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Introducción 

 

Con el correr del tiempo, todo comienza a verse transformado. El cuerpo femenino y 

sus concepciones no son la excepción a la regla, los cánones de belleza han ido 

mutando en relación directa con los cambios producidos en el entorno cultural y social. 

En la cultura actual del capitalismo tardío, es característica la centralidad que guarda 

el cuerpo como espacio de exhibición adquiriendo un papel preponderante en 

prácticas cotidianas, como son las nuevas conquistas de metas estéticas o en la 

cultura del consumo con su bombardeo de imágenes creadoras de necesidades y 

deseos corporales 

La dimensión interna e inmaterial de las personas, su subjetividad, aquello que permite 

juzgar y sancionar los actos personales, históricamente ha sido cuestión espiritual e 

interna. Por el contrario, en la actualidad dicha interioridad se ha transformado en un 

espacio destinado a la exterioridad, ocupado por el cuerpo y todas sus formas de 

comunicar. 

Desde este momento el mundo de los objetos se halla bajo el dominio del estilismo y 

el imperativo de la magia de las apariencias, solo importa lo reflejado desde en el 

exterior, las  imágenes son consumidas  en los mensajes publicitarios y 

cinematográficos y han ido dando paso a un nuevo cuerpo que habla por sí mismo. En 

este contexto, la moda y el capitalismo fueron forjando diferentes tipos de mujer, cuyas 

representaciones iban transformándose de la mano de las transformaciones sociales, 

reflejado por los medios de comunicación no siempre de manera consecuente con la 

realidad. 

En la era de la globalización el cuerpo se fragmenta y los productos son sustituidos por 

el signo. Esto constituye una clave para el reconocimiento de la identidad del usuario. 

El diseño tan en auge en los últimos años no es una suma de funciones, sino una 

construcción de sentido, es un discurso.  
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El cuerpo comunica,  a través de diferentes códigos, uno de sus principales lenguajes 

es la indumentaria: Eco sostiene: “El  vestido  es  comunicación”  (2000,  p.  179) y es 

a partir de este, que se puede interpretar un mundo de significados. 

El presento Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo, y se enmarca 

dentro del área temática: Historia y tendencia. En el mismo, se propone investigar y 

analizar en qué medida y manera, una tipología, es capaz de reflejar diferentes 

estereotipos femeninos. En este caso, se tomará como tipología de referencia a la 

falda.El marco temporal en el cual se desarrolla el ensayo es desde la década de los 

80` hasta la actualidad. La elección de este periodo ayudara a ilustrar y ejemplificar el 

objeto de análisis, ya que es un periodo de tiempo donde la imagen femenina y sus 

estereotipos, fueron transformándose y cambiando con el paso del tiempo. Si bien este 

fenómeno se registra desde hace varias décadas atrás, el bombardeo comunicacional, 

publicitario y mediático característico del capitalismo tardío y la multiplicidad de formas 

de comunicación  ofrecen un escenario en el cual, todos los fenómenos relacionados 

con creencias sociales y masivas se  perciben con mayor magnitud. 

El objetivo principal del presente proyecto es exponer mediante recursos textiles y 

discursivos el modo en que se da el dialogo entre cuerpo,  prenda y sociedad, 

construyendo así las tipologías. En este caso en particular se analizara la tipología 

falda y de qué manera estas puedan representar nuevos parámetros femeninos. Para 

dar cuenta de esto, se analizarán colecciones de diseñadores referentes de 3 épocas 

diferentes, la década del 80, 90 y la actualidad,  quienes construyen y reflejan los 

estereotipos femeninos. 

 

El tema abordado en el siguiente proyecto  permitirá dar cuenta las influencias y los 

medios utilizados por los más importantes diseñadores, para crear nuevos estilos y 

forjar los estereotipos femeninos vigentes en cada época. Investigar sobre  los factores 

históricos, sociales y culturales que afectan a dichos diseñadores será de suma 
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importancia ya que permitirá interpretar con mayor exactitud y critica que es lo que 

comunican a través de las tipologías y con qué recursos es materializado. 

Para comenzar con el desarrollo, es necesario, definirla noción de  moda, y 

particularmente como se concibe en la posmodernidad. También será de suma 

importancia comprender la relación entre cuerpo y moda y entre moda y 

transformaciones sociales. 

Luego se expondrá que son los estereotipos femeninos y como se instauran en la 

sociedad. Para esto, es indispensable recurrir a archivos gráficos publicitarios, al cine 

y la tv, ya que son los medios de comunicación quienes transmiten y reflejan las 

tendencias de cada época, así como también, es necesario recurrir a especialistas que 

ya hayan abordado el tema desde una perspectiva científica. 

Por último se hará referencia a la tipología elegida para analizar y como interactúa la 

misma dentro de una colección y particularmente dentro de los  conjuntos individuales. 
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Capitulo 1: Moda, soporte y comunicación 

En este capítulo se abordara la definición del término moda y la relación de la misma 

con el cuerpo y la sociedad. Dicha definición se enfocara en el carácter de  la moda 

como un fenómeno social y a partir de esta perspectiva se desarrollara la relación de 

la moda y el mundo contemporáneo posmoderno. Para continuar se expondrán 

características comunicativas del cuerpo, el indumento y la relación entre ambos. 

 

1.1. Moda 

Para poder reflexionar sobre la moda es primordial aclarar que el tema posee dos 

influencias principales a partir de las cuales se puede analizar, puede ser abordado 

como resultado de diversos fenómenos sociales y también desde la perspectiva del 

indumento. En este capítulo  se entenderá la moda como elemento determinando tanto 

por comportamientos individuales, como de las estructuras sociales .Si bien el vestido, 

está ligado a la moda, no será el eje por el cual se tratara este concepto.  

Giorgio Armani, diseñador italiano principalmente reconocido por sus colecciones 

masculinas, define moda en una entrevista realizada para la revista Vogue 1999 como  

una novedad, que además de ser distinta, deber ser algo que la mujer pueda ponerse, 

lo demás ha de ser solo teatro.En esta breve definición de moda se puede observar el 

carácter temporal de la moda, la innovación y la participación de los usuarios.  

Uno de los primeros autores en analizar la moda a partir de su significado en los 

procesos sociales fue el filosofo y  sociólogo alemán Simmel (1923), quien en su 

artículo “Filosofía de la moda”  en la  Revista de Occidente sostiene  que los individuos 
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son psíquicamente propensos a la imitación, ya que  hace posible obrar con sentido y 

de manera conveniente, aun en los casos en que nada personal y original se ocurre , 

en autor la denomina como “ la hija que el pensamiento tiene con la estupidez”. (p.44) 

La imitación otorga seguridad al individuo al no encontrarse solo en sus actos, 

además, utilizando como cimiento ejecuciones anteriores de la misma acción.A partir 

de esta afirmación, Simmel (1923) sostiene que: 

La moda es imitación de un modelo dado, y satisface así la necesidad de apoyarse en 

la sociedad; conduce al individuo por la vía que todos llevan, y crea un módulo general 

que reduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de una regla pero no menos 

satisface la necesidad de distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a cambiar y 

destacarse. Logra esto, por una parte, merced a la variación de sus contenidos, que 

presta cierta individualidad a la moda de hoy frente a la de ayer o de mañana. Pero lo 

consigue más enérgicamente por el hecho de que siempre las modas son modas de 

clase, ya que las modas de la clase social superior se diferencian de las de la inferior y 

son abandonadas en el momento en que ésta comienza a apropiarse aquéllas.(…) La 

historia de la moda se ha hecho hasta ahora sólo desde el punto de vista de la 

evolución de sus «contenidos»; pero si en vez de esto se estudiase históricamente su 

«significación» para la forma del proceso social, veríamos en ella la historia de los 

ensayos hechos para adaptar al estado de cada cultura individual y social la 

satisfacción de aquellas dos opuestas tendencias. (p. 46) 

El autor no explica la moda en función de sus contenidos, sino como surgimiento de 

una necesidad humana, que se adapta a cada individuo y esfera social en particular, la 

moda es interpretada como un fenómeno social. 

Se puede concluir que la moda esta compuesta por dos variables, el vestido como su 

contenido y las relaciones sociales a partir de las cuales se construye. Aislar la moda 
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de cualquiera de sus dos ejes daría como resultado una definición incompleta de la 

misma. 

 

1.1.1. Moda en la postmodernidad 

Para abordar el concepto de moda, bajo cualquier perspectiva, es necesario aclarar 

que este surge en contextos culturales, donde lo antiguo y lo “moderno” alternan de 

manera significativa. Se puede hablar de moda desde 1920 aproximadamente, conen 

el comienzo de la modernidad, “Solo hay moda en el marco de la modernidad. Esto es, 

en un esquema de ruptura, de progreso y de innovación” (Baudrillard,1980).Para el 

occidente, esta dualidad entre antiguo y moderno, solo existe después de la Ilustración 

y la Revolución Industrial, en un contexto de transformación y crisis. La modernidad 

introduce la concepción del tiempo lineal, y un cambio cíclico, el de la moda. 

La postmodernidad pertenece a un momento histórico que corresponde al comienzo 

de un tipo completamente nuevo de sociedad. Es una etapa de desencanto, de 

renuncia a las utopías. La economía no se centra en la producción, sino que el eje 

ahora es el consumo de bienes fomentado por los medios masivos de comunicación 

convirtiéndose en transmisores de la verdad, lo que se expresa en el hecho de que lo 

que no aparece por un medio de comunicación masiva, simplemente no existe para la 

sociedad. Como describe Jameson (1991), “…una sociedad de consumo, sociedad de 

los medios masivos, sociedad de la informática, sociedad electrónica o de la 

“tecnología sofisticada”, etc.” (p.17). Surge una forma diferente de ver la estética, un 

nuevo orden de interpretar valores y cambia la forma de relacionarse. Deja de importar 

el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el efecto 

que pueda producir. 
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En este contexto, el cuerpo adquiere una especial centralidad, pues es uno de los 

espacios privilegiados del consumo y uno de los objetos más frecuentemente 

mercantilizado, en este contexto, la moda adquiere gran protagonismo.  En la 

postmodernidad el sujeto no se produce totalmente a sí mismo, sino que necesita de 

los otros cuerpos y su relación con ellos es un entramado de intercambios físicos 

sociales y culturales.  

Las masas no tienen “yo”, ni “ello”, sus almas están vacías de tensión interior o 

dinamismo: sus ideas, necesidades y hasta sus sueños no son suyos; su vida 

interior está totalmente administrada programada para producir exactamente 

aquellos deseos que el sistema social puede satisfacer y nada más. Las 

personas se reconocen en sus mercancías… (Marshall ,1989 p.16)   

 

En la moda también reinará la velocidad, diversidad y eclecticismo. Susana 

Saulking(2001), licenciada en sociología y especializa en temas relacionado con la 

moda, participante en la creación de la carrera de diseño de indumentaria de la UBA y 

autora de los libros: “Historia de la moda en Argentina” y “La muerte de la moda, el dia 

después” habla sobre el tema de la moda y la postmodernidad en una entrevista 

realizada en el 2011 para el programa “Los siete locos”. Al respecto sostiene que, con 

la era digital, se produjeron grandes cambios sociales, uno de los más importantes fue 

el final de la masividad. La sociedad se va dirigiendo cada vez más hacia la 

individualidad, cambian las relaciones interpersonales, y por supuesto cambia la 

dinámica de la moda. Sostiene que una sociedad tecnológicamente dirigida, con redes 

informáticas que comunican al instante todas las zonas del planeta, condicionan a la 

vestimenta que, personalizada e individualista, evoluciona adaptada a nuevos 

parámetros. 

La moda en este periodo vestirá individuos narcisistas, a quienes solo lo interese ser 

“uno mismo”. 

La moda va a trascender las barrera del mero producto, y se transformara en una 

alternativa para los usuarios de construir su propio ser.  
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“La moda es variación erótica”, sostiene Sexe (2007), comunicador argentino docente 

de la Universidad de Buenos Aires en su libro “ Casos y cosas de comunicación”. Con 

este concepto se refiere a que la moda funciona bajo la dinámica del deseo. Esto 

explica cómo se difunde la moda en la sociedad posmoderna, imponiendo modelos a 

seguir y los usuarios proyectan sus deseos y sustituyen signos por nuevos 

significantes. 

Este nuevo paradigma de la moda va de la mano con el sistema de capitalismo tardío, 

en el cual prima el deseo que solo se satisface consumiendo y donde uno de los 

valores principales es la seducción. El cuerpo será un objeto más de consumo, por lo 

que debe mejorarse y optimizarse para esta a la altura de la competencia 

 

1.1.2.  Psicología de la moda 

 

La vestimenta supone una multiplicidad de exigencias que a menudo son 

contradictorias entre si: el vestido puede ocultar, pero al mismo tiempo revelar,  puede 

estar al servicio de la modestia o bien del exhibicionismo, puede ser motivo de 

inclusión y camuflaje  o también un instrumento para la  originalidad y diferenciación 

social. 

Según Flugel (1959), un psicoanalista ingles que abordo esta tematica, sostiene que la 

vestimenta procura satisfacer tres necesidades fundamentales: la necesidad del 

adorno, la necesidad del pudor y el abrigo. Utilizando el modelo de interpretación de la 

moda, acompañado por el aporte de otros investigadores, se procede a exponer los 

motivos psicológicos y físicos de la vestimenta y la moda. 

Motivo del adorno: Desde tiempo primitivos existieron poblaciones que no utilizaban 

vestimenta, pero no hay registros de civilizaciones que no hayan adornado sus 

cuerpos, es asi como se puede interpretar la decoración del cuerpo como la función 
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primaria de la vestimenta. El énfasis en la propia imagen corporal puede seguir 

infinidad de metas, conscientes o inconscientes, he aquí alguna de ellas: 

A. Reclamo Sexual: Stoetzel (1965) filosofo francés, sostiene que el vestido posee 

gran valor erótico y pudo confirmar su hipótesis mediante la exanimación del número y 

tipo de prendas utilizadas por un grupo de mujeres. Abordo a la conclusión de que las 

prendas poseen dicho valor ya que las mujeres jóvenes daban más importancia a la 

vestimenta y preferían prendas pequeñas y sugerentes, mientras que las mujeres 

adultas preferían la vestimenta invernal. 

 

B. Prestigio social y poder: Simmel (1953) filosofo alemán afirma que la moda y la 

vestimenta están íntimamente relacionadas con el poder, el prestigio y clase social. 

Considera al traje como un símbolo de pertenencia a un cierto linaje y como un signo 

de diferenciación respecto a los demás, Con respecto a la moda, la considera 

estrechamente ligada a la tendencia, por parte de la clase dominante, a  contrarrestar 

los asaltos de otras clases, generando nuevas formas de representación cuando las 

anteriores son imitadas por las clases “inferiores”, así se desarrolla infinitamente el “el 

juego” de la moda.  Por otro lado, el vestido consiste en definir el status de una 

persona, los gastos destinados a la vestimenta tienen la finalidad de presentar a los 

demás una determinada imagen de la persona antes que el objetivo practico y 

funcional de cubrir y proteger el cuerpo.  Los individuos “dominantes” elaboran gran 

cantidad de signos de su posición social, mientras que los “subordinados” intentas 

aspirar a que se los perciba como “dominantes” al exhibir los mismos signos.  

 

C.Extensión del yo corporal:  la manera de exaltar el cuerpo a través de la 

indumentaria se refiere no solo a la amplificación óptica de la figura, sino también a 

una particular elaboración psíquica de las impresiones que esto genera en los demás y 

el usuario. 
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El motivo del pudor:El pudor es aquello que obra como una inhibición contra la 

tendencia a exhibir el cuerpo o trajes que sean sexualmente alusivos. Según Simmel 

(1953) los vestidos poseen un aspecto coercitivo en la medida que se asuma su 

función como fachada exterior, de “mascara social” que connota y define al individuo 

frente a los demás, cualquier traje, en mayor o menor medida, es un uniforme que 

condición a quien lo lleva. Al revelar la identidad exterior, se oculta una identidad 

interior que es la verdadera esencia de las personas. 

El motivo de la protección: La forma más evidente de protección que ofrece la 

vestimenta es la protección contra el frio y otras condiciones exteriores molestas. Por 

otro lado, Flugel (1959) sostiene que la vestimenta puede brindar seguridad contra 

muchos peligros reales o imaginarios de naturaleza psicológica. De esta manera, 

algunas prendas pueden convertirse en símbolos de rigor, de pureza, de inflexibilidad 

y demás atributos humanos. Los indumentos presuponen una dimensión social, y ellos 

son el medio de ponerse en relación con los demás, y por lo tanto, afrontar su juicio, el 

vestido brinda seguridad en los contactos sociales. 

El mismo autor identifica otra manera de protección ofrecida por la vestimenta, la 

protección psicológica, definida como una defensa contra la hostilidad general del 

mundo. Cuando las personas se encuentra en un ambiente hostil, tienden a 

envolverse y acurrucarse en sus ropas como buscando protección dentro de ellas. Se 

puede realizar un paralelismo simbólico entre el vestido y la casa, ambos protegen 

contra el frio y demás inclemencias del tiempo, por ende, la vestimenta seria una 

especie de casa que las personas llevan con ellas. 

Este capítulo permite dar cuenta como la moda y la vestimenta y la moda atraviesan 

multiplicidad de aspectos en la vida de los seres humanos. Algunos relacionados con 

su funcionalidad y otros con su simbología, la relación entre las personas y la 

vestimenta pueden darse de manera consciente o inconscientemente. 
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1.2. Cuerpo como soporte de signos 

 

En la modernidad, el cuerpo no era considerado un espacio de exhibición, la 

interioridad y privacidad eran espacios de suma importancia en este periodo. Por el 

contrario, se puede decir que el cuerpo actual, postmoderno,  es un cuerpo marcado, 

por el cual se produce un intercambio simbólico y pierde todo sentido, sino revestido 

de inscripciones. Estas marcas presentes principalmente en el cuerpo femenino: 

accesorios, maquillaje, indumentaria, utilización de cosméticos, perfumes,  toman 

fuerza de signo, y por esto, función erótica. Lo que significa que, una zona del cuerpo 

marcada, es una zona erotizada, organizada en torno al fetichismo del falo como 

equivalente general. Esto explica porque la demarcación y erotización del cuerpo se 

da con más frecuencia en el ámbito femenino: la carencia de falo, el estar “castrado” 

es estar cubierto de sustitutos fálicos. 

A partir de la revolución industrial, y acentuándose con el correr del tiempo, la gran 

mutación en el sistema productivo, cubrió también a los bienes materiales, el lenguaje 

y la sexualidad, “El cuerpo y la sexualidad se pueden analizar en todos los términos 

precedentes: valor de uso/valor de cambio, significado/significante”(BaudrillarD,1980 

p.135). 

Se puede hacer un paralelo con la utilización del cuerpo y el capital. El cuerpo como 

sistema total de signos ordenado por modelos que se rigen bajo la ley general del culto 

fálico, es equivalente a la conversión del capital en sistema total del valor de cambio, 

bajo el equivalente del dinero.  

El modelo actual ha conquistado todos los aspectos de nuestras vidas, hasta nuestros 

cuerpos, convirtiéndolos en mercancías, dándole protagonismo como material de 

intercambio de signos, generando nuestra identidad a través de él y los demás 

miembros de la sociedad. A diferencia de la modernidad,  los muros que separan 

ambientes públicos y privados han sido derribados, corriéndose el eje de 
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subjetividades desde el interior al exterior, se busca el reconocimiento propio en los 

ojos ajenos. 

 Este desfasaje de eje se percibe en todos los aspectos de la vida cotidiana, ya sea 

con el excesivo cuidado del cuerpo o de las redes sociales. Existe una exaltación 

funcional y dirigida de la belleza, que Baudrillard(1980) caracteriza como “Narcisismo 

dirigido”, las mujeres no son inclinadas al amor, sino a ser amadas. El cuerpo se 

valoriza mediante los signos y esos signos son dirigidos al goce personal, mediante el 

deleite de ojos ajenos. Teniéndose como ideal un cuerpo que demarca la ausencia de 

falo,  siendo este el dominante de la economía política del cuerpo. 

El cuerpo ideal es aquel que se presenta lo más liso y cerrado posible, por esto la piel 

misma es negada en provecho de una segunda piel, sin asperezas ni orificios. El 

vestido transparente o ceñido al cuerpo que deja ver pero niega a la vez, se repite en 

todos los signos.  

En una época, donde la postmodernidad  bombardea a la sociedad de mensajes y 

comunicación, el cuerpo, en especial el femenino, pasa a ser un lugar mas, inundado 

por significados. El cuerpo marcado, atravesado por signos y revestido de 

inscripciones, no es así, sino por la acción del intercambio simbólico con los demás. El 

cuerpo en su desnudez más pura, pierde sentido y carece de lenguaje. El cuerpo 

marcado, está marcado para comunicar, y cada marca es un signo con significante 

diferente dentro de la misma dialéctica de este lenguaje, es así como el cuerpo 

femenino es un soporte por excelencia para la comunicación. 
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1.2.1. Cuerpo postmoderno como soporte  

 

En el periodo de la postmodernidad, el cuerpo adquiere una especial centralidad, pues 

es uno de los espacios privilegiados del consumo y uno de los objetos más 

frecuentemente mercantilizado, el sujeto no se produce totalmente a sí mismo, sino 

que,  necesita de los otros cuerpos y  su relación con ellos es un entramado de 

intercambios físicos sociales y culturales.  

Se dificulta la distinción entre lo privado y lo público, se vuelve visible la intimidad de 

cada uno, se corre el eje de las subjetividades desde el interior al exterior. Se cree que 

la interioridad de cada uno es fruto de la interacción social. 

Sibila (2008) sostiene: “el cuerpo pasa a ser un objeto de diseño, se debe exhibir en la 

piel la personalidad de cada uno, ya no es más el soporte de un tesoro interior. 

Buscamos el reconocimiento en los ojos ajenos” (p. 130) 

La dualidad entre interior y exterior presente en la modernidad, se invierte en la 

postmodernidad, el físico es lo que impera sobre el pensamiento. 

 

1.3. La manera de vestir como sistema de signos 

 

El primer lenguaje utilizado por todos los seres humanos para comunicarse, ha sido la 

indumentaria. Antes que dos personas se encuentren a una distancia prudencial para 

comunicarse verbalmente, cada una, anteriormente  y a través de su vestimenta, ya 

está comunicando su edad,  sexo y clase social a la que pertenece. También puede 

estar dando información sobre su trabajo, su procedencia, deseos sexuales y rasgos 

de su personalidad. Todo este intercambio de signos, se da a través de la 

indumentaria, sin necesidad de expresarse verbalmente y sucede simultáneamente, 

donde todos los participantes de esta comunicación son emisores y receptores de 
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información al mismo tiempo. Como Balzac, en La hija de Eva (1839) señala que para 

una mujer el vestido es “una manifestación continua de los pensamientos mas íntimos, 

un lenguaje, un símbolo” (p. 56). Cada vez que se elige y compra una prenda, es una 

manera de definir y describir algún aspecto de la personalidad. 

Es normal que una persona que viva por encima del umbral de la pobreza, posea más 

prendas de vestir de las que necesita para cubrir su cuerpo, y con frecuencia, se 

desechan prendas con poco uso y en buen estado para ser reemplazadas por otras 

nuevas.  

Sobre la explicación de este fenómeno, existen dos posturas: aquella que sostiene que 

estos comportamientos son estimulados por intereses comerciales, los cambios de 

moda no serianmás que el resultado de una asociación entre ambiciosos  diseñadores, 

fabricantes y editores de revistas de moda que incitan a las sociedades a consumir sin 

recaudos.Por otro lado, hay quienes creen que no es cierto que la gente vista 

cualquier cosa que le es sugerida ni que se renueve por completo el guardarropa cada 

año. Creen que la moda, es el reflejo de las costumbres de cada época. Dentro de las 

limitaciones económicas, la ropa se compra, se usa y se desecha, un fenómeno 

similiar sucede con las palabras a pesar que no son productos ya que la manera en 

que las personas se visten, satisface sus necesidades, y expresa sus ideas y 

emociones.  

Ambos enfoques de la moda sostienen que esta es temporal, la diferencia entre las 

posturas radica en las causas que producen estos ciclos. La primera adjudica a los 

intereses económicos y comerciales  la razón de los cambios en la moda, mientras 

que la segunda realiza una analogía entre el vocabulario verbal y el vocabulario de la 

vestimenta, sosteniendo que los cambios en la moda se dan como producto de 

cambios sociales que son reflejados a través de esta.   

Quizá la razón de los cambios producidos en la moda no descarte ninguna de las dos 

posturas, sino que se producen por una conjunción de ambas. 
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El aspecto más difícil y confuso de la comunicación a través de la vestimenta es el 

hecho de que, al igual que el lenguaje verbal, se utilice para comunicar tanto 

información como desinformación. Se puede mentir en el lenguaje de la moda al igual 

que se puede hacerlo en el lenguaje verbal, con la diferencia de que este engaño 

pueda no ser deliberado. Esto quiere decir que no es lo mismo que una mujer se vista 

de manera juvenil, a que esta misma diga, “tengo veinticinco años.” 

La moda y la manera de vestirse, son también, formas de comunicación. Cada 

indumento se puede comparar con una palabra y  es por esto que una persona 

vestida, comunica, a través de un conjunto de signos (conformado por su indumentaria 

y accesorios), aspectos de su personalidad, sin la necesidad de utilizar el lenguaje 

verbal. (Laurie 1994, p. 21 a 54) 

 

1.4. Utilidad y uso de la vestimenta 

 

La vestimenta, interactúa con en el ser humano en todos sus aspectos, conformando y 

representando hábitos y costumbres que lo encuadran dentro de una cultura o grupo. 

El vestir, es considerado un hecho básico de la vida social y es común en todas las 

culturas y razas, cada una con sus particularidades, transforman la vestimenta en un 

signo de pertenencia y comunicación. Entwistle (2002) propone la idea del vestir como 

una práctica corporal contextuada a modo de marco teórico y metodológico, para 

comprender la relación dinámica entre el cuerpo, la prenda y la cultura. El marco 

reconoce que los cuerpos están constituidos socialmente, ubicados en las respectivas 

culturas y que el resultado de las prácticas individuales con respecto al cuerpo, esto es 

la vestimenta, es el resultado de vestirse (p.24). 

Esta práctica ancestral no ha perdido relevancia en la actualidad, sino por el contrario, 

se ha complejizado, generando un lenguaje másrico,  la moda y hasta un sistema de la 

moda. 
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El vestir está presente en la humanidad, casi desde su misma existencia, su función 

principal, en un principio fue la de protección contra el medio y pudor, luego con el 

desarrollo de las sociedades adquirió también el carácter de adorno. 

 Estas funciones  se ven alteradas en cierto modo en la actualidad. Si bien la 

vestimenta sirve para protegerse, uno de los principales valores que ha adquirido es 

su capacidad para comunicar, su valor como adorno. Sobre este tema hace referencia 

Maria PaulaMarcantonio (2011), en su proyecto de graduación “Variables corporales”, 

en el cual propone llevar a cabo una investigación acerca de la posibilidad de creación 

de trajes de baño de dos piezas, dejando de lado el concepto de conjunto encasillado 

en un número o código de letra de talle,  para lo cual anteriormente debió realizar un 

estudio ergonométrico y cultural sobre el cuerpo. En referencia a los usos y los valores 

del vestir sostiene:  

“En la actualidad se observan situaciones de exhibicionismo en quela 

vestimenta puede usarse para atraer la mirada de los demás.Las joyas, 

fragancias y maquillajes como adorno cumplen unafunción importante, de una 

u otra manera están cubriendo yembelleciendo al cuerpo. Los individuos, en 

general, intentanajustarse al ideal de belleza que predomina en una 

determinadaépoca. La silueta ha sido modificada y alterada, a través de 

losaños, por medio de la evolución tipológica” (p.22) 

 

El  vestido refleja lascondiciones de la vida cotidiana. Actúa en el ser humano en 

todossus aspectos, conformando hábitos y costumbres que lo encuadrandentro de una 

cultura o grupo. 

A través de tiempo las utilidades del vestido se han mantenido y complejizado, se han 

antepuesto consideraciones estéticas y de comodidad, ante la funcionalidad y 

protección y sobre todo, los aspectos comunicacionales. 
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Capitulo 2: Estereotipos 

 

En el presente capitulo se desarrollara la definición y clasificación de estereotipos, 

para luego poder centrarse en los estereotipos de género y su relación con los medios 

de comunicación. También se ejemplificara los diferentes tipos de estereotipos 

femeninos según cada época, desde los años 80 hasta la actualidad, y como los 

medios masivos de comunicación influyen sobre estos 

. 

2.1 Definición y clasificación 

 

En este capítulo se expondrá la definición, origen y clasificación de los estereotipos de 

manera general, y luego se ejemplificara con la relación de los estereotipos y las 

épocas, comenzando desde los 80s hasta la actualidad.Consecutivamente el tema se 

centrará en los estereotipos femeninos. Se expondrá la manera en que estos son 

construidos y comunicados a la sociedad y los estereotipos femeninos vigentes en las 

décadas abarcadas. 

Etimológicamente, el termino estereotipo proviene de la palabra griega stereos, que 

significa solido y tipos que significa marca. 

En sus orígenes, el término hacía referencia a un tipo de impresión obtenida a partir de 

un molde de plomo. Con el paso de los años, su aplicación se volvió metafórica y 

comenzó a utilizarse para denominar a conjuntos de creencias fijas que un grupo tiene 

sobre otro grupo o sobre otros individuos. Se trata de una representación 

prácticamente inalterable a lo largo del tiempo, que es aceptado  compartido a nivel 

social por la mayoría de los integrantes de un grupo. 

 Según la definición Roque Suria (2010), un estereotipo consiste en una imagen 

estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un 
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determinado colectivo (p.3). Esta imagen se forma a partir de una concepción estática 

sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. Se 

entiende como un conjunto de ideas que una sociedad obtiene a partir de normas y 

patrones culturales previamente establecidos. 

 El uso más frecuente del término estereotipo está asociado a una simplificación que 

se desarrolla sobre comunidades o conjuntos de personas que comparten algunas 

características. Dicha representación mental es poco detallada y suele enfocarse en 

supuestos defectos del grupo en cuestión. Se construyen a partir de prejuicios 

respecto a la persona que proviene de una cierta zona del mundo o que forma parte 

de un determinado colectivo. 

Los estereotipos pueden tener connotaciones negativas, neutras y positivas. Un 

ejemplo de connotación negativa es la frase: “Las niñas no son buenas en 

matemáticas”, mientras que un estereotipo positivo respondería a la frase: “Las niñas 

son mas obedientes que los niños”. Cuando se hace referencia a un estereotipo de 

connotación neutra, significa que en este no están involucrados juicios de valor, sino 

solo generalizaciones, como por ejemplo “Las alemanas son rubias”.   

Según su procedencia o destino, también pueden clasificarse de las siguientes 

maneras:  

-  Sociales: de acuerdo a la clase social de la que procedan 

- Culturales: Relacionados con las costumbres o creencias de          determinados 

grupos. 

-  Raciales: De acuerdo al grupo étnico al que se forme parte. 

- Religión: características relacionadas con la religión a la que se pertenece. 

-  Genero: Relacionados con características atribuidas en relación al género al que se 

pertenece. 

http://definicion.de/comunidad/
http://definicion.de/persona
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Para comenzar a acotar las definiciones de estereotipo al tema principal del ensayo: 

los estereotipos femeninos, en el siguiente apartado se centrara en las características 

que definen los estereotipos de género. 

 

2.2El papel social de los medios de la publicidad 

 

Las publicidades tienen influencia en las actitudes de las personas, pero también 

desempeñan  una gran importancia en el plano social. Incluso, podría decirse que es 

uno de los actores más potentes que actúan en el proceso de la producción de la 

cultura de la sociedad contemporánea. Esto conlleva que la publicidad tenga una gran 

visibilidad social y, a un mismo tiempo, que sea objeto de numerosas críticas. 

En este apartado se hará enfoque en la sociología de la publicidad, la cual se ocupa 

de los efectos que produce la publicidad sobre la cultura personal y sobre el contexto 

cultural y social del consumidor y no de la influencia de la publicidad sobre la decisión 

de compra del consumidor. 

Según el sociólogo italiano Vianni Cadeluppi( 2000), la publicidad nunca actúa 

directamente sobre el comportamiento de los consumidores, los publicitarios asocian 

significados e imágenes inmateriales a sus productos para dotarlos de imaginarios 

simbólicos. En este sentido la publicidad se limita a capturar los significados ya 

existentes en el colectivo imaginario y adaptarlos a los productos ofertados en el 

mercado de consumo. La publicidad presenta al producto como una entidad  propia 

para lograr sus objetivos si éste tiene una fuerte identidad. En caso contrario, lo 

muestra junto a objetos, personas o situaciones sociales o afectivas cuyos significados 

sociales sean reconocidos por el consumidor. Tal como apuntó Roland Barthes (1957), 

esta construcción artificial de productos y servicios cargados de valores que no le son 

propios acaba siendo para nosotros del todo natural. Siguiendo este razonamiento, un 
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producto carente de significado sólo necesita que se le asocie otro elemento con 

significación social. 

Las publicidades deben  representar todo lo que está presente en la cultura social, que 

a su vez es el reflejo de lo que piensan los individuos. Éstos no son sujetos pasivos 

que se dejan influenciar sin oponer resistencia; todo lo contrario, son sujetos activos 

que reelaboran y sintetizan los mensajes publicitarios recibidos con su propia cultura 

personal de forma totalmente individual. 

En ocasiones, la publicidad y los medios de comunicación buscan sus propios 

intereses, hieren la sensibilidad de las personas con mensajes violentos y vulgares 

transgrediendo los tabúes sociales. Es necesario que para que esto no ocurra, los 

personas deben desarrollar  una capacidad crítica, y no de censura, hacia los medios y 

el papel que desarrolla la publicidad en nuestra sociedad. 

Las publicidades intervienen en la sociedad con mensajes y simbologías que han sido 

detectados a través de un análisis  de la misma sociedad a la que se dirigen, de esta 

manera, estos pueden ser interpretados y aceptados con facilidad. Es importante que 

las personas posean la autonomía  de pensamiento suficiente para notar si realimente 

están siendo correctamente representados por este medio. 

 

2.3  Estereotipos de Género y medios de comunicación 

 

Antes de comenzar con el desarrollo de esta categoría de estereotipos, es necesario 

definir el concepto género. Es habitual que el termino género sea confundido con  

sexo, este último término se refiere a la condición biológica con la que se nace, es 

decir, hombre o mujer, dependiendo de la anatomía, por otro lado, genero “es un 

producto cultural, ya que se define por comportamientos atribuidos a hombres o 
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mujeres que están socialmente contruidos y que carecen de una base biológica” 

(Villegas, 1998, p.12) 

Aun en la actualidad, están presentes las diferencias de género en nuestra sociedad, 

la mujer sigue siendo identificada por su cuerpo sus relaciones y su belleza, a pesar 

que en los últimos años se ha ido introduciendo lentamente en los planos 

tradicionalmente masculinos, equiparando al hombre. 

A raíz de este fenómeno, los hombres han tenido que adaptarse a los cambios 

sociales que las mujeres generan y a ser mas consecuentes con el nuevo rol que 

desempeñan en la sociedad. 

Uno de los principales actores presentes en la comunicación y difusión de los 

estereotipos de género son los mass-media. En la actualidad, los medios de 

comunicación masivos han ido adquiriendo una enorme influencia sobre las opiniones 

públicas, convirtiéndose en la principal fuente de conocimiento de muchas personas. 

El problema es que estos actores no son fieles espejos de la realidad, sino que cada 

uno está atravesado por una ideología y diferentes intereses sociales, políticos y 

económicos que son divulgados a su público, creando una nueva concepción de la 

realidad.  “Los medios de comunicación son mas propuestas de lectura de la realidad, 

que reflejos de la realidad misma”  (El sexo de la noticia, 2000). 

En la actualidad,  las conquistas sociales femeninas no están representadas de 

manera consecuente con la realidad por los medios de comunicación debido a 

diferentes intereses, uno de los principales es el interés económico, ya que,  para 

vender  productos se utilizan los mismos estereotipos que hace varias décadas atrás, 

sin representar los avances sociales en el plano de género. 

Ejemplos de este fenómeno se pueden encontrar frecuentemente en publicidades de 

productos masculinos, en las cuales, los anunciantes parecen no advertir las 

transformaciones sociales, representando estereotipos de otras épocas, en los cuales 
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las mujeres parecen estar  dominadas por la virilidad. Esto da cuenta de que el sexo 

masculino, muestra conformidad con el estereotipo por el cual es representado, el cual 

se vería amenazado si las mujeres cambian su rol, es por esto que en las publicidades 

destinadas al público masculino, se mantienen estereotipos que no coinciden con la 

realidad social.A continuación se citara como ejemplo de lo expuesto anteriormente 

una de las últimas campañas publicitarias de una de las fragancias de  Axe del 2012. 

Axe “DarkTemptetion”.En esta publicidad, un hombre se rocía con la fragancia 

“Darktemptetion” y en un instante se transforma en un hombre de chocolate. Como en 

el imaginario popular, el olor y el sabor de chocolate es un afrodisiaco por excelencia, 

el protagonista se convierte inmediatamente en el centro de atención de todas las 

mujeres a su alrededor. No solo es devorado por las miradas femeninas, sino que 

literalmente mordido y saboreado, llevando al máxima la fantasía masculina de ser  

“tan irresistible como el chocolate”.  

 

A continuación se exponen imágenes de la campaña grafica de la publicidad: 

 

 

 

 

 

Figura 1 :Imágenes campaña grafica Axe 

2012(http://marianrequena.wordpress.com/tag/publicidad) 

Luego del resultado arrojado por encuestas online realizadas por la organización no 

gubernamental mujer emancipada, se concluye que desde la perspectiva femenina se 

denuncia el tono machista de la publicidad ya que consideran que la mujersigue 

siendo tratada como un objeto de goce, un ente sin voz que reacciona ante el poder 

http://marianrequena.wordpress.com/tag/publicidad
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del hombre, donde el hombre muestra la capacidad para dominar al sexo femenino. El 

punto de vista del sector masculino, se resume con una abierta sonrisa cómplice. 

No solo en publicidades de productos masculinos se representan estereotipos poco 

consecuentes con la realidad, otro ejemplo donde la mujer es considerada un objeto 

útil y de satisfacción para el hombre es en la publicidad de cerveza Guinnes del año 

2008. En esta publicidad se muestra la espalda de una mujer desnuda en una posición 

sugerentemente sexual, sobre ella se apoya una cerveza Guinnes que es consumida 

por dos hombres mientras que el lema de la publicidad es “compartí una con un amigo, 

o dos”, apelando al doble sentido de la frase que hace referencia a la cerveza y la 

mujer. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imágenes publicidad audiovisual cerveza Guinnes 2008 

(http://marianrequena.wordpress.com/tag/publicidad) 

En esta publicidad no se ven las caras de los protagonistas ni hay muestras de placer, 

resumiendo el rol de la mujer solo al entretenimiento masculino, y llevado a lo absurdo 

de ser tratada como un mueble. 

Estos son algunos de los tantos ejemplos de publicidades con un tono machista, de 

productos masculinos, pareciera que cuando se trata de estereotipos, principalmente 

en la publicidad, los hombres parecen estar cómodos con el rol que cumplen, mientras 

que las mujeres cada vez se sienten menos identificadas con los estereotipos de mujer 

objeto y sumisa.  

http://marianrequena.wordpress.com/tag/publicidad
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Los estereotipos femenino y masculino presentes en las sociedades occidentales y 

exacerbadas por los medios de comunicación y publicidades son: 

 Estereotipos masculinos: 

- Estabilidad emocional, mecanismos de autocontrol 

- Dinamismo y agresividad 

Tendencia al dominio, afirmación del yo 

- Racionalidad y objetividad 

- Aspecto afectivo poco definido 

- Valentía y franqueza 

- Cualidades y aptitudes  intelectuales 

- Eficacia y mayor aptitud física 

Estereotipos Femeninos: 

- Inestabilidad emocional, intuición 

- Falta de control y aspecto afectivo fuertemente marcado 

- Irracionalidad y pasividad 

- Sumisión, miedo 

- Dependencia, debilidad 

- Temores y aptitudes manuales 

A partir de estas características que representan al sexo masculino y femenino se 

puede observar cómo se intentan encuadrar los comportamientos y actitudes  de las 

personas. 

Los estereotipos son construcciones sociales que, en la actualidad,  gracias a los 

medios de comunicación son difundidos y adoptados por las personas. Los 
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estereotipos no son necesariamente un reflejo de la realidad, sino un modelo u imagen 

compartido y difundido en el ámbito cultural. 

 

2.4. Estereotipos femeninos según las épocas 

 

Como se menciona anteriormente, la relación entre estereotipos y medios de 

comunicación es muy estrecha. Para poder establecer los estereotipos femeninos de 

cada época, se recurrirá a un análisis de publicidades esto se debe a que  el rol de la 

mujer en la publicidad es de suma importancia para la creación y reproducción de 

estereotipos. A su vez la publicidad acompaña y refleja los cambios sociales del rol de 

la mujer.  

La mujer ha ocupado y ocupa un puesto muy destacado en el ámbito de la 

comunicación comercial. Su figura resulta imprescindible para comprender la 

evolución de los mensajes publicitarios, ya que, según su lugar en la sociedad, 

las empresas anunciantes, los comunicadores, las agencias, han ido 

modificando su discurso. (Belen Maldonado Lopez1999 apartado 4.1) 

 

Las publicidades pretenden influir en la conducta de los individuos, es por esto que en 

ella se seleccionarán las informaciones según cuál sea el comportamiento que quiere 

suscitar, esto quiere decir que hablará de las propiedades del producto que agraden a 

la población, que estén relacionadas con sus anhelos,  mientras que se tenderá a 

ocultar las que sean contrarias a los deseos de esa población. 

Por esta estrategia de apela a  aquellos aspectos con los cuales la sociedad quiere ser 

representada, en este la mujer, y ocultar los que no representan sus deseos y, se cree 

que la publicidad es un buen parámetro para exponer los estereotipos sociales 

femeninos de cada década. 
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2.4.1 Mujer en los Años 80  

A mediados de la década de los años 80, la mujer comienza a desempeñar en el 

mercado laboral todo tipo de oficios, dejando de a poco de lado el papel vital que 

jugaba en la familia, con lo que empieza a retrasar, por ejemplo, la edad de la 

maternidad y el matrimonio, para dedicar más tiempo a ellas mismas. 

Itxaso (1998) en “Los roles de la mujer y el varón y su reflejo en los anuncios de 

televisión”, realiza un estudio sobre el papel asignado a las mujeres en los anuncios de 

televisión desde los años 60 hasta la actualidad. En relación con la década de los años 

80 expresa:  

… A raíz de las reivindicaciones feministas de los años 70, las mujeres ya son 

iguales ante la ley. Pero en los anuncios las reivindicaciones feministas apenas 

tuvieron reflejo. Quizás por la inicial resistencia al cambio en la sociedad y el 

miedo de los hombres a perder su predominio en la vida pública. Tampoco hay 

que olvidar que la publicidad estaba en manos de los hombres (hecho que 

todavía hoy no ha cambiado demasiado). La liberalización de la mujer se refleja 

en los anuncios en la forma de vestir de las mujeres, con pantalones y su 

relación con el tabaco y la bebida, antes considerada como algo masculino. La 

legislación, al negar las diferencias entre mujeres y hombres, tampoco hace 

distinciones y se retiran las leyes proteccionistas hacia la mujer, incluso la 

relacionada con el embarazo y la lactancia. La mujer ve muy difícil hacer 

compatible las exigencias laborales hechas a medida de los hombres con la 

crianza de los hijos, convirtiéndose en una superwoman y asumiendo la «doble 

jornada laboral», trabajando dentro y fuera del hogar.” (p.64) 

En esta mujer comienza a dejar de ser considerada el sexo débil, para surgir con más 

fuerza que nunca, a pesar de ser complicado el poder compatibilizar la vida familiar 

con una nueva y más larga jornada laboral y todos estos cambios. Se inserta con mas 
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fuerza en el mercado, desempañando diversas funciones, pero, a pesar de tener 

menos tiempo, lo quehaceres de la casa siguen siendo una de sus preocupaciones. 

Según la revista “Publi” sobre las nuevas tendencias en publicidad ,este cambio se vio 

levente reflejado en los mensajes publicitarios. Se percibirán contrastes con la 

publicidad de las décadas anteriores.  

Se empiezan a anunciar productos dedicados exclusivamente a la mujer, no 

sólo a los hijos, o al cuidado del hogar (a pesar de que este tipo de publicidad 

sigue existiendo incluso hoy en día). En los spots se refleja un tipo de mujer 

activa, dinámica, que trabaja y se lo pasa bien. Los productos que se anuncian 

serán de todo tipo, destacando la moda y la belleza. 

 

Por ejemplo en la publicidad de una nueva máquina lavaplatos (1987) “Fagor”  se ve 

representado el cambio mediante un spot, en el cual una mujer dice: “¿esclava yo?, 

¡no volver a fregar ni un plato!” . Esta frase claramente refleja de desligue de las tareas 

del hogar. 

Otra publicidad donde se refleja la independencia de las tareas domesticas y se prima 

el tiempo personal es de “Centella”  (1988), un limpiador que se jacta de hacer las 

labores de limpieza más sencilla y rápidamente,  dándole a las mujeres tiempo para 

ellas. En la publicidad televisiva se transmiten imágenes de mujeres realizando todo 

tipo de actividades como deportes, cuidado personal. En esta publicidad, la mujer 

sigue ligada a las tareas domesticas, pero no es la totalidad de su tiempo. 

Si bien, en las publicidades se ve levemente reflejado los nuevos cambios en el papel 

de la mujer,  las tareas del hogar, y las publicidades de productos de limpieza, 

continúan siendo dirigidas especialmente al sexo femenino. Es asi como los anuncios 

reflejan en alguna medida las reivindicaciones femeninas, pero no son fieles a las 

magnitudes de los cambios reales. 
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2.4.2 Mujer en los años 90 

Es en esta década en la cual se comienza a percibir a la mujer como “objeto sexual”,  

será en esta etapa en la que se encontrara a la mujer en uno de los roles más 

polémicos en la publicidad. 

El cuerpo femenino comienza a ser utilizado como reclamo para casi todos los 

productos. La mujer  como ornamento o decoración pasa a ser un adorno más del 

producto anunciado, también es utilizada como soporte de exhibición, para simbolizar 

un éxito masculino, es como un trofeo.  

Con respecto a la relación de la mujer y la publicidad en esta época, María  Itxaso  

en Los roles de la mujer y el varón y su reflejo en los anuncios de televisión sostiene: 

“Aparece una nueva forma de tratar a la mujer como un objeto más de 

consumo, muy potenciada desde la publicidad. En los anuncios de etapas 

anteriores no aparecía este matiz de utilización de la figura de la mujer con 

fines consumistas y hedonistas, ni como objeto de placer, al servicio y 

subordinada al instinto del hombre. Este es el principal estereotipo 

discriminatorio que nos encontramos hoy contra la mujer. La mujer es tratada 

como un objeto de consumo sexual. En muchos anuncios la mujer aparece 

como guapa y sexy. Lo que vale es su cuerpo, pero no su capacidad 

intelectual, sus talentos, su personalidad, etc.” (Ixtaso, 2001) 

En este nuevo rol de la mujer en la publicidad, su belleza exterior es comparada con la  

del producto a vender, tratando a ambos como objetos cuyos atributos se pueden 

comprar. Esta doble imagen de la mujer y el objeto ofertado simboliza que quien 

adquiera dicho objeto, tendrá el mismo glamour que se poseyera a la mujer que esta 
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junto a él. En otros casos, la mujer solo está presente como soporte del producto, 

utilizando su figura  como un “stand” de exhibición. 

Como ejemplos de publicidades de los años 90 donde la mujer es utilizada como 

objeto sexual se puede citar las publicidades de autos, que nunca está dirigida a la 

mujer como posible comprador, pero si como premio para el hombre que lo obtenga. 

El hombre que compre ese auto, será un "ganador" con las mujeres más lindas.  Por 

ejemplo de publicidad de un auto Nissan en la cual solo se ve el busto de una mujer en 

bikini, a la cual se lo mueven los senos de manera independiente, para contar que el 

nissan tiene suspensión independiente. 

La diferencia entre la representación de la mujer en la publicidad de los años 80`y la 

de los 90’ es abismal. Fueron dejados de lado todos los espacios sociales 

conquistados por ellas, para pasar a ser solo objetos de deseo. El estereotipo de mujer 

como objeto, de sujeto exterior, es uno de los más utilizados por diversas campañas 

publicitarias. 

 

2.4.3 Mujer en la actualidad 

En este periodo, la figura femenina continúa evolucionando y adquiriendo cada vez un 

papel más importante en la sociedad, como se vio en la etapa anterior, esto no 

garantiza la desaparición de estereotipos sexistas en la publicidad. 

En el contexto actual, la economía no se centra en la producción, sino que el eje ahora 

es el consumo de bienes fomentado por los medios masivos convirtiéndose en 

transmisores de la verdad, lo que se expresa en el hecho de que lo que no aparece 

por un medio de comunicación masiva, simplemente no existe para la sociedad, esto 

produjo un posicionamiento privilegiado para la producción y emisión de publicidades. 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Bajo en el eje de consumo y exposición, el cuerpo adquiere una especial centralidad, 

pues es uno de los espacios privilegiados del consumo, por esto se puede explicar la 

presencia de mujeres en publicidades de la actualidad como objetos y claros objetivos 

de consumo. Esta tendencia se mantiene como factor común entre las tres etapas, 

pero la diferencia es que en el periodo actual, no es la única que ocupa el escenario 

publicitario. 

En la actualidad no se ignora completamente los espacios conquistados por el sexo 

femenino, y las mujeres no solo figuran en la publicidad como objetos, sino que 

también son realizando todo tipo de actividades. 

La riqueza de los mensajes inclusive a producido que se emitan de mensajes 

contradictorios entre sí, mientras algunas publicidades continúan utilizando el cuerpo 

femenino como soporte y trofeo de compra, otras como Dove, marca de productos de 

higiene personal,promocionan sus productos a través de la lucha contra estereotipos 

irreales de la mujer. 

Un claro ejemplo de la diversidad de mensajes publicitarios en torno a la mujer se 

puede ver en las campañas graficas de Dove, en las cuales se hace referencia a 

supuestas mujeres reales, desmitificando estereotipos. En cambio en las publicidades 

de Dolce y Gabana, continúan utilizando la figura femenina como objeto de deseo y 

posesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Campaña grafica D&G 2011 derecha, Campaña grafica Dove 2012 izquierda. 

(http://www.slideshare.net/gvioleta/publicidad) 

http://www.slideshare.net/gvioleta/publicidad
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Seria acertado sostener que los estereotipos femeninos que conciben a la mujer como 

objeto de consumo, siguen vigentes aun en la actualidad, pero gracias a los nuevos 

lugares ocupados por esta en la sociedad y las diferentes estrategias comerciales 

desarrolladas por los medios de comunicación, no es la única representación de la 

mujer. 
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Capitulo 3: Silueta y Tipología 

 

En este capítulo se desarrollaran las nociones de silueta y tipologías en indumentaria 

y la influencia del entorno cultural sobre estas. Luego se expondrá una breve reseña 

histórica de la tipología falda, los diferentes tipos existentes y su evolución con el 

paso del tiempo. 

 

3.1 Silueta 

 

La silueta es la forma resultante luego de trazar el contorno de un cuerpo. 

Especialmente en indumentaria, este término está relacionado con el espacio 

formado por la vestimenta, según de qué manera esta enmarque al cuerpo, 

modificando visualmente la anatomía, redefiniendo sus límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiigura 4: “El cuerpo diseñado” Saltzman, 2004, p.70 

Usualmente, la silueta está representada en dos dimensiones, elel campo textil, 

siempre se debe tener en cuenta si carácter tridimensional, ya que es una figura 
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conformada por un textil que rodea un cuerpo tridimensional, adquiriendo la misma 

característica. Esto quiere decir que dicha conformación, cambiara según el ángulo 

de donde se la observe: de frente, de perfil o de espaldas. 

Antes de proyectar una silueta de vestido, es necesario tener en cuenta que siempre 

la estructura soporte de dicha forma será el cuerpo, a traves de las intervenciones 

que se realicen, se podrán modificar las dimensiones estructurales del mismo, como 

alargar replantear líneas de la anatomía, pero siempre teniendo como soporte el 

cuerpo real. 

Otro elemento crucial a la hora de generar siluetas en el campo de la indumentaria, 

es tener en cuenta las características del textil con el cual se pretende trabajar, sobre 

este tema Saltzan (2004) en su libro el Cuerpo Diseñado dice: “el tipo de textil define 

la manera en que puede ser trabajado el vestido para generar diferentes 

morfologías, y por ende, distintas clases de silueta” (P. 70).Esto quiere decir que no 

será el mismo efecto ni la misma forma que se generara mediante texturas 

amigables o no al tacto, que invitan a ser acariciadas y mantenerse en contacto con 

el cuerpo, mientras otras generan mayor distancia con el cuerpo portable y su 

entorno. El cuerpo del textil también es de suma importancia, en el mismo libro, la 

autora ejemplifica lo anteriormente dicho de esta manera: “Con un textil rígido, se 

tenderá a construir una silueta geométrica, con una línea de contorno rígida; con 

materiales de mucha caída o resbaladizos se insinuaran las formas del cuerpo a 

traves de una línea blanda…” (Saltzman,2004,p. 70). 

Como se trato de la moda desde su sentido sociocultural en el primer capitulo, 

también se puede decir que la silueta posee la misma característica ya que el modo 

de intervenir las formas del cuerpo, mediante la generación de una nueva silueta a 

través del indumento, determinara un juicio de valor acerca de la sexualidad y las 

relaciones con terceros, el pudor, la capacidad de exhibir u ocultar, delimitando un 

nuevo tipo de territorio sobre la anatomía. 
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3.1.1 Silueta y cultura  

 

La conformación de determinados tipos de silueta, está íntimamente ligada a la 

cultura de la época o lugar donde se genere. “Las convenciones sociales establecen 

la pauta entre lo que se muestra u oculta, la actitud corporal y el tipo de movilidad 

aceptado; creando un estándar de naturalidad o compostura en el comportamiento y 

el aspecto individual a partir del imaginario colectivo” (Saltzman. 2004, p. 93) 

Se puede plantear un paralelo entre la conformación de determinado tipo de silueta y 

los estereotipos vigentes en el tiempo. Ambos conceptos se valorizan a partir de 

convenciones sociales,  que son compartidos por la mayoría de los integrantes de un 

grupo. Al igual que las siluetas, los estereotipos son el fruto de un conjunto de 

normas y patrones culturales previamente establecidos. Unido a cada estereotipo 

femenino, corresponde determinada silueta, a través de la cual se representara el 

cuerpo.  

Las siluetas van mutando con el paso del tiempo, y analizar dichos cambios puede 

reflejar características de la época donde se generan, dado que grafican las 

transformaciones que acontecen en el espacio mayor que la enmarca: el modelo 

cultural donde se producen. 

A lo largo de la historia, ha habido acontecimientos que modificaron de manera 

radical la morfología de la silueta femenina. Uno de los hitos que marco una gran 

transformación fue la revolución francesa, donde se erradicaron los corsés y  

prendas que aprisionaban al cuerpo, remplazándose por un vestido- camisa de 

muselina liviana exhibiéndose una silueta más libre y natural que la anterior. 

Claramente se puede encontrar un paralelo con los cambios de silueta y los cambios 

sociales sucedidos en aquella época. 
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De la misma manera que en el ejemplo anterior, en las épocas que se analizan en el 

presente ensayo, también la silueta se ve modificada según las características de la 

época. 

En los años 80 se enfatizo la solidez del cuerpo a través de un cambio en la 

proporción de la espalda, agrandándola con hombreras, “por primera vez en la 

historia el cuerpo femenino se modelo según un formato atlético, apto para cargar el 

mundo en sus espaldas, capacidad hasta entonces atribuible únicamente al universo 

masculino”(Saltzman2004, p. 94).  La silueta que primaba en esta etapa es la del 

trapecio invertido. Este nuevo concepto reflejado en la morfología de la silueta, se 

puede relacionar con el estereotipo de mujer de los años 80, expuesto en el segundo 

capítulo, quien paulatinamente comenzaba a dejar de ser considerada el sexo débil e 

incorporarse al ámbito laboral. La nueva silueta de trapecio invertido es una analogía 

con la forma del cuerpo masculino, representando así, los avances femeninos en 

ámbitos que tradicionalmente fueron masculinos. 

En cambio, en los años 90 la mujer ideal se concibe como una mujer 

extremadamente delgada, con una silueta andrógina, que  anula las curvas 

características del cuerpo femenino, haciendo menos vidente las diferencias entre el 

cuerpo femenino y masculino. Al relacionar la silueta con los estereotipos descriptos 

en el capítulo dos sobre la mujer de los años 90, encontramos una dualidad; por un 

lado en la publicidad se utiliza a la mujer como objeto, mostrando su cuerpo 

semidesnudo y sus curvas, mientras que la silueta corresponde a una figura 

andrógina, sin resaltar atributos femeninos. 

En este caso se demuestra que las representaciones de estereotipos, no son 

siempre consecuentes con la realidad y tampoco con el modelo femenino que las 

mujeres desean seguir.  
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3.2 Tipología en indumentaria 

El concepto de tipología es aplicado en gran variedad de campos; la tipología, 

literalmente es el estudio de los tipos, se encarga de realizar una clasificación de 

diferentes elementos. 

Este concepto en el campo de la indumentaria, es aplicado para designar los 

diferentes elementos que se articulan entre si en el cuerpo de los usuarios. Dichos 

elementos, integran diferentes categorías del vestir, las cuales corresponden a 

diferentes modelos socio históricos, y son definidas por diferentes características que 

poseen, como su morfología, función, materialidad, relación con el cuerpo.  “Las 

tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el 

sistema de la vestimenta, entendiendo que ese sistema atañe también al calzado, los 

accesorios y todos los elementos del vestido” (Saltzman. 2004, p.127). 

Un aspecto importante de este concepto  en indumentaria, es que puede caracterizar 

las tipologías según dos clasificaciones: 

a-  Discriminar prendas según su morfología (vestido, pollera, camisa saco, pantalón) 

b- Discriminar prendas en función características compartidas como por ejemplo su 

materialidad y función. 

Esta posibilidad de dividir la clasificación tipológica según su morfología o según 

grupos con características compartidas, permite calificar la vestimenta de manera 

más eficiente. Como ejemplo de esto, Saltzaman (2004) cita el siguiente ejemplo: 

“El pantalón pertenece a un orden genérico que involucra una determinada 

relación espacial en torno al cuerpo, y ciertos parámetros morfológicos y 

constructivos que se profundizan en la medida en que lo encuadramos en una 

función, un usuario y un material. Es decir: no es lo mismo pensar en un 

pantalón en términos puramente genéricos, que en un pantalón femenino de 

punto para esquí.” (p.127). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo
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 En el siguiente ejemplo, se puede apreciar como ambas clasificaciones son 

necesarias a la hora de definir una tipología de manera integral. 

Al igual que la moda, las tipologías, se ven influenciadas, en algunos casos por 

aspectos socioculturales, una tipología puede ser un medio por el cual se refleje un 

hecho estético característico de una cultura y un contexto particular, que permiten 

distinguir individuos como miembros de una sociedad y profesión, o convertirse en 

símbolos distinguidos de determinadas culturas, como por ejemplo: la bombacha 

de campo, quimono o la pollera kilt.  

A pesar que existan tipologías tradicionales, que no acompañan los cambios 

culturales como lo hace la moda, precisamente por ser símbolos de dicha cultura, 

la indumentaria se trata de un sistema dinámico, cuyos códigos mutan a la par de 

la sociedad. “Las tipologías se han modificado sistemáticamente para adaptarse al 

contexto, resinificándose en la medida en que varían sus códigos y la sociedad” 

(Saltzaman. A 20004 p. 128) 

Las tipologías en indumentaria se pueden concebir y reconocer dependientemente 

del cuerpo que las habite, pero en relación con otros elementos de la vestimenta, 

el contexto y el usuario, el signo que la prenda constituye puede cambiar de 

aspecto y sentido.  

Independientemente del contexto en que la prenda se encuentre, a continuación, 

se ejemplificara con imágenes  algunas de las clasificaciones tipológicas más 

elementales, que corresponden a la relación del indumento con el cuerpo: 

a- Según la proximidad que la prenda tenga con el cuerpo, se pueden clasificar en 

tipologías de primera, segunda y tercera piel. Siendo las prendas de primera piel 

aquellas que están en contacto directo con el cuerpo y las de segunda y tercera se 

van alejando del mismo. 

Ejemplo de prendas de primera piel son: camisetas, ropa interior. 
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 Ejemplo de prendas de segunda piel: Suéter, buzo, camisa. Todas aquellas 

prendas que se separen del cuerpo por una prenda. 

Ejemplo de prendas de tercera piel: Estas prendas suelen ser abrigos, camperas, 

sobretodos etc. Todas aquellas que no estén en contacto con el cuerpo por dos o 

más prendas. 

Según la superficie que cubran del cuerpo se podrán discriminar entre prendas 

superiores, inferiores y mono prendas, teniendo cada una determinadas 

características que facilitan el acceso y utilización de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: “El cuerpo diseñado” Saltzman, 2004, p.129 

 

3.3 Antecedentes de la falda  

La historia de la falda es abordada por Vasquez (2006) en “La historia de la moda: 

la falda” desde sus inicios como  el primer indumento utilizado por el ser humano, y 

aun hoy es una de las prendas más populares, pero con la  diferencia que, en 

occidente, es considerada una prenda de uso exclusivamente femenino. Es una de 
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las prendas más versátiles, ya que puede combinarse con muchas otras piezas 

para generar atuendos y estilos diferentes. 

La tipología falda, tienen sus orígenes en la prehistoria, cuando el ser humano 

sintió la necesidad de cubrirse del frío, lo hizo en forma rudimentaria con la piel de 

los animales que cazaba, o con las hojas de los árboles Se trataba tan solo de un 

recuadro de tela agujerado por la parte de en medio, por el cual se insertaba en el 

cuerpo, y se sujetaba con una cuerda en la cintura alta o hasta el pecho.  

Con el paso del tiempo, se comenzaron a diferenciar las faldas femeninas y las 

masculinas, por ejemplo, los egipcios, crearon los plisados, y los hombres la 

llevaban arriba de la rodilla, mientras que las mujeres la llevaban hasta el tobillo, 

ajustada al talle y con tirantes. Más tarde, durante el imperio romano, el emperador 

Constantino comenzó a usar la falda hasta la rodilla, hecha de correas anchas de 

cuero y bordes, haciéndola de uso común entre todos los soldados romanos. 

Desde la época medieval,  el uso de la falda comenzó a ser exclusivo de las 

mujeres por ser una prenda cómoda y que permitía el movimiento libre de las 

piernas. Es entonces cuando la falda comienza a transformarse de acuerdo a los 

momentos históricos, tendencias y necesidades de las mujeres. 

A partir de este periodo, la falda sufrió modificaciones de todo tipo; en sus largos 

modulares, morfología y materialidad. A continuación se ejemplificara con imagen 

las transformaciones sufridas por la prenda a lo largo de la historia. 

En el siglo XVII y hasta el siglo XVIII, las faldas se comenzaron a  utilizar con 

crinolina debajo y una serie de aros cosidos a ésta, lo que la hacían lucir amplia y 

abultada, de modo que el talle de la mujer se veía extremadamente delgado en 

comparación con su parte inferior. También se usaba con un polisón,  una 

estructura metálica que la hacía lucir abultada en la zona posterior.  
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Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la falda se comenzó a llevar más 

estrecha y sin estas estructuras metálicas. Algunas incluso eran un tanto ajustadas 

al cuerpo para resaltar las curvas. Las telas eran menos pesadas y el largo era 

hasta el tobillo, pero continuaban siendo algo complicadas para las actividades de 

la vida diaria. 

Desde el siglo XVII hasta el siglo XX, las faldas, eran o demasiado ajustadas o 

demasiado abultadas, dificultando los movimientos del cuerpo. A partir de 1920, 

Coco Chanel propuso otro estilo de prenda, mucho más amplia y corta que 

facilitaba el movimiento para las mujeres. Así, Chanel logró imponer un nuevo 

estilo con el llamado “largo Chanel”. Que se llevaba recta, holgada y hasta la 

rodilla, y en ocasiones  tableada, siendo mascómoda y practica que en épocas 

anteriores. Así continuó durante la década de los años treinta y cuarenta, solo que 

en estos años, debido a los hechos históricos delicados como la Segunda Guerra 

Mundial, las telas de las faldas se volvieron de muy baja calidad, y se hicieron más 

estrechas, con un largo máximo a la altura de la pantorrilla. 

 

 

Figura 6: Faldas Chanel década 20s (http://www.chaneln5.com/selector.html) 

 

En la década de los cincuenta, se volvió al glamour, y la falda se confeccionó amplia y 

con mucho vuelo. Se llevaba en todo tipo de colores, acinturada y de largo variado 

http://www.chaneln5.com/selector.html
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entre la rodilla y el tobillo. Algunas otras, eran más entalladas y sumamente 

femeninas. 

 

Figura 7: Faldas años 50s (http://www.carnestoltesregals.com/) 

 

 

Durante los años sesenta, surgió un tipo de falda jamás visto antes, y que perdura 

hasta la actualidad: la minifalda. Fue creada por la británica Mary Quant, inspirada en 

los automóviles “Mini”. Se caracterizaba por tener un largo que llegaba arriba de la  

 

rodilla, algo sumamente escandaloso para la época. Este largo  no solo representaba 

una moda, sino una forma de expresar la liberación femenina de aquellos tiempos. 

Figura 8: Faldas años 60s  (http://modaybelleza.cafeversatil.com) 

http://www.carnestoltesregals.com/
http://modaybelleza.cafeversatil.com/
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Durante los años setenta, se introdujo un estilo de falda a la cintura y sumamente larga 

que estilizaba la figura, generalmente con motivos florales. Sin embargo la minifalda 

continuaba en su apogeo. 

 

Figura 9: Faldas años 70s (http://www.ehowenespanol.com) 

En los años ochenta, noventa y principios del siglo XXI, se dejaron ver diversos tipos 

de faldas que se inspiran en los diseños anteriores, con ligeras variaciones en el largo, 

corte o estampado. Sin embargo a principios del 2000, se impuso con fuerza 

la microfalda, mucho más corta y provocadora que la minifalda, normalmente de 20 a 

30 cm. 

 

Figura 10: Faldas años 80s- 90s70s (http://www.ehowenespanol.com) 

 

http://www.ehowenespanol.com/
http://www.ehowenespanol.com/
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Actualmente existe una gran variedad de modelos y diseños, muchos de ellos 

inspirados en la moda retro de otras épocas, pero fabricadas en cualquier variedad de 

materiales, texturas y estampados, y con largos que van desde el suelo hasta los 

muslos. A pesar del paso de los años y de que el pantalón ha ganado mucho terreno 

en el guardarropa femenino, la falda sigue siendo un básico que toda mujer debe 

poseer. 

 

 

Figura 11: Faldas en la actualidad(www.style.com) 

 

La falda es y siempre ha sido una tipología que se fue adaptando a los cambios de la 

moda, por consecuencia, a los cambios sociales y culturales. En un principio se 

trataba de una prenda de unisex, pero en la actualidad ha sido adoptada por el sexo 

femenino principalmente. 

 

3.3.1 Tipos de falda 

 

Dependiendo de las épocas, las modas y el exhibicionismo de quien la lleve, las 

características de la tipología  se van transformando, generándose asi nuevos tipos de 

faldas.  

http://www.style.com/
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Existe una falda básica, de la cual se pueden desarrollar multiplicidad de variables 

expuestas en este capítulo. Algunas de las faldas expuestas en el “costurero de Stella” 

son: 

 

- Falda Recta: O Falda básica, la medida de la cadera, se aplica en el ancho final de la 

falda. 

- Falda línea “A”: Se logra dando sobre el molde básico, un aumento en el ancho del 

ruedo de entre dos y seiscentímetros. 

- Falda Lápiz o tubo: Para el desarrollo de esta falda se le quita, sobre el molde base, 

sobre la línea del largo total entre 1 y 2 centimetros. Según el largo que se quiera dar a 

la falda, es necesario dejar una abertura al costado o en la parte posteriorpara permitir 

el movimiento de las piernas. 

- Falda de tablas: O también llamada de pliegues. Las tablas se pueden realizar 

consecutivamente o de manera encontrada. Dependiendo el modelo que se quiera 

lograr se pueden realizar desde la cintura o la cadera. 

- Falda campana o evase: Se realiza aumentando en ancho de la prenda a medida 

que se avanza hacia el ruedo. 

- Falda escocesa: Es una falda con tablas o pliegues, utilizada usualmente por 

hombres de este origen, elaborada con tela a cuadros. 

- Falda descaderada: Falda utilizada generalmente mas debajo de la cintura, es muy 

popular en la danza árabe. 

- Falda talle alto: En su trazo, se adhiere un trozo del talle del busto, quedando la falda 

mas arriba de la cintura. 

- Falda rotonda: Falda que en el ruedo forma una circunferencia: puede ser 

semicircular o circular. 



60 

 

- Falda de nesgas: Es una falda con cortes verticales a traves de os cuales se trabaja 

la amplitud del ruedo. Los aumentos suelen ser de entre seis y quince centímetros, 

dependiendo el gusto del diseñador. 

- Falda cruzada: Falda elaborada de manera tal que una parte monta sobre la otra. 

- Falda globo: se estrecha el ruedo de manera tal que genera volumen en el cuerpo de 

la falda. 

Estos son solo algunos ejemplos de las faldas que se pueden obtener a partir de las 

modificaciones que se pueden realizar a la moldería básica. Son solo ejemplos ya que 

la variedad de faldas que se pueden obtener teniendo en cuenta la moldería básica, o 

sin tenerla en cuanta, son infinitas, de esto se cuenta en los capítulos posteriores con 

el análisis de la tipología en colecciones de diseñadores influyentes de cada periodo 

elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Tipos de faldas expuestas en el capitulo 3.3.1 

(http://www.elcosturerodestellablog.com/p/patronaje.html) 

  

http://www.elcosturerodestellablog.com/p/patronaje.html
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Capitulo 4: Análisis de faldas en colecciones de las décadas 80 y 90 

 

En el presente capítulo se analizaran dos colecciones de moda, pertenecientes a los 

años 80` y 90’ con el objetivo de interpretar que factores y recursos utilizados los 

diseñadores para generar estilos y tendencias. En particular se analizaran estos 

factores en la tipología seleccionada para realizar el ensayo: la falda.  

Dichas colecciones fueron creadas por diseñadores icónicos de cada época, 

representantes de la moda y el estilo contemporáneo.  

El análisis se centrara en dos series pertenecientes a cada una de las colecciones, y 

se dará principal importancia al análisis de las faldas o tipologías inferiores. 

 

4.1 80`s: Chanel 

 

La primer colección que se analizara es: Primavera / Verano 1987 – 1988 de Chanel. 

Como representante de este periodo (años 80), se eligió dicha firma, por ser creada 

por una de las primeras diseñadoras, Gabrielle Chanel,  que interpreto las 

necesidades femeninas, centrando sus colecciones en el confort y funcionalidad, 

desterrando en sus comienzos a las prendas que aprisionaban y dificultaban los 

movimientos corporales. Se considera que es una diseñadora que a partir de los 

cambios culturales, y necesidades especificas, pudo cambiar el paradigma de la moda, 

adaptándola a la realidad contemporánea que se transitaba, generando un nuevo 

estilo y estereotipo femenino. 

Es necesario realizar una referencia biográfica de Gabrielle “Coco” Chanel, para dar 

cuenta de la influencia que ha tenido en la moda y sus transformaciones, hasta llegar a 

la actualidad, fecha en la cual la firma sigue vigente como referente de estilo y 

sobriedad. 
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Gabrielle Chanel nació en Saumur, Francia el 19 de agosto de 1883, fue criada en un 

orfanato, en el cual sus tías le inculcaron el oficio de la costura. 

Su pasión y creatividad por los oficios textiles se mantuvieron siempre presente en la 

vida de “Coco” y en 1909, inauguró una pequeña tienda en la planta baja del 

apartamento de su amante ÉtienneBalsan en París. En esa casa se reunía 

la élite de cazadoresfranceses con sus glamorosas esposas, a quienes Chanel vendía 

sombreros diseñados y decorados por ella misma. En 1910, inaugura la firma 

“Chanelmodes” en una esquina parisina.  

Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Coco se dio cuenta 

que los nuevos tiempos exigían un estilo mucho más deportivo y funcional, adaptado a 

las nuevas circunstancias. Lo primero que hizo fue suprimir el corsé del traje femenino 

para dar mayor libertad de movimientos a las mujeres. Dos años más tarde introdujo el 

punto en sus colecciones, un tejido que nadie había utilizado hasta entonces para la 

alta costura pero que encantó a sus clientes. Con punto confeccionó el jersey, una 

prenda casi masculina. 

Sus innovaciones fueron aún más lejos: no sólo se atrevió a acortar la longitud de las 

faldas y a descubrir el tobillo femenino, sino que forzó las mujeres a cortarse el pelo 

cuando una noche apareció en la Ópera con el cabello corto, tuvo la audacia de 

exponerse al sol cuando el broceado se consideraba sinónimo de plebeyez, y también 

de imponer su extrema delgadez a todas sus clientes. 

En este innovador estilo realizó faldas plisadas de estilo marinero, trajes de talle bajo, 

pijamas playeros, impermeables e, incluso, ¡pantalones femeninos! Fue ella quien 

lanzó el impermeable, los trajes de tweed escocés con bisutería llamativa, el zapato de 

punta redonda y, por supuesto, el célebre bolso con cadenitas doradas que se llevaba 

en bandolera. Creó también el célebre traje negro (la petite robe noire) que, en 

diversos modelos, ha sido desde entonces portada de todas las revistas de modas. Y 

no cabe olvidar el conjunto que lanzó en 1925 y que se convertiría en la estrella de la 

firma: un traje con falda y chaqueta a juego, de manga larga, sin cuello y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saumur
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
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ribeteado.Coco eliminó la moda recargada que imperaba, diseñando prendas muy 

sencillas, cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue 

rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: 

“Todo lo que es moda pasa de moda, el estilo permanece·”. 

(El siglo de Chanel”, Emonde Charles-Roux, Herce Editores, 2007) 

Luego de un periodo de ausencia durante la segunda guerra mundial, Chanelvolve a 

París en 1953. Allí se dio cuenta que su popularidad había disminuido debido al 

diseñador Christian Dior. El había creado al dramático "Nuevo Look" en 1947, el cual 

dominó la moda durante los años 1940 y 1950. Este "Nuevo Look" ya estaba pasando 

de moda y Coco, a sus 71 años, decidió "regresar" en el momento perfecto y volvió a 

convertirse en la marca líder en la industria de la moda. La empresa reintrodujo el 

"Traje Chanel", el cual fue la base para muchas de sus colecciones.  

Gabrielle "Coco" Chanel murió el 10 de enero de 1971, a los 88 años de edad. Se dice 

que ella estaba aún diseñando y trabajando hasta el momento de su fallecimiento. La 

dirección de la empresa quedó en manos de YvonneDudel, Jean Cazaubon y 

PhlippeGuibourge. La compañía siguió teniendo un éxito regular y Jacques Wetheimer 

compró toda la Casa Chanel. 

Actualmente el diseñador líder de la marca es Carl Lagerfeld, quien ha logrado 

mantener y reproducir de manera exitosa el estilo creado hace varias décadas atrás 

por Chanel.(Madsen 1988). 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Dior
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4.1.1 Primer serie 

Primavera/ Verano 1987- 1988 

         Imagen 1                                 Imagen 2                              Imagen 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13 :Extracto colección Chanel Primavera/ Verano 1987- 1988 

(http://www.youtube.com/watch?v=W4h3BLpafCA) 

 

Silueta 

Como se puede observar en la serie de imágenes superiores, la silueta va sufriendo  

transformaciones en cuanto a su forma. En la imagen uno se ve una silueta recta, 

mientras que en la segunda se acentúa levemente la cintura y ya en la tercera la 

silueta formada por el indumento posee forma de reloj de arena producida por la 

amplitud en la falda y hombros mientras se estrecha en la cintura.  

 

Largo Modular y direccionalidad. 

http://www.youtube.com/watch?v=W4h3BLpafCA
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El largo modular se refiere al largo total de una prenda o conjunto de prendas. En el 

caso de las imágenes superiores, los largos modulares son iguales en toda la serie, 

respetándose el corte arriba de la rodilla tipo minifalda. 

La direccionalidad se refiere a las líneas que traza la indumentaria sobre el cuerpo. En 

el caso de la serie Chanel primavera/ verano 1987- 1988  se observa que la dirección 

vertical natural del cuerpo se ve interrumpida en todos los casos por un eje horizontal 

dado por cintos y accesorios que remarcan el contorno de cintura. 

 

Puntos de tensión y su evolución 

El punto de tensión es aquello que más llama la atención en un diseño o dibujo, algo 

que altera su homogeneidad. La serie de imágenes expuestas en la página anterior 

posee una armonía generada por la similitud de tonos utilizados en las prendas de las 

tres imágenes. Sin embargo también se perciben cambios en cuanto a la textura y 

color de algunas prendas. Por ejemplo, la monocromía del conjunto de la imagen uno 

se ve alterada por un cambio de textura y color en la falda, este mismo cambio se 

percibe en la imagen dos, pero en el sector superior del conjunto, mientras que en el 

conjunto tres se observa un cambio de textura en el conjunto en su totalidad. Se puede 

concluir que el punto de tensión va cambiando de posición y magnitud a lo largo de la 

serie. 

 

Recursos constructivos de las faldas 

En este apartado de analizara una por una las faldas de la serie de imágenes 

correspondiente a la colección de Chanel primavera/ Verano 1987-1988. 

En el caso de la falda expuesta en la imagen uno, se observa que está confeccionada 

con un textil rígido y pesado, estampado en multiplicidad de colores. En cuanto al 

método constructivo, la falda está constituida por un solo plano de tela que gira 

alrededor del cuerpo superponiéndose sobre si mismo generando también el acceso.  
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La falda que se ve en la imagen dos, está confeccionada con un textil blando y volátil 

con características similares a la gasa de color rosado. Se trata de una falda tipo 

medio plato, la cual amplia su superficie de la cintura hacia el ruedo generando 

volados por la amplitud y cantidad de textil utilizado. El acceso a la prenda es frontal 

con broches a presión y el acceso es igual al largo total de la falda. 

La falda expuesta en la imagen tres, está confeccionada con un textil rígido que 

permite que esta mantenga su peso y forma. Se trata de una falda plato, de mordería 

circular que gracias a su morfología genera grandes bolados acentuados por las 

características del textil con el que fue confeccionada. Las faldas de las imágenes dos 

y tres fueron confeccionadas con similares recursos constructivos y morderías pero su 

forma se ve modificada según el género con el que se realizo cada una. 

 

4.1.2 Segunda serie 

Primavera/ Verano 1987- 1988 

 Imagen 1                                 Imagen 2                            Imagen 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Extracto colección ChanelOtoño/ Invierno 1987- 1988 

(http://www.youtube.com/watch?v=FIsQrNA9yaQ) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FIsQrNA9yaQ
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Silueta 

La silueta de las imágenes correspondientes a la colección Chanel Otoño/Invierno 

1987-1988 sufre transformaciones morfológicas a lo largo de la serie. En la imagen 

uno se puede observar una silueta tipo trapecio invertido, siendo más ancha en los 

hombros y estrechándose en la cadera. Por el contrario, en la imagen tres la silueta 

cambia su forma a reloj de arena, ciñendo la cintura y ampliándose en las caderas. 

 

Largo Modular y direccionalidad. 

Al igual que en la serie uno, los largos modulares son contantes en los tres conjuntos, 

respetándose el largo arriba de la rodilla. 

En el caso de la serie dos, al igual que en la serie uno, la dirección vertical natural del 

cuerpo se ve interrumpida en todos los casos por un eje horizontal dado por cintos y 

accesorios que remarcan el contorno de cintura. Estos accesorios toman más 

protagonismo a medida que la silueta se va transformando en reloj de arena. 

 

Puntos de tensión y su evolución 

En la serie correspondiente a la colección Chanel otoño/invierno 1987- 1988 los 

puntos de tensión están generados a partir de accesorios de diferente color que las 

prendas, es justamente el contraste de color lo que los transforma en objetos que 

desvían la atención. Dicho puntos de tensión estas ubicados en el sector del escote, 

respetándose esta ubicación en los tres conjuntos que conforman la serie. Por otro 

lado, el tamaño de los mismos se ve modificado, en la imagen uno es de mayor 

tamaño, en la dos se disminuye y en la imagen tres se expande también a la zona de 

la cintura. Este cambio de tamaño y expansión es debido a la transformación de la 

silueta y la necesidad de resaltar diferentes sectores del cuerpo.  

Recursos constructivos de las faldas 

En el caso de la falda expuesta en la imagen uno de la serie Chanel: Otoño/ Invierno 

1987- 1988, se observa que está confeccionada con un textil rígido y pesado. El 
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método constructivo es a través de la moldería clásica de una falda tubo, la cual 

proviene de la transformación en el ruedo de la moldería de una falda recta.  

La falda expuesta en la imagen dos, está confeccionada con un textil rígido y pesado. 

Se trata de una falda construida a partir de la molderia de una falda tubo. 

La falda que se ve en la imagen tres de la misma colección, está confeccionada con 

un textil de rigidez moderada que permite la formación de volumen. Se trata de una 

falda tipo medio plato, la cual amplia su superficie de la cintura hacia el ruedo 

generando volados por la amplitud y cantidad de textil utilizado.  

 

4.1.3 Observaciones sobre las series década del 80. 

 

Como se vio en el capítulodos, los años 80` fueron una década de cambios y nuevas 

influencias en el ámbito femenino: se comenzó a abandonar la concepción de la mujer 

como sexo débil y el sexo femenino comenzó a ganar espacios en el ámbito laboral. 

Por otro lado, las mujeres no se desprenden de raíz de las tareas del hogar, por lo que 

su desafío es doble deberán insertarse en el ambiente laboral, pero sin abandonar por 

completo las tareas de ama de casa y madre. 

Estos logros, no son reflejados de manera consecuente con la realidad en los medios 

de comunicación, todavía las mujeres son destinatarias  receptoras de todas las 

publicidades de productos de limpieza y hogar, pero con la diferencia que el mensaje 

se emite desde otra perspectiva, también comienzan a surgir publicidades y productos 

enfocados al cuidado personal de las mujeres, desvinculándolas de alguna manera a 

las tareas del hogar y reafirmando su independencia. 

En cuanto a la silueta femenina vigente en este periodo, como fue expuesto en el 

capítulo tres, se trata de una silueta modelada en relación a los logros femeninos: se 
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enfatizo la solidez del cuerpo a través de un cambio en la proporción de la espalda, 

primaba la silueta con forma de trapecio invertido. 

En relación a las series analizadas, los estereotipos y la silueta femenina 

característicos la época, se puede deducir que existe una gran relación entre las tres. 

Se observa que en ambas series, la silueta del primer conjunto es de reloj de arena, la 

cual representa de manera tradicional las proporciones femeninas, resaltando las 

curvas del cuerpo, acentuando la cintura y las caderas. Se puede decir que esta 

silueta corresponde a décadas anteriores, donde uno de los aspectos más importantes 

de la mujer, era resaltar su feminidad y delicadeza.  

A medida que las series avanzan, esta silueta muta, hasta convertirse, en ambos 

casos, en un trapecio invertido (silueta característica de la época). Es aquí donde 

principalmente se puede notar la relación que existe entre la moda, los estereotipos y 

las siluetas, estos conceptos conviven como integrantes de un mismo lenguaje, esto 

significa que  a partir de cualquiera de ellos se pueden arrojar deducciones de los 

demás aspectos. 

La moda se concibe como portadora y comunicadora de aquellos fenómenos sociales 

que modelan los estereotipos femeninos, y la silueta, como un medio morfológico y 

metafórico de representarlos. 

En cuanto a la tipología seleccionada, ésta contribuye a la transformación de la silueta, 

a través de sus cambios morfológicos, aumentando y disminuyendo la amplitud de su 

contorno. Esto es posible a partir de distintos recursos constructivos que utiliza la 

diseñadora como pliegues y transformaciones en la mordería   

Por otro lado se observa que los largos modulares se mantienen iguales a lo largo de 

la serie, acentuando la importancia del cambio en las proporciones de la cadera, y al 

mismo tiempo, haciendo visibles las piernas, como símbolo de la feminidad que se ve 

transformada en algunos aspectos, mientras que en otros no se pierden por completo. 
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4.2 Dior por Galliano 

 

Como representante de este periodo (años 90), se eligió la firma Dior, por motivos 

similares a los que impulsaron la elección de “Coco” Chanel en la década anterior. Se 

trata de una firma que surge a partir del talento del diseñador Christian Dior para 

reconocer oportunidades y necesidades de un momento en particular. 

Dior nace el 21 de Enero de 1905 en Granville (Francia), luego se trasladó a 

Paris,dondeabrió una galería de arte contemporáneo que exponía las obras de Chirico, 

Utrillo, Braque, FernandLéger, así como el trabajo de sus amigos Max Jacob y 

Christian Bérard. 

En 1929, el crack de Wall Street terminó de arruinar a la familia Dior, así como al socio 

financiero de Christian Dior, que se vio obligado a cerrar la galería. En 1935 Christian 

Dior empieza a vender diseños de moda a ciertas casas de costura parisinas e ilustra 

las páginas del “Figaro”, talento que llevó a su contratación como diseñador primero 

para Robert Piguet en 1938. Cinco años más tarde, el rey de la industria textil Marcel 

Boussac decide financiar la casa de costura Christian Dior. 

El 12 de febrero de 1947, Christian Dior causa sensación. Su New look de cinturas de 

avispa y faldas acampanadas, símbolo de provocación, acapara los grandes titulares 

de la prensa internacional. Entre los  rasgos del llamado “New Look” se destacan los  

hombros delicados, cintura estrecha y falda larga, Dior se inspiró en el espíritu de las 

mujeres parisinas. La opulencia de sus diseños contrastaba con la realidad gris que se 

vivía en Europa tras la guerra y ayudó a restablecer París como la alegre capital de la 

moda que fue en su día. 

Es acertado sostener que, al igual que Chanel, Dior identifico una necesidad 

relacionada con la actualidad social y las necesidades femeninas, sus opulentos trajes 

traian alegría, elegancia y despilfarro en la época de postguerra. Si bien simbolizaban 

un nuevo comienzo, también fueron criticados por la abundancia de recursos que se 

necesitaban para realizar uno de ellos. 
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Christian Dior muere Christian 1957, su puesto fue sustituido por  Yves Saint Laurent, 

quien trabajaba a las órdenes del gran maestro desde 1953. En 1960 Saint Laurent fue 

sustituido por Marc Bohan, que permaneció al frente de la casa hasta 1989, año en 

queGianfranco Ferre fue nombrado director creativo. El italiano trabajó en Dior hasta 

1996. Desde 1997 hasta el 2011 fue John Galliano el principal diseñador de Dior, 

coincidiendo el lanzamiento de su primera colección con el 50 aniversario del New 

Look. Dicha colección es la que se analizara a continuación, la cual representa con 

fuerza la feminidad de Dior, plasmada a través de  Galliano, quien secaracteriza por la 

pomposidad, la falta de sentido práctico a favor de la suntuosidad y el despilfarro tan 

criticado, que la transforman en una de las colecciones mas significativas de la marca, 

luego del lanzamiento del “New Look”.“Mi papel es seducir", ha dicho, portador de un 

estilo caótico, ecléctico, extravagante y de teatro. Utiliza una variedad de materiales y 

de tonalidades coloridas para capturar la esencia de cualquier influencia cultural, 

geográfica e histórica. (Dior 2001). 
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4.2.1 Primer serie 

Primavera/ Verano 1997- 1998 

Imagen 1                                   Imagen 2                             Imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Extracto colección DiorPrimavera /Verano 1997- 1998 

(http://www.youtube.com/watch?v=CSS0KEqGW3I) 

 

Silueta 

Como se puede observar en la serie de imágenes superiores, la silueta va sufriendo  

transformaciones en cuanto a su forma. En la imagen uno se ve una silueta tipo reloj 

de arena y se va modificando paulatinamente hasta transformarse, en la imagen tres, 

en lo opuesto una silueta de trapecio invertido, pasando por un punto  intermedio en la 

imagen dos correspondiente a una silueta recta. 

 Largo Modular y direccionalidad. 

El largo modular se refiere al largo total de una prenda o conjunto de prendas. En el 

caso de serie Dior primavera/ verano 1997- 1998, se manejan dos largos modulares: 

en el caso de la imagen dos el largo es hasta la rodilla mientras que en la uno y tres el 

largo modular es arriba de la rodilla tipo minifalda. 

http://www.youtube.com/watch?v=CSS0KEqGW3I
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La direccionalidad se refiere a las líneas que traza la indumentaria sobre el cuerpo. En 

esta colección la dirección natural del cuerpo no es interrumpida, generando fluidez en 

el recorrido de las prendas sobre el cuerpo 

 

Puntos de tensión y su evolución 

El punto de tensión es aquello que más llama la atención en un diseño o dibujo, algo 

que altera su homogeneidad. En esta colección el punto de tensión no es facimente 

identificable, ya que por las características de la silueta y el color los detalles se 

mimetizan. Se pueden observar cambios leves cambios volumétricos y pronunciados 

escotes que funcionan como puntos donde se dirige la atención dentro de la 

continuidad de conjunto. Por ejemplo en la imagen dos de la colección se percibe un 

escote exagerado que por su morfología y su tenor erótico concentran la atención. En 

cuanto a puntos de tensión generados por recursos volumétricos, se observa en la 

imagen uno los volados en el saco que contribuyen a formar la silueta del conjunto. 

 

Aspectos generales de la colección 

En esta colección de Dior fusiona el mundo femenino con el masculino, la utilización 

de galeras y los  indumentos femeninos con reminiscencias a los trajes masculinos 

forman un conjunto hibrido, de características femeninas y masculinas a la vez. 

La feminidad en esta colección esta exaltada a través de amplios escotes, gran 

cantidad de collares y largos modulares cortos que resaltan las piernas. 

 

Recursos constructivos de las faldas 

En este apartado de analizara una por una las faldas de la serie de imágenes 

correspondiente a la colección de Dior primavera/ Verano 1997-1998. 

En el caso de la falda expuesta en la imagen uno, se observa que está confeccionada 

con un textil rígido y pesado. En cuanto al método constructivo, la falda está 
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constituida con la molderia clásica de uan falda evasee, la cual proviene de una 

modificación en el ruedo de la falda recta. 

La falda que se ve en la imagen dos, está confeccionada con un textil con vulo, sin 

mucha rigidez ni liviandad. Al igual que la falda de la imagen uno de la misma seria, 

esta construida a partir de la molderia de una falda evasee. 

La falda expuesta en la imagen tres, está confeccionada con un textil rígido y de poca 

elasticidad. Esta falda fue construida a partir de la molderia de una falda recta, a la 

cual se le modifico el largo transformándola en minifalda. 

 

 

4.2.2. Segunda serie 

Otoño/  Invierno 1997- 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Extracto colección DiorOtoño / Invierno 1997- 1998 

(http://www.youtube.com/watch?v=CSS0KEqGW3I) 

 

Silueta 

http://www.youtube.com/watch?v=CSS0KEqGW3I
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En la serie de imágenes expuestas en esta pagina, se puede observar que en todos 

los casos se utiliza una silueta adherente, que respeta e insinua las curvas del cuerpo. 

Los largos de las prendas varian, pero la silueta que dibujan sobre el cuerpo no lo 

hace. 

 

Largo Modular y direccionalidad. 

El largo modular se refiere al largo total de una prenda o conjunto de prendas. En el 

caso de las imágenes superiores, los largos modulares son diferentes en las tres 

imágenes: en la imagen uno es largo, en la dos corto y en la imagen numero tres se 

observa un largo modular irregular. 

En esta serie se respeta la direccionalidad vertical del cuerpo, esta no se ve 

interrumpida con accesorios, apliques ni recortes de molderia, generando fluidez en el 

recorrido de las prendas sobre el cuerpo. 

 

Puntos de tensión y su evolución 

 En la serie de imágenes expuestas en la página anterior, no es fácil identificar los 

puntos de tensión debido a las características de la silueta y el color negro que 

protagoniza todas las prendas. Se pueden identificar pequeños cambios de texturas y 

volumetría en los conjuntos. Por ejemplo la imagen uno posee un volado en la primera 

cadera y en la imagen dos también se percibe un cambio volumétrico y de textura 

dado por el accesorio colocado sobre los hombros de la modelo. 

Características generales de la serie 

Antes de realizar el análisis morfológico y constructivo de las faldas, es necesario 

aclarar que la serie elegida esta compuesta por vestidos. Se realizara una distinción 

entre sector superior e inferior, haciendo foco en el sector inferior considerado como 

falda. 

También son protagonista de la serie los complementos. Se utilizan multiplicidad de 

accesorios en la cabeza, al igual que su anterior colección, como galeras y colgantes 
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sobre cabezas rapadas, estos accesorios y peinados generan una imagen confusa: 

figuras femeninas con características masculinas. 

 

Recursos constructivos de las faldas 

Si bien la serie analizada está compuesta por vestidos, en el caso de la imagen uno, el 

vestido posee un corte que diferencia el sector superior del inferior, generando una 

distinción visual por medio de la utilización de volumen. Paragenerar esta división en la 

prenda, se utilizo un recurso volumétrico generado a través de volados. 

 En el caso de la imagen dos, el vestido está confeccionado con un textil con 

transparencias, liviano y volátil. Si bien se trata de una prenda que abarca tanto el 

sector superior como inferior del cuerpo, se observa que en la falda se realizo una 

superposición de capas, que generan volumen y vuelo. 

El vestido de la imagen tres, está confeccionado con un textil grueso, texturado y 

elástico, en este caso no se hacen distinciones entre los sectores del cuerpo, pero el 

saco superpuesto al vestido genera la ilusión de tratarse de una falda irregular. 

 

4.2.3 Observaciones sobre las series década del 90. 

 

En los 90`, como se expuso en el capítulo 2, la mujer comienza a ser percibida como 

un objeto a través del cual se ofertan productos, es frecuente el uso del cuerpo 

femenino como ornamento, adorno y trofeo sobre todo en la publicidad. Fueron 

dejados de lado todos los espacios sociales conquistados por ellas, para pasar a ser 

solo objetos de deseo. 

En cuanto a la silueta predominante de la etapa, la mujer ideal se concibe como una 

mujer de delgadez extrema, al punto que se ven disimuladas las curvas femeninas. La 

mujer como objeto, no es fielmente representada a través de esta silueta andrógina 

que desdibuja las curvas, sino que entre estereotipo y silueta existe la disyuntiva de 
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representar la mujer como una figura más masculina, o mantener los estereotipos de 

mujer a servicio del sexo masculino. 

En las series analizadas se observa que la dualidad existente en la década entre 

estereotipo y silueta, se ve representada en los diseños de Dior.  

Por un lado, el la serie 1, se ven figuras femeninas vistiendo trajes con textiles rígidos 

con estética masculina, pero por el contrario estos trajes poseen profundos escotes y 

cortas faldas que descubren sectores del cuerpo femenino erógenos, es ente caso 

conviven los logros sociales de la mujer, con su concepción de “objeto de deseo”. 

En cambio, la serie 2, no posee prendas con rasgos masculinos, por el contrario, 

altamente femeninos, pero la liviandad de los textiles y los colores y no resaltan la 

figura femenina, sino que aporta a la continuidad y fluidez del eje vertical, sin destacar 

curvas y atributos femeninos. Solo los largos modulares de las faldas resaltan las 

piernas  como atributo de feminidad, pero se ve contrarrestado ante la utilización de 

sombreros y cortes de pelo de índole masculina. 

 

En esta colección en particular, las faldas son uno de los medios utilizados por el 

diseñador para feminizar la figura y silueta con la que se trabaja, los aspectos 

masculinos se ven expresados por medio de accesorios y prendas superiores, 

mientras que la falda, por sus largos modulares es una de las prendas que mas resalta 

el erotismo del cuerpo. 

La dualidad del discurso de la colección, también se ve representada entre las 

diferencias de representación entre tipologías y también entre tipologías y accesorios, 

por lo que se considera necesario analizar los conjuntos en su totalidad para tener la 

certeza que se aprecia el mensaje del diseñador de manera integral, al igual que el 

lenguaje, analizar una tipología sin tener en cuenta el conjunto sería análogo a 

descontextualizar frases dentro de un discurso oral o escrito. 
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Capitulo 5: Análisis de casos actualidad 

5.1 Rei Kawakubo 

 

La complejidad de la realidad actual, dada por la  globalización y las facilidades 

comunicativas, han complejizado la sociedad, y por consecuencia todas las 

representaciones y actividades culturales. La moda no está exenta de esto, y mucho 

menos los diseñadores, quienes cuentan con infinidad de influencias y recursos para 

idear sus colecciones. 

Por este motivo, en este capítulo solo se analizara colecciones creada en los últimos 

diez años. 

La diseñadora elegida como representante de este periodo es ReiKawakubo, por su 

particularidad de representación, en las cuales los valores estéticos clásicos no son 

respetados, implementando nuevos recursos para dotar e valor estético a cuestiones 

que antes no lo poseían, en sus colecciones abunda la ironía y la crítica, construyendo 

un mensaje a través de sus colecciones.  

Para poder analizar las colecciones de esta diseñadora, es fundamental comprender 

desde que óptica encara el diseño y el marco contextual en donde los desarrolla, para 

esto es necesario realizar una breve descripción biográfica de ella. 

ReiKawakubo nació en Tokio en 1942 en un contexto en el que su ciudad natal era 

bombardeada en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 

Una de las consecuencias que se manifestaron, fue un cambio en el ámbito 

demográfico, ya que la población se vio reducida a la mitad en relación al año 1940. 

La devastación que produjo la guerra fue superada progresivamente a lo largo de 20 

años. En este período de resurgimiento, fue que la actual diseñadora, encaró sus 

estudios en la Universidad de Keio, en las carreras de Filosofía y Literatura, donde 

finalmente se graduó en 1964. Por ese entonces, la prioridad del gobierno japonés era 

la infraestructura y las industrias manufacturas. 
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Durante la década del ´70, se produjo una migración mundial  masiva, de la que Tokio 

formó parte siendo una de las principales ciudades receptoras. 

Rei por ese entonces comenzaba con su vocación de estilista, cuando comenzó a 

trabajar en la compañía textil AshaiKasei, en esta compañía se estableció como 

Freelance.  

En el año 1973, creó su primera linea de ropa y a inicios de los ´80, la diseñadora 

decidió irse a París, donde creó su marca “ Comme des Garçons”,  

Su propia vida demuestra que además de diseñadora es una artista. Sobre su trabajo 

tiene una visión empresarial muy clara y ha creado un gran imperio, para finales de los 

80, ya poseía más de 300 tiendas en todo el mundo. 

Comme des Garçons se caracteriza por su estilo descontracturado, muy cercano a la 

antimoda. Kawakubo ha criticado el concepto de glamour impuesto por la sociedad 

occidental y ha puesto en tela de juicio los esquemas tradicionales de la forma del 

cuerpo.  

Ha utilizado sus colecciones para destruir los códigos sexistas a través del uso del 

color, las formas,  los zapatos planos, modelos  confeccionados “al revés” dejando ver 

las costuras y las piezas en su interior, convirtiendo en accesorios las partes 

estructurales de las prendas.  

Se puede apreciar en todos los modelos una fuerte referencia y críticas a temas 

relacionados con la feminidad o la sociedad. 

A diferencia de los análisis sobre diseñadores referentes de los años 80 y 90, las 

colecciones de Kawakubo se analizaran en aspectos generales y luego en una serie 

de la misma colección se analizara la tipología falda. El objetivo es analizar cuatro 

colecciones diferentes desde la totalidad a la particularidad, para poder dar cuenta  del 

mensaje que se construye en la totalidad de la colección y como este influye en la 

morfología de la tipología elegida. 

 

 



81 

 

 Análisis de Colecciones 

 

5.1.1  Otoño / Invierno  2007 

En esta colección de Kawakubo, los colores pasteles, las tipologías infantiles y la 

reminiscencia que tiene al mundo de Disney World, puede remitirnos a un mundo naif 

al que la diseñadora quiere transportarnos, un espacio lúdico; sin embargo, también 

puede estar remitiendo otra cosa, otro significado: la infrautilización del adulto y la 

adultez de los niños, donde unos y otros se ponen a la par, creando un mundo 

macabro el cual se critica.  

El concepto general que guía la colección es en este caso la connotación, donde las 

diferentes prendas y conjuntos, comparten un concepto en común que unifica  la serie. 

 

Figura 17:  Extracto colección ReiKawakubo Otoño / Invierno 2007 

(http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_

Des_Garcons/) 

 

Silueta 

En la colección de Kawakubo Otoño/ Invierno 2007 se muestra una silueta adherente 

que respeta e insinúa las curvas del cuerpo, sin embargo hay texturas y volúmenes en 

http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
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algunas prendas que modifican levemente la figura, siempre manteniendo la misma 

silueta 

 

Largo Modular y simetría. 

El largo modular se refiere al largo total de una prenda o conjunto de prendas. En el 

caso de las imágenes superiores, los largos modulares son iguales en toda la serie, 

siempre a la altura de los tobillos. 

Cuando se habla de conjuntos simétricos se hace referencia a la reflexión de las 

partes a partir de un eje. En la colección que se analiza, se encuentran conjuntos 

simetricos y asimétricos generados a partir de diferentes recursos, por ejemplo en la 

imagen uno, el vestido es de molderia simétrica pero los detalles de moños están 

colocados asimétricamente. En la imagen tres nuevamente se ven tipologías de 

molderíasimétrica, pero esta vez la asimetría esta lograda a partir de diferentes 

estampados textiles, por el contrario, el conjunto expuesto en la imagen cuatro 

presenta simetría en su mordería y también en la disposición de los detalles de 

textura. 

 

Recursos comunicacionales 

En sus colecciones, ReiKawakubo utiliza gran variedad de recursos comunicacionales 

para dejar en evidencia los conceptos que desea transmitir. En la colección analizada 

la variante cromática de tonos pasteles, la utilización de orejas de Mickey y otros 

accesorios con tendencia infantil, transporta a los espectadores de la colección a otro 

mundo, al mundo de la infancia, la ternura y la candidez. Sin embargo, si se observa 

con mayor detenimiento, este mundo no resulta nada pasteloso la diseñadora recurre 

a objetos con clara reminiscencia a la infancia femenina: por ejemplo, en las dos 

primeras imágenes se utilizan flores y moños, mientras que en otros conjuntos de la 

colección se ven remeras con bolados y cuellos redondos, algunas de tamaño 

pequeño superpuestas sobre otra prenda. Con los mismo recursos volumétricos con 
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que la diseñadora desarrolla formas infantiles, también se encuentran sobre las 

prendas volúmenes con formas de mano, tal como se observa en la imagen cinco en 

el sector de la cadera. 

 
Serie Seleccionada  
 

Imagen 1                                       Imagen 2                                   Imagen 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Serie de colección ReiKawakuboOtoño / Invierno 2007 

(http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_

Des_Garcons/) 

 

Características de las faldas 

En este apartado de analizara una por una las faldas de la serie de imágenes 

correspondiente a la colección de Kawakubo otoño/ invierno 2007. 

En el caso de la falda expuesta en la imagen uno, se observa que está confeccionada 

con un textil blando, volátil y de sutil caída, se trata de una falda tubo realizada con 

textil de punto adherente. El punto de tensión en esta tipología esta dado a través del 

volumen que sobresale en el sector de la cadera de la falda.  La prenda no posee 

avíos que permitan el acceso, ya que las características del textil permite que se estira 

y recupera la forma original, permitiendo así el ingreso del cuerpo. 

http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
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La falda que se ve en la imagen dos también es una falda tubo realizada con textil de 

punto blando, volátil y de sutil caída. La prenda individualmente no posee puntos de 

tensión, pero si se pueden detectar en el conjunto en el sector superior derecho. 

La falda expuesta en la imagen tres, al igual que las anteriores, está confeccionada 

con textil de punto y se trata de una falda tubo. El punto de tensión de la misma esta 

generado de igual manera que en la falda de la imagen uno, a partir de volúmenes que 

sobresalen en el sector de la cadera. 

 

5.1.2  Otoño / Invierno 2006  

 

Esta colección tiene como tema: “ lo que esta adelante y atrás". En otras palabras se 

trata sobre las complejidades de los disfraces que las personas construyen a  sí 

mismas, y como se representan ante el mundo. La feminidad y masculinidad se encara 

desde la óptica del teatro cotidiano de vestirse. 

Alguno de los recursos utilizados en la colección fueron fusiones de tipologías 

masculinas con elementos extraídos de la típica indumentaria victoriana femenina, 

vestidos floreados superpuestos en la parte delantera mientras que en la espalda ya 

no existían, utilización de mascaras como accesorio complementario. 

La colección abre paso a la reflexión sobre temas vigentes en la actualidad, como las 

tensiones entre las relaciones entre hombres y mujeres, y la importancia del vestir 

para el otro. Todo bajo una estética barroca impecable. 
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Figura 19: Extracto colección ReiKawakuboOtoño / Invierno 2006 
 
(http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_
Des_Garcons/) 

 
Silueta 

En la colección de Kawakubo Otoño/ Invierno 2006 se muestra una silueta 

principalmente recta con pequeñas variaciones a lo largo de la serie. 

Largo Modular y simetría. 

En esta serie se mantiene el largo modular por debajo de las rodillas y a los tobillos.  

En la colección que se analiza, se encuentran conjuntos simétricos y asimétricos; por 

ejemplo en las imágenes uno, dos, tres y cuatro se observan conjunto simétricos, 

mientras que en la cinco, la simetría es evidente.  

 

Recursos comunicacionales 

En esta colección se puede identificar como recurso comunicativo, la fusión entre 

tipologías masculinas y femeninas. La mujer viste zapatos de traje, planos, muy 

masculinos, sin perder por ello su esencia femenina. Este recurso de la des 

feminización es utilizado en varias colecciones de la diseñadora con diferentes 

métodos, ha vestido a mujeres con harapos y jorobas. 

http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
http://www.style.com/trendsshopping/stylenotes/040113_Style_Print_Rei_Kawakubo_Comme_Des_Garcons/
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Se da la relación entre hombre y mujer en tanto las dos caras están presentes en una 

sola persona, es así como los vestidos floreados victorianos son cosidos sobre 

masculinos trajes de raya diplomática, pantalones de lana cuyas partes traseras se 

convierten en faldas de volados. 

Tal como se puede ver en las imágenes siguientes uno y dos, existe un eje que divide 

las personalidades que habitan en los conjuntos, enfatizado por la utilización de careta 

y peinado. 

Otro recurso utilizado es la superposición tal como se ve en las imágenes tres y cuatro 

inferiores, un saco masculino con un vestido superpuesto, y en la siguiente, una 

prenda femenina con mangas de sacos masculinos superpuestas sobre la misma.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20: Imágenes de colección ReiKawakubo otoño/ Invierno 2006 

(https://www.google.com.ar/search?q=kawakubo&safe=off&source) 
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Serie seleccionada 
 

Imagen 1                                      Imagen 2                                    Imagen 3 

Figura 21: Serie de colección ReiKawakuboOtoño / Invierno 2006 

(http://www.style.com/fashionshows/review/F2006RTW-CMMEGRNS) 

 

Características de las faldas 

En este apartado de analizara una por una las faldas de la serie de imágenes 

correspondiente a la colección de Kawakubo otoño/ invierno 2006. 

La falda expuesta en la imagen uno está confeccionada con un textil plano y volátil que 

permite la superposición de capas generando así mayor volumen. Se trata de una 

falda larga con volados generada por la superposición de planos trapezoides. 

La falda que se ve en la imagen dos no corresponde estrictamente a la tipología falda, 

sino que es una tipología mixta resultado de fusionar un pantalón y una falda. Se 

identifica como sector más llamativo de la prenda la mitad que simula ser una falda por 

su volumen y color. 

En el caso de la imagen número tres, no se trata de una falda, sino que el avance de 

la serie fue mutando la tipología falda hasta transformarla en pantalones que simulan 

ser faldas, tal como se ve en este caso. Dicho simulacro se da a través de generar 

volumen en la zona inferior del pantalón haciendo dificultoso distinguir la separación 

http://www.style.com/fashionshows/review/F2006RTW-CMMEGRNS
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de las piernas al moverse, el volumen se produce con volados superpuestos al 

pantalón. 

 

5.1.3 Otoño / Invierno 2005 

 

La colección está compuesta por hermosas prendas románticas y victorianas con 

volados y encajes;  cada modelo lleva velos de encaje y coronas que viste a novias 

poco convencionales. 

A lo largo del desfile los adornos en la cabeza, accesorios en la prenda y las caras 

maquilladas con polvo blanco,  añaden colores y texturas que hacen referencia a 

diferentes culturas. 

Los conjuntos empiezan siendo blancos y al final del desfile se transforman en negros,  

según Kawakubo, el concepto manejado en esta serie se basa en ritos nupciales anti 

conservadores. Por otro lado, por la estructura del diseño, se puede interpretar las 

nupcias como el principio del camino hacia la muerte, ya que las modelos vestidas con 

conjuntas desgarbados negros y caras pálidamente maquilladas, simulan ser 

cadáveres vivientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Extracto colección ReiKawakuboOtoño / Invierno 2005 

(http://www.style.com/fashionshows/review/S2009RTW-CMMEGRNS) 
 

http://www.style.com/fashionshows/review/S2009RTW-CMMEGRNS
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Silueta 

Se mantiene una silueta recta a lo largo de toda la serie. 

Largo Modular, simetría y direccionalidad 

En el caso de la colección de Kawakubo otoño/ invierno 2005, todos los conjuntos 

tienen el largo modular hasta los tobillos. 

En cuanto a la simetría de los conjuntos, al contrario que en las anteriores colecciones 

analizadas donde habitaban conjuntos simétricos y asimétricos, esta temporada en 

particular está conformada solo por conjuntos asimétricos. En las imágenes de la 

serie, se puede observar que al trazar ejes sobre el cuerpo, ninguna de las partes se 

ve reflejada. 

La direccionalidad se refiere a las líneas que traza la indumentaria sobre el cuerpo. En 

esta colección se observan direcciones verticales, diagonales y horizontales 

distribuidas aleatoriamente sobre el cuerpo.  

 

Recursos comunicacionales 

En esta colección se pueden observar tipologías con reminiscencias a los indumentos 

de novias, las cuales son símbolos reconocidos por gran cantidad de culturas. Sin 

embargo,  su representación está atravesada por significados contrarios a los que 

representa. Se ironiza la pureza de las mismas colocando detalles del color opuesto al 

blanco, es decir negro, la utilización de este color también remite a la muerte y el 

maquillaje de las modelos a cadáveres. 

A medida que la colección avanza, el color negro toma más importancia en los 

conjuntos, generando un resumen de la vida representado por la pureza del blanco 

hasta llegar al negro de luto. 

Alguno de los recursos utilizados por la diseñadora para realizar una parodia de la 

pureza se ven en las imágenes inferiores en las cuales las flores y tules utilizados 

recuerdan a una novia, mientras que el excesivo uso de blanco y las caras 
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pálidamente maquilladas transportan la pureza al límite de la mortalidad.  En el 

transcurso del desfile se puede notar el ciclo de vida de las personas, desde la 

máxima pureza hasta la representación de la muerte, todo a partir la modificación del 

aspecto y ropa de las “novias”. 

 

 

 

 

Figura 23: Imágenes de colección ReiKawakubo otoño/ Invierno 2005 

(http://www.style.com/fashionshows/review/S2009RTW-CMMEGRNS) 
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Serie seleccionada 

Imagen 1                                   Imagen 2                                   Imagen 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24: Serie de colección ReiKawakuboOtoño / Invierno 2005 

(http://www.style.com/fashionshows/review/S2009RTW-CMMEGRNS) 

 
 
Características de las faldas 

En este apartado de analizara una por una las faldas de la serie de imágenes 

correspondiente a la colección de Kawakubo otoño/ invierno 2005. 

La falda expuesta en la imagen uno posee intervenciones textiles laterales y traseras 

que generan volados y volúmenes simulando una cola de vestido de novia. Esta 

confeccionada con un textil de trama compleja, liviano, voluminoso y volátil. Los 

sectores que más atraen la atención en la falda de la imagen uno son los volúmenes 

generados en los laterales a partir de volados. 

En la imagen dos se ve una falda larga con volumen central realizada con dos textiles 

de diferentes características, en el centro con un textil liviano y volátil y en los laterales 

con un textil plan de mayor peso. La intervención central realizada en el frente desvía 

la atención ya que se produce un cambio de color y textura. 

En el caso de la imagen número tres se observa una falda larga, realizada con un textil 

semi transparente con apliques de encaje, dichos apliques atraviesan la falda 

http://www.style.com/fashionshows/review/S2009RTW-CMMEGRNS
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transversalmente generando líneas horizontales que forman el detalle más visible en la 

prenda.  

5.1.4 Primavera / Verano 2000 

 

Esta es una de las pocas colecciones, en donde la diseñadora se centra en la 

combinación de texturas, colores y textiles para referirse a la primavera, 

representándola por medio de formas que evocan a flores y corales. 

Temas sociales parecen haber sido opacados por la alegría primaveral, pero sin 

embargo, uno de sus principales rasgos constructivos sigue presente, la modificación 

de la silueta. 

La diseñadora se inspira en la naturaleza, pero a través de la intervención de 

volúmenes y formas interviene en la silueta femenina, transformándola por completo 

en una silueta indescifrable y poco convencional. 

 

 

Figura 25: Extracto colección ReiKawakuboPrimavera/ Verano 2000. 

(http://www.style.com/fashionshows/review/S2003RTW-CMMEGRNS) 

 
 

 

 

Silueta 

http://www.style.com/fashionshows/review/S2003RTW-CMMEGRNS
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En la colección de Kawakubo primavera / Verano 2000 se utiliza una  silueta irregular, 

la cual sufre diversas modificaciones a lo largo de la colección sin ningún patrón 

especifico, es imposible determinar una figura que caracterice la forma de la silueta 

por su naturaleza irregular. 

 

Largo Modular y simetría. 

El largo modular se refiere al largo total de una prenda o conjunto de prendas. En el 

caso de la serie que se analiza, los largos modulares son variados, la irregularidad de 

la silueta se ve reflejada en la diversidad de formas en lo que en algunos casos 

dificulta reconocer donde finalizan las prendas. 

Cuando se habla de conjuntos simétricos se hace referencia a la reflexión de las 

partes a partir de un eje. En la colección primavera/ verano 2005 de ReiKawakubo se 

pueden encontrar  conjuntos simétricos y asimétricos. La asimetría de los conjuntos 

está dada principalmente por dos recursos: la generación de volumen a través de la 

concentración de textil en un sector específico de la prenda y por otro lado, la 

molderíairregular que caracteriza esta serie. En las imágenes superiores de la 

colección se puede observar ambos recursos en los dos últimos conjuntos, en el 

conjunto blanco se ve la asimetría generada principalmente por volumen y en el 

conjunto violáceos se observa una moldería poco convencional y asimétrica. 

 

Recursos comunicacionales 

En esta colección se utiliza el volumen, color y textura para remitir a la primavera. Las 

texturas pomposas simbolizan flores, elementos característicos de dicha estación, el 

volumen esta generado mediante la superposición y concentración de textiles volátiles, 

este recurso es utilizado en todas las prendas de la colección modificando su tamaño y 

ubicación. 

 

Serie seleccionada 
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   Imagen 1                                 Imagen 2                                 Imagen 3   

 
Figura 26: Serie de colección ReiKawakuboprimavera/ verano 2000 

(http://www.style.com/fashionshows/review/S2003RTW-CMMEGRNS) 

 

Características de las faldas 

En este apartado de analizara una por una las faldas de la serie de imágenes 

correspondiente a la colección de Kawakubo  primavera/ verano 2000 

La falda expuesta en la imagen uno está confeccionada con dos textiles de diferentes 

características, lo que produce una división en la misma. Por un lado se ve un textil 

plano y de superficie lisa, mientras que en el ruedo se encuentra un textil voluminoso. 

El punto de tensión en esta falda esta dado por dicho cambio de textura y color.  

En la imagen dos se ve una falda evasee con un largo por debajo de las rodillas, al 

igual que la falda de la imagen uno, esta posee un cambio en el ruedo, pero la 

diferencia es que en este caso es un cambio solo de color y no de textura. El punto de 

tensión de la falda está producido por el contraste de color generado por el cambio 

textil en el sector del ruedo de la falda. 

En el caso de la imagen número tres es una falda con características similares a la de 

la imagen uno, en la cual se produce un cambio de color y textura en una zona en 

particular. En esta caso se trata de una falda evasee y el punto de tensión esta dado 

por el cambio de textura y contraste de colores.  

 

http://www.style.com/fashionshows/review/S2003RTW-CMMEGRNS
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5.1.5 Observaciones sobre las series contemporáneas. 

 

Partiendo desde la concepción del diseño como producción de sentido se puede 

sostener que ReiKawakubo es, además de diseñadora, una comunicadora.  

Utiliza como base principal en sus colecciones temáticas sociales y referidas al mundo 

femenino,  que son identificadas por todos, pero al mismo tiempo están emitiendo un 

mensaje muchas veces irónico, convirtiendo sus colecciones en críticas o visiones 

alternativas sobre los temas abordados. 

La emisión de mensajes tan claros a través de la moda, en particular las tipologías, 

encuentra su contexto ideal en la posmodernidad, donde, como se vio en el capítulo 1, 

es a través del cuerpo como se produce un intercambio simbólico.  En esta etapa, el 

cuerpo adquiere una especial centralidad, pues es uno de los espacios privilegiados, 

convirtiéndose en un objeto de diseño, a través del cual se comunica la personalidad 

de cada uno.  

En este contexto, la diseñadora se nutre de todos los conceptos pre establecidos 

socialmente, para hacer una crítica o invitación a la reflexión sobre ellos, utilizando 

como medio de comunicación la indumentaria, y como soporte de ella al cuerpo. 

Kawakubo, como artista y diseñadora, ha logrado interpretar la importancia del cuerpo 

a la hora de comunicar, y sus mensajes, al estar plagados de signos identificables en 

las culturas a las que se dirigen, transforman sus colecciones en mensajes pregnantes 

para su público. 

La relación que existe entre sus colecciones, estereotipos, silueta, está dada a través 

del contexto en que se desarrolla, en el posmodernismo, donde la multiplicidad de 

mensajes y la globalización han otorgado a los diseñadores una gran riqueza en 

cuanto a  recursos discursivos y constructivos. 

En la tipología falda, se puede observar, a diferencia de las décadas anteriores, que la 

construcción y comunicación de la prenda está dada a través de mas cantidad de 

recursos. La tipología falda, inclusive, se ve transformada por medio de intervenciones  
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que la hacen mutar hacia otras prendas, perdiendo sus características principales. En 

las faldas y demás prendas de los conjuntos,  se ve reflejada la riqueza y multiplicidad 

del lenguaje de las tipologías. 

En ninguna colección fue posible identificar un tipo de silueta específica, esto está 

relacionado con la rebeldía de la diseñadora hacia los cánones y estereotipos. 

A partir de la diversidad del contexto actual, la diseñadora toma recursos discursivos 

presentes en la sociedad y a través de intervenciones en la indumentaria y métodos 

constructivos, logra codificar un mensaje claro. 

La complejidad y abundancia de los métodos comunicativos presentes en la realidad 

actual, son utilizados y reinterpretados desde una visión textil para devolverlos a la 

sociedad con el agregado de la interpretación de la diseñadora. Esta a partir de 

diferentes recursos constructivos decodifica nuevos mensajes y plasma su visión en 

todos los temas que aborda en sus colecciones. 

Kawakubo se encuentra dentro del grupo de diseñadores vanguardistas y esto puede 

afirmarse al mirar sus colecciones, en ellas es fácilmente identificable la búsqueda 

constante de nuevas molderias, las cuales se adaptan a un concepto predeterminado 

y luego todos los componentes del diseño lo hacen, como por ejemplo la elección de 

paletas cromáticas, las intervenciones a las prendas a través de rupturas y desgarro 

textil.  

La estética que la caracteriza y gobierna sus diseños es la de prendas únicas que se 

alejan de la producción masiva, significando una critica constante a la sociedad de 

consumo mediante las tematicas elegidas en sus colecciones y los recursos 

contructivos utilizados para formar las prendas. Se caracteriza por un estilo 

descontracturado, muy cercano a la antimoda. 
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Una de las principales criticas que la diseñadora realiza en sus colecciones es al 

concepto de glamour impuesta por la sociedad occidental y lo expresa rompiendo los 

esquemas tradicionales de la relación entre cuerpo y prenda, también mediante sus 

expresión en la indumentaria, intenta destruir los códigos sexistas a traves del uso del 

color, formas y accesorios. 
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Conclusiones 

 

A partir del recorrido temporal y temático realizado en el Proyecto de Grado, se puede 

concluir que la moda, los estereotipos y la silueta, son componentes de un mismo 

lenguaje, el cual se articula a través de un eje en común: el contexto socio histórico en 

el cual se desarrollan. 

La moda se concibe como portadora y comunicadora de aquellos fenómenos sociales 

que modelan los estereotipos femeninos, y la silueta, como un medio morfológico y 

metafórico de representarlos. Las tipologíasforman parte del sistema comunicativo de 

la moda, haciendo un paralelo con el lenguaje, las prendas serian palabras por las 

cuales la moda comunica, esto se vio a través del análisis tipológico realizado a las 

faldas, las cuales actúan como elementos discursivos.Considerando a la moda como 

un complejo sistema comunicacional y a las tipologías como signos que integran dicho 

sistema, se obtiene como conclusión que la moda no puede ser abordada desde dos 

variables diferentes, ya que el vestido y las relaciones sociales a partir de las cuales se 

construye son parte de un mismo sistema. Lo moda no existiría si no fuese producto 

de una necesidad socio cultural, y seria obsoleta si no se pudiera comunicar y ser 

interpretada a través de las tipologías. 

La moda ha trascendido las barreras del mero producto y se ha transformado en una 

alternativa para los usuarios de construir su propio ser. Esto es posible en el contexto 

actual de la posmodernidad, donde los sujetos no se construyen a si mismos, sino que 

a partir de intercambios físicos, culturales y sociales con otros individuos. En este 

intercambio simbólico el cuerpo ha tomado protagonismo como material de 

intercambio de signos y es así como el cuerpo se marca y modela, el mismo perdería 

todo sentido si no estuviese revestido de inscripciones. La moda dirige sus mensajes a 

la sociedad, intentando generar diversas reacciones, todos estos elementos formas 
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parte de un mismo circulo discursivo donde la falda es un medio para configurar el 

mensaje. 

 

En el presente ensayo se han analizado estereotipos femeninos ya que la 

demarcación y erotización del cuerpo de la mujer se da con más frecuencia que en el 

ámbito masculino, esto se debe a que las marcas presentes en el cuerpo femenino, en 

este caso se hace referencia a la tipología falda, toman fuerza de signo y por esto 

función erótica, organizada en torno al fetichismo de la ausencia de falo como 

equivalente general de intercambio, todas las marcas sobre el cuerpo femenino son el 

sinónimo de sustitutos fálicos. 

Es necesario destacar que los cambios sociales influyen directamente en la creación 

de estereotipos y siluetas, y de estos conceptos se alimenta   la moda e influyen 

directamente en las tipologías. Luego del análisis sobre estereotipos femeninos 

realizado en el capitulo dos, se concluye que  los estereotipos sonmanifestaciones 

sociales  que gracias a los medios de comunicación se construyen y reproducen pero 

no son necesariamente un reflejo de la realidad, sino un modelo que refleja de qué 

manera se ve a si misma y al resto parte de la sociedad.  

Se observa que con el paso del tiempo, los avances de la globalización y la 

posmodernidad, los diseñadores van complejizando de igual manera que la sociedad, 

sus mensajes o colecciones, dotándose de recursos innovadores y personales que 

contribuyen a la representación de lo que desean comunicar, es por esto que, sobre 

todo en los últimos años, la variedad de recursos constructivos se ha ampliado hasta 

llegar a limites anteriormente pensados. 

La variación de las tipologías, está relacionada con los cambios producidos en la moda 

y el cuerpo, como se vio en el capítulo uno, el cuerpo es uno de los soportes 

privilegiados para comunicar en la posmodernidad, ya que las construcciones 
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personales se realizan a partir de la mirada ajena. La constante búsqueda de 

individualización característica de los últimos años, también se puede considerar como 

una de las causas de la diversidad tipológica actual. 

Los recursos existentes para generar y construir las tipologías son infinitos, y están 

estrictamente relacionados con el mensaje que se desea trasmitir y el momento social 

en que se encuentren. 

En conclusión la moda, los estereotipos y la silueta son todos productos de creaciones 

sociales y forman parte del mismo lenguaje compartido entre culturas, las tipologías 

son signos dentro de dicho lenguaje que pueden ser interpretados y generados en 

momentos sociales determinados. La diversidad de recursos utilizados para la 

creación de tipologías que se observó en las colecciones contemporáneas está 

íntimamente relacionado con la realidad actual de nuestra sociedad, en la cual se 

revaloriza la forma en que un mensaje es transmitido, donde todo es fugaz y eclético. 
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