
Introducción

El siguiente proyecto nace en la materia Diseño de Accesorios II, dictada por la 

profesora y diseñadora Verónica Ivaldi, donde lo que se propone es el diseño de una 

colección inspirada en un tema que sea de interés del diseñador. Así, el tema que 

surge tras buscar e investigar en diferentes temáticas  es el cambio en el rol de la 

mujer  que  se  da  como consecuencia  de  los  diferentes  acontecimientos  sucedidos 

principalmente durante las dos guerras mundiales.

El  interés  por  este  tema  nace  de  la  curiosidad  suscitada  al  observar 

publicidades post Segunda Guerra Mundial, donde se veía un claro cambio en el rol de 

la mujer. Ésta ya se mostraba más libre, en un rol mucho más masculino, poco usual 

en comparación con épocas anteriores, como se puede observar en las publicidades 

de las figuras uno, dos y tres del cuerpo C. Otro cambio q se empieza a ver es el uso 

de  prendas  con  estructuras  tendientes  a  lo  varonil.  En  estos  anuncios,  pósters  y 

etiquetas que empiezan a aparecer se comienza a observar a mujeres muy femeninas 

en sus largos tapados de piel, bajando de trenes con un cigarrillo en la mano, típica 

actitud masculina; a una dama en su traje de tarde conduciendo su nuevo automóvil, o 

simplemente sentada con un trago ante la barra de un bar, escenas que hoy pueden 

parecer cotidianas, pero que para ese entonces eran sumamente revolucionarias, ya 

que de la mujer se esperaba que fuera del brazo de su marido, con una expresión 

sumisa, o verlas en la cocina, preparando la cena para su familia.

Esta  apreciación  lleva  a  investigar  los  sucesos  de  la  época  y  cómo  éstos 

afectaron a la mujer para propiciar una transformación en su rol, que con el tiempo la 

llevó a ocupar el lugar que le pertenece hoy. Por desgracia a veces un paso decisivo 

está precedido de hechos no tan gratos, como en este caso fueron principalmente las 

guerras mundiales. 
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Ante este panorama surge la inquietud de plasmar los cambios significativos en 

el rol de la mujer, en una colección que muestre esa fusión que se da en ella, desde 

aquel entonces, donde pasa a cumplir ambos roles, ya no esta más subordinada a las 

órdenes del hombre de la casa, y quien se queda atendiendo de ésta, sino que desde 

ese  momento,  además  de  hacerse  cargo  de  aquellas  funciones  que  les  fueron 

encomendadas a su género, también trabajan en las fábricas, aran la tierra, van al 

campo de batalla y toman decisiones políticas.  

Dada  la  temática  escogida,  la  delimitación  del  proyecto  requiere  tener  un 

panorama previo de la situación de la mujer en cuanto a su rol social anterior a la 

Primera  Guerra  Mundial,  para  luego  ahondar  en  los  acontecimientos  sucedidos 

durante  ésta,  y  la  Segunda  Guerra  Mundial,  tanto  a  nivel  social,  como  cultural  y 

económico, así como en el ámbito de la moda, abarcando las regiones de Estados 

Unidos y Europa.  Esto permite dilucidar y entender cómo fueron sucediendo estos 

cambios, que posteriormente llevaron a que en la década de 1950 se impusiera una 

moda en respuesta  a  todo lo  sucedido,  que llevó a  un retroceso en los  espacios 

ganados por la mujer para volver, literal y metafóricamente a encorsetarse en su pre-

establecido rol. Por tanto se estudiará el período que va de la Primera Guerra Mundial, 

pasando por la segunda, para terminar en la década de los años 50 con el New Look 

de Dior como reacción a las décadas anteriores; su apariencia y actitud varonil y a la 

austeridad vivida.

La problemática que se encuentra y por lo cual se decide trabajar  sobre esta 

temática es que no se observa durante el período tomado, en la historia de la moda, 

una indumentaria que condiga con este nuevo rol de la mujer. Durante los períodos 

bélicos, cuando la mujer tiene que salir a trabajar e ir al campo de batalla, adopta los 

uniformes  militares  y  de  trabajo  de  los  hombres  con  pequeñas  transformaciones 

formales  para adaptarlas  a su talle.  Una vez superados los conflictos,  al  volver  al 

hogar, vuelven a sus antiguas o nuevas indumentarias pero propias de su rol anterior, 
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con corsé, amplias faldas con enaguas y diversos accesorios que entorpecen y quitan 

agilidad a la mujer en su trabajo. Así,  los interrogantes que surgen son: ¿la moda 

anticipa o refleja los cambios sociales?, ¿cuál es la importancia social de la moda?, 

¿el  vestido  puede  determinar  el  comportamiento  de  todo  un  género?,  ¿puede  el 

vestido definir los roles sociales y marcar diferencias de género?, ¿es posible generar 

una colección que hable de un cambio significativo en el rol de la mujer a partir del 

período bélico que comprende las dos guerras mundiales?

Por eso nace la necesidad de plasmar en una colección este nuevo rol asumido 

por la mujer, que a pesar de haber sufrido un retroceso en las épocas de post-guerra, 

la llevaron a ocupar puestos nunca antes concedidos a una dama.  Esta colección 

mostrará a la mujer en el  desempeño de este nuevo rol,  el  cual  ahora también le 

pertenece, y no como un préstamo del género masculino, sino como propio. Este rol 

que no es uno totalmente nuevo para ella, sino que es producto de la fusión de sus 

antiguas actividades y responsabilidades, más los determinados por las nuevas áreas 

que fue ganando. La mujer no deja las tareas del hogar, ni se deslinda de su familia 

para entrar en las fábricas o ir a la guerra, sino que suma a aquellas estas nuevas, 

antes mal vistas para su género.

El proyecto se encuadra dentro de la categoría Creación y Expresión, ya que lo 

que se plantea es crear una colección, de carácter innovador, donde el diseñador se 

expresará como creador  desde su mirada personal  y a través de un estilo  propio, 

permitiendo transmitir a través de sus creaciones estos cambios sociales, que aún hoy 

continúan en proceso. 

El aporte que hace este proyecto de graduación es plasmar el estrecho vínculo 

que hay entre los cambios sociales  y culturales,  y la  indumentaria.  Aportando una 

colección,  que no sólo habla de un momento histórico, sino de un cambio social y 

cultural significativo, que aún se encuentra en proceso. Permitiendo  así, el estrecho 
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vínculo entre el lenguaje de la moda y el de una sociedad, en su continuo intercambio 

de información.

El proyecto se dividirá en capítulos que van desde la investigación, para lograr 

entender  con claridad  todo el  proceso y circunstancias  en que se fue dando esta 

transformación, hasta el traspaso del mismo al diseño, en una colección coherente, 

con la respectiva selección de textiles y avíos, justificada en la base conceptual que se 

plantea,  y  partiendo  de  la  transformación  de  la  moldería  base  para  arribar  a  las 

tipologías que la conforman. 

Objetivo general

El propósito es plasmar el cambio que se da en el rol de la mujer a partir de las 

guerras mundiales, a través del diseño de una colección de indumentaria, poniendo de 

manifiesto  el  lenguaje  de  la  vestimenta.  Resaltando  su  carácter  de  signos  en 

articulación, para la constitución de sentido. Como dice Saltzman (2004, p.117). 

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 

actúan sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad.

Es así, como tuvo un significativo aporte la indumentaria obrera, el uniforme de 

trabajo,  en  la  obtención  de  igualdad  por  parte  de  la  mujer,  ésta  ayudo  en  la 

transformación de su rol, la ayudó a equipararse al género opuesto, y dejar de ser el 

sexo débil.  Así,  la mujer,  comenzó a usar entre otras prendas, pantalones, overall, 

chaquetas militares,  típicas del género masculino.  “…el vestido conforma hábitos y 

costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de una determinada 

cultura o grupo”, según Saltzman (2004, p.117).
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 Objetivos particulares

Definir la terminología pertinente al caso, para así poder reflejar con propiedad 

los temas a tratar. 

Estudiar el rol de la mujer pre y post guerras para dilucidar la transformación 

que se da a partir  de los acontecimientos acaecidos por las mismas,  a través del 

estudio de las situaciones sociales, políticas y económicas sufridas durante esta época 

que llevaron a esta transformación en el rol femenino, y poder entender cómo esto se 

reflejó en la indumentaria. 

Relevar  formas,  siluetas,  tipologías,  materialidades  y  recursos  del  período 

correspondiente  a  los  años  estudiados,  Primera  Guerra  Mundial,  Segunda  Guerra 

Mundial y el New Look de la década de los años 50.

Analizar tipologías de uniformes de trabajo y militares a través de fotografías, 

pósters  y  revistas  con  el  fin  de  integrarlo  en  la  colección  a  través  de  elementos 

simbólicos. 

Plasmar los elementos más significativos de ambos mundos, el  de la mujer 

trabajadora, emprendedora que va a los campos de batalla y a las fábricas, y el de la 

ama de casa, mujer ajustada a su rol asignado, presa del New Look, en una colección 

que muestre su nueva posición en la sociedad, a la vez que sea coherente, funcional e 

innovadora y con el estilo personal de la diseñadora. 

Realización del video de fondo de la presentación de la colección, coherente y 

representativo,  que  ayude  a  transmitir  este  cambio  en  la  transformación  del  rol 

femenino. 
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Capítulo 1          Marco conceptual

1.1  Introducción

Este capítulo define algunos conceptos concernientes a la temática y categoría 

del proyecto para su mejor comprensión. Abarcando desde términos técnicos propios 

de la carrera en que se encuadra, hasta otros que se desprenden de la investigación 

llevada a cabo para el mismo.

1.2  Rol 

El  título  del  proyecto  es  Rol  XX,  Diseño  de  una  colección  inspirada  en  el  

cambio en el rol de la mujer como consecuencia de las guerras mundiales. Por lo que 

cabe  comenzar  por  definir  lo  que  se  entiende  por  rol;  según  la  Real  Academia 

Española (RAE), es el papel o función que alguien o algo cumple. Según la profesora 

Ana maría Macedo (2009), rol se podría definir como el comportamiento que se espera 

de una persona o individuo que ocupa una determinada posición social, a la que se 

denomina status. Definiendo status como la posición que una persona ocupa dentro de 

una estructura  social.  Así,  el  rol  sería  el  aspecto  dinámico del  status;  el  individuo 

desempeña su rol en el momento en que hace uso de los derechos y obligaciones que 

le confiere su status. 

1.2.1  Rol social

Rol social, es un concepto utilizado por la Sociología, como dice la profesora 

Macedo (2009), implica una serie de patrones de conducta, conjunto de funciones, 

comportamientos así como de derechos y obligaciones definidos social y culturalmente 

que se esperan de un determinado status social, ya sea adquirido o atribuido. El rol 

social es la forma en que un status concreto debe ser aceptado y desempeñado; de no 

ser así el individuo se arriesga a recibir las sanciones sociales pertinentes al caso.
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Según Botero, Szollossy, Garrido, (2004), coincidiendo con Macedo dentro de 

cada rol social se pueden encontrar tres clases de comportamientos: el exigido por la 

sociedad o cultura a la que pertenece el individuo; el permitido, que puede escapar a 

los  establecidos,  pero  sin  ir  en  contra  de  ellos,  o  aceptados  ante  determinadas 

circunstancias; y el prohibido, completamente inaceptado por el grupo de pertenencia 

en un determinado momento.

1.2.2  Rol de género

Y por rol de género Botero et al. (2004, cuaderno N°4), dicen que es el conjunto 

de  conductas,  actitudes  y  valores,  modelados  por  los  agentes  sociales  que  son 

consideradas  como adecuadas o  inadecuadas  a  cada género,  y  determinan en el 

individuo la forma en que se relaciona con los demás miembros del grupo o sociedad 

de pertenencia. 

1.2.2.1  Estratificación de género

Relacionado  es  este concepto aparece el  de  estratificación  de género,  que 

según el artículo Antropología del género, de Campo Alepuz es la distribución desigual 

de remuneraciones y valoraciones,  ya  sea en forma de poder,  prestigio  o  libertad 

personal,  entre  hombres  y  mujeres,  “reflejando  posiciones  diferentes  en  la  escala 

social”.

1.3  XX

XX en el título del trabajo refiere a la combinación genética que determina el 

factor sexual en el individuo, siendo éste el femenino.

1.4  Sexismo 

A lo largo del trabajo, se menciona el término sexismo, ya que está en estrecha 

relación con el rol de género, especialmente el las épocas que abarca el mismo. La 
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RAE lo define como “Discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior 

al otro”. El sexismo tiene diferentes clasificaciones, pudiendo ser hacia las mujeres, 

hacia los hombres, hacia los intersexuales, entre otros.  Al sexismo, específicamente 

contra las mujeres, se lo denomina misoginia.

1.5  Misoginia

El término misoginia es de origen griego y la RAE lo define “Aversión u odio a 

las  mujeres”.  Esta  aversión  no  es  exclusiva  por  parte  de  los  hombres,  sino  que 

también hay mujeres misóginas.  La misoginia  tiene una doble raíz,  por un lado la 

griega, de la cual, como ya se mencionó proviene el término, con los mitos como el de 

Pandora, o los monstruos femeninos como las arpías, las sirenas, entre otros, o de 

filósofos como Aristóteles, quien dijo “La hembra es hembra en virtud de cierta falta de 

cualidades”, y refiriéndose a ellas como biológicamente inferiores al varón. Por otro 

lado está la raíz con tradición semítica, considerada en la Biblia, que consideró a las 

mujeres inferiores a los hombres a causa del pecado original.  “Multiplicaré en gran 

manera los dolores de tus preñeses; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será 

para tu marido, y él se enseñoreará de ti.”; de Génesis 3:16-17 (Frases célebres de 

misoginia). 

Asimismo, el Corán, siglo VII dicta, "Los hombres son superiores a las mujeres 

porque dios  les  ha otorgado  la  preeminencia  sobre  ellas.  Los  maridos  que sufran 

desobediencia  de sus esposas pueden castigarlas:  dejarlas en sus lechos y hasta 

golpearlas." (Frases célebres de misoginia).

1.6  New Look

El trabajo, abarca desde las guerras mundiales al  New Look, por lo que cabe 

definir el término. Por New Look se entiende, según Worsley (2004), un estilo, o moda 

que surge en 1947, de la mano de Christian Dior, que le aporta nuevamente fantasía e 
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irrealidad a la moda luego de los años de guerra. Esta nueva moda plantea una silueta 

nacida de la exageración de las formas femeninas, que consiste en cinturas ceñidas, 

faldas amplias y busto realzado.

Según O´Hara (1989, p.205), “El New Look era exactamente lo contrario de los 

sobrios y económicos atuendos que imponía el racionamiento”. Pero en palabras de 

Riviére “Supuso una verdadera revolución al devolver a las mujeres el gusto por el 

glamour, el sexy, el lujo y la femineidad abandonadas en las penurias e indumentarias 

militarizadas de los años de la Segunda Guerra Mundial" (Riviére, 1996, p.194).

1.7  Colección

La parte práctica  del  trabajo  se llevará  a  cabo a través del  diseño  de una 

colección. Por colección se entiende la forma de organizar los diseños en un sistema 

de  rubros,  compuestos  por  líneas.  Un  esquema posible  de  organización  parte  del 

desarrollo de la alta costura, en la cual se desarrolla la idea en estado puro. De estas 

creaciones se desprenden los rubros que se conocen con los nombres de Pret-a-

Couture, por un lado, el cual aún conserva terminaciones manuales, y el Pret-a-Porter, 

por otro, el cual se caracteriza por su producción masiva e industrializada basándose 

en una tabla de talles estandarizada que responden a la mayoría de los cuerpos. Del 

Pret-a-Porter se desprende el resto de los rubros, como casual wear,  sport wear, por 

nombrar solo algunos. 

Éste es sólo un esquema posible de organización,  cada diseñador  o marca 

puede realizar el que mejor se adapte a la organización de su empresa o mercado. 

Una  posible  estructura  es  la  que  se  muestra  en  la  figura  cuatro  del  cuerpo  C, 

Esquema organizativo de colecciones, de la profesora Vanina D´Antoni (comunicación 

personal, 2009, 2° semestre).
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Las colecciones se organizan a su vez por temporadas, siendo las tradicionales 

primavera-verano y otoño-invierno, creadas por las grandes tiendas y comercios, pero 

existen otras como las colecciones Voyage, por ejemplo.

1.8  Tipologías

A su vez, los rubros se dividen en líneas, y éstas están a la vez compuestas 

por diferentes tipologías. Las tipologías permiten clasificar las prendas en grupos, que 

a pesar de variaciones en sus diseños, comparten ciertas características estructurales. 

Dichas características hacen que se pueda distinguir una chaqueta de una camisa, y 

ésta de un vestido, sólo por dar algunos ejemplos.

1.9  Conclusión

La definición de los términos pertinentes al  trabajo a realizarse permitirá un 

buen  entendimiento  del  proyecto  y  el  arribo  a  una  producción  de  calidad  y  nivel 

profesional, coherente al tema a desarrollarse. 
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Capítulo 2          El sexismo

2.1  Introducción

A lo  largo  de  la  historia  han  existido  diferentes  clases  de  discriminación  o 

clasificación de las personas por raza, género, posición social,  creencias religiosas, 

entre  otras.  Siempre  han  existido  motivos  para  juzgar  a  unos  individuos  como 

inferiores a otros. Así la sociedad se ha ido dividiendo, sin importar, que estos rasgos 

que los dividía no los hacía esencialmente diferentes. Pero de esta forma algunos 

grupos sociales quedaban subyugados por otros, y éstos obtenían beneficios de los 

primeros. 

2.2  Sexismo 

Según Macedo (2009), el sexismo, alimenta la creencia de que las personas 

pueden  ser  juzgadas  basándose  en  el  género  al  que  pertenecen,  masculino  o 

femenino.  Esto  estaría  dando  por  supuesto  que  todos  los  individuos  pueden  ser 

puestos en uno de estos dos grupos, cumpliendo con los requisitos que se requiere 

para  ello,  sin  considerar  a los  individuos  intersexuales,  por  dar  un ejemplo.  De la 

misma manera,  asume características homogéneas para todos los participantes de 

cada grupo, lo cual no es real. 

Como  explica  Botero,  et.  al.  (2004)  el  origen  del  sexismo  proviene  del 

patriarcado, el cual acepta la expresión e institucionalización del dominio masculino 

sobre las mujeres y los niños, generalizándose luego esto a las mujeres de la sociedad 

en general, convirtiéndose el sexismo, en un conjunto de ideas y símbolos arraigados 

en el intercambio social. 

El patriarcado como ideología plantea dos vidas, la pública y la privada, en la 

que cada sexo tiene un nivel de participación diferente. La vida pública, que incluye lo 

laboral, político, económico, vida social, entre otros, es mayoritariamente masculina; el 
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ámbito privado, que tiene que ver con las tareas domésticas y los hijos, le pertenece a 

la mujer. 

En la actualidad, según Botero, et al. (2004), se está atravesando una etapa de 

experimentación,  dado  que  los  cambios  en  el  modo  de  vida  han  llevado  a  la 

aceptación de nuevos roles para la mujer, que van desplazando la maternidad, hacia 

una etapa más tardía y corta que en épocas anteriores, donde se consideraba que el 

fin de la mujer era este, casi con exclusividad. 

Según plantea este autor, una de las causas del sexismo son los estereotipos. 

Éstos son la estipulación de una imagen simplista para categorizar a un individuo, lo 

cual  genera  una  idea  predefinida  sobre  lo  que  esa  persona  es  o  debe  ser, 

oponiéndose al razonamiento crítico.

El sexismo se puede apreciar en diferentes y muy variados ámbitos, como la 

televisión,  anuncios  publicitarios,  literatura,  entre  otros.  De  la  misma  manera  hay 

argumentos  que  plantean  que  existen  dicotomías  sexuales  en  el  idioma, 

estableciéndose discusiones sobre si es este lenguaje el que provoca sexismo, o si es 

el sexismo el que genera este lenguaje.

Según  Wagner  (2004),  hacia  fines  del  siglo  XX  se  dio  un  mayor  uso  del 

lenguaje  neutro,  en  lo  que  se  refiere  a  género,  lo  que  fue  atribuido  al  auge  del 

feminismo, ya que el uso de términos específicos de un determinado género implicaría 

excluir individuos en base a su sexo. 

La  Hipótesis de  Sapir-Whorf,  desarrollada en la década de 1940, plantea el 

relativismo lingüístico. Donde existiría una relación entre las categorías gramaticales 

del lenguaje de una persona y la forma en que la misma entiende y conceptualiza su 

mundo. 
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Sapir-Whorf plantea dos hipótesis, una fuerte y una débil. La fuerte afirma que 

la lengua determinaría la manera de pensar del hablante, y por tanto su postura ente 

distintos temas. La débil plantea que la lengua de un hablante tendría cierta influencia 

en la forma en que el mismo conceptualiza y entiende la realidad, lo cual implicaría 

que  pueden  haber  diferencias  significativas  en  la  forma en  que  dos  personas  de 

distintas lenguas entienden ciertas problemáticas o temas. 

Según Wagner (2004), la introducción de pronombres con género específico en 

gran cantidad de idiomas es reciente, habiendo surgido a principios del siglo XX, a 

consecuencia del colonialismo. 

En el ámbito laboral, el sexismo hoy día está muy presente, y es una de las 

formas más prominentes. Como comenta la profesora Macedo (2009), la distribución 

laboral, en cuanto a cargos está distribuída desigualmente entre los géneros, siendo 

los  puestos  de  mayor  poder,  especialmente  los  políticos,  mayoritariamente 

masculinos,  así  como  los  salarios  más  altos;  siendo  esto  el  producto  de  una 

organización social de patriarcado que ha prevalecido a lo largo de la historia. 

2.3  Misoginia

La misoginia en tanto aversión hacia la mujer como sexo, desestima todo lo 

considerado como femenino. Podría entenderse como la actitud negativa que hacia el 

género femenino, tienen algunas personas. 

Las actitudes, según Ferrer y Bosch, en lo que respecta a psicología social, se analiza 

desde dos modelos:  el  tridimensional  y  el  unidimensional.  Desde el  tridimensional, 

según Rosenberg y Hovland (1960), la actitud se entiende como una predisposición a 

responder a ciertas clases de estímulos con una determinada clase de respuesta, ya 

sea afectiva, cognitiva o conductual. 
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En base a esta teoría,  la actitud tendría tres componentes:  el  afectivo,  que 

abarca los sentimientos y emociones suscitados por el objeto de esta actitud, en el 

caso de la misoginia éste sería el prejuicio, en tanto que evaluación negativa hacia el 

género femenino; el segundo componente es el cognitivo, que es el modo en que se 

percibe el objeto de actitud, así como los pensamientos,  creencias e ideas que se 

tienen de él,  en cuanto a la misoginia éste sería el  estereotipo,  como conjunto de 

atributos y características asignadas al grupo. El tercer componente es el conductual, 

que es la predisposición a actuar de una determinada forma en relación al objeto de 

actitud.

Las  autoras  Ferrer  y  Bosch  citan  a  Fishbein  y  Aizen  (1975)  al  referirse  al 

modelo unidimensional. Desde esta concepción, la actitud se entendería únicamente 

como  un  sentimiento  general,  permanentemente  positivo  o  negativo,  hacia  una 

persona, objeto, situación entre otros. Y proponen el concepto de creencia, que son 

las opiniones que la persona tiene hacia ese objeto de actitud e intención conductual. 

Desde este modelo, el prejuicio es la actitud negativa hacia el género femenino, y el 

estereotipo que de éste se tiene sería la creencia. 

Como en otros tipos de discriminación han sucedido cambios a través de los 

años, en el sexismo también.  Ferrer y Bosch plantean un sexismo sutil,  como una 

forma moderna del mismo, el cual implica una negación de la discriminación que sufre 

la  mujer.  Así,  plantean  que  hay  autores  que  diferencian  ente  viejo  sexismo  y  el 

sexismo moderno. Siendo el viejo el sexismo hostil tradicional y el nuevo incluiría una 

clase más sutil.

El  sexismo  hostil  consiste  en  una  “actitud  negativa  basada  en  la  supuesta 

inferioridad de las mujeres como grupo” (Ferrer y Bosch).  Las actitudes visibles en 

estos  casos  son  según  las  autoras:  el  paternalismo  dominador,  debido  a  que  el 

hombre se asume como superior y más fuerte, afirmando su imagen dominante; la 
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diferenciación  de  género  competitiva,  asumiendo  que  las  mujeres  no  poseen  las 

condiciones requeridas para triunfar en el ámbito público, debiendo permanecer en el 

privado; y por último, la hostilidad heterosexual, que consiste en dotar a las mujeres de 

un poder sexual que las haría peligrosas para los hombres.

Las autoras definen entonces el sexismo hostil como un “conjunto de actitudes 

interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto que las consideran de 

forma estereotipada y limitadas a ciertos roles”. Sus componentes principales son: el 

paternalismo protector, entendido como la conducta protectora por parte del hombre 

hacia la mujer a modo de padre;  la diferenciación de género complementaria,  que 

consiste  en la  creencia  de que la  mujer  tiene ciertas  características  positivas  que 

complementan las del hombre; y la intimidad heterosexual, que tiene que ver con la 

dependencia  diádica  de los  hombres para  con la  mujer,  entendido  como el  grupo 

dominante que depende del grupo subyugado,  ya que éstos necesitan de la mujer 

para criar a los hijos, satisfacer sus necesidades sexuales entre otros. 

2.4  Movimiento feminista

Holgado define el Movimiento feminista como “un movimiento social contra la 

dominación patriarcal que pretende establecer la igualdad de derechos de la mujer y la 

reconstitución de su identidad”. Y comenta que las primeras formulaciones feministas 

surgieron  en  la  Revolución  Francesa,  que  comparte  sus  principios  igualitaristas  y 

racionalistas. Pero fue más tarde, con el desarrollo de la sociedad industrial cuando 

éste se convirtió en un movimiento social importante. 

Los  objetivos  del  Movimiento  eran  el  derecho  al  voto,  la  inclusión  en  la 

educación y capacitación profesional, y la aceptación en nuevos cargos laborales, así 

como la igualdad de sexos para erradicar la subordinación de la mujer. 
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El autor marca una aceleración del Movimiento, a partir de finales del siglo XIX, 

la cual es, principalmente,  consecuencia de la Segunda Revolución Industrial.  Este 

renovado  interés  por  el  feminismo  fue  el  resultado  de  cambios  sociales  que  se 

generaron el los países desarrollados. Durante la Primera Guerra Mundial la mujer se 

incorpora  al  trabajo  en  sustitución  de  los  hombres  que  se  fueron  a  la  guerra, 

empezando a otorgárseles mayor valor social; y debido a la necesidad, ya no es mal 

visto que la mujer trabaje, a diferencia de lo que sucedía anteriormente. 

 Según Rubio y Ángeles, (1983) “el sufragismo habría surgido en los países 

que adoptaron el  régimen capitalista,  países de clase media poderosa y con unos 

ideales democráticos asentados en sus instituciones políticas…” También explican que 

en el  caso de los estados muy tradicionales como los surgidos del  Imperio Turco, 

(Yugoslavia, Grecia y Bulgaria), el peso de la tradición era aún muy fuerte y no hubo 

reformas en cuanto a la situación de la mujer. En cuanto a los países occidentales, 

plantea  que,  en  los  protestantes,  como Holanda  y  Gran Bretaña  entre  otros,  más 

modernos  y  prósperos  económicamente,  hubo  un  movimiento  sufragista  fuerte 

consiguiéndose las reformas necesarias para el voto. Por otro lado, estaban los países 

católicos, como España, Portugal e Italia,  más tradicionales y conservadores, en lo 

que apenas estuvo presente el movimiento, y únicamente más tarde, y tras muchas 

batallas femeninas, se consiguió el voto. 

Estos mismos autores marcan como fechas en que se otorgó el voto femenino 

las siguientes: en Nueva Zelanda, el años 1893, fue el primer sufragio femenino sin 

restricciones,  ya  que  desde  décadas  anteriores  se  le  había  otorgado  el  voto  con 

ciertos condicionamientos, para más tarde ser revocado. En Australia se le otorgó en 

1901, en Finlandia en 1906, en Dinamarca en 1915, en Holanda y Rusia en 1917, en 

Alemania y el Reino Unido en 1918 (con la salvedad de que en éste último sólo podían 

hacerlo mujeres mayores de 30 años), en Estados Unidos en 1920, en España en 

1931 (Holgado).  En América Latina el  primer país en otorgar el  voto femenino fue 
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Uruguay, en la Constitución plebiscitada en 1917, siendo también el primer país de 

toda América en otorgarlo. 

El año 1975 (según Holgado), es declarado el año internacional de la mujer, 

celebrándose las jornadas de liberación de la mujer, donde se comienzan a plantear 

las  bases del  Movimiento  feminista.  Estas jornadas fueron celebradas en España, 

pocos  días  después  de  la  muerte  de  Francisco  Franco,  quien  durante  su  período 

dictatorial había relegado a la mujer a las tareas del hogar y al servicio de su marido, y 

establecido  el  17  de julio  de 1945  una ley  donde  se estipulaba  que la  educación 

primaria  y  secundaria  no  sería  mixta.  A  los  varones  se  los  formaría  para  la  vida 

profesional y a las mujeres se las prepararía para la vida en el hogar y la actividad 

doméstica. Durante el franquismo hay muy poca presencia de la mujer en los poderes 

políticos,  sobre  todo,  las  que  hay,  están  en  la  oposición  y  en  sindicatos  ilegales 

formados en este período. 

Entre los cambios que ha producido el Movimiento feminista en la gran mayoría 

de las sociedades occidentales, se encuentra como los más relevantes: el sufragio 

femenino, el derecho al divorcio y a un empleo igualitario entre otros. (Bravo y Antonia, 

2009).  Pero,  a  pesar  de  que  hoy  en  día  en  las  sociedades  occidentales  no  se 

cuestionan los derechos de igualdad de la mujer, quedan todavía, como dice el artículo 

Mujer y derecho, zonas geográficas como  África sub-sahariana, donde las mujeres 

aún no tienen acceso a éstos, y por ejemplo, la propiedad es de posesión masculina, 

aún estando casados; así como la desigualdad en los derechos hereditarios, donde al 

morir el esposo, la propiedad no pasa a la viuda sino a la familia del difunto.

En cuestiones políticas las mujeres siempre han tenido poca participación en 

términos cuantitativos, por lo que en años recientes, en algunos países, como es el 

caso de Uruguay se han logrado establecer  regulaciones  de participación  política. 

Según el artículo Representación política de las mujeres en el parlamento y la cuota  
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en  Uruguay,  el  8  de  marzo  de  2006  se  presentó  un  proyecto  de  ley  sobre  la 

participación  equitativa  de  ambos  sexos,  llamado  Proyecto  de  ley  de  cuotas.  El 

proyecto de ley establece que de cada tres lugares de listas electorales a presentarse 

en las elecciones internas, no podría haber más de dos personas del mismo sexo. 

También  instaura  que  los  partidos  políticos  deben  garantizar  en  sus  órganos  de 

dirección  permanente,  la  presencia  de  mujeres  y  hombres  acordes  al  porcentaje 

establecido. 

Artículo  2º.-  Las listas  de candidatos  que se presenten para competir  en las 

elecciones  internas  de  los  órganos  de  los  partidos  políticos  y  las  listas 

pluripersonales de candidatos postulados a cargos legislativos tanto nacionales 

como departamentales y locales, deberán incluir en su integración personas de 

ambos sexos, con un mínimo de un tercio de candidatos correspondiente al sexo 

que lleve menor número de éstos. La proporción indicada deberá cumplirse tanto 

respecto de los candidatos titulares cuanto de los suplentes.

(“Representación política de las mujeres…” Texto original del proyecto de ley 
(2006)

2.5  Conclusión

En opinión de Glick y Fiske (1996), 

el sexismo tendría su origen en las condiciones biológicas y sociales comunes a 

todos los grupos humanos (donde los hombres poseen control estructural de las 

instituciones económicas, legales y políticas y las mujeres poder diádico derivado 

de  la  reproducción  sexual)  (…)  y  tratan  de  justificarlo  entendiendo  que  las 

mujeres son más débiles y están mejor desempeñando unos roles que otros. 

Con el Movimiento feminista la mujer ha ido ganando terreno en la vida pública 

en  general,  consiguiendo  grandes  logros,  pero  aún  sin  estar  ciento  por  ciento 
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equiparada  al  hombre  en  algunos  aspectos,  como el  salarial,  de  le  hace  difícil  el 

acceso a algunos cargos laborales, especialmente los de alto poder. 

Asimismo, en algunas regiones, especialmente en Oriente, los derechos de la 

mujer no están aún instaurados debido a la gran fuerza de las tradiciones de esas 

culturas,  en  su  gran  mayoría  muy  cerradas  al  cambio,  lo  que  hace  que  la  mujer 

continúe viviendo en un estado de sumisión, subyugada bajo el brazo masculino.  

19



Capítulo 3          La mujer a través de la historia

“…quizás  sea  incluso  hablando  de  

trapos como empieza cualquier cambio  

social  importante?”.

(Monneyron, 2006. p.81)

3.1  Introducción

La mujer, desde el principio de la humanidad debió recorrer un arduo camino 

para  lograr  trascender  su  condición  de  ama de  casa  y  madre,  y  poder  participar 

activamente en la sociedad.  Son recientes las décadas en que la mujer empezó a 

tener participación activa en la sociedad, a ocupar cargos políticos, y de alto grado. El 

Derecho  romano  asentaba  el  régimen  patriarcal,  de  ese  modo  la  mujer  estaba 

sometida al padre de familia, ya fuera su padre durante la infancia, o más tarde su 

marido. En Atenas, la mujer estaba relegada a las tareas de la casa y el cuidado de su 

familia,  quedando  totalmente  excluida  de  cualquier  decisión  social.  Su  capacidad 

jurídica estaba equiparada a la de un varón menor de edad, como exponen Morán y 

Carrasco (2001). 

Este capítulo hace un breve repaso del rol de la mujer a través de la historia, 

marcando los puntos clave que fueron llevándola a la posición que ocupa hoy en la 

sociedad,  así  como  la  representación  simbólica  de  éste  tanto  en  el  arte,  en  sus 

distintos períodos; cómo en la moda, dónde se vieron mutuamente influidos, y en la 

cual,  el  cambio  radical  lo  marcaron  las  dos  guerras  mundiales  sucedidas  el  siglo 

pasado. 

Se  plasma  la  ambivalencia  de  sentimientos  suscitados  en  la  mujer  al 

encontrarse ante la situación de tener un pasado seguro, de ocio, donde su mayor 

deber era la crianza de los hijos y las tareas domésticas, pero donde no tenía ningún 

peso en lo que a la vida de sociedad se refiere; y las obligaciones y deberes que le 
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confiere la libertad ganada en tiempos de guerra, pero donde su futuro depende de 

decisiones propias, y no de dictámenes sociales. 

3.2  El rol femenino desde tiempos primitivos

En los grupos primitivos, donde se vivía de la caza y la pesca, para lo cual se 

necesitaba fuerza física, la mujer debió abstenerse de participar en dichas actividades 

debido a su estructura más débil que la masculina. Más tarde, con la agricultura, los 

grupos humanos abandonan la vida nómade para asentarse, en estos momentos la 

necesidad de trabajar la tierra lleva a las mujeres a los campos de cultivo, donde sí 

son útiles,  mientras los hombres seguían encargándose de la caza, la pesca  y el 

cuidado de su territorio. 

Con  el  aumento  de  la  población  surge  la  necesidad  del  comercio,  y  se 

conforman las ciudades, donde florece una nueva clase social, la burguesía, que la 

integran los comerciantes y artesanos. Ante este panorama, la vida de la mujer se 

limita  a  las  tareas  domésticas  y  el  cuidado  de  los  hijos.  Es  así,  como  en  estas 

sociedades se fue labrando una cultura de rígidos roles muy difíciles de trascender, 

sostenidos a su vez por la religión; manteniéndose así la educación y la participación 

en el  poder  y  en general  en todos los aspecto de la  sociedad reservada para los 

hombres.

Pero según Fernández, (1996), es en 1789, con la Revolución Industrial, y el 

descubrimiento de la máquina a vapor que surge la necesidad de más brazos para el 

trabajo en las fábricas, lo que lleva a que la mujer se convierta en un instrumento útil 

en ellas, aunque no se la considera en estado de igualdad ante el hombre, por lo que 

percibe salarios ínfimos frente a los de éstos, y son sometidas a un régimen de trabajo 

infrahumano.  Asimismo,  esto no era admitido  dentro de las clases altas,  donde la 

mujer aún debía permanecer en la casa.

21



Es recién a finales del siglo XIX, y con la Primera Guerra Mundial, cuando la 

mujer comienza a incorporarse a la educación y a participar de ciertas áreas dentro de 

la sociedad, dado que antes no se consideraba bien visto que una mujer trabajara, ya 

que las expectativas de la sociedad hacia ellas era que se casaran, tuvieran hijos y se 

dedicaran al rol de amas de casa, y por tanto, estos eran también sus objetivos. 

Más  tarde,  la  Segunda  Guerra  Mundial  produce  una  nueva  revolución 

industrial. La línea de montaje y la producción en serie se aplican a la fabricación de 

productos cotidianos y para el hogar. Estas fábricas, que en los momentos de guerra 

se  habían  dedicado  a  la  producción  de  armamentos,  ahora,  terminada  ésta, 

concentran  todas  sus  fuerzas  de  trabajo  en  la  producción  masiva  de 

electrodomésticos.

Los puestos de trabajo de los hombres, en este momento unidos a las fuerzas 

armadas,  son  ocupados  por  las  mujeres,  y  debido  a  las  circunstancias,  esto  fue 

aceptado  socialmente.  Luego,  la  fabricación  de  electrodomésticos  alivió  las  tareas 

domésticas para las mujeres, lo que les dejó mayor tiempo libre, y esto llevó a que 

muchas de ellas se decidieran por buscar trabajo fuera de sus casas.

La  Segunda  Guerra  Mundial  permitió  un  gran  cambio  de  cosmovisión,  se 

genera  una  evolución  en  los  valores  de  la  sociedad  en  todos  sus  aspectos.  En 

diversos países se le  empiezan a reconocer  los derechos a la  mujer  para que se 

encuentre en igualdad de condiciones ante el hombre.

El Movimiento feminista tenía como principales objetivos el derecho al voto, la 

educación terciaria y capacitación profesional, y la equiparación de sexos en la familia 

con el fin de evitar la subordinación de la mujer y la doble moral sexual. 

22



Esta  nueva  mujer  trabajadora  comienza  a  usar  los  uniformes  de  trabajo  y 

overalls típicos atuendos masculinos, que pasan a significar este cambio social y una 

nueva perspectiva para la mujer.  

3.3  La mujer en el arte

En el arte prehistórico, la mujer aparece representada, como en la estatuilla de 

la Venus de Willendorf, (Figura cinco del cuerpo C), con los rasgos típicos femeninos 

exacerbados,  amplias  caderas,  grandes  senos  y  abdomen  prominente.  Muchos 

historiadores, como los autores  Morán y Carrasco (2001), que interpretan como una 

fuerte relación con la fertilidad y la tierra madre, aunque otros autores se muestran 

reticentes con esto debido a que consideran que las pruebas no son fehacientes con 

esta teoría. 

Las representaciones egipcias y sumerias son extremadamente estilizadas y 

elegantes.  A  pesar  de  ello,  según  Quirke  (1998),  en  las  esculturas  egipcias  se 

observan  categorías  enteras  de  monumentos  reservados  al  género  masculino, 

mientras que los que refieren a la mujer son monumentos secundarios en comparación 

con los de éstos. 

La mujer no estaba en segundo plano sólo en lo referente al arte. El rey era hijo 

directo  del  dios  supremo,  identificado  con  el  sol,  fuerza  mayor  natural.  Así  el  rey 

ocupaba en la tierra el lugar que el sol en el cielo; según palabras de Kordon (2008). El 

idioma egipcio  distinguía femenino y masculino,  y  el  sol  Ra era masculino,  lo  que 

ideológicamente excluía a las mujeres del trono,  como explica Quirke (1998). Sólo 

cuentan con unas pocas excepciones  en 3.000 años de faraones,  donde la mujer 

pareció  reina,  pero  siempre  detrás  de  la  imagen  de  un  hombre.  La  mujer  juega 

siempre  el  papel  de  diosa  en  el  entorno  del  rey,  ofreciendo  fertilidad,  como 

complemento indispensable de la creación. 
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Avanzando en la historia,  la escultura griega tiene una representación de la 

mujer más estilizada y ágil, mientras que la romana es más realista. Sin embargo, a 

pesar de esta representación aparentemente más libre, la mujer aún no tiene voz ni 

voto  en  la  sociedad,  ni  en  ninguna  clase  de  arte.  El  teatro  griego  estaba 

completamente interpretado por  actores masculinos,  incluso los papeles  femeninos 

eran  llevados  a  cabo  por  hombres  disfrazados  de  mujer  con  pelucas,  tacones  y 

máscaras, cambiando el tono de voz.  

Al llegar a la Edad Media se le confiere a la mujer los rasgos propios de la 

Virgen.  Los artistas góticos le  dan un aire  refinado y cortesano,  una delicadeza  y 

gracia  muy  femeninas.  La  mujer  en  la  Edad  Media  en  un  principio  no  recibía 

educación, éste era un campo destinado a los hombres únicamente. Según Morán et 

al. (2001), en la segunda mitad del siglo XIII aparece la escuela femenina, aunque la 

educación  para  la  mujer  incluía  sólo  la  primaria,  mientras  que  los  hombres 

continuaban con sus estudios. La mujer era considerada el núcleo de la casa, así se 

encargaban de las tareas de la casa y la educación de los hijos. Para la Iglesia la 

mujer era claramente inferior al hombre, desde la creación de la humanidad, y por 

tanto la consideraba menor espiritualmente. 

En  la  literatura  de la  época,  la  imagen  femenina  es  claramente  pasiva,  en 

comparación con el dinamismo del rol masculina de la literatura épica; así como por su 

temática  de venganza  y  guerra,  siendo  el  papel  de  las  mujeres  en ellas  el  de  la 

transmisión del  linaje  del  héroe.  Nuevamente  se encuentra  la  imagen de la  mujer 

fuertemente unida a la función de procreación,  como sucede en épocas anteriores. 

Esto se puede comprobar también en el Cantar del Mio Cid (anónimo, 1200 aprox.), 

donde  toda  la  acción  esta  alrededor  del  héroe,  teniendo  la  mujer  una  función 

accesoria, cuyo objetivo es enaltecer la figura masculina según Banda, (sin fecha).
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La representación femenina se vio condicionada por la del clérigo, ya que éstos 

tenían el poder del conocimiento y la palabra. Si bien en diferente medida de acuerdo 

con la zona y época, la mujer siempre dependió del universo masculino para justificar 

su existencia. 

Con el Renacimiento se tiende a un cierto naturalismo, adquiriendo el desnudo 

mayor importancia con artistas como Tiziano y Tintoretto, que hacen hincapié más que 

nada en temas mitológicos. Los moralistas renacentistas plasman su ideal de mujer a 

través  de  una  imagen  ícono,  dominada   por  la  encarnación  de  la  Virgen  María, 

representando la pureza. Según el artículo  El ideal de la mujer en el Renacimiento  

español,  de  la  Universidad  de  Sevilla,  éstos  se  apropiaron  de  las  descripciones 

misóginas de la  Instrucción de la mujer cristiana  escrita por un pedagogo cristiano, 

donde se aseveraba la virginidad, belleza y abstinencia como deberes de la mujer. Y 

pasaba a describir toda una lista de comportamientos y formas de vestir adecuadas 

para cada categoría de mujer, las jóvenes, las vírgenes, la casadas, entre otras. 

La trasgresión a estas rígidas reglas era considerada como una traición a las 

instituciones familiares e incluso al Catolicismo; y las sanciones podrían ir desde una 

simple amonestación, hasta castigos corporales.

Posteriormente  se  vuelve  a  una  estilización  de  la  figura  femenina,  con 

desnudos  idealizados,  como  las  esculturas  de  Rodin.  En  Holanda  y  Flandes  se 

comienza a representar a la mujer del pueblo, con artistas como Le Nain. En la misma 

época,  aunque  en  estilo  opuesto  aparece  el  retrato  aristocrático  de  la  mano  de 

Velázquez. 

Por el siglo XVII, según Holgado, aparece la primer feminista española, María 

de Zuyas. Las mujeres, por entonces, tenían pocas posibilidades de revelarse o luchar 

en contra los valores de la época. Pero Zuyas, quien era de origen noble desencadena 
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una serie de críticas contra el dominio masculino, y plantea sus reclamos en contra del 

sistema educativo que apenas tenía en cuenta a la mujer.

Según el artículo  La Revolución Francesa y los derechos de la mujer, es con 

Condorcet en la Revolución Francesa que se pone en tela de juicio la condición de la 

mujer.  Él  reclama el  reconocimiento  del  papel  social  de  la  mujer,  equiparando  su 

condición social en la época con la de los esclavos. Tras el triunfo de la revolución 

surge la contradicción entre los valores revolucionarios de la misa, que se basaban en 

la  idea  universal  de  la  igualdad  natural  y  política  de  los  seres  humanos,  libertad, 

igualdad y fraternidad; pero sin embargo se negaba el acceso de las mujeres a los 

derechos políticos, lo que en consecuencia era negar su libertad y su igualdad al resto 

de los individuos. 

Eugene Delacroix pinta La libertad guiando al pueblo, donde la libertad, figura 

alegórica  tiene  imagen  de  mujer,  que  aparece  con  el  torso  desnudo,  lo  que 

escandalizó a la sociedad del momento. 

Al llegar la Revolución industrial y la máquina a vapor se da un gran desarrollo 

a las fábricas, y las mujeres son requeridas para el trabajo en ellas, pero no por ello se 

las  retribuye  ni  en  términos  salariales  ni  en  derechos  laborales  como  al  género 

opuesto. 

Entrado el siglo XIX se ve un contraste entre la idealización de Ingres (Figura 

seis del cuerpo C), y las sensuales figuras de Delacroix (Figura siete del cuerpo C). 

Con el impresionismo la mujer se torna ante todo luz y color como en las obras de 

Degas  o  Manet.  Las  mujeres  del  siglo  XIX  debían  tener  como  único  oficio  el 

matrimonio, y eran educadas para éste, enseñándoles las tareas del hogar. 

Es recién en el siglo XX, y con la Primera Guerra Mundial, cuando la mujer 

comienza a incorporarse a la educación universitaria y a tener mayor participación en 
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el trabajo. El arte de este siglo se caracteriza por tener una visión muy personal de la 

mujer, en ocasiones tópica, folclórica o asociada a ídolos primitivos como en Picasso o 

los elegantes fantasmas de Delvaux; o la mujer objeto de Hans Bellmer (Figuras ocho, 

nueve y diez respectivamente del cuerpo C).

3.4  La mujer como sujeto creador del arte

Revisando la Historia del arte son muy pocas las mujeres artistas conocidas. 

De hecho, dice la autora Suárez (2009), que en uno de los libros más utilizados por 

quienes estudian arte es Historia del Arte de Janson, H. W., el cual abarca desde la 

prehistoria hasta la actualidad y no menciona siquiera un ejemplo de una artista mujer. 

Y muchos otros mencionan solo algunas, para las cuales sobrarían los dedos de las 

manos para contarlas. Pero esto no es porque no las haya habido, hubieron como dice 

esta autora, varias artistas de gran relevancia, entre ellas la hija de Tintoretto, Marieta 

Robusti, conocida como Tintoretta; Sabina Von Steinbach, autora de varias esculturas 

que se encuentran en la catedral gótica de Estrasburgo, pero todas estas mujeres que 

en sus tiempos llegaron a ser célebres, luego fueron desestimadas por la historia del 

arte. 

El fenómeno patriarcal se ha dado en los diversos campos, tanto en la pintura, 

escultura  como  en  la  música  o  la  literatura. Por  lo  que  algunas  grandes  artistas 

tuvieron que recurrir a otros recursos para poder dar vida a sus obras, como es el caso 

de  la  escritora  Ágata  Christie,  quien  firmó algunas  de  sus  primeras  obras  con  el 

pseudónimo masculino de Peter Coll por temor a no ser tomada en serio, como cuenta 

Suárez (2009). 
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3.5  La mujer y la moda 

“Los distintos componentes del aspecto  

externo  (…)  adquieren  importancia  

sobre todo por su significado social…”

(Squicciarino, 1990, p. 96-98)

La mujer siempre ha estado en íntima relación con la moda, y a través de ella 

ha demostrado desde tiempos inmemoriales su status social, ya que en la mayoría de 

los casos ha sido en ella en quien se ha puesto el máximo acento. La moda ha ido 

acompañando  asimismo,  los  cambios  sociales  y  culturales  que  ésta  ha  ido 

atravesando. 

3.5.1  La moda previa a la Primera Guerra Mundial

Durante los siglos XVIII y XIX la mujer ha cargado con los kilos que significaban 

las  innumerables  piezas  de  su  vestido.  Los  elementos  básicos  del  traje  femenino 

incluían entre otros: el vestido con su falda, la sobre falda; el peto triangular, el cual iba 

por encima del corsé, y el guarda infantes, que daban la forma a la silueta. Sumado a 

esto, capas de fino encaje, cintas y flores artificiales adornaban puños y escotes, como 

enumera Fukai et al. (2002). 

El  concepto de mujer  de esta época es una mujer  vestida para impedir  su 

movimiento, y es en ella en quien se ve la ostentación. La mujer es símbolo del status 

social de su marido, como dice la profesora de historia de la moda, Graciela Ortega 

(comunicación personal, Centro de Diseño Industrial Uruguay, 2005). 

Como dice Fukai et al. (2002), estos conjuntos eran además complementados 

como en  el  Rococó,  con  altos  peinados,  pelucas  y  atrevidos  tocados  que  podían 

adquirir dimensiones prácticamente insostenibles por la cabeza de una dama. Estos 
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peinados solían ser lo suficientemente grandes como para contener reproducciones de 

carrozas, paisajes, cestos de frutas y todo tipo de elementos fantasiosos. 

                           

Figura 1. Ilustración de caricatura alemana. 1775-
1778. Fuente: Fukai et al. (2002, Tomo I. p. 110).

Los corsé llegaban a tener 162 ballenas,  según Fukai  et  al.  (2002),  lo  cual 

apenas permitía  la  respiración y movilidad  de la  mujer  que lo  llevaba,  causándole 

deformaciones en los órganos internos, pudiendo llegar incluso a la muerte. 

Con todo este atavío de prendas que eran en palabras de Fukai et al. (2002) 

“construcciones  arquitectónicas  realizadas  con  telas”  (p.  107) (como  se  puede 

observar en la figura 2); le era imposible a la mujer valerse por sí sola, por lo que 

siempre iban acompañadas de sus criadas, quienes las ayudaban en todas las tareas, 

incluso aquellas más personales como ir al baño, o desvestirse, ya que era una gran 

hazaña intentar cualquier mínimo movimiento, como dice la profesora Ortega (2005). 

Esto hacía impensable  que la  mujer  trabajase,  y  la  posicionaba como símbolo  del 

status social y económico de su marido, ya que éste debía no solo poseer el dinero 

para adquirir  todos los elementos  que conformaban sus complejos  vestuarios sino 

también mantener a todas las criadas que debían estar a su servicio. 
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Figura  2.  La  vieja  coqueta.  Fuente: 
Fukai et al. (2002, Tomo I. Pág. 126)

A fines del siglo XVIII, la influencia inglesa en la moda, y su afición por la vida 

al aire libre y la caza, como explica Fukai et al. (2002), lleva a que la mujer adopte el 

redingote y la chaqueta húsar, prendas originalmente masculinas, conformándose así 

el traje femenino de dos piezas. 

Con la Revolución Francesa se produce un profundo cambio en la moda, los 

trajes  de  diario  tienden  a  hacerse  más  sencillos  y  cómodos,  en  contraste  con  el 

extravagante  período  anterior,  así  como  sus  materiales,  cambiándose  en  muchos 

casos la seda por algodón, como cuenta la autora anteriormente mencionada. Pero el 

cambio no fue radical y durante todo este período convivieron las antiguas modas, con 

los  nueves estilos  que se sucedían rápidamente,  reflejando  la  cambiante  situación 

política. 

En este período se popularizó el vestido camisero, abandonándose el corsé y 

el guardainfante. Estos vestidos tenían la cintura alta y el cuerpo y falda en una sola 
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pieza,  siendo confeccionados en fino algodón.  También se los conoció como estilo 

imperio, Fukai et al. (2002). 

A estos estilos sucedieron otros, diferentes, pero no menos ataviados. Con el 

estilo romántico las cinturas altas del estilo imperio bajaron a una posición más natural, 

y  los  corsé  se  volvieron  de  nuevo  imprescindibles,  puesto  que  la  principal 

característica de este nuevo estilo era el talle estrecho, como menciona la profesora 

Ortega  (comunicación  personal,  2005).  Las  faldas  se  ensancharon  en  forma  de 

campana.  Una  peculiaridad  del  estilo  eran  las  mangas  pernil,  extremadamente 

voluminosas y los profundos escotes que hacían necesarios diversos accesorios para 

regular la exhibición durante el día. Para equilibrar estas amplias mangas y generosos 

escotes los peinados y sombreros también se hicieron más grandes con apliques de 

pedrería, plumas y flores, entre otros objetos que se les colocaba. 

Esta moda estuvo ampliamente influenciada por Romanticismo que fomentaba 

el gusto por el mundo histórico y exótico. Asimismo exigía que la mujer fuera delicada 

y  melancólica.  “La  imagen  de  una  mujer  dinámica  y  saludable  se  consideraba 

vulgar…” (Fukai et al., 2002, p. 150). 

En las décadas que sucedieron básicamente se siguió manteniendo el estilo, 

pero  los  adornos  más  excéntricos,  como  las  mangas  pernil  pasaron  de  moda, 

volviéndose  a  los  diseños  más  sencillos.  Sin  embargo,  las  cinturas  se  siguieron 

estrechando,  y  las  faldas,  fueron  adquiriendo  volúmenes  desproporcionados; 

consiguiéndose este amplio contorno con una superposición de faldas, y el largo se 

extendió  hasta  arrastrar;  resultando esto  un inconveniente  para la  movilidad  de la 

mujer  como  dice  Fukai  et  al.  (2002).  Pero  como  cualquier  actividad  física  se 

consideraba poco femenina en la sociedad de aquel entonces, estas prendas no se 

veían como una restricción, sino como un indicador de riqueza. 
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En la segunda mitad del siglo XIX aparece el miriñaque construido con aros 

metálicos  o  ballenas.  Con  este  nuevo  accesorio,  las  faldas  se  hicieron 

extremadamente anchas (Fukai et al., 2002I), llegando a exageradas dimensiones de 

hasta  tres  metros  de  diámetro  como  cuenta  la  profesora  Ortega  (comunicación 

personal, 2005).  

Si bien en los sucesivos estilos las dimensiones no se redujeron, cambiaron 

sus  proporciones.  En la  década  de 1860,  según  Fukai  et  al.  (2002),  con el  estilo 

polisón el volumen de las faldas se extiende hacia la parte trasera, siendo la delantera 

plana. Esta nueva pieza se cubría con la falda y sobrefaldas que se recogían sobre 

ella para generar aún más volumen. Esta moda no solo es propia de los cortesanos y 

nobles, sino que llega a las clases más bajas, como se puede ver en la pintura de 

Georges Seurat Un domingo de verano en la isla de La Grande-Jatte. 

El vestido de dos piezas se hace muy común, consistiendo en un corpiño y una 

falda. Estos vestidos llegaban a llevar complicados adornos aplicados en cada uno de 

sus pliegues, lo que hacía imposible vislumbrar siquiera rastros de la silueta femenina; 

con excepción del vestido de una sola pieza llamado vestido línea princesa. 

A estos períodos los sucedió la Belle époque, que se extiende desde finales del 

siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Este período vio un cambio radical en la 

moda femenina, la cual pasó de los trajes artificiosos y exageradamente voluminosos 

del siglo XIX con rígidas prendas interiores, a los estilos del siglo XX (Fukai et al., 

2002). 

Las importantes innovaciones de esta época son la silueta en S y el traje sastre 

femenino, si bien estos ya se habían usado antes, es en éste momento cuando se los 

comienza a usar en muchas ocasiones diferentes, y consistían en una chaqueta que 

se llevaba sobre una camisa corta y una falda. Sin embargo, hablando de los vestidos, 

éstos no se simplificaron, así como tampoco lo hicieron los sombreros, que crecieron y 
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se  adornaron  con  extravagantes  ornamentos,  como antes  había  sucedido  con  los 

tocados. 

Las mujeres  eran presas de sus propias prendas y las modas del momento. 

Hacia mediados del siglo XIX, la modernización había permitido la mejora del estilo de 

vida  medio,  lo  que había resultado en un aumento  de las  piezas  del  guardarropa 

femenino, y con ello el nacimiento de una estricta etiqueta que marcaba “siete u ocho 

cambios de vestuario al día para seguir los dictados de la sociedad” (Fukai et al., 2002, 

p. 152). Había vestidos con nombres indicativos de sus situaciones de uso, como el 

vestido de mañana, un vestido de tarde, vestido para ir de visita, vestido de noche, de 

baile, sólo por nombrar algunos.   

Si bien las modas fueron simplificándose y complejisándose según el pasar de 

la historia no llego a un nivel de sencillez y flexibilidad que le permitiera a la mujer 

autonomía  y  libertad  de  movilidad,  sino  hasta  el  desenlace  de  la  Primera  Guerra 

Mundial.  

3.5.2  Primera Guerra Mundial 

El  conflicto  bélico  “desmanteló  de  forma  rápida  y  completa  los  antiguos 

sistemas y valores sociales que habían empezado a resquebrajarse ya a finales del 

siglo XIX” (Fukai et al., 2002, p. 326). La sociedad debió cambiar. Surgió una potente 

clase media que dio inicio a un nuevo estilo de vida. Las mujeres debieron salir del 

hogar y hacerse partícipes de la vida pública,  por lo que empezaron a rechazar el 

corsé,  el  miriñaque  y  cualquier  tipo  de  accesorio  que  entorpeciera  su  libertad  de 

movimiento y a buscar prendas más funcionales. 

Según Fukai et al. (2002) la primera Guerra Mundial fue el desencadenante de 

cambios  a  nivel  social  y  culturan  en  diversos  aspectos.  Así  comenzó  a  haber  un 

número cada vez mayor de mujeres con estudios superiores, se generalizó el uso de 
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automóviles  y  un  mayor  interés  por  el  deporte;  estos  fueron  sólo  algunos  de  los 

cambios  que  llevaron  a  un  nuevo  estilo  de  vida.  En  concordancia  con  éste,  la 

indumentaria también debió evolucionar para adaptarse a las nuevas exigencias.

Con el estallido de la guerra “la moda despertó de su embriaguez y pasó a 

prestar un especial interés por la ropa práctica, cómoda y sencilla” (Worsley, 2004, p. 

66) Con las mujeres encargándose de las tareas antes propiamente masculinas, como 

el trabajo en el campo, la construcción, conducción de trenes y autobuses y hasta 

incluso  el  reclutamiento  para  la  guerra,  hubo  una  gran  demanda  de  prendas  con 

sencillos  diseños y faldas más cortas que permitieran amplia  movilidad,  “la  guerra 

obligaba a las mujeres a dar zancadas en lugar de cojear” (Worsley, 2004, p. 66). Y la 

sastrería respondía a estas exigencias. 

No solo en cuanto a lo laboral la mujer iba ganando participación, también en 

otras actividades como el deporte. Para este entonces se las podía ver jugando al 

tenis,  al  golf,  e  incluso  se formó un  equipo  de fútbol  femenino  de los  almacenes 

Harrods,  deporte  aún  hoy  estrechamente  asociado  a  lo  masculino,  (Figuras  once, 

doce, trece y catorce respectivamente, del cuerpo C). 

Quizás  tan  sólo  porque  la  situación  lo  requería,  pero  probablemente  luego 

también por el sentimiento de autosatisfacción que les producía ser partícipes de la 

vida productiva en la sociedad, las mujeres se acostumbraron a llevar uniforme (como 

se puede apreciar  en la figura 3).  Así,  “el  estilo militar sin ornamentos se puso de 

moda” (Seeling, 2000, p. 59). Los abrigos, con líneas descendientes de los uniformes 

cubrían los vestidos. Los cuellos ostentosamente ornamentados cedieron lugar a las 

estrictas solapas. 
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  Figura 3. 
Formación de mujeres policía.
                                Fuente: Worsley, H. (2004). Décadas de moda, p.76.

El  vestuario  se  estaba  volviendo  práctico.  Las  mujeres  comenzaron  a  usar 

colores oscuros, antes considerados impropios para una dama. Los sostenes, jersey y 

chaquetas de corte masculino eran la nueva ola de independencia,  según Worsley 

(2000).  Las faldas se plisaron y se acortaron a tres cuartos; se redujo el tamaño de los 

sombreros, se eliminaron los ornamentos y las joyas prácticamente fueron eliminadas 

del atuendo (como se aprecia en las imágenes 15, 16, 17 y 18 del cuerpo C).

En contraposición a la estricta etiqueta de los siglos anteriores, según Seeling 

(2000) en Inglaterra se lanzó el llamado vestido para cualquier ocasión; este vestido 

podía usarse tanto para ocasiones dentro del hogar como para la calle e incluso ser 

usado como pijama. Era un diseño holgado, confeccionado en una tela económica y 

fácil  de lavar.  Pero este diseño no triunfó en absoluto.  La indumentaria  se estaba 

simplificando por requerimientos de la situación que se vivía, y no por decreto de un 

diseñador. 
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Muchas firmas de alta costura se vieron obligadas a cerrar debido a la guerra, 

sin  embargo,  “el  ejército  vencedor  en  el  mundo  de  la  moda  fue  la  casa  Chanel” 

(Seeling,  2000,  p.  60),  debido  a  que  sus  diseños  articulaban  perfecto  con  las 

necesidades del momento; conjuntos de punto adecuados para cualquier situación. 

Como dice  Seeling  (2000),  uno de los  hitos  de la  moda,  suscitados por  la 

guerra fue el uso de los pantalones entre las mujeres. Si bien a principios del siglo 

anterior se habían dado algunos intentos por popularizarlos con los  bloomers y más 

tarde a principios del siglo XIX con la versión modelo deportivo para ciclistas, éstos no 

tuvieron su reconocido lugar en la moda masculina sino hasta el desencadenamiento 

de la guerra, cuando sin ellos las mujeres no hubieran podido desempeñar su nuevo 

rol.  Sin embargo, si bien estaban bien vistos en el ámbito de trabajo, aún no eran 

aceptados en los círculos sociales. Según palabras textuales de Seeling (2000, p. 62):

El camino de los pantalones hacia la aceptación general fue tan lento como la 

propia emancipación: en los momentos en que se aceptaban, la liberación de la 

mujer realizaba grandes avances; cuando se celebraba el advenimiento de la 

“nueva femineidad” (sic), había que aminorar la marcha. 

En  Gran  Bretaña,  la  guerra  influyó  determinantemente  en  la  igualdad  de 

género.  Durante  la  contienda  el  número  de  mujeres  trabajadoras  británicas  había 

ascendido a 1,2 millones, así la mujer iba ganando terreno en la vida pública, y  en 

1918, las mujeres casadas de más de treinta años ya podían ejercer el derecho al 

voto. Como si esto fuera poco, en 1919 sucede un hecho histórico, Nancy Astor es la 

primer mujer elegida como miembro del parlamento británico (Worsley, 2000). 
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3.5.3  Período de entre guerras

Cuando callaron las armas, eran pocas las mujeres que querían renunciar a la 

libertad  de la  que habían disfrutado durante  el  conflicto,  pero  pese a  ello  la  gran 

mayoría perdió su empleo, según Fukai et al. (2002) y debieron volver a la vida en el 

hogar, pero sin perder su entusiasmo por participar activamente en la vida exterior. 

Las normas morales se habían relajado durante la contienda, así como los dictados de 

la moda. 

En los años subsiguientes a la guerra la moda se mantuvo sobria y esbelta, en 

comparación con los siglos anteriores a la misma. En la década de los años 20 se 

puso  de  moda  el  vestido  deportivo  de  corte  recto,  al  estilo  garçon.  Las  mujeres 

optaban por esta clase de prendas, que permitía el libre movimiento, a los pantalones 

que les recordaba los años de guerra y trabajo duro, según Seeling (2000). 

Si bien la mujer había avanzado en su status social, y en sus derechos, lo cual 

se veía reflejado en la moda, reglas de etiqueta parecían volver del pasado. Y es así 

como según Seeling (2000, p. 62), “en 1931, el alcalde de París conminó a Marlene 

Dietrich a abandonar la ciudad porque la actriz se había atrevido a salir con un traje de 

hombre”. Si bien el pantalón ancho se había aprobado para el tiempo libre y para la 

intimidad del  hogar,  no fueron aceptados en todas las esferas sociales sino hasta 

varias décadas más tarde. 

La imagen femenina había cambiado de forma radical. Los peinados pasaron 

complicados y ornamentados recogidos a un corte suelto y simple. La falda se acortó 

del  tobillo  a  la  rodilla,  y  cómo  las  chicas  preferían  un  aspecto  más  juvenil  y 

descontracturado  a  las  complicadas  y  voluminosas  piezas  casi  arquitectónicas  del 

siglo anterior, adoptaron un  look varonil. Según Fukai et al. (2002) estas renovadas 

mujeres tenían como ideal la imagen simbólica de La Garçonne, de la novela de Victor 

Margueritte, de 1922.  
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Esta imagen la llevó al andrógino estilo garçonne, que consistía en un vestido 

suelto que ocultaba el busto y disimulaba la cintura, y el pelo corto a lo varón con un 

ajustado sombrero campana. La ropa interior también se simplificó, ahora se llevaba 

un sujetador, una camisola y medias color piel; el maquillaje incluía labial color carmín, 

polvos  blancos  y  colorete,  las  cejas  se depilaban  en  una  fina  línea  y  los  ojos  se 

delineaban en negro. Resultando de todo esto el famoso estilo del Charlestón. Los 

accesorios  infaltables  eran  entonces  una  boa  de  plumas  y  adornos  bordados  en 

lentejuelas que complementaban cualquier vestuario. (Fukai et al., 2002).

Al  finalizar  la  década,  la  silueta  comienza  a  dejar  de  ignorar  las  formas 

naturales  del  cuerpo.  Es  como  cuenta  Worsley  (2004),  Madeleine  Vionnet  la 

precursora de los glamorosos vestidos de la década que siguió, con su innovación del 

corte al bies que, sumado a drapeados y retorcidos de la tela, permitía ceñir la prenda 

al cuerpo.

El  crack del  año 1929 desmanteló  la  economía mundial,  lo  que significó  el 

principio de la gran depresión; y junto con el ánimo de la gente también cayeron los 

dobladillos.  La  crisis  generó  desempleo,  lo  que  hizo  que  el  índice  de  pobreza 

aumentara  vertiginosamente;  según  Seeling  (2000),  para  1932  tres  millones  de 

ingleses se encontraban en la miseria, en Alemania la llegaba a los seis millones, y en 

Estados Unidos ascendía a 14. Muchas mujeres, quizás para escapar de la realidad, 

se  sumergieron  el  mundo de  hadas  y  fantasía  de  Hollywood.  En  todo  el  mundo, 

millones de personas iban al cine para ver, y por primera vez oír a sus ídolos de la 

pantalla  grande,  quienes  también  se convertirían  en la  década  en los  árbitros  del 

nuevo  estilo,  según  comenta  Worsley  (2004).  Así,  la  década  de  los  años  30  fue 

denominada los años del glamour. 

La gran mayoría, sin tener en cuenta su situación económica, quería vestir con 

elegancia, lo cual significaba llevar vestido largo por la noche. Con la nueva técnica de 
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Vionnet, el pecho, la cintura y las caderas recuperaban su protagonismo. Así, como 

cuenta  Worsley  (2004),  los  estudios  de  cine  contrataban  a  diseñadores  para  que 

vistieran a sus estrellas dentro y fuera de la pantalla. De esta manera, las admiradoras 

corrían del cine a los grandes almacenes en busca de las imitaciones de la moda de 

Hollywood. 

Pero para lucir el estilo de  la década de los años 30 era necesario tener un 

figura alta y esbelta como la de estas actrices, así la silueta aspiracional de la década 

paso a ser la de una mujer “delgada, armónica y aerodinámica, de caderas estrechas, 

cintura marcada y hombros anchos”,  (Worsley,  2004,  p.  234).  Para conseguir  esta 

figura las mujeres llevaban sujetadores que alzar y hacer sobresalir el pecho, y fajas 

elásticas,  que  pasan  a  remplazaban  al  corsé  utilizado  en  el  siglo  anterior,  para 

disimular cualquier imperfección. En 1934 la revista Vogue le decía a sus lectoras “se 

verá tan delgada como un palillo y más alta que nunca, con un tronco alargado que de 

repente florece en el dobladillo” (Worsley, 2004, p. 235-236). Los materiales para las 

prendas eran el terciopelo, gasas, sedas, satenes y lamé, y en los accesorios el oro y 

el strass eran infaltables. 

De  esta  manera  la  mujer  de  la  década  del  glamour podía  escoger  entre 

cualquiera de los nuevos diseños de cintura entallada y hombros anchos, o retraerse 

una generación atrás, a la Belle Époque con sus corpiños ajustados, y amplias faldas, 

como aseguraba Vogue en 1935 “nada es nuevo en cuestión  de moda”  (Worsley, 

2004, p. 235). 

Pero el cuento de hadas no duraría para siempre, puesto que “Hitler, Franco y 

Mussolini  estaban muy ocupados repartiéndose Europa,  y  muy pronto las  mujeres 

tendrían que apretarse el cinturón” (Worsley, 2004, p. 235).
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3.5.4  Segunda Guerra Mundial

Durante este segundo conflicto armado, seis millones y medio de británicas se 

incorporaron al servicio activo, de las que cuatro millones llegaron al rango de general 

(Seeling, 2000). Las mujeres volvían al poder, luego de haber sido encerradas en sus 

cocinas por casi una década tras la culminación de la Primera Guerra Mundial, que las 

había  endulzado  con  la  libertad  otorgada.  Ahora  nuevamente  se  consideraba  una 

virtud tener un trabajo fuera del hogar.  

El estallido de una segunda guerra mundial en 1939 impactó fuertemente en el 

mundo de la moda, ya que muchas firmas se vieron obligadas a cerrar,  y las que 

lograron mantenerse en pie sufrieron la escasez de materiales así como de clientes. 

En  1940,  según  Fukai  et  al.  (2002)  entra  en  vigencia  la  orden  de  limitación  de 

suministros, la cual regulaba la cantidad de material para un abrigo. Para ese entonces 

eran necesarios cupones para comprar rayón, que era uno de los pocos materiales 

disponibles. El “racionamiento generaba un minimalismo obligado” (Worsley, 2004, p. 

342); eran tiempos de “improvisar y remendar” (Worsley, 2004, p. 340). El lujo de las 

estrellas de Hollywood de la década anterior se consideraba ostentoso, antipatriótico y 

vulgar,  como dictaba un artículo de la revista Vogue de 1935 “Tendrá menos ropa 

porque no dispondrá de tiempo, ni de dinero o cupones para llenar su vida con cosas 

que no sean esenciales…(sic) Tendrá ropa más sencilla porque en estos días todo lo 

recargado está fuera de lugar” (Worsley, 2004, p. 342). 

Como explica Fukai et al. (2002, Tomo II), las restricciones eran severas, en 

Inglaterra, la Junta de Comercio Británica encargó a la Incorporated Society of London 

Fashion Designers que crearan una línea de prendas prototipo que se ajustaran a las 

normas del Utility Clothing Scheme. Fueron seleccionadas 32 prendas utility (utilitarias) 

las cuales fueron producidas en masa.  El  decreto estipulaba hasta el  más mínimo 

detalle, cantidad de tela por prenda, largo y ancho máximo de las faldas, cantidad de 
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pliegues, botones, y complementos entre otros. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos 

cuando en 1941 se incorpora a la guerra. Al año siguiente, la Junta de Producción 

General de América emitió la General Limitation Order L-85 que regulaba los distintos 

aspectos concernientes a la indumentaria, tales como el material y su conservación, 

estipulando para ello tanto el largo de la falda, que volvía a acortarse, como el modelo 

recto,  sin  pliegues,  que  ahorraba  en  materia  prima,  quedando  la  acampanada 

terminantemente prohibida. 

Como  explica  Worsely  (2004),  las  telas  caras  como  la  seda  y  el  nylon, 

introducido en 1938 fueron requisadas par la confección de paracaídas, las pelotas de 

golf se transformaron en máscaras de gas y los colchones en chalecos salvavidas. 

Con la atención mundial sobre el conflicto bélico, la moda se fue militarizando. 

La moda femenina de la época incluía trajes sastre de estilo uniforme, chaquetas con 

hombreras,  cintura  marcada por  anchos  cinturones y  grandes  y  variados  bolsillos, 

como se puede apreciar  en las imágenes 19,  20 y 21,  del  cuerpo C extraídas de 

Worley (2004).  Dado que los materiales utilizados para la confección de sombreros no 

estaban  racionados,  se  puso todo el  énfasis  en éstos  y  en  una variada  clase  de 

turbantes,  así  como  en  los  zapatos  con  plataformas  de  corcho,  ya  que  el  cuero 

escaseaba. 

A pesar  de los infortunios,  según Seeling  (2000),  las francesas no estaban 

dispuestas a ceder su lugar como mujeres mejor vestidas en el mundo; fue así como a 

pesar  de la  escasez y las severas legislaciones desarrollaron un estilo  por demás 

extravagante para la situación que se vivía. Llevaban vestidos de vivos colores, en 

especial  rojo,  blanco y azul,  que ayudaban a subir  la  moral,  y  los de rojo oscuro. 

Francia trataba de demostrar su fortaleza en el territorio de la moda, el cual estaba 

siendo atacado por Alemania, que pretendía trasladar la capital de la moda a Berlín o 

Viena. 
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El declive de la moda parisina dio paso a la moda  estadounidense. Estados 

Unidos irrumpió en la industria de la ropa informal y de confección. El fundamento de 

este estilo sentaba sus bases sobre una idea de belleza funcional. En julio de 1944, 

tras la liberación de París por parte de las fuerzas aliadas, la industria de la moda 

parisina reemprendió su actividad rápidamente. 

3.5.5  New Look 

Al finalizar la guerra, a la población le costó recuperar el ánimo victorioso, pues 

cargaba aún con las pérdidas y los recuerdos oscuros de un pasado catastrófico. Pero 

este sentimiento de tristeza no podía durar eternamente, y es así como el interés por 

la  vida  cultural  reanimó  a  todos,  el  teatro,  el  ballet  y  el  cine  atrajeron  pronto  a 

innumerable cantidad de espectadores (Seeling, 2000).  

Sin embargo, la vida social no se recuperó con tanta rapidez como la cultural, 

todavía imperaba cierta sensación de vergüenza hacia mostrar una actitud divertida y 

jovial en público.  En la moda reinaba la sencillez y sobriedad, la falda llegaba a los 

tobillos, las joyas y adornos extravagantes estaban prohibidos. 

Pero en 1945 (según Seeling, 2000) la alta costura le recordó al mundo que el 

conflicto ya había terminado. Dado que aún había escasez de materiales, se realizó el 

Théatre de la Mode donde cada modisto vistió pequeñas muñecas de alambre con sus 

diseños, teniendo así un gasto mínimo de textiles. Pero aún así, la opulencia se hizo 

esperar,  los  diseñadores  aún  no  estaban  preparados  para  presentarse  ante  la 

sociedad con tanta extravagancia. Esto no sería sino hasta 1947, cuando el 12 de 

febrero, Christian Dior presenta su colección, que generó grandes controversias.

La última vez que se habían visto tantas curvas y redondeces, frágiles cinturas 

y un gran derroche de tela en amplias faldas había sido nada más y nada menos que 

en  la  Belle  époque,  dos  guerras  mundiales  antes.  Por  lo  que  muchas  mujeres 
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reaccionaron negativamente frente al derroche y ostentación que representaba esta 

colección,  considerándola  antipatriótica  y  extravagante.  Así,  según Worsley (2004), 

grupos  de  mujeres  realizaron  piquetes  ante  la  casa  Dior,  sin  demasiadas 

repercusiones, ya que la publicidad realizada por la firma terminó por entusiasmar a 

las mujeres con las nuevas faldas anchas.

Como menciona también la misma autora, Dior volvió a llenar de fantasía la 

vida de las mujeres, a la vez que se burlaba de la pobreza y de la falta de tela de la 

post guerra, usando más de dos metros de tala para cada una de sus prendas, algo 

impensado en tiempos de guerra. 

La redactora jefe de la revista Harper´s Bazaar (según Seeling, 2000) fue quién 

le dio el nombre con que se conoce esta colección hasta la actualidad, New Look. Con 

esta colección, la alta costura recuperó su predominancia. Dior determinó así el rumbo 

de la moda para la nueva década.  

El New Look era un estilo nostálgico y elegante, como lo describe Fukai (2002), 

cuyas  características  principales  eran los  hombros redondeados y  un busto  alto  y 

realzado,  con  una  ínfima  cintura  de  avispa,  y  una  falda  larga  u  acampanada; 

complementando el look con guantes sombrero y zapatos altos. 
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Figura 4.  New Look por Christian Dior. 
Fuente: Seeling (2000, p. 260). 

Cada vestido de esta línea llevaba varios metros de tela, lo que para la mujer 

que  en  el  período  de  guerra  de había  visto  restringida  en  su  vestuario,  la  nueva 

colección representaba el verdadero final del conflicto. 

3.6  Conclusión

La imagen o ausencia de la mujer en la representación artística ha ido variando 

a  través  de  la  historia  influenciada  por  los  diferentes  momentos  históricos, 

dependiendo de la concepción que de ella se tuviera, y de la libertad u opresión que la 

sociedad de la época le impusiera. De la misma manera, y debido a la larga historia 

del  patriarcado,  la mujer como creadora de arte se ha debido mantener oculta,  ya 

fuera cediendo sus derechos de autor a sus maridos u otras figuras masculinas, o 

firmando con seudónimos masculinos, para ocultar su condición de mujer y que su 

obra fuera juzgada por si  misma, y no pre-juzgada por los prejuicios a una autora 

mujer. 
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Así mismo, la moda ha ido acompañando sus cambios de rol ante la sociedad. 

La moda femenina no fue la misma en el siglo XVIII y XIX cuando la mujer era una 

especie de trofeo de sus maridos,  una especie de percha sobre la  que se debían 

poner todos los adornos posibles para demostrar el poder político y económico de sus 

esposos; que la del siglo XX con la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando la 

situación la  lleva a ponerse en sus hombros no solo  sus hogares,  sino la  nación, 

saliendo a trabajar para mantener a sus familiar y colaborar con la prosperidad de su 

país, tanto en el campo de batalla como en las fábricas y minas entre otros. 

Es por eso que resulta irónico, como comenta Fukai (2002), que las mujeres 

demostraran gran aprecio por  el  nostálgico  estilo  New Look,  que representaba los 

valores y tradiciones de casi un siglo anterior, con una cintura ceñida por un corsé y 

una falda larga y amplia; cuando, al mismo tiempo estaban luchando por conquistar y 

mantener algunas libertadas individuales, ganadas durante los períodos de conflicto, 

entre ellas, el derecho al voto. 
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Capítulo 4          La comunicación visual

4.1  Introducción

Este capítulo pretende dar, a través del autor González, un paneo de lo que 

son las comunicaciones visuales, cómo se dan y su importancia, ya que es en ella en 

quien se apoya el diseño de indumentaria, para comunicar su mensaje. Según Joan 

Costa, la comunicación constituye “el principio mismo que rige las relaciones entre el 

hombre y el mundo, entre el individuo y la sociedad, determinando la fenomenología 

del comportamiento humano” (González, 1994, p.81).  Como en toda comunicación, 

interviene el lenguaje, y éste permite la comunicación de un significado a través de 

símbolos. El lenguaje visual es por tanto la comunicación de un significado a través de 

símbolos visuales. Es un lenguaje elemental de imágenes, y sus características son la 

precisión y la universalidad dado que ignora los límites del idioma, el vocabulario y la 

gramática. 

Las comunicaciones visuales tienen dos características básicas, por un lado, la 

capacidad potencial para la transferencia de mensajes y comunicados, y por otro lado 

la  importancia  de la  misma como objeto  de orientación,  conocimiento  y  desarrollo 

humano. La comunicación visual se desarrolla en dos planos, el biológico, dado que el 

mundo se presenta a la persona a través del plano sensorial; y el psicológico, que es 

el de relevancia al caso. 

4.2  La comunicación visual en el plano psicológico

En  el  plano  psicológico  ocupan  un  lugar  de  importancia  las  percepciones 

visuales,  el  lenguaje visual  y las comunicaciones visuales,  ya que la  imagen es la 

forma particular que adopta mentalmente cada señal, y no apela a la reflexión sino al 

reflejo. 
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Según González, G., el entorno físico es un constante generador y movilizador 

de imágenes visuales, todo está regido por señales y por las imágenes que ellas nos 

producen. La particularidad del lenguaje visual es la globalidad de sus mensajes y la 

rapidez de su captación. 

4.3  Símbolos y signos 

“Un símbolo es (…) un fenómeno, una representación concreta o abstracta que 

la mente relaciona con otro fenómeno”, según González, (1944, p.84)

Los  símbolos  son  signos  artificiales  que  dependen  de  convenciones 

establecidas  por  el  hombre y son pertenecientes  al  plano  de la  imaginación  y del 

inconsciente. A pesar de que el símbolo es una identidad compleja es siempre una 

síntesis de lo que representa. Los contenidos simbólicos pueden ser tanto concretos 

como abstractos. 

Mientras  los  símbolos  son  hechos  psicológicos  puros,  los  signos  son 

representaciones que dependen de aspectos culturales, sociales y religiosos.  Cada 

signo se caracteriza por la presencia de elementos perceptibles, como pueden ser el 

color, un sonido, u otro y un elemento no perceptible como es una idea o concepto, al 

que hace referencia. Al primero, o sea, al elemento perceptible se lo llama significante, 

y al segundo, significado. Pero no todos los signos significan algo, algunos se limitan a 

indicar, anticipar o evidenciar, a este tipo de signo se los denomina índices. 

Los signos pueden clasificarse según a lo que aluden en: icónicos, simbólicos e 

indicativos. 
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4.3.1  Signos icónicos o íconos

Este tipo de signo establece una referencia directa y natural con aquello a lo 

que refieren, como el ejemplo citado por el autor, donde el símbolo ave, cualquiera sea 

su forma refiere a ave. 

4.3.2  Signos simbólicos o signos

Cuando el signo ave alude a la paz, a la libertad u otro significado, se establece 

una relación indirecta o por convención, porque transmite un significado que es ajeno 

a él en sí. 

4.3.3  Signos indicativos o índices

Son signos indicativos o índices cuando no establecen ninguna relación directa 

ni indirecta, se limitan a indicar, anticipar o señalar un fenómeno. 

4.4  Los signos visuales

Los  signos  visuales  establecen  una  relación  directa  o  indirecta  con  lo  que 

aluden a través de una representación visual, que puede ser figurativa o abstracta. 

A diferencia de los símbolos que son un hecho psicológico, los signos, tanto 

icónicos, simbólicos como indicativos son hechos estéticos, y se definen como tales 

dada su configuración. “Son grafismos que poseen una realidad material” (González, 

1944, p.87).

Según el autor, la tarea constante del diseñador que emplea la comunicación 

visual reside en generar signos icónicos o simbólicos de manera que los destinatarios 

capten de la forma más simple y rápida posible el contenido intrínseco en el mensaje. 

La capacidad comunicativa de estos signos dependerá de su simplicidad, ya que es 
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esta cualidad la que los hace destacarse en la complejidad de estímulos que habitan 

en el campo visual permitiéndoles comunicar en un mínimo de espacio y tiempo. 

4.5  El código

El código es un idioma común de palabras e imágenes con el cual todos nos 

comunicamos mediante signos. El lenguaje está compuesto por diversos códigos que 

conforman los componentes básicos del lenguaje visual.  Cada código comunicativo 

está  compuesto a  su  vez  por  un sistema organizado  de símbolos  que forman los 

componentes del código. Por tanto, un código es un sistema de signos ya que esta 

compuesto por conexiones entre significantes y significados. 

El código puede ser hermético, o sea no accesible para quien no lo conoce; 

como en el caso del plano arquitectónico que plantea el autor, donde se maneja un 

lenguaje  técnico  con  convenciones  preestablecidas  que  son  compartidas  por  el 

proyectista de la obra y el constructor;  o abierto, amplio,  donde es recepcionado y 

comprendido por una amplia diversidad de personas, como en el ejemplo señalado por 

González,  en las  señales  para  los  juegos  olímpicos,  generándose  un  diálogo  que 

adquiere proyección universal. 

4.6  La comunicación visual en el diseño

El diseño de indumentaria, así como el gráfico entre otros, se situarían en el 

segundo de los ejemplos,  e implican planificar  y programar conjuntos de mensajes 

visuales. Cada rama del diseño posee su propio código; como código, o sistema de 

signos,  requiere  un conocimiento  especializado  para  su interpretación,  pero  “como 

fenómeno  social  obliga  a  entablar  diálogos  simples  y  claros  con  públicos  que 

desconocen sus leyes y reglas” (González, 1944, p.89).

Dado  que  la  comunicación  visual  enmarca  todas  las  experiencias  que 

establecen un diálogo entre el emisor y el receptor del mensaje se podría definir al 
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diseño  como  la  “disciplina  que  posibilita  comunicar  visualmente,  ideas,  hechos  y 

valores (…) mediante una actividad proyectual en la cual se procesan y sintetizan en 

términos  de  forma  y  comunicación,  factores  sociales,  culturales,  económicos, 

estéticos…” (González, 1944, p.122).

Según  Frascara,  citado  por  González,  se  debería  hablar  de  diseño  de 

comunicación visual, ya que engloba los tres elementos necesarios para definir una 

actividad: un método, el diseño; un objetivo, la comunicación; un campo, lo visual. 

4.7  Conclusión

Entender lo que es la comunicación visual, cómo funciona y sus elementos nos 

permite  llevar  estos  conocimientos  al  diseño  de  indumentaria  a  modo de  generar 

imágenes que impacten y comuniquen el mensaje correcto de forma rápida, concisa y 

clara  que es  según el  autor  lo  que le  permite  destacarse en un medio donde los 

estímulos son muchos y muy diversos. 
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Capítulo 5          La vestimenta como lenguaje, como parte de una cultura

 “la moda como un acompañante de los  

cambios sociales”

Yonnet (1987)

5.1  Introducción

El  siguiente  capítulo  pretende  dar  a  entender  la  moda  como un  medio  de 

comunicación, poner de manifiesto el lenguaje del vestido, para permitir una lectura 

general de un determinado momento histórico o social a través de la vestimenta de los 

individuos que conforman esa cultura. Para ello se la planteará como un determinante 

del  comportamiento  social  y  se pondrá de manifiesto  su capacidad  pronosticadora 

para los cambios sociales. Entre ellos, se hará hincapié en cómo el dimorfismo sexual 

ha transformado el rol social de la mujer incluyéndola en ámbitos antes insospechados 

para ella, definiendo así las nuevas identidades sexuales. 

5.2  El vestido como agente comunicativo

Con la semiótica cada vez más de moda, los sociólogos afirman, según Croci y 

Vitale  (2000)  que  “la  moda  es  un  lenguaje  de  signos,  un  sistema  no  verbal  de 

comunicación” (p. 187).

Como expresa Eco (1972), la función del vestido no es únicamente proteger y 

cubrir el cuerpo, ya que como dice, en un autoanálisis rápido y sincero, lo que sirve del 

armario de una persona, realmente para proteger del frío o calor, o para cubrir las 

zonas del cuerpo consideradas vergonzosas, apenas podría llegar a un cincuenta por 

ciento del total de las prendas en él. El vestido también es comunicación.

Como comenta el autor, sin embargo, “hay cosas que, ante todo, sirven para 

algo y sólo en determinado momento se usan para decir algo. Mientras que los signos 
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propiamente dichos, (…) dicen algo inmediatamente y sin equívocos y no sirven para 

nada más”. (p. 180).

Así se considera el  vestido como expresivo.  El mismo descansa según Eco 

(1972), sobre códigos y convenciones, muchos de ellos sólidos e intocables, definidos 

por sistemas de sanciones e incentivos, que logran “inducir al usuario a “hablar de 

forma  gramaticalmente  correcta”  (sic)  el  lenguaje  del  vestido,  bajo  pena  de  verse 

condenados por la comunidad”. (p. 180).

Según Eco (1972) los códigos indumentarios son débiles, entendiéndose por 

débiles  el  hecho  de  que  cambian  con  cierta  rapidez.  Por  ser  estos  códigos 

extraordinariamente fluctuantes, el análisis del traje del que se pretendan inducir la 

ideología  o  psicología  de  los  comportamientos  indumentarios  deberán  ser 

interpretados o analizados en el contexto en que se sucedieron. 

De acuerdo con esto, Lurie (1994) dice que el primer lenguaje que ha utilizado 

el ser humano para comunicarse es el de la indumentaria. Poniendo como ejemplo, 

que cuando dos personas se aproximan, mucho antes de intercambiar palabra, ya se 

están comunicando una a otra el sexo, la edad, clase social, entre otros, por medio de 

la indumentaria que visten, así como información (cierta o fingida) de su profesión, 

gustos, opiniones, entre muchas más. 

Si se puede entender la indumentaria como un lenguaje, así como pasa con el 

habla humana, en la indumentaria no habría una sola lengua sino muchas, y dentro de 

cada lengua distintos dialectos y acentos. Por otra parte, cada individuo, como dice 

Croci y Vitale (2000) tiene su propio repertorio de palabras y utiliza su propio tono y 

significado. 

Como  comentan  estas  autoras,  el  vocabulario  de  la  indumentaria  incluye 

además de las prendas de vestir accesorios, peinados, joyas, maquillaje, influyendo 
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también la combinación y relacionamiento entre los mismos.  Pero ciertas palabras, 

como ciertas prendas son tabú para algunos individuos. Así como un hombre nunca 

emplearía  la  frase  sencillamente  maravilloso,  por  ser  considerada  en  la  cultura 

occidental  específicamente femenina, tampoco usaría un vestido, así fuera la única 

prenda que tuviera a mano.

De esta forma, el lenguaje de la indumentaria, además de contener palabras 

tabú,  incluye  también  palabras  consideradas  modernas  y  antiguas,  palabras 

dialectales y coloquialismos, de origen autóctono y barbarismos, entre otras. 

En el habla, según las autoras anteriormente citadas, los términos de argot o 

vulgarismos pueden terminar en el diccionario como palabras respetables. Lo mismo 

ocurre  con  las  modas  coloquiales  o  vulgares.  Así  las  prendas  típicas  de  ciertos 

ámbitos  o  grupos  sociales,  u  originalmente  con  ciertos  fines  específicos  pueden 

ponerse  de  moda,  generalizándose  su  uso,  como  es  el  caso  del  jean,  prenda 

originalmente de trabajo, que ha logrado llegar a la alta costura. 

Como ocurre con el lenguaje, el significado de una prenda de vestir depende 

de las circunstancias. El significado varía según el contexto y el momento en que sen 

expuestos. Según Croci y Vitale (2000), el concepto de ropa apropiada dependería por 

completo  de  la  situación.  Así  de  este  modo,  llevar  la  ropa  que  es  considerada 

adecuada en un determinado momento y lugar actúa como un signo de implicación 

con la situación o las costumbres; mientras que no hacerlo podría implicar la exclusión 

de la persona por parte de ese grupo o sociedad.

5.3  Los diferentes usos del vestido 

Según  Jones  (2005),  hoy  día,  los  antropólogos  y  etnógrafos  están 

concentrando sus estudios en el  papel que juega la moda en la identidad social  y 

colectiva. “Por mucho que uno quiera volver a poner de moda el corsé o la crinolina,  
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es aconsejable tener en cuenta la situación social y política, las necesidades que los  

hicieron útiles en su momento …” (Jones, 2005, p. 24). El foco está principalmente en 

el uso de la ropa como manifestación de problemas sociales y cambios culturales. Por 

ello,  teóricos  culturales  y  analistas  del  vestir  se han centrado en cuatro funciones 

básicas  del  vestido:  utilidad,  pudor,  atrevimiento  o  atracción  sexual  y  adorno.  Las 

cuales se definirán según Jones (2005) a continuación.

A éstas se le suman otras cuatro aportadas por Sproles (1979), diferenciación 

simbólica, afiliación social, autoestima y modernidad, las cuales se definirán según el 

mismo.

5.3.1  Utilidad

El vestido a través de su evolución ha ido adquiriendo variadas utilidades. El 

cuerpo necesita mantenerse a una temperatura promedio, y así como en determinados 

ambientes  esto significa  mantener  el  calor  y  abrigar,  en  otros  la  necesidad  es de 

frescura y liviandad. Asímismo, en las diferentes profesiones y oficios son necesarias 

distintas funciones del vestido; un pescador necesita mantenerse seco, por lo que una 

condición  necesaria  en su indumentaria  será  la  de impermeabilidad;  en cambio  el 

uniforme del bombero requerirá protección contra las llamas, y el minero contra los 

gases tóxicos, sólo por nombrar algunos ejemplos. 

5.3.2  Pudor

Por convenciones sociales el hombre siente que tiene que tapar su desnudez. 

Incluso, ha habido leyes para controlar la extravagancia y apoyar el  decoro. El ser 

humano  tiende  a  querer  cubrir  sus  imperfecciones  físicas,  y  el  vestido  le  permite 

disimular  las  mismas.  El  pudor  está  socialmente  definido,  por  lo  que  varía  ente 

individuos, grupos y de una sociedad a otra, así como a través del tiempo. 
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5.3.3  Atrevimiento o atracción sexual

Otra de las funciones del vestido es la de exaltar el atractivo sexual así como la 

disponibilidad  de  quien  lleva  el  vestido.  Esto  ha  sucedido  principalmente  en  el 

vestuario  femenino,  el  cual  ha  sido  erotizado,  debido  a  su papel  tradicional  como 

objeto sexual pasivo. Como comenta la autora Jones, y cita a Flogel, un seguidor de 

Freud, quien en torno a 1930 plantea el concepto de zona erógena cambiante, el cual 

propone que “la moda estimula de forma continuada el interés sexual mediante ciclos y 

prestando atención a distintas partes del cuerpo con fines seductores” (Jones, 2005, p. 

26). 

5.3.4  Adorno

Los adornos permiten a la persona ajustar su imagen al ideal de belleza que 

predomine en su época. Los mismos le permiten resaltar las zonas de su cuerpo que 

más le agradan, afirmar su individualidad, indicar su pertenencia o rango dentro de un 

grupo  o  cultura.  En  numerosas  ocasiones  estos  adornos  han  ido  en  contra  de  la 

comodidad,  e  incluso  atentando  contra la  salud de quien  los  lleva.  Estos adornos 

pueden ser se carácter permanente o temporal, adiciones o sustracciones al cuerpo. 

Ejemplo de ello es la remodelación corporal por medio de prendas que ha alterado la 

silueta, principalmente de la mujer, a través de los años; los vendajes de los pies que 

se les realizaba a las mujeres en China, o los tatuajes.

5.3.5  Diferenciación simbólica

El vestido se ha utilizado con este fin desde sus comienzos, con el propósito de 

diferenciar y reconocer una profesión, su ideología religiosa, nivel social o económico, 

entre otros. Ejemplo de esto es el uniforme, como expresión de autoridad, destacando 

a  quien  lo  lleva;  o  la  túnica  que  viste  la  monja,  que  muestra  su  afiliación  a  una 

determinada religión, entre otros.
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5.3.6  Afiliación social

Así como se viste para diferenciarse y destacarse, la gente también de viste de 

modo  similar  para   pertenecer  a  un  grupo.  Quienes  no  se  ajustan  a  los  estilos 

aceptados tendrían ideas divergentes  a  las  del  grupo,  por  lo  que a la  larga  sería 

excluido del mismo; por el contrario, la víctima de la moda, que se apropia de todos los 

códigos sin criterio propio, podría ser vista como desesperada por pertenecer al grupo. 

En algunos  casos el  vestido  es  usado como rebelión  contra  los  cánones o 

principios de la sociedad a la que se pertenece. 

 5.3.7  Autoestima 

Aunque existe  una presión  social  por  pertenecer  a  un grupo  y  el  mercado 

brinda la posibilidad de numerosas prendas iguales, el individuo siente la necesidad de 

afirmar e imponer su propia identidad.

5.3.8  Modernidad 

En un momento donde todos los días se dispone de nuevos productos y las 

modas  cambian  con  gran velocidad,  la  ropa  sirve  para  expresar  modernidad.  Las 

personas informadas de los nuevos estilos pueden llevar la ventaja en un mercado que 

aumenta su competitividad constantemente. 

El  vestido  apropiado  puede  garantizar  el  acceso  a  los  lugares  y  personas 

correctas, lo que pone a aquellos actualizados en lo último en ventaja. 

5.4  La moda basada en el dimorfismo sexual de la ropa

Durante varios siglos, como dice Roche (1989), ambos sexos se encontraron 

en  igualdad  en  el  ámbito  de  la  moda,  en  cuanto  al  gusto  por  lo  refinado  y  la 
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ostentación. Siendo incluso, desde el Renacimiento hasta la Ilustración el foco de toda 

extravagancia en el vestir el atuendo masculino. 

Es a partir de la Revolución francesa, según este mismo autor, que se instaura 

la división sexual en la vestimenta, disponiéndose el sistema cerrado del pantalón para 

los hombres y el sistema abierto del vestido para las mujeres; que en occidente ya era 

la norma desde la Edad Media, pero ahora se acentúa. 

De esta manera “se proclama públicamente como moda para la mujer y no-

moda  para  el  hombre”  (Roche,  1989,  p.23).  De  esta  moda  la  manera  de  vestir 

masculina  se consagró  como austera,  rígida  y  oscura;  sin  indicios  de  ostentación 

visibles. Mientras que todos los focos se centran en la mujer. “el vestido femenino (…) 

al oprimir físicamente el cuerpo de la mujer con el uso de corsés, ballenas, enaguas y, 

muy pronto, crinolinas, la vuelve a colocar en una posición de ociosidad y a la vez de 

inutilidad”. (Monneyron, 2006, p. 24.). Además ahora la mujer es quien debe “significar 

por procuración (…) el estatuto social, el poder pecuniario del padre, del marido o del 

amante, para quien se trata de amasar riqueza sin exhibirla  directamente”.  (Perrot, 

1984)

Así es como, según Monneyron (2006), el dimorfismo sexual de la ropa define 

la identidad masculina y la femenina, otorgándole a su vez con ello, a cada uno roles 

estereotipados. El cuestionamiento de este dimorfismo sexual se comienza a dar ya en 

los últimos años del siglo XIX cuando Redfern crea un vestido largo que se llevaba con 

una blusa cerrada por medio de botones y sobre ella una chaqueta, este intento de 

generar  un  vestuario  femenino  siguiendo  el  modelo  del  traje  masculino  es  el  que 

comienza con dicho cuestionamiento. 

Durante  las  guerras  mundiales,  la  mujer  supo  cuestionar  este  dimorfismo, 

llevando el uniforme típicamente masculino a la perfección. Pero ante una amenaza de 

equiparación sexual por parte del hombre, terminada las mismas la mujer vuelve a ser 
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relegada a su función de ama de casa, amante y madre, encontrándose nuevamente 

anclada a su corsé y grandes faldas, que como decía Roche anteriormente, la vuelve a 

colocar en una posición de inutilidad y ociosidad. 

5.5  El vestido como determinante del comportamiento

Según Monneyron (2006), se puede leer a través de la vestimenta un modelo 

social  que determina comportamientos y formas de ser,  y de manera más general, 

para ver en la moda “una especie de pensamiento salvaje de lo social” (p. 82). Según 

este autor, al considerar la paradoja proporcionada por Oscar Wilde, a finales del siglo 

XIX,  es  posible  pensar  que la  función  del  arte no sea principalmente  como decía 

Aristóteles, imitar la naturaleza, sino, además, “crear modelos propios para dar forma a 

lo real y estructural lo social” (p. 82). De este modo, comenta que el arte sólo podría 

modelar la experiencia si transforma primero las estructuras de percepción.  Plantea 

que la moda, en cambio, al estar inscripta directamente sobre el cuerpo convierte a la 

“mirada trascendental en el lugar de la esquematización media” (p. 83), y como tal no 

depende  de los  caprichos del  ojo,  así,  puede  de forma más directa  y  con mayor 

seguridad ofrecer modelos. 

Los modelos propuestos por la moda son impuestos a través de la imitación. 

Este proceso de imitación pasaría según el autor anteriormente mencionado a través 

de  varios  intermediarios  para  facilitar  la  construcción  de  un  modelo  y  por  ende 

precipitar una evolución. 

 5.6  La moda como pronosticadora de cambios sociales 

Dada  la  función  del  vestido  de  crear  modelos,  los  cuales  son  imitados  y 

reproducidos se puede llegar a dictar comportamientos y anticipar cambios, los cuales 

se ejercen sobre las grandes estructuras sociales como dice Monneyron (2006). 
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En palabras de Bollon (1990), “el vestido (…) contribuye a que surja una nueva 

mentalidad,  que  pronto  se  convierte  en  la  norma”.  Poniendo  por  ejemplo  la 

uniformización del vestido en el siglo XIX, que no fue sólo resultado de la abolición del 

sistema  de  las  órdenes  del  Antiguo  Régimen,  sino  el  comienzo  de  la  aspiración 

democrática que caracterizo a ese siglo.  Lo que anticipaba esta uniformización del 

vestido era una disminución de las diferencias sociales entre las distintas clases, así 

como la afirmación de los valores individualistas. 

De esta manera, el vestido puede ser consecuencia de sucesos sociales, como 

su pronosticador, permitiendo hacer una lectura de rasgos generales de una época. 

5.7  El vestido en la definición de las identidades sexuales

“la evolución de la vestimenta traduce la  

disolución de las posiciones y los  

papeles” 

Prost y Vincent (1991). Citado por Croci  

y Vitale (2000) p. 182). 

Como dice  Monneyron  (2006),  si  bien  la  moda y  sus  imágenes  conforman 

movimientos que agitan lo social, también pueden participar en su cambio. De esta 

manera, “no solo han participado en la redefinición contemporánea de los roles de 

sexo, y el la remodelación de las identidades sexuales, sino que también es evidente 

que han constituido (…) un elemento decisivo y han desempeñado un papel motor” 

(p. 109-110);  adquiriendo así no sólo una dimensión sociológica,  sino también una 

psicológica. 

Una de las características más relevantes de la creación indumentaria de los 

últimos tiempos, es el cuestionamiento del dimorfismo sexual,  como menciona este 

autor. Este cuestionamiento ha llevado a que se produzca un acercamiento, más que 
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una fusión del vestuario masculino y femenino; y éste se ha dado principalmente por la 

anexión del primero al segundo, aunque en menor medida también se ha dado el caso 

contrario. 

El apropiamiento, en particular del vestido masculino por parte de las mujeres 

concreta  su  acaparamiento  de  los  roles  sociales  antes  reservados  al  género 

masculino. En palabras textuales de Monneyron (2006, p.110)  

Si el vestido que obligaba a la mujer a la compostura era el atuendo que la había 

colocado  en su lugar  en la  sociedad  y  que  la  había  mantenido  apartada de 

cualquier  actividad que no fuera la maternidad,  la  adopción del pantalón,  por 

lógica,  tuvo  el  efecto  de  liberarla  físicamente  y  psicológicamente  de  sus 

impedimentos (…) y de iserirla (sic) en el circuito de las actividades que hasta 

ese momento se le negaban.

Con esto, no solo se transformaron los roles sociales, sino también la identidad 

misma de la mujer. Como plantea este autor, el sentimiento de ser mujer se debe a la 

coherencia entre la forma en que el sujeto en cuestión se siente mujer, siendo ésta la 

autopercepción, la forma en que manifiesta esto a los demás, o sea, la representación 

y la forma en que el resto expresa que la identifican como tal; la designación. De esta 

forma, como afirma Heinich (1996), se podría entender que el vestido cumple aquí un 

rol fundamental, ya que es la zona fronteriza entre la interioridad y la exterioridad del 

ser, actuando como instrumento del ajuste de la identidad. 

5.8  Conclusión 

A través de los autores citados se ha podido demostrar  el  valor  que tiene el 

vestido como agente comunicador en una sociedad.  Y el peso e influencia que ha 

tenido en los cambios sociales, específicamente en lo que tiene que ver con el rol 

social de la mujer que es concretamente de lo que trata este trabajo. Sustentándose 
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en la teoría del dimorfismo sexual,  que expone cómo la mujer ha ido entrando en 

territorio masculino a través de la apropiación de su guardarropas. 
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Capítulo 6          Bases del diseño

6.1  Introducción

En este capítulo se plantearán las bases del diseño, explicando sus elementos, 

la interrelación entre ellos, así como las distintas operaciones posibles de realizar que 

permiten  generar  unidad,  armonía,  acentos  o  contrastes  en  un  diseño.  Para  el 

desarrollo de este capítulo se tomarán los conceptos y definiciones propuestos por el 

autor Wong en Fundamentos del diseño bi y tri dimensional.

El diseño, como dice Wong (1992), es un proceso de creación con un propósito 

concreto a diferencia de la escultura o la pintura que son la realización de las visiones 

o sueños personales del artista. El diseño debe cubrir exigencias prácticas. Por lo que 

el proceso de diseño no es un camino netamente intuitivo y de libre creación, sino que 

hay  teoría  que  sustenta  todos  los  estadios  previos  a  la  obtención  del  producto 

buscado. Si bien la intuición y el instinto muchas veces ayudan, la teoría no se puede 

dejar de lado. 

Este capítulo comenzará con la enumeración y definición de los elementos del 

diseño, que son los que proporcionan la base para el resto del proceso. 

6.2  Componentes del diseño 

La enumeración y definición de los elementos del  diseño se tomarán de lo 

propuesto  por  Wong (1992),  según quien “los elementos  que componen el  diseño 

están muy relacionados entre sí  y no pueden ser fácilmente separados en nuestra 

experiencia visual general” (p. 11). Si se los analiza por separado, pueden resultar 

algo abstractos, pero en conjunto determinan la apariencia final y el contenido de un 

diseño.
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Se los puede clasificar  en cuatro grupos:  el  de los elementos  conceptuales, 

elementos visuales, de relación y elementos prácticos. 

6.2.1  Elementos conceptuales

Los  elementos  pertenecientes  a  este  grupo  no  son  visibles,  pero  sí  están 

presentes. Ellos son: el punto, la línea, el plano y el volumen. 

El  punto  indica  posición,  no  tiene  largo  ni  ancho,  ni  ocupa  una  zona  del 

espacio. Este elemento es el principio y el fin de una línea, y donde dos de ellas se 

cruzan. 

La línea está conformada por el recorrido de un punto, por tanto está limitada 

por  puntos.  El  elemento  línea  tiene  largo,  pero  no  ancho,  así  como  posición  y 

dirección. La línea forma los bordes de un plano. 

Otro  de  los  elementos  es  el  plano,  que  es  el  recorrido  de  una  línea  en 

movimiento, que debe ser en una dirección distinta a la suya intrínseca. Un plano tiene 

largo y ancho, pero no grosor; así como posición y dirección, y está limitado por líneas. 

El plano define los límites extremos de un volumen.

Por último está el volumen, que se conforma por el recorrido de un plano en 

movimiento, en una dirección distinta a la suya intrínseca. Este elemento tiene una 

posición en el espacio y está limitado por planos. 

6.2.2  Elementos visuales

Al  dibujar  una línea  en  un  papel  se  está  utilizando  una  línea  visible  para 

representar una línea conceptual.  De este modo, al  hacer un elemento conceptual 

visible, éste pasa a tener forma, medida, color y textura. 
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“Los elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño, porque 

son lo que realmente vemos.” (Wong, 1992, p.11). Y ellos son: 

La forma, ya que todo lo que pueda ser visto posee una forma, y ésta aporta la 

identificación principal  en nuestra percepción.  La medida,  ya  que todas las formas 

tienen un tamaño, una dimensión dada, y éste es mensurable. El color, que mediante 

la diferencia de los mismos permite distinguir una forma de sus cercanías. El color es 

utilizado en su sentido amplio y en todas sus variaciones tonales y cromáticas. Y la 

textura se refiere a las características en la superficie de una forma, que puede ser 

plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como al de 

la vista.

6.2.3  Elementos de relación

Este grupo de elementos administra la ubicación e interrelación de las formas 

en un diseño. Sus componentes son: 

La dirección; la dirección de una forma depende de cómo esta relacionada con 

el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. Otro de los 

elementos  es  la  posición.  La  posición  de  una  forma  es  juzgada  por  su  relación 

respecto al cuadro o la estructura del diseño. El espacio, ya que cualquier forma, sin 

importar su tamaño ocupa un espacio. De esta forma, un espacio puede estar ocupado 

o vacío.  El  espacio  puede ser  liso  o ilusorio,  para  sugerir  una profundidad.  Y por 

último,  la  gravedad.  Ésta  es  una  sensación  psicológica,  no  visual.  Esto  se  da  al 

atribuirle  pesantez  o  liviandad,  estabilidad  o  inestabilidad,  a  formas  o  grupos  de 

formas. 

6.2.3  Elementos prácticos

“Los elementos prácticos subyacen el contenido y el  alcance de un diseño.” 

(Wong, 1992, p.12). 
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Entre los elementos prácticos encontramos la representación. Se dice que una 

forma es representativa cuando la misma ha nacido de la naturaleza, o de elementos 

manufacturados; y puede ser realista, estilizada o semi abstracta. 

Otro de los elementos es el significado, que se hace presente cuando el diseño 

contiene un mensaje. Y por último, la función, que se hace concreta cuando un diseño 

debe servir a un determinado propósito. 

6.3  Componentes y características de las formas 

Dentro  de los  elementos  del  diseño  se pueden  dar  distintas  características 

como la similitud, anomalía, entre otras; y se pueden desarrollar distintas operaciones 

de diseño para  interrelacionarlos,  como son la  repetición,  radiación,  entre muchas 

más, que se describirán a continuación. 

 6.3.1  Estructura

Prácticamente  todos los  diseños poseen una estructura.  La estructura debe 

gobernar la posición de las formas de ese diseño. La función de la misma es imponer 

un orden y predeterminar las relaciones internas de las formas de un diseño. 

Hay distintos tipos de estructura, la formal,  semiformal o informal;  así como 

también puede ser activa o inactiva, visible o invisible.

6.3.2  Módulo

Las formas idénticas o similares entre sí son formas unitarias o módulos que 

aparecen repetidas veces en un diseño. Los módulos sirven para unificar el diseño. 

Los  módulos  simples  dan  una  imagen  unitaria  al  diseño;  los  módulos  demasiado 

complicados tienden a destacarse, sobresalir como formas individuales, con lo que el 

efecto de unidad puede quedar anulado.
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6.3.2  Similitud

Cuando  las  formas  se  parecen,  pero  no  son  idénticas,  entonces  están  en 

similitud. Los aspectos de la similitud pueden encontrarse fácilmente en la naturaleza, 

en las hojas de los árboles, la arena de la playa, entre otros. Si bien la similitud no 

mantiene la  estricta regularidad de la repetición,  sí  una porción considerable de la 

sensación de regularidad. La similitud puede darse como similitud de módulos o de 

figura. 

6.4 Operaciones de diseño 

Las  operaciones  de diseño  permiten  relacionar  los  diferentes  elementos  de 

forma de generar armonía y unidad. 

6.4.1  Anomalía

Es la presencia de la irregularidad en un diseño en el cual aún predomina la 

regularidad.  El  propósito  de  una  anomalía  puede  ser:  atraer  la  atención,  aliviar  la 

monotonía, transformar la regularidad, en este caso la anomalía marcaría la transición 

entre una regularidad y otra; quebrar la regularidad. Las anomalías pueden darse entre 

módulos o dentro de las estructuras. 

6.4.2  Repetición

La repetición es una de las operaciones que se puede aplicar a los módulos. La 

repetición de los módulos aporta armonía al diseño. Cuando los módulos de un diseño 

son de gran tamaño y están utilizados en pequeñas cantidades, le dan al diseño un 

aspecto simple y osado. Por el contrario, cuando los módulos son muy pequeños en 

relación al diseño, y se utilizan en grandes cantidades, le dan al diseño la apariencia 

de una superficie texturada, compuesto de diminutos elementos.
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“La repetición debe ser  considerada respecto a cada uno de los elementos 

visuales y de relación” (Wong, 1992, p.19), y se puede presentar de distintas formas:

Repetición  de  figura; la  figura  es  siempre  el  elemento  más  importante,  y 

pueden tener diferentes medidas, colores, etc.  También se puede dar una repetición 

de tamaño, la cual sólo es posible cuando las figuras también se repiten o son muy 

similares. Repetición de color, esto implica que todas las figuras son del mismo color 

pero sus figuras y tamaños pueden variar. 

Cuando  se da una repetición  de textura,  las diferentes conformaciones,  así 

como las medidas o colores pueden variar. La repetición de dirección sólo es posible 

cuando las formas poseen un sentido de dirección definido, sin la menor ambigüedad. 

Por otro lado, la repetición de posición se refiere a cómo se disponen las formas en 

relación a una estructura. Otro tipo de repetición es la de espacio. Se da cuando las 

formas ocupan su espacio de una misma manera, ya sean todas positivas o todas 

negativas, o relacionadas de la misma manera con el plano de la imagen. 

Por último, esta la repetición de gravedad. Este tipo de operación es dificultosa 

de aplicar, ya que la gravedad es un elemento demasiado abstracto para ser utilizado 

repetidamente. Es difícil aseverar que las formas posean igual pesantez o liviandad, 

tengan idéntica estabilidad o inestabilidad,  a menos que todos los otros elementos 

estén en estricta repetición.

Variaciones  en  la  repetición.  La  repetición  de  elementos  puede  resultar 

monótona, o no provocar la sensación de armonía y orden buscadas, por lo que deben 

investigarse las posibilidades de variaciones direccionales o espaciales. Dentro de las 

variaciones  direccionales  encontramos  las  direcciones  repetidas,  indefinidas, 

alternadas,  en  gradación,  y  similares.  Las  variaciones  espaciales  pueden  ser 

obtenidas  mezclando  las  formas  por  medio  de  interrelaciones,  como  son  la 

superposición, penetración, unión, o la unión de varias de ellas. 
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6.4.3  Radiación

La radiación es un caso particular de repetición. Se genera con la repetición de 

módulos o subdivisiones estructurales que giran regularmente en torno a un eje. Este 

también  es  un  fenómeno común en  la  naturaleza,  como en  la  disposición  de  los 

pétalos de una flor.

6.4.4  Gradación

La gradación no sólo exige un cambio gradual, sino que el mismo se dé de 

forma  ordenada.  Este  tipo  de  operación  genera  ilusión  óptica  y  da  sensación  de 

progresión. El camino de gradación es la forma en que la forma cambia gradualmente 

para convertirse en otra, y éstos pueden ser: gradación de módulos, gradación en el 

plano,  espacial  o  en  la  figura.  Otro  factor  que  está  implicado  es  la  velocidad  de 

gradación,  ésta esta determinada por a la  cantidad de pasos para que una forma 

cambie  de  una  situación  a  otra.  La  velocidad  es  directamente  proporcional  a  la 

cantidad de pasos. 

6.4.5  Contraste 

El contraste esta siempre presente aunque no se le advierta. Hay contraste en 

una forma rodeada de un espacio blanco, cuando una línea curva intersecta una reta, 

en diferencias de tamaños, sólo por dar algunos ejemplos. Por medio del contraste las 

diferencias se hacen claras.

6.4.6  Concentración

La concentración es la manera de distribuir los módulos cuando éstos están 

concentrados en ciertas zonas, suavemente distribuidos en otras. En estos casos la 

distribución  suele  ser  despareja,  que  puede  tener  densos acumulamientos  que  se 

convierten en el centro de atención. Por tanto la concentración es una organización 
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cuantitativa.  Lo  que  interesa  es  la  cantidad  de  módulos  o  unidades  que  generan 

acentos o tensiones dramáticas. Se relaciona con el contraste en términos de mayores 

o menores cantidades.

6.4.7  Textura

La textura refiere a las características de la superficie, por tanto todo elemento, 

ya  sea bi  o  tri-dimensional  posee  textura.  La textura,  como un  elemento  más del 

diseño, le añade riqueza a éste. Las texturas pueden ser clasificadas en dos grandes 

grupos: las texturas visuales, y las táctiles. 

Textura visual: la misma es estrictamente bidimensional, y es percibida por el 

sentido de la vista, más allá de que pueda evocar sensaciones táctiles. Dentro de este 

grupo se distinguen 3 clases: las texturas decorativas, que como dice la palabra sirven 

para decorar la superficie,  quedando subordinada a la figura. Por tanto es sólo un 

agregado que puede ser quitado sin afectar a la figura; las texturas espontáneas se 

generan como consecuencia del proceso de creación, así que la figura y la textura no 

pueden  ser  separadas;  y  las  texturas  mecánicas,  son  las  obtenidas  por  medios 

mecánicos especiales, y por tanto la textura no esta necesariamente subordinada a la 

figura. 

Textura táctil: es el tipo de textura que no sólo es percibida por el ojo, sino 

también por el sentido del tacto. La textura táctil existe en todo tipo de superficie por 

más suave que sea,  ya  que podemos sentirla.  Se pueden clasificar  a su  vez  en: 

textura  natural  asequible,  es  aquella  que  mantiene  la  textura  natural  del  material; 

textura natural modificada, donde se modifican los materiales para que ya no parezcan 

lo  que son;  y por último las texturas organizadas,  los materiales,  fragmentados se 

ordenan de manera de generar una nueva textura. 
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6.4.8  Espacio

El espacio puede ser positivo o negativo, liso o ilusorio, fluctuante o conflictivo. 

Espacio positivo y negativo: el espacio positivo es aquel que rodea a una forma 

negativa, y en oposición, el espacio negativo, es el que rodea a una figura positiva.

Espacio liso e ilusorio:  “El espacio es liso cuando todas las formas parecen 

reposar sobre el plano de la imagen y ser paralelas a él. Las formas mismas deben ser 

lisas y aparecer equidistantes del ojo…” (Wong, 1992, p.93); en un espacio liso las 

formas pueden llevar a cabo cualquiera de las interrelaciones, menos la superposición, 

ya que ésta sugiere profundidad.  Por otro lado, “El espacio es ilusorio cuando todas 

las formas no parecen reposar sobre el plano de la imagen o ser paralelo a él.” (Wong, 

1992,  p.93).  Algunas  figuras  parecieran  avanzar  y  otras  retroceder,  generando 

profundidad.

Espacio fluctuante y conflictivo: El espacio fluctúa cuando parece avanzar en 

cierto momento y retroceder en otro; como sucede en las figuras-fondo reversibles, o 

en aquellas figuras que parecen ser vistas desde arriba o abajo al mismo tiempo. La 

fluctuación espacial  genera movimientos ópticos. El espacio conflictivo es similar  al 

fluctuante, pero esencialmente diferente. El espacio conflictivo es ambiguo, porque no 

existe una forma estipulada de ser interpretado, pero se diferencia en que aporta una 

situación espacial  absurda,  que pareciera imposible  de interpretar.  Esto sucede en 

aquellos diseños en que si  se mira sólo una parte del mismo parece que se hace 

desde arriba, y si se mira otra parte pareciera que se hace desde abajo, pero si se 

observa el diseño en su conjunto no se encuentra explicación alguna, puesto que es 

absurdo, ya que no existe una realidad; un conocido ejemplo de esto podrían ser las 

escaleras de Escher. 
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6.5  Conclusión

Si bien, cada vez que un diseño es imaginado, bocetado o llevado a la realidad, 

estas operaciones y elementos anteriormente mencionados son incluidos de manera 

inconsciente, el poder enumerarlos, definirlos y clasificarlos permite hacer consciente 

su utilización, y por tanto tener total y pleno control sobre ellos, lo que permite hacer 

un uso racional  de ellos,  a modo de poder  evaluar  de antemano los resultados y 

efectos que la utilización de ellos generará en el diseño terminado. 
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Capítulo 7          El proceso de diseño, de la idea al producto

“un buen diseño es la mejor expresión  

visual de la esencia de ‘algo ’”

(Wucius Wong, 1992, p.9)

7.1  Introducción 

Si bien al sentarse a trabajar, el diseñador no es consciente del proceso de 

diseño que realiza, dado que lo hace de una manera más intuitiva o instintiva ya que 

está inmerso en su profesión, sí hay una serie de pasos o estadios por los que se 

transita antes de arribar al producto terminado. 

Estas etapas son las que conforman el proceso de diseño, y a las cuales se 

hará referencia y explicará en este capítulo. 

7.2  Investigación

Según una entrevista realizada por los autores Sorger y Udale (2007, p.16) a 

los diseñadores  de la  marca Boudicca,  acerca de la  etapa de investigación en su 

proceso de diseño, los mismos dijeron: 

es el siguiente paso hacia un diálogo tridimensional entre idea y ejecución. La 

base de una idea bidimensional es algo honesto, pero no es más que el principio 

del proceso. Entonces empieza el viaje del diseño tejiendo una red de ideas, 

siluetas, tejidos, colores y texturas, incluso el sonido puede servir para concretar 

las ideas en un diseño. 

Según  Sorger  y  Udale  (2007),  todo  proceso  de  diseño  empieza  con  una 

investigación.  La  moda  se  mueve  a  gran  velocidad,  los  diseñadores  sienten  la 

constante  presión  de  reinventar  todo  cada  temporada,  por  lo  que  necesitan 

constantemente  nuevas  fuentes  de  inspiración  para  sus  creaciones.  Esta  es  una 
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investigación  creativa,  que  “alimenta  la  imaginación  e  inspira  la  mente  creativa” 

(Sorger y Udale, 2007, p.16). 

La investigación se da en dos etapas. La primera, según estos autores consiste 

en recopilar todo tipo de material y elementos prácticos. La investigación acerca de los 

materiales disponibles en el mercado, así como el precio es fundamental. La segunda, 

se da a partir  del  momento en que se ha establecido un tema o concepto para la 

colección.  El  tema  puede  ser  abstracto  o  literal.  Reconocidos  diseñadores  han 

diseñado colecciones donde el tema está claramente a la vista, como fue la colección 

primavera / verano 2004 de Christian Dior inspirada en Egipto (Sorger y Udale, 2007, 

p.16); o la colección primavera / verano 2010-2011 masculina inspirada en la vida de 

los piratas (Vivienne Westwood).

Utilizar  un  tema  o  concepto  sirve  para  dar  un  sentido  y  unidad  a  toda  la 

colección, aportando continuidad, coherencia y cohesión. 

7.2.1  Elección del tema o concepto

Al escoger un tema o concepto para trabajar hay que ser conciente de que 

tendrá que servir de inspiración para trabajar a lo largo de toda una temporada. Por 

tanto debe interesarle y estimular al diseñador, y éste debe entenderlo y manejarlo sin 

vacilación. 

El  concepto  puede  ser  abstracto,  o  literal,  con  mayor  carga  visual,  eso 

dependerá de la elección que tome el diseñador. Lo importante es que el resultado 

final  sea un producto que atraiga al  público y se venda, para que la marca pueda 

subsistir. 
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7.2.2  Procesamiento de ideas 

Es importante que el diseñador desarrolle un enfoque individual sobre el tema 

escogido, que lo destaque como generador de nuevas ideas.  Una vez que se tiene 

suficiente información comienza la tarea de procesarla. Y para ello cada profesional 

puede desarrollar sus propias herramientas y formatos. Algunos crean los llamados 

mood-boards,  storyboard o  paneles  temáticos,  que  son  una  “destilación  de  la 

información (Sorger y Udale, 2007, p.26).

Estos  formatos  sirven  para  comunicar  el  tema,  conceptos,  carta  de  color, 

tejidos y avíos entre otros a utilizarse en la colección. 

7.3  Diseño 

No hay que asustarse o esconderse detrás de ideas  

preconcebidas.  Hay  que  experimentar.  Hay  que  

hacerlo  y  resulta hermoso porque se descubre en  

ello una energía que, a su vez, alimenta. No existen  

las reglas.

John Galliano (Sorger y Udale, 2007, p.26)

En cuanto se han ordenados los datos recabados en la investigación se puede 

comenzar a diseñar. Este proceso no es fácil ni rápido, se pueden desechar muchos 

diseños antes de arribar a uno satisfactorio. Para llegar a buenos resultados se debe 

explorar  todas  las  posibilidades  que  se  le  ocurran  y  no  descartar  nada  en  esta 

instancia.  Esa  idea  que  puede  parecer  mala,  puede  ocultar  un  gran  potencial  a 

descubrirse más adelante en el proceso. 

7.3.1  Elementos del diseño de moda

Como dice Jones (2005), “diseñar consiste en mezclar elementos conocidos 

con  nuevos  y  emocionantes  caminos  a  fin  de  crear  combinaciones  frescas  y 

productos” (p. 99). 
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Los principales elementos del diseño en la moda son: la silueta, la línea y la 

textura.  Y los modos en que éstos pueden combinarse e interrelacionarse son los 

principios, los cuales son: repetición, ritmo, graduación, radiación, contraste, armonía, 

equilibrio y proporción. Algunos de los cuales ya se explicaron en el capítulo anterior. 

7.3.1.1  Silueta

“objeto  tridimensional,  tenemos  que  

verlo desde ángulos y distancias diferentes 

para comprender plenamente su realidad tri-

dimensional.” 

(Wong, 1992, p. 102) 

Según Saltzman (2004), la silueta es la forma que surge de trazar el contorno 

de  un  cuerpo,  en  la  indumentaria  concierne  a  la  conformación  espacial  de  la 

vestimenta  según la  manera en que enmarca la  anatomía,  define  sus límites  y  la 

califica. Jones (2005) la define diciendo que es la primera impresión de la prenda, vista 

a distancia y antes de que se perciban los detalles. 

Como dice Saltzman (2004), en indumentaria, la concepción de silueta requiere 

necesariamente  su  proyección  en  términos  tridimensionales,  ya  que  el  cuerpo  es 

tridimensional  y  el  vestido  sobre  el  mismo  establece  un  entorno  espacial.  Así,  el 

contorno de la silueta se define al variar las líneas de la anatomía y replantear sus 

formas. De este modo, el vestido tiene la capacidad de prolongar morfológicamente las 

líneas de la anatomía, o replantearlas por completo.  

Lo que es de suma importancia al proyectar la silueta del vestido, como dice la 

autora anteriormente citada es entender que se está interviniendo sobre la estructura 

anatómica humana y éste es el punto de partida para la “conformación de una nueva 

topografía anatómica (p. 70) 
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Una silueta puede ser, según Jones (2005): columna recta, trapecio, natural, 

reloj  de arena,  ovalada,  hombros cuña,  Saltzman (2004)  también agrega bombé y 

anatómica entre otras. 

7.3.1.2  Proporción y línea 

Las proporciones de una prenda, según Sorger y Udale (2007) se desarrollan a 

partir  de  la  silueta.  Así,  la  silueta  sería  el  volumen  total  de  la  prenda,  y  las 

proporciones tendrían que ver con el modo en que el cuerpo se divide, ya sea a través 

de  líneas  horizontales,  verticales,  diagonales  o  por  medio  de  planos  de  color  o 

texturas. 

La  línea,  según  Jones (2005)  genera  una respuesta  tanto  emocional  como 

psicológica en quien percibe la prenda. La línea puede ser insinuante, adherente, dura 

o suave, tensa, difusa, entre otras. La línea puede moverse en diferentes direcciones y 

conducir la mirada del espectador a través de la prenda. 

Sorger y Udale (2007) plantean algunas reglas generales respecto a la línea. 

Según el autor las líneas verticales alargan el cuerpo, las horizontales lo ensanchan, 

las líneas rectas son percibidas como severas y masculinas, mientras que las curvas 

son más suaves y femeninas. Y la superposición de prendas crea líneas múltiples.

7.3.1.3  Textura 

La  textura  puede  ser  definida,  según  la  profesora  Prado  (2007),  como  las 

variables otorgadas a la superficie por la repetición de un elemento formal que es el 

que le da origen; y el cual puede ser bidimensional o tridimensional.  La textura es un 

recurso que comparte aspectos tonales, y formales, con cualidades propias del mundo 

tanto visual como táctil.
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Existen varias clasificaciones de las texturas. Según Prado (2007), diferentes 

autores han planteado distintas clasificaciones para las texturas: Wong distingue entre 

texturas visuales y táctiles; Munari diferencia las orgánicas de las geométricas, y el 

grupo µ las clasifica en texturas propias del soporte, de la materia y de la manera. 

Según  la  clasificación  de  Wong,  planteada  por  Prado  (2007),  las  texturas 

visuales  son  las  estrictamente  bidimensionales.  Este  grupo  puede  a  su  vez 

subdividirse  en  texturas  decorativas,  las  cuales  decoran  la  superficie  y  están 

subordinadas a la figura. Es un agregado a la superficie que puede ser eliminado sin 

afectar  en  gran  medida  a  las  figuras  y  sus  interrelaciones  en  el  diseño.  Texturas 

espontáneas, son parte del proceso de creación visual. Figura y textura no pueden ser 

separadas porque las características de las texturas son a su vez la figura.  Y por 

último las texturas mecánicas, las cuales se obtienen por medio de la utilización de 

medios mecánicos especiales. 

Las  texturas  táctiles  pueden  ser  percibidas  tanto  por  la  vista  como  por  el 

sentido  del  tacto.  Cabe  destacar  que  toda superficie  por  lisa  que  sea posee  una 

textura capaz de ser captada por tacto. Éstas pueden ser subdivididas en texturas 

propias del material, o producto de la transformación de la superficie. 

En  base  a  la  clasificación  de  Munari,  según  Prado  (2007):  las  texturas 

orgánicas son aquellas donde el elemento texturante, así como sus intersticios no se 

distribuyen de manera ordenada, sino que lo hacen aleatoriamente. Mientras que las 

geométricas están formadas por elementos similares distribuidos uniformemente, con 

un ritmo estipulado. 

Y por último, en la clasificación del grupo µ se encuentran las texturas propias 

del soporte, dado que el soporte no es indiferente a la significación de la imagen, su 

elección no es azarosa. Las texturas propias de la materia; su elección ofrece distintas 

variables expresivas según la materia que se escoja. No es lo mismo tela que papel, ni 
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papel que metal. Y las texturas propias de la manera, que se refiere a la manera en 

que se obtiene la textura. Puede ser mediante el empleo de distintas herramientas, el 

gesto expresivo y la disposición de los elementos texturantes. 

Tratándose de la superficie textil, Saltzman (2004) dice que la misma abarca un 

gran número de formas y variedades,  ya  sea por el  tipo de tratamiento que se le 

aplique,  la  estructura misma del material  o la  inclusión de un sinfín de elementos, 

generando sensaciones visuales y táctiles. 

El  recurso de la  textura es altamente importante en el  mundo textil  y de la 

indumentaria, ya que el producto esta en contacto con el cuerpo, por lo que el usuario 

está en permanente percepción de sus cualidades táctiles, más allá de lo visual. 

7.3.1.4  Color

El color está estrechamente relacionado con la textura, ya que es de relevante 

importancia más que nada en lo que tiene que ver con las texturas visuales. 

Según  Jones  (2005)  una  investigación  llevada  a  cabo  por  fabricantes  y 

detallistas  de  la  industria  textil  dio  como  resultado  que  la  primera  reacción  del 

consumidor es hacia el color. Elegir la gama o paleta de color para una colección es 

una de las primeras decisiones que debe tomar el diseñador.

El potencial usuario reacciona intuitiva, emocional y psicológicamente al color, 

y  hay  diversos  estudios  sobre  las  armonías  del  color  que  lo  demuestran.  Las 

estaciones  y  el  clima influyen  en la  elección  del  color.  Asímismo,  existen  muchas 

convenciones sociales, culturales y significados simbólicos vinculados a los colores. 

Por lo que al escoger la gama de colores para una colección se debe tener en cuenta 

el contexto del mercado en que se va a implementar. 
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El  color  a  su  vez  posee características  de tono,  valor  e  intensidad.  Según 

Jones (2005), el tono refiere al color básico, el valor se relaciona con la luminosidad u 

oscuridad del color en una escala que va del blanco al negro; y la intensidad es la 

fuerza relativa, la pureza del color. 

Según el autor anteriormente nombrado, la paleta de color de una colección 

suele tener de cuatro a diez colores. Algunos de ellos dominan sobre el resto y se los 

denomina colores base, mientras que otros actúan como acentos. Al crear la paleta de 

color se debe tener en cuenta las características de los potenciales clientes o el target 

de la marca a la cual se dirige. 

7.3.2  Morfología 

Desde el punto de vista morfológico, y según Saltzman (2004), el vestido surge 

de la manera en que una lámina textil cubre el cuerpo, planteando así la relación entre 

el  cuerpo,  forma  tridimensional  y  el  textil,  bidimensional.  Esta  relación  se  puede 

concretar  a  través  de  tres  procedimientos  diferentes.  El  primero  de  ellos  es  la 

envolvente, que consiste en utilizar la tela para envolver el cuerpo. No es la solución 

más práctica, ya que implica la continua participación del usuario en la configuración 

de  la  misma;  pero  permite  empezar  a  pensar  la  vestimenta  en  términos 

tridimensionales y en estrecha relación con el cuerpo. 

Otro  procedimiento  es  el  de  unir  planos  generando  un  contenedor  para  el 

cuerpo. Al llevar a cabo este procedimiento se hace más racional el uso del material, a 

diferencia del caso anterior, donde es más intuitivo y azaroso en cierto modo. Este 

procedimiento permite, también a diferencia del caso anterior donde el textil fuera del 

cuerpo vuelve a su situación bidimensional inicial, mantener su estructura aún fuera de 

éste.   
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La  unión  de  los  planos  se  puede  concretar  de  dos  maneras,  a  filo  o  por 

superposición; y pueden materializarse de forma lineal, por puntos manteniendo cierto 

grado  de  independencia  entre  los  planos  o  mediante  la  inclusión  de  elementos 

conectivos. 

El tercero de estos procedimientos es el de unificar en el proceso la producción 

del textil y el vestido, lo cual facilita en gran medida la confección de la prenda ya que 

el vestido pasaría a nacer de la tela.  

7.3.3  Sostén

Saltzman (2004) propone también otro factor a tener en cuenta, el sostén. Esta 

es una problemática que se plantea siempre, sin importar el procedimiento por el cual 

se configure la prenda. El sostén de la prenda es el modo en que se vincula el plano 

textil con el cuerpo, y se determina mediante puntos de apoyo o ajustes. 

El soporte de la prenda puede proporcionarse desde el plano textil o mediante 

la adición de elementos que permiten articular los planos.  De esta manera la prenda 

puede apoyarse, colgar del cuerpo o sostenerse por ajuste. 

7.3.4  Textiles 

“Escoger  los  tejidos  adecuados  es  la  clave  de  un  diseño  exitoso”,  según 

palabras de Jones (2005, p.122). Sorger y Udale (2007) plantean algunos factores a 

tener en cuenta en la elección del tejido. Dos aspectos de suma importancia son la 

densidad y el tacto, éstos influirán en la silueta, ya que le aportarán volumen y forma, o 

permitirán que se ajusten, según el tipo de prenda y textil. También deberá de tenerse 

en cuenta las prestaciones en relación a la función que tendrá la prenda. Pero también 

deberá de tenerse en cuenta el valor estético del mismo, color, estampado, textura, 

entre otros. 
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En la elección no solo interviene el gusto del diseñador, sino que hay en juego varios 

factores  importantes  como  el  peso,  el  color  o  estampado,  el  abrigo,  el  fácil 

mantenimiento, entre otros. 

Un buen conocimiento de la composición de los tejidos ayuda a realizar una 

buena elección, ya que se deberá tener en cuenta el fin que tendrá la prenda, el cual 

debe ser acorde a las características del textil. Si se pretende tablear, plisar, teñir o 

estampar el textil, el mismo deberá ser apto a todos estos procesos. 

Los textiles pueden estar compuestos por fibras naturales, artificiales, sintéticas 

o por una mezcla de ellos. Así mismo, su construcción permite clasificarlos en tejido 

plano, tejido de punto o tricotado y no tejidos. 

Por otra parte, los textiles pueden recibir distintos tratamientos que permiten 

conseguir variados acabados superficiales. Algunos de ellos son la estampación, que 

entre otros métodos se puede realizar mediante serigrafía, sublimación, transferencia 

o  digital;  el  teñido,  en  sus  diferentes  técnicas;  el  bordado;  y  diferentes  tipos  de 

lavados.

7.3.5  Líneas y recursos constructivos

La  conformación  del  vestido  esta  determinada  por  la  topografía  corporal;  y 

según Saltzman (2004),  trazar las líneas corporales es decidir  dónde el  plano que 

compone la prenda se anclará o proyectará respecto al cuerpo., definiendo una nueva 

geografía. 

Las líneas constructivas del vestido suelen estar en consecuencia de las líneas 

de inflexión de la anatomía, para facilitar el modelaje de su volumen, así como permitir 

su movimiento.  “Las líneas constructivas son los ejes estéticos del diseño”; Saltzman 

(2004, p. 86).
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La autora hace una clasificación de las líneas constructivas, que puede ser a 

partir de su ubicación en relación con el cuerpo y el vestido; de los recorridos que 

dibuja,  de  su  calidad  en  función  de  los  recursos  constructivos  utilizados;  o  de  la 

relación que establecen entre sí y en el conjunto.  

Según esta misma autora (p. 86), “Los recursos constructivos son altamente 

definitorios del diseño: son la implementación, en la materia textil,  de una toma de 

partido sobre el cuerpo. Implican asociar la génesis de la vestimenta a la anatomía”.  

De esta forma, las líneas constructivas que se utilizan para configurar la silueta 

pasan a ser elementos de intervención y calificación de la superficie, creando distintos 

efectos, capaces de traducirse en juegos de luces y sombras, o de recorridos a través 

del cuerpo y el vestido entre otros. Ejemplos de recursos constructivos son fuelles, 

frunces, pliegues, plisados entre otros. 

En algunos casos, estas intervenciones constructivas pueden mimetizarse con 

las características de la superficie de los textiles dándoles otra impronta. Como dice la 

autora,  estos recursos también pueden ser sintetizados en una única costura,  que 

puede marcar  sobre la  superficie  una continuidad  o un quiebre,  sugerir  juegos de 

claroscuro,  solo  por  nombrar  algunos;  en  cuyo  caso,  el  protagonismo  de  estos 

recursos estará determinado por el tipo de hilado, el modo de articular lo planos y la 

especialidad de la prenda. 

7.4  Conclusión

El conocimiento y concientización de los distintos estadios en el proceso de 

diseño permite tener control de todos los aspectos y decisiones a tomar lo que permite 

hacer una evaluación previa del alcance del proyecto, así como de sus repercusiones 

en  el  mercado  a  insertarse.  De  esta  manera,  al  tener  pleno  conocimiento  de  los 
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factores  que  influyen  en  el  diseño  se  pueden  tomar  todas  las  decisiones  con 

propiedad. 
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Capítulo 8          Relevamiento y análisis de la indumentaria de la época a través 
de imágenes 

8.1  Introducción

Este capítulo pretende a través de imágenes y fotografías de la época hacer un 

relevamiento y análisis de las prendas tanto uniformes como indumentaria civil de la 

época estudiada, guerras mundiales y el  New Look, con el fin de extraer elementos 

para ser usados en la colección como símbolos para crear un mensaje visual.  

8.2  Indumentaria femenina en el período de guerra 

Las siguientes imágenes muestran a mujeres cumpliendo los nuevos roles de 

los cuales se deben hacer cargo dada la situación que se vive durante la Primera y 

Segunda  Guerra  Mundial  y  llevan  muchas  de  ellas  por  vez,  ya  que  antes  era 

inconcebible una mujer en estos roles, uniformes militares y prendas de trabajo, con 

un estilo muy masculino.  

Figura 5. Mujer llevando uniforme militar.
Fuente: Gettyimages 53329084
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En las figuras tres y cinco de este apartado, y las figuras 23, 24 y 25 del cuerpo 

C  se  pueden  observar  mujeres  llevando  uniformes  militares  que  son  las  típicas 

tipologías masculinas con apenas transformaciones de talle para su adaptación a la 

anatomía femenina. 

De estas imágenes se obtienen tipologías tales como chaquetas, tapados o 

sobretodos  y  faldas,  y  pueden  extraerse  como  elementos  característicos  y 

representativos de estas tipologías las solapas, de las chaquetas militares, los grandes 

bolsillos que en estos uniformes tenían una función meramente práctica, las insignias 

condecorativas  y  de  los  distintos  cuerpos  militares,  charreteras,  cintos,  presillas  y 

botones y broches metálicos. Del análisis de estas tipologías se obtienen líneas rectas, 

prendas estructuradas, de colores oscuros, como verde militar, gris, tostado, negro; y 

textiles tales como la gabardina.

Figura 6. Mujeres fabriles a la hora del almuerzo.
Fuente: Gettyimages 81773016
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En la  figura  seis  que  antecede  y  en  las  figuras  que  van  de la  26  a  la  32 

inclusive,  del cuerpo C se observan mujeres en sus roles de trabajadoras fabriles, 

rurales, leñadoras,  entre otros, llevando los típicos en uniformes de estos trabajos, 

antes llevados únicamente por el hombre, que era quien desarrollaba estas tareas. 

Dentro  de  estos  ámbitos  de  encuentran  tipologías  tales  como  el  overall o 

enterito, pantalones con o sin tiradores, camisas y delantales con pecheras. Todas 

ellas con amplios y funcionales bolsillos, cuellos y solapas, presillas y cintos. 

8.3  Indumentaria post Segunda Guerra Mundial y New Look 

 Pasado  el  período  bélico  el  deseo  de  fantasía  y  liberación  de  toda 

responsabilidad lleva a la mujer al ostentoso estilo del New Look con faldas amplias, 

ceñidas cinturas y abrigos de línea A.

Figura 7. Place de la Concorde_ New Look CD. Año 1947
Fuente: elmundoalreves10.blogspot.com/2009_03_01_archive.html
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Figura 8. Abrigo línea A_ CD. Año 1952
Fuente: Worsley, H. (2004). Décadas de moda,  

p.416

Del análisis de las figuras cuatro, siete y ocho que anteceden y las figuras 33, 

34, 35 y 36 del cuerpo C de la época de post guerra, y dentro de ésta principalmente 

del New Look de Dior se obtienen una silueta cuya cintura está acentuada, el tiro alto, 

la línea A en los abrigos, las faldas amplias, con vuelos, las mallas de baño enterizas, 

y detalles como son los botones forrados. 

Muchas mujeres  quedaron en situaciones económicas desfavorables  tras la 

guerra, puesto que muchos hombres, y por tanto maridos perecieron en la guerra, por 

tanto  para  poder  confeccionar  sus  nuevos vestidos  a  la  moda del  New Look que 

comenzaba a imponerse debieron recurrir a sus cortinas, manteles entre otros textiles 

del hogar para poder afrontas los metros y metros que requería el nuevo atuendo, es 

por ello que se decide entre otros trabajar con textiles de mantelería y cortinado con 

motivos frutales dentro de la colección, para darle unidad al concepto. 
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8.4  Conclusión 

El análisis y relevamiento de los elementos que son representativos de cada 

uno de estos momentos, roles o condiciones jerárquicas y sociales periten la fusión de 

los mismos para usarse a modo de signos en la colección a desarrollarse.
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Capítulo 9          Desarrollo de la colección

9.1  Introducción

Este capítulo  expondrá el  desarrollo  conceptual  y  físico  de la  propuesta  de 

diseño  a  crear  en  el  Proyecto  de  Graduación.  Los  capítulos  anteriores  se  fueron 

cumpliendo conforme el orden lógico con el fin de que el lector logre comprender el 

desarrollo  de  la  propuesta.  Si  bien  estos  capítulos  pudieron  parecer  temáticas 

aisladas,  son  de  puntual  importancia  para  la  explicación  del  proyecto  y  el 

entendimiento del desenlace del mismo, ya que conocer la posición social de la mujer 

anterior al período de cambio, la situación política y social que lo produjo, y entender el 

relacionamiento de los mismos con la moda y de ésta como comunicador visual son de 

fundamental importancia para entender el por qué de esta colección. 

9.2  Elección de la temática o concepto e investigación

Como se expuso en el apartado 6.2.1 la elección de una temática o concepto 

que impulse el poder creativo del diseñador es necesario para crear una colección 

coherente y cohesiva que logre contar una historia por sí misma. 

El  tema  escogido  para  el  desarrollo  de  la  colección  parte  del  análisis  de 

publicidades  correspondientes  al  período de la  Primera Guerra Mundial  y  al  de  la 

Segunda Guerra Mundial, en las cuales se puede observar un claro cambio en el rol 

de la mujer. Esto lleva a investigar acerca del sexismo y sus diferentes clases, de las 

cuales importa la misoginia, y de los aportes y luchas del Movimiento Feminista. 

Ya en la etapa de investigación, una etapa muy importante para la base de 

cualquier diseño según Sorger y Udale (2007), como se menciona en el capítulo 6.2, 

se analizan estos anuncios  publicitarios,  como los ejemplos  de las figuras 5 de la 

marca de la marca de motocicletas Vespa y 6 de cigarrillos Philip Morris, ambos de 

1955, mostraban un claro cambio en el rol femenino, el cual ya tras la guerra había 
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conquistado  otros  territorios,  antes  exclusivamente  masculinos.  En  ocasión  de  la 

Primera Guerra Mundial la mujer ya había tenido que ocupar roles masculinos, y se les 

había concedido ciertos permisos como el de fumar, pero aún no eran socialmente 

aceptados como aceptables para una dama respetable. 

En estas gráficas se puede observar a las mujeres en situaciones de trabajo, 

de divertimento y distensión, haciendo uso de las nuevas libertades que ha ganado. 

Figura 9. Vespa. Fuente: http://2.bp.blogspot.com

/_JBtCq3NxPSc/Rob4lcpUPxI/AAAAAAAAABk/Be

Bnb3N0vjs/s320/50%2Bad.bmp. Recuperado el:

13.05.10    
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Figura 10. Philip Morris. Fuente: http://farm4.static.

flickr.com/3184/3078524531_9f03054f56_z.jpg

Tras la Primera Guerra Mundial,  aquellas mujeres que tuvieron la suerte de 

que sus maridos volvieran sanos y salvos a sus casas volvieron a retomar felizmente 

sus tareas, las cuales incluían el aseo doméstico, el cuidado y la educación de los 

niños y la cocina. En un primer momento se sintieron fuertemente aliviadas, dado que 

ya no recaía sobre ellas la entera responsabilidad de sus casas, de llevar el sustento 

día a día, y de salir a trabajar al exterior, el cual se mostraba mucho más hostil que el 

calor de sus cocinas. Pero no tardaron en darse cuenta de que en la comodidad de 

sus casas estaban perdiendo la libertad que tenían en la calle con sus  overalls  de 

trabajo. 
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Así es cómo luego de la Segunda Guerra Mundial las mujeres ya no quieren 

volver atrás, no quieren ceder el territorio ganado. La guerra ha depositado sobre ellas 

una enorme confianza y responsabilidad, como se puede ver en las figuras siete y 

ocho, que las ha hecho sentir fuertes y capaces ante la vida en el exterior de sus 

hogares. 

Figura 11. Enrol at once.

Fuente: Heiman, J (2005)
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Figura 12. We can do it. 

Fuente: http://www.adcouncil.org/files/rosie_historic.gif. 

Otras imágenes que fueron de importancia para entender el radical cambio en 

la  vida  de  la  mujer  son  las  fotografías  de  la  época  donde  la  muestra  realizando 

trabajos en el campo, de herrería, con maquinaria pesada, o participando del servicio 

militar, como se puede observar en las figuras que van de la 26 a la 32 del cuerpo C.  

Una vez que se conoce bien el tema a través del procesamiento de los datos 

que se han hallado, se esta listo para comenzar a diseñar. 
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9.3  Toma de partido 

En la colección se pretende mostrar a esta nueva mujer que entra en el terreno 

masculino,  pero sin dejar  sus tareas típicamente femeninas.  Es una mujer que se 

sigue haciendo cargo del hogar, pero también sale a trabajar a la calle y va al campo 

de batalla, ahora es la mujer y el hombre de la casa a la vez. Por tanto, la colección se 

basa en el amalgamamiento de lo militar con lo hogareño. 

A partir de la información recabada, el análisis de imágenes de la época y su 

procesamiento realizados en el capítulo ocho, se decide tomar elementos y tipologías 

de la indumentaria militar y de trabajo, típicamente masculinos que ante la situación 

bélica las mujeres adoptan, tales como charreteras, bolsillos grandes y con fuelles, 

cuellos militares, solapas, entre otros, y los enteritos, y chaquetas; amalgamados con 

la silueta del  New  Look, que representó en cierto modo el  fin de la guerra ya que 

simbolizaba el fin del racionamiento, con sus exuberantes y voluminosas faldas, y sus 

ceñidas cinturas. 

9.4  Textiles

Los textiles a utilizarse serán principalmente gabardinas, por su textura y peso, 

combinadas con satén cotton, las cuales convivirán con telas de típicas de mantelería 

y cortinados con motivos frutales, asociados estrechamente a la ama de casa. 

9.5  Paleta de color  

La paleta de color escogida incluye los colores que se asocian a lo militar, ya 

que son muy usados en los uniformes y camuflado, tales como el verde militar, el azul 

aero, gris, negro y tostado y los colores más vivos y vibrantes de las telas de cocina, 

rojo, azul eléctrico y amarillo principalmente.
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9.6  Silueta

La silueta escogida para trabajar como se mencionó anteriormente es el  New 

Look, con sus cinturas estrechas y amplias faldas. Para tapados y abrigos largos se 

utilizará la silueta A. Estas se mezclaran con estructuras más rígidas, características 

de la indumentaria militar. 

9.7  Recursos 

Los  recursos  a  utilizarse  serán  charreteras  colocadas  en  zonas  no 

convencionales  y  con  distintas  funciones,  de  ajuste,  sostén,  como  elemento  de 

acceso;  grandes  bolsillos  típicos  de  las  prendas  de  trabajo,  los  cuales  serán 

superpuestos  entre  sí,  en  diferentes  proporciones  y  colocados en distintos  niveles 

respecto a la prenda y a la convencional ubicación de los mismos. Cuellos rígidos, 

superpuestos  y  desfasados,  bocamangas,  y  presillas  sosteniendo  solapas,  puños, 

bocamangas.  Otro  elemento  importante  son  los  broches  a  presión  metálicos  que 

interactúan  con  botones  forrados  característicos  de  una  indumentaria  mucho  más 

femenina. 

9.8  Tipologías

Las tipologías escogidas son tapados y chaquetas tomadas del ámbito militar; 

overalls y pantalones, de la indumentaria de trabajo; faldas con amplios volúmenes y 

mallas típicas de los cincuenta, como principales piezas. 
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9.9  Diseños

    
Figura 13. Diseño 1.                                      Figura 14: Diseño 2. 

Fuente: elaboración propia.        Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar el  diseño 1 (Figura 13 de este apartado y 37 del 

cuerpo  C)  esta  compuesto  por  un  overall corto  con  elementos  tales  como 

bocamangas,  presillas  y  charreteras,  así  como bolsillos  superpuestos.  Sobre dicha 

prenda  se  superpone  una  falda  con  vuelo  en  voile  de  cocina  translúcido  con 

estampado frutal y de cintura alta, el cuál hace referencia a la silueta del New Look. 

El diseño 2 (Figura 14 de este apartado y 38 del cuerpo C) es una malla con 

cuello alto y cuyo acceso es un cierre frontal y una charretera colocada al cuello para 
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cerrar la prenda. Así mismo, las charreteras son utilizadas para formar la espalda y 

darle sostén a la prenda. 

 

Figura 15. Diseño 3.                                              Figura 16. Diseño 4. 

Fuente: elaboración propia.                Fuente: elaboración propia. 

El diseño 3 (Figura 15 de este apartado y 39 del cuerpo C) consta de una falda 

campana con forro de tela de mantel con motivo frutal y una chaqueta corta con solapa 

y presillas que la ajustan. El diseño 4 (Figura 16 de este apartado y 40 del cuerpo C) 

está compuesto por un tapado de cuello alto y estructurado, con charreteras en los 

laterales que pasan del delantero a la espalda, bolsillos grandes que sobrepasan los 

ruedos y se sostienen por presillas, haciendo referencia a los elementos militares, pero 
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en un color  rojo  estridente que es común encontrar  en las telas  del  hogar.  Dicho 

tapado está forrado con una tela de mantelería  con la  cual  esté confeccionado el 

vestido que se encuentra por debajo. 

Figura 17. Diseño 5

Fuente: elaboración propia           

El diseño 5 (Figura 17 de este apartado) es un overall corto, cuya cartera que 

permite el acceso a la prenda se abrocha con broches metálicos y charreteras usadas 

como  ajustes,  así  como en  los  laterales  a  la  altura  de  la  cintura.  Así  mismo  las 

charreteras ajustan el escote de la espalda y cierran el doble cuello. También posee 
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otro elemento importante en esta colección que son los bolsillos superpuestos que 

caen por debajo de los ruedos de las prendas. 

Los demás diseños de la colección aparecen en el cuerpo C, de la figura 37 a 

la 55. 

9.10  Conclusión

Como se mencionaba en el capítulo 4.2, y según Jones (2005), ante un cambio 

en la indumentaria se debe considerar la situación social y política en que se dio, las 

necesidades que lo hicieron útil y factible en su momento. Por ello el objetivo de esta 

colección es mostrar el cambio que se dio en el rol de la mujer como consecuencia de 

un acontecimiento social histórico, el cuál cambió el  rumbo de la mujer rotundamente. 

Pretende poner en evidencia el carácter comunicativo visual de la indumentaria y de la 

importancia que el mismo ha tenido a lo largo de la historia como manifestación de los 

problemas sociales y cambios culturales. 
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Capítulo 10          Producción fotográfica y video

10.1  Introducción

Como cierre a todo el  proceso y la  colección  se desarrolló  una producción 

fotográfica y un video de la colección situándola en un contexto y bajo una estética que 

apoyan el concepto y mensaje que conlleva la misma. 

10.2  Producción fotográfica 

Para la producción fotográfica se seleccionó como espacio físico una fábrica 

abandonada con un aire apocalíptico que se vincula con las sensaciones de muerte y 

destrucción  procuradas por las guerras mundiales, en contraposición con el acting de 

la  modelo,  el  cual  es  algo  ingenuo  pero  fuerte  a  la  vez,  lo  que  nos  sitúa  en  las 

sensaciones  sentidas  por  aquellas  mujeres  criadas  como  niñas,  sin  más 

preocupaciones que el hogar, que debieron salir al mundo sin previo aviso, y de golpe 

enfrentarse al campo de batalla. Como se puede observar en las figuras 14, 15 y 16 a 

continuación, y las figuras que van de la 56 a la 64 del cuerpo C.
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   Figura 14. Foto 1
   Fuente: elaboración propia

Figura 15. Foto 2
Fuente: elaboración propia  
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Figura 16. Foto 3
Fuente: elaboración propia
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10.3  Video

Se  desarrolló un video para proyectarse mientras transcurre la colección, el 

cual  recopila  los  distintos  conceptos  que  sirvieron  como  inspiración  de  para  el 

desarrollo de la misma, y se plasman bajo la estética del  collage, y de forma lúdica, 

parodiando en cierto modo lo que significaron para la mujer estos cambios en el rol 

femenino que llevaron a un cambio en su posición social. 

10.4  Conclusión

El desarrollo de la producción fotográfica y el video ayudaron a dar un cierre a 

todo lo  que significó  el  desarrollo  de la  colección,  desde la  investigación  hasta  el 

nacimiento de cada una de las prendas, permitiendo un mayor nivel de entendimiento 

del mensaje. 
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Conclusión del Proyecto de Graduación

A través del Proyecto de Graduación se pudieron estudiar los cambios en el rol 

de  la  mujer  como  consecuencia  de  los  hechos  sucedidos  durante  las  guerras 

mundiales, para luego llevarlos a la indumentaria a través del diseño de una colección. 

Los  primeros  capítulos  sirvieron para establecer  la  posición  de la  mujer  en 

tiempo  y  espacio  para  poder  entender  entonces  la  relevancia  que  tuvieron  los 

acontecimientos acaecidos durante los períodos bélicos en su cambio dentro de la 

estructura social y poder entender como se dieron los mismos. 

Uno de los objetivos planteados al comienzo era el relevamiento de formas, 

tipologías, elementos y siluetas, entre otros de la indumentaria militar y de trabajo que 

luego  fueron aplicados  en la  colección  realizada  utilizándolos  como símbolos  para 

crear  una serie  cuya  función,  según Sproles  (1979)  es la  diferenciación simbólica, 

como se explica en el apartado 4.3.5; ya que pretende marcar una ideología y visión 

diferente sobre el nuevo rol concerniente a la mujer. Según Roche (1989), a partir de 

la Revolución Francesa se había dado una división sexual en la vestimenta colocando 

a la mujer en una posición de ociosidad y casi inutilidad por los componentes de su 

vestuario,  que prácticamente le impedía cualquier  movimiento ágil.  Naciendo así el 

dimorfismo sexual de la indumentaria que definió la identidad masculina y la femenina 

otorgándole con ello un rol de género específico a cada uno. 

En el  cuarto capítulo se establece la función comunicacional  a través de lo 

visual que desempeña la moda en la sociedad, poniendo en evidencia así el rol que 

cumple el diseñador como comunicador social. De esta manera se determinó que a 

través de la indumentaria se puede establecer una fuerte comunicación visual y como 

fue mencionado en el capítulo 4.5, según Monneyron (2006), a través del vestido es 

posible ver un modelo social que determina comportamientos o incluso crea modelos 

que dan forma a lo real y estructuran lo social. Dado que el vestido crea modelos se 
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puede llegar a dictar comportamientos y anticipar cambios, los cuales son ejercidos 

sobre las grandes estructuras sociales. O como dice Bollon (1990) el vestido impulsa a 

que surja una nueva mentalidad que luego se convierte en norma. El vestido entonces 

puede ser consecuencia de sucesos sociales o pronosticador de los mismos. 

Este es el motivo por el cual la colección se basa en tomar elementos de las 

prendas militares como símbolos de poder y autoritarismo y aplicarlos a la silueta del 

New Look,  que representa totalmente lo opuesto con sus amplias faldas y ceñidas 

cinturas, mostrando así una nueva mujer cuyo rol ya no es sólo el de ama de casa, 

sino  que también  tiene el  poder  y  la  confianza  para  entrar  en territorio  masculino 

cumpliendo con estas funciones a la par de él. 

El  quinto  capítulo  sirvió  para  dar  un  orden  y  estructurar  en cierta  forma el 

desarrollo que se da en un proceso de diseño enumerando y definiendo cada uno de 

los  elementos  e  interrelaciones  entre  ellos  para  que  luego,  en  el  último  capítulo 

pudieran ser aplicados de manera consciente al desarrollo de la colección, lográndose 

así la coherencia y cohesión y con ello generar un mensaje claro y conciso. 

Con  el  desarrollo  de  la  colección  se  puede  establecer  el  carácter 

comunicacional  de la  misma y  evidenciar  la  importancia  social  de  la  indumentaria 

como generadora y pronosticadora de cambios sociales y culturales significativos. 
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