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Introducción  

Si bien los estereotipos son necesarios para la sociedad, el modelo de 

belleza actual que los medios de comunicación difunden, es muy criticado. Es 

cierto que  las empresas se benefician por el consumo que alinearse a estos 

modelos implica, ya que genera un mercado pendiente de todos los aspectos 

relativos a la estética, entre los cuales naturalmente se encuentra la moda, 

pero también todos aquellos temas relacionados a la figura, a la edad, a la 

juventud, y a la lucha constante por alcanzar un ideal efímero y artificial, con 

consecuencias negativas para la integridad de las personas, tanto en lo  

individual como en comportamiento social. 

Pero ¿de dónde proviene esa idea de perfección? ¿Qué implicaciones tiene 

seguir ese modelo? ¿Qué consecuencia tiene en las personas? ¿Por qué las 

mujeres aceptan los estereotipos como imágenes naturales, que reflejan los 

estándares de “mujer/hombre ideal”?, ¿Qué es lo que hace que la sociedad 

se proyecte y siga a un estereotipo? ¿Qué relación tiene la moda con los 

estereotipos y la sociedad? 

Para poder responder las interrogantes, que se generaron al escuchar a la 

sociedad con sus problemas a la hora de consumir la moda y no poder 

hacerlo, se realizarán diferentes análisis sobre cada punto en cuestión, sin 

dejar de lado las relaciones entre los mismos. Cada capítulo será dedicado a 

un tema para luego vincularlos y llegar a una conclusión final con una 

propuesta que se aproxime a ser una posible solución. 

En el primer capítulo se comenzará analizando los conceptos de imagen, 

cuerpo y moda, tratando de aclarar cómo se mezclan, se combinan y se 

potencian. Todos nacemos con un cuerpo que con el tiempo se transforma y 
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adapta para construir su corporeidad,  otorgándole un lenguaje y este una 

identidad. El cuerpo se convierte en soporte para comunicar la moda. Es por 

ello que se analizará la evolución del cuerpo y la moda, los discursos de cada 

uno, que se retroalimentan, y generan una gran cantidad de signos. Este 

capítulo ayudará a  comprender qué tipo de dominio, si es que lo tiene, 

genera la moda en el individuo, y como transforma el cuerpo y su 

comunicación con la sociedad. 

El segundo capítulo se analizará cómo el estereotipo ideal de belleza actual, 

modifica, transforma al cuerpo, y que factores lo llevan a hacerlo. Se verá la 

relación entre el cuerpo y el consumo, para luego entenderlo en su 

comportamiento social. Poder entender atracción que generan las masa y 

ese sentimiento de pertenecía que le genera al individuo.  

En este capítulo se tratara todo lo vinculado con los ideales, los patrones a 

seguir. Se entenderá que es un estereotipo y cuantos tipos hay, quienes son 

los que los transmites e instauran en la sociedad y que efectos generan en 

las personas. Demostrar cómo la modificación del aspecto se relaciona, hoy 

en día, con la búsqueda de la felicidad y la autorrealización. Se expone la 

forma en que los distintos tratamientos pretenden lograr el control del cuerpo 

y potenciar la habilidad de tener satisfacción personal en la vida, dejando de 

lado otros valores. 

En el capítulo llamado El cuerpo y la indumentaria se realizará un análisis del 

cuerpo humano, comprendiendo su anatomía, articulaciones, puntos de 

apoyo de la prenda, que significado toma la misma sobre el cuerpo y 

fundamentalmente entender que existen diferentes tipos de cuerpo, por lo 

que también existes diferentes tipos de siluetas que pueden estar dadas por 
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el mismo cuerpo o por una elección de diseño. Ayudará a entender que el 

cuerpo normal y los estereotipos de belleza no se relacionan de la misma 

manera, y que los cambios culturales, en la mayoría de los casos, modifican 

en todos los aspectos de la imagen individual, pero también en la forma y 

proporciones propias del  cuerpo. 

El cuarto capítulo hace una mirada general a la moldería. Para qué se utiliza 

la moldería, cuáles son sus características principales, cómo se logra un buen 

calce en una prenda, cuáles son los recursos más utilizados para lograrlo, 

que factores de adaptación se deben tener en cuenta para los trazados y 

transformación, entre otros aspectos. También se verá que son las prendas 

multitalles y algunas marcas que tiene la filosofía de respetar los diferentes 

cuerpos y no generalizarlos mediante un estereotipo. 

Finalmente, se analizan las diferentes opciones disponibles para realizar 

cambios en los moldes bases que permitan readaptarlos, de modo tal que 

puedan ser transformados en prendas multitalle, que son aquellas que logran 

adaptarse a diferentes formas de cuerpos, abarcando varios talles en la 

misma tipología. Tratando de solucionar los problemas que tienen las 

mujeres a la hora de querer comprar prendas, que estén a la moda, pero que 

no se adapten a su cuerpo. 

En este proyecto de graduación, llamado Cuerpos estereotipados, un 

contrato con la moda, se analizará la estrecha relación entre la moda y los 

estereotipos, la consecuencia de los mismos, la discriminación de la moda, 

entre otros aspectos de la relación; para luego incorporarlo al análisis del 

cuerpo real y poder concientizar en seguir estereotipos basados en la belleza 
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real de las personas, a los cuales todos puedan acceder, valorizando la 

buena salud y respetando la belleza real. 

Con el análisis se llevara a cabo el diseño de un pantalón y una remera que 

puedan adaptarse a diferentes tipos de cuerpos mediante algunas 

intervenciones en el desarrollo de la moldería. Estas prendas multitalle 

permiten la libre trasformación del cuerpo y abarca un gran número de talles, 

por lo que incluiría a diferentes mujeres.  

El proyecto de graduación Cuerpos estereotipados, un contrato con la moda 

se clasifica en la categoría de Creación y Expresión, ya que se trata de una 

propuesta creativa que surge como resultado de la expresión personal, la 

búsqueda, la experimentación y la reflexión. 

 

Antecedentes 

Título: Moda y crisis de identidad (El uso indiscriminado de los símbolos). 

Autor: Mroczek, Mara Stephanie. 

Trata como la moda y esa necesidad de pertenencia de los individuos, hace 

dejar ideales de lado, sin darle importancia a los signos y símbolos, al origen 

y al significado de los mismos, analizando la crisis de identidad que lleva, en 

la actualidad, el empleo de los mismos. Es de gran interés ya que sobre un 

mismo punto, lo que ocasiona el mercado de la moda y el consumo, muestra 

otra consecuencia. 

Título: Adaptación de una tabla de talles para indumentaria en niños y niñas 

con obesidad. 

Autor: Ramirez Soto, Natalia 
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Se busca concientizar a la industria textil y de moda para que tomen en 

cuenta a ciertos cuerpos que también necesitan vestirse y gozar de los 

beneficios que la indumentaria con calidad de diseño ofrece, pudiendo 

sentirse identificados con sus pares.  

Título: La ley de talles y su aplicación en la Argentina. (¿Qué propone y para 

quiénes?) 

Autor: Trabatto, María Laura. 

En este trabajo se hace una crítica a la Ley de Talles actualmente vigente. Se 

analiza qué propone y para quiénes, si cumple con sus objetivos, y las 

razones de la necesidad de la existencia de la misma. Por lo que se ve como 

el estereotipo actual genera efectos negativos en la salud y genera 

insatisfacción en la sociedad y el usuario se siente apartado del sistema. 

Título: Moda vs. Salud: (El lado oscuro de la moda)  

Autor: Scorza, Débora Vanesa 

Muestra la manera que tiene la moda de promover en forma constante y 

masiva modelos de belleza irreales, donde muestran ideales de extrema 

delgadez dejando a segundo plano la salud. Lo cual deriva en problemáticas 

psicológicas, no es la única causa, como la anorexia, la bulimia, fobias y baja 

autoestima. 

Título: Los talles en la indumentaria femenina. (Diseños sin estereotipos)  

Autor: Denicolay, María 

Trata el problema de los talles en la indumentaria femenina que afecta a las 

mujeres. Proponiendo la creación de un conjunto de prendas que se adapten 

mediante los avíos y accesos a todos los cuerpos, cubriendo así una curva 

más amplia de talles. El trabajo se llevará a cabo sin perder de vista que el 
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cuerpo es la base para el diseño de indumentaria, dejando de lado la moda y 

tomando al diseño útil y funcional como tendencia a futuro. 

Título: Princesas, inversión de un estereotipo. 

Autor: Riubrugent, Michele 

Analiza los estereotipos, especialmente en la etapa de la niñez, y como se 

van desarrollando a lo largo de los años y del crecimiento del individuo y trata 

de entender cuáles son las causas y consecuencias de los mismos. Analiza 

factores cinematográficos buscando los estereotipos animados, y analiza la 

actualidad de los mismos. 

Título: La problemática de la normatización de talles en la indumentaria. 

(Talles chicos, un mercado olvidado).  

Autor: Matalon, Romina María Paola 

Este proyecto explica la problemática que tienen las mujeres para encontrar 

talles que se amolden a sus cuerpos, pero a diferencia de los otros esta 

apuntado principalmente a un mercado de mujeres de contextura pequeña 

que también sufre esa situación. Analiza como la cultura contemporánea 

transforma al cuerpo en un objeto antinatural e irreal, que deja a millones de 

mujeres deseando poder usar determinadas prendas que han sido creadas 

para esos estereotipos, quedando por completo fuera de ese grupo. 

Título: Diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales. 

Autor: Rudy, Antonela 

Esta autora trata la misma problemática que la anterior pero desde el lado de 

la ropa interior, exponiendo nuevos diseños, mas variedad de colores y 

dándole especial importancia a una tabla de talles que incluya a las mujeres 
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con diferentes físicos, dejando de lado el cuerpo  idealizado  y  poniendo por 

encima de todo el cuerpo real. 

 

 

 
 
 
 
 
Capítulo 1: Imagen, cuerpo y moda 

1.1 Una mirada general 

Imagen, cuerpo y moda son conceptos y discursos que se mezclan, se 

combinan y se potencian, generando entre ellos un único mensaje. Si 

recorremos la historia, en cualquier época o lugar, el cuerpo y la belleza han 

sido objeto de estudio. Todos nacen con un cuerpo, el cual con el tiempo se 

transforma y se adapta para construir su corporeidad la que, a través de sus 

movimientos, le otorga un lenguaje y una identidad, los cuales van a ser 

característicos de cada individuo. Así, el cuerpo se convierte en soporte para 

comunicar, y la moda, o forma de vestir, en otro lenguaje que ayuda a relatar 

la personalidad e imagen.  

De aquí, la importancia de la mirada que se hace, desde los generadores del 

mercado, del cuerpo, que vinculados con la moda, para los analistas de 

tendencias, generan dos discursos que combinados pueden disparar una 

imprevisible cantidad de signos, desde el juego visual, que originan un 

concepto o percepción. 

Con esto surgen diferentes combinaciones de idiomas que se entrelazan para 

arrojar un mensaje general, pero cada combinación debe ser analizada y por 
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separada, para entender que mensaje se puede leer y si es real o está 

transformado, ya sea por el propio individuo, por terceros interesados, por la 

sociedad y el consumo, entre otros. 

 

1.2 Indumentaria e Identidad 

El conector entre la indumentaria y la identidad del individuo, es un hecho 

que siempre estuvo presente. Hay que entender que esta relación a lo largo 

del tiempo fue de diferentes maneras, ya sea que cuando una persona elige 

como vestirse, que desea llevar puesto y con esto relacionarse con la 

sociedad, es una forma de expresar su identidad, decir a los otros algo sobre 

su género, clase, posición, etc.; pero también no siempre lo que se viste es lo 

que realmente es, por lo que a veces no se puede leer, ya que al ser un 

lenguaje visual y no verbal y directo, puede estar expuesto a interpretaciones 

erróneas, por lo que existe en la ropa una tensión entre lo reveladora u 

ocultadora de la identidad. En este apartado se tratará de recorrer en el 

tiempo esta relación, la cual ha mutado, para obtener herramientas para una 

lectura de la actualidad.     

En las civilizaciones anteriores la conexión entre la indumentaria y la 

identidad estaba fuertemente marcada. La vestimenta era una manera de 

posicionar al individuo dentro de la sociedad, jerarquizarlo frente al otro. Aquí 

existía una estrecha relación, porque la ropa que llevaba el individuo, ya sea 

por los colores o las tipologías, representaba la ocupación y jerarquía dentro 

de la sociedad, como lo analiza Garnica Ana Lucia (2011) en La historia de la 

vestimenta, donde en Asiria (1380-612 A.C.) la indumentaria del pueblo se 

basaba en la túnica y el manto que se modificaba según a jerarquía. En la 
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clase media la túnica llegaba hasta los pies y en otras ocasiones el largo era 

hasta las rodillas, las terminaciones eran simples y lo único que le agregaban 

eran pliegues sobre un costado, en cambio el largo modular de las clases 

altas era hasta los pies y ornamentos con ribeteados de flecos y bordados. 

Los altos dignatarios de la corte se diferenciaban por portar fajas, en colores 

púrpuras, que cruzaban el pecho. Aquí se ve como en esa época le 

asignaron a la indumentaria y a su color una importancia de lenguaje, mayor 

que en la actual, haciéndola una fuerte reveladora de la identidad.  

Como explica Joanne Entwistle en el capítulo de La industria de la moda 

(2002, p. 236), en el siglo XIX hubo una explosión en las capitales europeas, 

como consecuencia de la Revolución Industrial. El aumento de la 

industrialización del trabajo, cambió la forma de pensar, vivir y la geografía de 

la vida social las ciudades, éstas estaban mucho más pobladas y transitadas 

por lo que la gente se relacionaba durante breves momentos, en los que 

habían de sacar una impresión mutua. De este modo, se puso mayor énfasis 

en la apariencia como medio para leer a los demás. 

Pero también durante este periodo hubo un cambio en la cultura material, 

aumentó el  consumo y la compra. Al haber un proceso de fabricación 

industrial de características masivas, las empresas, a través del marketing y 

de la publicidad, generan un consumo constante.  

Estas estrategias de venta generan motivaciones de pertenencia, surgiendo 

así la necesidad y el deseo de compra. A raíz de esto, las personas modifican 

el vínculo entre la indumentaria y la identidad, haciéndolas perder 

individualidad y llevando dicho vínculo a un concepto de masificación que 

coincide con las características que se dan en el mundo post Revolución 
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Industrial. Con lo cual la relación entre la indumentaria y la identidad deja de 

ser genuinamente representativa de factores internos del individuo y pasa a 

ser influenciada por factores externos, generando la importancia del estudio 

sobre la  psicología de los individuos.  

Otro avance luego de la revolución industrial, que marcó un giro en el 

mercado de la moda, fue el surgimiento de las marcas, o diferentes fabricas 

que competían entre ellas. En el periodo previo a la Revolución Industrial 

generalmente una fábrica producía solo un tipo de producto, ya que no 

contaba con el avance tecnológico necesario como para tener diversidad. A 

partir de la evolución, que trae consigo la Revolución Industrial, muchas de 

las fábricas comienzan a producir diversos tipos de productos y a su vez 

empiezan a aparecer competidores, y son ellos los que comienzan a tener la 

necesidad de diferenciarse uno de los otros, generando una imagen que los 

represente y con una marca que se trataba de posicionar en la mente de los 

consumidores y el mercado, comenzando a darle importancia a la tan 

necesaria relación producto, marca y posicionamiento, la cual es hasta estos 

días la base del marketing. 

En la sociedad actual, expuesta a la globalización de las comunicaciones con 

sus mensajes de superficialidad y consumo, la indumentaria, además de 

cubrir el cuerpo, pasa a ser otro medio de comunicación más: visual no 

verbal. Actualmente se está en presencia de una sociedad donde la mayoría 

de las clases sociales tienen acceso a la misma información al mismo tiempo, 

y esta es la que utilizan para clasificarse con determinada imagen. Las 

interrelaciones humanas estén predeterminadas a juzgar a otras personas 

por su apariencia física es decir, el pelo, la piel, el peso, la edad, el peinado, 
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el maquillaje, las uñas, los accesorios y la vestimenta, muestran el nuevo 

concepto de identidad artificial y externo con que se relacionan, sintiéndose la 

inclusión o no en esa masa. 

Esta relación entre masa, moda y pertenencia, se tratará en otros apartados, 

tratando de entender cómo juega en la mente de los individuos, 

especialmente con los estereotipos que estos marcan y ver sus 

consecuencias. 

En la actualidad la vestimenta es uno de los elementos más importantes de la 

comunicación visual no verbal, es como una carta de presentación del 

individuo que la viste. Hoy la sociedad tiene rasgos superficiales por la 

influencia de la publicidad y el marketing masivo lo cual hace que ésta haya 

adquirido otros valores más artificiales y banales. Esto hace que las grandes 

empresas de moda no tengan intención en generar una relación genuina 

entre la moda y la identidad, como se percibía en las sociedades anteriores a 

la Modernidad, ya que ahora su único fin es el ingreso de dinero a través de 

las ventas, el cual se contrapone con la mirada de la sociedad.  

Desde el punto de vista sociológico, la indumentaria es el medio por el que se 

destacan y conservan las identidades. Aunque esto siempre ha sido así, fue 

mutando, pasando de ser una identidad puramente personal, individual, de 

identificación, a ser una herramienta de pertenencia ante un grupo social y de 

gran importancia comercial. En esta relación a la identidad de clase, es 

importante observar que la modernidad abrió nuevas posibilidades para la 

creación de la identidad: sacó a los individuos de las comunidades 

tradicionales para colocarlos en la ciudad, y amplió los artículos disponibles 

para la compra a un círculo aún más amplio de personas, proporcionando de 
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ese modo la materia prima para la creación de nuevas identidades, nuevos 

circuitos. 

 

1.3 Moda 

A La moda se la puede ver y analizar desde distintos puntos de vista, y es por 

ello que se encuentran diferentes significados y análisis de la misma. Una 

visión simple de la moda podría ser las de un producto que se torna muy 

popular y es buscado por un sector de la sociedad o por toda ella, durante un 

período largo o corto, en un lugar determinado; pero es mucho más profundo 

que eso, y tiene una gran cantidad de capas que se deben analizar. 

La moda está pensada para el cuerpo, ya que la misma es creada, 

promocionada y llevada por el cuerpo. La moda va dirigida al cuerpo y este 

último es el que la va a exhibir y lucir frente a la sociedad. Esto estructura la 

mayor parte de nuestra experiencia del vestir y es aquella que encarna la 

última tendencia estética, hace que una prenda sea declarada, en un 

momento determinado, como codiciable, bella y popular. Al manifestar la 

última tendencia estética y poner estos productos a la facilidad del público, 

estas prendas pasan a ser el uniforme de todos los días.  

Para comprender la moda se necesita penetrar en la relación entre las 

diferentes entidades que participan en el proceso y creación de este gran 

sistema de la moda. Es decir, estudiar la moda implica ir desde la producción 

hasta la distribución y el consumo, tener en cuenta, diseñadores y firmas de 

diseño, sastres y costureras, modelos y fotógrafos, así como editores, 

distribuidores, minoristas, compradores, tiendas y consumidores, entre otros; 

ya que si faltara alguno de todos los agentes que participan no funcionaria el 
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sistema. Cuando se habla de moda, se habla de un campo muy grande de 

organizaciones interconectadas con la producción y promoción del vestido, 

así como en las personas que consumen y visten a la moda. 

Según palabras de Andrea Saltzman: “El consumo de moda se basa en una 

paradoja, por un lado facilita la aparición de nuevas tipologías estéticas e 

ideológicas; por el otro las neutraliza de modo de cargarlas de un nuevo 

significado” (2004, p. 120).  

A la moda se la puede analizar como un proceso de renovación, con ciclos  

de cambio cortos y constantes, dados por temporadas o bien por aspectos 

sociales. Una parte interesante de la moda es la euforia que se genera detrás 

de ella, la necesidad del individuo a lo novedoso, distinto, pero a su vez 

colectivo, tópicos que se pueden llegar a ubicar detrás de la superficialidad 

pero que generan un fenómeno social, marcando a la moda como aspectos 

colectivos dentro de la historia de cada lugar, mezclándose con la cultura y 

valores de la época. Esto hace que, en la sociedad actual, se filtre como 

generadora simbólica y creadora de cultura, empujada por los 

acontecimientos sociales, artísticos y cambios sociales y costumbres, es una 

reacción ante circunstancias sociales. 

Los medios de comunicación han cambiado la función original de la moda 

como protectora del cuerpo y la ha transformado en una forma de 

comunicación no verbal, ya que se presenta como una nueva forma de 

expresión y de interacción entre los individuos. La moda se convierte en un 

lenguaje que revela características de sus usuarios, refleja su forma de ser y 

construye una estructura alrededor del mismo, mostrando una disensión 

social, temporal y estética de la época. 
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Igualmente no siempre la moda ha sido vista o conocida como hoy en día la 

vemos. Antes del renacimiento los cambios estaban relacionados con las 

transformaciones en el ámbito cultural y social, es por ello que las formas de 

vestir se mantenían por largo periodos.  

En el renacimiento, los valores estéticos toman un gran impulso, el hombre 

empieza a reconocer y girar entorno a las expresiones artísticas, 

transformando a la belleza en un valor fundamental para todos los campos 

creativos. 

“En la corte del Renacimiento circulaban ciertas muñecas, denominadas pue, 

que reproducían las distintas modas y eran auténticos prototipos a través de 

los cuales la aristocracia de la época se informaba de las últimas novedades” 

(Squicciarino N., 1990, p.152) 

En este periodo, la aristocracia utilizaba a la moda como forma de distinción, 

los modelos que eran usados por el grupo no podían ser utilizados por las 

clases bajas, aunque eran de difícil acceso, existían leyes que lo prohibían, 

se encendía a la moda como un elemento de estratificación social. 

Luego y como consecuencia de los cambios sociales, industriales y 

tecnológicos, desde principios del siglo XIX hasta los años 20 del siguiente 

siglo, la moda llego al pueblo  y comenzó con la difusión de modelos y 

comportamientos de vida, mostrando ideologías de grupos determinados. En 

los años siguientes se inicia una etapa de consumismo en la cual no seguir la 

moda generaba el repudio social 

Es decir que si la moda es parte de la historia, es porque la moda cambia, y 

hay algunos factores, se expondrán los principales, que según los 

historiadores, influyen en el estilo y promueven el cambio. Estos son: los 
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precedentes históricos, los acontecimientos políticos y los cambios sociales, 

la situación de la economía, los avances tecnológicos y las corrientes 

artísticas.  

Cuando se habla de precedentes históricos es porque muchas corrientes de 

moda han buscado imitar el vestuario de épocas antiguas, como también 

estas tendencias se ven reflejadas en la arquitectura, el mobiliario y el 

atuendo.  

Los períodos de crisis suelen presagiar profundos cambios sociales y 

económicos, y éstos a su vez se traducirán en cambios radicales en la moda. 

Las guerras, fuertes olas de desempleos, situaciones religiosas, epidemias, 

cambios en los pensamientos, crisis económicas o avances tecnológicos, 

entre otros, generan movimientos en la vestimenta adaptándola a lo ocurrido. 

Cuando se habla del poder adquisitivo, el vestido se convirtió en una forma 

de exhibir la riqueza y en situaciones de escasez, tiende a permanecer sin 

grandes modificaciones. 

Las corrientes artísticas han hecho su parte, ha existido una íntima relación 

entre los artistas y la moda. Los pintores y escultores han plasmado en sus 

lienzos imágenes de hombres y mujeres vistiendo sus mejores galas, y con 

frecuencia los diseñadores han encontrado su inspiración en el arte. 

Cabe mencionar que la moda es un mecanismo de ciclos que se inicia en la 

concepción de los creadores de tendencias que tienen por misión replantear 

las formas y generar nuevas que se corresponden en los tiempos, de ahí a la 

fase de difusión se pasaría a la de saturación que da fin al ciclo y el posterior 

recomienzo. Estas tendencias deben ser ubicadas en tiempo y espacio, 
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cultura y país, entre otros fenómenos que pueden influir en la aceptación o 

tiempo en el que es incluida.  

Cada moda tiene, entonces, su propio ciclo de vida: nacimiento, crecimiento, 

apogeo, declinación y obsolescencia. En la etapa del nacimiento la moda es 

aceptada, en el crecimiento continua siendo aceptada y cada vez más gente 

se interesa en determinado estilo, en el periodo de apogeo las ventas se 

encuentran en su punto más alto. Es aquí cuando la moda deja de tener el 

sentido de diferenciación que busca el consumidor, ya que ha alcanzado un 

gran nivel de masificación y entra en la etapa de declinación donde la 

demanda y las ventas decaen. Por último la etapa del descenso u 

obsolescencia, etapa en la que nadie quiere el producto, es el momento que 

una moda está declinando y otra está en su periodo de nacimiento, para 

reemplazar a la anteriormente existente. 

En conclusión, el fenómeno de la moda impulsa a los distintos grupos, que 

desean tener una identidad propia, a cambiar y a adoptar una imagen que los 

diferencie del resto, y los medios masivos crean estilos de vida  alrededor de 

cada grupo generando un consumo propio y característico del mismo, 

atrayendo así a público objetivo 

La lógica de la moda es básicamente propia de las sociedades de consumo, 

y está determinada por la movilidad social y el individuo autónomo, siendo 

este último quién a través de la moda, permite dar a conocer sus 

preferencias, su grupo de pertenecía, personalidad, identidad o estado de 

ánimo, transformándose en su carta de presentación frente al otro. 

La moda se dedica especialmente a interpretar las necesidades de las 

distintas sociedades, sus patrones de consumo y otros comportamientos. Es 
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por esta razón que se considera a la investigación de la moda y de las 

tendencias como parte fundamental del proceso creativo, y es por esto que 

se puede entender cómo la moda y la tendencia influye en la tarea de un 

diseñador, dejando de lado el pensar en la indumentaria como objeto para 

cubrir distintos cuerpos, y es ahí donde está y radica el análisis de si la moda 

y las tendencias son aplicables a todos los cuerpos o dejan de lado a 

individuos que no se pueden identificarse con las mismas porque no quedan, 

desde un punto de vista armónico, bien en su cuerpo. 

 

1.3.1 La moda, el cuerpo y la pertenecía 

“Frente a las vidrieras, hombres y mujeres toman decisiones. Piensan, 

evalúan, eligen. De acuerdo a la edad, las posibilidades económicas y 

también a la imagen que quieren proyectar” (Nota Psicología de la moda, 

2010) 

Analizando lo anteriormente citado, se puede ver como hay dos maneras de 

ver la relación entre el cuerpo y la moda, una es el cuerpo como el gran 

portador de la moda y la misma como modificadora de él, y la segunda como 

parte de la imagen corporal, ya que por más que exceda los límites del 

cuerpo, esta lo identifica.  

Detrás de cada decisión relacionada con el vestir hay un sinfín de factores y 

motivaciones, tanto internas como externas que influyen en la elección 

considerablemente y que van mucho más allá de la mera necesidad de 

cubrirse. Los modelos de conducta, la familia, los medios, los grupos de 

referencia y pertenencia, la ideología, los sentimientos, la situación 
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económica son algunos de los factores que intervienen, pero tiene un mayor 

peso el deseo de integración al grupo y la diferenciación y distinción. 

Si se relaciona y se vincula lo que se vienen analizando desde los conceptos 

de moda hasta lo que se dijo en este mismo apartado se entiende como la 

moda establece las pautas de lo que es o no aceptado o rechazado por la 

sociedad, y es por ello que el individuo para no sentirse apartado adquiere 

una apariencia similar. El hombre a través de la moda busca consenso y 

aceptación. 

Este deseo de ser aceptado radica en lo más íntimo de la persona, y es el 

que lleva a vestir de manera parecida a los “otros”, para pertenecer al grupo, 

para no ser excluido, para no “desentonar”, de alguna manera, la uniformidad 

puede dar seguridad. Usar lo que los demás usan (especialmente aquéllos 

que son considerados como modelos de estilo en el grupo social) 

posiblemente genere aceptación, sea adecuado y consiga sentirse parte del 

grupo. A esto se une la necesidad de distinguirse, tanto como se necesita 

parecer a los demás, integrar en un grupo humano, se necesita ser uno 

mismo.  

Por lo que acá aparece como un doble discurso dentro de la moda, el de 

uniformidad para ser aceptado en un grupo, pero a su vez el deseo de ser 

diferente y original, que se basa principalmente en la afirmación de la 

individualidad personal, ser aprobado por sí mismo no por ser un clon del 

líder de moda. 

“La moda de hoy juega con estos dos conceptos: por un lado intenta 

garantizar la seguridad al consumidor – seguridad de ser aceptado por el 
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grupo -, mientras que por el otro lado asegura satisfacer también este deseo 

de singularidad, de originalidad del consumidor” (Riviere M., 1977, p. 95).  

Entonces se debe entender que entre la moda y el vestir existe una compleja 

y dinámica relación con la identidad, es contradictoria por momentos, ya que 

por un lado lo que el individuo elige ponerse habla sobre el sexo, la clase, la 

posición, etc., creando una identidad, pero también con el deseo de parecer y 

incluirse en un grupo. Pero no siempre lo que se ve es descifrable o incluso 

puede ser mal interpretado, ya que es un lenguaje visual y no habla, 

entonces la ropa puede ser reveladora u ocultadora de la personalidad. 

“Cuando nos tropezamos con un extraño como alguien misterioso e 

inaccesible, nos referimos a los estilos de vestir y al aspecto físico, en 

ausencia de cualquier otro medio que sea un signo fidedigno de 

identidad“(Finkelstein J., 1991, p.128). 

Los individuos se observan, se analizan y de ahí sacan sus propias 

conclusiones, toman en cuenta el aspecto, la vestimenta, sin son altos o 

bajos, la postura, el peso, los rasgos, etc., el anonimato aumenta la 

importancia que se le da a la imagen y a su lectura. 

“Mientras queremos leer al otro a través de su aspecto y esperamos poder 

hacerlo con exactitud, al mismo tiempo somos conscientes de que las 

apariencias pueden ser engañosas” (Finkelstein J., 1991, p.130). 

Por lo que el cuerpo se transforma en el sostén de la moda y a su vez en un 

transmisor fundamental de la imagen y personalidad, como una presentación 

ante el otro e imprescindible para las relaciones humanas. En realidad lo que 

está transmitiendo es un estereotipo impuesto y creado por los medios, la 

moda, el consumo, entre otros agentes que más adelante se mencionan, y 
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que a su vez hace que el consumo se dé en diferentes aéreas que dan 

instrumentos al individuo para poder llegar al estereotipo deseado. Por lo que 

la realización de la identidad no es libre y está atada y relacionada con la 

posición del individuo en el mundo social en el que se encuentra. Lo que se 

decide mostrar representa una especie de compromiso entre el grupo de 

pertenencia y la individualidad, como dice Finkelstein en su libro The 

fashioned self “Las modas son lazos que unen a los individuos en un acto 

mutuo de conformidad con las convenciones sociales” (1991, pág.122).  

Queda claro que el cuerpo es el portador del reconocimiento y la reputación 

social, no solo por como esta vestido, sino también por como luce, se mueve, 

habla, camina, entre otras herramientas que hacen su estilo. 

Saltzman afirma que “la ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto se 

enmascara o desenmascara en sus atuendos” (2009, p. 117). Un individuo se 

viste para sí mismo pero también para el resto, se viste por necesidad y 

porque desea, de alguna forma, comunicar un mensaje a través del vestido, 

ya sea de su personalidad, pertenencia o de imagen, frente a los demás.  

 

1.4 Las tendencias 

Como anteriormente se mencionó, en el sistema de la moda hay muchas 

entidades que intervienen en el desarrollo de la misma, una de esas figuras 

son los cazadores de tendencia, que son quienes recopilan determinados 

datos que luego los transforman en predicciones, la moda como sistema 

exige la noción del pronóstico. Otra figura es la del diseñador, que utiliza 

estas predicciones para acomodarse y adaptarse a los cambios de la época, 

estando siempre un paso adelante para poder mantenerse en el mercado. 
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Tiene que saber lo que viene, la variabilidad en los hábitos de consumo, los 

nuevos estilos de vida y las permutaciones en la mente del consumidor. 

Estando al tanto de las tendencias logrará adecuarse a los nuevos requisitos 

de los clientes. 

Las tendencias dependen del tiempo, un tiempo anticipado, que genera la 

fabricación de temporadas a modo de pronóstico. Estas son detectadas por 

los laboratorios de tendencias, que se ubican generalmente en las grandes 

capitales de la moda, y ellos las venden a los consumidores de tendencias 

que son las grandes marcas internacionales. En Argentina estos informes 

llegan a modo de charlas, pagas, que son presentados a varias marcas 

simultáneamente, otra opción sería lo que hacen la mayoría de las empresas 

hace lo que se llaman “viajes de producto”.  

Estos viajes son realizados por los dueños de las marcas, o sus jefes de 

producto, para sacar ideas de las capitales de la moda, lo que ocurre es que 

en realidad, estas, son fotos de los locales, vidrieras y gente en la calle, y 

además algunos compran mercadería para tomar la moldería y 

confeccionarla con pequeñas modificaciones, esto se mezclaría con el 

concepto de imitación. 

Lo que se vio hasta ahora ayuda a poder definir el proceso en pasos, primero 

los grandes diseñadores internacionales hacen sus propuestas de 

temporada, o bien aparecen como necesidades sociales latentes de 

consumo, durante un periodo de tiempo. Luego los laboratorios de tendencias 

preparan informes, de las mismas, de 2 a 4 años de anticipación, estas llegan 

a las marcas internacionales, que son las que la consumen. Para que lleguen 

al público, las prendas de tendencias son usadas por arquetipos y líderes de 
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opinión, que influyen en la sociedad, y por un afán de pertenecer y parecerse 

a esa persona, el público las empieza a consumir. 

La moda avanza y como se mueve rechaza a la anterior y se vuelve a buscar 

otra tendencia, por lo que estas pasan por diferentes estadios evolutivos 

propios de la misma. Según Gustavo Lento (2007) una tendencia puede 

dividirse en diferentes bloques: tendencias latentes, tendencias emergentes y 

tendencias consolidadas, según en qué estadio se encuentre en relación al 

posicionamiento en la sociedad. 

Las tendencias latentes son aquellas que se encuentran en forma 

excepcional, no se las ve en todos lados, no son tan claras ya que estas 

aparecen en las ideas, en la inspiración, por lo que las podemos hallar en 

actividades que la generen. "Las buscamos en galerías de arte, en 

diseñadores y artistas emergentes, en libros, en clases de filosofía" (Gustavo 

L., 2007). 

Las emergentes son tendencias que surgen una vez que esas latencias se 

posicionan en determinados grupos. Estas llegan al diseñador y el mismo le 

da forma, según Lento (2007) se la busca en atelieres, estudios de diseño y 

también en la calle. 

Y por último están las tendencias consolidadas que son las ya aceptadas 

socialmente en los usos y las costumbres, el último estadio por el que pasa, 

por lo que ya a esta altura se puede encontrar repetidamente en las calles, 

las vidrieras y medios de comunicación. 

Estos procesos forman parte del conocimiento y lenguaje de cualquier 

diseñador para desarrollar su trabajo y permanecer en el mercado, es algo 

que está implícito en ellos, ya que estas perfilan a los consumidores, les 
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permitirán observar y determinar cómo se sentirán, cuáles serán las 

motivaciones de compra, y qué estrategias, productos y servicios aceptarán; 

y las empresas utilizaran toda esta información para atraerlos, porque una 

vez instalada y estudiada la tendencia, el consumidor la necesita por el 

simple hecho de pertenecer. 

Estas tendencias consolidadas son adoptadas por los individuos e insertadas 

en la sociedad de diferentes formas, mediante modelos de adaptación y 

difusión de las tendencias que se fueron modificando tras el impacto de la 

globalización. 

Uno de los modelos es el de adaptación vertical o gota a gota (Martínez 

Barreiro A., 2004). Este es un modelo que aparece en la revolución industrial, 

de manera descendente, acompañado de la competencia social y la 

superación. Esta situación hace que las clases más bajas traten de imitar a 

las clases que para ellos son superiores, intentando una proximidad, por lo 

menos desde la apariencia.  

Por lo que este efecto hace que una tendencia que surge en los círculos más 

exclusivos de la sociedad, es adoptada por los que tienen mayor poder 

adquisitivo. La moda se la comienza a ver en las tiendas más exclusivas, 

para luego pasar a los medios masivos y más populares, llegando a los 

mercados intermedios con precios más accesibles para que pueda ser 

consumida por las otras clases sociales. Cuando esta pasa a tener gran 

disponibilidad, baja el precio y comienza a perder importancia. El círculo 

vuelve a empezar.  

Tras el impacto de la globalización, dentro de las sociedades de masas, las 

miradas sobre las innovaciones y las tendencias que surgen no van solo 
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como referencia a las elites, sino también a las clases medias, que según 

Martinez Barreriro A. (2006), son las auténticas innovadoras y protagonistas 

de la vida económica contemporánea.   

Por lo que las modas culturales comienzan a no solo difundirse de arriba 

hacia abajo, sino también, se difunden de abajo  hacia arriba en la jerarquía 

social. Un ejemplo de esto es el hip-hop y el universo alrededor de él, este se 

origino en las cárceles (clases bajas) y luego se extendió hacia todas las 

clases.  

Este cambio en el modelo de adaptación vertical abre la puerta a lo que 

Wiswede (1971) llama el modelo de la “virulencia” que se trata de un 

esquema de difusión de la moda por contagio y de una forma de propagación 

como la de las epidemias. 

Otra mirada sobre la transformación del modelo de adaptación vertical  es la 

de Lipovetsky (1990). El dice que con el surgimiento de la sociedad abierta, 

se inicia un nuevo régimen de difusión en la moda, donde la imitación es 

horizontal. “Ya no hay una sola moda, sino una multiplicidad de modas 

igualmente legítimas” (1990, p.119-171).  

Esta ruptura genera diferentes cambios: una mayor autonomía de los 

consumidores en relación a lo que está de moda, el señala que la tendencia 

pasa a ser meramente indicativa. En segundo lugar, las mujeres continúan 

siguiendo la moda, pero llevan lo que les gusta, ya que ahora no hay una sola 

moda, hay pluralidad, por lo que pueden elegir lo que quieren transmitir y 

donde pertenecer. Otro de los efectos es el individualismo que hace que el 

vestido pase a ser un símbolo de estilo de vida. 
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En conclusión se debe dejar de pensar en la moda como era en sus inicios, 

donde las tendencias surgían en las clases altas y llegaban luego a 

masificarse, y se la debe mirar como un reflejo de los procesos económicos y 

sociales de una sociedad globalizada y consumista, donde el individuo 

buscará identificarse, transmitir y comunicarse a través de su vestido. 

 

1.4.1 La figura del cazador de tendencias 

La actividad de recopilar datos o información, estudiarla y transformarla en 

predicciones sobre cambios y líneas de comportamientos relacionados con el 

consumo la llevan a cabo los cazadores de tendencias o cool hunter. Se 

encarga básicamente de estudiar los diferentes estereotipos y los trabaja 

mediante segmentaciones de grupos que presentan similares características 

y son homogéneos entre sí.  

El llamado cool hunter se encarga de realizar un trabajo de campo que 

consta de diferentes pasos: primero observa e identifica a los individuos que 

generan nuevas ideas dentro del segmento que se debe estudiar, 

mezclándose en su ambiente. Luego reúne y analiza los diferentes datos 

recogidos, elaborando un informe que detalla y reconoce la tendencia en 

auge y en decadencia, para una vez determinados los estilos más 

destacados y los que no, se logre asesorar a las grandes empresas y/o 

diseñadores. 

Según Gustavo Lento (2007), el trabajo de un cool hunter, trend hunter o 

cazador de tendencia es camuflarse en el medio, afinar los sentidos y 

observar en la gente formas de pensar, de hablar y vestirse, preferencias y 

productos, para luego elaborar informes que contengan la interpretación de 
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los datos obtenidos. Los cazadores de tendencia reflejan y construyen 

nuevos mercados. 

Se podría resumir que el coolhunting consiste en salir a “cazar” las nuevas 

cosas que las personas comunes aún no ven (desde moda, arte, arquitectura, 

nuevos lugares, nuevos diseñadores), son encargados de recopilar fuentes 

de información e ideas para darlas a conocer y luego generar una moda o 

tendencia. Para ello es necesario que transiten por donde la sociedad se 

mueve y así poder obtener de alguna manera una impresión de su 

apariencia, a su vez, participan de la vida cultural, concurren a estrenos y 

diferentes exposiciones, leen libros; lo que permite encenderles su inspiración 

y detectar, no solo cambios en los comportamientos o en los gustos, sino 

también nichos de mercado en la moda. Según Philip Kotler, un nicho es un 

término utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado en 

la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas las 

cuales no están cubiertas, o al menos no del todo, por la oferta general del 

mercado (2002, P. 144).  

El buen cazador de tendencia tiene que tener un gran criterio a la hora de ver 

y reconocer una tendencia, debe poder identificar a los creadores, descifrar y 

desmenuzar lo que ve, para ahí saber qué es lo que va a llevar a las masas a 

consumir esa tendencia. 

 

1.5 Estilo y moda 

El estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es el modo como están 

hechos los objetos a diferencia de cómo son los objetos en sí mismos, en 

líneas generales todos los estilos están integrados a la moda, es así, y si se 
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habla de moda se habla de una representación de la tendencia, algo fugaz, 

efímero, y entonces ¿cómo lograr que un estilo perdure y defina la imagen de 

un arquetipo a seguir? 

El estilo pasa a ser una forma de individualización; una forma de mostrarse 

distinto ante los demás y por ende, identificarse dentro de la masa como un 

ser único y especial. El estilo promete eternidad, y atemporalidad. Es 

considerado un recurso de autoconocimiento, una forma de identificación 

particular que generaría en las personas una sensación de pertenecer a un 

mundo paralelo dentro del espectro de la moda, en donde ellos son los 

únicos protagonistas. De este modo las personas se harían portadoras de un 

estilo y esto marcaría la diferenciación. 

En una publicación de Doria P., ella explica que la relación existente entre las 

variables moda y estilo, es una relación unilateral, y no bilateral. La moda se 

basa en un estilo. El estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra 

aceptación de gran cantidad de público, el estilo se convierte en moda. 

(2011) 

El estilo marca la individualidad de la persona, es una forma de vida. Este se 

puede ver en algo que marca la diferencia frete a otro, se puede apreciar en 

diferentes ámbitos, en la forma de vestir, en la decoración de una casa, en el 

arte, en una forma de escritura, etc. Es algo que lo hace especial, diferente, 

individual, distinto a lo masivo, y proviene de lo propio y de la creación 

personal.   

En diferencia con la moda, el estilo es duradero, y aunque seguramente con 

el transcurrir de la vida de una persona varia, en relación a cambios como la 

edad y la condición social, dichas variaciones no se presentarán cada 
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temporada como sucede con los ciclos de la moda. “La moda pasa, el estilo 

queda” (Coco Chanel). 

Como lo analiza Patricia Doria, (2011) el estilo pasa a ser la forma de 

individualización dentro de la tiranía de la moda; es una forma de mostrarse 

distinto ante los demás y por lo tanto permitiendo ser identificado como un ser 

único y especial. 

 

 

1.6 Unificando 

En este capítulo se pudo comprender algunos de los factores que influyen en 

el sistema de la moda y su relación con el cuerpo, el cual es su soporte y 

medio comunicador. Como a lo largo del tiempo, este vínculo se fue 

desarrollando de diferentes maneras, pero siempre, mas allá que la lectura 

sea diferente, lo que el individuo elige para vestir transmite un lenguaje 

cuando está relacionándose, expresando su identidad, género, pertenecía, 

entre otros. En la sociedad actual, esta relación se ve más basada en lo 

visual, ya que se le dio un gran sentido de superficialidad utilizando la imagen 

para clasificar frente al grupo.  

La moda y el cuerpo poseen una relación íntima, y es este quien se ha vuelto 

portador y material de la moda. Esta no hace más que operar sobre él y 

transformarlo. Lo importante es que la Moda trabaja en el individuo como 

diferenciadora en un sentido estético-social que le otorga la capacidad, a 

este, de distinguirse, como de contrastar o de destacarse, de alguna manera, 

dentro del contexto en el que se maneja.  
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Como se hablo del sistema de la moda y sus entidades, era casi imposible 

pasar por alto a los cazadores de tendencia, ya que este sistema exige la 

noción del pronóstico para permanecer en el mercado. Un diseñador debe 

estar al tanto de las tendencias para poder adecuarse a los nuevos requisitos 

de los clientes, por eso es que para identificarla hay que entender los 

diferentes estadios por los que pasa y como se instala y adapta en los 

individuos. 

Por último se analizó la relación entre la moda y el estilo, ya que este es 

capaz de identificar y separar al individuo de los demás, es la única forma de 

individualización dentro de la tiranía de la moda. Pero lo más importante es 

entender la unilateralidad de la relación, la moda se basa en un estilo y el 

estilo no se basa en una moda. El estilo se convierte en moda cuando una 

gran cantidad de público lo acepta. 

 La moda y el cuerpo están vinculados estrechamente, no se puede pensar 

en la moda sin mencionar al cuerpo. Lo que el individuo viste pasa a ser parte 

de él, parte de un significado y de una cantidad de símbolos que se van 

gestando a través de una cadena de acontecimientos que se van 

relacionando uno con el otro, y a su vez, van generando factores sociales, 

económicos o tecnológicos, entre otros, que influyen en el nexo entre la moda 

y el cuerpo. 
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Capítulo 2: Los cuerpos estereotipados 

2.1 El cuerpo y el consumo 

Desde fines del siglo XX, se podría decir, que los  tratamientos de  cuidado o 

sobre cuidado  del  cuerpo  han tenido un aumento importante. Ha surgido un 

sistema de trabajo entorno del cuerpo a través de  distintas  intervenciones  

como  dietas, maquillajes, ejercicios, cirugías estéticas, ente otros. En este 

tiempo el cuerpo sumó otro significado, es visto como parte del yo, es una 

nueva carta de presentación y de inclusión a una masa, se dejó de lado la 

aceptación del cuerpo con el que naturalmente se nace y se transforma con 

el paso del tiempo. En la actualidad, el cuerpo pareciera no estar nunca 

acabado y siempre permanece la idea de poder modificarlo, por lo que el 

individuo comienza a consumir diferentes productos o tratamientos para 

alterar el rostro, caderas, muslos, panza, silueta, peso, y más. 

El cuidado del cuerpo se lo puede apreciar de diferentes puntos, por un lado 

con la salud y  el bienestar y por otro con la sensación de realización 

personal para la inclusión a los estereotipos. Todo esto depende de cómo los 

cuerpos se adapten a las normas de belleza y salud que la sociedad actual 

impone, ya que un cuerpo puede que naturalmente concuerde con el 

estereotipo vigente y su cuidado solo dependa de la salud del mismo. 

Cabe aclarar que no solo existe el consumo alrededor del cuerpo como una 

especie de transformación total del mismo para la inclusión en la masa, hay 

otro tipo de consumo que busca el bienestar físico y psicológico, adaptándola 
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a los estándares sociales, como son, entre otros, los numerosos manuales de 

autoayuda, libros que explican cómo vestirse y  asesoran  sobre  la  imagen. 

Aquí se destaca la importancia que tiene el aspecto físico y la conservación 

del cuerpo en  sí. Las prácticas que el individuo consume para ser utilizadas 

sobre el cuerpo tienen como fin el aumentar el placer, la gratificación de los 

deseos y necesidades, mediante el logro de un cuerpo que se aplica a las 

normas impuestas por la sociedad actual a través de la publicidad, la moda, 

el modelaje, entre otros. Este es el punto mas importante que se tratara a lo 

largo del apéndice, tratando de entender porque el individuo se somete a la 

modificación natural de su cuerpo sin exigir que la moda, y toda cuestión 

relativa al mismo, se adapte a él. 

 

2.2 El cuerpo social 

Analizando lo anteriormente mencionado, se puede ver como cada cultura 

define su estereotipo, cual es el cuerpo ideal de cada época y lugar, según lo 

exija cada sociedad. Dentro de cada ideal infiere la clase social, la ocasión y 

el entorno, que generan diferentes formas de vestir, comportamientos y 

códigos, que los distintos grupos u ocasiones exigen para adquirir una 

conformidad colectiva. El cuerpo, su presentación y comportamiento tienen 

distintas peculiaridades que marcan épocas y culturas según el componente 

estético que se observe. 

Por lo general las diferencias entre las clases sociales genera diferentes 

puntos de vista y accionan de diferente manera a un mismo asunto, aquí 

pasa de la misma manera, ya que los individuos que pueden acceder a este 

mercado, lo consumen y se vuelven inmerso en la exigencia de la sociedad, 
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mientras que los que no pueden acceder, por lo general, toman una actitud 

relacionada con la separación de este mercado, aunque nunca dejan de tener 

signos que representen su grupo de pertenecía. 

El costo de seguir los valores que una sociedad generan, en algunos 

ámbitos, condicionamientos en las acciones de los mismos y ejerce presión 

sobre las  medidas, cuidados, vestimentas y movimientos que este debe 

realizar. La sociedad afecta la manera en la que las personas se relacionan y 

se mueven en la vida. El cuerpo está limitado al estar regularizado por la 

cultura y la sociedad, la presión de la misma genera que el mismo actué de 

determinada manera convirtiéndose en un símbolo. 

 

2.3 El pertenecer a la masa 

La regularización del cuerpo y la necesidad de corresponder que se le exige 

al individuo, mencionado en el apartado anterior, serán desarrollado, a 

continuación, mirando al individuo hacia la sociedad en relación a lo que 

viste, actúa y piensa.   

La indumentaria fue tomando importancia, a lo largo del tiempo, en su función 

como un signo dentro de las sociedades. Esta ayudó a la identificación de 

diferentes funciones de los individuos, sea un traje de soldado, funcionario, 

realeza, entre otros, sea bien por los colores como también por las tipologías 

que se adoptaban para las diferentes funciones. Otra forma de identificación, 

en la cual se adoptaba la indumentaria, era la de pertenecía a una tribu, ya 

que caracterizaba, significaba y comunicaba, a una sociedad de otra. 

“La vestimenta es un sistema de signos cuya vinculación constituye sentido, 

la misma expresa y significa” (Saltzman, 2005) 
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El individuo es parte de un grupo y como tal debe aceptar y llevar a cabo 

ciertas reglas que este le impone; las tendencias son un ejemplo de lo que se 

le impone al individuo, desde el punto de vista de la indumentaria, el cual está 

en condiciones de aceptarlas de acuerdo a sus posibilidades de compra, pero 

desde el punto de vista que el individuo siente, piensa y actúa de una forma 

cuando lo hace individualmente y de otra cuando lo hace como parte de una 

masa, no aceptar lo que una tendencia impone, se puede sentir afuera del 

grupo. 

Estas masas tienen una especie de esencia colectiva que hace que los 

integrantes de las mismas, sientan, piensen y actúen en forma diferente a 

cómo lo harían si actuaran en forma individual. Es el sentimiento de 

pertenencia al grupo que hace que las personas que lo integran estén 

dispuestos a perder su individualidad en pos de sentirse que integran y se 

refugian en algo superior que los protege. 

Como lo analiza Le Bon en Psicología de las masas (1895), hay masas 

efímeras o duraderas, homogéneas o no homogéneas y naturales o 

artificiales, primitivas o complejas, sin conductor o con él, pero lo importante, 

no importa cuál sea el tipo, es que el individuo integrado a una masa resigna 

su individualidad y se deja influenciar por los demás. Es por esta relación 

individuo-masa que la indumentaria se vuelve valiosa como forma de 

identificación y unificación con determinado grupo. Para pertenecer, la 

indumentaria deber seguir lo exigido por el grupo, no hay lugar para la 

creatividad, si se quiere ser creativo con la indumentaria que se lleva, se 

tiene que saber que se puede sentir fuera de la masa o grupo al cual se 

quiere integrar. 
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Esto es exactamente lo que pasa con la adaptación de las tendencias en la 

moda; a través de los medios de comunicación las empresas de moda 

buscan influenciar a las masas para crear el deseo de pertenecer entre sus 

integrantes. Dicha influencia, se da a través de la recreación de situaciones, 

sentimientos que se reflejan luego en determinadas prendas. Algunas de las 

modas y tendencias no pueden ser seguidas por todos, ya sea que no 

poseen el nivel adquisitivo para su compra o que la moda no se adapta al 

cuerpo del consumidor, entre otros motivos, generando un mayor deseo de 

adquisición de la misma. Sin embargo, una vez que la masa es influenciada, 

es tan fuerte el deseo de pertenecer y sentirse parte de la misma que el 

individuo entra en un “circulo” de necesidad que tratará de hacer lo posible 

para adaptarse a la moda actual, por lo que se puede ver como el usuario se 

adapta a la moda y no la moda al usuario dejando de lado la funcionalidad 

misma de la prenda y su relación de significado y significante que la misma 

genera con la persona que la utiliza. 

Cabe mencionar una de las conclusiones de Le Bon (1895). En una masa lo 

heterogéneo, lo diferente deja paso a lo homogéneo, se pasa de lo individual 

a un carácter promedio de los individuos dentro de la masa. 

Pero hay ciertos elementos beneficiosos que los individuos adoptan dentro de 

una masa, uno de ellos es que dentro de ella hay un sentimiento de poder 

invencible por el solo hecho de integrarla. Dejan de lado la individualidad y 

por lo tanto la creatividad y identificación de los mismos como seres 

individuales, pero obtienen un nivel de pertenencia a partir de la 

homogenización y representación del grupo a través de una prenda.  
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Estos altos grados de homogenización y masificación de los individuos 

generan acciones colectivas que hace que la persona pase de tener un 

pensamiento individual y representativo a uno generado por un todo, un 

pensamiento colectivo.  

Cabe mencionar  el pensamiento de Le Bon (1895, P.73): “Además, por el 

mero hecho de pertenecer una masa organizada, el ser humano desciende 

varios escalones en la escala de la civilización. Aislado, era quizás un 

individuo culto; en la masa es un bárbaro, vale decir, una criatura que actúa 

por instinto”, por lo que el individuo deja de lado la posibilidad de elegir lo que 

quiere a los efectos de adquirir lo que la masa adopta, encontrándose, 

constantemente e inconscientemente, entre la necesidad de distinguirse y al 

mismo tiempo su deseo de pertenencia. 

Las masas buscan instintivamente un líder, esta es obediente y no podría 

vivir sin un conductor con ciertas características personales. Una de las 

características principales es que el mismo conductor deba estar fascinado 

por un ideal, este ideal debe ser tan poderoso que la masa lo acepte 

automáticamente. Es por esto que es indudable que el hecho que la masa 

actúe como un todo que dictamina las reglas homogéneas a cada uno de sus 

miembros y que estos acatan en busca de los beneficios de pertenecer, hace 

de esto un desafío para quienes quieran influir sobre la masa.  

 

2.4 El rol de la mujer en la indumentaria 

La moda es una disciplina que existe desde hace mucho tiempo y que, a 

través de los siglos, ha marcado influencia tanto en hombres como en 

mujeres. Es uno de esos temas que parece haber estado siempre presente 



37 
 

37 
 

en las sociedades civilizadas, donde el rol de la mujer ha ocupado un lugar 

preponderante. 

Es importante entender que no solo la vinculación del individuo, en este caso 

la mujer, con la indumentaria, radica en el afán de estar a la moda e incluirse 

en este sistema que se viene mencionando, sino que existen una cantidad de 

factores a lo largo de la historia que generan un ajustado vínculo entre la 

mujer y la vestimenta, no solo desde el punto de vista estético, también 

desde la mirada de lo que la sociedad y el rol femenino generaron dentro de 

la misma a través de la historia. 

A las mujeres se las ha relacionado durante mucho tiempo con la confección 

de vestidos y la habilidad de la mujer con lo textil, esta relación generó, entre 

otras cosas, el arcaico pensamiento que las damas y buenas esposas que no 

tenían independencia económica.  

La costura, en el siglo XVII, se transformó en un trabajo propiamente 

femenino y que no podía estar en manos de los hombres, salvo el manejo del 

mismo, ya que se veía como inapropiado. Ellas solo podían dedicarse el 

proceso productivo de las prendas, desde la preparación de la materia prima 

hasta la costura y el arreglo de las prendas en el hogar. Como lo indica 

Joanne Entwistle en el libro El cuerpo y la moda (2002), el trabajo relacionado 

con la costura y la indumentaria se consideraban moralmente bueno para la 

mujer, se creía que promovía la devoción y la disciplina. Además se lo llevó 

por un extenso tiempo a las escuelas para la educación  de las niñas, ya que 

dicho oficio las ayudaría el día de mañana en el cuidado del hogar. 

Hasta este momento el diseño y la creación de la ropa era anónima y la alta 

costura era basada en los estilos usados por la corte real. Los modelistas no 
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eran conocidos y seguían la dirección de lo que el cliente quería lucir. El 

primer diseñador fue Charles Frederick Worth, que se hizo conocido en los 

´50 por ser el sastre de la emperatriz Eugenia, quien pudo mostrarle a sus 

clientes lo que debían usar y quien a partir de 1857 cambio el mundo de la 

moda. (Charles Frederick Worth: creador de la Alta Costura, 2012). 

Hasta  ese momento, los modistos se desplazaban a las casas de sus 

clientas para confeccionar las prendas de ropa a medida, pero Worth cambia 

este sistema y logra que las clientas se desplacen a su casa de modas, 

donde presentaba sus colecciones una vez al año. En esta época el trabajo 

femenino fue puramente relacionado con la producción. 

A la vez que se ha relacionado a la mujer con la confección de ropa, con los 

tejidos y el consumo, también ha existido una relación simbólica de la 

feminidad con la propia idea de la moda, que contribuyo a generar en las 

mujeres una conciencia colectiva frente a su aspecto y el impacto que 

produce en los demás, que nada tiene que ver con la modificación de su 

naturaleza. La manera de vestir de la mujeres ha sido regulada a lo largo de 

la historia de acuerdo a la clase, la distinción; según como vestía cada una se 

interpretaba a donde pertenecía. 

De este modo y con la mención de algunos acontecimientos, se puede ver 

como la moda y el vestir en la mujer ha sido regulado históricamente de 

acuerdo con el género y la sexualidad, así como con lo social y las diferentes 

clases sociales. 

Esta relación tan estrecha entre la mujer y la vestimenta lleva a que hoy en 

día, el mercado y consumo del mismo este direccionado mayormente a la 
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imagen femenina que a la masculina, desde este punto de vista, aunque 

actualmente veamos un crecimiento mayor al consumo estético en el hombre. 

 

2.5 Los estereotipos 

El hombre siempre ha ido creando estereotipos, si bien se fueron modificando 

con el tiempo dependiendo de la cultura de las sociedades de cada época, 

responden a la necesidad de generar modelos consensuados por la 

sociedad, que las personas aceptan y tienden a seguir, que sirve como canon 

para categorizar a individuos de acuerdo con sus apariencias, 

comportamientos y costumbres.  

Cuando se encuentra a otro se tiende inmediatamente a clasificarlo en la 

categoría del otro generalizado. El conocimiento de la categoría de 

pertenencia ejercita un fuerte influjo en la impresión que hacemos del otro, 

sobre todo si las informaciones son escasas. Estamos a merced de un 

estereotipo en la medida en que percibimos a los demás sólo en base a un 

grupo de pertenencia más que a sus características originales (Whittakcr,  

1985). 

Según Perrot y Preiswerk (1979), el estereotipo se define como un conjunto 

de rasgos que supuestamente caracterizan a un grupo determinado, ya sea 

en el aspecto físico, mental y de comportamiento, todo ello procede de una 

simple descripción generalizada automáticamente, que conlleva a una réplica 

exacta del estereotipo en cada uno de los miembros del grupo. "estereotipar, 

es utilizar el mismo concepto o el mismo grupo de conceptos para definir los 

elementos de una categoría [...].  
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La definición de Miller (1982) sobre los estereotipos se centra en las 

dimensiones pensamiento-erróneo vs. pensamiento-normal, que se considere 

o no al estereotipo una forma errónea o inferior de pensamiento, sea por no 

coincidir con la realidad, por ser generalizadores o por rígidos, 

sobrevalorando el propio grupo y rechazando a los demás.  

A modo de síntesis, los estereotipos son el producto de darle una 

determinada carga característica a objetos, modelos, actitudes, entre otros, 

que tiene su origen en una generalización sobre determinados grupos, 

asociando las características y las emociones con un grupo en particular, 

dividiendo al entorno en endogrupo y exogrupo (Perrot y Preiswerk, 1979), al 

primero se le aplican las características positivas y al otro las negativas. 

Muchas veces el concepto de estereotipo pueda ser visto como algo 

negativo, ya que si se parte de que un estereotipo marca rasgos de 

diferenciación que distinguen a un grupo de otro (Segal, 1980), puede 

relacionarse con el prejuicio o la discriminación. Establecer estereotipos es 

parte de la naturaleza humana, ya que todos fijan estereotipos o han sido 

estereotipados. Hay estereotipos para prescribir identidades, como en el caso 

de las mujeres, de las que se espera cierto tipo de conducta, tienen que 

actuar como madres, como amas de casa, y cuando no lo hacen se exponen 

al castigo de la sociedad, al igual que los hombres cuando no actúan de 

acuerdo con el estereotipo de ser los proveedores del sustento en el hogar. 

Es decir que cuando se actúa en sentido inverso a los estereotipos o a las 

normas de género, surge una reprobación social por ese tipo de conducta, 

estableciendo estereotipos para describir, para prescribir y también para 

etiquetar a las personas, para señalarlos como “otros”. Cuando la gente es 
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diferente se tiende a marcar su diferencia, se lo etiqueta, generando un 

prejuicio. Esto hace que algunas veces se den casos de discriminación, ya 

que se generan conductas negativas en virtud de su pertenecía en el grupo.  

No siempre se generan prejuicios o discriminación, hay tipos de estereotipos 

que son más propensos a que el individuo tenga acciones negativas y hay 

otros estereotipos que no van asociados a los prejuicios, como lo afirma 

Vinacke (1949): “los estereotipos son la expresión y la racionalización de un 

prejuicio, aunque también pueden no expresar para nada un prejuicio”  

Ashmore y Del Boca (1981) presupone que los estereotipos son estructuras 

cognitivas jerarquizadas, en las que se puede distinguir a un nivel superior 

una categoría general y subtipos o subcategorías a niveles inferiores, que se 

van creando conforme se encuentra información que no se ajusta al 

estereotipo. Algunas de estas categorías pueden ser: 

Étnicas: Son generalizaciones referentes a determinado atributo de un grupo 

étnico que puede ser o no considerada como injustificada por parte de un 

observador objetivo. 

De género: En la sociedad es muy común encontrar estereotipos para cada 

uno de los sexos, es decir, agrupar a la gente bajo un listado de 

características según sean hombres o mujeres. Las características que se 

asignan a cada sexo se basan en los roles e identidades que socialmente 

tiene los hombres y a las mujeres. 

De orientación sexual: Son el conjunto de creencias existentes sobre las 

características que se consideran apropiadas para hombres y para mujeres. 

Estos serían la feminidad para las mujeres y la masculinidad para los 
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hombres. Dentro de este grupo, generan mayor atención los estereotipos 

aplicados a las personas homosexuales y bisexuales. 

Socio-económicos: En lo que respecta al plano social, estas ideologías giran 

en torno al nivel económico o, como su nombre lo indica, a la condición social 

de un grupo en cuestión. 

De belleza: Por lo general marcan un modelo estético a seguir que a su vez 

implica todo un modo de vida que se crea en el mismo afán de perfeccionarlo 

y conservarlo. 

Como existen diferentes clases de estereotipos, también existen diferentes 

formas de adquirirlos, por lo general es por un aprendizaje social, 

transmitidos, según el tipo, por las familias, amigos y los medios de 

comunicación. 

Los estereotipos tienden a categorizar y se establecen en la sociedad para 

unificar criterios e ideales. Cumple una función protectora, ya que les brinda 

determinados valores, estatus y derechos, manteniendo algunos grupos en 

una posición dominante sobre otros. 

El estereotipo se constituye como un modelo de cualidades y valores, que 

deben interiorizar y asumir mujeres y hombres en sociedad, y en este afán de 

pertenecer hace que muchos de los estereotipos a seguir no concuerden con 

uno o con la realidad. 

 

2.5.1 Estereotipos de belleza. 

El estereotipo de belleza, o el concepto en sí mismo, surge en la época del 

Renacimiento como una identificación de las mujeres de diferentes clases, 

una consecuencia de la división social entre clases ricas y pobres. Esta 
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clasificación que dio lugar a una categoría de mujeres que no trabajaban y 

que tenían el poder adquisitivo para dedicarse al cuidado de su belleza y otra 

que no poseía los recursos para hacerlo.  

La expresión del cuerpo humano, ha sido a lo largo de la historia una de las 

principales fuentes de representación para el hombre y la mujer, y esa 

importancia dada a la belleza representada en el arte, consigue popularizarse 

al parecer por los medios de comunicación de masas. 

Como muchas otras imposiciones morales, la de ser bella recae 

principalmente en la mujer. El cuerpo femenino se ha convertido en objeto de 

deseo desde tiempos inmemorables y se lo ha tomado, por la publicidad, 

para generar deseo sobre la mercancía que se pretende vender. Esto 

produce, a su vez, la transformación del cuerpo como objeto vendible, querer 

ser deseable y perfecta. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, la fotografía, el cine y la publicidad, 

se convertirían en los primeros difusores de la estética de belleza femenina. 

Los medios de comunicación de masas se convierten en los reales 

promotores de la transformación de la sociedad, y es entonces cuando las 

representaciones del cuerpo femenino se estandarizan y tienen finalidades 

totalmente comerciales, la mayoría que se ha mencionado en el apartado del 

cuerpo y el consumo. 

Es por ello que se podría decir que el concepto de belleza femenina que en 

muchos casos, son exigencias, que convierten a la mujer en objeto, ya que la 

lleva a una representación estereotipada de su imagen, que no siempre es 

real y resulta opresora. El modelo de belleza actual que los medios de 

comunicación difunden, deberían ser replanteados. Si bien las empresas se 
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benefician por el consumo que éstos implican, tiene consecuencias negativas 

para la integridad de muchas personas, tanto individual como social. El 

estereotipo pretende que a través del consumo, se llegue a la “perfección 

física”, que cambia según pasan los años y las sociedades, y que en muchos 

casos generan efectos negativos que hasta pueden afectar a la salud del 

usuario. 

2.5.2 Los cánones en el tiempo 

La búsqueda de los ideales de belleza se ha realizado, en muchas ocasiones, 

con la ayuda de los métodos objetivos de la geometría y el número. En la 

figura humana, al pretender establecer las proporciones de un cuerpo ideal 

se habla de canon, el establecimiento de una justa relación entre todas las 

partes de un cuerpo entre sí y cada una de ellas con el conjunto. La medida 

fundamental determinante es el módulo y las relaciones entre las diferentes 

partes son las proporciones.  

"Ningún edificio será bien compuesto si no tiene proporciones y relaciones 

análogas a las de un cuerpo bien formado." (Marcus Pollio Vitruvio, 1486) 

El canon de proporción humana nace originalmente como una necesidad 

artística, en medio de la persecución de representaciones y composiciones 

perfectas de la figura humana, los animales y la perspectiva. También, en 

algunos casos de las representaciones artísticas, se lo entendía como los 

estereotipos de belleza de las diferentes épocas. 

Los egipcios adoptaron rígidos cánones, dividían el cuerpo humano en 16, 

19, 21 y 1/2, 22 y 23 partes iguales. La unidad de medida para unos era el 

ancho del pie y, para otros, el largo del pulgar. Estas subdivisiones fueron las 

mismas para ambos sexos 
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Entre los primitivos egipcios, la gran época, dividían el alto del cuerpo 

humano en 19 partes iguales al dedo mayor. A partir de la XVII Dinastía, el 

canon humano sufre variantes en vista a una mayor esbeltez o elegancia; 

período de decadencia. La altura total la dividen en 23 partes.  

 
Imagen 1: Cánon Egipcio 

Fuente: Tosto P. (1998) (ed. 3ra), La composición áurea en las artes plásticas. P.175 
 

Los griegos resumen todos los conocimientos de sus coetáneos y sobre todo 

de los egipcios. Crean sus cánones adoptando como unidad de medida la ca-

beza, dejando muestras de su profundo conocimiento del cuerpo humano. 

La medida total era la de 7 cabezas y 1/2 a la altura del cuerpo del hombre, y 

lo mismo para la mujer. La creación y adopción de cánones lógicos les 

permitió llegar seguramente a un depurado tipo ideal de forma y proporciones 

humanas, para representar dignamente dioses y hombres, concordantes con 

su sentido de la vida, su filosofía y su estética. 
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Imagen 2: Cánon Griego 
Fuente: Tosto P. (1998) (ed. 3ra), La composición áurea en las artes plásticas. P.177 

 

Lo que se considera como los cánones romanos, ya que en este arte está 

muy presente la cultura Griega, son los estudios realizados por Vitruvio, 

donde el cuerpo del hombre está dividido en ocho partes iguales a la medida 

de la cabeza.  

El hombre parado con los brazos en cruz mide de alto igual que su 

envergadura, queda aquí inscripto en un cuadrado perfecto, cuyas diagonales 

se cruzan en el pubis, que es su centro. La misma figura humana con los 

brazos en alto y las piernas abiertas, inscripta en una circunferencia, cuyos 

diámetros normales se cruzan, en este caso, en el ombligo. 

 
Imagen 3: Cánon Renacimiento 

Fuente: Tosto P. (1998) (ed. 3ra), La composición áurea en las artes plásticas. P.181 
 

En la edad media están visibles los cánones greco-romanos, pero no se trata 

de cánones propiamente dichos, sino de geometrizaciones que facilitan el 

dibujo y la composición de las figuras. 

En el renacimiento se dio el nacimiento al personalismo más extraordinario 

que conoce la historia de las bellas artes, el artista es solitario, se aísla o 
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encierra en su personalidad filosófica. Es en esta época donde aparece uno 

de los grandes artistas: Leonardo da Vinci. Pintor, escultor, arquitecto, 

ingeniero, inventor, escritor, etc. 

Leonardo admira a Vitruvio, lo estudia con devoción, lo adopta y difunde. 

Luca Paccioli es su amigo; realiza con él estudios de álgebra; le ilustra su 

tratado de matemáticas "La Divina Proporción"; sienta las bases de su aplica-

ción en plástica. Leonardo actualiza los conocimientos universales en su 

"Tratado de la Pintura"; contribución muy valiosa para sus contemporáneos y 

para la posteridad, como sus estudios del cuerpo humano, reunidos en su 

"Tratado de Anatomía"; fué quizá, el primer artista que disecó cadáveres, los 

dibujó y además describió. Los esquemas y dibujos de los cánones y 

proporciones humanas hechos por Leonardo fueron de gran beneficio para 

todos los plásticos. 

En la edad moderna, el personalismo nacido en el Renacimiento se va 

transformando, recrudece y se agrava, este es el comienzo de la civilización 

del solitarismo. El arte se convierte así en un trabajo rudo, han surgido en 

este período más cantidad que nunca; cánones nuevos, proporciones 

humanas antojadizas y métodos de composición inéditos, pero los que los 

siguen o aplican son cada vez menos.  

 

2.5.3 La historia en silueta 

La silueta está fuertemente ligada a la cultura de cada época y lugar, como 

se menciono con los estereotipos. Las sociedades establecen las normas de 

lo que se muestra u oculta y la actitud corporal que serán aceptados por las 

mismas, creando un estandarización de lo natural y del comportamiento, 
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como también la regulación del aspecto individual a partir del ideal social, 

unificando fuertemente al los estereotipos de belleza con las siluetas que se 

establecen con la indumentaria. 

A partir del espacio y la estructura morfológica de la silueta es posible 

visualizar una época y las concepciones de la misma (sexualidad, el erotismo, 

el pudor, la libertad, la originalidad, el movimiento, las relaciones de 

proximidad o distancia entre los cuerpos y otros factores), es decir que se 

puede develar la ideología de la sociabilidad vigente. Por ello, es importante 

entender las progresiones de la silueta a través del tiempo, dado que muestra 

las transformaciones y evidencia el modelo cultural. 

En el periodo de la Revolución Francesa, se generó un quiebre trascendente 

en las siluetas de ambos sexos que estaban instauradas desde hace tiempo 

hasta ese momento. Del atuendo con el que las mujeres se sentían 

oprimidas, como lo hacían los corsés, se exhibió un cuerpo mucho más libre y 

natural, que el modelo anterior, se erradico el quiebre en la cintura y la 

exaltación de las caderas y se lo reemplazó por la marcación por debajo del 

busto. Por su parte, al traje masculino se le dio un perfil más deportivo y 

urbano, en oposición a la tradicional de la nobleza. 

En el siglo XX, la transformación de la silueta femenina fue dada por la gran 

variabilidad de la misma. En la década del veinte la silueta fue vanguardista, 

se abandonaron los quiebres en el talle y se acorto el largo de la falda para 

una mejor movilidad. La del cincuenta destacó las curvas y exaltó la cintura, 

el busto y la cadera, resaltando los atributos del cuerpo femenino. La década 

del sesenta se destacó el ideal de la juventud de la época que jugaba un rol 

importante en la misma, y por ende el dinamismo corporal era una de las 
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características más representativas, por lo que las extremidades eran 

liberadas y se tendía a un aspecto ligero. En la silueta de los ochenta se 

represento el formato atlético, destacando las hombreras, por lo que se 

establece la silueta de trapecio invertido. En los noventa, el ideal de delgadez 

tiende a anular las curvas, haciendo que los materiales se vuelquen sobre el 

cuerpo indefiniendolo. 

En la siguiente imagen se ve, resumida, una línea con las diferentes 

variaciones de las siluetas a lo largo del tiempo. 

 
Imagen 4: Siluetas en el tiempo 

Fuente: Siluetas de la moda a través del tiempo 
 

2.5.4 El culto al cuerpo actual  

Los medios de comunicación son los grandes promotores de la nueva 

subcultura light, ya que en estos tiempos son los encargados de introducir 

una imagen del cuerpo humano deformada de la realidad. Como lo describe 

Bañuelos Madera, “El constante bombardeo de imágenes por cualquier 
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medio de comunicación social (…) consiguen una distorsión de la realidad 

cotidiana (…) la cultura light se ha integrado en nuestra cultura como un ritual 

iconoclasta que hace cuantificar cualquier alimento que pueda ingerirse…” 

(2012, p.11) 

Los medios difunden mensajes de tipos de alimentación, medicamentos, 

cirugías y ropa modeladora, entre otros mecanismos que ayudan a la 

modelación y transformación del cuerpo para llegar a un estereotipo que 

cuenta con rasgos físicos y psicológicos determinados, como el ser lindo, 

delgado, alto, joven, etc. Este modelo estético es aceptado por la sociedad 

transformándolo en algo deseable de alcanzar por el individuo, ya que será 

aceptado por su grupo. El no alcanzar el estereotipo deseado podría generar 

insatisfacción, llevando al individuo a posibles problemas psicológicos. 

Es fundamental irrumpir contra estos obstáculos que rodean a la belleza y el 

consumo de los estereotipos. La calle está llena de mensajes que rodean e 

ingresan en la mente del consumidor, perjudicando a una gran parte de la 

población. En los siguientes apartados se profundizaran estos conceptos y se 

mostraran algunos ejemplos. 

 

2.5.5 El relato de los medios de comunicación 

Cuando se prende la televisión, la radio o se abre una revista, se le está 

abriendo la puerta de la mente a una serie de ideas y de imágenes que, por 

un lado, informan y entretiene, como por otro lado presentan una visión 

reducida así como tendenciosa de cómo vivir, cómo pensar, cómo vestir y 

cómo ser. 
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Los medios de comunicación masivos se crean en determinados contextos 

sociales, y a partir de éstos reflejarán ciertos estereotipos o imágenes. En el 

contexto social los medios se transforman por los diferentes sucesos 

históricos, sociales y económicos que se viven, por lo que, además de 

divulgar los estereotipos, también son los que cambiarán y modificarán los 

mismos. 

Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación, como es el 

caso de los anuncios publicitarios, presentan estereotipos o modelos de 

personas ideales, con los cuales los individuos comienzan a compararse, o 

bien, imitarlos, influyendo en su público ideológicamente con lo que 

comunican. 

Los contenidos de los mensajes que emiten los medios, están basados en el 

concepto de  influencia.  Este  término  debe entenderse desde una situación 

social de la vida colectiva donde los sujetos de cualquier grupo están  

obligados  a  relacionarse  para  cooperar,  de  modo  que  es imprescindible 

que exista influencia de unos sobre otros. Debido a esta gran influencia que 

tienen los medios en la opinión y los hábitos de la gente, se han convertido 

en la herramienta principal de gobiernos y empresas. Es  a  partir  de  esta  

influencia que  se  generan  los estereotipos, es  decir,  la  aplicación  del  

proceso  de categorización cognitiva a personas o grupos. 

Los  estereotipos no son siempre manejados con buenas intenciones por los 

medios de comunicación. Es decir, los contenidos de los mensajes generan, 

en muchos casos, estereotipos dañinos, como el que se viene tratando en 

cuanto a la delgadez. La  forma  en  que  los  medios  de  comunicación  

proyectan  la imagen de la mujer “de moda” determina los cambios efectivos 
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en la actitud de las mujeres hacia la imagen del cuerpo.  De esta manera no  

es  extraño  que  las  enfermedades  como  la  anorexia  y  bulimia hayan 

tenido un gran crecimiento en los últimos años, teniendo en cuenta  que  las  

mujeres siguen un estereotipo de mujer extremadamente delgada. 

La  publicidad  irrumpe  con  imágenes  de  modelos  de  cuerpos esbeltos, lo 

que produce que se idealice al sexo femenino a partir de un modelo que no 

responde a las características reales de las mismas.  Esto  provoca  que  la  

mayoría  de  las  mujeres  no  estén felices con su cuerpo. Con el objetivo de 

analizar que siente cada mujer, en distintos países, de su cuerpo y cuan 

conformes están con él, Dove,  marca  de  belleza  de  Unilever,  realizó  un 

estudio donde fueron incluidos 10 países. Uno de los resultados fue que  sólo  

el  2%  de  las  mujeres  se  sienten  bellas  y que todas las mujeres asocian  

el concepto de belleza directamente al atractivo físico (La belleza real es tu 

verdadero yo, fundación Dove para el autoestima, 2008). 

No solo las publicidades muestran estos tipos de estereotipos, sino también 

la televisión. Un ejemplo de ello es el de Anna Ward, que a fines del 2010, 

ganó el primer lugar en el concurso de America’s Next Top Model, en Estados 

Unidos, transmitido por Sony. Lo polémico es que se trata de una ganadora 

de un concurso de belleza, transmitido a toda una sociedad y a diferentes 

generaciones, que mide 1,88 metros y pesa 45 kilos. Unos de sus premios 

fue un contrato con Vogue Italia, por lo que se empuja a la misma a seguir en 

el mercado popularizando una imagen que, por más que concuerde con el 

estereotipo de belleza, no es natural ni saludable.  

Así, la relación de la mujer con su cuerpo se encuentra en crisis  y,  en  la  

mayoría  de  los  casos, lo  que  más  afecta a  las personas es la mirada 
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ajena. Este estereotipo impulsa la idea de que  un  cuerpo  flaco  es  bello  y  

que  la  belleza  es  felicidad garantizada. 

Los cánones de belleza actuales hacen que las adolescentes sientan un 

impulso a estar tan delgadas como las modelos que la publicidad y medios  

de  comunicación muestran  diariamente.  Constantemente les llegan a las 

personas mensajes acerca de lo que significa ser una persona atractiva. La 

belleza física es siempre asociada al éxito tanto social, como profesional.  

Los  libros  y  revistas,  programas  de  televisión,  películas, muestran 

modelos de cuerpos ideales que en realidad no son para nada  ideales.  

Estas  imágenes  suelen  pasar  primero por el Photoshop, programa que 

permite modificar las imágenes y así crear cuerpos que en realidad no 

existen. En las imágenes 5 y 6 (presentadas en el cuerpo C) se pueden ver 

dos casos, respectivamente, uno en el cual la firma Ralph Lauren se vio 

obligada a unas disculpas públicas por el abuso del programa, y la otra es un 

claro ejemplo de lo que se realiza habitualmente en una publicidad. Se debe 

tener en cuenta que hoy en día, algunos países, preocupados por los efectos 

que puede tener la creación de estereotipos imposibles y muy poco sanos en 

las adolescentes y mujeres en general, ya se está empezando a crear una ley 

que obligue a las compañías a especificar en los avisos publicitarios todo lo 

que fue retocado en sus imágenes.  

Queda claro que el modelo de belleza actual que los medios de comunicación 

difunden, deberían ser replanteados. Si bien las empresas se benefician por 

el consumo que éstos implican, tiene consecuencias negativas para la 

integridad de muchas personas, tanto individual como social. 
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2.5.6 Los efectos en la salud 

El modelo social estético corporal normativo definido en la sociedad  

occidental  actual  expuestos  por  los  medios  de comunicación de masas 

generan, de manera cada vez mayor, efectos negativos en la salud de las 

personas. Llevan a que los individuos tengan trastornos y enfermedades 

alimenticias como son la anorexia nerviosa, bulimia, obesidad  y  otros. 

También generan el uso y el abuso de las cirugías estéticas en relación a la 

modificación del cuerpo con el objetivo de acercarse al ideal. 

En el caso de las enfermedades el común denominador es el miedo a 

engordar o la obsesión por perder peso. La característica principal de la 

anorexia es la reducción y rechazo a la ingesta de alimentos hasta puede que 

se llegue al ayuno total, y en el caso de la bulimia presentan grandes 

atracones de comida, los cuales le generan culpa y luego los compensan con 

el vómito o los laxantes. 

Según Mónica Gordillo (2013), psicóloga especializada en personas con 

trastornos alimenticios, cree que son varias las causas que generan estos 

comportamientos, “hay piezas que se van entretejiendo para que una 

persona lo presente y otra no. Una parte es lo psicológico, el sentimiento de 

inseguridad que se puede tener, lo que yo siento que valgo, y otra es la 

expectativa, lo que yo quiero tener, lo que quiero ser”. 

Cuando las personas comienzan a comparar la imagen perfecta e idealizada 

de la publicidad con su verdadera imagen corporal, se produce un impacto 

negativo en el autoestima, el cual se ve disminuido, aparecen también 

sentimientos de inconformidad e inseguridad, de vergüenza, de rechazo 

hacia el propio cuerpo; sentimientos que sólo llevan a la autodegradación de 
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la personas. Pero ésta no es la única, también se produce una 

autodegradación del pensamiento individual de cada persona, ya que en el 

objetivo de introducir solamente el estereotipo y sus estándares, queda de 

lado y relegada toda posición crítica hacia ellos o nuevas y diferentes ideas. 

Al mismo tiempo, este estereotipo se desvirtúa cuando se lo aplica al propio 

cuerpo, es decir, la autopercepción es generalmente negativa, con frecuencia 

la correlación entre cómo se ven de atractiva las personas y cómo la ven los 

demás, muchas veces es muy baja, lo cual refleja la inseguridad e 

inconformidad nombradas. 

 

2.5.7 Las fajas, otro camino. 

Hoy muchos apuntan hacia el uso de las fajas para llegar a mostrar una 

figura más cercana al cuerpo perfecto. Se las usa como un camino más fácil 

para llegar a tener la cintura mas chica, el vientre plano, los glúteos 

levantados, y más efectos que estas producen en el cuerpo. 

Son empleadas no solo para ocultar los kilos de más, sino también para 

controlar el sobrepeso y reducir la celulitis. Generaron un consumo a partir de 

sus resultados temporales, y se fueron creando, ropa interior, medias, ect., 

con similares funciones que producen tensión en los músculos, aumentando 

el tono muscular y ayudando a deshidratar la grasa por el calor. 

Las fajas también cumplen fines medicinales, es por ello que se debe tener 

presente que el uso de las mismas tiene que ser medido, y en determinados 

casos indicado por profesionales, según con el fin por que se utiliza.  

Pero este mercado y esta obsesión por llegar al cuerpo ideal, también puede 

ocasionar problemas en la salud, por ejemplo las fajas tipo pescador o las 
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que terminan en el pliegue posterior de la rodilla, pueden generar problemas 

de circulación de la sangre produciendo adormecimiento de la zona. El uso 

continuo de las mismas puede desembarcar en complicaciones 

dermatológicas o daños en los vasos sanguíneos subcutáneos. 

(Anaximandro Añez, 2013). 

El mercado alrededor del cuerpo se ramifica en diferentes áreas con distintos 

productos, y al consumidor ya no le interesa su comodidad o en lo que es 

peor no le importa su salud. Nada de lo que existe en el mercado es mágico 

por lo que nunca se llegará a conseguir el cuerpo ideal, ese estereotipo 

insertado por los medios, ya que el mismo no existe, no es real y por lo tanto 

es inalcanzable. 

 

2.6 A modo de conclusión  

En este capítulo se vio principalmente como se llega a formar un estereotipo 

y como se lo instala en la sociedad, haciendo que esta tome distintas 

reacciones. 

Se pudo visualizar como los estereotipos vienen desde muchos años antes, 

modificando los conceptos de belleza a lo largo de todas las sociedades de 

diferentes culturas. Se entendió que un estereotipo responde a la necesidad 

de generar un modelo a seguir que el mismo es generado por la sociedad, ya 

que estos resultan de darle una gran importancia generalizada de un grupo. 

Los estereotipos por lo general traen consecuencias, ya que obviamente un 

estereotipo representa un solo tipo de persona, por lo que algunos no se 

sienten correspondidos con el mismo. Además estos no siempre se acercan a 
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la realidad por lo que muchas veces no son saludables para quienes quieren 

imitarlo. 

También se realizo un pasaje de los estereotipos a lo largo del tiempo, viendo 

como los mismos llegaron a marcar y a categorizar muchas épocas. La 

búsqueda de estos ideales de belleza se empezó a realizar para poder 

representarlos, se buscaron proporciones y medidas de los cuerpos ideales 

para que al reproducirlos estén bien compuestos, por lo que estas 

representaciones han brindado datos de los estereotipos de diferentes 

épocas. 

Aquí también se analizo la relación del cuerpo con estos estereotipos, el 

consumo que se genera alrededor de esta idea y como llega a la sociedad. 

Como se instaura y se genera una idea de que el cuerpo pareciera no estar 

nunca acabado y que siempre uno debe modificarlo y perfeccionarlo, 

consumiendo un abanico de productos que reaccionan este mercado tan 

superficial y hasta en un punto perjudicial para el usuario. 

Como el cuerpo, a través de la aparición de un estereotipo, cobra un nuevo 

rol en la sociedad, que genera cargarlo de exigencias establecidas para 

poder ser aceptado en un determinado grupo, casi siempre relacionado con 

las clases que pueden llegar a este mercado. Este individuo que busca ser 

aceptado e integrado a la masa, pasa a resignar su individualidad, ya que 

sigue pautas y normas que son influenciadas por el grupo. 

Esta relación hace que tanto el cuerpo y la indumentaria se vuelvan valiosas 

como formas de identificación y unificación a los diferentes grupos sociales. 

Para poder permanecer se debe seguir con lo impuesto, no hay lugar para lo 

individual. 
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Estas pautas de pertenencia, se ha visto que son transmitidas y 

comunicadas, desde diferentes discursos, por los medios de comunicación. 

Los contenidos de estos mensajes están pensados con el fin de influenciar a 

receptor. Lo alarmante es que, en la mayoría de los casos, los estereotipos 

transmitidos son dañinos y generan importantes aumentos en las 

enfermedades que producen.  

Todas estas formas de imitación y de inclusión en los grupos, llevan a que 

algunos de los individuos que las siguen tengan trastornos y enfermedades 

como son las alimenticias relacionadas con la anorexia nerviosa, bulimia, 

obesidad;  y uso y el abuso de las cirugías estéticas. Además tienden a 

generar no conformidad con lo natural, y una autopersepción negativa de la 

imagen propia, viendo y comparando la suya con la de los demás y sintiendo 

que la propia nunca va a llegar a ser como la de los demás.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: El cuerpo humano y la indumentaria 

3.1 El cuerpo  
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Es primario recorrer el cuerpo humano para comenzar a diseñar, ya que, 

como señala Andrea Saltzman en su libro, “El cuerpo diseñado”, “El diseño 

de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo”. (p.10, 2004). 

El cuerpo, para la vista de cualquier artista plástico, es una obra de arte 

perfecta, una máquina de carácter único que se puede considerar desde 

diferentes ángulos, colores, tamaños, formas y texturas. Es tridimensional y 

flexible, sus movimientos y reacciones nos permiten realizar las actividades 

cotidianas como caminar, comer, respirar, sudar, llorar y muchas otras. Los 

artistas de diferentes épocas han estudiado morfológicamente el cuerpo a lo 

largo del tiempo, ya que este es cambiante según la etapa de la vida en la 

que se encuentre, de diferentes formas, a efecto de su cabal conocimiento, 

surgiendo así los diferentes cánones que analizaremos más adelante el otro 

capítulo. 

El diseñador de indumentaria utiliza como base de sus creaciones y punto de 

partida, al volumen del cuerpo humano, estudiando sus dimensiones y 

dinamismo, por lo que este se clasifica como una de las herramientas 

esenciales para la realización del trabajo, ya que se mantiene una relación 

activa con el diseño a lo largo del tiempo, desde su creación hasta que pasa 

a ser el sostén y exhibidor.   

Estas prendas diseñadas, suelen unirse a los movimientos y expresiones del 

cuerpo de manera armoniosa, por lo que para lograrlo hay que estudiar su 

forma, sus componentes, movimientos, proporciones, hábitos y demás, para 

crear piezas de indumentaria que lo comprendan, acompañen, envuelvan y 

protejan. 
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El diseñador debe descifrar y analizar las necesidades vitales del ser 

humano, su articulación estimándose con la época en la que se encuentra, de 

manera de unificar el ideal del cuerpo en un determinado tiempo con el 

cuerpo real de los individuos.  

 

3.1.1 El cuerpo ideal vs el cuerpo normal 

A lo largo de la historia la moda de alguna forma acompaña y determina los 

cánones culturales y sociales de cada época, el cuerpo tiende a mutar 

siguiendo estas características y exigencias de su propio entorno, a su vez, la 

indumentaria tiende a acompañar y condicionar la necesidad de cambio. 

Los cambios culturales en la mayoría de los casos se muestran en todos los 

aspectos de la imagen individual, ya sea en la vestimenta y los accesorios, 

los tipos de peinados, el maquillaje, los tatuajes y la ornamentación, pero 

también en la forma y proporciones  propias  del  cuerpo,  ya  que  dependen  

de  la  genética,  los  hábitos,  las costumbres y sobre todo del modelo ideal 

de cada época y región (Saltzman, 2009). Es posible afirmar entonces que 

las culturas siempre intervienen de una manera u otra sobre los cuerpos y 

son varios los testimonios que dan cuenta de esto, por ejemplo las antiguas 

deformaciones craneanas, los pies vendados de las mujeres chinas, las 

prótesis, las lentes  de  contacto,  las  ortodoncias,  hasta  el  auge  de  las  

cirugías  plásticas  que construyen o reconstruyen el cuerpo desde un plano 

externo y se aproximan a un tipo de modelo seriado y estandarizado por un 

ideal físico. 

El cuerpo y el contexto se convalidan y se definen recíprocamente, es por 

esta razón que la pintura, la escultura, la fotografía, la publicidad y las 
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revistas de moda son los  encargados  de  registrar  los  diferentes  modos  

de  representación  del  cuerpo  de acuerdo a los cánones sociales propios 

de cada época y cultura. Fue hasta iniciado el siglo XX que la corpulencia fue 

el símbolo de bienestar, de salud y de plenitud; a lo que Saltzman agrega: “El 

cuerpo rotundo y voluminoso era de ostentación del lujo de las clases 

poderosas, enfrentadas a los obreros y campesinos, de apariencia 

desaliñada y enclenque. Entre las culturas azotadas por el hambre y la 

miseria, la persona bien nutrida siempre representó un tipo físico envidiable” 

(2009, p.33). 

La  moda  sigue  acompañando  y  definiendo  ciertos ideales de belleza 

establecidos por la sociedad y potenciados por los medios masivos de 

comunicación. En el Diseño de Indumentaria, la producción se realiza de 

acuerdo a la curva de talles que solo responde a un cuerpo modelo, que 

permite obtener estándares corporales  para  crear  prendas  que  se adapten  

a un  gran  número  de personas.   

La producción  industrializada  de  la  vestimenta  en  general,  provocó  que  

el  diseño  se proyectara desde un promedio de usuarios hipotéticos y no 

desde el cuerpo real y único de cada individuo. Lo cual plantea algunas 

problemáticas, aun no resueltas, y es una de ellas la que se intentará dar una 

solución en este proyecto, para lo cual es necesaria la comprensión de todos 

los elementos compositivos que ayudan al desarrollo del diseño y que tiene 

relación con el estudio del cuerpo humano. 

 

3.2 La anatomía  
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Realizando una observación sobre el cuerpo humano y procurando analizarlo 

de una manera eficaz para el fin de este proyecto, se comenzará 

comprendiendo la estructura del mismo, es decir: la forma, topografía, la 

disposición y la relación entre si de lo que lo componen.  

Si bien la anatomía se basa ante todo en el examen descriptivo de los 

organismos vivos, la comprensión de esta en la indumentaria implica una 

correspondencia con la función y forma parte de las ciencias morfológicas, 

que estudian las formas de los seres orgánicos y de las modificaciones o 

transformaciones que experimentan, y que se completa su área de 

conocimiento con una visión dinámica y pragmática. 

La anatomía topográfica es una herramienta fundamental de análisis para 

una mayor comprensión del cuerpo humano, ya que esta estudia las regiones 

en que se divide el cuerpo (López Muñiz, 1996). 

Las regiones son tres partes, que a su vez, adoptan subdivisiones, y estas 

pueden ser analizadas y relacionas de diferentes puntos de vista. Una de las 

regiones es la cabeza, que es la parte superior del cuerpo humano y se 

encuentra sustentada por la parte superior de la columna vertebral que se 

encuentran en el cuello y adquiere su capacidad para dar movimientos de 

rotación a través de los músculos situados en este. En la parte delantera de 

la cabeza, la cara, se sitúan los órganos externos o receptores de los 

sentidos, como vista, olfato, gusto y oído, que son los responsables del 

equilibrio.  

Esta región es de gran importancia, si se toma desde el lado del aspecto 

social, ya que conforma unas de las áreas más importantes en la 

comunicación y el contacto con los otros. A diferencia de otras regiones, la 
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parte frontal de la cabeza, rara vez está cubierta, y por lo tanto, a la hora de 

diseñar hay que considerar la importancia que se le da por su gran cantidad 

de componentes relacionados con la comunicación, relación y comprensión 

del mundo exterior. La desnudez del rostro expresa inmediatamente la 

presencia y, al mismo tiempo, la igualdad de todos los seres humanos.  El 

rostro es de algún modo la manifestación del otro, su epifanía. 

Otras de las regiones es el tronco, que es la parte más ancha y central del 

cuerpo, contiene órganos vitales como son los que forman el aparato 

respiratorio, el digestivo y el circulatorio. También encontramos en el tronco el 

sistema reproductor y otros órganos autores de numerosas funciones. 

Además, es la región del cuerpo en la que se centra el “ser”, y desde el punto 

de vista espiritual, allí se alojan la emoción, los órganos que lo componen 

tienen una incidencia crucial en la manera como el cuerpo procesa la vida 

emocional del individuo. 

Esta región a su vez se divide en dos partes: el Tórax y el Abdomen. El tórax 

es la parte superior del tronco, protegido por un armazón óseo y este se 

separa del abdomen por un músculo. El miembro superior, en el cuerpo 

humano, el brazo, es cada una de las extremidades que se fijan a la parte 

superior del tórax. Se compone de cuatro fracciones: cintura escapular, 

brazo, antebrazo y mano. Estas se proyectan hacia el espacio y están 

vinculadas con el movimiento, con la capacidad de manipular, de dar y de 

recibir. 

En las partes que constituyen al tórax encontramos, en la parte delantera el 

pecho o torso, y en la trasera la espalda o dorso, también se encuentra, entre 

otros, la columna vertebral. Esta, trabaja como eje corporal y se prolonga a lo 
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largo creando una simetría en el cuerpo humano. En los miembros superiores 

e inferiores, las articulaciones son los puntos de inflexión del esqueleto, que 

ligado a los músculos posibilitan el movimiento, lo que a mayor medida define 

la postura habitual del cuerpo. Estas son zonas del cuerpo las que al 

momento de diseñar se deben tener en cuenta para para explotar al máximo 

el movimiento y naturalidad del cuerpo y considerar las variaciones posturales 

que ocasionará el atuendo. 

El abdomen es la parte inferior del tronco a la que se hallan unidas otras dos 

extremidades, las inferiores o piernas, que pertenecen a la última región que 

nos falta analizar. Los miembros inferiores son apéndices del tronco que se 

extienden lateralmente. Son pares y están unidos al tronco por cintura, que 

es otra de las partes del cuerpo humano que son fundamentales a la hora de 

diseñar.  

Cuando un diseñador plantea una colección, la cintura torna un papel 

importante al momento de plantear la silueta que se desea transmitir con la 

misma. Existen diferentes posibilidades, tanto sea, la de acentuar la zona 

como disimularla, generar siluetas adherentes, insinuantes o volumétricas, 

como también influye en los largos, si son de las prendas superiores, o altos, 

si nos referimos a las inferiores. Lo mismo sucede con la cadera (parte que 

une el miembro inferior a la pelvis) en el momento de diseñar, ya que es otra 

de las partes del cuerpo que funcionan como sostén de a prenda y que 

influyen en la silueta. 

Los miembros inferiores abarcan desde una línea que va desde la pelvis 

hasta la planta de los pies en el plano inferior. Estos miembros se dividen en 

el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Estos son de gran importancia 
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analizarlos por separado para el desarrollo de la mordería ya que tienen 

diferentes tamaños y cuentan con una gran movilidad. 

El muslo está comprendido entre la cadera y la rodilla, y es la parte de mayor 

volumen. La rodilla es el segmento del miembro inferior que corresponde a 

una de las articulaciones, luego continua la pierna, que está comprendida 

entre la rodilla y el tobillo, también conocido como el cuello del pie por 

corresponder la articulación entre ambos (tobillo y el pie). Esta es la parte 

más angosta del miembro. El pie se inicia en una línea transversal que pasa 

por la articulación del tobillo y se extiende hasta la extremidad de los dedos.  

Poder entender cada articulación del cuerpo no es necesario para este 

proyecto, pero si hay algunas de ellas que se relacionan directamente con la 

vestimenta, es por ello que damos hincapié en cada parte de los miembros 

superiores e inferiores. Es por las articulaciones y sus distintos ángulos de 

abertura y direccionalidad, que a la hora de realizar un diseño se esté exigido 

a pensar las diferentes funcionalidades y situaciones que el usuario puede 

pretender de la prenda  para su mayor confort. Esto plantea límites formales 

que deben ser de mayor cuidado para no generar tensiones o impedimentos 

en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo.  

 

3.3 Articulaciones 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la vestimenta debe acompañar al 

cuerpo, no le debe generar incumplimientos en la movilidad. Aquí es donde 

las articulaciones cobran un sentido importante en el momento que se piensa 

y plantea la morfología de la prenda. 
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Las articulaciones plantean límites formales en el diseño, ya que no podemos 

generar un cuerpo rígido o con dificultades en cuanto al desarrollo de las 

actividades del cuerpo. La vestimenta debe estar pensada desde el 

funcionamiento, movilidad, apertura y direccionalidad que las articulaciones le 

brindad el cuerpo. Bloquear las articulaciones generaría incomodidad, 

lentitud, torpeza, tensión, entre otras cosas, que tendría como resultado a un 

usuario descontento y con incapacidades de movimiento.   

Las articulaciones disminuidas por la vestimenta también influyen en la 

estabilidad y el equilibrio del individuo, la cadera, las rodillas y los tobillos, 

tienen un rol muy importante en este sentido, dificultar su destreza 

perjudicaría, además de la postura, el sostén del cuerpo entero. Este punto 

es esencial pensar en las actividades que realiza el usuario de cada prenda, 

por ejemplo, la indumentaria deportiva cuenta con una mayor elasticidad y 

movimiento que otra, ya que se analiza cada deporte para generar la prenda 

adecuada que optimice la destreza del usuario sin entorpecer el la práctica 

del mismo. 

Ninguna articulación se debe dejar de lado en el planeamiento de la 

morfología de la vestimenta, pero si hay algunas más importantes que otras. 

Tanto los miembros inferiores como superiores no pueden ser obstaculizados 

ya que cumplen funciones fundamentales en la vida cotidiana y sería casi 

imposible poder ser autosuficiente sin ello, como por ejemplo caminar, 

expresarse, escribir, comer, entre otras. La cadera también es fundamental 

no disminuir su movilidad, ya que sería molesto y dificultoso para el usuario. 

 

3.4 Relaciones entre las partes. 
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La vestimenta se plantea sobre la estructura del cuerpo, por lo que en el 

diseño cada relación proporciona el análisis de carga estética, 

armónicamente proporcionada, distribuida en cada sección. Es por ello que 

reconoceremos las relaciones entre el frente y la espalda, lo inferior y lo 

superior, y la izquierda y la derecha. 

La división entre el frente y la espalda es la más frecuente en la utilización 

para conformación de la ropa. Esta división plantea una asimetría, la zona de 

la espalda es mucho más rígida que la frontal y contiene abundantes 

músculos que protegen la zona, en cambio, el frente, contiene los órganos 

vitales y tiene una masa corporal inferior a la posterior. 

Se debe tener en cuenta que el frente del cuerpo contiene una simbología 

muy importante, ya que es este el que afronta el espacio, las relaciones con 

los otros individuos, es la primera impresión, es la zona de mayor expresión y 

comunicación con el exterior, donde nosotros generamos un mayor control.  

Andrea Saltzman en su libro, “El cuerpo diseñado” (p.25, 2004), la determina 

como el yo social y consciente, y la expresión de los sentimientos.  

La espalda es la zona asociada con el inconsciente, pensándolo de esta 

manera, seria la zona que muestra los aspectos más privados del individuo. 

Esta se escapa de nuestro control, solo la percibimos, no la vemos. Esto 

ayuda en el pensamiento psicológico del diseño, qué es lo que queremos 

transmitir con él, dónde ponemos la carga según los que pretendemos decir 

relacionando lo que usamos asociado con su significado. 

Se debe tener siempre presente el volumen corporal completo, ya que el 

diseño es tridimensional y afrontar el vestido desde esa postura, le da al 

diseñador mayores herramientas de diseño y recortes en las prendas. La 
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diferencia entre generar una división entre el frente y la espalda, y frente, 

espalda y laterales, es que si tomamos los planos, en el primer caso solo 

tendríamos dos y en el segundo caso, tendríamos el plano del frente, la 

espalda, los dos laterales y ambos hombros. 

En este proyecto de moldería es necesario entender la relación que existe 

entre la mitad inferior y superior del cuerpo, ya que cuando se diseña 

pantalones, faldas, shorts, entre otros, se está diseñando vestimenta para la 

parte inferior del cuerpo humano, y cuando pensamos en blusas, remeras, 

sacos, y otras prendas mas, se está diseñando para la parte superior del 

cuerpo, es por ello que resulta interesante y apropiado, entender el rol de 

cada una en la vida del individuo. 

Si se hace un corte transversal a la altura del ombligo, se delimita las dos 

zonas, superior e inferior, que pretendemos analizar. Esta división no hace 

tomar al ombligo como centro, por lo que permite situar en el espacio del 

cuerpo la vestimenta. 

Cuando se piensa en la parte inferior de este corte, no se debe dejar de lado 

lo que ya se vio de los miembros inferiores, ya que estos son los 

protagonistas de esta zona. Estos miembros cuentan con gran movilidad, por 

lo que todo lo que se piensa en diseñar para esta zona debe procurar ser 

cómodo y adaptarse a los movimientos que tienen ambos miembros, ya que 

cuentan con muchas articulaciones que son de vital importancia en todos los 

momentos de la vida cotidiana. Además, esta zona funciona como sostén del 

cuerpo humano y es una de las más influyentes en la postura general del 

individuo, con lo que se debe tener mayor precaución en el momento de 
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generar una vestimenta que no influya en la postura en incomodidad del 

usuario. 

La otra mitad habilita a una mayor libertad para diseñar, ya que los 

movimientos no son tan limitantes por ser más vitales y rápidos que los de la 

otra zona. Aquí están implicados toda la zona del tronco, los miembros 

superiores y la cabeza, no se debe dejar de lado que, como anteriormente se 

dijo, es una zona de intercambio social permanente, ya que participan las 

zonas de mayor comunicación y expresión con los demás individuos. Además 

hay que tener en cuenta que por la cultura que se comparte en este país, es 

fundamental tener la cara al descubierto, y contar con la agilidad en los 

movimientos necesaria para la interacción con el mundo, como también la 

destreza motriz para llevar a cabo las actividades cotidianas.  

En esta zona también se encuentran los órganos más importantes de nuestro 

organismo y es conveniente que lo que se diseñe no perjudique el 

funcionamiento de los mismos, un ejemplo de ello es el corsé, utilizado mas 

cotidianamente en otras épocas, que puede llegar a distorsionar el 

funcionamiento natural del cuerpo humano. Es aquí donde se plantea un 

límite, el de no condicionar las vivencias del cuerpo y dejar que este lleve su 

flujo normal.  

En la división de izquierda-derecha, que se da de hacer un corte longitudinal 

del cuerpo pasando por el centro de los ojos, a lo largo de la columna 

vertebral, se genera una simetría, donde cada lado, visualmente hablando, 

refleja al otro. 

Cuando se crea el molde, la proyección del cuerpo al plano, esta división 

simétrica del cuerpo, da una manera de trabajar más sintética, ya que en vez 
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de realizar el molde completo, del ancho total del plano, solo se desarrolla un 

lateral y el otro se espeja, además facilita el proceso de confección, solo en 

los casos donde el diseño lo permita, ya que si se genera una ruptura de la 

simetría del cuerpo desde el diseño sería necesario la realización del molde 

completo. 

 

3.5 El sostén de la indumentaria en el cuerpo 

Aquí se va a plantear como sostener y relacionar el plano textil al cuerpo, y 

para esto se debe entender que el cuerpo humano posee diferentes puntos 

de apoyo que son utilizados para sujetar la vestimenta, como también se 

pueden realizar algunas reducciones para el sostén o proximidad de la misma 

al cuerpo. 

Desde el punto de vista morfológico, la relación del cuerpo con el plano textil, 

puede darse de diferentes maneras y estas pueden ser: generar envolventes, 

unir planos entre sí para generar una forma contenedora o combinar en un 

mismo proceso la producción del textil y la prenda. Sea cual sea el método 

que resuelva utilizarse para la confección existen diferentes recursos o 

artilugios para el ajuste. Algunos recursos que se pueden utilizar para 

sostener la prenda son el volcado o la caída o agregar algún elemento que 

colabore para vincular la prenda y el cuerpo, como es el caso de los breteles, 

tiras, cinturones, etcétera.  

Algunas de las zonas que admite perfectamente el apoyo de la vestimenta es 

la cabeza y los hombros, en el torso y las extremidades se deben realizar 

diferentes mecanismos que permitan el ajuste necesario, uno de ellos podría 

ser recorrer el dibujo de las inflexiones corporales, como la cintura entre 
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otras, para el amarre de la de la prenda. Esto sería, en el trazado de una 

falda que se pretende que tenga vuelo lo que se reduce, siguiendo la figura 

humana, seria la cintura, para que no se caiga del cuerpo, y al resto se le da 

el vuelo pretendido. 

Ahora se mencionaran algunos de los recursos o mecanismos que se pueden 

aplicar para la vinculación de la figura y la prenda, uno de ellos es la 

aplicación de un elemento al plano textil, como lo sería en el caso del 

cinturón; otro seria la utilización de algún textil adherente al cuerpo o un 

elemento que lo una (elástico); utilizar diferentes técnicas en la realización de 

la mordería de la prenda que permitan estrecharla al cuerpo (pinzas, 

plegados, etcétera) 

Para la aplicación de estas herramientas se debe tener en cuenta como el 

usuario se pone y se saca la misma, por lo que hay que prever qué sistemas 

de acceso y cierre debemos proyectar en cada una de las posibilidades que 

se plantearon. En el caso que se dio de la falda con vuelo, como la cintura 

sería del mismo tamaño que la del cuerpo se tiene que colocar algún 

mecanismo que ayude al acto de vestirse o desvestirse sino sería imposible 

realizarlo, un ejemplo de esto es la aplicación de un cierre o botones que 

generen una abertura, con una amplitud, considerable, que permita el pase 

por las caderas.  En conclusión se debe prever la necesidad de un elemento 

de desarticulación entre los planos que regulen la apertura y el cierre como 

mecanismo de acceso. 

 

3.6 Biotipos corporales 
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Los biotipos, en el caso del ser humano, no son más que una clasificación de 

la forma del cuerpo y esta se encuentra muy determinada por los genes. 

Gracias a ellos cada persona puede decirse que tiene un biotipo u otro y este 

será el que determina su aspecto corporal durante toda su vida. (Camargo 

Hernández, p.61, 2005).  

Esta clasificación de la distribución de la masa corporal, es una herramienta 

para el diseñador para establecer determinadas características propias de 

cada biotipo y poder saber con anticipación que formas son más asentadoras 

para cada uno, entre otras herramientas que se pueden leer. 

Alrededor del año 1940, William Sheldon estableció una división en tres 

categorías de los tipos de cuerpos humanos, atendiendo a su capacidad para 

acumular grasa y sintetizar músculo. Estas tres categorías son Ectomorfo, 

Mesomorfo y Endomorfo. (Camargo Hernández, p.62, 2005) 

-Ectomorfismo: Los individuos pertenecientes a este tipo somático suelen ser 

delgados con extremidades largas, su estructura osea es delgada. Suelen 

estar por debajo del peso considerado “normal” y tienen dificultades para 

ganar peso. Su metabolismo es acelerado, aprovechando muy poco de los 

alimentos ingeridos.  

Enfocándolo desde el punto de vista de los estereotipos instaurados la 

ventaja de esto es que los ectomorfos no han de seguir una dieta muy 

estricta y tampoco hacen ejercicio aeróbico para mantener su cuerpo bajo en 

grasa, sin embargo el gran inconveniente es la dificultad que igualmente 

tienen para ganar músculo. 

-Mesomorfismo: Estos tienden a ser musculosos y atléticos por naturaleza. 

Ganan músculo con facilidad y es el típo somático ideal para cualquier 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano�
http://deconceptos.com/general/clasificacion�
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deporte que implique fuerza y musculatura, aun entrenando sin demasiada 

constancia y siguiendo una dieta regular, obtendrán unos buenos músculos, 

destacando muy por encima de la mayoría.  

Si se los relaciona con los estereotipos, estos no necesitan ser muy estrictos 

con la dieta, aunque tienen mayor facilidad para engordar que el ectomorfo y 

deben vigilar esto. Su cuerpo suele tener forma en V y casi todos los físicos 

culturistas profesionales pertenecen a este tipo. 

-Endomorfismo: Sus  formas  son  redondeadas,  de  estructura  mediana.  

Posee cuello corto y ancho. Tienen tendencia al sobrepeso: acumulan grasa 

con facilidad. Suelen estar por encima del peso medio de la población.  

En cuanto a la relación con los estereotipos, estos son los que viven vigilando 

su dieta, son los que más sufren la “discriminación” aportada por la falta de 

talles.  

 

3.7 La silueta 

Existen distintos tipos de siluetas para cada tipo de cuerpo, tanto en las 

mujeres como en los hombres. La palabra silueta se le puede definir a la 

línea exterior que es capaza de delimitar la figura del cuerpo humano. Para 

un diseñador, esta es la marcadora de los limites, ya que enmarca la 

anatomía, por lo que por fuera de la misma es posible proyectar el cuerpo en 

el espacio hacia cualquier dirección, simétrica o asimétricamente. 

La silueta, en la indumentaria, necesita una proyección tridimensional, ya que 

el cuerpo no es un plano y la prenda envuelve al mismo. Una silueta puede 

ser, en cuanto a su forma, trapecio, bombé o anatómica, entre otras, y de 

línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida, etcétera. 
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Esto es una herramienta muy útil para un diseñador, ya que le da la 

posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y replantear sus formas, 

redefinir el contorno del cuerpo, redibujar o exagerar partes del cuerpo, darles 

otro valor, modificar el esquema corporal completo. Es importante entender 

que se está participando sobre el armazón del cuerpo y generar así, una 

nueva topografía anatómica. 

El tipo de textil que se elige para generar la vestimenta, influye, de manera 

considerable, en la silueta que queremos definir. Existen diferentes tipos de 

textiles, puede ser rígido y generará una silueta mas geométrica dura, o 

puede ser un material con caída que se adhieren al cuerpo e insinúa mas las 

formas del mismo, o algún textil más volátil que dará una sensación más 

ligera. Se debe saber elegir que material usar según el efecto o silueta que se 

quiere generar. 

Un diseñador debe ser consciente que la silueta que elija va a ser la cual 

modele el cuerpo del individuo que utilice esa vestimenta. Según la silueta 

que se plantea se puede acentuar u ocultar las formas, se puede enfatizar las 

partes del cuerpo que resulten más favorables para el usuario o por el 

contrario disimular las que incomodan al mismo, como también se puede 

transmitir diferentes valores que tendrán significación en las relaciones 

sociales. 
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Figura1: Tipos de siluetas 

Fuente: http://bellatalcualeres.blogspot.com.ar/2010/05/distintos-tipos-de-cuerpos-y-siluetas.html 

 

 

 

3.8 Una mirada general 

En este capítulo se trato de entender la importancia que tiene el cuerpo 

humano a la hora de diseñar. Poder comprenderlo y descifrarlo otorga 

diferentes herramientas que pueden ser utilizadas, dándole una gran ventaja 

al diseñador. 

El cuerpo es la base y punto de partida para la creación, por lo que sus 

componentes, formas, articulaciones, proporciones, entre otras cosas que se 

mencionaron a lo largo del capítulo, forman parte del diseño, ya que este se 

une al cuerpo y juntos le dan otro significado, generan un nuevo lenguaje. 

En la relación cuerpo – moda, no se puede dejar de lado ciertos ideales de 

belleza establecidos por la sociedad y potenciados por los medios masivos 

de comunicación. La producción  industrializada  de  la  vestimenta  en  
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general,  provocó  que  el  diseño  se proyectara desde un promedio de 

usuarios hipotéticos y no desde el cuerpo real y único de cada individuo. 

No se puede seguir un estereotipo corporal que tenga una visión desfigurada 

de la realidad, no todos tenemos el mismo cuerpo, como se mostro en los 

análisis de las siluetas y biotipos corporales, por lo que no todos van a llegar 

a ese tipo “ideal” que presenta.  

Se debe ser consciente de cómo uno es, para no querer pretender ser algo 

que no se puede ser, y comprender que ese deseo de llegar, puede llevar a 

hacer cosas de las cuales uno se puede perjudicar. 

3.9 Entre el cuerpo, los estereotipos y la moda 

Generalmente al abordar el tema de la adaptación del cuerpo a ciertos 

cánones, se incurre, frecuentemente, en pensar que esta es una plaga del 

siglo XX, y que tiene sus raíces más profundas en la demanda publicitaria y 

el ideal de belleza, y que todo esto provoca  una grave disfunción entre  la 

imagen del cuerpo y el esquema corporal. 

El cuerpo siempre ha tenido usos y modificaciones a través de su historia, y 

comenzó a tomar un valor simbólico preponderante, el cual derivaba en la 

diferencia entre las diferentes clases sociales y estaba absolutamente 

emparentada con la particularidad que cada una de estas prácticas tenia. 

La psicóloga Sandra Sierra (2012) asegura que el cuerpo intervenido, como 

atuendo de cada sujeto, cuenta con una historia social y a la vez singular, 

porque resulta ser el retrato de la vida a través de técnicas o maniobras 

ofrecidas por la misma sociedad. Se podría, aquí, leerlo de la siguiente 

manera, si no hay significación compartida, no es manifestación cultural, 
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puede tomarse como expresión propia del sujeto o como la expresión de un 

grupo con rituales comunes de identidad. 

Un ejemplo se puedo ver en la exposición Cuerpos amerindios, arte y cultura 

de las modificaciones temporales, en el Museo de Oro de Bogota, Colombia, 

entre el 19/03/2010 y el 29/8/2010, que brindo un interesante recorrido por la 

modificaciones e intervenciones corporales, en la diversidad de la cultura 

colombiana del pasado y del presente, descubriendo técnicas, practicas y 

contextos de las mismas en la sociedades indígenas. En este caso no se 

trata de un catálogo de rarezas o extravagancias, sino de una forma de vida y 

a la unidad de una cultura que ejerce su creatividad individual y social para 

marcar y remarcar su identidad.  

Los cortes de pelo, las depilaciones, las perforaciones, la pintura, los 

escasísimos tatuajes, las ligaduras que engrosan las pantorrillas cobran 

sentido en los contextos sociales donde se las usa, como los encuentros 

entre grupos, los ritos de paso o las ceremonias sagradas. 

En todas las sociedades del mundo el hombre ha intervenido su cuerpo de 

manera temporal o permanente para transformar su apariencia. A través de la 

historia ha creado múltiples prácticas de modificación corporal con una 

diversidad enorme de técnicas, formas, usos y significados que constituyen 

un fértil tema de estudio para la antropología, han sido vitales para algunas 

sociedades y han cumplido funciones fundamentales, particularmente en la 

construcción de la identidad y el estatus social de las personas. 

Las personas se someten a operaciones quirúrgicas para modificar la forma y 

el tamaño de los pechos o para corregir rasgos faciales, deformándose el 

cuerpo para acercarse a un modelo de belleza ideal. Para unos es vanidad, 
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para otros un derecho de hacer lo que se desea con el cuerpo. Aun así, la 

frontera entre lo que se considera decisión propia o las que son impuestas 

por la moda o valores sociales no está nunca clara. Sin embargo, los criterios 

de lo que se puede considerar bello cambian a lo largo del tiempo y en 

diferentes zonas geográficas, aunque lo que no cambia es la creencia en la 

belleza y su relación con el erotismo y el valor social o el capital corporal. 

Sociedad que al día de hoy, y volviendo al principio de lo expuesto se ve 

afectada por graves trastornos psíquicos, por la conversión del deseo de 

alcanzar un ideal corporal en lugar de forjar un propio cuerpo apropiándose 

de él, valorando sus posibilidades y gozando en su diversidad y unicidad. 

Este es el lugar de inserción planteado para la moda, qué lugar ocupa o debe 

ocupar en esta intervención corporal, donde se posiciona a la hora de ofrecer 

alternativas, es cultural, es un manifiesto social, excluye a muchos e incluye a 

pocos, es parte de códigos sociales, aúna tribus, es discriminatoria o es todo 

eso junto, que acompaña el desarrollo y escribe parte de la historia de la 

humanidad. 

 

Capítulo 4: Una prenda, muchos cuerpos 

4.1 ¿Que es una prenda multitalle? 

Las prendas multitalle son aquellas que logran adaptarse a diferentes formas 

de cuerpos, abarcando varios talles en la misma tipología. Estas son prendas 

de mucha importancia para comenzar a solucionar los problemas que tienen 

las mujeres a la hora de querer comprar prendas, que estén a la moda, pero 

que no se adaptan a su cuerpo, ya que los multitalle generan una relación 

ente el cuerpo y la vestimenta, cómoda y permitiendo que se exprese de la 
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misma forma en cada usuario, la moda se adaptaría a los diferentes cuerpos, 

sin dejar de lado a ningún usuario. 

“El cuerpo es el interior de la vestimenta, su contenido y soporte, mientras 

que la vestimenta, que lo cubre como una segunda piel o primera casa, se 

transforma en su primer espacio de contención y, también, de significación en 

el ámbito público.”  (Saltzman, 2009, p.9). 

Las prendas multitalle se originan, principalmente, a partir de modificaciones 

en la moldería base y la técnica de cerramiento que se utilice en la misma. Es 

indispensable lograr un buen ajuste en los puntos de soporte de la misma, es 

por ello que anteriormente se analizó los puntos de soporte en el cuerpo, 

para que se mantenga en el lugar indicado, siempre teniendo en cuenta que 

la misma se adaptara a diferentes cuerpos por lo que presentará posibles 

transformaciones en su uso. Para conseguirlo es recomendable realizar un 

análisis que unifique la amplitud que tendrá la prenda con los puntos de 

acceso y los puntos de soporte de la misma, es más complejo este análisis 

cuando se trata de prendas inferiores, como el pantalón, que cuando se 

realizan prendas superiores. 

La propuesta multitalle pretende lograr la adaptación de la prenda tomando 

como referencia el ancho, entendiendo que la relación entre la forma 

tridimensional, el cuerpo, y la estructura laminar, la tela, se dará a través de la 

unión de dos planos para construir la forma contenedora. La unión de estos 

se dará, mayormente, a través de la superposición e implementación de 

elementos constructivos, tiras y cintas, que permiten reconstruir el espacio. 

 

4.1.2 Marcas con respeto a las diferencia 
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En este apartado se verán algunos ejemplos de marcas que tengan la 

filosofía de respetar al cuerpo en su naturalidad, que entiendan que los 

estereotipos que impone la sociedad están desfigurados, ya que son 

artificiales y se alejan de la realidad de muchas mujeres. 

Una marca que tuvo sus incios en el 2004 en Argentina, que es conocida por 

su diseño “ropa con sentido”, es Dorina Vidoni. Esta firma se basa 

principalmente en honrar el cuerpo natural, respetando sus cualidades físicas 

y emocionales, tiene la necesidad de integrar a todas las mujeres, y que 

todas se sientan que pertenecen. 

“Somos cuerpo físico, emoción y pensamiento. Por distorsiones culturales 

hemos escindido el cuerpo del resto, tratándolo como algo separado. La 

expresión emocional suele estar sujeta a estereotipos preconcebidos. Y 

muchas veces el pensamiento, guiado por la moda de turno, elige ropa con 

formas que no respetan las del propio cuerpo, o colores desvinculados del 

estado de ánimo.” (Dorina Vidoni, 2004) 

La firma se destaca por la amplia gama de colores y de talles que presenta, 

generando una comodidad que favorece la libertad de movimiento y 

expresión. Representa una estética transcultural. 

Dorina vidoni considera que la función de la ropa es la de proteger ese límite, 

contener nuestro cuerpo, y ser vehículo de esa comunicación vital con los 

otros y el ambiente, que enriquece, intercambiando diferencias. (2004) 

En las imágenes 7 y 8 (cuerpo C) se podrá apreciar los recursos y las siluetas 

que marcan las vestimentas de la firma y como, la gran mayoría, son 

aplicables a los diferentes usuarios. 
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Otra firma que se adapta a los diferentes cuerpos es la de la artista Lucila 

Negri, Argentina, la cual indaga en el sistema de moldería, donde busca el 

desarme de las medidas convencionales, para acercarse más a las medidas 

reales que los diferentes cuerpos poseen.  

“La base de mi investigación artística es acerca del cuerpo femenino y sus 

dimensiones variables, dadas por la interacción del cuerpo físico con el 

entorno y el medio ambiente, como así también con el interno propio y 

ajeno…” (Lucila Negri, 2001). 

En el caso de esta firma la adaptación está dada no solo por las amplitudes y 

accesos, sino también, por la materialidad, ya que por lo general, la artista 

utiliza telas de punto que tiene elasticidad y permiten una mejor adaptación a 

las transformaciones. En su página web, se pueden ver diferentes símbolos 

con los que caracteriza a cada prenda, que representan: el multitalle, la 

polifuncionalidad, si es viceversa, si es rotable y si es reversible. Cuando se 

refiere a si la prenda es multitalle, es porque abarca varios talles, cuando dice 

polifuncionalidad es porque muta a una forma diferente, si es viceversa 

significa que diferentes accesos a la prenda generan un nuevo diseño, 

rotable significa que cambia el diseño girando la prenda a los laterales, y 

cuando dice reversible es porque se puede utilizar de ambos lados. 

 
Imagen 9 Símbolos de funcionalidad de las prendas de Lucila Negri. 

Fuente: http://www.lucilanegri.com/lucila_negri.html 
 

En la imagen 10 (cuerpo C), de la colección Alada de la firma Lucila Negri se 

podrá apreciar los recursos y las siluetas que marcan las vestimentas de la 
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firma y como, la gran mayoría, son aplicables a los diferentes usuarios y 

tienen diferentes funciones. 

 

4.2 Factores de adaptación 

Como ya se ha mencionado, las prendas con la funcionalidad multitalle 

requieren una modificación en la moldería base, permitiendo que la prenda 

abarque varios talles y se adapte a cada usuario. Para llegar a ellos de deben 

tener en cuenta algunos factores que se desarrollaran en este apéndice. 

Se debe entender que la materialidad que presenta una prenda influye de 

manera importante en el resultado final de la misma, ya que no todos los 

textiles reaccionan de la misma manera, además las características de los 

tejidos pueden facilitar o dificultar el desarrollo de una prenda multitalle.  

Si la prenda esta confeccionada con un tejido plano no posee flexibilidad por 

lo que la variabilidad en el talle debe estar dada por la amplitud o métodos de 

ajuste, y presenta una mayor dificultad a la hora de desarrollarla. En cambio, 

en el caso que el tejido que se utilice sea de punto la variable multitalle está 

dada principalmente por la capacidad que tiene este género de estirarse y 

adaptarse a los diferentes cuerpos. 

Uno de los objetivos más importantes del proyecto es la adaptación de la 

prenda al cuerpo, por lo que es fundamental analizar las tablas de medidas 

para poder saber cuantos talles abarcará la prenda, por lo que de una 

cantidad determinada de talles, que se utilizan hoy en día en la confección, 

surgirá un único talle, esto no quiere decir que la prenda se resuelva en un 

solo talle, pero si debe quedar en claro que se reducirá la curva y por lo tanto 
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se podrá abarcar mas cuerpos con la misma prenda y será muy difícil que el 

usuario no encuentre su talla. 

También es importante la silueta, en capítulos anteriores se vio como la 

silueta va variando en el tiempo como símbolo de la época, pero justamente, 

lo que se va a pretender es que la silueta que se genere sea la del propio 

cuerpo, es por ello que el mecanismo de unión se va a acercar mucho al de 

los envolventes, porque, por lo general, suelen tener un buen calce y 

mantienen su morfología. 

Otro factor que se debe trabajar y analizar es el de la transformación de la 

moldería, es necesario analizar una prenda desde su estructura para poder 

tener los resultados esperados. Es importante tener en cuenta los recursos 

que la moldería tradicional genera para poder llevar a la prenda a una 

adecuada adaptación a los diferentes cuerpos.  Este factor se tratará con 

mayor detenimiento en otro apartado, ya que requiere de un análisis extenso 

para el empleo del mismo. 

Existen diferentes tipologías de prendas, las mismas muchas veces, 

dependiendo de su materialidad, manifiestan un modo de uso o caracterizan 

a una determinada época. Cada una de ellas presenta diferentes moldes y 

por lo tanto tienen distintas características que la representan, a su vez hay 

tipologías que generan más complicaciones que otras y mas para el diseño 

de las prendas multitalles. 

Es preciso entender que para este tipo de prendas los accesos y métodos de 

transformación y ajuste, cobran un puesto muy importante. Cuando una tela 

pasa de un plano a un cuerpo tridimensional, por lo que la misma se 

transforma en un contenedor del cuerpo, el sistema de acceso y cierre de la 
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vestimenta toma un rol fundamental para poder ingresar y salir del mismo, 

“este sistema depende de la morfología de la prenda y de la relación 

proporcional entre su espacio interno y las dimensiones del cuerpo-usuario” 

(Andrea Saltzman, 2009).  

Los movimientos que se necesitan para entrar y salir de una prenda, limita la 

ubicación de los accesos, como también lo hacen la silueta y la morfología de 

la misma, es de gran ayuda situarlos en lugares donde el campo visual ayude 

al usuario a la hora de ponerse la prenda.  

Estos factores son los influyentes en el éxito del diseño de una prenda 

multitalle. Algunos de ellos se analizarán con mayor profundidad para su 

correcta aplicación, como otros serán dependiendo la elección del diseñador. 

 

4.2.1 Moldería base 

La moldería es un proceso a través del cual se logra trasladar una idea 

tridimensional a una bidimensionalidad, para luego volver a recomponer las 

tres dimensiones una vez confeccionada la prenda, mediante la traducción 

del diseño a la lámina textil.  

Una de las bases del diseño de indumentaria es la moldería, y se lleva a cabo 

por medio de la construcción del patronaje. Es una cuestión técnica y de 

diseño, por lo cual se debe tener en cuenta los principios básicos de la 

moldería, y es fundamental comprender la medición y transferencia de las 

medidas del cuerpo al patrón. 

 “La moldería es un proceso de abstracción que implica, traducir la forma del 

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner 
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en relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, como uno 

bidimensional como el de la tela.” (Saltzman, 2009, p.85). 

El planteo del dibujo en la tela se realiza por medio de las medidas de una 

persona individual o según la medida de una talla estándar a escala 

industrial, y a esto se le suma el uso de los moldes que funcionan como 

patrones de referencia. Cabe destacar, que en determinadas situaciones, el 

uso preciso de los moldes rompen con el hecho tridimensional, móvil, 

contingente y transformador del espacio. A su vez, la oposición que se 

genera al utilizar planos dorsales y frontales producen cortes netos, divide al 

cuerpo en dos planos, como si se tratada de dos partes separadas, en vez de 

relacionarlos y generar una continuidad visual. Es por ello que en este 

proyecto se tratara de que la relación cuerpo-indumentaria-espacio no se 

quiebre, implementando la superposición que generará una sensación de 

prenda envolvente. 

El proyecto del desarrollo de los patrones, requiere de precisión en las 

medidas y en la proporción, además de capacidad para imaginar el efecto en 

tres dimensiones. Los patrones generalmente se realizan a partir de patrones 

bases. El patrón base es una plantilla para obtener una prenda básica que 

puede ser modificada y convertirse en un diseño más elaborado. Los 

patrones bases se realizan utilizando las medidas de una tabla de tallas o de 

la toma de medidas sobre el cuerpo. 

Estos moldes se dividen en planos dorsales y frontales, y por lo general se 

definen por:  

• Las superficies (vacios o llenos, el color, el brillo, la textura, las 

transparencias, entro otros). 
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• Su forma. 

• Su dimensión. 

• Su ubicación en el cuerpo. 

• La relación entre ambos. 

La unión de los planos en la conformación del vestido es de suma 

importancia, ya que influye dependiendo de lo que se quiera generar, como lo 

es en el caso de este proyecto. Este vínculo se puede dar cosiendo o 

mediante el agregado de un elemento, por ejemplo un cordón, que haga de 

nexo. A su vez, pueden ser fijas o desarticulables, la segunda permite al 

usuario descubrir sus variantes morfológicas. 

En la conformación de la prenda se puede hacer hincapié en la continuidad 

de la superficie, para ello es necesario que las uniones entre los planos 

desaparezcan o queden implícitas en la lectura total de la prenda. A su vez, 

en una prenda multitalle los mecanismos de relación  entre los planos se 

deben analizar profundamente para que la misma se pueda adaptar a cada 

usuario. 

El sostén es de suma importancia para lograr un buen calce y se encuentra 

fuertemente relacionado al mecanismo de acceso a la prenda. Hay ciertos 

puntos sobre el cuerpo que son considerados de apoyo, como los hombros, 

el cuello y la cabeza, que son muy útiles en la confección de prendas 

superiores con mangas, breteles o capuchas, entre otras, ya que mantienen 

la prenda en su lugar por efecto de la fuerza de gravedad. Sin embargo en 

las tipologías inferiores o en las prendas strapless, que deben sostenerse a lo 

largo del tronco, es necesario generar un mecanismo de ajuste o presión. La 
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manera más efectiva de lograrlo es siguiendo las inflexiones corporales, 

como la cintura, la cadera o la línea de busto. 

Luego de haberse mencionado algunos de los puntos más importantes para 

el trazado de moldería, se mostrará el trazado final del cuerpo base del 

pantalón y el del cuerpo base superior, para luego desarrollar los diseños con 

funcionalidad multitalles. 

 

 
 

Imagen 11: Molde base de pantalón 
Fuente de elaboración propia 

 

 
Imagen 12: Cuerpo base 

Fuente de elaboración propia 
4.2.2 La tabla y toma de medidas 
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Lo primordial al comenzar a crear un buen molde es seleccionar las medidas 

necesarias, que deben ser tomadas con exactitud para un buen resultado. Si 

bien en el caso de una empresa textil, en la que se trabaja a nivel industrial, 

es fundamental contar con una tabla de talles, el diseñador que está 

confeccionando una prenda personalizada o un vestido de alta costura, las 

medidas se toman directamente desde el cuerpo del cliente.  

Las medidas que son necesarias tomar para la realización de las prendas 

son: 

-Contorno de busto, de cintura y de cadera. 

-Contorno de cadera 

-Largo de espalda 

-Ancho de hombro 

-Contorno de cuello 

-Ancho de espalda 

-Altura de busto 

-Separación de busto 

-Contorno de brazo y de muñeca 

-Largo de manga 

-Altura de cadera y de tiro de pantalón  

-Largo de pantalón 

A cada una de las medidas mencionadas se les da algunos centímetros de 

flojedad, que es lo que la tela necesita para amoldarse al cuerpo. 

Cuando se trabaja con grandes volúmenes de producción se suele contar con 

tablas de medidas estándares, las cuales son utilizadas para los trazados de 

los moldes. Muchas marcas del mercado, generan modificaciones en las 
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tablas, algunas utilizándolo como un punto de reconocimiento de la marca. 

Estas medidas son establecidas a través de mediciones antropométricas en 

una determinada región geográfica, ya que en cada país, o incluso cada 

región, se conforma por una población con características particulares, las 

cuales se encuentran fuertemente relacionadas a los hábitos alimenticios, las 

costumbres, las actividades, la genética y las posibilidades económicas, y 

estas generan tendencias de los volúmenes corporales. 

Las tablas de talles y medidas varían de acuerdo al sexo y a la edad. Las 

diferencias entre el cuerpo masculino y el femenino se van acentuando y 

acrecentando con el paso del tiempo, sobre todo al alcanzar la pubertad. La 

figura femenina suele ser más curvilínea, debido a los pechos, a la cintura y a 

las caderas. La figura masculina, en cambio, tiene una forma más 

geométrica, con una mayor masa muscular y una constitución corporal más 

sólida. Las diferencias de altura también suelen ser considerables. 

Si se está hablando de una tabla de talle que es variable según el sexo y la 

edad, para su segmentación se debe entender el paso del tiempo en el 

cuerpo, para elegir un periodo especifico. Estas etapas se suelen distinguir 

en: 

-Primera Infancia: Es una etapa de crecimiento rápido, un significante 

aumento en la grasa corporal y una modificación en las proporciones, debido 

a que los miembros tiene un rápido desarrollo. Esta se da durante los dos 

primeros años de vida. 

-Periodo de crecimiento estable: se caracteriza por un crecimiento parejo y 

constante del individuo, que se da desde los tres años hasta el comienzo de 

la pubertad.  
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-Pubertad y adolescencia: Durante este periodo se genera un crecimiento 

rápido que finaliza con la estatura adulta. Este acompaña el proceso 

madurativo, el cual modifica la morfología del individuo, generando una nueva 

silueta. Este crecimiento es el más claro y visible ya que genera un gran 

cambio en la longitud. Esta etapa es muy significativa para la mujer que, 

tomando en cuenta que hay algunas maduraciones tempranas y otras tardías 

y a diferencia de los hombres, ocurre la primera menstruación, que genera 

una disminución en la velocidad del crecimiento. 

-La edad adulta: en esta etapa los huesos alcanzan su tamaño máximo, esto 

ocurre aproximadamente a los 25 años, sin embargo el crecimiento en la 

última etapa es prácticamente imperceptible. En algunos casos a mediados 

de la edad adulta y en la mayoría durante la vejez se comienza con un 

proceso inverso en el cual el cuerpo comienza a encogerse, dado por los 

cambios posturales, en la mayoría de los casos, aunque también hay otras 

causas que generan una compresión de la columna.  

Con lo analizado se decide segmentar la tabla de medidas a mujeres en la 

edad adulta donde el crecimiento ya es imperceptible, hasta que las mismas 

comiencen con el proceso inverso, aproximadamente entre los 55 y 60 años, 

dependiendo el individuo. 

En la siguiente imagen se podrá ver la tabla de medidas dispuesta por la ley 

12.655 (Ley de talles), que comenzó a regir en la Provincia de Buenos Aires. 

Dicha ley exige a “todos los fabricantes de ropa para ‘mujer adolescente’ 

deben contar con seis talles: 38-40-42-44-46-48. Estas prendas deben ser 

etiquetadas con talle numérico acompañadas de una etiqueta de cartón con 

las medidas correspondientes a cada uno.” (Ley de talles de la Provincia de 
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Buenos Aires, 21 de Diciembre del 2005). Con esto se puede ver como la ley 

no abarca la ropa de niños y de señoras. 

 
Imagen 13: Los talles que marca la ley para la mujer adolescente 

Fuente: http://edant.clarin.com/diario/2005/12/22/sociedad/s-05201.htm 
 

En este proyecto las medidas serán relacionadas entre sí para generar 

prendas con la amplitud necesaria para abarcar del talle 38 al 46 y del 48 al 

56, se realizarán más talles de los que impone la ley, ya que una de las 

críticas que se tuvo con la misma es la falta de apertura para las mujeres con 

talles más grandes. 

Es por ello que se presentarán las imágenes de las tablas antropométricas de 

medidas del libro de Hermenegildo Zampar, las cuales presentan del talle 40 

al talle 56 con sus correspondientes holgaduras para la realización de los 

moldes, para tomar como referencia para la realización de los moldes de las 

prendas multitalles. 

Talle 40 42 44 46 48 50 52 
Contorno de Busto 84 86 92 96 100 106 112 
Talle Delantero 44.5 45 45.5 46 46.5 48.5 49 
Escote 7.25 7.5 7.75 8 8.25 8.5 8.75 
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Altura de Busto 25.5 26.5 26.5 27 27.5 28 28.5 
Separación de Busto 18.5 19 19.5 20 20.5 21 22 
Altura de Sisa 21 21 21 21 21 20.5 20.5 
Ancho de Torax 35 36 37 38 39 43 44 
Talle Espalda 40.5 41 41.5 42 42.5 44.5 45 
Ancho de Espalda 35 36 37 38 39 40 41 
Ancho de Hombro 12.5 12.75 13 13.25 13.5 13.75 14 
Contorno de Cintura 64 68 72 76 80 86 92 
Primer Contorno de Cadera 86 90 94 98 102 108 114 
Primera Altura de Cadera 10 10 10 10 10 11 11 
Segundo Contorno de 
Cadera 90 94 98 102 106 112 118 

Segunda Altura de de 
Cadera 20 20 20 20 20 20 20 

Largo de Manga Corta 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 
Largo de Manga 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 
Altura de Codo 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 
Largo Pantalón 104 104.5 105 105.5 106 106.5 107 
Tiro Pantalón 24.5 25 25.5 26 26.5 28 28.5 
Altura de Rodilla 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 
Largo de Falda 60 60 60 60 60 60 60 
Contorno de Puño 19 20 21 22 23 24 25 
Contorno de Cuello 35 36 37 38 39 40 41 

Imagen 14: Tabla de talles 
Fuente: Hermenegildo Zampar.  

 

 

 

 

4.3 La sanción de una ley  

Hay una problemática a resolver, una situación que requiere de una 

normativa, un estado de cosas en desequilibrio que la ley empareja. En este 

caso, la desigualdad en el acceso a vestimenta de acuerdo a la contextura 

física de cada uno, generó la disposición de una ley de talles en respuesta al 

problema. 

Es de público conocimiento que una gran cantidad de marcas de ropa no 

cuentan con variedad de talles en sus distintos comercios, que, en la mayoría 
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de las veces, se reduce a sólo tres, identificándolos con letras S (chico), M 

(medio) y L (grande), otras marcas generan talles únicos, claramente no 

representativos y otras presentan una curva de talles pero regida por sus 

propias medidas, cuantas veces ha pasado que en la compra de, por 

ejemplo, un pantalón depende la marca depende el talle. 

Esto arroja un resultado de exclusión y desigualdad, ya que la mayoría de las 

marcas de ropa sólo ofrecen estas medidas que a su vez, muchas veces, no 

corresponden con el tamaño de las prendas.  

Según lo investigado, en la necesidad de intervenir en esta situación, 

intervinieron distintas e importantes organizaciones nacionales e 

internacionales que reconocen el problema desde sus distintos aspectos. 

Desde ALUBA, la organización contra la bulimia y la anorexia, “Mujeres en 

igualdad”; y la organización internacional “AnyBody”, se llevaron adelante 

campañas para la sanción de la ley y su concientización. 

La ley de talles regula sobre un tema que no es meramente estético. La salud 

y la igualdad son las cuestiones de importancia en el tratamiento de la norma. 

Del lado de la salud, la imposibilidad de encontrar prendas se traslada, como 

se ha visto en el capítulo anterior, al ámbito psicológico, genera una imagen 

distorsionada del propio cuerpo, determinada por el imaginario social y que 

no encuadra con los estándares de la moda, y de esta forma se llega a 

rechazar la propia fisonomía, causas que derivan en patologías alimenticias. 

Con respecto a la igualdad, se la trata, porque debe haber posibilidad de 

acceso que exceda el aspecto y la condición física de todos. 

Sancionada en 2005 en la provincia de Buenos Aires la ley 12665, “Ley de 

Talles”, establece que los comercios de indumentaria femenina deben ofrecer 
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talles del 38 al 48, “correspondientes a las medidas antropométricas de la 

mujer adolescente”, muy cuestionable. Y en cada prenda, además del talle, 

se debe tener la información sobre las medidas del cuerpo femenino 

correspondientes con el talle indicado. Los que no cumplan con la ley serán 

multados, y en el caso de incumplimiento reiterado, sancionados con la 

clausura. (Telaraña periodismo narrativo, 2012) 

En el 2009 la ley de existencia de talles fue promulgada en la ciudad de 

Buenos Aires, y dispone que los comercios cuya actividad principal sea la 

venta de indumentaria, ofrezcan un mínimo de ocho talles. La ley alcanza a 

los fabricantes y los vendedores de ropa. 

 

4.4 El análisis para la aplicación 

En este capítulo se vieron una cantidad de puntos básicos para el desarrollo 

del los diseños que se harán en el siguiente apartado. Estos son análisis 

previos que, en cualquier investigación, son necesarios.  

Entender que es una prenda multitalle, ayuda a poder visualizar la 

competencia dentro del mercado, y poder analizar que lo diferencia de las 

otras marcas, que lo destacan a uno. Igualmente, en este proyecto eso no 

tiene demasiada importancia desde esta visión, ya que lo que se presentará 

son modelos base para que desde ahí se pueda partir futuramente a una 

colección, con una impronta y una estructura. Pero si se pueden analizar los 

mecanismos, cortes, textiles y herramientas que las marcas ya establecidas 

en el mercado utilizan.   

Haber analizado ciertos factores de adaptación de la moldería base a la 

multitalle, ayuda que en el momento de diseñar, ya se cuente con ventajas 
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que faciliten el desarrollo. Pensar que tipos y posibilidades de ajuste se 

tienen, si el único tipo de mecanismo que uno puede aplicar, que avíos o 

recortes y amplitudes se pueden utilizar, y otros puntos, proporcionan agilidad 

al proceso de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Propuesta de diseño 

5.1 ¿Que llevo a esta propuesta? 

A lo largo de la investigación se puede entender como la moda y el mercado 

de la misma genera estereotipos ideales que son presentados a la sociedad 

de consumo sin importar el daño que se hace a todas las mujeres que 

quedan fuera de los ideales estéticos que se establecieron.  

Por más que hoy en día se vea una mayor campaña de concientización de la 

belleza real, los márgenes que se utilizan son tan estrechos que sigue sin ser 
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suficiente y la mayoría de las mujeres se sienten discriminadas y marginadas 

por el hecho de no pertenecer a través de los que visten.  

Las marcas, al igual que un gran porcentaje de la sociedad, sí son consientes 

de ésta gran problemática que involucra a todas estas mujeres, pero eligen 

diseñar y fabricar para determinado grupo de mujeres, porque ampliar su 

curva de talles genera un aumento de la inversión y por lo tanto mayor riesgo 

económico. Es por ello que esta propuesta intenta ayudar al consumidor 

como a la empresa. 

Los diseñadores, que también se rehúsan a salir del estereotipo de belleza 

creado, eligen a modelos con piernas larguísimas, cinturas ínfimas y cirugías 

en bustos y rostros tanto para las campañas gráficas como en los desfiles 

que realizan. Obviamente esto es una cadena ya que la belleza que se 

comercializa genera un gran mercado por detrás, por lo que no se deja de 

promocionarla, más allá de los esfuerzos de algunas marcas vistas. 

Lo ideal sería que cada uno desde su perspectiva y desde su lugar pueda 

empezar a cambiar un poco su forma de pensar y de exponer la belleza de 

las mujeres, para llevarlas a que quieran imitar esos cuerpos ideales, pero no 

reales. Está floreciendo un nuevo paradigma que marca la valoración y la 

aceptación de la diversidad, por eso es necesario que todos ayuden a 

cambiar las reglas para que estos estereotipos tengan una relación más 

estrecha con la realidad y la heterogeneidad para generar un beneficio social. 

 

5.2 Objetivos  
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El principal objetivo de este trabajo es demostrar cómo, con la modificación 

de la moldería base de diferentes tipologías, se pueden lograr prendas 

multitalle, que permitan concentrar varios talles en una sola prenda. 

Es esencial que las prendas puedan adaptarse a diferentes cuerpos o bien a 

un cuerpo en continua transformación, ya que, por lo general, los individuos 

se encuentran en constantes cambios de  su cuerpo, ya sea con el deporte, 

las dietas, el embarazo, las operaciones, entre otras. 

Es importante tener presente que la filosofía de la propuesta se basa en 

respetar los cuerpos con los que nacen los individuos, poner al cuerpo real 

por encima de todo, comprender que una persona no vale por como sea la 

forma de su cuerpo ni qué medidas tenga, sino que vale por lo que lleva 

adentro del mismo, sentimientos y formas de pensar que estén representadas 

en su ropa, que a la hora de vestirse el usuario juegue con la silueta 

morfológica buscando la más representativa del mismo.  

Otro punto importante es que se quiere llegar a que los individuos no sientan 

que la moda se apodera de ellos, que los condiciona o los discrimina, sino 

que solo son nuevas ideas y formas, pero que las mismas se pueden adaptar 

al usuario y lo hacen parte del sistema. Entender que en el sistema de la 

moda, todos los agentes son importantes y deben ser valorados como tales, 

el consumidor es parte de esto. 

5.3 De la moldería base a la multitalle. 

5.3.1 Partido conceptual 

El espíritu de esta propuesta partió de la forma de que el cuerpo siente, se 

apasiona y se transforma. Se busco la explotación de la sensualidad y el 

deseo, desde las pinturas florales de los grandes maestros, densas y 
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saturadas flores que flotan en una masa negra, arrojando una sensación de 

de eternidad y profundidad.  

El atractivo de las flores generando imágenes de opulencia vegetativa y 

exuberante belleza, atraen a un escenario romántico lleno de pasión. 

Completan el espacio la exploración del lado más oscuro del deseo 

representado por la transparencia, por un cuerpo desnudo visto a través de la 

niebla.     

En la paleta de colores domina el negro profundo y los azules intensos que 

se unen con los rojos ardientes y unos tintes dorados que mezclados con los 

rojos nos brindan una gama apasionante de colores. Los amarillos 

ornamentados, el verde y el delicioso ciruela completan el aire de 

sensualidad de la paleta.  

 

Imagen 15: Panel de inspiración 
Fuente de elaboración: propia 

5.3.2 Diseños  

Los diseños elegidos son la muestra de la concentración de las ideas base 

principales, para considerarlas como punto de partida para la ampliación de 

una futura colección, se debe tener en cuenta que lo importante es la 

comprensión de donde se parte para el trazado de la moldería y cuáles son 
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las herramientas necesarias para la funcionalidad de la prenda. Las tipologías 

elegidas son el pantalón y la remera, estas clasifican la vestimenta por su 

relación espacial en torno al cuerpo y toman en cuenta los parámetros 

morfológicos y constructivos, así como la funcionalidad a la que están 

destinadas.  

Los mismos están pensados para que sean desarrollados en dos tallas que 

comprendan las mismas toda la tabla de talles, por lo que el talle uno 

corresponderá a las medidas desde el talle 38 al talle 44 y el talle dos 

abarcará del talle 46 al 52, se podría continuar con mas talles buscando la 

misma relación.  

 

Imagen 16: Diseños 
Fuente de elaboración: propia 

Estas prendas pueden estar confeccionadas en tejido plano o tejido de punto. 

En el caso del tejido de punto la variable multitalle está dada principalmente 

por la capacidad del genero de estirarse y adaptarse, por lo cual una prenda 

multitalle confeccionada en tejido plano implica un trabajo de diseño mucho 
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más complejo y, en la mayoría de los casos, con mejores resultados, que por 

lo general los tejidos planos funcionan mejor en los cuerpos envolventes. 

El tejido elegido para la realizaron los diseños es el plano, para que la 

capacidad de adaptarse este dada desde el diseño y la construcción de la 

moldería. Se debe tener en cuenta que los modelos que se realizan, depende 

con el textil que se realicen, se pueden adaptar a diferentes situaciones de 

uso. 

   
Imagen 17: Conjunto 1 

Fuente de elaboración: propia 

 
Imagen 18: Conjunto 2 

Fuente de elaboración: Propia 
Las imágenes anteriores (extraídas de la producción de fotos presentada en 

el cuerpo C) muestran los prototipos en dos modelos de diferentes medidas, 

una correspondiente al talle 42 (modelo correspondiente al “Conjunto 1”) y la 

otra al 40 (modelo correspondiente al “Conjunto 2”), para que se pueda ver la 

aplicación de las prendas, de un mismo talle, en distintos cuerpos, y como 
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cada uno le da la forma y se unifica al cuerpo como extensión del mismo y lo 

armoniza. 

Aquí se puede ver el punto de partida que se tomo para decidir la morfología 

de la misma, contemplando en las formas una sensación de continuidad que 

generan las piezas envolventes. Estas suelen tener un buen calce y 

mantienen su morfología, ya que, debido a que no corresponden a ningún 

talle en particular, se adaptan a cualquier cuerpo y toman su forma en función 

del mismo. Las piezas realizadas de tejido plano son las más complejas en 

cuanto a la confección, pero la moldería y la materialidad pueden derivar en 

formas amorfas o complejas que no necesariamente poseen un buen calce o 

son estéticamente agradables.  

 

5.3.3 Análisis de la moldería 

En este apartado serán explicadas las transformaciones y consideraciones 

que se tomaron para el armado de las prendas. En el cuerpo C del proyecto 

se presentan los moldes con cotas de medidas, los geometrales y detalles 

constructivos. La tabla de medida utilizada es la mencionada en el capítulo 4 

del proyecto. 

Se comenzará con el pantalón y el short simultáneamente ya que parten del 

mismo molde y análisis, después se mencionará por separado cada 

característica particular. Cada talle parte de la moldería tradicional del 

pantalón del talle más grande que abarca la misma, en el caso del talle uno 

se partió de la modificación del talle 44, si se hubiera realizado sobre el talle 2 

seria sobre el talle 52 y así sucesivamente. Esto se entiende ya que si se 

superpondrían los moldes de distintos talles se podrían ver dos cosas:  
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-La relación entre talle y talle, por eso mismo se decidió que por las medidas 

que presenta cada uno, una prenda multitalle abarcaría 4 talles. 

-La utilización lógica del talle más grande de cada conjunto de talles para la 

realización de la prenda multitalle, para que cumpla efectivamente su objetivo 

de poder ser utilizada por las diferentes medidas. 

Se comenzará realizando el trazado de la moldería tradicional del pantalón 

correspondiente al talle 44, para el talle 1. Para las modificaciones del mismo 

se deben tener en cuenta los siguientes puntos, para optimizar el diseño: 

-Largo modular de la prenda: hay que observar que los diferentes talles 

presentan una variación en el largo de la prenda, por lo que el largo modular 

de la misma se debe poder modificar según el usuario. Esto puede hacerse 

de diferentes formas, ya sea con la aplicación de avíos y mecanismos de 

ajuste, o como es en este caso, por ser una prenda base que la misma se 

puede transformar para lograr otros diseños, a través, simplemente de poder 

anudar los extremos alrededor de la pierna. Se debe tener en cuenta que 

esta opción se da para las prendas que presentan el total del largo. En el 

caso del short se dio un largo promedio entre los talles y el habitual. 

-A las medidas se le deben agregar unos centímetros más de holgura para 

evitar tensiones en la prenda o dificultades en el uso, especialmente para las 

usuarias de mayores medidas. 

-El ancho de la prenda y la relación con los accesos, debe estar pensada 

para poder modificarla según la usuaria, porque si no se hace correctamente 

puede generar incomodidades al usuario, defectos visuales, puede quedarles 

muy amplia o muy estrecha, dificultaría el ingreso o uso de la misma. Es por 
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ello que se muestra un ejemplo de relación en el caso del short y otro en el 

pantalón, siendo uno por ajuste y otro por ajuste y superposición. 

Se comenzará a describir las modificaciones que se realizaron en el pantalón 

teniendo en cuenta que las medidas están especificadas en el cuerpo C y 

aquí solo se explicará de manera superficial.  

El pantalón está conformado por un molde delantero y trasero que en la parte 

superior se extiende con una especie de solapa, que la medida está tomada 

de ¼ del contorno de la 1ra cadera dividido 2 y abarca una altura por debajo 

de la altura de la segunda cadera. De las solapas delanteras se extiende un 

lazo que servirá como mecanismo de ajuste. En cambio en el trasero el 

mecanismo de ajuste esta dado por un canal que está ubicado en el centro 

del molde por donde pasa un lazo que será usado para ajustar atándose por 

delante del cuerpo. 

La adaptación de la prenda al cuerpo está dada por la superposición de los 

planos y el ajuste del mismo. El plano delantero se ata en la espalda y las 

solapas del trasero se superponen en el cuerpo delantero para luego pasar el 

lazo hacia adelante y se ajusta a la medida del contorno del cuerpo. El 

excedente de la parte superior se dobla, ornamentando al diseño (Ver imagen 

en cuerpo c). 

Por este mecanismo de superposición que se utilizó se opto por dejar los 

laterales abiertos para que los mismos se adapten y acompañen el 

movimiento del cuerpo sin generar ningún defecto. El largo modular se puede 

modificar atando los extremos del lateral alrededor del la pierna.  

El short está planteado con una cintura separada doble para que cuando se 

vuelque el excedente sobre el lazo tenga una vista. El ancho que se le dio a 
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la cadera y las piernas es considerable para un fácil acceso, no presenta 

costuras laterales para que cuando se ajuste el short al contorno del cuerpo 

no se generen defectos. Presenta un lazo, al igual que el pantalón, en la 

parte trasera, que luego de plegar los sobrantes de cada lateral hacia el 

centro se ata el cinto alrededor de la primera cadera, los pliegues y frunces 

en ambos casos dependerán del cuerpo que los utilice, quedaría por volcar el 

resto que queda por arriba del lazo para completar con la imagen. (Ver 

imagen en cuerpo C). 

En el caso de la remera se trabaja con la misma relación anteriormente 

planteada, una prenda multitalle abarca 4 talles. El largo modular se dará en 

relación al talle más grande y el acceso a la prenda estará ligado al ancho de 

la misma y a la holgura dada por el ancho mayor al del talle 44, que evitará 

tensiones o dificultades en el uso. Con el mismo objetivo, se utilizo el corte de 

manga murciélago para una mayor comodidad. 

El cuerpo de la prenda no presenta entalle, se le agrego una forma de ajuste, 

a la cintura de la usuaria, a través de un canal con un lazo en la parte trasera 

que se utiliza a modo de cinturón, que se puede atar adelante o por detrás, 

quedando a gusto y consideración de la usuaria. (Ver imagen en cuerpo C). 

Las especificaciones de medidas se encuentran presente en el cuerpo C. en 

todos los casos lo que se hizo fue partir del trazado del talle 44 y como una 

de las imágenes que se quería brindar era la de una prenda holgada, cómoda 

y sensual, lo que se procuro es que a las medidas de la tabla del talle 

mencionado se le agregaran algunos centímetros para obtener la amplitud 

deseada, y se pueda ajustar la prenda al cuerpo según lo que la usuaria 

necesite. 
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5.4 Ventajas 

Las prendas propuestas en este proyecto responden a la comodidad y 

multifuncionalidad que necesita el usuario. Como se vio en los diseños, se 

trato de realizarlos de una forma práctica y simple para tomarlos como bases 

y a partir de los mismos poder realizar diferentes transformaciones. 

Además queda demostrado que estas prendas permiten transformarse y 

generar así una activa participación del usuario permitiéndole al mismo 

relacionarse con la prenda y darle a la misma su propia identidad, no 

sintiéndose excluido por el modelo o por cómo le calza el mismo.  

La prenda respeta la forma de la usuaria, la deja lucirse, mostrarse, sentirse 

segura y única, permita esa fusión y armonización entre las partes, se vuelve 

a generar una relación entre el cuerpo y la prenda, no discrimina, ni excluye. 

Generan otro tipo de estereotipos, ya que admite la diversidad y el cambio de 

los mismos, acepta el cuerpo real y los respeta en su vivencia. 

Por otro lado, y dándole una vista más económica que social, este tipo de 

prendas favorecen económicamente a las marcas, ya que solo realizando dos 

o tres talles, incluyen una cantidad de talles, por lo tanto acepta a diferentes 

mujeres, y solucionaría parcialmente el problema alrededor de la Ley de 

talles. Es cierto también que para la realización de estas prendas la cantidad 

de textil que se necesita es mayor al de una que se hace para un solo talle, 

pero si a la larga se compara con el bajo riego de la producción de las 

multitalle, a primera vista parecería ser igualmente ventajoso para la marca, 

para saber esto con exactitud se tendría que hacer una arduo análisis del 

mercado, por lo que se habla desde una mirada más general. 
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Conclusión 

Si bien los estereotipos son necesarios para la sociedad, el modelo de 

belleza actual que los medios de comunicación difunden, deberían ser 

replanteados. Es cierto que  las empresas se benefician por el consumo que 

alinearse a estos modelos implica, pero tiene  consecuencias negativas para 

la integridad de las personas, tanto en lo  individual como en comportamiento 

social. 

Se ha visto como la actualidad este interés por la apariencia física ha 

aumentado notoriamente. Desde hace ya algunos años, la persona parece 

valer más por lo que tiene o por como se ve estéticamente que por lo que es. 

Cirugías estéticas, dietas, pastillas, hasta productos de venta televisiva son 

hoy diseñados para que la persona llegue a su objetivo: la figura perfecta, sin 

importar cualquier tipo de consecuencias negativas o riegos que puedan 

ocasionar a su salud.  

Los estereotipos de belleza, marcan un modelo estético a seguir que a su vez 

implica todo un modo de vida que se crea en el mismo devenir de 

perfeccionarlo y conservarlo. El estereotipo actual  pretende que a través del 

consumo, lleguemos a la “perfección física”, que cambia según pasan los 

años y las sociedades. Quienes toman el rol de presentar este canon son la 

publicidad, la moda, el marketing, y los medios de comunicación que 

mediante su invasión constante y reiterada nos imponen una imagen ideal 

que tomamos como “normal” cuando, en realidad, este modelo está lejos de 

ser natural. 
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Es cierto que se ha contemplado que el ideal de belleza, impuesto por la 

moda actual, se encuentra en un estado de transición, ya que se pueden 

observar minúsculos y casi imperceptibles cambios, como la ampliación de 

las curvas de talles, la cual carece de efectividad para aplicarse y poder llegar 

al objetivo planteado, o que se pueda observar luchas como la de la marca 

Dove en su campaña de cuerpos reales, o que una firma de muy importante 

salga de retractarse de una campaña publicitaria con un cuerpo irreal por las 

quejas que generaba la misma. Se puede ver que ya no se apunta a un ideal 

extremadamente delgado, como hace dos o tres años atrás, a pesar de que 

siguen siendo cuerpos casi irreales los que se muestran en los medios como 

los perfectos, y no solo son modelos que se utilizan para campañas, sino 

también las actrices y personajes de referencia de todas las edades, que 

mantienen las apariencias mediante rigurosas dietas y ejercicios, los cuales 

también publicitan.  

Los medios de comunicación se centran en la difusión de los estereotipos de 

belleza con el fin de insertarlo e interiorizarlo en la sociedad, para que ésta lo 

convierta en una necesidad y en consecuencia generar más consumo. Tanto 

la televisión como las revistas, mediante distintas estrategias nos invaden 

constantemente con el modelo de belleza, imponiéndonos este prototipo 

como el correcto y al que todos debemos aspirar. Se ha visto como las 

cámaras fotográficas, como las de video son capaces de borrar todo tipo de 

imperfecciones y si el resultado no es suficiente, siempre se puede recurrir a 

la mágica herramienta del photoshop, la cual lamentablemente hoy en día no 

sólo se utiliza para reducir, sino también para aumentar, por lo que se puede 

ver cómo ni siquiera las figuras que muestran como estereotipos son 
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existentes, ya que las mismas deben ser digitalmente corregidas para 

funcionar como tales. 

La presión ejercida es de tal magnitud que lleva a crear en la sociedad una 

necesidad de querer ser lo que ellos imponen. Es cierto que el individuo tiene 

un factor que lo lleva a actuar de esa manera, querer modificar su 

naturalidad. El sentimiento de pertenencia que se tiene con respecto a la 

masa, es tan fuerte, el miedo del qué dirán y de la soledad por no encajar en 

el grupo, sentirse fuera de, que lo lleva de ser un ser individual a uno que 

actúa conjuntamente con los demás dejando, en algunos aspectos, de lado el 

bienestar personal.  

Con el transcurso del siglo XX, la relación medios-moda fue mutando de una 

inicial función meramente informativa y propagandística hacia la actual 

situación en el que los mass-media, transmiten una moda, o mejor dicho 

varias modas, en la que si el individuo no se encuadra dentro de alguna de 

ellas carece de un ejemplo en el que mirarse, lo que conlleva una respectiva 

pérdida de la personalidad. En base de esto, se puede determinar la 

importancia de la Moda en su rol de asignador de identidades en la sociedad, 

ya que se percibe claramente como el individuo se adapta a la moda, dejando 

de lado su naturalidad y gusto. 

Sin embargo, la voz de alerta fue dada y, como se ha visto, numerosos 

medios y diseñadores han decidido no ser parte de esta problemática y 

apuestan por mostrar modelos más acordes con la realidad, que aceptan 

como es el cuerpo si querer condicionarlo, como lo es en el caso de las 

marcas mencionadas en el análisis. 
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Por eso proyecto de graduación, llamado “Cuerpos estereotipados, un 

contrato con la moda”, se analizó la estrecha relación entre la moda y los 

estereotipos, la consecuencia de los mismos, la discriminación de la moda, 

entre otros aspectos de la relación; para luego incorporarlo al análisis del 

cuerpo real y poder concientizar en seguir estereotipos basados en la belleza 

real de las personas, a los cuales todos puedan acceder respetando y 

aceptando sus cuerpos, evitando todas las consecuencias negativas que 

estos producen como la autodegradación, la baja de autoestima, inseguridad 

personal, discriminación, trastornos alimenticios; para valorar la buena salud 

y respetar la belleza real, procurando que una vez por todas las moda se 

adapte a los cuerpos de los diferentes consumidores, aceptándolos y 

pudiendo representarlos. 
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