Ubicado bajo la línea temática Creación y 

Expresión, se lo puede relacionar por el análisis que hace sobre el usuario al que destina 

su tema. Realiza un recorrido sobre los jóvenes adultos que no quieren aceptar su edad, 

por lo cual la alumna busca crear una colección a partir de esa particularidad, 

investigando sobre el comportamiento del consumidor, con el fin de complacer sus 

necesidades. El destinatario es otro al que se presenta en este escrito, sin embargo, lo 

interesante a destacar es su investigación.  

En cuarto lugar, el trabajo de Martínez Celaya (2017). Diseños que estilizan: La figura 

femenina bajo los principios de percepción visual. Se vincula este proyecto profesional 

por incursionar en el tema de la silueta del cuerpo femenino y la búsqueda de factores 

que lo beneficien, como el uso del color. Para ello, se nutre de los temas vistos en la 

materia de Taller de Estilo e Imagen II para llevar a cabo la resolución de su problemática.  

Asimismo se selecciona el trabajo de Babor (2014). Estereotipos de belleza del cuerpo 

femenino. La razón por la que se elige este Proyecto que pertenece a la categoría 

Creación y Expresión, es la crítica sobre lo que es bello para la sociedad. La autora 

explora sobre los estereotipos que se muestran como modelos a seguir, en contrapuesta   

con los cuerpos reales.   
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También se menciona el Proyecto de Campos Braz (2015). Moda y cine: una relación 

simbiótica. Rediseño de la película Bastardos sin gloria. Ubicado en la misma categoría 

que el proyecto anterior, abarca la temática del cine y la relación con la moda, dentro del 

contexto social y político. Además, examina la película en todos sus aspectos: desde el 

director, la dirección de arte, el vestuario, contexto, personajes, entre otros. Colabora con 

el desarrollo de este trabajo por el análisis que hace del filme para llevar a cabo sus 

diseños.    

Luego, se destaca el proyecto de Soto (2013). Rocky: perseverancia y revolución 

femenina. En el mismo, plantea el tema del feminismo en el marco histórico y lo relaciona 

con la película Rocky Balboa. Este concierne a este proyecto por el estudio que hace de 

la lucha de la mujer desde el nacimiento del término feminismo hasta la actualidad. 

Otro proyecto importante para tomar en cuenta es el de Ruibal (2016). La moda en la era 

del hiperconsumismo. La mujer porteña de clase alta en busca de su estilo. Se hace un 

camino por la identidad social de la mujer, la imagen personal, el comportamiento social 

frente a las tendencias y el diseño de autor, entre otros ítems para llevar a cabo la 

investigación.  

El próximo trabajo que merece ser destacado es el de Izquierdo (2016). Lenguaje de 

indumentaria. Las prendas, una herramienta de comunicación. El proyecto se hace 

relevante ya que habla sobre la moda como un lenguaje de expresión, además de la 

estética, el estilo y la identidad para el desarrollo de su colección.    

En el momento de la búsqueda de antecedentes, la alumna encontró además el de 

Falconaro (2014), que tiene una estrecha relación con el presente PG. Está enmarcado 

en la categoría Creación y Expresión y se titula Un nuevo segmento de mercado. 

Indumentaria funcional y a la moda para adultas mayores. Allí, la actual diseñadora 

propone incluir a mujeres de 65 a 80 años a la tabla de talles, teniendo en cuenta los 

cambios morfológicos que surgen al envejecer para diseñar brindando confort 

principalmente y a su vez, adaptándose a sus gustos y necesidades. Si bien, el planteo 
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es similar al del presente trabajo, el foco de este mismo se inclina hacia el diseño y no a 

resolver los cambios físicos con la indumentaria como punto denominador.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos; en el primero, titulado El rol comunicador de 

la indumentaria, se estudiará la moda como comunicadora y reflejo de la sociedad, ya 

que se tiene que entender que ésta no es ajena al contexto en que se crea, sino que se 

genera a partir de la época, con sus respectivos problemas y cambios sociales. Además, 

se hablará de un tema imprescindible: la diferencia entre la moda y tendencia. Es 

necesario conocer qué significa cada una para poder crear una propuesta de diseño de 

identidad propia.  

En el capítulo dos, bajo el nombre de Estilo e imagen, se hará un análisis de la identidad 

cultural de la mujer y se desarrollará el concepto de identidad. Por otro lado, se hará un 

recorrido por el tema del estilo y la imagen: el estilo personal. Se explicarán los cambios 

que atraviesa el cuerpo de la mujer madura y de la tercera edad. Por último, se tomarán 

ejemplos de inspiración que son referentes en la moda actual, como Iris Apfel y Grace 

Coddington, quienes mantienen su estilo único sin darle importancia a su edad. 

El capítulo tres está dedicado al usuario, en donde se analiza el aspecto sociológico y su 

contexto. Se explicará el contexto social en que vive la mujer adulta en la actualidad y 

además, se analizará la expectativa de vida, comparando Argentina con países 

desarrollados, como Finlandia. De esta manera, se puede advertir la incrementación de la 

población de la tercera edad a futuro y la importancia que se le tiene dar, ya que su 

tiempo de vida se va a extender cada vez más, y junto a ella su estilo de vida y sus 

objetivos, los cuales han cambiado en los últimos años.  

El capítulo cuatro, enmarcado con el nombre Análisis de marcas argentinas e íconos 

internacionales, consiste en realizar una investigación sobre las marcas dirigidas a este 

público, por medio de entrevistas a los diseñadores. De esta forma, se conocerá el nivel 

económico al que apunta, sus decisiones de diseño, entre otros aspectos determinantes 

para una marca. Por otro lado, la alumna recolectará información acerca de dos íconos 
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a nivel internacional: Iris Apfel y Grace Coddington, que se distinguen de las masas por 

sus estilos particulares y distinguibles, que lograron haciendo caso omiso a la edad.  

Por último, en el capítulo cinco, titulado Propuesta de diseño para mujeres de la tercera 

edad, se hará un panorama general sobre la estética de las películas del director español 

Almodóvar. Será relevante comprender la manera en la cual el creador transmite las 

emociones de los personajes por medio del lenguaje visual, tanto de la  escenografía 

como del vestuario y el uso del color. Además, se hará un análisis sobre su película 

Mujeres al borde de un ataque de nervios,  que fue realizada durante la década de 1980, 

y que servirá de inspiración para crear los diseños. Luego, se describirá en detalle la 

propuesta de cuatro conjuntos para la primavera/verano 2017-2018 realizados por la 

alumna, que tendrán inspiración no solo en este filme, sino también en la década en que 

se llevó a cabo. De manera que, se ahondará en profundidad cada diseño de forma 

individual, donde se describirá la propuesta de textiles, de moldería, la paleta de color, las 

tipologías y la silueta.  

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Taller de Estilo e 

Imagen II, ya que aborda la cuestión de la asesoría de imagen. Allí, se estudian las 

tipologías, las proporciones y características del cuerpo humano. Además, se incursiona 

en la creación de un estilo propio, la relación de las emociones personales con la imagen, 

y se hace un recorrido sobre el rol social de la indumentaria. Otra materia con que se 

vincula el proyecto, es Vestuario II, que brinda la información necesaria sobre el discurso 

visual  en el cine. Por último, la materia Diseño de Indumentaria V, porque se aplican los 

conocimientos aprendidos en la materia sobre tendencia, moda y diseño de autor, y se 

leen a sociólogos para comprender en profundidad la sociedad de consumo.  

El aporte disciplinar se basa en que el nicho considerado no es popular y, por ende, los 

diseñadores no lo consideran a la hora de diseñar o buscar un target. 

Consecuentemente, será pertinente conocer al usuario, como se dijo previamente, ya que 

solo de esta manera se puede crear pensando exactamente en lo que busca y 
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atendiendo, de esa manera, específicamente a sus necesidades. Al comprenderlas, se 

podrá no solo perfilar un nuevo y diferencial target, sino al mismo tiempo hacerlos sentir 

considerados y distinguidos de lo hasta entonces existente.  

En el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, se entiende como importante este 

recurso, de manera que la disciplina en cuestión permita expandir sus esferas y sus 

rubros, orientando sus políticas prácticas hacia campos en los que hasta entonces no  le 

resultaban de sumo deseo profundizar.  

Mediante ello, será factible estructurar la disciplina en cuestión con la finalidad de 

alcanzar innovadores grupos de potenciales interesados, con la internacionalidad de 

ofrecer novedades y permitir captar mayores usuarios, de manera respectiva.  

La búsqueda que se pretende es generar una línea netamente orientada en satisfacer los 

recursos que específicamente denotan la variable de lo innovador, visto en los términos 

de generar una línea que satisfaga a la naturalidad de los interesados y al mismo tiempo 

denote consciencia acerca de los derechos que tienen todos los distintos y variados 

segmentos de población, de manera que no se ignoren las pretensiones específicas de 

cada grupo, reorientando la naturaleza de la indumentaria.  

La disciplina observada de moda debe tener una íntegra concepción general que tienda a 

englobar todas las personas dentro de sí, no haciendo caso únicamente a las tendencias 

y a los distintos tipos de finalidades que un grupo dominante persigue.  

De esta manera, se podrá generar una mayor consciencia que denote una participación 

mayor de la totalidad de usuarios existentes, a fin de potenciar la intervención de 

segmentos etarios que normalmente han sido relegados por las marcas, permitiendo un 

mayor nivel de toma de consciencia de los múltiples horizontes a los que se abocará la 

disciplina.  



 
 

12 
 

Capítulo 1. El rol comunicador de la indumentaria 

Comunicar es una actividad básica en lo que refiere a la esencia humana, que se halla 

presente en todo momento y que denota la importancia que tiene el estar interactuando 

con los demás.  

En este apartado, será clave comprender la relación existente entre la comunicación y la 

indumentaria, siendo éstas dos variables fundamentales al momento de entender lo que 

realmente implica considerar los aspectos de ésta en la estructuración de la sociedad, en 

todo momento y lugar.  

 
1.1 La indumentaria como comunicadora 

Según sostiene Saulquín (1963), la indumentaria es el reflejo de una sociedad 

determinada en un contexto específico, de manera que permite comprender una época 

específica en relación con sus hábitos, normas y costumbres, respectivamente. La 

específica modalidad representadora de las variables comunicativas trasciende la 

voluntad de los propios usuarios, ya que en toda instancia se comunica por medio de la 

modalidad de vestimenta. La industria indumentaria comunica en todo momento los 

distintos niveles de pretensiones que las cuestiones afines proponen, de modo tal que se 

generan una serie de recursos que potencian el grado de participación social en lo que 

refiere a los deseos de los usuarios. La comunicación es un recurso fundamental en todo 

contexto y momento, de modo tal que se generan una serie de pautas desarrolladas para 

captar las necesidades del usuario y sus pretensiones específicas. Asimismo, se 

comunica en todo momento, ya sea que se pretenda hacerlo o no, y la indumentaria 

considera esas comunicaciones deseadas o no requeridas de manera indistinta a lo que 

el usuario pretenda realizar, para el caso en cuestión. Se sostendrá que la comunicación 

se delinea en todo tipo de contexto y lugar. La indumentaria como herramienta 

específicamente abocada a la comunicación implicará no requerir de la utilización de 

palabras en ciertos momentos, ocupando ese lugar el hecho de entender que tales 

recursos no verbales pueden generar entendimiento y participación popular aun sin 
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emisión de término alguno. La disciplina de la industria de moda comunica en todo tramo 

tendencias orientadas a todo lo que implica la sociedad, la economía, la política, y los 

gustos y tendencias de los usuarios conforme determinadas épocas históricas. Esa 

consciencia de lo social en la disciplina y en la toma de intervención en los modos de 

accionar al momento de determinar estos preceptos será clave para ver las grandes 

finalidades que la referenciada herramienta pretende en su esencia. (Saulquin, 2006). 

 
1.1 .2 La indumentaria como reflejo de la sociedad 

La indumentaria es una herramienta que continuamente considera el grado de 

comportamiento social y las preferencias de los individuos al momento de comprender lo 

que entienden por prioritario, de modo tal que se generen condiciones específicas que se 

relacionen con modos de entender lo que se entiende como el centro esencial de la 

actividad en la esfera humana (Saulquín, 2006).  

Este tipo de aspectos tenderán a focalizar la mirada en una suerte de espejo de la 

sociedad, reflejándose la intervención de sus individuos en lo que refiere a las distintas 

maneras de entender los métodos fundamentales al momento de captar lo que resulta de   

interés tanto para el usuario real como para el interesado potencial, de modo tal que se 

genere una consciencia que se traduzca en resultados óptimos para la conformación de 

un pensamiento que refleje en una tela, si se quiere, lo que el individuo busca o siente en 

aquellos segmentos de tiempo donde será clave entender la conducta en sociedad. Todo 

este tipo de aspectos serán esenciales para captar la finalidad de la disciplina al 

momento mismo de generar una serie específica de tendencias en el pensamiento de los 

sujetos que hacen a la conformación de la sociedad general de la que son parte. En 

tanto, dicha disciplina refleja las modalidades seleccionadas por una serie de personas 

en relación con la pretensión de vestimenta segmentada. Se trata de una disciplina que 

continuamente se localiza atendiendo las preferencias de los distintos grupos sociales, de 
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manera tal que se generan implicancias en lo que hace a la comprensión de los distintos 

públicos sobre éstas. Al respecto de ello, es posible en la actualidad comprender que: 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. 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. La indumentaria y la 
persona social se influyen mutuamente (Saulquín, 2006, p. 117). 
 

Por tal motivo, la ropa le brinda al personaje una serie de atributos que lo convertirán en 

lo que buscará, de manera tal que el sujeto se enmascarará o desenmascarará, en 

función de un contexto, en lo que refiere a los atuendos.  

La cuestión indumentaria le brindará al sujeto una serie de recursos que le permitirán 

conformar hábitos y costumbres consolidados en normas de vestimenta típicas en lo que 

refiere a una cultura social. Se tratará de un medio de adaptabilidad al entorno natural y, 

al mismo tiempo, socio-cultural, por lo cual se crea una serie de recursos que 

potencializarán las condiciones de identificación entre la indumentaria y el papel del 

sujeto. Se puede entender que: 

Las investigaciones semiológicas parecen haber favorecido la toma de conciencia 
de que el vestido, en una armónica interacción con todas las demás modalidades 
expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es un fenómeno 
comunicativo, que se expresa mediante un lenguaje visual (Squicciarino, 1980, 
p.20). 

De igual modo, es de importancia comprender el hecho de que no siempre sucedió de 

igual manera, ya que la interpretación de la importancia del vestido en relación con las 

formas específicas de entendimiento de éste radica en el contexto de la época.  

Por tal motivo, es factible comprender que hasta la década de 1950 los jóvenes no dieron 

cuenta de un tipo de vestimenta identificadora en cuanto a su edad, pasando éstos a ser 

hombres con el cambio del pantalón corto al largo, sin mediar etapa intermedia alguna. 

Es posible denotar la capacidad de creatividad de éstos, dando un espacio a sus gustos 

para ser identificados como potenciales grupos de consumo, ya que hasta aquel 

entonces no eran comprendidos en función de sus necesidades y la industria del diseño 

de indumentaria únicamente se hallaba interesada por comprender la específica esencia 

de las necesidades del diseño en la mujer, quien acreditaba los distintos niveles de 
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interés en el mundo indumentario. Como resultado de ello y de lo aquí expuesto, es 

factible comprender que la esencia misma de los distintos niveles de comprensión de la 

importancia del atuendo diferían enormemente en función del sexo y de las distintas 

culturas en relación con los distintos tipos de los específicos y variados gustos de los 

interesados. (Saulquín, 2006).  

Al mismo tiempo y en consideración con lo aquí planteado, es posible entender que lo 

que hace al rol de la mujer también ha logrado un cambio en cuanto a las maneras de, si 

se quiere, comprender lo que representa la misma en sociedad y del peso específico que 

ha ido comenzado a ganar con el transcurso de los momentos y en relación con todo tipo 

de instancias de peso. La mujer, conforme el paso del tiempo, empezó a ocupar un 

espacio en la agenda social, de manera que iría a generar una suerte de momento de 

inflexión, si se quiere, para lograr generar una gama de elementos que le permitieran 

ampliar sus funciones y orientar su accionar hacia una misma dirección tendiente a 

mejorar la realidad social. Es por ello que, progresivamente, comenzaría a tomar un 

protagonismo en lo que hace a la posibilidad de ganarse un lugar en el planeta que 

trascienda de ser meramente un complemento a la figura del hombre, generando una  

nueva gama de recursos que le permitirían tener implicancias sociales.  

Según entiende Laclau (1996), la emancipación de la mujer permitiría comprender ello, 

en tanto las ideologías de una época dominada por el hombre y dispuesto, en 

consecuencia, a luchar para modificar su implicancia. Al mismo tiempo, producto de esa 

emancipación, se redefinen las relaciones existentes, por aquel entonces, entre las 

finalidades universales y las particularidades, generándose una suerte de incentivos a la 

participación social íntegra con independencia de los sexos y de las clases sociales, 

dando lugar a una nueva modalidad interpretativa de la visión de convivencia social.  

Todo ello, sin embargo, necesitaría tiempo suficiente y necesario, al mismo tiempo, para 

potenciar los deseos de contribuir a la realidad de una sociedad puramente igualitaria, en 

donde las diferencias sean solamente entendidas como tradicionales, más no como 
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excluyentes. La mujer, harta de ser un sujeto entregado a la deriva de los hechos y 

subjetivada al pensar y sentir masculino, comenzaba a ser quien pretendería tomar las 

riendas de su propio destino, interviniendo de manera decisiva en cada decisión y 

preferencia de los individuos que forman las sociedades, en términos globales, orientados 

a satisfacer tanto los deseos empresariales como las preferencias del consumidor, 

respectivamente, para el caso citado. Así establecido ello, su rol cambiará en lo que hace 

a la posibilidad de tener mayor grado de decisión en cuanto a la manera específicamente 

vinculada con la idea de dar cuenta de lo que constituye una actualidad en la que la mujer 

permitiría darse una nueva serie de pautas selectivas al momento de garantizar una 

nueva toma de acción en cada instancia social, para el caso. 

  
1.2 La evolución del diseño de indumentaria 

En la actualidad, el grado de interés de la disciplina del diseño por comprender la esencia 

misma de la actividad pretende enfocarse en una gama de patrones que den crédito de la 

importancia que tiene el vestimento en la conformación social y en lo que efectivamente 

denota en el campo práctico. Para el caso: 

El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, puesto que difumina la 
identidad de sus dueños. Las personas uniformadas (enfermeras, bomberos, 
militares, empleadas de banco y tiendas) son intercambiables porque no pueden 
destacar su personalidad, al depositar en su atuendo toda la dignidad del cargo 
que ocupan. Cualquier transgresión implica una ofensa a la institución en sí. 
(Saulquin, 2006, p. 282). 
 

Como sostiene Saulquín (2006), el diseño de indumentaria adopta sus tendencias en 

función de una serie de recursos sociales y contextuales, de manera tal que pueda lograr 

establecer una gama de recursos que potencien la identificación entre la sociedad y los 

gustos del usuario. En estos tiempos, el carácter de la disciplina permite comprender que 

resulta necesaria la vestimenta como medio de auto-percepción y al mismo tiempo de 

comprensión de la esencia misma de lo que representa en términos sociales. Por tal 

motivo, es adecuado entender que el grado de participación social de los recursos de la 

disciplina de moda trasciende las fronteras tradicionales. Es por ello que en la actualidad 



 
 

17 
 

la mujer que se conoce a sí misma consigue tener un estilo que la diferencie de las 

demás, que le permita tener una selección en cuanto a lo que represente su gusto y su 

esencia de la personalidad, para el caso en cuestión. De esta forma, es factible entender 

que los recursos para potenciar los grados de participación social serán fundamentales al 

momento de entender la realidad del diseño. Se trata de comprender la evolución de una 

actividad que se potencia en los términos de su conocimiento y de su expansión, de 

modo tal que se constituye en un recurso fundamental para potenciar la personalidad.  

En lo que refiere al diseño de autor, específicamente, no es sino hasta 1983 cuando esta 

tendencia tendería a mostrarse.  

Según sostiene Saulquín (2006), con el advenimiento de la democracia, el término diseño 

fue asociado por vez primera a la producción de telas y prendas. Ello tuvo una gran y 

específica relación con la creación, en 1988, de la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires, en donde lo novedoso radicaría en lo 

que hace a la posibilidad de entender que ya no era posible exportar lo mismo que se 

había importado, de modo tal que era necesario actuar en consecuencia. En ese 

entramado de sucesos, como consecuencia de los acontecimientos que años más tarde 

irían a generarse en el suelo local, así como los eventos internacionales respectivos, el 

diseño de autor comenzaría a instalarse. La diferencia que generaría, si se quiere, un 

nivel revolucionario de renombre radicaría en el hecho de que, a diferencia de lo que 

implicaba la tendencia de la masificación, esta cuestión del diseño de autor tendería a 

mejorar la relación entre el diseñador y usuario, priorizando la confianza y el sentirse a 

gusto por parte del usuario en términos de consideración. Esta diferenciación radicaría en 

el hecho de que mientras las prendas que se veían implementadas en función de criterios 

masivos a fin de impulsar el consumo en término global seguían tendencias de 

indumentaria viejas y no adaptadas al gusto de cada consumidor, la tendencia del diseño 

de autor es casi autónomo, en palabras de la autora, en relación con las tendencias, 

debido a que se nutrirá de sus propias experiencias y ello lo compartirá con cierto tipo de   
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criterio de arte.  

En este contexto, como sostiene Saulquín (2006), “en buena parte del mundo, la moda 

autoritaria y unificada se vio obligada a compartir su poder con diseños de autor” (p.15), 

lo que implicaría un cambio fundamental en lo que hace a la esencia de comprender lo 

que se ve relacionado con las distintas y variadas marcas, al momento de intentar 

generar, para el caso, un específico nivel de acción en cuanto a las maneras de 

comprender la industria de indumentaria. El diseño es posible de ser entendido como de 

autor al momento en que el diseñador realiza las finalidades profesionales considerando 

su estilo e inspiración propios y específicos con la intencionalidad de ignorar las 

tendencias del mercado impuestas en relación con los distintos centros de producción de 

lo que hace a la industria de la indumentaria, de modo tal que estas finalidades permitirán 

a los distintos protagonistas y actores del rubro dar cuenta de sus intenciones y permitir 

orientar al consumidor con las tendencias de moda desde una gama de abordajes 

claramente tendientes a propiciar mejoras en cuanto a cómo abordar la disciplina en 

cuestión en relación con sus gustos. 

Se trata de una disciplina que permite representar a las personas en consideración con 

sus gustos e intereses, por lo cual no hay lugar para el criterio de masificación que 

normalmente la industria ofrecerá. Si bien estas tendencias dan crédito de una serie de 

pautas que ofrecen un tratamiento de renombre en cuanto a la modalidad de contactar a 

los públicos, la realidad es que estas técnicas conviven al mismo instante y se 

complementan, al momento mismo de generar distintas pautas de acción. Como sostiene 

la autora, “además, revalorizan la actividad artesanal que desconoce las series 

industriales, y ponen al alcance de las personas modas múltiples que descreen de 

mandatos únicos” (Saulquín, 2006, p.16), de manera que estos elementos permiten una 

serie de pautas y de comportamientos que buscarán generar una imagen distinta al 

momento de entablar profesionalización con los usuarios citados. 
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1.3 Moda y tendencia 

La moda es un recurso que se considera fundamental en los términos de la industria de 

indumentaria, ya que es el argumento que posibilita la interacción entre aquellos 

elementos que se consideran prioritarios en un contexto específico en una localización 

determinada y los gustos del usuario.  

Por medio de esta herramienta, el sujeto logra tener una serie de argumentos que 

delinean sus preferencias. Si bien todas las personas actúan y sostienen distintas 

interpretaciones de manera independiente, cada una de éstas tiene una unidad personal 

capaz de orientarse a la satisfacción de contar con una determinada capacidad de 

seleccionar lo que le es más adecuado. Las tendencias son aquellas que marcarán un 

estilo y una serie de aspectos que serán claves al momento de determinar una elección 

(Saulquín, 2006).  

Consecuentemente, en lo que refiere a la moda, las personas se hallan usualmente 

atentas a los cambios de estilo, de modo tal que complementan sus deseos y 

preferencias en relación directa con sus gustos y con los cambios sociales. La disciplina 

de la indumentaria se caracteriza por contar con argumentos que satisfacen las 

necesidades de los públicos en todo momento, de modo tal que propician relaciones 

directas con estos elementos tendientes a que se logren cambiar los deseos 

indumentarios. Las mencionadas tendencias van de la mano de la moda, las que se 

traducen en la elección de las distintas modalidades de indumentaria que se le ofrecerán 

a los usuarios, de modo tal que se constituirán en recursos fundamentales al momento de 

pretender cambiar una selección. Consecuentemente, denota un estilo. Éste se conforma 

de manera paralela al enriquecimiento de cada personalidad específica. El mismo podrá 

verse acompañado o no por la elegancia, en los términos de que esto implique 

necesariamente, para el caso, la coherencia entre formas y entre colores, que denoten 

una armonía entre las partes que tenderán a la conformación de la imagen, pudiendo 

ésta ser exterior y enfocarse en la imagen o, al mismo instante, interior, moldeando los  
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atributos de la personalidad del propio sujeto, para el caso. La indumentaria es víctima, si 

se quiere, de una suerte de presión social que incide en los comportamientos de los 

sujetos, de manera tal que en muchas ocasiones se presiona al sujeto a que ponga en 

práctica un sistema de conductas que le fomenten aislarse y aparatarse de la sociedad 

para vivir en un constante cambio.  

De esta forma, no solamente se genera una inseguridad significativa en el sujeto, sino 

que potencia el grado de aislamiento de la sociedad  (Saulquín, 2006). Como las modas 

son normas y controles impuestos por las sociedades en los términos de ofrecer los 

valores sociales, dichas específicas sociedades se valen de ellas como forma de 

manipulación, de modo tal que la tendencia y la moda se constituyen en recursos que 

potencian el surgimiento de una suerte de tendencias sociales que promueven distintas 

conductas humanas. Por tal motivo y en consecuencia a todos los aspectos que denotan 

la cuestión de comprender esta serie de elementos que conforman el aspecto orientado a 

satisfacer los recursos que permiten el establecimiento de los patrones de estilo y de las 

tendencias de moda, será clave y consecuente entender que el hecho de entender a la 

moda como una herramienta de tendencias constituye la esencia de la misma actividad. 

(Saulquin, 2006).  

La industria de moda sigue las tendencias sociales y se adapta a las preferencias y cada 

uno de los deseos de los consumidores, de manera tal que no exista una tendencia que 

perdure en todo tipo de contexto y ámbito de aplicaciones debido a que los momentos 

históricos cambian y las preferencias de cada usuario se adaptan a las posibilidades de la 

sociedad, en relación con lo que usualmente es considerado como prioritario por los 

participantes de la estructuración de ésta. Consecuentemente, este tipo de elementos 

han generado que con el advenimiento de las nuevas sociedades y en función de los 

distintos tipos de estructuración de las mismas se generen nuevas formas de 

comprensión del elemento central de la sociedad. Ello tenderá a generar nuevos modos 

de comprensión de la esencia de la sociedad, por lo cual las marcas deberán estar 
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enfocadas en la comprensión de que el pensamiento imperante en el usuario tenderá a 

cambiar con el correr del tiempo, de modo tal que la improvisación debe de ser una 

variable clave al momento de comunicar, y que la comunicación se halla en todo instante 

dependiente de estos elementos para garantizar mejoras sustanciales en lo que hace a la 

conformación de diferentes medios de entendimiento de la esencia social, para el caso en 

cuestión. Como se logra apreciar, el efecto de la industria de indumentaria en la toma de 

participación del usuario y la conformación de sus variadas preferencias incidirá 

directamente en lo que hace a la diagramación de la disciplina de moda, de modo tal que 

la partición general de lo que es, en líneas generales, su práctica generará una serie de 

medidas tendientes a expandirla. (Saulquin, 2006). En el siguiente apartado se generará 

la comprensión del estilo e imagen propia de la temática de indumentaria, a fin de 

comprender en profundidad qué cuestiones serán fundamentales en su expansión 

práctica. De este modo, y en función de tales cuestiones, se irá a brindar una nueva 

modalidad de entendimiento de lo que se entiende por el estilo y la forma en que éste se 

genera en el usuario para comprender de manera íntegra aquellos aspectos claves al 

momento de delinear la imagen del usuario en un rubro caracterizado no solamente por el 

estilo sino también por cómo éste genera una imagen en las distintas acciones del ser   

humano en lo que implica su participación en sociedad constantemente.  

Como aprecia Saltzman (2004), las distintas herramientas que hacen a la evolución social 

en el seno de la estructura humana denotan que herramientas tales como la pintura y la 

escultura, así como la publicidad hayan tomado participación en el imaginario social como 

resultado de los modos de representación del cuerpo en relación directa, si se quiere, con 

los patrones culturales de cada época. Así las cosas, es el patrón del contexto aquel 

específico elemento que orientará las preferencias humanas en relación con las formas 

de entenderlas. Por tal motivo, sostiene que:  

Cuerpo y contexto se convalidan y definen recíprocamente a partir de la 
contemporaneidad. Así, el estado de la cultura (la sociedad, la ideología, la 
tecnología, etcétera) se corresponde con un modo de ser del cuerpo” en ese 
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contexto, lo que resulta notable en los ejemplos que siguen. (Saltzman, 2004, p. 
32). 
 

Como se puede apreciar, el cuerpo es algo que se ve como un imaginario social 

orientado a las épocas, de manera tal que la tendencia conforma los gustos y los distintos 

modos de interpretación de lo netamente preferencial al momento de establecer los 

modos de acción tendientes a propiciar distintas modalidades de comprensión de todo lo 

que es comprendido como esencial en la industria. Dicha cuestión de cambios culturales 

se denotan en todo tipo de instancias: en la vestimenta y accesorios, en el peinado, en el 

maquillaje, en el tatuaje, así como en la forma y proporción que establecerá para todos 

los usuarios la intencionalidad de lo fundamental. Ese tramo está determinado por lo que 

hagan las culturas. Éstas dan cuenta de un papel específicamente orientado a conformar 

los cuerpos ideales en el imaginario colectivo, denotándose una gran cantidad de 

elementos que hacen al entendimiento del cuerpo como eje fundamental de sus deseos.  

En ese aspecto, es posible apreciar los distintos modos de comprensión que en función 

de las distintas modalidades interpretativas de las culturas de poblaciones de que han 

dado cuenta los modismos del cuerpo. Por ejemplo, hasta el siglo XX, la corpulencia 

había sido entendida como el aspecto netamente orientado a la sensación de ciertos 

aspectos como es el caso del bienestar, de la salud, de la plenitud, entendida como el  

modelo a seguir por los cánones de la época. Como sostiene Saltzman, “el cuerpo 

rotundo y voluminoso era una ostentación del lujo de las clases poderosas, enfrentadas a 

los obreros y campesinos, de apariencia desaliñada y enclenque”. (2004, p. 33).  

Por tanto, es posible apreciar cómo las distintas modalidades de acción inciden en la 

conducta de las sociedades y moldean el pensamiento general del hombre, donde entre 

las culturas que se veían incomodadas por el hambre aquella persona que tenía una 

nutrición específica era admirada y generaba una imagen corporal de físico envidiable. 

Actualmente, lejos de esa postura, la imagen pretendida por la sociedad radica en una 

mujer esbelta, que denote una personalidad acorde con lo que se busca ofrecer en 

referencia directa a la esencia de la moda, desarrollando ese concepto como resultante 
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de comprender la esencia de la elegancia, del buen vivir, de la buena alimentación y del 

lujo e imponencia física y de nivel. Por tal motivo, es posible entender cómo en el 

imaginario social este tipo de aspectos le brindan la tendencia a los usuarios de delinear 

un comportamiento orientado a las varias preferencias sociales características de la 

época. Como resultado de ello, las visiones irán a generarse en relación con los 

pensamientos de la estructuración de la sociedad, siendo éstas el resultado de 

parámetros generales de interpretación que condicen con el modo de interpretar la 

realidad por parte de los usuarios y de los modos de interpretar la realidad social propios 

de cada cultura, no existiendo un parámetro de estilo general que se establezca en todos 

los años, sino que sea el resultado de pautas de comportamiento sostenidas en el tiempo 

y orientadas en función del devenir de la sociedad, respectivamente. (Saltzman, 2004).  

Como se pudo apreciar en el presente capítulo, estas variadas modalidades de poder 

interpretar la realidad de la disciplina, de un modo que propicie la posibilidad de generar 

nuevas maneras de comprender la esencia misma de la indumentaria, de manera tal que 

se logre comprender lo que hace a las tendencias sociales, y el efecto de las mismas en 

la incidencia del comportamiento social. De esta manera, se logra captar la esencia 

misma de lo que implica el diseño de moda en relación con las distintas maneras de 

entender lo que hace a la industria. Por tal motivo, es factible entender que el nivel de 

incidencia de las tendencias sociales tiene gran relevancia al sostener qué importa en el 

contexto del que dicha rama es parte. La cultura de trabajo de la indumentaria actual 

requiere re-interpretar la realidad de la sociedad desde un aspecto que tienda a generar 

distintas maneras de captar lo que realmente es fundamental para propiciar nuevos 

modos de interpretar lo que resulta clave y lo que es complementario para tal finalidad.  

De esta manera, es posible comprender que las tendencias no son simplemente un estilo 

de comportamiento que no tiene incidencia por más de un tiempo. Así, las mismas se 

constituyen en un aspecto clave al momento de delinear los modos de acción que tienden 

a propiciar nuevas alternativas acerca de los aspectos interpretativos del conducta y 
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adaptación de cada individuo a las finalidades mercadotécnicas. Contraponiendo esa 

idea, estas finalidades brindarán la posibilidad a los individuos de entender que tales y 

variadas prácticas gteneran una serie específica de comportamientos que le brindarán a 

los sujetos comprender tanto sus gustos como sus preferencias de mayor relevancia en 

cuanto a cómo adaptar estos recursos a las pretensiones de la actualidad (Saltzman, 

2004). 

En el próximo apartado será posible indagar en lo relativo tanto al estilo como a la 

imagen, recursos generalmente aceptados como claves en lo que hace a la cuestión de 

la industria de la indumentaria, de modo tal que se permita comprender el grado de, si se 

quiere, importancia sustancial que tienen para el estalecimiento de las tendencias y los 

gustos que caracterizan al consumidor en lo que hace a las distintas maneras de generar 

innovación en la disciplina referenciada.  
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Capítulo 2. Estilo e imagen 

El hacer referencia al estilo implica necesariamente la modalidad relativa a entender 

aquellos elementos que se constituyen en fundamentales para propiciar la personalidad 

de los individuos. Consecuentemente, tener estilo implica contar con un tipo de 

personalidad específica en los términos de la indumentaria. Por tanto, es posible así 

denotar una serie de variables que hacen a esa persona diferente, única, y que la 

distinguen de la masa, en una serie de elementos que, mientras satisfacen los gustos del 

usuario en cuestión, permiten conformar mediante la indumentaria los caracteres que se 

adecúan a la hora de definir su personalidad. Consecuentemente, cuando se hace 

mención a tener estilo no se está haciendo referencia únicamente a la personalidad 

directamente, sino también a los determinados gustos y preferencias del cliente, su 

estación de colorimetría, entre varios aspectos adicionales. El estilo y la imagen son 

elementos fundamentales al momento de comprender el espíritu de la indumentaria, ya 

que se generan en elementos constitutivos de una gran variabilidad de recursos que 

fundamentan el interés por vestirse de una manera que le permita sentirse a gusto. En 

ese carácter netamente vinculante con la vestimenta surge la variable de sentirse a gusto 

y de potenciar la comodidad personal, de manera que se genere una serie de recursos 

que permitan al usuario sentirse pleno y acorde con las tendencias sociales de la 

indumentaria. En el presente capítulo se realizará un específico análisis de las 

condiciones que tiene el mundo de la moda y los distintos niveles de comprensión de los 

recursos de vestimenta en el sujeto, de modo específicamente orientado a generar la 

toma de interpretación y, al mismo instante, de comprensión de lo que representan las 

tendencias de la moda al momento de comprender las pautas que hacen a cómo captar 

la realidad de la mujer en un marco acorde con las modificaciones y las concepciones 

innovadoras en todo lo que refiere a cómo interpretar la esencia de una disciplina que 

trasciende los fines generales para enfatizar en recursos que permitan a la mujer tomar 

un lugar correspondido en la esencia de la sociedad actual.  
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2.1 La identidad cultural de la mujer 

 

Como aprecia Lurie (1994), la identidad cultural es una herramienta que se va 

construyendo conforme pasan las diferentes herramientas de las que se provee para 

generársela. La mujer da cuenta de cierta identidad al momento de captar la esencia 

misma de la indumentaria. De esta forma, es factible comprender que el grado de 

comprensión de cómo entender al contexto radica en la forma en que ésta se sienta, y 

cómo denote los distintos grados de comportamiento en sociedad. En lo que refiere a la 

moda, el principal desafío de la sostenibilidad dentro de ésta no reside en el hecho de 

generar prendas estéticamente atractivas acorde a su diseño, sino en captar la atención 

del consumidor por el valor que lleva su proceso. Hoy en día aquello que se busca lograr 

es una nueva mentalidad de consumo por parte del comprador el cual tiene como 

característica ser más reflexivo en torno a sus decisiones. Todo ello incidirá en la forma 

en que la mujer logre captar las distintas modalidades mediante las que logra ser parte de 

un sistema de variantes sistemáticas en lo que refiere a cómo se delinea a sí en términos 

personales.   

Conforme Lurie (1994), “elegir la ropa, en una tienda o una casa, es definirnos y 

describirnos a nosotros mismos. Ocasionalmente, por supuesto, en estas decisiones 

entran en juego consideraciones prácticas: consideraciones sobre la comodidad, la 

resistencia, la disponibilidad y el precio”. Se trata de un aspecto que se enfoca en 

potenciar los recursos identitarios entre la persona y los fines del diseño indumentario. 

Como aprecia por su parte Araujo Castro (2005), la identidad cultural en el sexo de la 

mujer con el correr de los años ha visto una gran modificación y modificación en lo que 

hace a las formas de entenderse a sí misma en el contexto internacional, de modo que se 

comenzó a re-interpretar su importancia en la esencia de la sociedad de la que es parte, 

logrando generar una nueva manera de captar su preponderancia general, para el caso. 

Así las cosas, el concepto de identidad cultural ha ido generando nuevos caminos de 

lograr la interpretación adecuada para generar un nuevo aspecto de concepción de su rol 
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en sociedad. Haciendo un efectivo análisis de la sociedad colombiana, pero con la 

focalización puesta en brindar un relevamiento íntegro de la mujer en términos sociales 

que trascienda la mera sociedad de aquel país, sostiene que el siglo XXI reivindicó a la 

mujer en cuanto tal, por medio de abrir paso a una nueva serie de acciones de las que 

antiguamente no era considerada como susceptible de conquistar, a la vez que no 

olvidando sus raíces, esbozando una doble vida, tanto en el plano íntimo como en lo que 

refiere a lo profesional, esfera donde usualmente había sido ignorada y subjetivada al 

devenir del sexo masculino.  

Como expresa Lurie (1994), “la mujer ha preservado y transformado directamente la 

cultura narrando sus propias historias, compartiendo su propia sensibilidad, 

internacionalizando su creatividad y ocupando los más altos puestos en el mundo 

laboral”, generando una nueva visión respecto de lo que antiguamente era entendido 

como su rol en sociedad y a lo máximo a que podía apuntar en tanto concepto de la 

identidad aplicado a sí era a ser la jefa de hogar sin distintas y adicionales cuestiones.  

De este aspecto es factible comprender que la variable específica de las culturas juega 

en rol más que clave en el tiempo en que se pretende delinear las características de las 

personas, comprendiendo el momento en que este tipo de aspectos generan elementos 

que irán a generar aquel tipo de recursos para generar una serie de aspectos que 

tenderán a incrementar la sensación de la mujer de abrirse paso a un nuevo contexto en 

el plano internacional de la indumentaria, a fin de entender la esencia de la propia 

industria de moda, junto a las distintas temáticas que generan interés en la mentalidad 

del usuario, en los fines orientados a captar la esencia misma de la entidad empresarial y 

de los gustos de cada interesado al momento de propiciar incrementos en lo que hace a 

la posibilidad de ampliar la difusión de la disciplina en la esfera general de la actividad, 

para el caso en cuestión en lo que expresa la finalidad puramente orientada a lo que es la 

industria de la indumentaria en el mismo tiempo en donde se comprenden las distintas 

maneras de entender la industria mencionada en estas líneas, respectivamente.  
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2.1.1 Concepto de identidad 

 

El concepto mencionado denota una serie de variables que hacen a su conformación y 

que determinan la esencia de una terminología compleja. La identidad puede ser 

comprendida como aquel conjunto de rasgos determinados de un individuo o de un grupo 

de personas, pudiendo denotarse peso, altura, color de cabello y demás argumentos 

similares que tienen incidencia en el análisis físico. Sin embargo, dicho término también 

es implementado al momento de comprender al mismo instante que se trata de “un 

sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. 

Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después 

funcione”. (Velasco, 2002).  

Es por esa razón que ante una serie de acciones determinadas el individuo actuará 

conforme sus pensamientos y sus modos de razonar las distintas cuestiones en función 

de un modo de ser pre-definido. Para tal finalidad se dará cuenta de una serie de 

maneras de sentir, pensar y actuar que en determinados momentos podrían combinarse. 

Se hace referencia a un repertorio que constantemente se halla modificándose, por lo 

que necesitará de una situación habitual de recreación y de distintos tipos de 

mejoramientos en los términos de generar formas diferenciadas de actuar. La identidad, 

por tanto, no es un concepto que se destaque por ser estático, sino que se ve inmerso en 

una serie de modificaciones habituales, denotando la importancia de cambiar. En tanto, 

este término requiere de contar con una serie de caracteres que lo destacan sobre los 

restantes, por lo que es posible entender que la identidad es una cuestión de gran 

magnitud en lo que hace a la esencia misma de las personas. Por tal motivo, Velasco 

(2002) entiende que la identidad hace referencia a los valores e indicadores de los 

comportamientos que se ven en plena transmisión mediante medios a los que el mismo 

pertenece, motivo por el que verá integrados a tales valores y prescripciones conforme 

las características individuales y la trayectoria de vida, respectivamente.  

La cultura, en tanto, es un concepto que denota la necesidad de hacer un rejunte general  
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de variables que la hacen ser. De este modo es factible entender que, primeramente, da 

cuenta de ser compuesta, ya que son varias las culturas que hacen a su forma de ser y 

que denotan la necesidad de erigirse en tanto concepción puramente práctica. Al mismo 

instante, es posible sostener que es un concepto puramente dinámico, como 

consecuencia de no contar con una gama de recursos que generen un establecimiento 

de una concepción totalmente general que necesariamente tiene la cuestión implícita del 

cambio en relación con su esencia. Asimismo, la función de la identidad podría 

entenderse como de doble implicancia práctica. Por un lado, consiste en dar una 

valoración positiva a la propia persona, guiando a todo ser humano a tener un sentido y 

una serie de procesos que generen una marcada identificación, creyéndose capaz de 

afrontar las situaciones y momentos determinados de su vida (Velasco, 2002).  

Seguidamente, adaptarse al entorno en donde vive, modificando su propia forma de 

entenderse a sí mismo para lograr entender las diferentes modalidades que hacen al 

medio ambiente del que es parte, en tanto capacidad que tiene el ser humano de tener 

una identidad determinada y de lograr adaptarla a las condiciones del medio ambiente, 

manipulándola, cambiándola sin la necesidad de dejar de ser uno mismo y generando las 

formas pertinentes para entenderse con el medio y el entorno del que es parte. Se trata 

de aquellas maneras específicas que el sujeto comprende como prioritarias para 

entenderse consigo mismo y con el entorno del que es parte. Todo ello tiene la intención 

de generar un nuevo espíritu de comprensión de la identidad de la mujer en lo que hace  

a la posibilidad de ampliar las esferas de aplicación de sus gustos, para el caso en 

cuestión aquí referenciado, en lo que hace a cómo comprender la esencia de la actividad 

y de los recursos claves para captar la intención de los usuarios. De esta manera 

comprenderá la esencia de la cuestión de indumentaria desde un plano vinculado a 

vislumbrar la finalidad global del asunto referenciado, respectivamente, en un marco 

caracterizado por entender la esencia de una disciplina de aspecto orientado a la parte 

práctica de un entorno pura, lisa y llanamente orientado a satisfacer las tendencias de la  
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indumentaria en cuestión íntegramente hablando, en lo que refiere a la actualidad del 

gusto del usuario. (Velasco, 2002). 

 
2.1.2. Imagen y estilo personal 

Según Villela y Chaktoura (2014), la identidad en tanto concepto enfocado 

específicamente en la mujer es un término que realmente ofrece un amplio margen en lo 

que refiere a cómo se comprende a sí misma en un sistema social, siendo puramente un 

concepto general que da cuenta de los estados de ánimo y de cómo logra verse a sí 

misma en un contexto. Esta concepción denota un aspecto puramente personal, en el 

que puede apreciarse a la mujer como una serie de aspectos que dan cuenta de distintos 

estados de ánimo que trascienden un rubro independiente, denotando un componente 

puramente general que ofrecerá una visión de sí misma en todo tipo de contextos. La 

construcción de la identidad no es algo simple, sino que trasciende las visiones 

específicas y generales. En primer lugar, se debe ser consciente para la construcción de 

una identidad de las cuestiones que ocupan la cabeza del individuo durante la mayor 

parte del tiempo. Para tal fin, la selección y jerarquización de las cuestiones que 

diariamente ocurrirán en las vidas de los sujetos serán fundamentales para tal fin. Resulta 

fundamental evitar las cuestiones tradicionales al momento de querer delinear una 

identidad que pueden surgir.  

Tal es el caso de las recurrentes accionares puramente psicológicas y relativas a la auto-

realización personal, referidas a la posibilidad de auto-boicotearse, concepto en el que 

normalmente se incurrirá durante los procesos de generación de una personalidad e 

identidad. Por tal motivo es que el resultante específico de este tipo de operaciones 

trasciende la finalidad de poder lograr una serie de recursos que tiendan a brindar 

resultados óptimos en la vida de los sujetos. De igual manera, en el rubro de la 

indumentaria, también se generará una necesidad de entender la cuestión de la 

identidad, de manera tal que se puedan comprender “los beneficios que tiene la 

aceptación de quiénes somos, de quiénes queremos ser y de cuál es el mejor camino 
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para lograrlo. Es en esa dirección que estamos yendo” (Villela y Chaktoura, 2014). La 

identidad da cuenta de un recurso complejo, en donde la posibilidad de delinear un 

aspecto identitario no es sencillo, denotando una necesidad constante de aplicar 

conceptos prácticos que trasciendan la voluntad de enfocarse en lo externo. Para el caso 

en cuestión: 

Tener estilo es llevar “el” detalle en el momento adecuado, es sentirnos a gusto 
con lo que llevamos, es no hacer caso a las tendencias ni a abusar de las 
“grandes marcas”. En definitiva, es tener pensamientos y movimientos elegantes. 
Tener estilo implica saber elegir, filtrar y quedarse con lo que nos sienta bien y no 
sólo con lo que nos quieren vender (Villela y Chaktoura, 2014, p. 153).  

 
El estilo es muy dependiente de las personas, de modo que no existe una específica 

calidad de indumentaria que logre satisfacer a todas las mujeres por igual. Ello es la 

consecuencia directa de dar cuenta de recursos que no esbozan más que las naturales 

diferencias existentes entre los distintos usuarios. En función de ello, el estilo será ligado 

específicamente a la personalidad de las mujeres, de manera tal que variará de modo 

considerable. Villela y Chaktoura (2014) entienden que, en primer lugar, existe un estilo 

clásico, tradicionalista y especialmente orientado a la mujer conservadora.  

En esta modalidad, la elección de las prendas depende de los tejidos nobles, colores 

neutros y vestuarios combinables. En esta ocasión, este tipo de estilo tiene mucho que 

ver con las distintas profesiones de las mujeres, usualmente profesionales con cargos 

gerenciales, o bien, cargos públicos, con texturas tradicionalmente utilizadas como lo son 

la alpaca, tweed, príncipe de Gales, terciopelo, encaje, sedas, brocato. Seguidamente, el 

estilo clásico actual, que los especialistas entienden como una suerte de mezcla entre lo 

tradicionalista recientemente comentado y lo que marque tendencia en el tiempo 

presente, pudiendo utilizar los complementos de tendencia como es el caso de los maxi 

bolsos, lentes retro y botinetas. Asimismo, el estilo vanguardista, generando una suerte 

de tendencia entre lo que entiende de interesante en las pasarelas y lo que le representa 

una suerte de vinculación directa con lo que implica su propio estilo, evidenciado ello por 

medio de texturas, diseños, colores. 
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De manera adicional, el estilo naturalista, logrando la mujer generarse la introducción 

hacia un modo de ser representativo de comodidad absoluta en término de indumentaria 

lánguida a base de colores neutros, por medio de ropa característicamente holgada que 

da cuenta de escasez de argumentos adicionales que llamen la atención. Como 

representativos de estas tendencias son las faldas largas estilo campesino, las prendas 

color pastel y las telas suaves, como es el caso de algodones, tejidos de punto y 

bambulas. Paralelamente, un estilo adicional que es factiblemente utilizado en lo que 

implica las actuales miradas personalmente orientadas a establecer una personalidad 

específica radica en la indumentaria alternativa o creativa, donde los sujetos de 

indumentaria destacan en su implementación, por medio de engomados, telas de punto, 

lycra y spandex, con colores fuertes, respectivamente.  Se puede entonces apreciar la 

serie de estilos distintos que conforman los caracteres de cada una de las personalidades 

y que denotan la diferencia entre ellos (Villela y Chaktoura, 2014). 

 
2.2 La silueta femenina 

Según Kazin (2017), todo lo que se referencia a la indumentaria femenina implica 

necesariamente segmentar distintos tipos de públicos, a la vez que cuestiones de gustos 

personales, de manera tal que no se puede hablar de una silueta que denote la totalidad 

de las preferencias de los públicos en términos generales. Sin embargo, la silueta logra 

constituirse para todos estos grupos en más que una simple cuestión de gustos, 

transformándose en una implícita necesidad que hace a las mujeres distintas del sexo del 

hombre. Con el transcurso de los tiempos, la silueta femenina ha ido modificándose, 

adaptando los estilos a sus públicos y a las peculiaridades de cada una de las culturas. 

La moda, en tanto, siempre logra retomar las bases históricas para marcar tendencias, 

buscando de manera intensa recuperar lo que alguna vez supo generar en los públicos 

añejos, lo que se traduce en generar una identidad actual sustentada en las tendencias 

antiguas del pasado.  
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Como aprecia Kazin (2017), el camino de la indumentaria en torno a la silueta femenina y 

las pretensiones de los usuarios tendería a lograr cambios profundos en lo que refiere a 

la aceptación de unos elementos respecto de otros de modo progresivo, de manera que 

se permitirá comprender lo que hace a la posibilidad de generar una nueva gama de 

recursos que le orienten al usuario a ampliar sus intenciones de generar una toma, si se 

quiere, de conciencia de lo que hace a la cuestión referenciada.   

 
2.2.1. Juventud 
 
Como sostiene Veneziani (2014), en estos tiempos, la imagen perfecta de silueta 

femenina tiene gran sustento en lo que tiene que ver con la delgadez. La pretensión de 

muchas y variadas mujeres se focaliza en ser flacas, esbeltas, en tanto imagen de la 

perfección e imposición de las marcas de la actualidad. Se constituye en una tendencia 

mental que trasciende en ciertos momentos la mera pretensión de lo que realmente 

busca originalmente la mujer. Esos estereotipos que se ven impuestos por la moda se 

traducen en el rol de los medios de comunicación, quienes en cooperación con la citada 

industria realizan un trabajo de campo, si se quiere, que contribuirá a establecer ese 

estilo de pensamiento y a quebrar el parámetro de lo que realmente se busca ofrecer al 

usuario. Se puede entonces referir a una sociedad orientada a lo aparente y a lo 

superficial, lo que se traduce en la necesidad de obtener resultados inmediatos que 

necesariamente irán a propiciar lo que acredite prácticas que se erijan en cuestiones de 

escaso pensamiento y de gran relevancia para sus fines inmediatos. 

Como expresa Squicciarino (1980, p. 25), “los magos de la moda consiguen actualmente 

ocultar con habilidad las figuras de una corpulencia media o, con el efecto de sus 

vestidos, hacer que señoras que no estén del todo en el peso ideal, parezcan modelos”. 

De esa manera permite entender la realidad actual de lo que refiere a la imagen de la 

pretensión de la silueta ideal, basada en trucos de cámara y photoshops que permiten 

que la idea de belleza se vea desfigurada de la realidad y de la esencia misma de las 

personas, quienes logran satisfacer todos sus deseos en función de una serie de  
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recursos que lejos se hallan de realidades.  

Es como resultado de ello que en estos tiempos la idea de belleza para la juventud no se 

basa en valorarse como se es, sino apreciar a la misma como el resultado de generar 

una serie de imágenes que no se condicen con la realidad, dejándose seducir por las 

innovaciones y las intenciones de las empresas de ofrecer recursos alejados de la mera 

identidad puramente real de la disciplina. En estos tiempos, la mentalidad de las jóvenes 

en términos de lo que entienden por el logro de una adecuada silueta está más orientada 

a obtener elementos que le permitan satisfacer tal pretensión respecto de la idea de 

denotar nuevas cuestiones que le brinden la posibilidad de encontrar felicidad siendo 

como es (Squicciarino, 1980). 

Como resultante de esto, es factible sostener que las tendencias han acaparado la mente 

y las ideas de las personas más jóvenes, centradas en el logro de generarse a sí mismas 

nuevas formas de comprender lo que entienden por belleza, que lejos se halla de 

propiciar pensamientos centrados en lo externo e interno al mismo tiempo. La mente de 

las jóvenes en la actualidad tiene un segmento escaso, replanteado en función de la 

obtención de los resultados acordes con las modas que tienen escasez de impregnación 

en establecer logros a largos plazos, centrados en el resultado inmediato. El peso y lo 

aparente se han transformado en lo inmediato en lo que refiere a sus intenciones, 

subjetivando en un plano secundario la importancia de la indumentaria y de su propia 

silueta, a la que se coloca en un plano distante en los términos de su importancia. Si bien 

es el mercado el que marca la esencia misma de la disciplina mediante la incorporación 

de un ritmo acelerado, existen diseñadores que no van de la mano de dicha temática y 

que se hallan trabajando en los cánones que se intentan abrir respecto de este tipo de 

prácticas, con la finalidad de rescatar la propia identidad de las usuarias, quienes 

inmersas en este mar de ofertas y de satisfacer necesidades aparentes se hallan lejos de 

propiciar mejoras significativas en lo que refiere a los largos plazos, para el caso 

mencionado (Squicciarino, 1980). 



 
 

35 
 

2.2.2 Madurez y tercera edad  

En cuanto a la esencia misma del concepto de la imagen y estilo lo que es normalmente 

considerado como tal al hacer mención a la madurez y la tercera edad denota una 

importancia al diseño y a la imagen distinta respecto del contemporáneo. Ello radica en el 

hecho de que, por entonces, la finalidad de la mirada del diseño se enfocaba en propiciar 

mejoras en lo que refiere a cómo vestir y las sensaciones que se irían a conseguir en los 

términos de cómo se sentían las mujeres, si a gusto o a disgusto de las tendencias, más 

enfocadas en lograr impactar en los términos de lo extensivo en el tiempo, lo sostenido, y 

menos abocadas a generar impactos escasos y veloces en las mentes de las propias 

usuarias (Kazin, 2017). En los denominados ‘locos años 20’, para el caso, a inicios del 

siglo XX, las consecuencias de la finalización de la guerra mundial contribuyeron con la 

liberación del closet, haciéndose más cortas las faldas y requiriendo todas las mujeres de 

prendas a base de brillos, bordados, entre otros, para las salidas nocturnas con sus 

amigas.  

Por los años 30, como pudo apreciarse, es el cine el que toma la posta de la industria 

mundial, logrando generar una relación extensiva con la indumentaria, generando una 

vinculación más que intensa en lo que implica a la relación entre éstas, entallándose la 

silueta, a la vez que pronunciándose el escote y descubriéndose la espalda de las 

mujeres, respectivamente. Tras la segunda guerra mundial, las consecuencias de ésta no 

solamente se traducen en un cambio en la mentalidad de la mujer en lo que refiere a sus 

roles, evidenciados en innovadores formas de comprender la realidad misma de su 

situación en el hogar, debiendo sustituir a los hombres, caídos en combate algunos, 

heridos otros, necesitándose cambiar sus implicancias y las finalidades profesionales, a 

la vez que también debiendo hacer uso de indumentarias que sirviesen para, tan solo, 

cubrirse. (Kazin, 2017).  

Lejos del lujo de otras épocas, la silueta de mujer en aquel entonces se enfoca en la 

efectividad de la ropa, debiendo salir a trabajar con ropas de sus maridos combatientes 
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recicladas. De esta manera es que en los Estados Unidos nacen tanto el ready to wear 

como el pret-a-porter. Se simplifican las prendas y cobran gran relevancia los accesorios. 

Posteriormente y como resultado de los nuevos espacios que la mujer lograr abrirse, se 

generan nuevas tendencias y grandes cuestiones innovadoras en lo que refiere a cómo 

vestirse, lo que irá a repercutir en el modo de interpretar la realidad de la actividad en 

todo cuanto refiere a los gustos de los usuarios y las tendencias a implementarse. De 

esta manera, es a inicios de los 80 cuando se logra un renacer en lo que refiere a los 

looks y colores, evidenciando una exageración en gran expresión en todos los niveles. 

Como puede apreciarse, la cuestión de la silueta en este tipo de aspectos es mucho más 

orientado a la indumentaria y menos a la inmediatez en todo cuanto al aspecto físico 

refiere, centrándose tanto en lo interno como en lo externo y buscando generar nuevas 

maneras de apreciar sendas cuestiones, no siendo lo inmediato lo únicamente necesario 

para satisfacer las preferencias de los consumidores, respectivamente en estos términos 

aquí referenciados (Kazin, 2017).  

Al decir de Saulquín (20006), citando a MacIver, “la moda vehiculiza una apariencia o 

sentido de semejanza que capacita a gente de muy diversos intereses y disposiciones 

para encontrarse en un terreno común y que facilita así la conservación de la esencia 

individual, sin desentonar con los caracteres de grupo”. De esta manera, es posible 

comprender el modo de interpretación que la misma genera en los distintos usuarios al 

momento de entablar nuevas maneras de lograr relevar los distintos aspectos que 

contribuirán, de manera respectiva, tanto con la conformación de una tendencia como 

con las intencionalidades directas de comprender la esencia del gusto de los usuarios.  

Ello implicará el hecho de comprender de qué maneras de logra relevar nuevas 

informaciones en todo lo que hace a la posibilidad de captar lo que implica el lograr 

conformar patrones constantes en lo que implica la vida del usuario.  Asimismo, la moda 

logra que lo innecesario se torne necesario, por lo cual se podrá apreciar la rapidez y la 

velocidad en lo que hace a las transformaciones y lo que refiere directamente a las  
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tendencias en la mentalidad de cada uno de los interesados.  

Según Saulquín (2006), “es necesario cambiar, ya paso de moda; si no cambio, pierdo 

prestigio”. Ello no obedece de modo directo a la idea de generar un cambio por el simple 

hecho de cambiar, sino que es el resultante de propiciar mejoras en todo lo que refiere a 

los hechos que tienen relación con la comprensión de lo que manda en la actualidad.  

En ese entramado de situaciones, es posible entender que la moda tiene una esencia 

que denota lo social, siendo una ciencia que se ve influida por los cambios acontecidos y 

realizados en ella, de modo tal que también puede hablarse de su efecto y su impronta en 

lo que refiere a lo económico, lo político, lo histórico, los cuales tenderán a generar una 

gama de reacciones en cadena, lo que sustenta una revolución en lo que implica la 

implicancia de esta disciplina en el devenir social. La moda, consecuentemente, logra un 

tipo específico de reacciones dinámicas y fáciles, simultáneamente, en donde será 

posible modificar algo vial, como es el caso de los objetos que hacen a la vida cotidiana.  

Producto de ello, será imposible hacer mención a la industria de moda sin la 

consideración de tener en el principal foco a los hechos que ocurren en la vida social, 

producto de que tales son claves al momento de entender qué es lo que siente el usuario, 

así como hacia dónde se mueve el mercado y de qué forma se logrará relevar, si se 

quiere, las tendencias y las preferencias de todos los interesados que hacen a la 

posibilidad de comprender las finalidades del rubro referenciado. De estas formas es 

posible captar la esencia de un contexto necesariamente, para el caso, orientado a 

satisfacer deseos de quienes a fin de cuentas implementarán todo tipo de elementos que 

se constituyan en fundamentales al momento de generar una suerte de vinculaciones 

profesionales para la ampliación del rubro citado. Por tanto, comprender la esencia de la 

actividad es fundamental para dar un enfoque que se caracterice por dar cuenta de una 

serie de elementos que hacen a la esencia de la disciplina de la indumentaria.  

Al mismo instante, lo que hace mención al concepto de la madurez en lo que refiere a la 

industria de la indumentaria permite entender a los usuarios que la edad no es un recurso  
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que impide a las tendencias de moda ampliarse. Al hacer mención al concepto de estilo y 

tercera edad la imagen de Iris Apfel llega a la mente de los usuarios como si se tratara de 

un arte de magia. La misma da cuenta de un estilo único que se ha de destacar de 

manera clara y evidente, respectivamente, por ser un patrón de referencia en lo que hace 

a las tendencias de moda de la actualidad. Al respecto, en el sitio web Tendencias Tv, en 

un artículo titulado Inspiración y tercera edad (2016), se expresa que “sus gafas redondas 

y enormes con su sello de identidad, amante del exceso y de los complementos King 

size” ofrecen una mirada que permite orientar el seno de la esencia de dicha industria, 

con la intención de delinear una serie de elementos tendientes a demostrar que no existe 

edad para la industria. Pese a la edad la tendencia de hacer herramientas de accesorios 

y afines sigue dando que hablar en la industria, de manera que se permitirá comprender 

que dicha herramienta no denota una gama de elementos aislados sino que todo tiene 

una serie de recursos que permiten entenderla como una disciplina que trasciende 

épocas y se ambienta a los distintos modos de interpretar la realidad. Como puede 

apreciarse, la tendencia de referenciar la industria va mucho más lejano respecto de la 

idea de ofrecer algo orientado a la juventud, por lo que las marcas deberían ofrecer, de 

modo evidente, ciertos elementos que permitan brindar una serie de pautas y al mismo 

instante de comportamientos que generen una comprensión adecuada al momento de 

satisfacer los derechos de todos los interesados en la elaboración de estos elementos, 

respectivamente hablando.  

Según aprecia el sitio web Los Andes, en una nota de fecha 2014, titulada Tendencias: 

moda a la tercera edad, lo cierto es que en ningún momento de la extensa cuestión 

vinculada con la madurez en relación con la indumentaria hubo espacio para denotar lo 

que implicaba la vejez, por lo que en ninguna instancia se abrió un espacio a la 

comprensión de las arrugas ni a la vejez como un eje simbólicamente elegante para la 

industria de la moda histórica. No se le encontró, consecuentemente, atractivo alguno a 

estas cuestiones, por lo que no es un elemento intrascendente destacar que actualmente   
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estas tendencias sorprenden a propios y extraños y demarcan, para el caso, una 

innovadora cuestión en lo que hace a la actualidad del diseño de moda. Tanto los 

integrantes del campo de la indumentaria como los espectadores específicos han ido 

ganando terreno en cuanto a la instauración de un fenómeno que en estos tiempos da 

una imagen distintiva respecto de lo que históricamente ocupó el seno de la actividad. 

Como pudo apreciarse en el apartado anterior, Iris Apfel es quien tomó un eje simbólico y 

de referencia en cuanto refiere a todo aquello vinculante a revitalizar la esencia de la 

industria de indumentaria, afirmando el artículo que:  

Con su pelo blanco cubierto por las canas y grandes ojos celestes, conquistó a la 
audiencia y se transformó en una referente del buen gusto. Fue la encargada de 
decorar las salas de nueve presidentes, asesoró a diversos diseñadores y es fiel 
defensora de que vestirse es una manifestación de arte (Los Andes, 2014, p.1). 
 

En consecuencia, la toma de entendimiento y comprensión, al mismo instante, de 

elementos orientados a la idea de extender el dominio de estos elementos y la sola idea 

de entender aquellas variables que se elaboran para comprender lo que representa la 

esencia de la industria mencionada constituyen una suerte de renovación íntegra de todo 

aquello que constituye la moda en la actualidad, donde se irá a generar una toma de 

conciencia progresiva de la importancia de ofrecer un marco diferencial en relación con lo 

que implica la disciplina citada y las tendencias que impactan de mayor modo en el 

pensamiento de los usuarios, respectivamente.  

Al respecto, la Revista Mujer, en un artículo titulado La moda sí tiene edad (2012), brinda 

a los usuarios la posibilidad de tomar conciencia acerca de la importancia de la edad al 

momento de entender lo que representa en sí la experiencia en todos aquellos instantes 

en que se permite entender la importancia de ésta. Al respecto, sostiene que: 

En moda, desfilar impecablemente con tacones exige práctica, y la práctica la dan 
los años. Si esta analogía se aplica al cómo posar frente a la cámara, cómo 
transmitir un mensaje con la mirada o cómo irradiar elegancia al andar, el 
resultado es que la experiencia se perfila como la mejor aliada del estilo. En la 
pasarela o en anuncios publicitarios, somos testigos de una celebración a la 
belleza inextinguible en la que el año del carné no es más que un número (Revista 
Mujer, 2012, p.1). 
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Entonces, y como resultado de ello, es posible apreciar que la edad y la madurez le dan a 

la indumentaria una mirada distintiva, hasta el momento ignorada por la amplitud de 

espectadores y de interesados en el curso de la disciplina, en tanto elementos que 

brindan nuevas maneras de interpretar la actividad, basados en la posibilidad de entender 

tales aspectos que permiten comprender la finalidad de la industria en base a instancias 

que se han visto subjetivadas al momento por los supuestos analíticos de la moda. Por tal 

razón resulta fundamental entender que la experiencia ofrece a la moda un nivel de 

elementos que trascienden el de la imagen y de lo aparente, producto de que los 

argumentos de la experiencia se anteponen a lo externo, ofreciéndose a las 

personalidades como simbolismos claves en todo lo que hace a la idea de representar un 

algo más en el imaginario de las personas al momento de delinear argumentos varios. 

Como puede apreciarse, la indumentaria es un elemento que irá a generar variables que 

trascenderán de lo básico y se enmarcarán en generar cierto tipo de argumentos que le 

permitirán entender la esencia de la misma a una gama de interesados en el curso de la 

misma pero desde un plano puramente complementario en su relación con lo que 

representará la disciplina mencionada.  

En el próximo apartado se realizará el debido análisis del usuario, orientado en la 

comprensión específica de las preferencias y deseos del mismo, de manera tal que se 

logre generar una comprensión de lo que representa para el mismo la moda globalmente. 

De esta manera se podrán comprender las distintas realidades que la industria tiene al 

momento de implementar la consideración en lo que refiere a los gustos y las 

preferencias de los mismos en lo que hace a la industria contemporánea de moda y las 

distintas tendencias en cuanto a las modalidades de comprensión que los usuarios 

denotan al momento de establecer sus opciones.  
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Capítulo 3. Análisis de usuario  

Como es factible apreciar, resulta fundamental hacer un análisis de los usuarios por la 

sencilla razón de que cada categoría y grupo social dará cuenta de una serie de aspectos 

y fundamentos que lo diferenciarán del otro. En el presente caso, se hace referencia a un 

grupo de mujeres que, en relación con el contexto histórico del que forman parte 

específicamente, podrá apreciarse que se entenderán a sí muy diferentes en relación con 

lo que era el imaginario social femenino a inicios de siglo XX, a modo de ejemplo.  

Se trata de un grupo de personas que pretenden ser parte activa de los comportamientos 

y vaivenes sociales, que lejos se haya de ser parte de su casa y vivir la vida en un 

contexto delineado, caracterizado por simplemente vivir para la familia y dentro de unas 

puertas. La mujer de la actualidad infiere decididamente en el curso del devenir de la 

sociedad referenciada, es una mujer que trabaja, que vive su vida profesional en conjunto 

con la personal, que acredita distintos saberes al unísono y conjuga lo privado con lo 

académico, teniendo un rol decisivo en el curso de lo que implica la esencia de convivir 

con otras personas y de incidir en las conductas del día a día en el contexto en el que 

vive. Como puede apreciarse, es una mujer que rompe un paradigma tradicionalista en 

donde su rol se veía catalogado en función. Esta mujer activa y participativa en el devenir 

de la estructuración social tiene la necesidad imperiosa de buscar nuevas maneras de 

expresar sus sentimientos y sus pensamientos en términos prácticos, motivo por el cual 

pretende contar con un estilo que se adecúe a sus pensamientos.  

 
3.1 Definición del usuario 

El curso de la mujer generó una mayor participación en el contexto actual de la estructura 

humana, indagando sobre sí misma y brindándose la opción de abrirse paso en el 

espacio social. Se hace referencia a una persona que tiene en claro su lugar en el 

mundo, que no pretende ser ni más ni menos que los hombres, sino que busca tener 

participación en las decisiones de la esfera social, generándose una nueva serie de 

parámetros de acción en donde su incidencia sea lo suficientemente considerable para 
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marcar presencia. Inevitablemente al hacer mención del papel del usuario en cuestión 

brinda la opción de generar una comparación inevitable, por lo que se entiende 

actualmente como rol de la mujer a fin de definir el nuevo usuario implica, 

necesariamente, un cotejo directo con lo que solía ser para, evidentemente, delinear lo 

que es. (Rincón, 1995).  

El usuario femenino actual es el resultado de una serie de profundas luchas en las cuales 

tuvo que ser consciente de la situación de desequilibrio social que tuvo que vivir a lo largo 

de grandes períodos históricos que se vieron impuestos hasta hace no muchos años, sin 

ir más lejos, inicios de siglo XX. Se puede hacer énfasis en un usuario nuevo como 

resultado del desequilibrio y la descompensación existente entre el rol del hombre y la 

mujer, claramente denotando una suerte de alegato desfavorable en donde el rol de la 

mujer siempre se ha visto subjetivado y menoscabado al accionar masculino. Esta nueva 

mujer, que constituye un innovador grupo específico para la industria de la indumentaria y 

sus pretensiones profesionales de generar una serie de aspectos que lograrán erigirse en 

fundamentales al momento de propiciar las nuevas características del género, serán 

necesarios para constituir el nuevo rol social. Según sostiene Rincón: 

Las mujeres no constatan un apoyo masculino en su evolución, al contrario, 
perciben limitaciones y recriminaciones en algo que, dado el desarrollo cultural 
actual debería ser lógico y natural. Se hacen conscientes de que son ellas el 
sujeto activo de su evolución, que tendrán que emplear todos los recursos para 
transformar las relaciones entre los sexos. (1995, p. 16).  

 
Como se puede apreciar en el presente apartado, a lo largo de sus años de vida y en 

relación con todo aquello que se limitó a ocurrir entre éstos, es factible comprender que la 

mujer no ha contado con un gran apoyo del sexo masculino en lo que refiere a la 

específica evolución en el marco del que es parte en los términos presentes e históricos 

al mismo tiempo, por lo cual se genera un gran aspecto tendiente a enfatizar la 

importancia decisiva de ésta para la posibilidad de abrirse paso en sociedad. Lo que será 

susceptible de, para el caso, ser considerado como usuario data de un tipo de mujer que 

entienda su rol en sociedad, de manera tal que logre satisfacer sus deseos 
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específicamente delineados y se permita, asimismo, entender el nuevo rol que 

interpretará socialmente.  

 
3.1.1. Contexto en que se ubica el usuario 

La mujer se ha visto históricamente identificada por ser afín a conductas relacionadas con 

favorecimiento a los hombres respecto de éstas. Al mismo instante, como sostiene 

Rincón (1995), una serie de aspectos contextuales ubican a este innovador usuario en 

todos los estratos de la sociedad en la constante y usual necesidad de luchar contra 

todos los preceptos que atentan contra su propia expresión y su libertad de expresión.  

Se trata de una confrontación de ideologías entre las propias mujeres, en cierto tipo de 

instancia mínima, y entre la mujer y el hombre, quien en una amplia gama de instancias 

atenta contra su expresionismo y su posibilidad de quitarse la opresión del hombre. Ese 

escenario argumental donde se están produciendo los varios conflictos se esboza en tres 

frentes. Estos se caracterizan por denotar tres tipos de discriminaciones que evidencian 

características dispares. En primera instancia, un frente de discriminación laboral, como 

consecuencia de pretender mejoras en lo que hace a las retribuciones percibidas por 

éstas, junto a la pretensión de acceder a mejores cargos por medio de promociones.  

En segundo lugar, el contexto de las modificaciones referenciadas demuestra una 

discriminación social, en relación con aspectos políticos, sexuales y de relaciones entre 

los sexos, estando en varias ocasiones la mujer mentalmente relegada a un plano 

subjetivo en relación con el pensamiento de una gran cantidad de integrantes del sexo 

masculino. Finalmente, una discriminación que se ve implementada en el aspecto 

familiar, en función de una desigualdad en la pretensión de la educación y en lo que 

refiere a las tareas y las expectativas de vida a futuro, condicionadas en muchos casos 

por los propios integrantes masculinos de ésta. Resulta, en tanto, fundamental 

comprender que:  

El poder del varón trasciende lo puramente formal para insertarse en la estructura 
social de categorizaciones y definiciones de rol. Todavía hoy en día la 
diferenciación entre lo que es “ser hombre” y “ser mujer” está sujeto a las pautas 
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masculinas, y es ahí donde las mujeres desean la transformación (Rincón, 1995, 
p. 17). 

 
El poder femenino en esta visión se limita a donde ha podido entenderse en términos 

históricos su territorio, en función de los ámbitos familiar y doméstico, respectivamente, 

un reducto que les ha privado de ampliarse a las finalidades evolutivas y culturales. La 

fortaleza de las mujeres no ha podido cristalizarse hasta lograr la voz social, cuestión que 

se ha logrado en los últimos años. Mientras que en términos históricos el poder del sexo 

masculino se había limitado a todas las esferas, cubriendo tanto la vida profesional como 

la estructuración de la organización familiar, en tanto un proceso que se había visto 

consolidado a lo largo de una sucesión de años, generando una suerte de tradición 

histórica, el rol del sexo femenino se encontraba lejano a ello, caracterizado por una 

ampliación espacial de escasez de impacto en general, teniendo una presencia reducida 

en ámbitos en los que el hombre era figura de renombre, limitada a una participación de 

implicancia escasa profesionalmente. Ese tipo de aspectos tenderían a reducir su nivel de 

confianza y a verse lejos de un rol participativo. En este contexto actual, pese a que aún 

hay una amplia cantidad de resistencias al respecto, el proceso de incorporación de la 

mujer a las sociedad del presente, pese a chocar con las resistencias de ciertos y 

específicos grupos de hombres, se abre paso con el correr de los días, alzando la voz y 

pretendiendo el recupero de un respeto que en determinados momentos históricos 

acreditó, por medio de figuras femeninas que supieron marcar época pero que no 

lograrían trascender en todo tipo de sociedades y tampoco quedar en el imaginario social 

colectivo para afianzarse. Es, como resultado de lo referenciado, posible lograr captar 

una nueva esfera en todo aquello que implica comprender la esfera actual de la mujer en 

la sociedad en referenciación. Por tanto, tales elementos tenderán a generar una nueva 

gama de, para el caso, elementos que permitirán captar la esencia de un aspecto que se 

enmarca en lo que se entiende por rol social. Se trata, en especial, de un contexto en 

donde los cambios no solo se orientan en todo lo que hace a la posibilidad de entender 

un nuevo rol de cada una de las mujeres, sino al mismo tiempo de un marco temporal en 
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donde su interés por ser protagonista ha logrado cambiar en plenitud, generando una 

amplia gama de elementos tendientes a propiciar el estilo orientado a enmarcarse en 

distintivo para la existencia de un nuevo contexto social.  

Según sostiene Lurie (1994), “los cambios en los modos fundamentales del vestido 

indican cambios en los roles sociales y en los conceptos que los miembros de esa 

sociedad tienen de sí mismos”. Se trata, por cierto, de una nueva concepción en lo que 

denota la nueva estructuración social, en un contexto apropiado para la generación de 

recursos que tiendan a incrementar la cuestión de la sociedad en el marco de lo que 

representa la intencionalidad de enmarcarse en distintas maneras de cambiar lo citado, 

de manera respectiva. Por tanto, tales interpretaciones ofrecen la necesidad de 

comprender lo que implica una innovadora tendencia en lo que representan los cambios 

al momento de ser captados por la sociedad, la que se muestra menos o nada reacia a 

que los mismos son, si se quiere, en ciertas instancias necesarios para potenciar una 

nueva gama de recursos que trasciendan lo conocido por el usuario al momento de 

entender lo que marca la sociedad aquí referenciada, de manera que se comprende un 

nuevo estilo en lo que hace a la posibilidad de captar lo que representa la estructuración 

social referenciada, específicamente hablando, para el caso aquí visto.   

Hacia fines del siglo XVIII, la ropa era extremadamente formal, así como rígida y 

sofisticada, lo que se traduce en que muchos elementos eran concisamente tendientes a 

imposibilitar la total comodidad del usuario, afianzando aún más la idea de que este tipo 

de acciones brindarían difícilmente cambios para la expresión usuaria. En consecuencia, 

los sujetos no se hallaban plenamente cómodos con lo que representaba el vestirse, 

habiéndose con el tiempo habituado a las prendas de gran tamaño, con encajes, 

dorados, esbozando una suerte de tarta de cumpleaños ambulante, si se quiere. Al 

respecto y como consecuencia idea este tipo de elementos referenciados, Lurie (1994) 

sostiene que “además de decirnos la edad que tiene un hombre o una mujer, la ropa nos 

puede decir de dónde es, proporcionándonos información sobre su origen racional, étnico  
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o regional”. La moda, consecuentemente, tiene gran relación con los cambios de la 

referenciada disciplina, entendiéndolos como necesarios para su prolongación y 

entendimiento.  

Si bien en los tiempos añejos la posibilidad de ampliar la difusión general de la misma se 

hallaba lejos de lograrse efectivizar en estos términos, actualmente el cambio en lo que 

hace a la posibilidad de utilizar distintas telas, bordados y afines trasciende el 

conocimiento único de los protagonistas de su creación. Ello es consecuencia de la 

generación de nuevas maneras de concebir lo que es entendido como esencia de una 

disciplina, ya que si bien la misma obedece a un tipo específico de actividades y de 

pensamientos, al mismo tiempo tiene la necesaria obligación, si se quiere, de ofrecer 

nuevos métodos puntuales en lo que refiere a cómo abordar la realidad de un contexto en 

el que la necesidad de innovar tiene un tipo de, para el caso, tendencia necesaria en la 

conformación de un nuevo aspecto contextual en donde las finalidades de cada 

interesado en el proceso indumentario le permita a la disciplina generarse una cierta 

comprensión al momento de entender lo que representa la actividad en cuanto a lo actual 

(Lurie, 1994). 

 
3.1.2. El estilo de vida actual de la mujer 

Según entiende Labañino Cantillo (2012), el estilo de la mujer actual ha sufrido una serie 

de modificaciones conforme se ha generado el transcurso del tiempo, hasta llegar a una 

actualidad donde la misma pretende ser y es finalmente parte sustancial de la cuestión 

orientada a desarrollar el devenir social, tomando decisiones en cierto tipo de cuestiones 

que en años anteriores se veían lejanos a ser posibles. Es muy común divisar el término 

estereotipo en lo que refiere a la conformación de las sociedades. En estos tiempos, la 

mujer tiene un nivel socio-cultural mucho más acorde con las tendencias actuales, 

estando puramente al día en lo que refiere a las distintas variables que conforman a la 

sociedad. Consecuentemente, al estar constante conectada con la realidad cotidiana y en 

tema en lo que hace a la existencia de nuevos aspectos que hacen obsoletos a los 
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antiguos, se observa a sí misma en tanto una actora fundamental de la actualidad, 

generándose a sí misma un nuevo nivel de auto-respeto. Actualmente la mujer sale, vive 

su vida, combina lo profesional con lo personal y forma parte de la conformación de la 

estructura de la sociedad de que es parte fundamental, de manera tal que se constituye 

en un segmento de usuario atractivo para las marcas, las que entienden factiblemente a 

dicho grupo social como fundamental para propiciar mejoras profesionales y  atractivas 

para conformar un devenir de la indumentaria. Si bien las tendencias variarán 

consecuentemente en función de las categorizaciones propias de cada una de las 

instancias históricas, esta tipología de recursos genera distintas formas de accionamiento 

en lo que refiere a cómo interpretar la industria. La mujer es parte fundamental de la 

sociedad y genera un estereotipo completamente, para el caso, diferencial en relación 

con la manera en que usualmente era comprendida por las industrias.  

Por tanto, Labañino Cantillo (2012) entiende que, a fin de propiciar una innovadora forma 

de comprender a las esencias de sus gustos y los deseos de éstas en relación con las 

modas de la actualidad será clave entender el ritmo al que giran sus ideas y los 

pensamientos que éstas tengan no solo de la propia industria de modas sino de la 

manera en que se perciben para sí. Es por ello que, si se quiere, la manera específica en 

que el mercado considere a las mujeres tendrá que hacer uso y mención práctica de lo 

que entienden como fundamental. A fin de tomar en consideración las preferencias de las 

mujeres en relación con sus formas de ser, resultará clave considerar cuatro aspectos 

sustanciales al momento de delinear un mensaje efectivo para abordar al público de la 

mujer de parte de las empresas. Estas modificaciones en sus estilos de ser son 

consecuencia de unas variables que son fundamentalmente claves para las empresas al 

momento de entender y aplicar tales entendimientos a las prácticas profesionales. En 

primera instancia la economía, ya que la mujer comienza a administrarse 

económicamente, así como las finanzas del hogar, haciendo aprobaciones a inversiones 

que pudiesen representar un gran riesgo, es decir, participando de manera activa en las  
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decisiones económicas. Adicionalmente la cuestión de la educación, ya que las marcas 

normalmente se repiten en términos de verse seleccionadas de generaciones en 

generaciones, por lo que queda poco espacio para que ciertas marcas de escaso 

renombre se tornen de suficiente atractivo para las mujeres. Por tal motivo, el estilo de 

vida se ve influido de manera directa por este tipo de argumentos en donde la cultura 

generará un poder de decisión determinado. Por tanto es posible sostener que el grado 

de adaptación a las finalidades empresarias es fundamental para entender la esencia 

social, de manera tal que las posibilidades de ampliar el campo práctico de las marcas 

depende en una gran medida de lo que se entiende por prioritario en términos de lo que 

la mujer elige por sus preferencias. Estas cuestiones generan un antes y un después en 

lo que refiere a los modos de interpretar la realidad por parte del sexo femenino, 

históricamente acostumbrado a obedecer y rara vez caracterizado por participar 

activamente en todo cuanto refiere a las cuestiones que satisfacen sus deseos, poniendo 

en primer plano a sus gustos, invitando a las marcas a comprender a dicha cuestión 

como un apartado diferente de lo tradicional, con sus características y sus deseos 

determinados de acción práctico, respectivamente, al momento de intentar seducirlo. 

3.1.3 Interpretación de resultados de encuesta  

De manera de comprender la opinión del destinatario sobre el mercado en la actualidad, y 

conocer sus necesidades, se ha realizado una encuesta a 100 mujeres entre los 60 y los 

80 años pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de clase media y media-

alta. La misma estaba compuesta por 15 preguntas, cuyos resultados serán dados a 

continuación. Un 52% denota una edad que va entre los 60 y los 70 años; el 48%, entre 

70 y 80, respectivamente. A un 61%  le apasiona la moda, pero busca originalidad. A un 

30% le apasiona la moda, y a un 9% le es indiferente y no le da importancia  a lo que usa, 

de esta manera, se evidencia que es necesario darle relevancia al diseño para este 

público objetivo. La mayoría son mujeres muy activas, viajan, estudian algún idioma, 

hacen actividad física, incluso alguna se maneja en bicicleta para ir a trabajar, hacen  
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algún taller de arte, salen con amigas y en familia. La mayoría de entre 60 y 70 trabaja y 

las demás casi ninguna. Entre los trabajos, hay arquitectas, profesoras, médicas, 

traductoras, abogadas, psicólogas, artistas. Como lo revela la pregunta tres, las mujeres 

de entre 60 y 70 años continúan trabajando, mientras que las de 70 a 80 son jubiladas, a 

excepción de una cantidad pequeña que trabaja. Además, demuestra en general, que es 

un grupo muy variado y activo, más allá de la edad. Entre los resultados más relevantes 

con respecto al estilo que tienen, un 65% dice que tiene su estilo personal, un 29.3 %  

tiene un estilo clásico, en tanto que un 2% estilo deportivo, es decir que a más de la mitad 

del grupo de mujeres se preocupa por su imagen y posee un estilo propio. Entre las 

marcas que consumen: la mayoría indicó que prefería los modelos de Adriana Costantini 

con un 21%, y Teresa Calandra con un 14.7%, en tercer lugar, Portsaid con 12.6%, 

quedando así Mirta Armesto con 11.6% y Lucía Ricci con 10.5%, mientras que el 2.1% no 

compra marcas conocidas o comerciales como Tucci y Vitamina. Se conoce ahora, que lo 

que buscan las mujeres cuando salen a comprar ropa es originalidad, comodidad, calidad 

y  buen calce, ocupando un 61%, luego con un 28% sigue moda, y un solo un 11%  

busca comodidad ante todo. Cuando se les preguntó lo que observan cuando van a un 

negocio, una mayoría con 34.7%  piensa que hay falta de originalidad, pero buena 

calidad y por ello compra ciertas prendas que le interesa. Un 21.4% opina que hay moda 

pero poca calidad, aunque siguen comprando. Luego, el 14.3% afirmó que hay ropa de 

buena calidad y no tiene problema en gastar. Por último, menores porcentajes de mujeres 

piensan que hay poca variedad y calidad acorde a la edad, y que es muy costoso 

comprar ropa. En otro ítem tenían que indicar cuál era su opinión con respecto a las 

gráficas donde aparecen fotografiadas modelos más jóvenes las mujeres, contestaron 

que sentían que no estaban siendo representadas. En la siguiente pregunta se cuestionó 

si se sentían insatisfechas con lo que ofrece el mercado hoy en día, y un 48% dijo que se 

adapta a lo que venden y solo compra ciertos modelos que van con su estilo, un 32% 

suele encontrar lo que busca y un 13% asegura que nunca hay algo que capte su 
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atención porque todas las marcas producen lo mismo. Para el 73% de las señoras, 

comprar ropa es una actividad recreativa, un 14% trata de llevar a cabo esta actividad en 

el menor tiempo posible y un 13% se frustra porque le es difícil encontrar ropa que le 

quede bien a su cuerpo. Al preguntar qué les gustaría que ofrezcan las marcas, la gran 

mayoría coincidió en que busca más originalidad, diversidad de colores, calidad e 

innovación. Además, en el siguiente ítem agregaron que los diseños que ven en las 

casas de ropa son masivos y básicos, y les gustaría que ofrezcan creaciones más 

jugadas. En el penúltimo interrogante, un 92% indicó que siente que su ropa refleja su 

personalidad, mientras que un 8% opinó lo opuesto. Finalmente, en la última pregunta, un 

68% dijo que se sentía discriminada por la moda y que no era un objeto de interés al 

momento de diseñar. (Ver imagen 1, páginas 12 a 28, cuerpo C).  

Como puede apreciarse, se trata de un segmento de personas que ofrecen un nivel y un 

estilo de vida muy específicos, de manera tal que la actualidad de la industria debería de 

considerar estos segmentos por la variedad de estilos y las distintas gamas de elementos 

en donde se percibiría la voluntad de estos grupos a considerar los distintos niveles de 

acción y participación social de una serie de mujeres que, lejos de responder a los 

cánones tradicionalistas, se encuentran vinculadas con la posibilidad de extender sus 

conocimientos, ampliar su nivel de accionar práctico en la sociedad y mejorar su gama y 

posible influencia en los usuarios pares que comparten estas aficiones de la moda en sí. 

3.2 Calidad y expectativa de vida  

Conforme se expresa en un artículo del sitio web Infobae (2017), titulado Coquetas, 

saludables y trabajadoras: así es el estilo de vida de las mujeres latinas,  la calidad de 

vida se erige en un recurso fundamental al momento de ser considerado por las 

personas. Se trata de un recurso sustancial que se sustenta en todo aquello que hace a 

la forma en que se desarrollan las vidas de cada persona, en función de la clase de vida 

que se tiene, del ritmo de vida que se lleva, de las preferencias al momento de la 

consumición de uno u otro producto, entre otros. Al hablar de calidad de vida se hace 
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foco en los niveles y estándares que existen en los distintos contextos de las sociedades, 

de manera tal que no se hace foco en una serie de elementos aislados sino en pautas de 

acción que se orientan a la intención de brindar una nueva gama de elementos que 

permitan a los usuarios tener un nivel de vida de, en el mejor de los casos, buena calidad 

en todos los términos en que se pretenda analizar la realidad. Como puede apreciarse, la 

expectativa de vida gira drásticamente entre un país y otro, en relación con los niveles 

promedio de servicios que se brindan, así como de las campañas que se implementan 

para brindar acceso a la cultura social. En consecuencia, tales aspectos no serán 

indistintos de región en región, debido a que la mayor parte de los mismos oscilará de 

una manera considerable al citar uno respecto de otro, producto de que las condiciones 

de vida que se generan en cada Estado tenderán a orientar el curso de acción de la 

disciplina de un modo particular en relación con el otro. Por tanto, tales implementaciones 

tenderían a ofrecer una serie de recursos que podrán girar en torno a nuevas maneras de 

comprender el recurso de la calidad en lo que hace a los modos de interpretación de la 

actividad.  

Consecuentemente, resulta necesario indagar en las condiciones de cada Estado y de los 

intereses que persigue cada país, así como de los gustos que acreditan los usuarios al 

momento de consumir determinados bienes y del desarrollo de actividad física que en 

muchas ocasiones es fundamental para propiciar una buena salud. Por tal motivo y en 

relación con el presente apartado estudiado, será fundamental lograr comprender las 

pautas de implementación práctica tendientes a analizar una realidad y lo que implica la 

misma en los ojos de la sociedad que se pueda enfocar y analizar, de manera tal que se 

enmarque una nueva gama de elementos que brinden distintos y, para el caso, puntuales 

modos de interpretar la realidad de la que se es parte en función de las distintas 

sociedades, las cuales se verán modificadas de manera general en cuanto a los modos 

de interpretar la realidad de la que los protagonistas son parte. Producto de ello, en este 

apartado se podrá analizar la situación de la Argentina, para luego enfatizar en lo que  
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sucede en países de primer mundo en términos de lo que hace a lo socio-económico, 

comprendiendo qué elementos de sustancial y puntual trascendencia generarán modos 

de comprensión de las pautas globales de lo que hace a la posibilidad de captar las 

voluntades y participaciones en sociedad de cada recurso que contribuye a la estabilidad 

de un nivel cualitativo determinado, en los términos de lo que se puede entender como un 

modo de comprensión específico de lo que hace a la esencia general mercadotécnica.  

Como consecuencia de estos cambios en sociedad, la mujer iría ganando confianza, 

adicional al lugar en términos reales, para participar en todo tipo de procesos, para 

fomentar sus decisiones, para actuar conforme sus gustos, enmarcándose en una nueva 

modalidad de acción (Infobae, 2017).  

De esta manera, ésta se abriría paso a una modalidad de acción distinta, en donde su 

importancia y su grado de participación en las decisiones tendería más a abrirse paso a 

un concepto puramente vinculado con la identidad que no tenía, ya que sus 

interpretaciones de la sociedad, en aquellas épocas, se veía condicionada al rol del 

hombre, y su importancia era exclusivamente orientada a establecerse en la casa, el 

hogar, y el cuidado de los hijos. Es por tal motivo que la nueva modalidad de participación 

en el objeto social cambiaría sus ópticas, de formas puramente orientadas a orientar sus 

quehaceres a algo más que la vida íntima y el cuidado de sus hijos. La construcción de la 

identidad es una consecuencia de este proceso de emancipación, en donde se pretende 

generar un antes y un después en el curso de acción de las actividades de la mujer en 

sociedad. Tales aspectos tenderían a propiciar un nuevo curso de interpretación de lo 

que irá a constituir la realidad de un negocio en el que la vida de la mujer y los gustos de 

ésta tenderían a propiciar nuevas maneras de interpretar la realidad de la que son parte 

en cada instancia, de manera tal que se logren adentrar en la interpretación de nuevos 

aspectos que anteriormente eran ignorados producto de lo que se entiende por dominio y 

establecimiento del patriarcado, en donde todo giraba en el centro respecto del hombre, 

en relación directa con su implicancia social. Consecuentemente, la calidad de vida y los  
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roles de las mujeres irían a generar una amplia gama de elementos que trascenderían la 

realidad misma de la actividad como se conocía por aquellos tiempos para propiciar 

nuevas maneras de interpretar la realidad citada (Infobae, 2017).  

 
3.2.1 En  Argentina    

Según un estudio realizado en la Argentina, titulado En Argentina, las mujeres superan la 

esperanza de vida de los hombres por 6 años (2016), la mujer se encuentra hoy día 

superando al hombre en todo cuanto hace mención al argumento referenciado 

previamente de la esperanza de vida, incrementando en 6 años ésta en relación con el 

sexo del hombre. Ello se genera como resultante de la disminución de las enfermedades 

infecciosas y transmisibles, como podría ser el argumento que denota las campañas de 

dejar de fumar, que son claves para estos fines. Durante el año 2015, las causas 

fundamentales que denotan deterioros concisos en lo que hace a la salud fueron  

generadas a causa de diabetes, ACV, enfermedades respiratorias bajas, entre otros 

aspectos (En Argentina, las mujeres superan la esperanza de vida de los hombres por 6 

años, 2016). Como consecuencia de ello, es fundamental lograr entender que este tipo 

de aspectos no son necesariamente una casualidad, sino el resultante de muchas 

finalidades prácticas que se traducen en resultados para fomentar mejoras en la salud.  

No obstante, pese a las campañas de prevención y a las prácticas que se generan por 

parte de los entes estatales, se puede apreciar una evolución en lo que hace a las 

maneras de interpretar la variable sanitaria, ya que existe una toma de conciencia 

generalizada por parte, en ciertos aspectos, de las mujeres de vivir mejor, entendiendo 

que este tipo de argumentos se traducen en resultados óptimos para tal finalidad. El 

acceso a tener actividad física con recurrencia, la consideración de llevar un ritmo 

mayormente desacelerado en lo que refiere a cómo encarar las problemáticas de todos 

los días, los métodos que se hallan para generar mejores ritmos en lo que hace a la 

respiración, todos ellos conjugan un combo atractivo para propiciar mejoras sanitarias.   
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3.2.2. En países desarrollados: Suiza, Noruega, Finlandia 

En lo que hace mención a la esperanza de vida en países desarrollados, se puede, para 

el caso, sostener que el nivel de aculturación es mucho menos reciente que en países 

como la Argentina, denotando una serie de recursos que tienden a verse aceptados 

desde hace ya largos años, generando un conocimiento íntegro en todo aquello que hace 

referencia a cómo enfrentar la cotidianeidad. Según información brindada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), si bien la esperanza de vida mundial, en 

particular en este tipo de Estados, se ha visto incrementada notablemente, son varias las 

diferencias localizadas al analizar un país respecto del otro. Según comprende en este 

caso la Dra. Margarte Chan, Directora General de la OMS, “el mundo ha avanzado a 

grandes pasos en la reducción del sufrimiento innecesario y las muertes prematuras a 

causa de enfermedades que pueden prevenirse y tratarse”. Sin embargo ha añadido la 

idea de que “los progresos han sido irregulares. Lo mejor que podemos hacer para que 

nadie quede relegado es apoyar a los países a lograr la cobertura sanitaria universal 

sobre los cimientos de una atención primaria sólida” (OMS, 2016).  

Como pudo apreciarse en este capítulo, la tendencia de la calidad de vida de las mujeres 

ha visto incrementar su número, por lo cual es posible entender que la realidad del 

contexto ha cambiado de manera denotada. Por tanto, una nueva gama de interesados y 

actores han comenzado a reclamar, si se puede sostener, un nuevo lugar en lo que hace 

a las formas de obtener conocimiento y comprensión de lo que representa la actualidad 

de la indumentaria, a fin de garantizar un nuevo estilo en lo que hace a la posibilidad de 

captar las tendencias actuales y los gustos, deseos, entre otros, del interesado. Es por tal 

motivo que la esencia de la estructura de la sociedad también ha visto cómo las 

alternancias sociales estructuraron la calidad de vida del usuario, el que se muestra más 

activo y con mayor poder de decisión al momento de seleccionar lo que le atrae. 

Consecuentemente, estas tendencias se traducen en innovadoras formas de generar un 

impacto en el ritmo de vida de cada sujeto y, ante ello, las marcas deben mostrarse 
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interesadas en generar una nueva toma de conciencia de lo que refiere a la participación 

en cuanto a las decisiones de las empresas, por lo cual este tipo de cuestiones incidirán 

en su nivel de satisfacción general. Entonces, entender la realidad de la calidad individual 

de vida de los usuarios se convierte en un recurso clave al momento de captar las 

tendencias del mismo para poder generar un impacto óptimo en lo que hace al modo de 

entender lo que se establece como prioritario a los ojos del usuario, quien denota un 

interés significativo en cuanto a la posibilidad de ser considerado como clave en el 

contexto el mercado. La forma de vida y el ritmo de ésta se han modificado 

específicamente, por lo que será clave entender estas tendencias para tener un impacto 

mayor en el público y generar un curso de acción distinto en cuanto a cómo atraerlo y 

orientar los diseños a los gustos de éste, de manera respectiva, a fin de incrementar la 

interacción entre las distintas partes del rubro referenciado (OMS, 2016). 
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 Capítulo 4. Análisis de marcas argentinas e íconos internacionales 

En el presente capítulo se hará referencia a las marcas de la República Argentina que 

dan cuenta de distintos aspectos tendientes a potencializar las tendencias de la moda de 

manera íntegramente relacionada con la contemporaneidad. Actualmente, las distintas 

gamas en lo que refiere a la indumentaria se sustentan en los deseos de los 

consumidores, quienes se hallan en la búsqueda de ser protagonistas de un estilo que les 

permita identificarse y diferenciarse de los tradicionalismos del pasado. La industria de la 

moda del presente se destaca por tener una serie de empresas que trascienden respecto 

de las usuales, centralizando su contenido en base a las características de todo aquello 

que es pretendido como fundamental por las grandes marcas. Es en ese aspecto donde 

estas variadas maneras de entender al rubro de la moda varían en relación con el tiempo 

pasado, producto de contar con distintos elementos que irán a destacar cada época y 

orientarse en función de los aspectos que caracterizan a cada instancia historica, 

respectivamente. En este aspecto se indagará en tales sucesos para poder generar una 

nueva gama de elementos que ofrezcan una mirada específica de las características 

específicas de esta época.  

 
4.1. Caso Adriana Costantini 

Como es posible apreciar en este apartado, una serie de empresas en particular 

destacarán respecto de las existentes en términos generales, ofreciendo una mirada 

crítica en relación con lo que se entiende por prioritario en estos contextos históricos y 

enfatizando aquel tipo de variable que centrará la atención del usuario en lo que refiere a 

los aspectos de moda característicos.  

Adriana Costantini es una de las fundamentales al momento de comprender que la edad 

es simplemente un aspecto secundario al momento de establecer los cánones de la 

moda.  

Como se puede apreciar en la industria actual, este argumento no es un dato menor, 

debido a la inexistencia de un segmento etario que denote la especialización de mujeres 
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de cierta edad históricamente dejadas de lado por los patrones característicos de la 

indumentaria.  

Esta marca actúa como un elemento específico y simbólico, al mismo tiempo, que 

revitaliza a la propia industria de moda para el beneficio íntegro de la mujer y la 

expansión de sus horizontes indumentarios.  

Como consecuencia de las entrevistas realizadas, es factible sostener que se trata de 

uno de los casos de mayor nivel emblemático en la Argentina, en tanto una marca que 

potencia las situaciones agradables, en donde la edad es vista como un elemento 

secundario y subjetivo al momento de definir a los usuarios, no siendo el aspecto 

significativo tradicional que impera en el mercado actual y que reinó por años, 

simultáneamente. A partir de la entrevista realizada al diseñador Elio De Angeli de la 

marca Adriana Costantini, se detallará el proceso creativo, la fuente de inspiración, la 

identidad de la marca, entre otros aspectos.  

El referente ideal de la clientela no es precisamente una mujer en particular, no existiendo 

un perfil que se vea vinculado con la marca de manera puramente, si se quiere, 

segmentista, aspirando a ser una marca no elitista y universal, en donde cada una de las 

interesadas pueda tener una significativa participación al momento de erigirse como un 

ícono representativo de lo que ésta entiende por moda.  

Al momento de comunicar la marca, se sostiene la necesidad constante de reflejar la 

personalidad de Adriana, caracterizada por responsabilidad social, confortabilidad, 

actualidad, calidad y seguridad en lo que hace específicamente al aspecto de éste, 

específicamente, para el caso en cuestión, de manera tal que, de modo sostenido en la 

entrevista, no se basa en un perfil delineado, sino en algo general.  

Al momento de vestirse, instancia de peso y significativo efecto en la mente del usuario, 

la personalidad de la mujer se ve orientada en función de una amplia gama de elementos 

que tenderán a permitirle sumar o restar autoconfianza, no siendo un elemento más al 

mismo instante en que se produce tal cuestión, estableciéndose un patrón de accionar 
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que tenderá a generar una suerte de identidad entre lo que el usuario desea al ,momento 

de vestirse y lo que representa la vestimenta en sí en función de su personalidad, 

respectivamente.  

Consecuentemente, estas implementaciones tienen incidencia en la personalidad de 

quien es usuario al momento mismo de su vestimenta, funcionando este proceso con una 

suerte de ritual de importancia al momento mismo de que dicho aspecto se torne en 

realidad. Nadie tiene pretensiones de sentirse viejo ni de entender que sus tiempos ya no 

son presente, de manera tal que la vestimenta abocada para los públicos invita a 

replantear la modalidad indumentaria, generando una comodidad y una sensación de 

participación en los criterios de selección de la industria de moda de relevancia.  

En la entrevista realizada, si bien es posible sostener que se observan las tendencias, la 

autora no se guía por la moda, pese, claramente, a considerarla al momento mismo de su 

desarrollo. Al respecto, sostiene que “la idea es adaptar cada tendencia a cada línea que 

trabajamos, las cuales son muchas: sastrería, cocktail, street, entre otras. Las dos 

primeras por ejemplo, son muy glamorosas, y la street es más zarpada. En verano, 

además, hacemos trajes de baño”. (Comunicación personal).  

Al respecto de la edad, la autora entiende que dicha cuestión no cuenta con gran 

relevancia al momento mismo de su implementación, debido fundamentalmente a que 

tales aspectos no denotan una gran magnitud de peso.  

Tal aspecto es el resultado de generar nuevas maneras de captar la esencia específica 

de la personalidad, recurso y aspecto importante al momento de definir el estilo de una 

mujer. En gran cantidad y calidad, al mismo tiempo, de situaciones, la autora sostiene 

que la edad no es un recurso fundamental, sino que el estilo y la forma de auto-

comprenderse a sí mismo por parte del usuario serán excluyentes al instante de captar el 

estilo personal de cada interesado, para el caso en cuestión.  

Sostiene, en los términos de la edad en la conformación de un estilo específico de lo que 

implica la indumentaria, que todo es en función de la personalidad.  
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El estilo tradicional de los vestidos de la autora oscila entre lo que es conocido como 

tendencias usuales en todo lo que refiere al mercado, soliendo las siluetas ser más 

amplias arriba y rectas abajo, respectivamente.  

En relación directa con la edad, entiende que este elemento tiene que ser de renombre al 

instante mismo de su elección, pero visto desde otros aspectos, tales como una 

oportunidad específica para potencializar los elementos de la experiencia y demás 

cuestiones.  

En consecuencia y como resultante de ello, las mujeres que tienen edades cercanas a los 

60 años han modificado no solamente su manera de vestir, sino al mismo tiempo su 

modo de comprender la vida y los ritmos de vida de ésta.  

Este tipo de argumentos se traducirán, según sea el caso, en distintos modos de 

entendimiento de ll que es comprendido como elemento fundamental en la industria.  

Al respecto, sostiene que “El plano laboral para los adultos mayores está alargándose, y 

hay más vida social. Hay más oportunidad en varios aspectos que hace varios años 

atrás. Uno como diseñador tiene que adaptarse a estos cambios”, observándose la 

importancia que tiene el recurso social para dichas finalidades. (Comunicación Personal) 

Tales aspectos tenderán a generar nuevos modos de interpretación de la disciplina, re-

orientando las maneras de comprender el mercado y los gustos de los distintos 

segmentos etarios de los consumidores, de manera respectiva, en una gama de 

específicas formas de comportamiento que tenderán a generar nuevos modos de 

interpretación de aquellos elementos de magnitud específica en la consideración de los 

deseos del usuario.  

Si bien se entiende que el mercado se halla atravesando una serie de elementos que 

atentarán contra la posibilidad de extender su campo de aplicación, tales argumentos irán 

a generar complicaciones, pero no por ello a frenar la evolución mental de cada uno de 

los públicos contemporáneos, más abocados a generar maneras diferentes de entender 

lo que es la esencia mundial, respectivamente.  
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En este marco, si bien la sociedad y sus aspectos tenderán a generar desajustes en lo 

que hace al aspecto mental de los usuarios, generándose una gama de elementos 

orientados a impedir la evolución social y los distintos aspectos de comportamiento del 

usuario, estas variables de entendimiento de la realidad de la sociedad brindan cierta y 

denodada gama de elementos que le permitirán a los usuarios abrirse paso y a las 

entidades hacer frente a estas implementaciones.  

Tales aspectos serán fundamentales al momento de comprender lo que hace al mercado 

en cuestión, generando nuevos y específicos modos de acción, como consecuencia de 

lograr la generación de nuevas implementaciones que se traduzcan en elementos 

tendientes a satisfacer los beneficios que el usuario pretende en la cuestión citada. 

Son las tendencias y no la moda en líneas generales las que generan una sensación de 

impacto en el estilo de experiencia del usuario, de manera tal que se genera un abordaje 

necesariamente orientado a las distintas percepciones que denoten la participación de los 

interesados en una gama de orientaciones específicamente orientadas a satisfacer los 

deseos de los usuarios. Por tal motivo, este tipo de aspectos generará un cambio en 

varias formas de captar la esencia de la actividad.  

A continuación, se detallará la colección de Adriana Costantini para la primavera- verano 

2017/2018. Se puede observar que la paleta de color es variada, ya que abarcará desde  

los clásicos blanco y negro hasta los más vibrantes como el rojo, fucsia y amarillo, entre 

otros. En los largos modulares, el top o parte superior, llega a la altura de la segunda 

cadera, y la silueta suele ser evasé y recta. En cuanto al bottom, o en otras palabras, 

parte inferior, los largos, algunas faldas son cortas por encima de las rodillas, pero 

también son largas hasta los tobillos. Los pantalones son diversos; desde el pescador, 

capri, largo y bermuda para las faldas o camisolas, hasta la realidad del largo midi sobre 

las rodillas y largo, los escotes en V, redondo, bote no son profundos. En los hombros 

suele haber sustracción como en la tendencia de la temporada vigente. El tiro del 

pantalón es alto.  Las tipologías  son: camisola, remera mangas cortas y largas, camisa, 
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blusa, musculosa, falda, pantalón palazzo, recto, chupín, bermuda, saco sastre, saco 

Spencer, campera, cárdigan y vestido. En cuanto a las texturas táctiles se encuentran los 

volados, bordados, puntillas, encajes en los vestidos, y las remeras, en las texturas 

visuales se pueden ver las rayas, flores, animal print, pero en su mayoría son prendas 

lisas con combinación de colores. Los tejidos utilizados son el denim, modal, gabardina, 

seda, satén, creppe, gasa, jersey, muselina y lino. 

 
4.2. Caso Lucía Ricci 

A partir de la entrevista realizada a la diseñadora Raquel Robiano de la marca Lucía 

Ricci, se detallará el proceso creativo, la fuente de inspiración, la identidad de la marca, 

entre otros aspectos.  

La diseñadora tiene la particularidad, asimismo, de obedecer a las tendencias generadas 

en el mercado, pero no específicamente a las orientaciones de la moda en términos más 

que globales. Como consecuencia de esto, tales implementaciones son oídas por la 

marca referenciada, aunque no desde una modalidad de abordaje general. Lo que se 

pretende demostrar en este tipo de indumentaria es la prioridad que tiene lo casual en 

cada tendencia de moda, desde un abordaje que denota la importancia de lo real y no así 

de lo elegante.  

Es precisamente en este tipo de elementos donde puede captarse la intención de la 

marca, la que se establece en dar prioridad a aquellos aspectos que no se centran en la 

superficialidad de lo aparente sino en la esencia misma de quien utiliza la vestimenta 

citada. Por tal motivo, la indumentaria de la autora pretende orientarse a la satisfacción 

íntegra de cada usuario desde la totalidad de los abordajes, de manera indistinta a la 

edad de los participantes y usuarios.  

Como resultado de estas aplicaciones, la edad es nuevamente un recurso subjetivo, en 

donde se le ofrece un abordaje diferente, pudiendo actualizar las tendencias mentales del 

usuario con independencia a su edad cronológica a las modalidades indumentarias de la  

actualidad, para poder generar distintas variables que se enmarquen en distintas formas  
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de vestir, sin descuidar la esencia misma de los interesados.  

La edad es simplemente un recurso adicional a la indumentaria, no actuando como un 

impedimento para la extensión de estas intencionalidades profesionales en el campo 

profesional de la indumentaria, sino siendo un patrón característico específico para 

conocer a los distintos grupos etarios y preferencias propias de éstos.  

De este modo, es posible sostener que lo que se pretende enfatizar con tales 

implementaciones radica de manera especial en la intención de cambiar la mentalidad de 

los participantes, modificando los aspectos funcionales de la vestimenta en los términos 

de la generación de recursos que potencien la participación del usuario intensamente.  

La autora entiende que lo casual es el medio fundamentalmente orientado a potenciar la 

personalidad del usuario, de manera que no se subjetive a la indumentaria, sino que 

trascienda de la misma pero combinando al tiempo una elegancia significativa para tal 

finalidad.  

Es entonces cuando, como consecuencia de ello, este tipo de aspectos tenderán a 

generar nuevos cambios en la modalidad de interpretación de la moda. La edad es uno 

de tantos elementos orientados a satisfacer los deseos del usuario, pero con esta 

indumentaria se pretende desligar al usuario de lo que entiende por su mirada 

tradicionalista, abocada específicamente en la generación de elementos que orienten la 

conducta del usuario hacia una postura determinada.  

Se pretende generar una modificación en el modo de combinar el gusto del usuario con 

las maneras de entender lo que representarán las tendencias que actualmente imperan, 

en términos más que generales, en la esencia de la sociedad.  

Por tanto, tales aspectos re-orientan la visión del usuario al momento mismo de lograr 

generar una interpretación profesional, de modo tal que se logre interpretar de manera 

específica la esencia misma de la actividad, en lo que se entiende como un medio de 

comprensión de la disciplina que denote cierto tipo de intervención del usuario desde 

focos que potencien la interacción con la actualidad de la industria y del contexto, 
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específicamente. 

Es precisamente el foco de la mirada orientada a la posibilidad de entender al casual 

wear como el medio de expresión más posibilitador de comprensión orientada a 

satisfacerlos recursos del usuario y a actualizar las tendencias del mercado en cuestión, 

respectivamente.  

A continuación, se describirá la colección primavera-verano 2017/2018 de la diseñadora 

Lucía Ricci mantiene una paleta de color limitada: predominan el binomio blanco y negro, 

el azul y en menor proporción, el naranja, amarillo, rojo, celeste, verde, violeta, gris, beige 

y rosa. Los estampados que presentan son rayados, florales, étnicos y a cuadros, en 

textiles como el denim, gasa, gabardina, jersey, lino y encaje. Las siluetas en las prendas 

del top son rectas y evasé, incluso algunas son holgadas.  En cuanto a los largos, la 

mayoría roza la primera cadera y otras llegan a la altura de la segunda. Entre las 

tipologías que se pueden encontrar, están la blusa, camisola, camina, remera, 

musculosa, vestido, cárdigan, campera, chaqueta, y saco Spencer. Los escotes son: 

redondo, V, bote, y no son profundos, aunque en la espalda hay algunos que sí lo son, 

con ¼ parte del largo de la prenda. En los hombros hay sustracción, lo cual va en 

concordancia con la temporada. En el bottom, las siluetas son rectas y evasé, en faldas, 

pantalones que se dividen en el corte clásico recto, Oxford, chupín, capri y bermuda. El 

tiro del pantalón es alto. En general, se puede apreciar una colección práctica, cómoda y 

clásica, para llevar todos los días, donde algunas prendas se destacan para su uso en 

ocasiones especiales.  

 
4.3. Caso Teresa Calandra 

A partir de la entrevista realizada a la diseñadora Catalina Fenzel, de la marca Teresa 

Calandra, se detallará el proceso creativo, entre otros ítems. El caso de Calandra en 

tanto firma de indumentaria es un tanto diferente respecto de las precedentes marcas, 

como consecuencia de tener una serie de elementos de más relevancia en el mercado de 

moda.  
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Sin embargo, pese a que el estilo casual wear y el cocktail le orientan a la marca un nivel 

de glamour más intenso, la marca también tiene un interés en la tendencia 

contemporánea de los distintos usuarios.  

Estos elementos dan cuenta de una gran variedad de aspectos que intentan potenciar la 

participación de los usuarios en un ambiente de mayor nivel pero que denota la 

importancia del recurso actual al momento de establecer los distintos modos de 

interpretación de las cuestiones sociales.  

La marca se entiende como una de las máximas influencias al momento de establecer los 

modos de comprender la elegancia de la indumentaria desde un plano que potencia, 

específicamente, las diferencias entre estilos pero que brinda al usuario la posibilidad de 

adquirir una gama de recursos de gran nivel y de elevada categoría en el citado rubro en 

cuestión.  

Se trata de una marca de ropa de renombre nacional ideal para la mujer que tiene la 

tendencia de vestir de manera sofisticada y elegante, potenciando la variable del citado 

glamour a lo largo de todo el día, de modo tal que se brinde un marco adecuado para 

generar un abordaje significativo al momento de entender los recursos propios de una 

serie de aspectos tendientes a enfatizar el buen gusto y el estilo por sobre la totalidad de 

los elementos que habitualmente se comprenden como fundamentales en el rubro 

referenciado.  

Entre los elementos que tienen, destacan los vestidos con mangas largas que denotan 

una serie de volados en la terminación de las mangas, con una serie de telas que 

denotan un campo de aplicación que se erige en fundamental al momento de potenciar el 

buen gusto y el toque casero, adicional a lo tradicional.  

Se hace mención a una línea de ropa que no tiene a la imagen exterior y superficial como 

el centro de su enfoque, sino que busca generar mayor nivel de incidencia en todos los 

públicos aunque con una mirada orientada a satisfacer elementos de buen gusto y clases 

elevadas.  



 
 

65 
 

El aspecto relativo y orientado a enfatizar la personalidad del usuario tiene una gran y 

especial importancia para la totalidad de aspectos que pretenden incrementar el grado de 

participación del usuario, idealmente orientado para una gran gama de segmentos, con 

independencia del nivel de incidencia de éstos en la moda actual.  

La personalidad es un recurso fundamental en la esencia misma de la indumentaria. Sin 

embargo, la consideración de ésta al mismo momento en el que se generan distintos 

modos de comprensión del rubro citado permiten al usuario sentirse identificado con una 

elevada gama de establecimientos profesionales de moda, de manera tal que todos estos 

elementos posibiliten una interacción mayor entre las marcas y los usuarios al instante 

mismo de establecer cada aspecto profesional pertinente.  

En ese entramado de recursos, la elegancia y el buen gusto predominan, pese a que la 

importancia de la marca se basa en el destaque de las tendencias sociales respectivas. 

En consecuencia a ello y como resultado de estas implementaciones aquí mencionadas, 

tales cuestiones generan una nueva gama de aspectos que permiten generar una gran 

gama de recursos que brinden un adecuado entendimiento de los públicos para con la 

actualidad del mercado en el que dicha marca opera, lo que se traducirá en nuevos 

aspectos a mencionar para satisfacer los derechos de los participantes.  

A continuación, se describirá la colección de Teresa Calandra para la temporada 

primavera-verano 2017/2018. Ha diseñado una colección colorida y floral: la paleta de 

color incluye: blanco, negro, azul, rojo, celeste, crudo, naranja y amarillo. El largo modular 

para la parte superior suele ser a la altura de las caderas, y la silueta es evasé y recta. 

Tienen pantalón largo recto, chupín y palazzo, y faldas, vestidos y camisolas que 

terminan sobre las rodillas o a 10 cm. por encima de estas. Los escotes son en V, 

redondo, bote, y no son profundos. En algunas prendas, los hombros van descubiertos. 

Poseen dos tiros de pantalón y falda: el alto y medio. Las tipologías  son: camisola, 

remera mangas cortas y largas, camisa, blusa, musculosa, falda, pantalón con las 

variantes ya nombradas, saco sastre, chaqueta, cárdigan y vestido. En cuanto a las 
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texturas táctiles se encuentran los volados y bordados. En algunos diseños, hay rayas, 

flores y círculos como texturas visuales. Para los textiles, utilizan el denim, gabardina, 

seda, satén, gasa, jersey y lino.  

 
4.4. Ejemplos de mujeres referentes: Iris Apfel y Grace Coddington 

Iris Apfel es un ícono de la moda actual, como consecuencia de tener largos años en lo 

que refiere a su estadía en dicha rama profesional, quien denota una significativa 

trascendencia en lo que refiere a cómo abordar las diferentes maneras de entender el 

negocio profesional.  

En un mundo completamente orientado a satisfacer las tendencias de las personas 

jóvenes y que con recurrencias elevadas las personalidades de gran edad son dejadas 

de lado, la figura de Apfel es precisamente un elemento que trasciende las fronteras de lo 

tradicionalista y que promueve el entendimiento de que tales recursos ofrecen un nuevo 

marco de comprensión de lo que es la actividad de indumentaria y lo que lejos se está de 

ser real el acreditar grandes edades en términos cronológicos y deber verse fuera de esta 

actividad.  

Para la diseñadora en cuestión referenciada la fama denotó una creciente cuestión que 

llegó a sus 84 años, en donde pudo exponer una peculiar colección de prendas 

esbozadas en 80 trajes de colecciones en donde predominaban piezas de Dior, Dolce & 

Gabanna, entre otros aspectos.  

Como se sostiene en el artículo mencionado Iris Apfel, 91 años y leyenda viva del estilo 

(2013), “su estilo, sin embargo, rompió moldes mucho tiempo atrás, cuando con su 

peculiar gusto demostró que la moda era intuición y que combinar piezas de diseño con 

ropa de mercadillo no solo estaba permitido, sino que era una forma de triunfar haciendo 

caso omiso de los estereotipos”.  

Se puede ofrecer un abordaje específicamente orientado a generar gamas de recursos 

que trascienden la cronología de la edad, de manera tal que se permita entender a la 

industria de la moda como un recurso que potencia la participación significativa de estos 
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elementos con independencia de la edad del diseñador.  

La moda, en tanto, es un recurso trascendente de la edad, siendo un elemento que 

combina gran cantidad de factores que ofrecen una mirada conjunta y global de lo que 

representa la esencia de la actividad.  

Innovación, capacidad específicamente orientada para denotar comprensiones propias de 

lo que representa el mundo indumentario, meros recursos que ofrecen al lector la 

posibilidad de captar la finalidad de una industria que por naturaleza tiene la 

intencionalidad de orientar sus intencionalidades hacia la expansión general del os 

elementos prácticos.  

Asimismo, la figura de Grace Coddington también tiene incidencia en tales cuestiones.  

Se trata de un ícono en la industria de moda, quien fue la posibilitadora de la cuestión del 

adecuado nivel de entendimiento de la actividad de moda.  

Vinculada con la esencia específica de la industria de moda, Coddington entiende que su 

rol trasciende el de meramente informar al usuario, sino que pretende, para el caso en 

cuestión y en relación con las distintas formas de entender a la industria sostener que un 

aspecto de los que más disfruta en el trabajo refiere a la idea de brindarle a los usuarios 

algo con lo que soñar, de manera similar a lo que soñaba en tanto pequeña, al afirmar 

que aún sueña y se inspira en aquello que puede, observando aquello que es romántico 

en el mundo real y no en lo digital. Como se puede apreciar, la opción de entender el 

rubro profesional trasciende la edad y denota que no existe en estos términos al menos 

restricción para las interesadas en la difusión de la actividad pertinente, respectivamente, 

en lo que refiere a interpretar la industria de moda. De esta manera, la intención del 

usuario estará abocada a satisfacer sus deseos en un marco orientado a no solamente 

brindar una serie de pautas teóricas específicas, sino en particular trascender lo hasta 

entonces conocido como tal y orientar la industria de la indumentaria hacia la toma de 

conciencia de una serie de elementos que le permitan a los usuarios sentirse vinculados 

con estas temáticas, generando una nueva manera de entender lo que se entiende como 
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prioritario. Como consecuencia, lo que se intentará ofrecerle al interesado es la 

posibilidad de cambiar el paradigma tradicionalista imperante en el complejo y actual 

mercado, en donde el tener cierta edad des-limita, si se puede sostener, al usuario de 

tener la posibilidad de tomar conciencia en lo que refiere a lo que implica la industria de 

modas. Pretende, al mismo tiempo, ofrecer un marco apropiado para resignificar dicha 

disciplina, de manera tal que los actores de la moda, todas las mujeres, puedan seguir 

sintiéndose consideradas sin importar el paso de los años, por medio de la opción 

específica y puntualmente orientada a entender las implementaciones que cada 

segmento etario irá a denotar en función de sus preferencias y de lo que alguna vez fue 

para ellas la moda en relación con las características del mercado al que estuvieron 

acostumbradas. De esta manera, lo que intentará ofrecerse en este aspecto es cambiar 

la tendencia de lo que implicará el sentir popular de la industria de moda desde un plano 

totalmente innovador en donde la tendencia social brinde un nuevo aspecto de 

comprensión de lo que realmente es importante, de manera tal que se permita entender 

que la edad no es el recurso por excelencia central al que las importantes marcas deban 

atender al momento mismo de comprender la esencia del mercado, sino uno de tantos 

elementos que pese a deber ser considerados no revisten la completa visión de 

importancia del mismo, respectivamente, brindando un marco comprensivo distinto 

respecto de lo que hasta el momento se ha ofrecido en lo que refiere a cómo la moda se 

relaciona con sus públicos y seguidores de mayor nivel cronológico, generando una 

política de igualdad, inclusiva y similar respecto de no solamente la que tiene con sus 

interesadas más jóvenes sino, sin más, con la que tuvo en su momento con este mismo 

grupo etario años atrás. Como es posible entender, en este aspecto será fundamental 

tener una gama de elementos que constitúyanse en tanto figuras referentes de ello. Por 

tanto, la posibilidad de generar nuevas maneras que trasciendan la actualidad de un 

mercado saturado de, si se quiere, propuestas específicamente orientadas a satisfacer lo 

que está de moda e ignorar las cuestiones solicitadas por los usuarios, se tornará clave 
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para orientar una nueva manera de entender lo que solicita el usuario.  Como puede 

apreciarse, tales argumentos constituyen una extensiva gama de aspectos y tendencias 

que permitan entender lo que es fundamental al momento de propiciar un aspecto 

orientado a establecer las pautas que constituyen a las nuevas mujeres, las que se 

pueden entender como más autónomas, susceptibles de considerar nuevos aspectos al 

momento de establecer lo que es clave para delinear el nuevo usuario y cubrir sus 

preferencias prácticas. Por tanto, no constituirá un aspecto de escasa relevancia el tener 

en consideración lo que es el derecho de los usuarios de ser entendidos en profundidad 

y, de esa manera, lograr satisfacer sus derechos y sus tendencias prácticas con el foco 

puesto en ofrecer una nueva manera de captar la esencia del mercado referenciado, para 

el caso en cuestión. En este contexto, se deberá comprender todo aquello que hace a la 

esencia de una gama de elementos que permiten entender lo que denota la existencia de 

nuevas tendencias y de modos de comprensión de lo que resulta de magnitud al 

momento de establecer las pautas de entendimiento de la finalidad de los mercados. 

Para ello será fundamental lograr tener una serie de pautas que orienten las variadas 

maneras de entender lo que es, a fin de cuentas, la realidad íntegra del usuario y de los 

mercados en que éste se orienta a actuar, respectivamente Iris Apfel, 91 años y leyenda 

viva del estilo (2013). 

De esta manera, es plausible concluir que las marcas seleccionadas para analizar no 

poseen un estilo con identidad propia, que las identifique y distinga de la competencia. 

Carecen de autenticidad por la limitada paleta de colores, y por seguir las tendencias de 

la moda actual, sin buscar la manera de innovar, y sin satisfacer las necesidades del 

usuario.  



 
 

70 
 

Capítulo 5. Propuesta de diseño para mujeres de la tercera edad 

En este sector del trabajo se desarrollará la propuesta de diseño orientada a las mujeres 

y al específico aspecto que hace a ésta. Se pretenderá indagar lo que denota la 

importancia de varios aspectos que hacen a este proyecto distintivo, respecto de lo que 

se conoce en el mercado, para potenciar la posibilidad de instaurar elementos que 

trasciendan la cuestión de la vestimenta para personas del sector referenciado.  

Como se pudo apreciar a lo largo del trabajo en los capítulos previamente mencionados, 

el ser humano y la indumentaria han siempre ido de la mano de las tendencias, de la 

moda, de lo que está actualizado y de las herramientas que caracterizan su sentir en el 

plano renovado, conforme las  preferencias y los gustos de todos los sujetos. En 

particular, el presente proyecto busca crear prendas de diseño de autor para destacarse 

de la masividad, utilizando la tendencia de la década de los ochenta, kitsch y pop como 

inspiración. 

  
5.1 Justificación de la propuesta de diseño 

A medida que la alumna avanzaba con el desarrollo del PG, descubrió que la forma de 

distinguirse de las demás marcas, es creando una imagen propia y única para vestir a la 

mujer adulta. Se decidió desarrollar esta propuesta porque la alumna considera que la  

mujer de la tercera edad, al igual que otros rubros, debe destacar su individualidad. A 

partir de los análisis realizados en las entrevistas a las marcas, la autora deduce que, si 

bien estas siguen las tendencias, no aportan innovación, ni se destacan de la 

competencia. De hecho, las mujeres encuestadas indicaron que no hallan diseños 

originales, diferentes de lo que ofrece el mercado en la actualidad con la clásica paleta de 

color blanco y negro, por ejemplo.  

 
5.1.1 Objetivo de la propuesta 

Como se estableció previamente, el objetivo de este Proyecto de Graduación implica 

crear diseños que posean una identidad y estilo propio, además de ser exclusivos para 
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mujeres de la clase media C3 y media alta C2. Con la finalidad de responder a las 

necesidades requeridas por este usuario, la presente propuesta se ha visto instaurada en 

relacionamiento directo con las formas y los métodos de indumentaria tradicionales, 

necesitando de poder realizarse una serie de variables tendientes a inspirar identidad. 

Para reforzar lo expuesto, y como se mencionó en el capítulo tres, las encuestas 

realizadas demuestran que un 42% de la población entre 60 y 80 años se siente 

insatisfecho con lo que ofrece el mercado hoy en día, y además, un 68% de las 

encuestadas dijo sentir discriminación ya que no se considera un objeto de interés al 

momento de diseñar.  

Por otro lado, la autora considera que la edad no es un obstáculo cuando se trata de 

diseñar indumentaria. En efecto, las grandes marcas ya establecidas en el mercado, 

ignoran las pretensiones de los distintos grupos humanos, de modo tal que quedan 

dejados de lado, como si el tiempo y la moda tuvieran tan intensa relación que ante el 

transcurso del primero las tendencias desaparecieran, y el estilo personal tuviera fecha 

de vencimiento. En concreto, a fin de generar un quiebre en la industria de la moda, se 

realizó esta propuesta con objeto de motivar a este grupo en particular a portar prendas 

que las distingan de la masividad, y transmitan un estilo propio.   

Lo que se realizará en este capítulo se orienta a determinar una vestimenta que se 

destaque por la frescura al momento de su utilización y por su impronta identificada con 

lo que usualmente caracterizó al usuario de cierta edad, de manera que se pueda ver 

relacionado con un tipo de indumentaria específica que le haga recordar a sus años 

jóvenes, a esas instancias en donde sentía a la indumentaria con la misma 

espontaneidad, naturalidad y confianza con la que las personas jóvenes lo hacen en la 

actualidad, de manera tal que se produzca una especie de renacer interpretativo.  

ya que se entiende que dicha temática es una potencial representación de las tendencias 

de estos grupos sociales de mujeres que, si bien cuentan con una serie de marcas que 

les brindan modelos que se adapten a sus gustos, no denotan un grupo específicamente   
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orientado a satisfacer de manera directa sus preferencias.  

De este capítulo será sustancial comprender que tales argumentaciones pretenden 

ofrecerle al interesado la opción de mezclar tendencias del pasado con las actualidades 

de la moda, de modo tal que se genere una suerte de cotejo directo entre lo sucedido en 

el pasado y lo implementado en la actualidad, para proporcionarle una innovadora calidad 

de indumentaria que le brinde una vinculación entre lo que alguna vez consideró como tal 

al momento de vestirse durante su juventud y la experiencia que los años le brindaron.   

Esta consideración pretende reorientar las modalidades de indumentaria de un segmento 

hasta aquí desconsiderado por las grandes marcas, las cuales no le dan importancia a 

las necesidades surgidas de este sector. De manera tal, que se permita reconsiderar sus 

intenciones y alternar pensamientos hacia la construcción de un estilo que le sea afín. Es 

fundamental entender qué visión tienen en la actualidad de la moda para poder ofrecerle 

una serie de elementos que potencien su protagonismo. En ese aspecto, como se 

mencionó anteriormente en el capítulo tres, las mujeres de la tercera edad buscan 

satisfacer la necesidad de comodidad, calidad, y por sobre todo, autenticidad en el 

diseño.  

 
5.2 Inspiración e idea rectora  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Las nuevas jóvenes: Diseñar para 

mujeres de la tercera edad, propone crear diseños para el grupo mencionado que 

comprende desde los 60 a los 80 años y tenga una relación estrecha con la moda. Se 

tomó como inspiración la estética de Almodóvar, ya que el director es un transgresor en 

la industria del cine con sus estilos kitsch y pop, utilizados constantemente durante los 

comienzos de su carrera, inclusive hasta hace años atrás. En efecto, la alumna plantea la 

misma premisa, es decir, romper con el status quo establecido. Esto significa generar un 

cambio en el aspecto visual, pero en el campo de la indumentaria dirigido a las mujeres 

referenciadas.  

En concreto, la propuesta Intensa busca cambiar el estereotipo tradicional de las mujeres 
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de la tercera edad, usando como inspiración la película Mujeres al borde de un ataque de 

nervios, del director español Pedro Almodóvar,  quien marcó un cambio con su estética 

kitsch y pop art. La serie, compuesta de cuatro conjuntos, está realizada a partir de las 

emociones que cada personaje atraviesa durante el desarrollo del filme. Esto, combinado 

con la estética ya mencionada, logra el objetivo de insertar en el mercado una oferta 

innovadora.   

 
5.2.1 Análisis de la estética de Almodóvar  

Para comenzar, resulta relevante explicar las dos estéticas que caracterizan al director 

español, esto es, el kitsch y el pop. La primera se considera un estilo demasiado 

sentimental, pretencioso y lúdico, con muchos elementos decorativos sin ninguna relación 

entre ellos; es una mezcla de formas y colores exagerada y difícilmente combinables. 

Está compuesta de una paleta de colores vivos y contrastantes, donde predominan los 

rojos, violetas, verdes y amarillos, y al mismo tiempo compartiendo lugar junto a 

tonalidades como los rosas y lilas. (Ambrose y Harris, 2007).  

A su vez, el pop art es un estilo que nace en los años sesentas cuyos precursores fueron 

Andy Warhol y Roy Lichtenstein. Es el resultado de un estilo de vida, la manifestación 

plástica de una cultura caracterizada por la tecnología, la moda, la democracia y el 

consumo.  Se distingue por la repetición de un mismo objeto, sirviéndose de los colores 

planos como el azul, rojo, amarillo, el magenta, el cian y verde, usados en conjunto para 

formar una imagen. (Ruhrberg, 2005).  

En segundo lugar, como se amplió en el capítulo uno, la indumentaria es el reflejo de la 

sociedad, de una determinada época, cultura, país, economía, política y tecnología. Por 

ello, lo que aquí se busca es poner de relevancia a la mujer, que en estos últimos años 

ha adquirido más protagonismo, ha cambiado su forma de pensar y actuar, y se ha vuelto 

más activa. De esta manera, es posible entender que dentro de la estética de Almodóvar, 

el aspecto de la indumentaria manifiesta una tendencia hacia la liberación de la mujer, en 

el seno de una sociedad que intentaba cambiar su esencia, ajustarse a las nuevas, claras 
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y específicas maneras de vestir ambientadas en un contexto de ruptura de tendencias, 

otorgándole autenticidad y gran personalidad a la mujer, brindándole al usuario una 

suerte de sensación muy almodovareña, una suerte de sensación de estar en otro 

mundo. El grado de excentricismo en la sociedad y la sorpresa por los personajes que 

aparecen con una gama de formas de ser claramente novedosas para la época otorga 

una gama de elementos distintivos en cuanto a cómo vestirse y cómo actuar. Se puede 

apreciar a la mujer más como mujer, pero también como madre, como esposa, como hija, 

como ser social, no ya comprendida como una consecuencia del pensamiento imperante 

de los hombres, sino como una persona con pensamientos propios y delineadora de esto.  

Como puede apreciarse, el hablar de las chicas de Almodóvar expresa con simplicidad la 

cuestión vinculante con un pensar, un modo de entender a la mujer como un elemento 

fascinador, que le otorga un propio análisis por esa especificidad que él mismo busca 

generarle.  

Como puede apreciarse esto es muy caracterizador, si se quiere en este capítulo en 

mención en estas líneas, de un pensamiento de los ochenta que buscaba liberarse. 

Intentaba, asimismo, quebrar la esencia de la moda imperante por entonces por medio de 

una suerte entendimientos que trascenderían lo que se conocía hasta entonces.  

La mujer tendría en su faceta de moda un rol caracterizador de niveles de estilo, así 

como de tendencias que invitarían a los sujetos a apreciar su imagen y su look de 

creaciones, en donde el color toma así como este elemento un destacado papel, al 

momento de brindar una toma de consciencia que la mujer iría generando en sociedad.  

Los ochenta se entendieron como un momento de sensaciones novedosas, en donde el 

sujeto se iría dando un nuevo lugar en sociedad, a fin de brindar una nueva manera de 

ser, comportándose diferente, adaptando sus placeres a nuevas maneras de ver, vivir y 

sentir una vida que entenderían como propia y no limitada al pensar de los demás, de 

manera respectiva.  

La estética de Almodóvar iría precisamente de la mano de este re-descubrir de la mujer, 
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en un plano orientado a generar un marcado aspecto orientado a comprender el lugar de 

la misma, tendiente a la sorpresa y a la fascinación por la personalidad, los deseos y las 

distintas maneras de exteriorizar su sentir que se vincularían con tendencias en la moda 

que trascenderían todo lo entendido como tal por entonces para el surgimiento de una 

nueva manera de comprender los momentos y maneras de vivir, en términos globales, 

respectivamente hablando en estos aspectos, donde el grado de uso de la silueta 

ajustada, así como también de una serie de combinaciones de colores que podrá ser 

apreciado en el próximo apartado caracterizarían ello. Se trataría de una moda que irá, 

de manera lenta y progresiva, a cambiar la esencia de la moda en términos globales y de 

modo similar el lugar de la mujer en sociedad en términos que ésta pueda comprender 

para el surgimiento de un nuevo rol mental de ésta para consigo misma en la sociedad. El 

Proyecto de Graduación toma como fuente de inspiración la película Mujeres al borde de 

nervios para transmitir en las prendas el recorrido emocional que atraviesan los cuatro 

personajes principales femeninos.  

 
5. 2. 2 Análisis de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios 

La alumna ha decidido crear cuatro conjuntos para la estación primavera/verano 2018, y 

para ello, ha optado por inspirarse en el film Mujeres al borde de un ataque de nervios, 

dirigida por el director de cine español Pedro Almodóvar. La cinta se estrenó en el año 

1988, y alcanzó un reconocimiento a nivel tanto nacional como internacional, lo cual 

culminó con un premio Goya en la categoría de mejor película y con una nominación al 

Oscar. Cuenta con la participación de algunos de sus actores recurrentes a lo largo de su 

filmografía: Carmen Maura, Rossy de Palma, Julieta Serrano y Antonio Banderas.  

La trama de la película gira en torno a una mujer llamada Pepa, quien está enamorada de 

Iván: un mujeriego empedernido que acaba de dejarla por otra mujer. Sin embargo, la 

protagonista envuelta en la desesperación y la pasión, no descansará hasta poder hablar 

con él y contarle un secreto que guarda desde hace algún tiempo. En su camino, 

aparecerán algunos obstáculos que se relacionan con su amado, como su ex esposa 
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Lucía, quien está demente y vive en el pasado, como bien puede apreciarse en su 

apariencia: porta un maquillaje exagerado con pestañas pintadas de negro en los 

párpados fijos, junto con peinado y vestimenta de los años 60’s. Por otro lado, aparece el 

hijo de ese matrimonio pasado, Carlos, que está comprometido de manera infeliz con 

Marisa. Luego, se encuentra Candela, amiga de Pepa que está metida en problemas por 

haber tenido relaciones con un árabe, quien resulta ser un terrorista, razón por la cual le 

pide ayuda a su amiga. Pepa entrará en crisis no solo porque tiene que resolver sus 

propios dilemas, sino porque los demás personajes le acarrearán los suyos. Mujeres al 

borde de un ataque de nervios hace un recorrido emocional por los personajes que 

entrarán en un clima de locura por la pasión y el deseo.  

Aquí, se muestra una vorágine de sensaciones y emociones llevadas al extremo, bajo la 

óptica, el guión, -que pese a ser drama desborda en humor- al gazpacho, y por cierto, al 

estilo kitsch propio del período ochentero del autor, los cuales en su conjunto hacen la 

dirección de Almodóvar distinguible y aclamada tanto por la crítica y la audiencia.  

Lo destacable de la película no solo es la historia, sino también la escenografía y el 

vestuario, los cuales reflejan la personalidad de cada personaje y el estado anímico que 

está atravesando cada uno. En primer lugar, Pepa tiene una paleta de color intensa, 

prácticamente el vestuarista elige el rojo intenso como su color principal. Este color, es 

sabido, que denota pasión, y fue elegido para resaltar el amor que siente hacia Iván.  

Aparece en la utilería de su hogar también, como el teléfono, uno de los elementos más 

usados por Pepa, y cuya principal función es comunicar, aunque en la vida de la 

protagonista, hace lo inverso: no logra comunicarse con su destinatario más allá de la 

cantidad de veces que lo intente.  

A continuación, se hará una breve descripción de los cuatro personajes femeninos. 

Primero se encuentra Pepa, quien es una mujer de personalidad fuerte, intrépida, 

perspicaz, carismática, con carácter, y determinada a lograr sus objetivos. Si bien es una 

mujer apasionada, bella, famosa y sensual, esto no evita que tenga problemas en el 
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ámbito amoroso, aún a sus 40 años. Su trabajo consiste hacer doblaje de películas, junto 

a su compañero y supuesto amante, Iván. Candela es la mejor amiga de Pepa, a quien le 

ruega que la ayude a resolver un problema que ella es incapaz de solucionar. Es una 

mujer de 30 años que carece de  poder de decisión. Es temerosa, pero en oposición,  

temeraria y sensual. 

Luego, Marisa es la prometida de Carlos, el hijo de Iván. Su manera de actuar y hablar 

denota rigidez, sensatez y conservadurismo. Sin embargo, en silencio reclama vivir con 

pasión. Por último, se halla Lucía, quien tiene trastornos mentales que le generan 

alucinaciones. Es una señora muy segura de sí misma, egocéntrica y malvada, ya que 

por su condición no se percata de sus actos y pensamientos. Otra característica que la 

destaca es su extravagancia, pues, se viste, peina y maquilla como en los años sesenta. 

Esto exagera aún más sus problemas, ya que esto indica que se quedó en el tiempo 

pasado, y no avanza: es un personaje estático.  

Con lo que respecta a la escenografía en la cinta audiovisual, el departamento de Pepa 

está decorado al estilo kitsch donde una mezcla de plantas artificiales, animales reales 

como las gallinas que viven en su terraza y el decorado colorido contrastan entre sí. Esto  

demuestra un universo inquieto, confuso y revuelto.  

Con respecto a los colores primarios, por medio del uso de éstos al momento de ser 

mezclados con los secundarios, denotaría una serie de variables que anteriormente eran 

ignoradas, puesto que cada época tiene caracterizaciones. En ese entramado de 

situaciones iría a destacar el color rojo, el cual tiene significados diferentes. Para los 

orientales, el mismo simboliza aquellos condenados, potenciales muertos, en tanto en 

occidente delinea la pasión, la sangre, el amor, todo tipo de orientaciones que irían a 

vincular a la mujer con un grado de expresionismo en indumentaria que hasta entonces 

lejos estaba de ser posible.  

En el filme, en cierto modo se destaca por implementar esa versatilidad sentimental, 

puesto que identifica al amor y a la sangre que se dispone a sacrificar por el amado, así 
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como también entendiendo al sentimiento del amor como condena de muerte. Esa 

intensidad propia del color es un estilo almodovareño, presente en todas sus imágenes, 

contrastándose intensidades entre luces y sombras.  

 
5.3 Partido conceptual  

Siguiendo la misma línea de inspiración, expuesta en el punto anterior, cabe citar a 

Choklat (2012), quien explica que el proceso de investigación continúa con la búsqueda 

de una temática que servirá para definir los conceptos que se transmitirán en cada 

conjunto. Es decir, que de ahí provendrán los recursos, texturas, colores, siluetas, 

textiles, estampados. De esta manera, lo que se puede rescatar de la película Mujeres al 

borde de un ataque de nervios sería el dramatismo de las mujeres en situaciones 

pasionales, las cuales son llevadas al límite exagerando las emociones. Por ejemplo, 

cuando la protagonista Pepa se llena de ira y arroja su teléfono rojo por la ventana de su 

departamento. (Almodóvar, 1988).  

Por otra parte, lo que se puede destacar de las tendencias del kitsch y pop es la 

utilización de colores llamativos que contrastan como el rojo y rosa, el concepto de lo 

sentimental y lo lúdico.  De esta manera, puede definirse el partido conceptual como un 

vibrante dramatismo, que manifieste la fuerza, la pasión dentro de la vulnerabilidad  

emocional. El objetivo es que esta extravagancia produzca, en quien porte u observe los 

conjuntos, una reacción sensitiva. En consecuencia, el concepto respeta lo planteado a lo 

largo del proyecto, esto es, integrar a la tercera edad a ser parte de explorar la misma 

sensación de frescura como las jóvenes usuarias.   

 
5.4 Usuario  

Además del partido conceptual, es necesario analizar al usuario para desarrollar la serie 

de cuatro conjuntos, ya que de eso va a depender la ocasión de uso, por ende, las 

tipologías y las decisiones de diseño. (Choklat, 2012). Así como también se debe hacer 

una descripción de los aspectos geográficos, demográficos, psicológicos y de sus hábitos 
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de consumo y necesidades. (Kotler, 2015).  

En este contexto, el usuario potencial está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, perteneciente a la clase media C3 y media alta C2, con un poder adquisitivo 

suficiente para consumir marcas reconocidas a nivel nacional. Desde el punto de vista 

demográfico, el usuario es de seco femenino, con un rango de edad de 60 a 80 años. 

Con respecto a su personalidad, tiene una mente abierta a los cambios y a nuevas 

experiencias. También es una persona relajada, alegre, dinámica, extrovertida, segura de 

sí misma, apasionada, dramática, divertida, y le gusta sentirse cómoda, pero a la vez 

destacarse del resto. En cuanto a sus costumbres y hábitos, es apegada a la familia, 

pasa mucho tiempo con sus seres queridos, y dentro de sus actividades de ocio, le gusta 

practicar deportes, como yoga, andar bicicleta, caminar, ir al cine, ir de compras, cenar en 

restaurantes, salir con amigas, viajar por el mundo, ir a museos, aprender idiomas, entre 

otros. En el área profesional, el perfil corresponde al de una mujer que posea un trabajo 

relacionado a las artes liberales, al diseño, al espectáculo principalmente. En el plano 

físico, mantiene una vida saludable y cuida su imagen.  

 
5.5 Desarrollo de la propuesta Intensa 

Previamente a diseñar la propuesta, la alumna revisó las colecciones de las marcas 

citadas en el capítulo anterior con el motivo de tener una visión general de la oferta que 

se espera para la nueva temporada primavera/verano 2018. Ha sido notorio que las 

marcas analizadas aplican las tendencias a las diferentes líneas que tienen, por lo que 

los diseños se ven actualizados para la mujer adulta de hoy. De todas maneras, siempre 

mantienen estilos tanto para el tipo de mujer clásica.  

Al conocer en detalle las tipologías utilizadas, paleta de color  y textiles de las colecciones 

nombradas previamente, se puede llevar a cabo la propuesta de diseño con mayor 

preparación. Además, se tienen que tomar en cuenta los resultados de la encuesta 

realizada para conocer la opinión pública del target elegido. Principalmente, las mujeres 

buscan originalidad, pero sin rozar la ridiculez como bien dijeron en las preguntas 
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abiertas, y además diversidad de colores. También se toman como parámetro, las 

entrevistas con los tres diseñadores de estas marcas, y por ello se pone en relevancia los 

problemas del aspecto físico, ya que hay zonas que las mujeres prefieren cubrir, como 

por ejemplo los muslos. Otro aspecto a tener en cuenta por medio del estudio de la 

imagen femenina, es resaltar ciertas partes del cuerpo como los hombros en caso de que 

estos estén caídos o para dar el efecto de una espalda más grande, en el caso de que la 

mujer tuviera una silueta en forma de pera, y también disimular otras áreas como el 

abdomen, por ejemplo, con remeras que llegan a la segunda cadera o estampados que 

estilizan la figura. Al momento de efectuar la compra, la potencial marca tendría que 

contar con una vendedora que posea conocimiento de asesoría de imagen, para ayudar a 

la destinataria a seleccionar el conjunto que le sienta mejor.  

Para crear los conjuntos, como se dijo unas páginas anteriores, se parte de la película 

Mujeres al borde de un ataque de nervios, ya que la alumna desea marcar un cambio en 

innovar, así como lo hizo Almódovar. A partir de este film, la alumna extrae la silueta de la 

época en que fue hecha, en otras palabras: la silueta ajustada, que destaca los hombros, 

ajusta la cintura y resalta las caderas, y además, la mezcla de colores que es otro de los 

pilares de los años ochenta. Cabe destacar que esta década no solo se aplicó por 

relacionarse con el filme, así como el uso del rosa y las flores, sino por ser tendencia en 

la actualidad. El desarrollo creativo se encuentra en el cuerpo C, el cual es un sketchbook 

en donde se puede ver la investigación general que la estudiante realizó de este período, 

enmarcado en el contexto social, político, el tecnológico, artístico y del mundo de la 

moda. La serie es denominada Intensa, ya que transmite el espíritu de la destinataria, 

quien está dispuesta a portar prendas genuinas y vibrantes en color, y además por el 

contenido emocional que aporta el filme. 

 Al adquirir estos conocimientos, y servirse de las emociones y la estética de la película, 

la alumna pudo definir hacia qué dirección guiaría sus diseños. Se diseñó una serie de 

cuatro conjuntos para el target especificado, compuesta de dos a tres prendas, 
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encontrándose así un vestido con su torerita, un top acompañado de una falda y 

chaqueta, luego, una camisa de mangas cortas con chaleco y bermudas, y por último, un 

conjunto de camisa, blazer y pantalón largo. Las tipologías son simples y no tienen 

modificaciones notables de moldería, ya que se intenta hacer foco en el uso de los 

colores y estampados para transmitir el viaje emocional que atraviesa cada personaje.   

En cuanto a la paleta de color que se utilizó están el rojo como color principal, para 

transmitir fuerza y pasión, el azul en segundo lugar, al cual se lo asocia con la fidelidad y 

eternidad, y el amarillo que guarda relación con la alegría y felicidad. Los tres son los 

colores primarios a los cuales se les sumarán los opuestos complementarios: el verde, el 

naranja y el violeta, y en menor proporción, el rosa el negro y manteca. La conjugación de 

estos colores da un aspecto que se destaca por sobre la paleta tradicional como es el 

blanco y negro por ejemplo, ya que las mujeres de estas edades aseguraron que tienen  

deseo de portar un atuendo que sea original, y con personalidad. Aquí la búsqueda está 

en seleccionar distintos tonos y tonalidades y texturas visuales con estampados hechos 

en Adobe Photoshop, por la estudiante, los cuales serán plasmados a las telas a través 

de la sublimación. Por esta razón, se eligen tejidos con alto porcentaje de poliéster como 

el lino, muselina, el creppe muselina, madrás, y otros de rayón, como la seda y bambula 

de seda. Los estampados hacen referencia a la película, de la manera más sutil, donde 

las emociones son el motor de representación.  

Las tipologías son variadas, ya que la mujer de estas edades está cada vez más activa y 

por ello es necesario un guardarropa más amplio, donde se tengan en cuenta las 

diversas actividades que realiza en su día. De esta manera, se diseñó ropa para la vida 

diaria, pero que a la vez sea original, al mismo tiempo, que se creó ropa para ocasiones 

nocturnas, como cenas. Las mujeres tienen otras necesidades que hace varios años 

atrás, y hoy en día algunas de ellas se animan a rehacer su vida y tener citas románticas, 

por ejemplo. Es por esto que, es ineludible la introducción de prendas que transmitan  

juventud, sin convertirlas en adolescentes.  
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También se tiene en cuenta la colorimetría, porque hay ciertos colores, como el negro, 

por dar un ejemplo, que envejece a la mujer, en lugar de darle un aspecto elegante, 

aunque por el aspecto positivo simule el exceso de abdomen. Eso depende entonces, del 

tono de la piel y del cabello de cada una. De esta manera, el negro está presente, pero 

en conjunto con otros colores para relegar esta característica negativa. En cualquier 

caso, se busca poner en relevancia el uso del color, siempre y cuando que no perjudique 

la silueta de la usuaria. A partir de ahora, se describirá en detalle cada conjunto que se 

podrá ver en el cuerpo C, por medio de figurines y fichas técnicas detalladas. Estas son 

ocho en total, e incluyen ficha de producto, de cotas, detalles constructivos, despiece de 

moldería, costuras, textiles, avíos y estampado.  

El primer conjunto consta de un vestido de silueta ajustada y torerita, pensado para la 

tarde y la noche, la primera tipología está diseñada con seda en dos colores, el naranja 

ubicado en el top y el amarillo en la falda recta, con un lazo en la cintura contenido por 

una argolla metálica, y la segunda con muselina azul y estampada con un diseño creado 

en el programa Photoshop, como todos los estampados utilizados. Este mismo contiene 

flores en azul sobre un fondo naranja para contrastar con el naranja del vestido. Si se 

presta atención, se verá que la flor es la misma, pero con distintos tamaños y tonos de 

azul, siendo algunos más  fríos y otros más violáceos. La flor se llama clavel, y en color 

rojo representa a España. Este detalle se determinó también por el país de origen de 

Almodóvar, ya que el director aplica la esencia española en sus películas de diversas 

formas. Asimismo, se puede apreciar que aquí están presentes el naranja y el azul, dos 

opuestos complementarios, que se unen para mostrar la lucha emocional que vive el 

personaje, es por eso, que este conjunto adopta el nombre del personaje principal: Pepa, 

donde se ve la sensualidad, la fragilidad en los volados y la muselina transparente y 

etérea, pero a la vez se puede denotar fortaleza, la pasión, la contradicción y la viveza en 

la conjugación de los colores.  
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El siguiente conjunto está conformado por un top y falda irregulares, junto con una 

chaqueta, y está diseñada para usar en la tarde de un fin de semana. El top está 

diseñado con creppe de color rojo en el frente, y en la espalda posee estampado claveles 

en tres colores: rosa, lila y azul violáceo sobre bambula de seda. Se encuentra en una 

escala mayor que en la torerita del conjunto uno, de esta manera, se puede destacar que 

se experimenta con la versatilidad y color a partir de un mismo objeto: el clavel. El top es 

ajustado y llega a la primera cadera, como excepción, ya que va acompañado de una 

falda recta de tiro alto, como si de un vestido se tratara. Esta última tiene recortes en 

forma geométrica, con un color diferente en cada uno, como el violeta, que contrasta con 

su opuesto complementario, el amarillo que se halla en la cintura, luego, el naranja, que 

se empasta con el rojo, pero que el verde ilumina, estos dos últimos son otra pareja de 

opuestos complementarios. Los textiles utilizados son el creppe rojo y sedas en los 

colores nombrados. Para terminar el conjunto, se agrega una chaqueta de lino roja con 

detalles en rosa, como las tapas de los bolsillos y el canesú de la espalda. En este 

conjunto se puede apreciar la importancia del color rojo, que está en mayor proporción 

que en los otros, y en general con todos los colores que lo componen, se puede percibir 

la personalidad sensual y vibrante, como el personaje que se eligió para diseñarlo: 

Candela. La silueta del top y la falda resaltan los atributos femeninos, así como el vestido.  

 El siguiente conjunto consiste en una camisa de mangas cortas, bermudas y chaleco, 

para lucir un día de semana. La camisa es de seda verde, con cuello y lazo rojos, y un 

estampado en distintas tonalidades de azul y rojo. Es un estampado hecho por la alumna 

en su totalidad y está aplicado en las bermudas con fondo amarillo en el frente y rojo en 

la espalda. Aquí se puede resaltar el uso del rojo, azul y amarillo, que son colores 

primarios y básicos, como Marisa y por otro lado, si bien el conjunto es más discreto que 

los demás, al igual que el personaje, la alumna intentó contrastarlo con los colores 

alegres del estampado. Es necesario destacar que el chaleco tiene la virtud de dar la 

impresión visual de un torso más delgado, mientras que las bermudas son midi para la 
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comodidad de quien las porte, y la camisa llega a la altura de la segunda cadera en el 

caso de que la usuaria prefiera usarla fuera de la prenda inferior.  

Por último, el conjunto número cuatro está pensado para usar de noche, por los colores, 

las tipologías y los largos. La pieza del top es una camisa de mangas largas fruncidas 

rojas, al igual que el cuello, y está estampada con claveles sobre rombos rojos y rosas, 

los cuales no tienen coherencia alguna como la mente del personaje en que la alumna se 

basa. Es un conjunto inspirado en Lucía, quien tiene trastornos mentales, por eso el uso 

del negro, y el rosa, es decir se emplea un color oscuro que por esencia es siniestro y 

representa lo desconocido, y a su vez un color que en el imaginario colectivo representa 

la inocencia y la femineidad, y como complemento, el rojo hace un quiebre y genera un 

conjunto lúdico como lo hace el estampado a rombos. Este último está presente en las 

mangas del blazer, y no en el torso, a diferencia de la camisa, con el fin de jugar con esto 

mismo. Para rematar, el pantalón es recto con aberturas laterales y negro por completo, 

para estilizar la figura. Tiene el detalle del botón rosa y un rombo en la espalda de la 

pierna derecha para seguir con la línea lúdica del conjunto. El aporte positivo del blazer 

es su capacidad de resaltar los hombros y estilizar, como este pantalón.  

La idea en general es crear un discurso visual acorde a la película y el momento 

temporal, siempre y cuando se entienda que el cliente lo usará en su vida diaria. La 

intención de la estudiante es, además, llegar a un público amplio, donde se aliente a 

todas las mujeres a vestir de una manera paralela a lo que el mercado actual ofrece. De 

esta manera, se pretende apuntar a generar consciencia sobre el diseño en las mujeres 

de esta edad, y para las otras generaciones, ya que la edad no es un obstáculo, más 

bien, es un factor que poco a poco quedará en el pasado, porque estas mujeres están 

cada día más activas. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación nació a partir de observar que las mujeres de la 

tercera edad cuentan con poca oferta de marcas de indumentaria que brindan diseños 

originales. La mayoría son masivos, y solo unas pocas empresas como la de Calandra, 

Costantini y Ricci pueden distinguirse en el mercado. Sin embargo, aún así, las prendas 

mantienen una paleta de color tradicional, con diseños que no salen del status quo que 

impone la moda. Este es un target que no está explotado como otros grupos, ya sean las 

jóvenes, por ejemplo, quienes tienen diversidad de marcas para elegir. Son un objeto de 

interés ya que la juventud suele acompañarse de la belleza, según lo impuesto en la 

sociedad. Sin embargo, aquí la alumna advirtió que el nicho adulto elegido requiere 

atención, ya que la oferta es más restringida y limitada. El sector de interés forma parte 

del grupo de la tercera edad, que a medida pasan los años, su calidad de vida va 

aumentando cada vez más. Es por eso que es un destinatario a tener en cuenta en la 

actualidad. El cuestionamiento que se quería responder, entonces fue ¿cómo crear una 

propuesta de diseño de autor innovadora para las mujeres de la tercera edad?  

Es así, que la estudiante propuso crear una serie de cuatro conjuntos llamada Intensa, 

para mujeres de entre 60 y 80 años que tengan una relación continua con la moda. De 

esta manera, para lograr diseños auténticos que transmitieran el estilo particular de la 

futura diseñadora, se eligió  con los recursos visuales de una de las películas del director 

español Pedro Almodóvar. Él es un referente en lo que refiere a quebrantar esquemas, 

en el campo cinematográfico, por medio del kitsch y el pop. El filme seleccionado fue 

Mujeres al borde de un ataque de nervios, el cual es un drama con tintes de comedia que 

trata los problemas emocionales de cuatro mujeres, en particular, el de Pepa, personaje 

por el cual la trama cobra vida. Junto con los sentimientos, también se tomó como 

inspiración la década de los ochenta como tendencia actual, para resaltar y estilizar la 

figura femenina madura. A la vez que el kitsch y el pop fueron las estéticas que aportaron 

a definir el concepto de la serie. Además, se realizó una encuesta que colaboró para 
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reafirmar que las necesidades no están cubiertas. Como resultado, se crearon diseños 

coloridos, de moldería básica la comodidad del movimiento de la usuaria y para destacar 

el uso de una paleta de color variada, inspirada en las combinaciones de la década 

nombrada como se describe en el capítulo cinco.  

En primera instancia, a partir de la interpretación de los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada en el capítulo tres, a mujeres de entre 60 y 80 años dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la alumna pudo determinar que son mujeres muy 

activas, y con un estilo definido. Sin embargo, una gran mayoría se siente insatisfecha 

con lo que ofrece el mercado, y además se sienten discriminadas por la industria al no 

haber variedad ni originalidad en las prendas. Un número no menor al 61% pretende la 

originalidad como un punto más que destacar, en cuanto a lo que implica la cuestión de 

moda de la actualidad.  

Por otra parte, de las entrevistas a los diseñadores de las marcas Adriana Costantini, 

Lucía Ricci y Teresa Calandra realizadas en el capítulo cuatro, la conclusión a la que la 

alumna llega es que estas no tienen un estilo definido que las distinga de la competencia. 

Por ende, las usuarias visten prendas que forman parte de la masividad. Tal es el 

problema que la diseñadora Iris Apfel comentó en una entrevista: “Estamos viviendo una 

de las peores décadas de la moda, con una sociedad obsesionada por vestir igual a lo 

que les dictan”.  (El país, 2015, s.p.). Existe una falta de individualidad ya que no hay 

innovación en el diseño, debido a que las marcas no se arriesgan a crear propuestas 

diferentes y no consideran al rubro de la tercera edad como un ser que necesita expresar 

su identidad. En este contexto, surge la intención de los usuarios de abrirse paso a la 

idea de entender qué elementos son factibles de ser considerados por las empresas, 

para entender lo que representa una ventaja en términos competitivos y potenciar el 

interés de los mismos en los procesos de las marcas.  

Otro punto relevante que hay que considerar es que las mismas tienen una paleta de 

color neutral, al igual que la combinación de esta. Como consecuencia, las prendas  
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carecen de autenticidad y frescura.  

A partir del estudio de las necesidades, tanto estéticas, funcionales y sociales, la 

propuesta se contrapone a lo tradicional. En primer lugar, porque tiene un estilo definido 

que se distingue de lo existente en la industria de la moda actual. En efecto, las tipologías 

planteadas tienen un diseño único y extravagante, pero pensado para la usuaria, es decir, 

no caen en lo ridículo. Por lo tanto, no dejan de ser funcionales y usables. Además, estas 

prendas tienen una silueta específica, como se mencionó en el capítulo cinco, la cual  se 

corresponde a los recursos de diseño de la década de los ochenta. Esto significa que la 

misma es ajustada en la cintura, resalta los hombros y las caderas, para que en su 

totalidad armonice la figura femenina y destacar los atributos de cada usuaria.  

Finalmente, la propuesta inserta el color como elemento principal del proceso creativo, 

donde se combina colores primarios y opuestos complementarios, y en segundo plano, 

aparecen colores como el rosa, lila y negro. Además, se desarrollaron estampados para 

cada conjunto, donde se partió del clavel rojo, el cual es la flor que representa a España. 

Este fue modificado por medio del color y escala para mostrar diversidad en los diseños. 

Por otro lado, también se crearon otros estampados compuestos de varios colores 

alegres, contenidos en formas geométricas como cuadrados, triángulos y rombos para 

transmitir el concepto de lo sentimental y lo lúdico, y las emociones, las cuales son la 

pasión, la fuerza dentro de la vulnerabilidad emocional. Como resultado, se produce en el 

usuario una reacción sensitiva.  

De todo lo expuesto, se concluye que esta propuesta innovadora transgrede los patrones 

ya establecidos en la industria de la indumentaria. En efecto, esto genera varios aspectos 

positivos que pueden hacer un cambio social significativo, y sirva como ejemplo para 

futuros diseñadores. Ya que la indumentaria es un reflejo de la sociedad, como se hizo 

mención en el capítulo dos, esta variación en el diseño podría crear un impacto para 

concientizar a la población sobre la presencia de las mujeres de la tercera edad.  

Como un primer punto relevante, y partiendo de la idea de que cada vez la expectativa de 
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vida de las mujeres es más alta, su existencia debe ser considerada como un rubro a 

explotar. Es imprescindible tener en cuenta que estas mujeres buscan resaltar su 

identidad, y por ello la moda no debe considerarse solo para las adolescentes y adultas 

jóvenes. La manifestación de sentimientos y emociones, preferencias y necesidades no 

solo deben ser adjudicadas al público joven, sino a las mujeres adultas también, ya que 

igualmente tienen el deseo de expresarse, sentirse únicas, preocuparse por su imagen y 

estética. En síntesis, la intención es que las mujeres de este sector sientan la misma 

frescura al vestirse que las de menor de edad. 

Como se pudo entender, la mujer de la actualidad, con independencia de la edad, tiene 

un modo de vivir muy diferente respecto de lo que sucedía en décadas pasadas, lo que 

genera que haya ciertos aspectos que permitirán generar un antes y un después en lo 

que hace a la esencia de la disciplina referenciada.  

En la encuesta, se aprendió que la mayor parte de las mujeres tienen un estilo de vivir 

que denota gran actividad, lo que irá a generar un ritmo de vida en donde los viajes y los 

estudios conforman la mayoría del tiempo, inclusive practicando un deporte. Inclusive es 

tal el nivel de actividad elevada, que algunas de las mujeres van a sus actividades 

laborales en bicicleta, optando por medios de movilidad que distan mucho de los 

habituales, como es el caso del uso del automóvil.  

Entre los trabajos encuestados existen grandes cantidades de profesiones que denotan, 

si se quiere, la amplia variedad de trabajos en donde la mujer tiene participación 

actualmente, como es el caso de arquitectas, profesoras, médicas, traductoras, 

abogadas, entre otras labores profesionales que muestran su incidencia en la actual 

cuestión social. Como se puede entender, la mujer tiene una participación en la sociedad 

que en otros momentos de la historia lejos se hallaba teniendo, lo que repercute en sus 

decisiones. Al mismo instante, no solo en ello, sino también en sus gustos, preferencias, 

deseos y si se quiere, voluntades al momento de querer hacer ciertas actividades. La 

mujer de los tiempos actuales prefiere ser partícipe de su propia vida, quiere tener el 
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control de amplias gamas de diligencias, ofreciendo una mirada profundamente orientada 

a darse un lugar en cuanto a cómo gestionar el desarrollo de sus preferencias.  

El siguiente punto a destacar es que, por medio de esta propuesta, la autora de este PG 

le dio importancia a motivar a este grupo a vestir y sentirse parte de la industria de la 

moda, sin que su edad sea un factor limitante. Cada una tiene una característica que la 

hace única frente al resto, con un estilo propio que quieren mostrar a la sociedad, y 

encuentran que la oferta actual no se compone de prendas que logren transmitir estos 

aspectos. Como referentes de mujeres de la tercera edad, se hallan Iris Apfel de 96 años 

y Grace Coddington de 76 años, quienes con su impronta personal, y sin inhibiciones, 

han demostrado que por alcanzar una edad avanzada, no significa que deban perder 

protagonismo de su propia esencia.  

Consecuentemente, se torna más que sustancial el entender la actual sociedad. 

Actualmente, no hay una gran línea que denote la realidad de cubrir lo que representa la 

realidad de las personas de la tercera edad, de modo tal que los mismos se hallan 

desconsiderados por las marcas al momento de limitarse a sí mismos a comprender 

específicamente que también constituyen un público y que las empresas tienen el deber 

de comprender, asimismo, tanto sus deseos como sus preferencias de la misma 

modalidad en que generan lo propio con las personas más jóvenes, en tanto públicos 

objetivos de las marcas en la actualidad.  

En este contexto, la idea de generar una toma de consciencia de lo que representan los 

distintos usuarios con independencia de la edad es un recurso que la alumna en estos 

términos busca forjar para el establecimiento de mejoras en su realidad.  

Se pretendió, en el presente escrito, generar una gama de ideas que logren satisfacer los 

deseos y las preferencias de este grupo de mujeres en particular. Por ende, se creó la 

propuesta descripta que reúne todos los elementos ya mencionados que cumplen con el 

objetivo de innovar, por el medio del diseño de autor, el rubro de la tercera edad.  
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