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Introducción: 

En el presente Proyecto de Grado se desarrolla un análisis de la indumentaria e imagen 

presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla Miranda y Dilma Vana 

Rousseff. En el mismo se hará una observación de todos los elementos que conllevan a 

la interpretación de la imagen general. De esta manera se llegará a la conclusión de 

cómo el discurso verbal debe ser acompañado con el lenguaje no verbal y la 

indumentaria para que se proyecte la imagen adecuada y sea percibida de la manera 

deseada. 

El PG contiene conceptos definidos mediante una metodología exploratoria, descriptiva y 

explicativa con una amplia investigación en el campo de la indumentaria. 

Asimismo, la autora del PG establece su mirada, desde la profesión que ejerce en la 

actualidad generando aportes de relevancia. 

El PG se encuentra dentro de la categoría Ensayo, incluido en la línea temática Medios y 

estrategias de comunicación. Enmarcado en estas categorías debido a que la autora del 

PG reflexiona sobre una temática determinada vinculada a su carrera. Partiendo del 

conocimiento de la bibliografía, expresando sus ideas, desarrollando su mirada objetiva y 

realizando aportes significativos. Un escrito que contiene un análisis y desarrollo lógico 

del tema añadiendo conclusiones personales.  

 

El objetivo principal del ensayo reside en definir, a modo de aporte, cada factor que 

interviene en las comunicaciones no verbales y verbales para identificar como se 

relacionan unas entre otras. De ésta manera exponer la importancia de la indumentaria y 

las formas de comunicar en el ámbito político. 

El recorrido del PG se desarrolla desde lo general a lo particular, desde la comunicación 

no verbal, su relación con el cuerpo, el cuerpo con el poder y así concluir en la 

importancia de éstos para generar la imagen adecuada en el ámbito político, analizando 

así a las tres mandatarias en estudio. 
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El PG se encuentra dividido en cinco capítulos, los mismos están organizados y 

mantienen relación y coherencia para su total entendimiento sobre el tema que se va a 

tratar, el cual ha sido explicado anteriormente. 

 

En el capítulo uno, se desarrolla el lenguaje no verbal que hace a la formación de la 

imagen, se entiende por imagen una representación o apariencia de algo. 

El lenguaje del cuerpo es una forma de comunicación no verbal dónde se observa la 

expresión del rostro, de la mirada, los gestos, la postura y los movimientos. Para ello, se 

citarán los siguientes autores: Squicciarino (2012), Del Carril y Gill (2006), Rulicki (2013) 

y Saltzman (2005). Quienes explican y definen que se comunica con todo el cuerpo, con 

los ornamentos y vestimenta. 

El cuerpo se reconoce como una expresión de contenido articulado, como vehículo por el 

cual se transmite lo que se inhibe en la palabra y en el pensamiento consciente. Se 

considera al cuerpo como una estructura lingüística, el cual revela información aunque el 

sujeto guarde silencio.  Sin embargo, estas manifestaciones no pueden aislarse de la 

cultura donde se desarrollan. 

 

Las expresiones del rostro constituyen una parte muy importante de la comunicación no 

verbal. Se desarrollará la importancia de la mirada y cómo esta se utiliza para enfatizar el 

discurso. No obstante, se hará una observación sobre los distintos tipos  de sonrisas y 

como éstas son parte del carisma y la personalidad. Si bien el rostro y los gestos 

proporcionan datos precisos, los mismos pueden ser controlados y definidos como gestos 

de autocontrol según Rulicki (2013).  

Los movimientos del cuerpo también se utilizan para enfatizar el discurso. Los gestos que 

su significado comparten todos los miembros de un mismo grupo son denominados 

emblemas. Para este análisis se seguirá con la teoría del autor anteriormente 

mencionado. 
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El aspecto externo es la imagen física de una persona y se analizará en este punto la 

importancia de tener una buena imagen personal y cómo se relaciona con el éxito.  

En cuanto al maquillaje, se afirma que el mismo se ha utilizado como lenguaje de 

seducción. Remonta a la época en que las mujeres tenían que hacerse notar para ser 

elegidas como esposas captando las miradas y la atención del hombre con señales 

visuales llamativas. 

 

En el capítulo dos, se analiza la vestimenta como un conjunto de signos que hace y 

refleja las condiciones de la vida cotidiana. A lo largo del tiempo, el hombre se ha valido 

de la indumentaria para vestir y mostrar su propio cuerpo para adaptarse al entorno 

natural y sociocultural. Así, se han ido estableciendo códigos con múltiples lecturas, un 

sistema de valores sobre la imagen del cuerpo vestido. 

Por consecuencia, se han ido estableciendo códigos que poseen múltiples lecturas 

formando un sistema de valores sobre la imagen del cuerpo vestido. Se ha recurrido a los 

siguientes autores para analizar este tema: Saltzman (2005), Aubele (2007), Berger 

(2000) y Alberti (1582). 

 

Dentro del vocabulario de la moda, se incluye todo aquel elemento que contribuye a 

completar la vestimenta como los peinados, complementos, maquillajes y adornos 

corporales. 

También se define la importancia y significados de los colores. “Queda demostrado con 

claridad que la luz, la sombra y los colores tienen que considerarse elementos de la 

visión, y que los colores son un producto de las dos primeras” Goethe, J (1810). Se tomó 

como referencia para desarrollar este punto a los siguientes autores: Rebeu (2010), 

Heller (2004) y Kandisnky (2008). Se hará una clasificación de los colores en cálidos, 

fríos y neutros y, de esta manera se analizarán los significados de cada color y las 

sensaciones que transmiten. 
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Asimismo, se definirá la teoría estacional del color, que es una teoría utilizada por 

maquilladores y asesores de imagen. Esta teoría determina los colores más sentadores 

para cada persona, la paleta de color estará definida por los colores naturales del cuerpo. 

 

Se hace una relevancia de los principales estampados, los mismos pueden ser 

abstractos, que utilizan mezclas de color y línea, estampados representativos, en el que 

se utilizan símbolos u objetos, o estampados geométricos y no geométricos. 

Concluyendo con este capítulo, se analiza el cuerpo en relación a la vestimenta, el 

cuerpo como estructura de sustento de la prenda y la vestimenta como elemento que 

expresa signos. 

 

En el capítulo tres, se hace una relación de cuerpo y poder, debido a que el poder o la 

imagen de poder, está determinada por la vestimenta y la postura de la persona. De este 

tema deriva la imagen política concluyendo en la imagen de poder. Para que una imagen 

política sea bien percibida debe haber una coherencia entre los temas anteriormente 

mencionados. Se hace referencia a la mujer en el poder, lo cual fue el resultado de 

luchas para ocupar un lugar en la sociedad y de cambios profundos en las relaciones 

políticas. Para el desarrollo de este capítulo, se citaron los siguientes autores: De La Riva 

(2012), Manzano (2005), Saltzman (2004) y Entwistle, J. (2008). 

 

El cuerpo es el punto de partida y culminante del diseño, debido a que es en el cuerpo 

donde el diseño existe como tal y cobra vida. La indumentaria rediseña y modela el 

cuerpo creando un cuerpo apto para desempeñar diferentes acciones. Tanto el discurso 

como las prácticas del vestir disciplinan el cuerpo y se considera que el cuerpo adquiere 

significado, siendo influido por las fuerzas sociales y discursivas. 
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La imagen de un individuo está determinada por un conjunto visual de conductas, 

actitudes, posturas, colores, texturas, cortes, estructuras, como así también el contexto 

donde ésta se ubique. La indumentaria debe ser acorde al discurso, el mensaje, el 

receptor y el feedback que se desea obtener, de lo contrario, el discurso puede no ser 

escuchado debido a la discrepancia entre el vestuario y discurso. 

La participación de la mujer en el ámbito público fue el resultado de luchas importantes 

por ocupar un lugar en la sociedad y de cambios profundos en las relaciones políticas y 

económicas. 

 

Se hace un análisis del protocolo y se afirma que éste está formado por normas y reglas 

de carácter jurídico dictadas por un Estado o la comunidad internacional, establecidas 

para ceremonias de carácter público. El protocolo incluye reglas y pautas de 

comportamiento, estilos, usos y costumbres que debe adoptar una persona en actos 

formales, públicos o privados. 

 

Para concluir con el capítulo tres se desarrollará ciertas acciones y vestimentas 

protocolares. El protocolo regula y define estas acciones y tipos de indumentos como 

también, sus códigos de uso.   

 

En el capítulo cuatro, se abordará la trayectoria desde lo personal como también el 

recorrido político, desde sus inicios hasta el período de mandato de las presidentes 

Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla Miranda y Dilma Vanna Rousseff. Se 

destacaran las acciones más relevantes que realizaron como primeras mandatarias, lo 

que define sus intereses para con el país.  

Luego se desarrollará una mirada objetiva y profunda sobre los indumentos y outfits de 

cada mandataria, analizando siluetas, líneas, colores y estilos. 
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En cuanto a la indumentaria refiere de Cristina Fernández, la misma no pasa 

desapercibida, su look es femenino y barroco, fiel a los tejidos suntuosos en tonos 

brillantes y estampados de flores como sedas, brocatos y terciopelo. 

Si bien, la presidenta a lo largo de su gestión realizó variantes de color en los atuendos, 

luego de la muerte de Néstor Kircher, el 27 de octubre de 2010, el vestir de Cristina 

Fernández se oscureció, y optó por conjuntos y tipologías monocromáticos. De esta 

manera el color negro tiñó el guardarropas de una mujer que tiempo atrás se jactaba de 

lucir llamativos colores en cada una de sus presentaciones públicas. Se hace una 

observación de cómo el color negro cambia de significado con el paso del tiempo, y no 

sólo significa luto y dolor. Se desarrolla cómo este color pasa a ser femenino y luego 

hace referencia a una mujer peligrosa. 

 

En el caso de Laura Chinchilla Miranda, un estilo sobrio y conservador, es el que 

caracteriza a la presidente de Costa Rica, compuesto principalmente por trajes sastre de 

dos piezas, minimalista en complementos y un maquillaje prácticamente natural y 

discreto. 

Sin embargo, el conjunto de dos piezas compuesto por chaqueta y pantalón de corte 

recto es el que predomina en los looks de la presidente de Brasil, Dilma Vana Rousseff. 

Para concluir con el capítulo, se hace una observación tanto del peinado como del 

maquillaje y los colores que se emplean para el mismo. Para este capítulo se utilizaron 

los siguientes autores: Oliva y Martinez (2011), MacDonell Smith, N. (2004) y Saulquin 

(2014). 

 

En el capítulo cinco, se define el discurso al cual se hace referencia, el discurso del vestir. 

Para ello se utilizará el siguiente autor García (s.f.) quien lo define como el modo en que 

los discursos y las prácticas del vestir actúan para disciplinar el cuerpo. Se desarrollará el 
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capítulo analizando el lenguaje no verbal de la presidente Cristina Fernández de Kirchner 

tomando como referencia al autor Rulicki (2013). 

Luego se realizarán distintos análisis de casos donde se observa que el discurso del 

vestir no concuerda con el discurso verbal, y la importancia que se le debe dar a la 

indumentaria para que el discurso sea creíble en todas sus facetas. 

 

El discurso se lo define como una herramienta que tiene el candidato para darse a 

conocer exponiendo sus posiciones y propuestas, para ello se citará el artículo ¿Cómo 

hacer un discurso político?. 

En diferentes discursos y actos políticos, Cristina Fernández realiza ciertos gestos ya 

característicos en su exposición. Para concluir con el capítulo cinco, se analizarán los 

emblemas y gestos característicos de Cristina Fernández y Dilma Vana Rousseff 

utilizando la teoría establecida por Rulicki (2013).  

 

Para concluir con el Proyecto de Graduación, se desarrolla una conclusión personal, 

expresando los hallazgos encontrados al realizar dicho proyecto y mencionando los 

objetivos alcanzados. 

 

En cuanto a los antecedentes, la autora Belmaña, Luz (2012) y su Proyecto de Grado 

denominado: La construcción de la Imagen de poder a través del vestuario, analiza la 

indumentaria como elemento comunicador de mensajes tomando como referencia a 

Cristina Fernández de Kirchner. Hace un análisis del contexto histórico, la historia de la 

indumentaria y la distinción por medio de la misma. Este PG se tomó como referencia 

para el desarrollo del capítulo dos para explicar la vestimenta como signo. 

 

El proyecto profesional de Martínez, Gisela (2011). Modelando un sentimiento, explica el 

proceso de diseño que sigue el diseñador hasta lograr el desarrollo de la colección, 
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tomando como inspiración un síndrome japonés denominado Hikikomori y haciendo 

extensiva la tendencia de Cocooning, que se refiere a un encapsulamiento humano. Se 

tomó como referencia para el desarrollo del capítulo tres para analizar cuerpo y silueta, 

debido a que en su capítulo dos hace un desarrollo del mismo. 

 

La investigación de Pujadas, María del Castellar (2011). Cromoterapia textil, los efectos 

energéticos sutiles del color en la creación de indumentaria. Con este PG, la autora 

busca reconocer y aplicar los efectos y vibraciones sutiles del color en la creación de 

indumentaria, abordando el color desde todas las áreas posibles. Este PG se tomó como 

referencia para el capítulo dos para el desarrollo del color y sus significados. 

 

El ensayo de Maza, Constanza Belén (2012). Desarrollo de la textilería mapuche en 

Chubut, en el cual hace un análisis de la textilería Mapuche en la provincia de Chubut, 

tanto en su origen como en la actualidad concluyendo en el por qué los Mapuches le han 

dado a través de la historia, tanta importancia a los textiles y hace una asociación a los 

colores. Se tomó como referencia este PG para el desarrollo del capítulo dos para el 

desarrollo del mismo. 

 

En el Proyecto de Grado de De la Riva, Lucía (2012). La indumentaria como herramienta 

de comunicación política, la autora hace una reflexión sobre la indumentaria como 

herramienta de comunicación evaluando los factores que intervienen en el vestuario con 

el fin de plasmar un lenguaje y una propuesta novedosa sobre la vestimenta presidencial 

femenina. Se tomó como referencia para el desarrollo del capítulo tres para explicar la 

relación del cuerpo y poder. 

 

En el proyecto de Albertini De arruda, Daniele (2012). La construcción de la imagen de 

poder político femenino en Argentina. De Eva Perón a Cristina Fernández de Kirchner. 
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Hace un análisis de la imagen de poder feminina en Argentina. Se Tomó como referencia 

para el desarrollo del capítulo tres para explicar el tema La mujer en el poder.  

 

La investigación de Mroczek, Mara Stephanie (2012). Moda y crisis de identidad, 

evidenciando los cambios que se produjeron en la vestimenta y la inclusión de los 

jóvenes de Capital Federal y La Plata a las “tribus urbanas” y cómo los símbolos que los 

representan son explotados por las grandes industrias de indumentaria y ofreciéndolas 

sin tener en cuenta lo que los mismos comunicas. Para explicarlo, hace un análisis de la 

indumentaria como signo, lo que se tomó como referencia para el desarrollo del capítulo 

dos. 

 

El proyecto profesional de Llavallol, Sofía Isabel (2012). Design Yorself, donde detecta la 

necesidad del mercado de ser único proponiendo un lugar donde la persona pueda 

customizar sus prendas haciéndolas únicas. En este Proyecto, la autora hace un análisis 

de la indumentaria como herramienta de comunicación, lo que se tomó como referencia 

para el desarrollo del capítulo dos. 

 

En el ensayo, Lozar, Sabrina Vanesa (2011). Ostentación versus austeridad. Del traje 

cortesano al traje republicano, hace una comparación y análisis entre la imagen y el traje 

de clases dirigenciales anteriores a la Revolución Francesa en contraposición al de las 

actuales.  Este PG se tomó como referencia para el desarrollo del capítulo uno y tres ya 

que analiza la comunicación no verbal como sistema de signos y la imagen de la mujer 

en el poder. 

 

El Proyecto de Grado de Defelippo, Andreína (2011). Lo efímero de la moda, destaca lo 

efímero de la moda y dejando al descubierto cómo se fueron cambiando las prendas, 
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siluetas, estilos y colores con el tiempo. La autora hace un análisis de la silueta y los 

colores, es por ello, que se tomó como referencia para el desarrollo del capítulo dos. 
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Capítulo 1: Comunicación no verbal 

En el presente capítulo se desarrollarán los conceptos principales de la comunicación no 

verbal y los factores que intervienen en la misma. La comunicación no verbal canaliza la 

manifestación espontánea de las emociones, los sentimientos y los pensamientos 

vinculados a los juicios de valor (Rulicki, 2013). 

Se entiende que el hombre es por naturaleza un ser social y es por ello que su 

comportamiento se estudia observando su conducta social y sus relaciones con sus 

semejantes. 

Asimismo, el cuerpo se reconoce como una expresión de contenido articulado, como 

vehículo por el cual se transmite lo que se inhibe en la palabra y en el pensamiento 

consciente. Se considera al cuerpo como una estructura lingüística, el cual revela 

información aunque el sujeto guarde silencio. Según Abercrombie (1968, p.55) se afirma 

que el ser humano habla con los órganos fonadores pero conversa con todo el cuerpo.  

En las interacciones humanas intervienen flujos de señales que mediante la 

interpretación de aquel que las percibe y de aquel que las transmite, se mueven de un 

interlocutor a otro. El feedback, es el resultado de esta interacción proporcionado por la 

comunicación no verbal siendo el proceso por el cual el emisor comprende la forma en 

que los demás perciben el mensaje. 

Incluso Morris (1985) sostiene que la civilización humana se basa en signos y en 

sistemas de signos. Asimismo, Eco (1972) interpreta la semiótica como una ciencia 

interdisciplinar que estudia los fenómenos culturales como sistema de signos y añade 

que la semiótica se interesa por todo aquello que puede ser entendido y se entiende por 

signo, todo aquello que puede ser entendido como sustituto significativo de alguna cosa.  

En plano de estudios semióticos, los distintos elementos de la indumentaria están 

cargados de significado y caracterizados por su valor simbólico más que por su valor 

funcional. Por consiguiente, la indumentaria asume la función de signo como objetos de 

consumo o como vehículos del inconsciente. 
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Barthes afirma: “Habría que aprender a descifrar las acumulaciones de significantes: en 

la mayor parte de los vestidos hay una redundancia de mensajes”. (1959, p. 251). 

La sociedad actual coloca el habla cada vez más en segundo plano, priorizando la 

imagen y la indumentaria como sistema de signos y forma de comunicación. De esta 

manera la elección de la indumentaria no es al azar, sino que se  basa  en una elección 

ideológica y se relaciona con el mensaje que se quiere trasmitir.  

Siguiendo con la teoría de Berger (2000) la vista llega antes que el habla y las palabras 

nunca cubrirán por completo la función de la vista. No obstante, agrega que nunca se 

mira una sola cosa sino la relación entre ellas. De esta manera se puede afirmar que el 

diálogo es un intento de verbalizar y de explicar cómo se ven las cosas.  

Debido a que la vista llega antes que el habla, lo primero que se verá de una persona es 

su aspecto externo. Así pues, se concluirá el capítulo analizando este punto, la 

importancia del mismo en la actualidad y su valor en el ámbito político.  

 

1.1 El rostro y las expresiones 

Para efectuar señales no verbales, el rostro constituye una parte muy importante siendo 

el que comunica emociones y actitudes interpersonales, el mismo aporta datos sobre la 

edad, el sexo o la raza de la persona (Squicciarino (2012). El rostro es una poderosa 

fuente de información y sus expresiones son un refuerzo de la comunicación verbal 

acompañando las palabras. Revela estados emocionales y la actitud del otro hacia los 

demás.  

La mayor parte del mensaje se concentra en las cejas y en los párpados pero sobre todo 

en la boca y mentón. 

Darwin (1967) sostenía la existencia de movimientos faciales comunes en todos los 

hombres, diferentes para cada tipo de estados afectivos primarios. Estas emociones 

principales son: felicidad, ira, sorpresa, tristeza, disgusto y miedo. La parte inferior del 

rostro como la zona de los ojos, reflejan fundamentalmente felicidad, los ojos indican 
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tristeza, la zona de la frente y de las cejas junto a la parte inferior del rostro refleja la ira. 

Sin embargo, la zona inferior del rostro manifiesta disgusto que junto a los ojos indican 

sorpresa. 

Estas manifestaciones no pueden aislarse de la cultura y del ámbito en que se 

desarrollan para ser interpretadas. 

Si bien el rostro y sus facciones proporcionan datos precisos, éstas pueden ser 

controladas a nivel consciente, precisamente porque se conoce su potencia 

comunicativa. Es por ello que en ciertos casos se intentan controlar, inhibir o enfatizar. 

Rulicki (2013) analiza un caso de autocontrol, donde el presidente de Rusia Vladimir 

Putin reprime el sentimiento de ira. En la expresión del presidente, el autor nota las 

señales de fijación de la mirada, cómo sus labios apretados se vuelcan hacia adentro, 

nota la presencia de una burbuja de aire entre la encía inferior y el labio correspondiente, 

señal de que la emoción es muy elevada. La ausencia de participación de las cejas en 

este caso denota una señal de represión del sentimiento. 

 

De esta forma se incluye la importancia de la mirada como componente de la expresión 

del rostro siendo que ésta se relaciona con la atracción, la intimidad, la exploración 

sexual y las emociones. Los ojos son particularmente intensos y constituyen el centro de 

expresión de la cara. Son los primeros en revelar el estado de ánimo del sujeto, logrando 

la vulnerabilidad del mismo.  

La mirada tiene un significado importante y éste varía dependiendo la duración y 

dirección de la misma. Una mirada forma parte de un proceso de señalamiento o 

adquisición de información. Cuando la mirada es momentánea, se trata de algo poco 

personal, por el contrario una mirada prolongada denota un interés más vivo por el otro 

en sentido de tipo sexual, agresivo-competitivo o afiliativo.  

Según Squicciarino (2012, p.27) cuando se evita la mirada se habla de un fenómeno 

acompañado de emociones negativas como ansiedad, vergüenza o turbación. Es en 
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situaciones competitivas donde las personas dominantes son las que utilizan la mirada 

con más frecuencia. 

El proceso de interpretación de la mirada se intensifica observando la dilatación de las 

pupilas y por el número de parpadeos. La mirada refuerza las señales y proporciona un 

encuentro en el saludo o indica que se entendió una idea. 

Sin embargo siguiendo con la teoría que sostiene el autor anteriormente mencionado el 

contexto y la cultura determinarán el significado de la mirada. Por ejemplo, dentro de la 

cultura oriental se considera de mala educación sostener la mirada durante la 

conversación. 

Asimismo la mirada en una conversación de más de dos personas, indica a quien se está 

dirigiendo el mensaje y a su vez, pone en evidencia si lo que se expresa verbalmente 

tiene concordancia con lo que piensa y siente el locutor. 

El mantener la mirada se relaciona con la personalidad y la seguridad de la persona, 

además demuestra el interés del mensaje del interlocutor, no obstante el no sostenerla 

indica  timidez, desinterés, inseguridad y ocultamiento de información. Por esta razón, la 

mirada se convierte en uno de los principales elementos de la comunicación no verbal 

revelando los pensamientos y sentimientos del ser humano. 

 

1.2 Gestos y movimiento del cuerpo 

Los gestos de los brazos, las manos, la cabeza y los pies son tan precisos y elaborados 

como el lenguaje verbal. Según el autor Squicciarino (2012) la kinesis es una disciplina 

que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo. 

Los gestos comprenden los movimientos de la cara, de las manos, los brazos y de las 

piernas, además de la cabeza y el cuerpo en general. Estos expresan emociones y 

sentimientos, trasmiten el estado de ánimo de una persona o la valoración acerca de algo 

o alguien. En cambio las posturas suelen ser más estables y pueden durar mayor tiempo. 
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La forma de pararse, de caminar e incluso de cómo se sienta la persona,  forman parte 

del objeto de análisis de esta disciplina.  

Siguiendo con la teoría de Squicciarino (2012, p.28) un ejemplo es el lenguaje de signos 

de los sordomudos como sistema de comunicación no verbal, de notable complejidad y 

profundidad. Se observa  cómo los gestos pueden llegar a sustituir al discurso y tener 

casi la misma versatilidad. 

Hay gestos que expresan estados emocionales y consisten en movimientos de 

automanipulación, recaen sobre el individuo y a menudo se inhiben en público. 

Según explica Rulicki (2013) el término manipulaciones refiere a los gestos que realizan 

las manos y todos aquellos actos en los cuales cualquier parte del cuerpo masajea, frota, 

agarra, rasca, pincha, estruja o acomoda. Tanto las manipulaciones del cuerpo como las 

del rostro cumplen la función de estimular las terminaciones nerviosas de la piel para 

lidiar con el estrés que se produce ante diferentes situaciones. 

El autor anteriormente mencionado analiza un caso donde José Luis Zapatero, político 

español, acaricia el labio inferior con la yema de su dedo índice. Este tipo de gesto, 

genera un estímulo placentero cuyo significado puede implicar que el contenido del 

propio pensamiento, una situación o los dichos de otras personas le resultan gratos. 

 

Movimientos que expresan vergüenza, sentimientos negativos hacia sí mismo y expresan 

preocupación por su propia imagen son movimientos autoeróticos como tocarse el rostro 

o gestos de autoadaptación. Cuando se inhiben emociones, aparecen gestos de 

naturaleza autista, como acariciarse y alisarse el pelo o quitarse los lentes 

frecuentemente. Sin embargo, Rulicki (2013) sostiene que acariciarse el cabello es un 

gesto de seducción. 

Siguiendo con la teoría del autor previamente citado, las manos en posición oblicua con 

respecto al cuerpo indican defensa, los movimientos constantes e inquietos de las 

piernas y manos denotan el deseo de huir de la otra persona.   
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Si bien puede variar el modo en que se expresa la persona por enfrentarse a diferentes 

situaciones o estados de ánimo, se sigue manteniendo un estilo de comportamiento típico 

que distingue a un individuo de otro. Sin embargo la mayor parte de los gestos básicos de 

comunicación son los mismos en todo el mundo. Por ejemplo cuando las personas se 

sienten felices, sonríen, cuando están tristes o enojados fruncen el ceño. Inclinar la 

cabeza es una señal de asentimiento indica “sí” y el mover la cabeza para ambos lados, 

indica “no”. Estos últimos forman parte de los gestos universales. 

 

Existen muchas clases de sonrisas diferentes que tienen la capacidad de transmitir todo 

tipo de estados afectivos del ser humano y constituyen un aspecto fundamental del 

carisma. Rulicki (2013) afirma que la capacidad de sonreír genuinamente expresando 

alegría y felicidad, resulta una ventaja para aquellos que son o aspiran a convertirse en 

líderes. El optimismo y bienestar expresado por las sonrisas de alegría genuina transmite 

el tipo de confianza que inspira la esperanza.   

 

De todas formas los gestos deben analizarse dentro del contexto en el que se produzcan, 

ya que  un gesto puede resultar común y tener un significado conocido en una cultura 

determinada y sin embargo en otra puede ser desconocido o interpretarse de otra 

manera. Un claro ejemplo es el gesto del OK, este gesto consiste en unir la punta de los 

dedos pulgar e índice, que según Pease y Pease (2006) es un gesto que fue 

popularizado por los norteamericanos a comienzos del siglo XIX e indica en todos los 

países de habla inglesa que está todo bien, sin embargo en países como Francia, 

también quiere decir cero o nada, en cambio en Japón puede significar dinero y en 

algunos países del mediterráneo indica orificio, utilizándose para indicar que un hombre 

es homosexual. Este gesto cumple la función de ilustrar la idea de exactitud, es muy 

común entre los políticos porque según lo define Rulicki (2013) tiene gran capacidad de 
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persuasión. Lo utilizan para reforzar la idea de que lo que se está diciendo en el discurso 

corresponde con la realidad. 

Otro caso es el gesto del pulgar hacia arriba, que en Gran Bretaña, Australia y Nueva 

Zelanda tiene tres significados. El primero indica pedir que lo lleven en un vehiculo,  el 

segundo es igual al del OK, es decir, indica que está todo bien, y por último  cuando se 

levanta el pulgar con brusquedad se convierte en un insulto.   

 

Por otro lado siguiendo con la teoría de Squicciarino (2012) el estilo gestual de una 

persona es el producto de su bagaje cultural y profesional, de su edad, de su sexo, de su 

estado de salud como también, de su nivel de cansancio. 

Los gestos cuyos significados comparten todos los miembros de un mismo grupo son 

denominados emblemas (Rulicki 2013). Los emblemas son utilizados para representar 

ideologías políticas, creencias religiosas, objetos y también deseos. 

La congruencia o incongruencia del significado de los emblemas, se analiza en conjunto 

con las expresiones faciales que los acompañan, las posturas del cuerpo y de la 

comunicación verbal. La conclusión del análisis dará como resultado las verdaderas 

emociones del emisor y la veracidad o falsedad de sus dichos. 

Los líderes políticos están asociados a emblemas que los distinguen como forma 

idiosincrásica de expresar su carisma. El emblema que caracterizaba a Juan Domingo 

Perón era su saludo con los brazos en alto. Los brazos los elevaba de forma espontánea 

en señal de victoria. Según Rulicki (2013)  ésta postura hacía que aumentara la impresión 

de su tamaño corporal y dejaba expuesto el torso lo que es indicador de dominancia y 

falta de temor. Sin embargo, Raúl Alfonsín adoptó el gesto de juntar ambas manos por 

encima del hombro simbolizando la unión entre él y sus seguidores, el autor previamente 

citado lo define como el abrazo entre todos los argentinos. 

Otro emblema muy común entre los políticos es el de juntar ambas palmas de las manos 

hacia arriba, este gesto es considerado religioso ya que se utiliza para orar, peticionar o 
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agradecer. Rulicki (2013) afirma que realizar este tipo de emblema en el contexto de un 

discurso político envía un estímulo persuasivo, siendo su intención generar en el receptor 

mayor disposición a creer que lo que se dice es verdad.   

 

Los gestos que se realizan con las manos sirven para ilustrar el discurso. Tienen una 

importancia central en la comunicación eficiente de los mensajes que se quieren trasmitir 

debido a que se utilizan para graficar, dar énfasis, marcar el ritmo y reforzar el significado 

del discurso no verbal. Rulicki (2013) sostiene que los gestos ilustradores constituyen un 

canal de comunicación paralelo a las palabras cuyo estímulo afecta tanto a los receptores 

como al propio emisor. 

De esta manera se puede afirmar que cuando alguien gesticula con las manos se 

muestra activo y capta de mejor manera la atención del receptor. No obstante, la 

ausencia de gesticulación da una señal de timidez o falta de entusiasmo y atrae menos la 

atención. Sin embargo, siguiendo con la teoría del autor realizar movimientos ilustrativos 

con las manos mientras se expone una idea o se defiende una postura con respecto a un 

tema, brinda apoyo y estructuración al significado del discurso, y ayuda a que el orador 

permanezca concentrado en el hilo de su argumentación. 

 

Otro gesto muy común entre los líderes políticos es mostrar uno o ambos puños cerrados 

y apretados para remarcar enfáticamente una idea que defienden o una posición que 

piensan conquistar. Rulicki (2013) lo define como una maza que utilizan como batuta para 

marcar el ritmo de lo que se está diciendo. No obstante, el autor agrega que es un gesto 

asociado a la ira y que su implicación simbólica evoca una intención de lo que el orador 

cree o siente que necesita ser destruido. 

 

1.3 Postura y comportamiento en el espacio  

La posición en el espacio y sus cambios, se utilizan como señales de interacción.  
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Personas con alto nivel social o que de esa forma se consideren tienden a manifestar, 

menos que antiguamente, distanciamiento, superioridad jerárquica, rechazo del contacto 

físico y adoptan un comportamiento determinado en el espacio. 

La indumentaria ha representado en el pasado y hoy en menor medida, una acentuación 

en la distinción de estatus social, manifestándose en el comportamiento en el espacio. 

Siguiendo con la teoría de Squicciarino (2012) la distención, se puede observar en la 

posición asimétrica de los brazos y de las piernas, en la inclinación lateral, en la 

relajación de las manos. Estas posturas, se emplean en presencia de personas gratas, de 

clase social más baja. 

Una posición erguida, con la cabeza inclinada hacia atrás indica una postura dominante, 

mientras que una postura sumisa, es menos erguida y con la cabeza abatida. Sin 

embargo, una persona tímida o ansiosa adopta una postura que denota agresividad para 

proteger un estado emotivo contrario al que exterioriza. 

 

Por otro lado, la postura de la parte superior de la columna estirándola hacia atrás es un 

movimiento relacionado con la sorpresa, indignación y rechazo. 

Según Rulicki (2013) el significado de mantener la cabeza alineada de manera rectilínea 

con el torso, implica una actitud expectante, precavida y de alerta. Es una postura que se 

adopta generalmente cuando no se sabe lo que el otro va a decir ni cuáles son sus 

intenciones. Sostiene el autor, que a través de esta postura se manifiesta el grado de 

distanciamiento emocional que corresponde a la evaluación objetiva de la situación. 

 

Cada vez que una persona habla, los movimientos de sus manos y dedos, sus parpadeos 

y todos los movimientos del cuerpo concuerdan con el compás del discurso.  

A su vez en una conversación de dos o más personas existen territorios y zonas que 

según Pease et al. (2006) establece la diferenciación entre zona íntima, zona personal, 

zona social y zona pública. La primera zona es una de las más importantes y es la que 
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una persona cuida como su propiedad, a la misma se permite la entrada a los que están 

cercanos emocionalmente, tales como el amante, padre, hijos, amigos y parientes.  Por 

otro lado la zona personal es la distancia que separa a las personas en una reunión 

social, o de oficina y en las fiestas. En cambio la zona social hace referencia a la 

distancia que separa a las personas de los extraños, como por ejemplo el plomero, los 

proveedores de una empresa, personas que no se conocen. Por último la zona pública es 

la distancia cómoda  para dirigirse a un grupo de personas. 

 

1.4 Aspecto externo 

En la actualidad la apariencia personal juega un papel importante para la sociedad debido 

a las nuevas tecnologías que impulsan grandes transformaciones en las relaciones entre 

las personas. No obstante, los medios de comunicación, el uso del photoshop que logra 

ideales de belleza y la tendencia que existe sobre las apariencias de cómo lucir cada vez 

más joven, son factores que logran un estereotipo de belleza.  

Cuando se habla de aspecto externo, se hace referencia no sólo el aspecto del cabello, la 

cara, las uñas, los dientes y la silueta, sino también la vestimenta que se luzca. El 

aspecto físico pone en evidencia un determinado modo de vivir y una actitud frente a la 

vida. 

Según Del Carril y Gill (2006, p. 27) explican que la imagen física de una persona es lo 

que otros perciben de ella como consecuencia de su actitud, lenguaje y vestimenta, 

teniendo el último aspecto como rol fundamental de de la comunicación no verbal. 

Además, una imagen positiva se define por cómo se ve, qué dice y qué hace un 

individuo. 

Tanto hombres y mujeres consideran que tener una buena imagen personal, ya sea en el 

ámbito social o profesional es indispensable para proyectarse hacia el mundo. Esto se 

debe a que existe una asociación entre vida exitosa e imagen que según explica Saulquin 
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(2014) esta asociación comienza en los años sesenta durante la expansión de la cultura 

visual. 

Por consiguiente, los políticos poseen asesores de imagen puesto que, las 

organizaciones y empresas se empeñan en lograr una imagen pública y social positiva. 

Hay elementos del aspecto personal que son completamente controlados por la persona, 

como la vestimenta y los ornamentos y otros que están parcialmente dominados, como el 

pelo, el rostro, la piel y el físico. 

Por otro lado Squicciarino (2012, p.37) plantea que mediante la manipulación de la 

imagen corporal, el objetivo es obtener una presencia óptima y gratificante de la imagen 

que se tiene de uno mismo y que se quiere transmitir a los demás. Es por ello, que con 

este fin se emplea mucho tiempo, dinero y energías en la imagen corporal. 

Los componentes del aspecto externo adquieren importancia por su significado social. Es 

importante que estos elementos comuniquen, lo que el individuo que los utiliza desea 

comunicar. 

 

1.5 Cosméticos y cabello 

El término cosmética proviene del griego y significa adorno y decoración según afirma Del 

Carril et al. (2006). Desde la antigüedad, se ha utilizado para comunicar un mensaje y 

mostrar individualidad. 

El maquillaje, se ha utilizado como lenguaje de seducción y remonta a la época en que 

las mujeres tenían que hacerse notar para ser elegidas como esposas y captar las 

miradas y la atención del hombre con señales visuales llamativas, según explica 

Squicciarino (2012, p. 61). 

Los actuales productos de cosmética son muy variados y tienen la finalidad de realzar y 

reforzar los tonos naturales de la piel. Los ojos son los que aportan vida al rostro y es por 

ello, que son sometidos a grandes cantidades de maquillajes para enfatizar la expresión 

seductora, sensual y a veces agresiva. 
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Tanto el hombre como la mujer, coinciden que el ser atractivo está determinado por 

mantener los rasgos juveniles durante el mayor tiempo posible. 

Por otro lado Saulquin (2006) sostiene que el maquillaje es una herramienta de 

transformación, las pinturas faciales pueden tener como finalidad ocultar la identidad y 

disimular la verdadera personalidad. Sin embargo al convertirse en catalizadores que 

contienen y controlan las fuerzas vitales, obtiene el fin opuesto, el destacar la autentica 

personalidad.  

Al igual que una máscara, la autora anteriormente mencionada manifiesta que el 

maquillaje se utiliza más que un disfraz y se convierte en un elemento de evasión de la 

forma de vivir. Por otro lado el cabello y los peinados que se puedan realizar como 

también, el maquillaje, constituyen junto a los demás elementos de la indumentaria, a la 

formación de la imagen corporal. 

Por otro lado, Rulicki (2013) sostiene que el maquillaje crea la ilusión de salud y juventud 

al disimular las imperfecciones de la piel y hacer que los ojos parezcan más grandes. 

 

El pelo es un elemento que puede comunicar la pertenencia a un grupo social. Según 

explica Squicciarino (2012) el pelo largo y la barba fueron característicos de la Rebelión 

juvenil mundial de 1968 cuando se revelaron todos los jóvenes del mundo contra el 

autoritarismo y las costumbres con objetivos distintos y diversos resultados. El pelo corto 

y con diversidad de colores puede provenir del punk, que es un género musical dentro del 

rock. El pelo completamente rapado indica rigor, orden, militancia o religiosidad. 

Siguiendo con la teoría del autor anteriormente mencionado, los cabellos y todo el 

conjunto capilar del cuerpo humano son elementos comunes al mundo animal, 

constituyen símbolos de agresividad, de fuerza bruta y maléfica. 

Rulicki (2013) afirma que la mujer realiza gestos con sus cabellos, reacomodándolo con 

sus manos o enrollándolo y los define como gestos de seducción y manipulación como se 

ha explicado anteriormente. 
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Las sensaciones táctiles que nos provocan los cabellos, tanto suavidad, esponjosidad 

como blandura invitan a la caricia. Esta experiencia táctil origina una profunda 

comunicación afectiva relacionada con la infancia y que acompaña generalmente a los 

estados de tensión e inseguridad. El cabello con vitalidad y dinamismo se ha relacionado 

al potencial energético de la persona. 

 

Para concluir con el presente capítulo se puede observar, en lo anteriormente 

mencionado, que comunicamos con todo el cuerpo y con todos los elementos que 

utilizamos para completar la imagen externa. El rostro es un aspecto social que, a 

diferencia del cuerpo rara vez está cubierto. Con las expresiones faciales, corporales y la 

palabra, se conforma la comunicación y el contacto con el otro.  

La postura que la persona adopta ante los demás, lo que dice, lo que gesticula, cómo 

viste y de qué manera, es la forma en que los demás la van a percibir y, a modo de 

feedback será el juicio que cada persona omitirá de la otra a través de la percepción de la 

primera imagen. 

La comunicación no verbal transmite de igual manera que la verbal,  juntas configuran un 

discurso que será percibido por el resto de las personas en un contexto determinado. Lo 

que estará establecido por la cultura donde éstas se realicen, debido a que cada cultura 

establece pautas que regulan la manifestación, la interpretación y la percepción de la 

experiencia emocional. 

La interpretación de los gestos, las posturas y otros actos no verbales permite analizar el 

discurso de la persona y de esta manera, llegar a una conclusión acerca de su contenido 

de simulación o veracidad. 

Las necesidades del hábito político, compuesto por actividades donde deben ser capaces 

de hablar de forma elocuente conlleva a poner en escena una apariencia dado que deben 

ocultar lo que sienten y dar un discurso previamente analizado.  
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Si los gestos y las posturas son congruentes con el mensaje verbal, este parecerá más 

auténtico y será más persuasivo. En cambio, si las señales no verbales crean disonancia 

con el mensaje hablado, la eficacia comunicacional disminuirá.  

La importancia de definir un estilo en el ámbito político estará determinado por lo que se 

desee transmitir como imagen pública y a quienes se desea llegar mediante un discurso 

integral, construyendo de esta forma una identidad.  
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Capítulo 2: La vestimenta como signo 

La vestimenta es un conjunto de signos que hace y refleja las condiciones de la vida 

cotidiana. Tiene una relevancia en el modo de actuar en las diferentes circunstancias. “La 

ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus 

atuendos” expresa Saltzman. (2005, p. 117). 

De esta forma es como la vestimenta conforma hábitos y costumbres consolidadas en 

normas de vestir típicas de una cultura o grupo social. 

A lo largo del tiempo, el hombre se ha valido de la indumentaria para vestir y mostrar su 

propio cuerpo para adaptarse al entorno natural y sociocultural. Así, se han ido 

estableciendo códigos con múltiples lecturas, un sistema de valores sobre la imagen del 

cuerpo vestido. Para ello, en el presente capítulo, se analizarán los elementos del diseño 

que le dan a la indumentaria una lectura diferente como los colores y estampados.  

 

2.1 La indumentaria como elemento de comunicación 

La indumentaria ha sido utilizada como un lenguaje para comunicar desde que el hombre 

transforma la necesidad de cubrir su cuerpo a utilizar la misma para diferenciarse del 

resto. Como se ha mencionado en el capítulo anterior, al instante en que se observa a 

una persona, la misma está comunicando su sexo, edad aproximada, clase social y 

posiblemente su profesión, personalidad, opiniones y gustos. 

Balzac (1839) señalaba que para una mujer el vestido es “una manifestación continua de 

los pensamientos más íntimos, un lenguaje, un símbolo”. Asimismo, para los sociólogos 

la moda es un sistema de comunicación no verbal, un leguaje de signos.  

Dentro de la indumentaria hay distintas variaciones de estilos, algunos claramente 

relacionados entre sí y otros prácticamente únicos. Dentro de cada estilo hay variaciones 

y acentos distintos dependiendo de las variaciones personales de cada individuo. 

Dentro del vocabulario de la moda, se incluye todo aquel elemento que contribuye a 

completar la vestimenta como los peinados, complementos, maquillajes y adornos 
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corporales. Actualmente, los complementos y adornos son opcionales pero esenciales y 

distinguen entre un estilo más sencillo y natural de uno adornado.  

Según explica Berger (2000) una persona debe supervisar todo lo que es y lo que hace 

porque el modo en que ésta aparezca ante los demás es crucial para el éxito en la vida. 

El sentido de ser uno mismo es suplantado por ser apreciada como tal por el otro. 

De esta manera, se puede afirmar que cuando se opta por el uso o la compra de 

determinadas prendas o complementos, es definirse y describirse uno mismo, estos 

elementos, reflejan lo que es o pretende ser la persona en ese momento. Estas 

decisiones están determinadas muchas veces por consideraciones sobre comodidad, 

resistencia y precio, y por la ocasión de uso que se le dará a dicha prenda. 

 

Aubele (2007) alega que el significado de la ropa depende del contexto en que se utiliza, 

al juzgar sobre ello, se observa si sienta bien, es demasiado pequeña o grande, si es 

vieja o nueva, si está en buen estado, arrugada o sucia. La limpieza de las prendas es 

considerada como un signo de respetabilidad y estatus siendo que sugiere un gasto de 

tiempo y dinero en la limpieza de las mismas. Por otro lado, llevar ropa sucia, arrugada o 

rota invita al menosprecio y a la condescendencia. Al evaluar a la persona, se tendrá en 

cuenta los atributos físicos como el peso, la altura, postura, raza, rasgos y expresiones, 

ya que para cada tipo de silueta corporal existen prendas que serán más sentadoras que 

otras.   

 

Alberti (1582) define la perfección de la belleza afirmando que “Es una armonía de todas 

las partes, ensambladas con tal proporción y conexión, que nada podría añadirse, 

disminuirse o alterarse si no es para peor”. 

De esta manera se puede afirmar que una persona está bien vestida cuando encuentra 

una armonía en la indumentaria, en estilo y colores, y cuando la vestimenta es adecuada 

para la ocasión, como así también, adecuada para su cuerpo. Sin embargo existen 
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personas que no visten bien porque carecen de gusto para la combinación de las prendas 

o elegir lo adecuado para la situación. En algunos casos, la indumentaria es monótona, 

esto sugiere una personalidad poco interesante pero coherente. 

La indumentaria cliché identifica a quien la lleva dentro de un estilo establecido, este tipo 

de vestimenta puede llegar a estandarizarse tanto al punto de ser considerada un 

uniforme. Definir un estilo y crear señales identitarias logrará una diferenciación con el 

resto de las personas lo que dará como resultado una individualidad. 

Siendo la indumentaria una forma de comunicación, la misma puede revelar lo que 

somos o lo que pretendemos ser como así también, se puede aparentar ser alguien que 

no se es.  

Las posturas objetiva y subjetivamente estéticas que supone, por ejemplo, la 
cosmética corporal, el vestido o la decoración doméstica, constituyen otras tantas 
ocasiones de probar o de afirmar la posición ocupada en el espacio social como 
categoría que hay que tener o distancia que se debe mantener (Bourdieu, 1998). 
 

Por consiguiente se puede afirmar que la imagen también se construye por un estilo de 

vida que no sólo incluye una apariencia externa y la indumentaria sino que también 

incluye objetos, productos, relaciones y comportamientos en general que rodean a cada 

persona. 

Hoy en día, la indumentaria es más que nunca un signo de posición social. Llevar 

prendas y adornos evidentemente caros, es signo de status que casi todos pueden leer. 

El consumo ostentoso está más dirigido hacia el grupo que rodea a la persona que hacia 

el mundo en general. 

 

2.2 Color 

El color es un elemento importante en la indumentaria. Éste transmite distintas 

sensaciones y sentimientos, en ocasiones contradictorios. Asimismo, los colores actúan 

en cada circunstancia de maneras diferentes, son observados y analizados de acuerdo a 

un contexto, composición y mezcla de los mismos. Estas asociaciones, no son 
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simplemente cuestiones de gusto sino, que se ponen de manifiesto efectos universales, 

simbolismos de los colores y la cultura. 

Según Kandinsky (2008) afirma que el ojo queda fascinado por la belleza y calidades del 

color y el resultado principal es el efecto psicológico, la forma en que llega al alma de la 

persona. 

Los colores serán interpretados dependiendo de la cultura que los rodea y la persona que 

lo observa. Sin embargo, existen asociaciones universales con respecto a los colores y 

los objetos, o las sensaciones que éstos producen en las personas.  

En relación con la imagen corporal, los colores son una herramienta clave del lenguaje no 

verbal, de cierto modo están ligados al estado de ánimo, a la personalidad. 

 

2.2.1 Neutros 

Los colores neutros como los blancos, grises y negros, son definidos por Aubele (2007) 

como ideales para desviar la vista del otro sobre partes del cuerpo que se desean ocultar 

o que se pretende que pasen desapercibidas. 

 

El color blanco según Heller (2004) es un color que hace referencia a lo nuevo, al 

comienzo, al bien, a la verdad, a lo ideal, a la honradez, la univocidad, la exactitud, la voz 

baja, la pureza, la limpieza, la inocencia, la objetividad, la neutralidad, lo femenino y lo 

ligero. Sin embargo, su significado político es de rendición, quien no quiere o no puede 

seguir combatiendo muestra una bandera blanca. 

Así también, Kandinsky coincide en que es un color asociado al nacimiento, al comienzo 

y añade que es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada. 

Es el símbolo de un mundo donde han desaparecido todos los colores como 
cualidades y sustancias materiales. Ese mundo está tan por encima de notros que no 
nos alcanza ninguno de sus sonidos. De allí nos viene un gran silencio, que 
representado materialmente parece un muro frío infranqueable, indestructible e 
infinito. (Kandinsky, 2008, p. 77) 
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Quienes desean manifestar riqueza y posición social utilizan el blanco, ya que es tan fácil 

de manchar tanto física como simbólicamente. Sugiere delicadeza, tal vez por su 

asociación con el nacimiento o incluso, enfermedad o debilidad física más aún, cuando el 

tejido es frágil. Inocente y delicada puede parecer una mujer que esté vestida 

enteramente de blanco. 

Al ser el color blanco la presencia total de luz, ilumina cualquier prenda, es por ello que 

es un color iniciático y se lo utiliza mayormente en la indumentaria de bebés para los 

bautismos, para los niños en la comunión cristiana y las novias usan vestidos de este 

color para el casamiento. No obstante al sugerir pureza, los miembros de la iglesia, el 

cura, los monaguillos y el papa utilizan atuendos de este color. Incluso, es un color que 

se utiliza en hospitales, los ambos de los médicos y a su vez, las sábanas de las camillas 

son de color blanco ya que está asociado a la bondad y lo limpio.  

Por otro lado Rebeur asocia este color con lo liaviano, y es por ello que los aviones y los 

barcos son de color blanco para crear la ilusión de que no son pesados y de este modo 

no conllevan a pensar en el otro que se caerían o hundirían. 

 

El color negro al contrario del blanco es la ausencia total de luz. Heller (2004) afirma que 

es el color del final, del odio, el egoísmo, la infidelidad, lo misterioso, la magia, la 

introversión, la maldad, lo conservador, la violencia, la brutalidad, el poder, la estrechez y 

lo pesado.  

Así mismo, Kandinsky (2008, p.78) afirma: “El negro suena interiormente como la nada 

sin posibilidades, como la nada muerta después de apagarse el sol, como un silencio sin 

futuro y sin esperanza”. 

De esta manera se lo puede relacionar con la profunda tristeza y la muerte. Tanto las 

brujas, como los hechiceros y practicantes de la magia negra visten de negro, y es por 

esto que está asociado a la maldad y la magia. Los barcos de carga están pintados de 
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negro al contrario de los barcos de pasajeros, ya que deben mostrar que son lo 

suficientemente fuertes para transportar cargas pesadas.  

Misterioso, poderoso, severo, autoritario, dominador, erótico, sexy, neutro y versátil, de 

esta manera lo define Aubele (2007). Es por ello que múltiples autores y diseñadores se 

apartan de la asociación al duelo y el luto y, lo implementan como el color de la elegancia 

y sofisticación por excelencia. Por este motivo es el color que se utiliza en la indumentaria 

dentro del ámbito político, empresarial y en eventos importantes. 

 

El color gris es el equilibrio entre el negro y el blanco creado por mezcla. El negro pierde 

su fuerza al mezclarse con un color tan puro.  

Heller (2004) lo define como un color que está asociado al aburrimiento, la soledad, el 

vacío, lo desapacible, lo negativo, lo feo, la reflexión, la inseguridad, la insensibilidad, la 

indiferencia, la vejez, el olvido, el pasado, la modestia, lo corriente, lo conservador, lo 

práctico y el conformismo. 

Una persona completamente vestida de gris transmite discreción, indica que puede ser 

convencional, modesto, retraído o pasar inadvertido. El gris bajo suele hacerse más 

dominante y vivo, el gris alto sugiere encanto refinado, sensibilidad y sutileza al volverse 

más inocente. 

Asociado a la vejez por ser el color de las canas, a lo antiguo y pasado por ser el color de 

las fotos en blanco y negro como al igual que los inicios de la televisión, y es por esto que 

se lo asocia a los recuerdos. 

Es un color sin fuerza, debido a que el negro se encuentra debilitado y el blanco pierde su 

pureza. 

2.2.2 Cálidos 

Los colores cálidos son aquellos que van del rojo al amarillo, está división radica 

simplemente en la sensación térmica que producen y a su vez, en la relación con el 

entorno y experiencia de las personas. Este tipo de colores iluminan y realzan. 
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Un color cálido al mezclarse con un color frío y dependiendo de su graduación puede 

convertirse en un color frío. Para realizar esta clasificación se tomará los colores 

detallados a continuación en su color puro.  

 

El rojo es el color del fuego y de la sangre. Según afirma Heller (2004) es un color 

asociado al odio, la fuerza, el valor, lo atractivo, la energía, la pasión, el deseo, lo 

prohibido. También es un color que se lo relaciona con la alegría y la felicidad, incluso se 

lo vincula, con la cercanía, la voz alta y la extraversión, el dinamismo y la actividad.    

Por otro lado Kandinsky (2008) afirma: “El sentimiento potente del rojo gana en 

persistencia: el color es como una pasión incandescente y constante, una fuerza centrada 

en sí misma que no es fácil de vencer”. 

Por consiguiente, se puede añadir, que se asocia al calor, al deseo, al amor, al odio y a la 

pasión al ser el color del fuego y de las llamas y, por este motivo se lo vincula con el 

erotismo, la sexualidad y la seducción.  No obstante es el color de las correcciones, los 

controles, lo prohibido y la justicia. Por este motivo, los carteles de prohibición son de 

color rojo. 

Los tonos rojos que tienden al morado o negro tienen una relación más directa con el 

sexo. El color carmesí oscurecido sugiere capacidad para la pasión. 

Los tonos desde el rosa oscuro al rosa camarón se relacionan con los afectos. El rosa 

fuerte es tradicionalmente el color del amor romántico. El rojo claro es definido por  

Kandinsky (2008) como un color corpóreo que suena a pura alegría juvenil como una 

muchacha joven, fresca y pura. Es por este motivo que tanto en la ropa de niñas como de 

bebés se utiliza con mayor frecuencia este color. 

 

El amarillo es el color que Heller (2004) relaciona con el optimismo, el enojo, la mentira, 

la envidia, lo divertido, el placer, la amabilidad, la envidia, los celos, la avaricia, el 

egoísmo, lo ácido, lo espontáneo, lo impertinente, la presuntuosidad, la mentira. 
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Estas asociaciones, están determinadas por ser el color que se percibe del sol, el color 

de la luz, el oro, el limón. Al ser el color del sol, se lo vincula al verano. 

El amarillo es el color de la advertencia según lo define Rebeur (2010) esta asociación se 

puede observar en los carteles viales. En las carreras de automovilismo la bandera de 

color amarillo significa atención no obstante, en un semáforo significa precaución y en 

varios deportes una tarjeta de color amarillo indica infracción.  

Por otro lado Kandisnky (2008) lo define como un color que sugiere estímulo, alegría y 

juego, como así también velocidad y apetito. Debido a que varios alimentos son de color 

amarillo en su diversa gama de tonos y por estar asociado a la velocidad es un color que 

utilizan lugares de comidas rápidas como por el ejemplo McDonald’s.  

 

El color marrón es la mezcla de los tres colores primarios, al ser el color rojo y amarillo 

cálidos y sólo el color azul frío, el marrón pertenece a los cálidos. Es un color que se 

asocia con la naturaleza, el otoño y el invierno. Sugiere seguridad, fuerza y estabilidad. 

Según Heller (2004) está asociado a lo feo, lo antipático, lo desagradable, lo antierótico, 

la pereza, la necedad, lo acogedor, lo áspero, lo amargo, lo corriente, lo anticuado.  

Siguiendo con la teoría de la autora anteriormente mencionada, es un color que se lo 

consideraba en la Edad Media como el color de los pobres, debido a que los campesinos, 

los criados y sirvientes vestían con tejidos de lana sin teñir y la lana pura es de un color 

tierra alto o amarillento. 

El castaño se convirtió en un color de ambiciones modestas, piedad y pobreza. Los 

marrones medios y bajos son discretos, sólidos, tranquilizadores; sugieren trabajo arduo, 

seguridad y ausencia de pretensiones sociales que puede combinarse con una posición 

social alta, pero dándose esta última por medio de los tejidos y los cortes desde la 

moldería y tipologías. Así mismo, Aubele (2007) afirma que es un color apropiado para 

quienes deseen ocultar sus emociones. Por este motivo se recomienda para hombres y 
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mujeres de negocios quienes trabajan fuera de las principales ciudades y pretendan 

inspirar confianza y simpatía. 

El marrón amarillento es el preferido de los leñadores y cazadores, es el color del 

camuflaje. También está vinculado con profesiones y actividades de esparcimiento, como 

la caza, la pesca, el excursionismo, los campamentos y con la tala de árboles. 

El marrón rojizo es apropiado para el trabajo y para el ocio, es cálido, estable y combina 

la energía y el calor del rojo con la seguridad del marrón.   

 

2.2.3 Fríos 

Los colores fríos son aquellos que van del azul al verde. Un color frío al mezclarse con un 

color cálido y dependiendo de su graduación, puede convertirse en un color cálido. Este 

tipo de colores transmiten calma y ponen más distancia que los amarillos y rojos. Aubele 

(2007) los define como colores funcionales para estilizar la figura. 

 

El color azul ofrece una amplia gama de tonalidades con significados variados. Heller 

(2004) afirma que el azul, es uno de los colores fríos preferidos asociados a la simpatía, 

la amistad, la confianza, la fidelidad, la fantasía, la ilusión y el espejismo, la 

concentración, la ciencia, inteligencia e independencia. Por otro lado se lo relaciona con 

la lejanía, la eternidad, lo grande, lo apacible. No obstante, la autora añade que 

tradicionalmente simboliza el principio femenino debido a su simbolismo que lo vincula al 

agua, atributo femíneo. De esta manera, se puede agregar a la cita anteriormente 

mencionada, que el color azul adquiere gran importancia en la pintura antigua, debido a 

que es el color simbólico empleado para representar a la Virgen María. 

La tendencia del azul hacia la profundidad es tan grande que precisamente hacia los 
tonos profundos adquiere mayor intensidad y fuerza interior. Cuanto más profundo es 
el azul, más poderosa es su atracción sobre el hombre, la llamada infinita que 
despierta en él su deseo de pureza e inmaterialidad. (Kandinsky, 2008, p. 74). 
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Así pues, se puede decir que el azul es el color de las buenas cualidades, de los buenos 

sentimientos y con gran aceptabilidad. Asociado con lo inmenso y lejano por ser un color 

frío, es por esto mismo que al ser el color de la lejanía y del anhelo es el color de lo irreal, 

de la fantasía. Es un color que está vinculado al agua, al océano, y es por ello que se lo 

asocia con lo lejano, lo inmenso y lo grande. Debido a que está relacionado con la 

concentración y la inteligencia, es un color que se emplea en el ámbito laboral. Es el color 

del cielo y por ello es el color de lo divino. 

El azul alto sugiere reverencia, comodidad y esfuerzo. La mezcla del blanco con el azul 

modera la energía del mensaje y connota sensibilidad, optimismo. El azul bajo, con 

mezcla de negro, se hace más serio y sofisticado, indicando que quien lo utiliza es en 

cierto punto equilibrado, trabajador y confiable. Así mismo, connota autoridad, respeto, 

seriedad y compromiso. Es un color que pone distancia y evoca la calma, por este motivo 

es empleado en los uniformes de los policías, marineros y varios trabajadores para 

preservar el orden y el respeto. 

Este color pasa de indicar armonía, paz y relajación, al ser mezclado con grandes 

cantidades de gris, sugiriendo resignación, tristeza y melancolía. 

 

El verde es un color asociado a lo agradable, la tolerancia, lo natural, la vivacidad, lo 

sano, la juventud, el amor incipiente, la esperanza, la confianza, lo venenoso, lo 

tranquilizador, el recogimiento y la seguridad según Heller (2004).  

Las asociaciones anteriormente mencionadas están dadas ya que el verde, es el color de 

la vegetación, la hierba, los árboles. Posee connotaciones con la fertilidad y el 

crecimiento, se asocia con la magia y lo sobrenatural, los poderes de la naturaleza y la 

fuerza vital. Es el color de los ambos de múltiples médicos, el color del trébol que es, el 

trébol de la suerte. 

Sugiere amor por la vida al aire libre, alimentos naturales, acción ecológica y 

excursionismo. 
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Según Rebeur (2010) el color verde relaja la tensión y es por ello que los paños de las 

mesas de juegos de naipes y billar es de este color debido a que distiende. La autora 

también lo define como un color fresco, vital y, lo relaciona con el impulso de crecimiento 

y la abundancia 

El verde claro es un color luminoso, es el color de la vegetación fresca y por ello refleja 

vida, juventud y frescura. Sin embargo, el verde oscuro comenzó como un color de 

camuflaje en la indumentaria de los soldados. Este último es un color que llama al orden 

y es conservador.    

 

2.2.4 Los colores sentadores 

La teoría estacional del color es una teoría utilizada por maquilladores y asesores de 

imagen para determinar los colores más sentadores para cada persona. Según la 

describe Aubele (2007) esta teoría distingue una gama diferente de colores para cada 

estación. Cada persona pertenece a una de ellas dependiendo su paleta de color 

personal definida por el tono de piel, el color de ojos y la pigmentación del cabello.  

Primavera, se caracteriza por ser una estación clara, cálida y brillante; predominan los 

colores suaves como el salmón, amarillo, marrón, dorado, marfil, verde limón, naranja, 

caramelo y beige. El verano se caracteriza por ser una estación con poco contraste de 

color; predominan colores pálidos como el azul cielo, plateado, blanco, gris claro. El otoño 

es caracterizada por ser una estación con toques naranjas y dorados; pertenecen los 

colores cálidos, dorado, mostaza, naranja, verde militar, beige, caqui, trigo, café y arena. 

No obstante, en el invierno predominan los tonos blancos y azules vibrantes; se utilizan 

tonos fríos, oscuros como el azul militar, verde esmeralda, rojo, magenta, blanco, gris y 

negro.   

Cada paleta de color definida por el tipo de estación a la que se pertenezca, se utilizará 

para realzar los colores naturales del cuerpo. 
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2.3 Estampados  

Existen estampados abstractos que utilizan mezclas de color y línea, estampados 

representativos, en el que se utilizan símbolos u objetos, estampados geométricos y no 

geométricos. El estampado es regular cuando la repetición se da a lo ancho o largo del 

tejido, pero esta regularidad puede estar espaciada o el dibujo puede ser tan grande que 

el estampado no es visible en una sola prenda. Los estampados y efectos visuales de la 

ropa reflejan estilos, estados de ánimo, carácter y pertenencia. 

 

2.3.1 Tipos de estampados 

Las rayas verticales u horizontales tienen una organización continua, debido a que el ojo 

tiende a continuar las líneas, las mismas pueden sumar o restarle volumen a la figura. 

Por lo general las líneas horizontales ensanchan y las verticales estilizan y alargan la 

silueta. No obstante, este último punto estará determinado por los colores empleados en 

las líneas y el contraste que genere el estampado. Aubele (2007) sostiene que las rayas 

demasiado gruesas y con alto contraste tienden a estilizar la figura. 

Las rayas gruesas por lo general se las asocia con un estilo humorístico y con lo 

deportivo. Los payasos emplean este tipo de rayas en sus atuendos no obstante, los 

jugadores de rugby utilizan rayas horizontales anchas en sus camisetas.  

El estilo marinero es conocido por las rayas horizontales. Jean Paul Gaultier presenta su 

colección Boy Toy en un desfile en el año 1983 implementando este tipo de estampado 

en toda la colección, no obstante es un estampado que lo acompañó a lo largo de su 

carrera.  

Por otro lado, Aubele (2007) sostiene que las rayas gruesas y los estampados figurativos 

tienden a expandir la figura visualmente, llaman la atención, magnifican la presencia y 

pueden conllevar a la exteriorización al punto de que la persona puede perderse detrás 

del juego óptico de los estampados.   
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Los tartanes son un tipo de tejido escoces, los mismos se registran en Escocia y no 

cualquier tejido del tipo escocés es un tartán. Por otro lado están los tejidos que simulan 

un tartán, se los llama tejidos escoceses según afirma Benedetto (s.f.). 

Según explica la autora anteriormente mencionada existen diferentes tipos de tartanes. 

Por un lado se encuentran los tartanes de clanes, cada familia o clan tiene sus propios 

colores para los tartanes y solo puede ser utilizado por los integrantes del mismo. Los 

tartanes de luto son de color negro y blanco y sólo se utilizaban en funerales. Por otro 

lado, los tartanes de caza se utilizaban para la práctica deportiva y actividades al aire 

libre, los colores de este tartán eran marrones y violetas para que pudieran confundirse 

en el entorno. Los tartanes de los jefes o líderes sólo lo utilizan el jefe del clan y su 

familia. No obstante, los tartanes distritales son los que se usan en una determinada zona 

y sólo las personas que vivan allí podrán usarlos. Los tartanes militares únicamente 

pueden usarse por miembros del regimiento. Sin embargo, los tartanes reales se usan 

exclusivamente por los miembros de la familia Real y por último, los tartanes corporativos 

son aquellos que adoptan las empresas. De esta manera se puede afirmar que en 

Escocia los tartanes definen un grupo, familia y ocasión de uso. 

Los escoceses muy grandes generalmente se pueden observar que son utilizados por 

profesionales que requieren grandes movimientos, especialmente al aire libre como la 

agricultura, la caza, los trabajos de construcción y la tala de árboles. 

Por otro lado, los tejidos escoceses cuando están combinados con blanco en cantidades 

iguales se asocian con actividades rurales, sugieren trabajo arduo y ahorro. Está 

asociado con la comida y la cocina, como los manteles de los restaurantes. 

 

Los lunares al poseer líneas curvas indican libertad y relajación, sugieren orden y control. 

Aubele (2007) sostiene que los lunares medianos expresan alegría y vitalidad mientras 

que los pequeños manifiestan un estilo ingenuo. Según el diseño de la prenda y los 
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colores del tejido pueden llegar a sugerir un look retro o de los años cincuenta. No 

obstante los lunares grandes transmiten alegría, humor y comicidad y, sugieren farsa.  

Un ejemplo son los lunares que utilizan los payasos tradicionalmente en sus trajes y los 

mismos hacen alusión a lo cómico, la alegría.  

 

En la indumentaria femenina, el estampado más común es el botánico, específicamente 

el floral el cual simboliza la feminidad y se lo relaciona con lo romántico. 

Este tipo de estampado, al igual que los anteriores, puede variar el tamaño de las flores, 

las más pequeñas son más delicadas y las más grandes un poco más atrevidas. Las 

flores pequeñas se pueden observar con mayor frecuencia en ropas de niñas y sugieren 

delicadeza.  

 

En la actualidad, es muy común observar inscripciones plasmadas sobre  cualquier tipo 

de indumentaria y complementos. Según explica Aubele (2007) las frases o palabras 

impresas, son muchas veces el nombre de la marca pero en otros casos, expresan 

gustos culturales, pertenencia a organizaciones, opiniones políticas, inclinación sexual, y 

estado de ánimo. 

 

2.4 Cuerpo y silueta 

La silueta es la forma que surge con el trazo del contorno del cuerpo, la manera en que 

enmarca la anatomía y define sus límites. 

La silueta puede ser en cuanto a su forma, según Saltzman (2004) bombé, anatómica, 

trapecio. La silueta bombé asemeja la forma de un óvalo en  posición vertical. La silueta 

anatómica sigue con las líneas del cuerpo y la trapecio tiene una forma de triángulo 

invertido, donde la silueta es más angosta en la parte de los hombros y más ancha hacia 

la terminación de la prenda.  
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En cuanto a la línea, puede ser adherente, insinuante, difusa, rígida, tensa. La silueta de 

línea adherente, se caracteriza por seguir la forma anatómica del cuerpo siendo la 

mayoría de las prendas, que siguen esta silueta, de tejido de punto. 

La silueta geométrica, se caracteriza por desprenderse del cuerpo para generar volumen 

de una forma estructurada y con líneas generalmente rectas. En la silueta insinuante los 

tejidos se apoyan sobre el cuerpo siguiendo su forma anatómica marcando o no la 

silueta. No obstante, esta última se caracteriza por localizarse en puntos del cuerpo que 

se desean destacar.  

Siendo el cuerpo una forma tridimensional y que el vestido establece una dimensión 

espacial entorno al mismo, es necesario comprender la silueta de la misma manera. 

Estableciendo una relación entre cuerpo y textil, la distribución de estas partes varía 

dependiendo el ángulo de donde se la mire, de frente, perfil o de espalda. 

La posibilidad de jugar con las líneas de la anatomía y replantear sus formas define el 
contorno de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el cuerpo en el espacio 
hacia cualquier dirección, incluso con relaciones asimétricas... De tal modo, el vestido 
puede prolongar morfológicamente las líneas de la anatomía o bien replantearlas con 
una mayor libertad, hasta quebrar incluso las proporciones... (Saltzman, 2004 p.69) 
 

 

El tipo de textil y sus cualidades determinará la manera en que puede ser trabajada la 

prenda para generar diferentes morfologías, y por ende, distintas siluetas. Un tejido 

rígido, servirá para construir prendas de siluetas geométricas con línea de contorno 

rígida. Un tejido con mucha caída se podrá utilizar para siluetas insinuantes con una línea 

blanda y difusa. Sin embargo, un textil con spandex, se utilizará para siluetas adherentes 

y anatómicas.  

De esta manera, se puede afirmar que la silueta modela el cuerpo recreando la anatomía 

y dependiendo la disposición del textil se insinúa, acentúan u ocultan formas priorizando, 

exaltando o desvaneciendo ciertos rasgos de la anatomía. 

El vestido con relación al cuerpo, hacia afuera funciona como un nuevo contorno y hacia 

adentro, establece el espacio contenedor del mismo. De esta forma, el vestido comprime, 
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pesa, roza, raspa condicionando la actitud, comodidad, gestualidad, modo de andar, de 

experimentar y percibir el espacio circundante.  

Alguacil Garrido (2008) afirma: Siguiendo las líneas del cuerpo, las siluetas femeninas se 

clasifican en silueta reloj de arena, triángulo invertido, triángulo, rectangular y ovalada. 

La silueta reloj de arena se caracteriza por ser proporcionada, siendo la cintura marcada 

y los hombros y caderas del mismo ancho.  

Por otro lado, la silueta triángulo invertido muestra que los hombros son más anchos que 

la cadera y la cintura no está demasiado marcada. Para este tipo de silueta son 

adecuadas las prendas con cortes de talle alto y faldas o pantalones con volumen en la 

parte inferior, y no se deben utilizar pantalones o polleras adherentes.  

Sin embargo, la silueta triángulo está marcada por los hombros estrechos, caderas 

anchas y por lo general se observa poco busto. Para este tipo de silueta se aconseja 

utilizar prendas con volumen en las mangas a la altura de los hombros, pantalones rectos 

y camperas o blazers que lleguen hasta la cadera. 

En la silueta rectangular, se observa que los hombros, la cintura y las caderas se 

encuentran en un mismo eje y con un mismo ancho. Se debe delinear y marcar la cintura 

descartando prendas de líneas rectas para este tipo de silueta. 

Por el contrario, la silueta ovalada, se caracteriza por tener las caderas y los hombros a 

un mismo ancho siendo la cintura también ancha y el vientre prominente. Para estilizar 

este tipo de silueta, se debe utilizar prendas de corte recto o lineal a la altura de la 

cintura, se deben evitar los colores claros y los estampados grandes de mucho contraste 

y tejidos brillosos. 

 

Para concluir con el presente capítulo, se podrá afirmar que la indumentaria es un 

elemento que comunica aportando una gran cantidad de información sobre el usuario. La 

misma, comunica desde la morfología, la confección, los tejidos y por sobre todo los 

colores, mezclas de colores empleados o la composición de éstos. Como se ha explicado 
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en el presente capítulo, los colores están asociados a un sentimiento o sensación. Este 

último punto estará determinado por el contexto y la cultura del lugar. 

Cada persona, según la teoría estacional del color, tiene una paleta particular de colores 

naturales determinada por el tono de su piel, matiz en la coloración de la boca, el color de 

cabello y de ojos. Esta teoría determina una paleta de color para cada estación del año y 

cada persona pertenece a una de ellas. El encontrar la paleta adecuada para cada tipo 

de piel se utilizará como herramienta para embellecer los colores naturales. 

Cada individuo construye un estilo, algunos colectivo y otros personal. La importancia de 

encontrar un estilo personal es encontrarse uno mismo, es encontrar identificarse y 

proyectar la imagen deseada. La percepción de esta imagen puede ser positiva o 

negativa, esto estará determinado por todo aquello con lo que se comunica, no solo la 

indumentaria, sino también la actitud, los modales y el tipo de ropa utilizada acorde a 

cada cuerpo. Los estampados y los complementos, son los que ayudarán a definir el 

estilo personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Capítulo 3: Cuerpo, vestimenta y poder 

En el presente capítulo se analizará cómo el cuerpo la vestimenta y el poder tienen una 

relación estrecha. El cuerpo es el sustento estructural de la indumentaria, la cual toma 

forma a partir de éste, delimitándolo, conteniéndolo y cubriéndolo.   

… podría decirse que el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto, ya 
que el vestido es un elemento relativo, cuyo mismo planteo se determina a partir de 
una relación: viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en función de un contexto 
específico. (Saltzman, 2004 p.13) 

 
El cuerpo es el punto de partida y culminante del diseño, debido a que es en el cuerpo 

donde el diseño existe como tal y cobra vida. La indumentaria rediseña y modela el 

cuerpo creando un cuerpo apto para desempeñar diferentes acciones que implican 

distintos tipos de movilidad, requieren protección o exposición, como así también, para 

agradar, seducir o adaptarse a eventos culturales. La indumentaria es un elemento 

condicionante de la postura y el movimiento. 

Según Saltzman (2004) el diseño es la mejor forma en que el cuerpo se relaciona con el 

contexto, entendiendo por éste todo aquello que agrega sentido a la relación entre cuerpo 

y vestimenta.  

 

3.1 Cuerpo y poder  

Desde el punto de vista de Foucault (s.f.), quien estudia el poder rompiendo con las 

concepciones clásicas de ese término, se puede afirmar que poder y conocimiento 

dependen uno de otro, y la noción de discurso incluye formas de conocimiento que 

determinan las posibilidades de pensar y hablar. No obstante Rulicki (2013, p.123) afirma 

que “no retroalimentar la comunicación es parte de un comportamiento dominante 

agresivo”. Esta afirmación hace alusión al monitoreo y registro de las situaciones sin dar 

un feedback mediante la comunicación verbal o de expresiones neutras. Se podría decir 

que este tipo de expresiones corresponden a la ausencia de demostraciones 

sentimentales o posturas que se tienen sobre determinado asunto. De este modo la 
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persona queda exenta a quedar espuexta a mostrar sus verdaderos sentimientos o 

pensamientos. 

Siguiendo con el punto de vista de la comunicación no verbal Rulicki (2013, p.97) afirma: 

Uno de los aspectos más interesantes del análisis no verbal es la observación de los 
juegos de poder en las relaciones interpersonales y públicas. Desde la perspectiva de 
la psicología transaccional, los juegos de poder presentan tres posibilidades: ponerse 
por encima, ponerse a la par o ponerse debajo. 

 

Con este análisis que hace el autor, se puede afirmar que desde este punto de vista la 

comunicación verbal y no verbal constituyen un juego de poder, de posicionarse 

estratégicamente respecto de los demás. El autor lo atribuye al comportamiento animal 

argumentando que existe una jerarquía en los grupos. Y añade que la dominancia puede 

definirse como resultado de un conjunto de comportamientos. Los mismos implican el uso 

frecuente de estrategias para controlar la conducta ajena y lograr que los demás sientan, 

piensen y actúen como uno quiera. 

 

Por otro lado, Entwistle (2002) afirma que tanto el discurso como las prácticas del vestir 

disciplinan el cuerpo. Siguiendo con esta afirmación, se considera que el cuerpo adquiere 

significado siendo influido por las fuerzas sociales y discursivas. 

Las creencias sociales sobre el cuerpo incluyen una diferencia entre el hombre y la mujer 

siendo el género una construcción cultural que la ropa ayuda a determinar. 

Entwistle (2002) considera que los códigos del vestir, durante toda la historia, le 

impusieron regímenes más severos a los cuerpos femeninos que a los masculinos. Los 

discursos y dictámenes del vestir están vinculados al poder de distintas maneras. 

La autora mencionada anteriormente hace referencia al discurso sobre el poder en el 

vestir surgido en Estados Unidos a fines de la década de 1970, el mismo consistía en 

manuales que aconsejaban cómo vestir para trabajar. Este discurso estaba dirigido a 

mujeres profesionales teniendo como objetivo controlar su sexualidad para adquirir 

autoridad, respeto y poder en su puesto de trabajo. Estos manuales surgen debido a que 
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históricamente el lugar de trabajo era de dominio masculino para lo cual, la naturaleza del 

cuerpo femenino que siempre estuvo relacionada con la sexualidad, era inapropiada para 

el ámbito laboral. Esta asociación no era positiva para la mujer en el área laboral por lo 

que debía eliminar todo aspecto relacionado a la sexualidad sin perder la femineidad.  

No obstante, si bien les estaban dando a las mujeres las pautas de cómo vestir para que 

sean respetadas y tengan autoridad y poder en el ámbito laboral también, se estaba 

ejerciendo una relación de poder sobre las mujeres determinando qué tipo de atuendo 

era apropiado para utilizar en sus puestos de trabajo.  

 

Foucault (2005) afirma que el cuerpo ha sido utilizado como objeto y blanco de poder; 

como objeto debido a que ha sido valorado y visto como medio productivo exigiendo 

actividades para tal fin, y como blanco de poder debido a que se ve inmerso en un campo 

político que lo rodea en relaciones de sumisión y dominio. 

El cuerpo se ve involucrado como principal autor de las relaciones de poder, como es el 

caso de las relaciones de poder que los padres ejercen a los hijos en el hogar y éstos 

hacia los padres. El cuerpo como objeto se ve reflejado en un empleado y la relación de 

poder que existe con el empleador o como en el caso de un estudiante y el profesor. 

Para reafirmar lo anteriormente mencionado se añade una cita de Foucault (2005) 

“Pienso que no hay poder sino que, dentro de una sociedad, existen relaciones de poder 

extraordinariamente numerosas y múltiples, colocadas en diferentes niveles, apoyándose 

unas sobre las otras y cuestionándose mutuamente”. 

No obstante existe una sociedad disciplinaria que rige normas y conductas que el cuerpo 

debe acatar con la finalidad de lograr un determinado comportamiento ejerciendo así 

poder sobre el mismo. 

 

Con este análisis se concluye en la relación entre cuerpo, indumentaria y poder, lo cual 

puede apreciarse especialmente en los mandatarios y autoridades del Estado. Como se 
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ha mencionado en el capítulo anterior el cuerpo es el sostén de la indumentaria. No 

obstante, el cuerpo es el medio por el que se interactúa con el otro y se van construyendo 

relaciones de poder. Así mismo, existen normas y doctrinas a las que el comportamiento 

del cuerpo se debe acatar y a los códigos del vestir que estipula el uso de determinadas 

prendas apropiadas para cada ocasión. Este tipo de reglas se verán afectadas por la 

cultura que las realice, no todos los comportamientos y vestimentas son iguales en todo 

el mundo. Por otro lado, el poder otorga facultades de decisión tanto política, económica 

como social. De esta manera, en el ámbito político se van construyendo las principales 

relaciones de poder.   

3.2 Imagen política 

La imagen de un individuo está determinada por un conjunto visual de conductas, 

actitudes, posturas, colores, texturas, cortes, estructuras, como así también el contexto 

donde éstas se ubiquen. 

Como se ha explicado en el capítulo uno, la imagen visual es la primera impresión que se 

obtiene, la de mayor impacto. Es por la cual el que observa realiza un juicio de valor 

basado en percepciones personales y estereotipos sociales. 

Según el artículo “La construcción de la imagen política” (s.f.), la imagen política es un 

instrumento, una herramienta, un proceso y un método para acceder al poder, competir 

por él, ejercerlo y conservarlo. Debido a esto, la imagen política deber ser utilizada de 

manera estratégica, oportuna y eficiente.  

En el artículo anteriormente mencionado define la imagen política como un conjunto de 

características, capacidades, habilidades, recursos, atributos, estímulos y mensajes los 

cuales definen a un actor político de otro.  

La imagen y el poder están fuertemente ligados, el poder otorga facultades de decisión y 

determinación política, social y económica.  
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En Argentina según la Constitución Nacional (1994) el presidente de la Nación es elegido 

por el pueblo a través del voto. De esta manera, la persona electa asume el cargo y se 

convierte en responsable político de la administración general del país. 

Por consiguiente, el presidente se convierte en la imagen representativa del país y en un 

líder de opinión. Engelman (s.f.) define al líder de opinión como persona que tiene la 

capacidad de ejercer influencias sobre la conducta y actitudes de otros, hacia ciertas 

formas de pensar o actuar, en virtud de que es percibido por los demás como autoridad y 

fuente confiable de información. 

Rulicki (2013) afirma: “Para que un político se vuelva un referente incuestionable de sus 

votantes, de un movimiento, o de todo un país, la construcción mitológica de su imagen 

pública es parte fundamental del trabajo de sus asesores y equipos de prensa”. 

Como se ha mencionado en el primer capítulo, el aspecto externo y los factores que 

intervienen en él lenguaje no verbal adquieren importancia por su significado social. No 

obstante, según afirma el autor anteriormente mencionado, el discurso ideológico se ha 

convertido en un recurso de marketing, puesto que lo más importante es resultar 

“atractivo” para el mayor número posible de receptores del discurso. De esta manera se 

puede afirmar que todos los factores que intervienen en la comunicación ya sea el 

discurso verbal, las formas en que éste sea expresado, el cuerpo con sus gestos y 

posturas y, la vestimenta deben conformar un discurso general congruente, de manera 

que el discurso verbal no pierda eficacia y veracidad.    

 

Según Manzano (2005) la indumentaria debe ser acorde al discurso, el mensaje, el 

receptor y el feedback que se desea obtener, de lo contrario, el discurso puede no ser 

escuchado debido a la discrepancia entre el vestuario y discurso. La indumentaria no es 

la base de las decisiones políticas, pero es un medio por el cual se comunica. Por 

consiguiente, la indumentaria, como elemento de comunicación, posiciona a un 
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presidente según su imagen, siendo una estrategia que reside en ver las cosas cómo las 

ve el receptor y en cómo las prefiere. 

Según la publicación “La regla 7-38-55. Su marco y sus límites” (s.a., 2011), existe una 

regla conocida como 7%-38%-55% donde se realizaron dos estudios, siendo el primero 

una comparación de la importancia del sentido de la palabra frente al tono de voz, y el 

segundo estudio entre el tono de voz y la expresión facial. Según el artículo Mehrabian en 

1967 combinó ambos estudios obteniendo esta regla que sostiene que en un intercambio 

verbal de naturaleza emocional las palabras cuentan con un 7% a los fines 

comunicativos, las cualidades vocales, entonación, intensidad, velocidad, lo hacen en un 

38% y el lenguaje corporal ocupa el 55% restante.  

En base a la regla anteriormente mencionada se puede añadir que si el lenguaje corporal 

cuenta con un 55% en la importancia de la comunicación, el uso correcto de la 

indumentaria se transforma en una herramienta positiva en la comunicación de la imagen 

presidencial. Dependiendo la manera en que ésta se utilice y se interrelacione con los 

demás elementos de comunicación conformará el juicio de valor por parte del receptor. 

Siguiendo con la teoría del artículo anteriormente mencionado, actualmente la imagen 

política se divide en siete aspectos que están interrelacionados y vinculados a una 

estrategia.  

Dentro de los aspectos políticos, la imagen debe ser de liderazgo de servicio. El político 

debe tener sensibilidad, tacto y habilidad, debe proyectar seguridad y confianza en sí 

mismo. La imagen política debe no sólo persuadir sino también seducir, debe ser capaz 

incluso de manipular y polarizar la opinión pública cuando le es adversa sin faltar a la 

verdad y la honestidad. 

Los aspectos hieráticos hacen referencia a los valores que la sociedad debe percibir de 

un político. La honestidad, la verdad y la integridad deben formar parte de su reputación y 

prestigio. 
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En cuanto a los aspectos psicológicos, las masas populares reaccionan mejor a los 

estímulos de fácil asimilación que los políticos envían. De tal forma que, la imagen 

política debe conectarse a formas de percepción ligadas a la emotividad de las mayorías. 

Debido a que desde un punto de vista psicológico, lo emotivo prevalece sobre el 

raciocinio.   

El aspecto físico es fundamental ya que, la primera impresión que se tiene de un político 

resulta elemental para formar una percepción favorable. La presencia, la vestimenta y 

estética son características que se deben observar en detalle y cuidado. “A veces se 

debe actuar para hacer a un candidato más ordinario, menos brillante y más común, o 

sea más cercano a la ciudadanía” La construcción de la imagen política (s.a., 2011).  

En ciertos casos, contar con la mejor presencia no es garantía de triunfo electoral si ésta 

es percibida negativamente como ostentosa o fuera de lugar. 

Por otro lado, dentro de los aspectos mediáticos, el actor político debe ser un actor 

mediático eficiente. Se debe realizar una campaña publicitaria recordable para que pueda 

ser fijada en la mente y emoción de los electores y, de esta manera generar conocimiento 

y aceptación del mismo. 

Siguiendo con los aspectos que menciona el artículo “La regla 7-38-55. Su marco y sus 

límites” (s.a., 2011) se encuentran los aspectos de relación que afirma que la imagen de 

un político debe estar vinculada con su familia y amigos, su patrimonio, con sus 

antecesores u otros líderes.  

De esta manera se puede afirmar que la imagen en el ámbito político cobra mayor 

importancia ya que el político se encontrará expuesto constantemente a la observación y 

juicio de quienes lo perciben. 

“La cuestión central de la actividad política son las apariencias: es tan importante para los 

políticos ser capaces de convencer a los votantes de que actúan de acuerdo a ciertos 

principios…”. (Collet, 2003, p.183). 
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Ocupar el cargo político conlleva a actividades tales como exponer, debatir, dar 

conferencias, concurrir a actos públicos, hablar frente a multitudes. Una de las 

características principales de los políticos es la de hablar en público de forma elocuente. 

No obstante, para ello se requiere poner en escena una fachada debido a que la mayor 

parte del tiempo, los políticos deben ocultar sus verdaderos sentimientos, pensamientos y 

posturas y atenerse a un discurso previamente analizado. 

 

3.3 La mujer en el poder 

La participación de la mujer en el ámbito público fue el resultado de luchas importantes 

por ocupar un lugar en la sociedad y de cambios profundos en las relaciones políticas y 

económicas. Durante las guerras mundiales en el siglo XX, la necesidad de continuar la 

producción determinó el acceso masivo de las mujeres al trabajo fuera del hogar según 

De la Riva (2012). De esta forma, fueron reconocidas como sujetos sociales y políticos, 

con derecho a participar y decidir. Llevaron adelante una confrontación por el poder, 

reivindicando el derecho a ser cuidadas y a participar de la política obteniendo el derecho 

al voto. 

La participación de la mujer en la política es relativamente reciente en la historia 

moderna. El hecho más significativo se encuentra en el año 1966 cuando Indira Gandhi 

llega a la Jefatura de Gobierno de India.  Después de este hecho no fueron muchas las 

mujeres que han ocupado cargos políticos altos. 

Entre las más conocidas a nivel mundial, se pueden mencionar a Margaret Thatcher 

ejerciendo como primer Ministra de Inglaterra en 1979, Isabel Perón convertida en 

primera dama promueve el sufragio femenino logrado en 1947, Michelle Bachelet como 

primer presidente mujer de Chile, Dilma Rousseff como actual presidente de Brasil, Laura 

Chinchilla Miranda electa presidente de Costa Rica convirtiéndose en la primer mujer en 

ocupar el cargo, Lidia Gueiler Tejada como primer mujer presidente de Bolivia, Mireya 

Moscoso Rodríguez convertida en la primer mujer presidente de Panamá, Gloria 
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Macapagal como presidente de Filipinas, Michéle Pierre Louis como primer ministro mujer 

de Haití y Cristina Fernández de Kirchener como actual presidente de Argentina. 

 

Por otro lado Bard (2012) afirma: “Reservado a los hombres, prohibido a las mujeres, el 

pantalón permite establecer un inquietante paralelismo con la esfera política. La 

conquista del símbolo por parte de las mujeres sólo puede expresar el deseo de igualdad 

de los sexos…”. La autora añade que el pantalón femenino no aparece en la alta costura 

y el prêt-a-porter sino hasta 1960. 

Es así como se habla de una renuncia por parte de los hombres a los que se creía, a sus 

formas de ser y de esta manera las mujeres logran ocupar cargos que antiguamente 

estaban relacionados al hombre. Los hechos corresponden al deseo de las mujeres de 

afirmar su igualdad con el hombre. Este hecho no hizo que perdiera sus peculiaridades 

femeninas sino que las mantuvo conservando sus atracciones físicas y el hecho de 

agradar a través de la indumentaria, maquillaje, peinado y todo lo que comprende la 

belleza femenina. 

3.4 Protocolo 

El protocolo está formado por normas y reglas de carácter jurídico dictadas por un Estado 

o la comunidad internacional establecidas para ceremonias de carácter público. 

El protocolo incluye reglas y pautas de comportamiento, estilos, usos y costumbres que 

debe adoptar una persona en actos formales, públicos o privados. El incumplimiento de 

estas reglas conlleva una sanción social. Las reglas varían según las costumbres y 

pueden modificarse con el paso del tiempo. 

Según Iruretagoyena (2010) el protocolo es una regla ceremonial diplomática o palatina 

establecida por decreto o por costumbre. 
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3.4.1 Imagen positiva 

Se considera, que para proyectarse hacia el éxito, es muy indispensable tener una buena 

imagen personal y profesional. Como se ha explicado en el capítulo uno, la imagen física 

de una persona es la que los otros reciben de ella como consecuencia de su 

comunicación verbal y no verbal. 

Los políticos están constantemente asesorados por asesores de imagen, al igual que las 

empresas y organizaciones, las cuales trabajan arduamente para lograr que la imagen 

que proyectan sea recibida positivamente, buscan la aceptación, ser respetados y 

elegidos. Esta imagen positiva se basa principalmente en lo que percibe y lo que dice un 

individuo sobre la persona, marca u organización. 

 

3.4.2 Definir un estilo propio 

Como se ha explicado en capítulo uno el aspecto exterior es fundamental para fijar y 

mantener una imagen propia, brinda autoestima y sentimiento de seguridad a la persona. 

A su vez, brinda características tales como el nivel socioeconómico y cultural, prolijidad, 

seriedad como así también eficiencia de la persona. 

Al elegir representar una imagen determinada, se está comunicando a los demás cuáles 

son sus intenciones, cómo quiere ser tratado en la sociedad y también como se siente 

frente a los demás. La elección de un look no es al azar, la misma permite la 

autodefinición, la acentuación del gusto y la configuración de un estilo personal. 

Resulta interesante pensar el significado del relato como la manera que tiene la 
identidad para expresarse en el estilo. Si este último resulta la emergente y parte 
visible de la identidad, entonces utiliza como medio de expresión el relato que cada 
uno construye de sí mismo. (Saulquin, 2014, p.99). 

 

De esta manera se puede afirmar que el modo que poseen las personas para hacer 

efectiva su propia imagen como una etiqueta que identifica es mediante la creación de un 

estilo propio. El estilo tiene un rol esencial en la relación con los demás debido a que es 
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un medio de expresión que comunica ciertos valores, gustos y preferencias de la 

persona.  

Saulquin (2014) sostiene que la producción de la apariencia busca comunicar la esencia 

de lo que cada uno es, aunque no sea real. 

Por consiguiente, se puede decir que la apariencia de una persona refleja ciertas 

características de la misma pero a su vez, se puede mostrar una apariencia de alguien 

que no se es o de alguien que se desea ser. No obstante la interpretación de las 

apariencias depende de cómo la sociedad pauta que los cuerpos y las vestimentas deben 

ser vistos. 

 

Del Carril et al. (2006) analiza atuendos y códigos de uso protocolares y afirma que para 

la mujer, las líneas simples en indumentaria sobria son apropiadas, poco escotada, para 

nada provocativa y con algunas texturas, se combina con accesorios que serán 

determinantes para definir el estilo personal. Para el trabajo, el típico traje sastre se 

mezcla con lana y estampados. Las polleras y vestidos de todos los largos se combinan 

con blusas, camisas, suéteres y blazers. Otro detalle que hace un estilo personal son los 

sombreros, guantes, chalinas, bufandas y tapados de distintos largos y cortes. No se 

debe olvidar el cuidado del cabello y de la uñas, que ambos deben estar perfectamente 

prolijos. 

Para el hombre, el atuendo sigue siendo clásico, usarán traje completo con corbata, 

distinguiéndose dos estaciones del año, en invierno usarán pantalón y saco de colores 

oscuros y más claros en verano. En el hombre es muy importante el corte de las prendas 

como también, que el talle sea adecuando para que no se deformen las mismas. Según 

la autora anteriormente mencionada, el largo de la manga del saco llegará a la muñeca y 

los puños de la camisa deberán superar dos o tres centímetros las mangas del saco. El 

cuello de la camisa no debe sobrar ni mucho menos quedar ajustado. Las corbatas y 

pañuelos serán el sello personal y deberán ser de seda natural. 



56 

 

Para una ocasión sport o casual, corresponde vestir sacos, camisas, suéteres y chombas 

haciendo conjunto con pantalones de gabardina, corderoy o de hilo en verano. 

Las medias combinarán con las tonalidades del pantalón, evitando el uso de medias 
claras con trajes o pantalones oscuros y zapatos de vestir. Se elegirán las de tres 
cuartos, ya que las tipo zoquete quedan muy poco elegantes. Los zapatos y el 
cinturón también deben combinar… Los zapatos con suela de goma o mocasines sólo 
podrán combinarse con ropa sport… todo hombre elegante deberá usar sobretodo o 
impermeable, según lo requiera el clima, complementándolos con bufanda y gorra o 
sombrero. (Del Carril et al., 2006, p. 31)  

   

Sin embargo según afirma Iruretagoyena (2010) la chaqueta del hombre tanto si es 

cruzada como derecha, deberá cubrir bien el asiento de los pantalones. Se desprenderán 

los botones de la misma al estar sentado pero al reincorporarse deberá abotonarla 

nuevamente. Será el botón del medio al ser un saco derecho y los dos inferiores al ser 

una chaqueta cruzada. Los ojales de las mangas no deben ser falsos, debe poder 

desprenderse, generalmente el primer botón se usa desabotonado. En caso de estar 

usando tiradores o tirantes, no se debe desprender el saco como tampoco, se debe poner 

elementos en el bolsillo superior externo. 

No obstante, se debe evitar colocar las manos en los bolsillos tanto del saco como del 

pantalón cuando se habla, se camina o se saluda.  

Si se utiliza chaleco debajo del saco, se deberá eludir aquellos con solapas y, mientras se 

lleva puesto se debe desabrochar el botón inferior. Cuando se quita el saco deberá 

hacerse lo mismo con el chaleco. 

Las camisas, de preferencia deberán ser blancas, de lo contrario deberán entonar con los 

colores del traje. Tanto el cuello como el puño de las mismas, deben sobresalir un 

centímetro del saco. Las camisas para trajes no deben ser de mangas cortas ni deben 

tener bolsillos. En caso de no usar corbata y siendo la camisa sport se deberán 

desprender los dos primeros botones.  

Por otro lado, las corbatas que acompañan los trajes deben ser sobrias, si la misma 

posee una trama o estampa se deberá utilizar con una camisa lisa. No obstante, es 

importante que la corbata no sea demasiado ancha. 
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Según Del Carril et al. (2006) el color básico para los zapatos de hombre es el negro. 

Para trajes oscuros se aconseja usar zapatos con cordones como también, mocasines 

lisos. En caso de que se utilice smoking, se deberán usar escarpines de charol 

generalmente, con un moño chato de gros. 

 

Para concluir con este capítulo, se puede afirmar que la indumentaria está relacionada al 

cuerpo ya que sin el cuerpo esta carecería de significado y sentido. La ropa es diseñada 

para cubrir, envolver y proteger el cuerpo. La confección de la indumentaria y los textiles 

harán la diferencia en la silueta, morfología y tipología de la prenda. Cada decisión 

tomada sobre el diseño de la misma, cambiará su significado, lo que la prenda transmite, 

la sensación que provoca.  

No obstante, se puede observar como el cuerpo está ligado al poder ya que, tanto la 

indumentaria que porta, los gestos, las poses y los ornamentos que se utilicen darán 

importancia a la persona, le dará una posición y con ello una distinción y, de esta manera 

se irán formando las relaciones de poder. 

El estilo, es lo que hace a cada persona única y diferente manifestándose con la 

indumentaria pero fundamentalmente en toda su actitud. Es muy importante encontrar un 

estilo propio y personal, para ello, será necesario tener en cuenta factores esenciales que 

aportarán datos importantes. La contextura física, las partes que se desean resaltar y 

aquellas que se quieren ocultar o hacer pasar desapercibidas son factores a tener en 

cuenta. Como así también, actividades que se realizan, lugar de residencia y el clima. 

No obstante, en el ámbito político se observa que si bien se puede encontrar un estilo 

personal el mismo estará ligado al protocolo y las apariencias que, como imagen pública 

se desea construir y estará determinado por cómo desea que los votantes lo vean. 

El poder está fuertemente ligado a la política, y se debe mostrar mediante la imagen tanto 

profesional como personal del presidente como también, la imagen de campaña, una 
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coherencia entre todas ellas. Éste último punto conlleva a transmitir, seguridad, decisión, 

ideología y pensamientos.  

En aquellos cargos que antes parecían pertenecerles únicamente al hombre hoy en día, 

están apareciendo las mujeres, quienes se fueron ganando de a poco su lugar en la 

sociedad, su derecho al voto y al trabajo, su derecho a la igualdad. 

Para finalizar, se puede afirmar que el protocolo, ayuda a mantener un orden 

vestimentario, otorgando ciertos códigos de indumentos y de uso que se deberán 

respetar según el ámbito. 
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Capítulo 4: Estilo y vestimenta  

En el presente capítulo se abordará la trayectoria tanto personal como el recorrido 

político, desde sus inicios hasta el período de mandato de las presidentes Cristina 

Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla Miranda y Dilma Vanna Rousseff. Así pues, se 

hará una relevancia de las acciones más destacadas como primeras mandatarias, las 

cuales definen los intereses de cada una de las presidentes para con el país y su 

población. Se desarrollará una mirada objetiva sobre un análisis profundo de la 

vestimenta y outfit completo. Según Claire (s.f), se entiende por outfit a todo el conjunto 

de indumentos y complementos que se utilizan combinados de una manera determinada. 

El término outfit se utiliza como sinónimo de conjunto. 

Se realizará un análisis de la silueta determinada por los indumentos, los colores y 

textiles que utilizan en diferentes ocasiones. Luego se hará una observación del peinado 

y del maquillaje como también, los tonos utilizados para el mismo. 

 

4.1 Cristina Fernández de Kirchner 

Cristina Fernández nació el 19 de febrero de 1953 en la Ciudad de La Plata. Cursó sus 

estudios de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata, lugar donde inició su militancia política en el Frente de 

Agrupaciones Eva Perón, fusionándose luego, con la Federación Universitaria por la 

Revolución Nacional para conformar la Juventud Universitaria Peronista de la Universidad 

de La Plata. Según Biografía de Cristina Fernández de Kirchner (2013).  

El 9 de mayo de 1975 se casó con Néstor Kirchner. Tras el golpe de Estado del 24 de 

marzo de 1976, se trasladaron a Río Gallegos donde se dedicaron a la actividad privada 

como abogados, formando el Estudio jurídico Kirchner. 

Cristina Fernández fue electa Diputada Provincial en la provincia de Santa Cruz en 1989, 

y reelecta para el mismo cargo en 1993 y 1995. En ese último año ingresó al Senado 
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Nacional representando a Santa Cruz. Tras su renuncia en 1997 vuelve a ser electa 

senadora. 

Representó al país en diversos foros internacionales durante la presidencia de su marido 

Néstor Kirchner a partir del año 2003. Dos años más tarde, luego de las elecciones 

legislativas del 23 de octubre de 2005, fue elegida senadora de la provincia de Buenos 

Aires por el Frente para la Victoria desempeñándose como presidenta de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales del Senado. 

Se consagró como la primera Presidente electa de la República Argentina el 28 de 

octubre de 2007, tras vencer en primera vuelta con más de un 45% de los votos positivos. 

El 27 de octubre de 2010 fallece el ex presidente Néstor Kirchner tras un paro 

cardiorrespiratorio. 

No obstante, el 23 de octubre de 2011 fue reelecta Presidente de la Nación con más del 

50% de los votos positivos. 

 

4.1.1 Acciones destacadas como presidente 

Según diferentes artículos de Gestión de la página de la presidencia argentina, se 

destacan ciertas acciones de la presidente como jefa de Estado. Estas acciones 

representan los hechos que como mandataria la destacan y definen su partido político y 

sus intereses para con el país. Las mismas, se detallan a continuación.  

Conectar igualdad, es un programa de entregas de netbooks a alumnos de escuelas 

secundarias, se llevan entregadas 2.937.293 netbooks hasta el momento. 

Se sancionó la ley de acceso a los procedimientos de reproducción asistida, siendo el 

Ministerio de Salud la autoridad de aplicación. 

Se realizó un lanzamiento de una línea de créditos para viviendas. 

En julio de 2010, se aprobó la ley de Matrimonio Igualitario. 

En el año 2009, Cristina Fernández sancionó un decreto estableciendo una Asignación 

Universal por Hijo para todos los menores de 18 años cuyos padres se encuentren 
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desocupados o trabajen en la economía informal. Luego, el beneficio se amplió a las 

madres embarazadas a partir del tercer mes de gestación. 

 

4.1.2 Vestimenta 

En materia de indumentaria Cristina posee un look  femenino y barroco, fiel a los tejidos 

suntuosos en tonos brillantes y estampados de flores como sedas, brocatos y terciopelo. 

Durante su primer mandato se caracterizó por lucir conjuntos pret-a-porter, optando por 

faldas o pantalones de corte recto en compañía de blusas de seda. También, en 

numerosas apariciones públicas optó por vestidos inspirados en el look de Jackie 

Kennedy por debajo de las rodillas. Un look impuesto hacia mediados de 1961 llamado 

Jackie Look, el mismo proyectaba una visión de elegancia moderna y dinámica. Según 

Oliva y Martinez (2011) Jackie Kennedy creó una imagen que combinaba sus gustos de 

moda con la fuerza que le daba su papel protagónico en la Casa Blanca. 

No obstante, según la nota Diez looks que marcaron el estilo de Cristina Kirchner (2009) 

el vestir de la presidente durante el año 2009 logró romper con el protocolo tradicional en 

diferentes presentaciones sociales. Así pues, para la cumbre de las Amércias, Cristina 

Fernández de Kirchner se presentó con un conjunto de falda a la cintura de línea A 

tableada en tono azul brillante con estampados étnicos, en composé a la falda llevaba 

una blusa del mismo género de mangas tres cuarto. Para completar el outfit optó por 

zapatos stilettos forrados de raso con un estampado multicolor. En cuanto a los 

accesorios para esta ocasión optó por un collar de perlas, un anillo de oro blanco y oro 

amarillo con brillantes y por último, un Rolex Lady Datejust, cuyo valor ronda los 42 mil 

dólares según Rulicki (2013). Un collar de perlas es el sello de una dama afirma 

Macdonell Smith (2004), y explica que las perlas provienen de las funciones corporales 

de los bivalvos, quienes secretan una sustancia para neutralizar algún agente irritante 

envolviéndolo y así estimular la producción del nácar. Las perlas naturales son muy poco 

comunes lo que, contribuye a su enorme valor debido a que, una de cada diez mil ostras 
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produce una perla que pueda ser usada en una joya. Es por ello, que un collar de perlas 

no solo denota un valor sino que también, es un símbolo de femineidad y estatus. El 

estatus es la posición que ocupa una persona en la sociedad o dentro de un grupo social. 

 

Su look barroco aparece nuevamente en la Península Ibérica junto a los reyes de 

España. Para esta ocasión la primera mandataria escogió para la gala un conjunto de dos 

piezas compuesto por una blusa de seda color champagne de cuello alto y ancho, de 

mangas tres cuartos y puños anchos. A la cintura, una faja drapeada del mismo género y 

una falda semi-plato color bordó con bordado de flores en tonos dorados. Acompaña el 

conjunto con un sobre color dorado y, un collar y pendientes de oro con brillantes. 

Sin dudas los géneros brillantes y las flores eran su principal opción, ya que para la cena 

que ofreció el presidente de los Estados Unidos Barack Obama, Cristina Fernández 

escogió nuevamente un conjunto de dos piezas compuesto por una camisa de seda 

estampada con flores en color lila y una falda tiro alto de shangtung de seda natural 

bordada del mismo tono. En esta ocasión complementó su vestimenta con un collar de 

perlas como accesorio y stilettos al tono del conjunto. Los stilettos visualmente afinan los 

pies y al igual que los tacos altos enfatizan los atributos de la mujer que los utiliza. Este 

tipo de zapatos estilizan las piernas, afinan las pantorrillas y los tobillos. Según 

MacDonell Smith (2004) una mujer imponente es aquella que utiliza costosos zapatos de 

taco alto, los cuales son atractivos, sensuales y femeninos.  

Si bien, en los casos anteriormente mencionados se observa variantes de color en los 

atuendos de la presidente, luego de la muerte de Néstor Kircher el pasado 27 de octubre 

de 2010, el vestir de Cristina Fernández se oscureció, y optó por conjuntos y tipologías 

monocromáticos. El encaje, el raso, la gasa y la seda fueron los tejidos más utilizados por 

la misma. De esta manera el color negro tiñó el guardarropas de una mujer que tiempo 

atrás se jactaba de lucir llamativos colores en cada una de sus presentaciones públicas. 

El luto riguroso que usó Cristina Fernández desde el 27 de octubre de 2010 hasta 
diciembre de 2013 dio continuidad a la ruptura de la muerte, permitiendo que en el 
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imaginario de la gente y para ella misma, su marido estuviera presente. (Saulquin, 
2014, p. 157). 

 

Por otro lado, el vestido negro fue impuesto por Coco Chanel. Luego de la Primera 

Guerra Mundial y tras la muerte de varios soldados, la sociedad estaba lista para dejar 

atrás dichos acontecimientos. Es por ello que, los modistos evitaron el empleo del color 

negro debido a que como se ha mencionado en el capítulo dos, es un color que está 

asociado a la muerte y al luto. Sin embargo, Coco Chanel quería transformar esa 

percepción del color para que se asocie con la elegancia y la sofisticación. No obstante, 

en 1947, Christian Dior presentó el New Look produciendo el cambio más extremo y 

renovador después de la aparición de Coco Chanel. El nuevo estilo presentado por 

Christian Dior se caracterizaba por el empleo de faldas amplias, cuerpos ceñidos y 

cintura de avispa, logrando de ese modo la silueta reloj de arena. Según Oliva et.al. 

(2011), el auge del New Look en la post-guerra y el conservadorismo sexual de los años 

50 retrotrajeron el vestido negro a sus raíces como uniforme y símbolo de una mujer 

peligrosa. Con los años, el vestido negro se convirtió en un hito histórico y hoy en día, 

está presente en el guardarropa de toda mujer. 

Según la nota Diez looks que marcaron el estilo de Cristina Kirchner (2009) la obsesión 

de la presidente por la imagen y por las telas, hace que mantenga un guardarropa amplio 

y costoso, llevando glamour y distinción a la casa rosada. 

 

A continuación se desarrollará un análisis de casos donde se observa los diferentes 

indumentos y outfits de Cristina Fernández de Kirchner. 

La presidente se presentó en un acto para la inauguración de las instalaciones del Centro 

Recreativo Nacional Ezeiza en el año 2013 vistiendo leggings, también denominadas 

calzas, de color negro. Según Riviére, M. (1996), las leggins derivan de la palabra leg que 

significa pierna en inglés, designada para referirse a una prenda femenina confeccionada 

en tejido de punto cubriendo las piernas desde la cintura hasta los tobillos. Utiliza una 
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remera de mangas tres cuartos también, de color negro y tejido de punto. Superpuesta a 

ésta última, se observa otra remera de tejido de punto y color negro, mangas cortas y de 

encaje en la espalda. Esta última posee un recorte en el delantero y en la manga, 

confeccionado en encaje, con un largo modular por debajo de la línea de la primera 

cadera y posee una terminación curva en el ruedo. Acompaña este atuendo con un collar 

de perlas de un color natural nacarado con un largo por encima del busto. Complementa 

el outfit con unos zapatos altos de cuero y de taco block, caracterizado por ser ancho, 

posee una plataforma de aproximadamente un centímetro y medio y punta redonda 

según afirma O’Keeffe (2005). Utiliza minimedias finas de lycra color negras, las mismas 

se caracterizan por llegar hasta por debajo de la rodilla. En su muñeca se observa su 

reloj Rolex Lady Datejust de oro. Dentro del outfit, las calzas determinan una silueta 

anatómica ya que los tejidos de la indumentaria utilizada son de punto, por lo que se 

adhieren al cuerpo. Por otro lado, la remera indica una silueta insinuante, debido a que se 

despega del cuerpo (ver figura 1). 

 

En la audiencia con Ministros de Justicia y Seguridad en el año 2013, la presidente volvió 

a vestir el mismo estilo de leggings, zapatos y minimedias de lycra anteriormente 

mencionados. Pero en esta ocasión, acompañó las calzas con un vestido de corte 

princesa de terciopelo negro, de cuello redondo y con un largo modular por debajo de la 

línea de la segunda cadera. El vestido se define por un corte evasé, de mangas largas 

acampanadas. Según afirma Riviére (1996), el vestido corte princesa fue popular en los 

años cincuenta y sesenta para las chicas jóvenes. Utiliza un cinturón a la cintura de 

aproximadamente cuatro centímetros de ancho, y un collar de dos vueltas con un largo 

hasta la línea de busto y por debajo del escote. El outfit logra una silueta reloj de arena, 

con líneas adherentes tanto en la calza como en la parte superior del vestido, y líneas 

volumétricas en las mangas y parte inferior del mismo (ver figura 2). 
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En la inauguración de la planta de tractores en el año 2013, la presidente lució un vestido 

estilo Jackie de color negro, de un largo modular por debajo de la línea de la segunda 

cadera. El mismo posee un escote redondo cerrado y mangas largas. A su vez, utiliza un 

cinturón de unos seis centímetros de ancho aproximadamente y una hebilla cuadrada aún 

más ancha que el cinturón. Acompaña el atuendo con unas calzas de terciopelo negro. 

En esta oportunidad utiliza como complementos un collar de perlas que el mismo da dos 

vueltas, la primera llega por debajo del escote y la segunda por encima de la cintura. 

Como así también, se observa que utiliza su reloj y anillos de oro. 

Con este tipo de indumentos logra una silueta reloj de arena, siendo la misma de líneas 

insinuantes y adherentes por el uso de la calza (ver figura 3). 

 

En una reunión en Nueva York en el año 2013, se puede observar a la presidenta 

luciendo un blazer de mangas tres cuartos y un vestido estilo Jackie de color negro con 

un largo modular por encima de las rodillas. El mismo posee un escote redondo amplio. 

Acompaña el atuendo con pantimedias finas de lycra negras y zapatos negros de taco. 

Las pantimedias, también conocidas como panty son medias que llegan hasta la cintura. 

Con la utilización del cinturón logra una silueta reloj de arena, al utilizar el saco abierto, la 

misma se transforma en una silueta rectangular. El cinturón tiene un ancho de 

aproximadamente tres centímetros. Complementa el atuendo con su reloj de oro y un 

collar de perlas por encima del escote (ver imagen 4). 

 

Durante su visita a los niños de La Colmenita en el año 2013, la presidente lucía una 

falda de color negro con abertura lateral y cruce, en la cual se observa un largo modular 

por debajo de las rodillas. Utiliza una remera negra de mangas largas y cuello redondo de 

tejido de punto. Acompañando con pantimedias negras de lycra finas, zapatos con una 

leve plataforma y taco block. Complementa el outfit con un collar de perlas largo por 

encima de la cintura y su reloj de oro. 



66 

 

La indumentaria, marca una silueta reloj de arena, siendo de líneas adherentes en la 

parte superior y volumétrica en su parte inferior (ver imagen 5). 

 

En una reunión con la asociación civil del Museo de Ambato de La Falda en el año 2013, 

se puede apreciar a la presidente luciendo un vestido de escote bajo redondo, con un 

largo modular por debajo de las rodillas y de corte recto. El tejido del mismo está 

confeccionado con hilos de lurex. Utilizó una torera de terciopelo negra con escote en 

forma de “V” y un largo modular por la cintura. Según Riviére (1996) la torera es una 

chaqueta corta femenina sin botones y que termina antes de la cintura. La misma está 

inspirada en la que utilizaban los toreros, de allí su nombre. Acompaña el outfit con 

pantimedias negras de lycra finas y el mismo estilo de zapatos anteriormente 

mencionados. En esta oportunidad complementa el atuendo con un collar de perlas que 

llega por encima del escote. La silueta se caracteriza por ser reloj de arena al acentuar la 

cintura con la terminación de la torera. La figura, de la primera mandataria se define por 

líneas insinuantes que se despegan parcialmente del cuerpo (ver figura 6). 

 

En el transcurso de una reunión con directivos de la firma Coca-Cola en el año 2013, la 

presidente lució una polera de color negro, de cuello alto y mangas largas. Por encima de 

la misma, utiliza un chaleco de cuello redondo profundo y confeccionado con hilos de 

lurex con un largo por debajo de la primera cadera. También, utiliza un pantalón de corte 

recto color negro de tiro alto. Complementa el atuendo con el mismo estilo de zapatos 

anteriormente mencionados y con aros de perlas. La silueta es rectangular y de líneas 

adherentes en la parte superior e insinuantes en la parte inferior (ver figura 7). 

 

Durante un convenio con el Gobernador de Chubut en el año 2013, la presidente vistió 

una remera de tejido de punto color negra, de mangas largas, cuello redondo y con un 

largo modular por debajo de la línea de la primera cadera. La misma posee recortes de 
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encaje negro desde el bajo manga en la sisa hasta el escote, aproximadamente diez 

centímetros debajo de la altura de hombro y hasta copa de manga. Al hablar de tejido de 

punto, según explica Riviére (1996), se hace referencia a un tejido caracterizado por su 

flexibilidad, elasticidad y facilidad de adaptación al cuerpo. Utiliza un pantalón negro de 

tiro alto y de corte recto. En la cintura luce un cinturón de aproximadamente seis 

centímetros de ancho y con una hebilla aún más ancha. Acompaña el outfit con un collar 

de diferentes colores de cuentas a la altura del escote. Acentúa la silueta en la cintura, 

haciendo de la misma una silueta reloj de arena. De líneas adherentes en la parte 

superior e insinuantes en su parte inferior (ver figura 8). 

 

Se ha observado a la presidenta, en las obras de renovación del histórico cine Gaumont 

en el año 2013, vistiendo un tapado de terciopelo de mangas largas y amplias, y de corte 

evasé. Utilizó para esa ocasión, debajo del tapado, una remera de color negro con 

lentejuelas formando una trama visual romboidal, la cual tiene un largo modular a la altura 

de la primera cadera. El pantalón de corte semi-recto, de color gris petróleo posee un 

leve brillo. Complementa el conjunto con un foulard de color gris plomo con un largo por 

debajo de la primera cadera. El foulard, según lo define Riviére (1996), es un pañuelo 

femenino, confeccionado con materiales ligeros y afirma que fue a partir de los años 

treinta que el pañuelo comienza a usarse como bufanda. Los zapatos corresponden al 

mismo estilo anteriormente mencionado, utilizados con minimedias finas de lycra negra 

(ver figura 9). 

 

Dos atuendos, fueron los que más se han destacado de Cristina Fernández. El primero, 

el que utilizó el 28 de octubre de 2007 para festejar el triunfo de las elecciones 

presidenciales. Utilizó un vestido de seda con estampado floral de mangas tres cuartos y 

un cinturón de cuero blanco, femenino y delicado. El vestido que lucía en esa oportunidad 

era de corte evasé por debajo de las rodillas, con cruce delantero y con botones sobre el 
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centro medio delantero para su acceso. De color blanco y con flores en tonos magenta y 

verdes para las hojas. Los zapatos stilettos y de taco aguja en color magenta oscuro, 

combinando con el color de las flores. El cinturón de cuero blanco y herrajes dorados, de 

un ancho de seis centímetros aproximadamente y la hebilla aún más ancha (ver figura 

10). 

 

Diferenciándose con su estilo, toma posesión del poder el 10 de diciembre de 2007, 

recibiendo la banda y el bastón presidencial con un vestido blanco, con un largo modular 

por debajo de las rodillas y con un saco de guipur color blanco con el mismo largo 

modular y de mangas tres cuartos. El mismo posee tres botones sobre el delantero para 

su acceso. El guipur, afirma Riviére (1996) es un tejido de encaje grueso de origen 

francés. Este atuendo es muy similar al que utilizó Letizia Ortiz, la Princesa de Asturias, 

para el bautizo de su hija Sofía y en otras ocasiones más (ver imagen 11 y 12).   

 

La asesora de imagen Karina Villena (2013) sostiene que las calzas no son apropiadas y 

se encuentran fuera del protocolo y afirma que es un error considerar que la informalidad 

de un presidente lo acerca a sus seguidores. 

No obstante, en la mayoría de los casos analizados se puede observar que la silueta 

lograda es la de reloj de arena. Esta silueta está dada por el tipo de indumentaria y los 

tejidos que se emplean en la misma. No obstante, también se define por los cortes de los 

blazers a la cintura y los cinturones anchos. Los collares largos que emplea para 

complementar los outfits tienden a estilizar y alargar la figura, hecho que se atribuye 

también a los colores que utiliza. 

“… esos toques que siempre la destacaron: drapeados, brillos y encajes que colman de 

detalles conjuntos y la han posicionado como una jefa de Estado coqueta. (Pérez, s.f.). 

Por este motivo al que alude la cita, es que se considera que el estilo de Cristina 

Fernández es ostentoso, porque el mismo esta cargado de elementos visuales. 
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Dentro de las marcas que consume la primera mandataria, se destacan marcas 

internacionales como Christian Louboutin para zapatos, la marca Hermés para las 

carteras como la cartera Birkin en su versión confeccionada en cuero de cocodrilo es una 

de las que utiliza la primera mandataria como así también, la cartera Lady Dior que utiliza 

para su agenda internacional de la marca Christian Dior. 

Dentro de las marcas nacionales que consume Cristina Fernández se encuentran Claude 

Benard y Ricky Sarkany con sus líneas de zapatos, los más utilizados por la presidente 

son los de taco aguja y los stilettos. Se la ha visto en ciertas oportunidades con algún 

diseño de la marca Tramando, con una remera sin mangas de Jessica Trosman con 

piedras bordadas y con camperas de cuero de Cardon y Gloria López Sauqué. La han 

vestido diseñadores nacionales como Marcelo Senra y Susana Ortiz. Alberto Sanders es 

el estilista quien se ocupa de mantener su peinado para que siempre luzca joven y 

moderno.   

 

4.1.3 Maquillaje y peinado 

Cristina Fernández luce un color de pelo parejo de un tono rojizo. Su peinado por lo 

general es el mismo, utiliza un brushing con movimiento en las puntas, con línea de 

separación hacia el lado izquierdo de donde sale el flequillo hacia el lado derecho. Sin 

embargo, en algunas ocasiones, lo utiliza en un recogido o semi recogido, dejando 

siempre el flequillo de lado. 

En cuanto al maquillaje, utiliza un color de base acorde a su tono de piel y un rubor en 

tonos marrones. En cuanto al maquillaje de los ojos, se observa que utiliza un delineado 

muy fino del parpado móvil con sombra negra volátil, al igual que el delineado por debajo 

de la línea de las pestañas y el de la línea de agua. En cuanto a la profundidad del 

maquillaje de los ojos, emplea una sombra en tonos marrones siguiendo la línea de la 

misma, con un acento en negro sobre el parpado móvil, también utiliza una iluminación 

por debajo de las cejas y en el lagrimal. En el parpado móvil emplea una base de un tono 
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marrón y gran cantidad de rímel. Emplea correctores para iluminar la zona debajo de los 

ojos y un labial de color marrón con un tenue acento rosado y brillo labial (ver imagen 13). 

 

Como se ha observado en el primer capítulo el uso del maquillaje crea la sensación de 

juventud y salud Rulicki (2013) afirma que este hecho se da al disimular las 

imperfecciones de la piel y al hacer que los ojos parezcan más grandes. No obstante, se 

observa en el análisis del maquillaje de la presidenta que el uso de abundante rímel y 

delineador para llamar la atención sobre sus ojos es una constante en su imagen. No 

obstante, como se ha mencionado en el capítulo uno, una cabellera abundante es 

relacionada a la juventud y vitalidad. 

 

4.2 Laura Chinchilla Miranda 

Laura Chinchilla Miranda, nació el 28 de marzo de 1959 en la República del Perú.  

A la edad de 18 años, viajó por Centroamérica donde comienzó a descubrir su vocación 

por la política. Inicia sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. 

Posteriormente obtuvo una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de 

Georgetown en Estados Unidos, según Biografía (s.a., 2010). 

Sobresalió en el ámbito internacional como especialista en materia de seguridad 

ciudadana, prevención del delito y reforma judicial, en organismos como las Naciones 

Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y diversas fundaciones que promueven la 

paz y el desarrollo humano. Ha sido conferencista principal en diversos foros 

internacionales, ha publicado cuatro libros y una gran cantidad de artículos 

especializados, ha dirigido proyectos de distintos países de América Latina, del Caribe y 

de África.  

En Costa Rica, ha dedicado años de su vida profesional al servicio público, de esta 

manera consiguió ser la primera Ministra de Seguridad pública. Desde esa posición 

impulsó la carrera policial para profesionalizar la fuerza pública, ha incorporado a la mujer 
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en la policía, creó el Programa de Seguridad Comunitaria, realizó los mayores decomisos 

de drogas en el territorio nacional y enfrentó con éxito el robo de vehículos. En su cargo 

de diputada, presidió comisiones desde las que impulsó diversas leyes de gran impacto 

en materia de participación ciudadana, eficiencia del sector público, seguridad, delitos 

contra menores, violencia intrafamiliar y combate la corrupción. 

Desde el mes de mayo de 2006 a octubre de 2008 Laura Chinchilla se desempeñó como 

la primera Vicepresidenta de la República, durante el gobierno de Oscar Arias Sánchez y 

también como Ministra de Justicia. Durante el transcurso del desarrollo de estos cargos 

se destacan logros tales como la preparación y presentación ante la Asamblea Legislativa 

de la ley para el Fortalecimiento integral de la seguridad Ciudadana como así también, la 

Ley contra el Crimen organizado, el impulso y aprobación de la Ley de Violencia contra la 

Mujer, el Plan Nacional para la Prevención de la violencia que se ejecuta en comunidades 

vulnerables y con jóvenes en riesgo social, la creación y construcción del Centro Nacional 

para el tratamiento de adicciones, el impulso al Gobierno Digital, el teletrabajo y la 

modernización tecnológica del Registro Nacional. 

Contrajo matrimonio en el año 2000 con José María Rico Cueto con quien tuvo un hijo, 

José María Rico Chinchilla. 

De esta manera se convirtió en la primera mujer presidente de Costa Rica en el proceso 

electoral del año 2010, como candidata del Partido Liberación Nacional, asumiendo su 

cargo el 8 de mayo del mismo año. 

 

4.2.1 Acciones destacadas como presidente 

Las acciones realizadas como presidente, que se detallan a continuación, muestran los 

hechos que la destacan como mandataria, definen a su partido político y los intereses 

que persiguen para el país.  
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Durante el período de su gestión la economía costarricense creció a una tasa promedio 

de 4.4 % Según Gestión Gubernamental (2013) de la página de la presidencia de Costa 

Rica. 

La política de atracción de inversionistas y la promoción de las exportaciones explican el 

crecimiento de la economía. 

Dentro de la gestión económica, la contención de la inflación ha alcanzado niveles 

históricamente bajos. 

En el área de educación se ha alcanzado la cifra de financiamiento de enseñanza pública 

más alta de toda la historia del país. Por otro lado el programa Red nacional de Cuido, la 

cual se centra preferentemente en la atención integral de la primera infancia, como así 

también en los adultos mayores. 

El programa de seguridad ciudadana, fundamentada en la Política de Seguridad 

Ciudadana y Paz Social, consistió en un ejercicio de consulta ciudadana estableciendo 

las principales líneas de acción estratégica. 

Se han desplegado acciones en el plano de la prevención se han realizado acciones en 

comunidades socialmente vulnerables, así como también en escuelas y colegios, 

dirigidas a actuar sobre causas asociadas a la violencia. 

Medidas de sanción y control se han impulsado para fortalecer y hacer más efectivo el 

trabajo policial, mejorando la coordinación entre la policía, los fiscales y los jueces. 

En área ambiental, han hecho hincapié en la protección de los mares, la biodiversidad 

marina, energías limpias y ordenamiento territorial. 

Se realizaron inversiones fortaleciendo la flota del Servicio Nacional de Guardacostas 

para generar una mayor vigilancia en los mares. 

 

4.2.2 Vestimenta 

A continuación se hará un análisis de los indumentos que la primera mandataria utilizó en 

diferentes ocasiones y los que definen su estilo. 
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En el momento en que la presidente recibe la banda presidencial en el año 2010 optó por 

utilizar un tailleur de color blanco, la chaqueta con mangas largas y con un largo modular 

por encima de la línea de la segunda cadera, el mismo posee un cuello smoking. El 

tailleur según sostiene Riviére (1996) es un término francés que se ha utilizado  a partir 

de los años treinta para referirse al traje de chaqueta femenino, o traje sastre, compuesto 

por una falda o chaqueta confeccionados de la misma tela. A la altura de la cintura tiene 

una textura táctil y visual, el mismo consiste en un bordado lineal formando un medio 

círculo de cada lado del eje central. Compone el traje con una falda semi-recta con un 

largo modular hasta las rodillas. Debajo del saco, se observa una blusa cuello redondo. 

También, utiliza pantimedias de lycra finas de color piel y zapatos stilettos altos de taco 

block. 

La silueta, definida como reloj de arena debido a que marca la cintura y de líneas 

insinuantes (ver figura 14). 

 

En un evento de presentación en el año 2010, la presidente lució un traje color celeste 

bajo saturado. El mismo, de un largo modular por debajo de la línea de la primera cadera, 

tiene un cuello sastre, mangas largas y está confeccionado en un tejido de trama visual y 

táctil. La chaqueta posee un acceso en su eje central delantero otorgado por cuatro 

botones. Desde un punto de vista de la moldería y cortes de la prenda, se observa que 

posee pinzas Dior y finalizando con una separación entre ambos delanteros para 

otorgarle movimiento a la prenda y comodidad al cuerpo. Acompaña el atuendo con 

pantimedias de lycra finas de color piel y zapatos altos de taco block color nude. 

En este caso, se observa que la silueta es rectangular y de líneas insinuantes en su 

mayoría. Estas líneas, son visualmente verticales (ver figura 15). 

 

Durante una presentación en Costa Rica en el año 2011, la presidente vistió un saco 

color blanco de mangas tres cuartos, cartera escondida y cuello sastre. El mismo tiene un 
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largo modular hasta la línea de la primera cadera y posee pinzas Dior. La falda de corte 

recto color negro, tiene un largo por encima de las rodillas. Acompaña con pantimedias 

finas de lycra color piel y zapatos altos en punta, de color gris y taco block. En su muñeca 

izquierda lleva un reloj de plata y de su muñeca derecha una pulsera. No obstante, añade 

al outfit un collar que prácticamente no se percibe. 

El atuendo comprende una silueta rectangular, predominando en su composición líneas 

rectas insinuantes (ver figura 16). 

 

La primera mandataria en un evento junto a Barack Obama en el año 2013, lució un traje 

color violeta, confeccionado en brocatto, el cual se caracteriza por formar un dibujo en 

relieve. El saco, con acceso mediante tres botones sobre su eje central, posee un largo 

modular por debajo de la línea de la primera cadera, y un largo de mangas hasta las 

muñecas. La falda es de corte recto y con un largo por debajo de la rodilla. Acompaña el 

outfit con una medalla de plata y un peinado recogido. 

La silueta, se define como reloj de arena, ya que el saco entalla levemente la cintura (ver 

figura 17). 

 

Realizando un recorrido matutino basado en su agenda en el año 2011, se observa a la 

presidente vistiendo un traje de color uva. La chaqueta de manga larga posee un corte en 

la cintura de donde comienza una pinza en cada delantero para ampliar la prenda y darle 

comodidad al cuerpo. A su vez, posee tres botones sobre su eje central para su acceso y 

un largo modular por debajo de la línea de la primera cadera, con una falda al tono recta 

y un largo por encima de las rodillas. Utiliza pantimedias de lycra finas de color piel, con 

zapatos negros de cuero y altos de taco block. También acompaña con una cartera de 

tamaño grande de cuero en color negro. 

El outfit, define una silueta recta, de líneas insinuantes, predominando las líneas rectas 

en su composición (ver figura 18). 
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En una reunión en Costa Rica en el año 2011, se observa a la primera mandataria 

utilizando un vestido en color celeste. El mismo posee un cuello redondo, pinzas Dior y 

corte en la cintura formando un cinto, del mismo sale una especie de moño y una tira 

vertical, cosida a la parte inferior, formando un volado. Vestido de manga corta, con 

tablas para generar volumen. Para su acceso, posee un cierre en el eje central de 

espalda. Este outfit conforma una silueta recta, de líneas adherentes en su parte superior 

e insinuantes en su parte inferior (ver figura 19). 

 

En una visita dispuesta en su agenda en el año 2012, la mandataria escogió un saco 

color nude con cuello smoking. El mismo tiene pinzas Dior, mangas largas y un largo 

modular por debajo de la línea de la primera cadera. También, posee un bolsillo de ojal 

con solapa en cada delantero. Utiliza un pantalón color blanco de corte recto y tiro alto. 

Acompaña el atuendo con un pañuelo color marrón el cual lo utiliza por debajo del cuello 

del saco, con un largo hasta la altura de la línea de la primera cadera. Complementa el 

atuendo con unos zapatos en punta de color kaki. 

Esta silueta, se caracteriza por ser rectangular ya que el saco, no acentúa la cintura (ver 

figura 20). 

 

En una presentación en el año 2012, la presidente utilizó un saco de color dorado, con 

cuello mao y mangas largas. Desde la moldería, el mismo utiliza pinzas Dior para su 

tridimensionalidad, un largo modular por encima de la segunda cadera y un cierre 

escondido para su acceso. Utiliza un pantalón de corte acampanado, de color negro y 

unos zapatos de cuero del mismo color. 

La silueta, se la define como trapecio ya que la parte superior sigue las líneas del cuerpo, 

mientras que el pantalón despega volumétricamente del mismo (ver imagen 21). 
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Un estilo sobrio y conservador, caracteriza a la presidente de Costa Rica, compuesto 

principalmente por trajes sastre de dos piezas, minimalista en complementos y un 

maquillaje prácticamente natural y discreto. Los colores que predominan en sus 

indumentos son el color negro, beige, azul, café y terracota. A su vez, ciertos tonos 

oscuros que se observa ha utilizado en distintas oportunidades no son acertados para el 

tipo de color de piel y cabello. Como se ha mencionado anteriormente, el cabello 

abundante es asociado a la juventud y vitalidad según Rulicki (2013). 

Consume marcas comerciales pero dentro de su guardarropa se pueden encontrar 

algunas prendas de marcas como Carolina Herrera, St. Jhon y Escada. De esta útima 

firma era el traje blanco que ha utilizado en el traspaso de poderes en el año 2010.  

 

4.2.3 Maquillaje y peinado 

Su pelo tiene un color base de color castaño con un largo hasta los hombros, el mismo lo 

utiliza con brushing y un pequeño movimiento en las puntas, la línea de separación del 

cabello la utiliza sobre el lado derecho, dejando caer mayor cantidad de pelo sobre su 

lado izquierdo. 

El maquillaje que utiliza es natural, la base es acorde a su tono de piel. Los ojos los 

delinea con sombra mate volátil sobre el parpado móvil y de la misma forma delinea un 

cuarto de la línea inferior de pestañas. Utiliza en la profundidad un color marrón y negro 

sobre el parpado móvil. Emplea en la iluminación colores más claros que el tono de piel al 

igual que en el lagrimal. No obstante, Ilumina la zona debajo de los ojos y el costado. 

Utiliza un rubor marrón y un color de labios al tono con un tenue color rosado (ver figura 

22). 

 

4.3 Dilma Vana Rousseff 

Dilma Vana Rousseff nació el 14 de Diciembre de 1947 en Belo Horizonte según artículo 

Dilma Rousseff (s.a., 2010). 
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A los 16 años ingresó en una organización de Política Operaria. En 1964 siendo ya 

estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad Federal de Minas Gerais, tuvo 

lugar el golpe de estado que instauró en Brasil una dictadura militar. 

La situación política del país propició su ingreso en el Comando de Liberación Nacional 

en 1967, y dos años más tarde en la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmeras, 

organizaciones que practicaron la lucha armada contra el régimen castrense. Conocida 

como Juana de Arco de la guerrilla.  

Fue detenida en el año 1970 permaneciendo encarcelada durante tres años sufriendo 

torturas durante éste período. Luego de su liberación se estableció en Porto Alegre, 

donde retomó sus estudios de economía y reanudó su actividad política dentro del 

Partido Democrático del Trabajo en 1979. 

Desempeñó tareas tales como la coordinación del equipo de Infraestructura del gobierno 

de transición entre los mandatos de Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula Da 

Silva. Durante el mandato de Lula Da Silva, se desempeñó como ministra de Energía y 

Minas desde el año 2003 al año 2005 y como jefa de la Casa Civil desde el año 2005 al 

año 2010.  

Convocada candidata a las elecciones presidenciales por el cuarto congreso del Partido 

de los Trabajadores en febrero del año 2010. Durante la campaña electoral defendió una 

propuesta que continuaba con la política de Lula Da Silva, la misma consistía en la lucha 

frontal contra la pobreza, seguridad jurídica para las inversiones extranjeras y la iniciativa 

privada nacional y el fortalecimiento de los lazos de cooperación diplomática y económica 

con las demás naciones latinoamericanas. 

De esta manera el 31 de octubre de 2010, Dilma Rousseff fue electa en la segunda ronda 

de las elecciones presidenciales. 

 

4.3.1 Acciones destacadas como presidente 
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Según los artículos de la página de la presidencia brasileña, se destacan ciertas acciones 

de Dilma Rousseff como primera mandataria, definiendo éstas al partido político que 

integra y los intereses que persiguen para el país. Las mismas, se detallan a 

continuación.  

La población pidió, la presidente atendió. Realizó mejoras en la juventud y la salud, la 

lucha contra la corrupción y la tortura son completamente el compromiso de la presidente 

a las necesidades del país. 

Las familias se beneficiaron con el programa Mi Casa Mi Vida, recibiendo un 

financiamiento para equipar sus hogares. 

Más protección a los consumidores, la presidente asegura el equilibrio, la transparencia, 

la honestidad y sentido de la equidad en las relaciones de consumo. 

Tolerancia cero a la violencia contra la mujer. La garantía de la igualdad de derechos, la 

autonomía y el respeto a las mujeres. 

La canasta básica un 9,25% más barata. Los brasileros van a consumir más y gastar 

menos. La reducción de todos los impuestos federales asegurando el control de la 

inflación. 

Avances en la democratización del acceso a la universidad. Ley de cuotas por la 

presidente, garantizando un mayor acceso de estudiantes de bajos ingresos a una 

educación superior. 

Se transformó en ley la reducción de las tarifas eléctricas, lo que conllevará menos 

gastos a las familias brasileñas y a las industrias competitivas del país.  

Para disminuir el transito y fomentar el crecimiento económico y la generación de 

ingresos al país, la presidente lanzó el Programa de Inversiones en logística para duplicar 

carreteras y ferrocarriles. 

Para concluir, acción Ternura Brasil es una medida del gobierno para reunir a las familias 

que tienen niños de hasta seis años, con el objetivo de poner fin a la extrema pobreza en 

la primera infancia. 
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4.3.2 Vestimenta 

A continuación se desarrollará un análisis de casos, los cuales constatan los diferentes 

indumentos que la presidente ha utilizado en distintas circunstancias, con ello se logrará 

definir el estilo que identifica a la primera mandataria de Brasil. 

 

Durante una ceremonia de celebración de Navidad del año 2011, la presidente vistió una 

chaqueta de mangas tres cuartos con tres botones para su acceso sobre su eje central. 

La misma era de color gris alto y pespuntes en color blanco contrastando. Por debajo del 

blazer se observa una blusa sin mangas de escote redondo amplio y con un largo 

modular por encima de la línea de la segunda cadera de color negro y unos pantalones 

negros de vestir de corte recto, acompañaba el atuendo con unos zapatos negros de taco 

cubano. En cuanto a los complementos, llevaba consigo dos aros de perlas, un collar de 

cuentas espaciadas entre sí y un broche en la solapa izquierda del blazer en tonos de 

rosa y verde desaturados (ver figura 23). 

 

En un cóctel de encuentro en el Palacio Alvorada en el año 2011, la mandataria optó por 

utilizar el mismo tipo de blusa, pantalón y zapatos anteriormente mencionados. 

Acompaña en esta oportunidad su atuendo con un saco de guipur blanco, de mangas tres 

cuartos, con guarda sobre escote y abertura central en el delantero de la prenda, la 

misma posee un alamar como sistema de cierre permitiendo de esta manera, que quede 

en el resto de la prenda una pequeña abertura central. Utiliza perlas de aros y un collar 

también de perlas con el mismo estilo (ver figura 24). 

 

En el año 2011 la presidenta recibe a la reina y las princesas de la fiesta de la uva, y para 

esta ocasión lució el mismo estilo de saco, blusa, pantalón y zapatos anteriormente 

mencionados, variando su color. El saco de Guipur negro y, la blusa y el pantalón de 
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color nude. Complementa su atuendo con unos aros en oro y una cadenita y reloj en 

combinación (ver figura 25). 

 

En la ceremonia del año 2011 de la firma del compromiso del Plan Brasil sin pobreza con 

los gobernadores de la región central, se observa que la presidente vestía una blusa 

manga larga, con cuello mao de color negro desaturado y líneas curvas y rectas de color 

lila formando un estampado dinámico. El pantalón fiel a su estilo, recto y de color negro al 

igual que los zapatos. Utiliza unos aros redondos con centro de color y el mismo collar y 

reloj anteriormente mencionados. 

La silueta, se define como rectangular, ya que las líneas despliegan del cuerpo con líneas 

rectas verticales (ver figura 26). 

 

Para la ceremonia de imposición de la Orden del Mérito de Defensa  en la base aérea en 

el año 2011, la presidente utilizó un saco de color azul medio, el tejido posee una trama 

visual y táctil de color blanco. El mismo tiene un largo modular por encima de la línea de 

la segunda cadera, de mangas tres cuartos. Posee guardas aproximadamente tres 

centímetros por encima de los puños, con cuello mao del cual continúa un recorte hasta 

la terminación de la prenda y escote recto. No obstante, se observa una guarda por 

debajo de la línea de cintura y por encima de la línea de la primer cadera. Así mismo, el 

saco posee dos aberturas por debajo de la guarda hasta el final de la prenda, 

aprovechando el recorte para darle amplitud y movilidad al cuerpo. El pantalón de corte 

recto al tono del saco y zapatos de taco cubano también al tono. Utiliza los mismos 

pendientes con centro de color, el mismo collar y reloj de oro mencionados anteriormente.   

La silueta, definida como rectangular por la indumentaria, se debe a que el saco si bien 

tiene recortes en la cintura y pone un acento en la misma, no la entalla (ver figura 27). 
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Para asistir a la ceremonia para regular el programa de Ciencia sin Fronteras y el anuncio 

de la convocatoria pública de becas en el extranjero en el año 2011, la presidente vistió 

un traje de color azul bajo. El saco de mangas tres cuartos con bolsillos delanteros y 

vivos en color nude puestos en el cuello, en la abertura sobre eje central, y en puños. La 

blusa sin mangas es de cuello redondo de color nude. Utiliza zapatos de taco cubano de 

color azul al tono, de altura media y con leve brillo. Acompaña el outfit con los mismos 

aros, collar y reloj de oro anteriormente mencionados.  

La indumentaria determina una silueta rectangular (ver figura 28). 

 

Durante el año 2011 la presidenta asistió a la ceremonia de entrega de Premios 

Derechos Humanos en el Palacio Presidencial, con un saco de manga larga de color 

nude alto con dos botones en cada manga y tres en el eje central. El mismo tiene un 

largo modular por encima de la línea de la segunda cadera. Utiliza un pantalón negro de 

corte recto y zapatos negros y nude de taco cubano. Los complementos son los mismos 

anteriormente mencionados. 

Una silueta rectangular, define la imagen de la presidente en esta ocasión (ver figura 29). 

 

La mandataria recibió a la delegación de estudiantes de Senai y Senac en el Palacio de 

Planalto en el año 2011. Para esta ocasión, la presidente vistió un saco color blanco y un 

pantalón recto de color kaki. El saco confeccionado en brocatto posee apliques de 

galones al tono. En el mismo, se observa una abertura central y tres botones forrados en 

la misma tela como sistema de acceso. También tiene un recorte en la mitad de cada 

delantero y un escote recto. El largo modular es por encima de la segunda cadera y de 

mangas tres cuartos. Utiliza pendientes, collar y reloj de oro. 

El outfit define una sillueta rectangular ya que no se entalla ninguna parte del cuerpo (ver 

figura 30). 
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Durante la campaña para las elecciones en el año 2011 Dilma Rousseff realizó un cambio 

de estilo en cuanto a su peinado, el mismo fue llevado a cabo por el estilista Celso 

Kamura quien dejó atrás su pelo por lo hombros y su flequillo de costado para realizarle 

un corte corto, moderno y aclarando unos tonos el color de su cabello. Según se ha 

analizado en el capítulo uno, el cabello corto otorga personalidad según Squicciarino 

(2012).    

       

En sus indumentos abundan los tonos neutros y claros, los tejidos de fibras naturales y 

prendas de corte clásico. Alexandre Herchovitch y Luisa Stadtlander son diseñadores que 

han vestido a la presidente de Brasil. 

El conjunto de dos piezas compuesto por chaqueta y pantalón de corte recto es el que 

predomina en los looks de la presidente. El pantalón, según Bard (2012), proviene del 

apodo dado a los venecianos que utilizaban los calzones largos y estrechos, a los que 

llamaban pantaloni dado que profesaban culto a san Pantaleón. En Francia, el pantalón 

fue descubierto en el siglo XVI. No obstante, el pantalón femenino aparece en el año 

1960 en la alta costura y el pret-a-porter. 

 

4.3.3 Maquillaje y Peinados 

Su color de pelo base es un castaño claro, al cual le aplica reflejos color miel. Utiliza un 

corte de pelo muy corto, de su lado derecho se observa que el peinado está tirado hacia 

arriba y hacia atrás y, de su lado izquierdo se observa que el peinado va hacia abajo y 

hacia atrás. 

En cuanto al maquillaje, se ha observado que utiliza siempre el mismo haciendo una 

variación tenue en el tono del labial. Utiliza una base al tono y una iluminación en los 

puntos correctos. En cuanto al maquillaje de los ojos, emplea un delineado fino en el 

parpado móvil de color negro y con un delineador líquido siguiendo la línea del mismo sin 

prolongarla. De la misma manera delinea la línea inferior de las pestañas pero con 
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sombra volátil de color negro. La base del parpado móvil está realizada con una sombra 

mate un poco más clara del color de la piel al igual que la iluminación. La profundidad del 

maquillaje en el ojo, está realizada con sombra volátil siguiendo una línea fina. No 

obstante, sobre el parpado móvil la sombra abarca un poco más de un cuarto del parpado 

de afuera hacia el centro. Los labios están delineados con un tono más oscuro del labial, 

los mismos son de color tierra tirando a un tono rojizo, a su vez, tiene una iluminación 

tenue en el centro de ambos labios (ver figura 31). 

 

Para concluir con el presente capítulo se puede observar tres estilos bien definidos y 

diferentes entre las primeras mandatarias en estudio.  

El estilo de Cristina Fernández de Kirchner se caracteriza por ser recargado y ostentoso 

por cómo se ha mencionado dentro del análisis de su vestimenta, este término se le 

atribuye por utilizar indumentos recargados de elementos visuales. Es por ello, que en la 

mayoría de sus outfits no se observa el cumplimiento de un estilo protocolar ya que este, 

como se menciona en el capítulo tres, debería ser sobrio. Utiliza sacos entallados con 

solapas amplias, camisas o pantalones rectos al tono y cinturones anchos. La silueta que 

la define es la de reloj de arena, ya que  acentúa la cintura en prácticamente todos sus 

conjuntos. Como se ha observado, utiliza los complementos e indumentos con el fin de 

estilizar su silueta implementando tipologías acordes a su figura para general una silueta 

armónica.  

Su maquillaje es recargado, utiliza una sombra de color negro para enfatizar la mirada y 

para darle fuerza emplea gran cantidad de rímel en las pestañas. 

Se puede afirmar que la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, no ha 

variado su indumentaria desde sus inicios en la política, su estilo se define como 

conservador conformado por trajes de dos piezas. En su mayoría, chaqueta y falda de 

corte recto. Los complementos utilizados por la misma son sencillos, pequeños pero a su 

vez, finos. Utiliza una paleta de color variada, no obstante ciertos tonos oscuros que 
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utiliza no le sientan de forma apropiada debido a que no son acordes con el tipo de color 

de piel y de cabello. La silueta que la define es de forma rectangular, debido a que sus 

chaquetas no son entalladas y sus faldas son de corte rectos.  

En cuanto a Dilma Vana Rousseff, en su guardarropa predominan los trajes compuestos 

por chaquetas y pantalones de corte recto. Aunque en algunos casos, en sus chaquetas 

se encuentra un acento en la cintura de sus sacos determinado por recortes, guardas o 

bordados, las mismas no son entallas, y sumado a los pantalones rectos definen una 

silueta rectangular. La gama de azules, los tonos champagne, kaki y negro son los 

colores que predominan en los indumentos de la primera mandataria. 

Si bien se observa, que el estilo de Laura Chinchilla y Dilma Rousseff son similares, la 

primera mandataria de Costa Rica tiene un estilo más sobrio, mientas que la presidente 

de Brasil, se arriesga a usar estampados y textiles tales como el guipur y el encaje. En la 

mayoría de las circunstancias, cómo se ha observado en el análisis, ambas cumplen con 

el protocolo. 
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Capítulo 5: La vestimenta presidencial y su relación con el  discurso 

En el presente capítulo se hará un análisis de casos donde el discurso del vestir 

contradice el discurso verbal o no es acorde a determinada situación.  

Como se ha explicado en el capítulo tres, ambos discursos deben ser congruentes para 

dar una imagen adecuada y que la misma sea perciba de la forma deseada. 

Al mencionar la palabra discurso, se hace referencia al discurso del vestir que, según 

García (s.f.) es el modo en que los discursos y las prácticas del vestir actúan para 

disciplinar el cuerpo. 

El cuerpo vestido es un producto de la cultura, es el resultado de las fuerzas sociales 

sobre el cuerpo, es un efecto de estilos, de postura corporal, conductas e indumentaria. 

El discurso verbal político, según el artículo ¿Cómo hacer un discurso político? (s.f) lo 

define como una herramienta que tiene el candidato para darse a conocer exponiendo 

sus posiciones y propuestas. El discurso político es preparado y analizado con antelación 

para no perder el sentido del mensaje que el candidato debe transmitir. Es el mismo, el 

cual establece una conexión emocional y psicológica con quienes lo reciben. 

La estrategia de comunicación de un mandatario tiene como objetivo primordial la 

transmisión efectiva y eficiente del discurso político al electorado. 

 

5.1 Análisis de discurso del vestir 

A continuación se llevará a cabo un análisis objetivo de casos en los que los discursos no 

son coherentes entre sí, haciendo hincapié sobre la presidenta Cristina Fernández. 

En el acto que se llevó a cabo por la inauguración de las instalaciones del Centro 

Recreativo Nacional de Ezeiza en septiembre del año 2013, se puede observar como con 

la indumentaria de la primera mandataria, demuestra un acercamiento a la sociedad por 

las tipologías escogidas y así mismo en los tejidos de los indumentos. Utiliza un código 

de vestimenta común e informal vistiendo un par de leggings, pero a su vez deja en 

evidencia cómo contradice ese discurso con la utilización de un collar de perlas y el reloj 
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de oro valuados en dólares como se ha mencionado en el análisis de vestimenta. (ver 

figura 1). 

 

El 15 de junio de 2012, la presidenta Cristina Fernández asistió a la reunión del Comité 

de descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevado a cabo en 

la ciudad de Nueva York. La mandataria siendo una de las oradoras, hizo un pedido de 

diálogo y negociación por las Islas Malvinas. La presidente escogió utilizar una falda 

negra para la ocasión con un largo modular por debajo de las rodillas y una blusa de 

encaje forrada. Por encima, llevaba un blazer de mangas tres cuartos con vivos de raso 

sobre abertura de acceso a la prenda y cintura. Acompaña el outfit con un collar de perlas 

dorado y un lujoso prendedor de oro y diamantes en forma de Cruz de Malta sobre la 

solapa izquierda. El mismo está valuado en 42 mil dólares según Rulicki (2013). Éste, es 

un símbolo del colonialismo europeo, las mismas se encontraban pintadas sobre las 

velas de Colón. Más aún siendo que el Mestre actual de la Orden de Malta es de 

nacionalidad británica, el príncipe inglés Fra Matthew Festing. De esta forma se afirma 

que no fue una imagen acertada y si contradictoria para dar un mensaje nacionalista y 

soberano como el que se estaba dando (ver figura 32). 

 

Crisitna se ha expuesto en diferentes circunstancias, con abrigos de pieles de diferentes 

tipos y con carteras de Hermés de piel de cocodrilo, lo que hace una antítesis con su 

discurso. Tanto el diseñador Francisco Ayala como también Fabián Medina Flores (2012) 

argumentan que tratándose de un jefe de Estado es inadmisible que la presidenta use 

pieles de animal mismo por ser un acto no protocolar. No obstante Ayala (2012) añade 

que es un acto contradictorio debido a que la primera mandataria se muestra en 

diferentes situaciones socialmente responsable y de éste modo, estaría fomentando una 

industria cruel contra los animales. Como en el caso de la cena de las Fuerzas Amadas el 

7 de julio de 2008, donde se lució con un tapado de Armiño, una estola de zorro 
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acompañando el atuendo y además, con una cartera de piel de cocodrilo de Hermés (ver 

figura 33). 

 

El 12 de julio de 2012, Cristina Fernández realizó la apertura oficial de Tecnópolis edición 

2012, una feria de ciencia y tecnología. El acto contó con el acompañamiento de 

gobernadores, integrantes del gabinete de ministros y legisladores nacionales. Tras la 

apertura de la feria, la mandataria no se privó de bailar una batucada junto al gobernador 

de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Este hecho no coincide con la imagen de luto que estaba 

transmitiendo, ya que no es un hecho apropiado para demostrarlo según sostiene 

Saulquien (2014).  

 

Durante un discurso transmitido por cadena nacional el 14 de noviembre de 2012 la 

presidente Cristina Fernández anunció que se iba a prescindir de impuesto a las 

ganancias la segunda cuota del aguinaldo de quienes cobran hasta veinticinco mil pesos. 

Para concluir el discurso, la presidente afirmó sentirse orgullosa de ser parte de la clase 

media argentina. Contradictorios ambos discurso, el verbal no coincide con el discurso 

del vestir, ya que afirmó la frase usando su reloj Rolex Lady Datejust, un collar y 

pendientes de oro, valuados en miles de dólares.  

 

Cristina Kirchner, tras la inundación de La Plata, recorrió las zonas afectadas de Tolosa el 

3 de abril de 2013 con aproximadamente cuarenta heridos fatales. La presidenta llegó en 

helicóptero vestida con botas de lluvia brillantes y pantalón por adentro de las mismas. 

Utilizaba un vestido de cuello redondo, mangas tres cuarto, con un largo modular por 

encima de las rodillas y bolsillos escondidos en los laterales. El outfit íntegramente 

compuesto por el color negro. No obstante Rulicki (2013) sostiene que la presidente no 

dejó de lado sus joyas, lo que genera una contradicción debido a que estaba frente a una 
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catástrofe donde fueron varias las víctimas fatales y muchos los damnificados quienes 

perdieron parcial o totalmente sus hogares y pertenencias (ver figura 34). 

Saulquin (2014) sostiene que Eva Perón se vestía y alhajaba deslumbrantemente sin 

embargo, adoptaba un austero y despojado vestuario en concordancia con su intensa 

ayuda social. 

 

En diciembre del año 2013 en el adiós mundial a Nelson Mandela, político sudafricano, 

acuden los principales líderes y personalidades mundiales al estadio First National Bank 

Soccer City (FNB Soccer City) de Johannesburgo con un código indumentario de luto. 

Los hombres con traje oscuro, camisa blanca y corbata negra, las mujeres con traje o 

vestido negro. En esta ocasión la presidente de Brasil Dilma Rouseff no coincide con el 

discurso del vestir general, ya que vestía un saco de color champagne con encaje en 

cuello y recortes al tono, y como se ha mencionado en capítulos anteriores, el negro es el 

color que refleja dolor y está asociado al luto, por consiguiente lo hace ser el indicado 

para este tipo de ocasiones.  

 

5.2 Análisis de comunicación no verbal  

En diferentes discursos y actos políticos, Cristina Fernández realiza ciertos gestos ya 

característicos en su exposición. 

El emblema más característico del peronismo es la “V” de victoria utilizado 

frecuentemente por la presidenta. No obstante se la puede observar golpearse un par de 

veces el pecho del lado izquierdo con el puño cerrado de la mano derecha e 

inmediatamente señalar a sus seguidores. Rulicki (2013) lo define como una forma de 

transmitir el mensaje de que está comprometida con una causa común con ellos o que 

los lleva en su corazón. Así mismo, añade que cumple la función de apelar a los 

segmentos más jóvenes de la población dado que trasmite una imagen juvenil y un 

sentido de identificación. 
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Se puede observar a la presidente en ciertas ocasiones encogiendo los hombros y 

exhibiendo las palmas de las manos a la altura de los mismos. Rulicki (2013) sostiene 

que el encogimiento de hombres corresponde a un signo de desentendimiento y la 

combinación con las palmas lo atribuye a una idea de atajarse y protegerse contra un 

posible ataque. 

 

En numerosas ocasiones se observa a Cristina Fernández con gran habilidad para 

acompañar su desempeño lingüístico para transmitir su mensaje de la manera más 

impactante. Se observa en su discurso el uso de batutas, que como se ha mencionado en 

el capítulo uno, es un gesto que funciona como marcador del ritmo de la enunciación. Así 

mismo utiliza el dedo índice extendido a la altura de los ojos para guiar la mirada del 

interlocutor y establecer cierto contacto visual. Es último es utilizado para enganchar la 

atención de los demás, decir algo que se considera de gran importancia, o como medio 

para tomar la palabra e interrumpir al otro (Rulicki, 2013).  

 

Por otro lado, en algunas circunstancias se la puede observar con la mano abierta hacia 

arriba, moviéndola suavemente hacia delante siendo un gesto de ofrecimiento. Este gesto 

se utiliza como ilustrador de que se está presentando una idea o argumento. (Rulicki, 

2013). No obstante en otros casos se la puede observar utilizando ambas manos 

extendidas hacia adelante y se realizan movimientos más bruscos, el autor lo define 

como gesto ilustrativo para darle intensidad y pasión al discurso.   

 

Con frecuencia utiliza la palma de la mano hacia delante como señal de stop, gesto 

regulador cuyo sentido es marcar un límite o distancia. Es utilizado ante un intento de 

interrupción para enfatizar que se desea seguir hablando. (Rulicki, 2013). Sin embargo, 

cuando hace un movimiento con ambas palmas hacia abajo es un emblema de pedido de 
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calma. El autor anteriormente mencionado sostiene que en política se utiliza como 

ilustrador del control, llama a los receptores a la calma, al silencio o a la escucha. 

Por otro lado, cuando utiliza el canto de la mano moviéndola como si fuese un hacha y 

realiza movimientos como si estuviese cortando algo de golpe, se está reforzando la idea 

de negación o afirmación tajante, según el autor. Sin embargo, cuando la mano se 

desliza hacia delante se transmite la idea de que se ha tomado la decisión de seguir un 

determinado rumbo. 

 

En el acto de apertura oficial de Técnopolis en el año 2012 se pudo observar a la 

presidenta bailando lo que significa una actitud divertida y simpática, según Rulicki (2013) 

es una estrategia para mostrarse de forma más cercana a los demás y a sus seguidores 

 

Un código de la seducción femenina consiste en volver visible partes del cuerpo que 

normalmente permanecen ocultas en gestos sutiles. En Cristina Fernández se puede 

observar este tipo de actos como cuando exhibe el cuello acomodándose el cabello o 

cuando gira la muñeca para exponer su lado interno cuya piel es delicada y traslúcida. El 

autor anteriormente mencionado los define como actos que forman parte del cortejo o de 

mostrarse sexy.  

 

No obstante, cuando crecen en la presidenta las sensaciones de inseguridad durante sus 

discursos manipula los micrófonos, acomodándolos sin necesidad. (Rulicki, 2013). Se 

observa que la presidenta al finalizar su discurso suele producir un gesto de distención 

relajando el cuerpo. 

En términos globales, la retórica no verbal de la presidenta argentina expresa su 
convicción de alcanzar lo que se propone, y la confianza de tener el poder necesario 
para ello. En este contexto, su enojo señala la advertencia de que está dispuesta a 
actuar con total determinación. (Rulicki, 2013, p.153). 
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De esta manera, el rasgo más característico de la presidenta es su forma de enunciar, en 

la que se destaca el compromiso afectivo que le otorga a sus discursos mediante el matiz 

de su entonación. 

Parte del carisma de Cristina Fernández es su capacidad de sonreír de forma afiliativa 

que como se ha mencionado en el capítulo uno, se caracterizan por su semejanza con 

las sonrisas de alegría genuina. En este tipo de sonrisas se reflejan matices de dulzura y 

placidez en la expresión. Según Rulicki (2013) “Las sonrisas afiliativas comunican que se 

tiene una predisposición empática hacia los destinatarios” Este tipos de sonrisas se 

observan también en Dilma Vana Rousseff y Laura Chinchilla Miranda. 

 

Un gesto muy común de manipulación en Dilma Rousseff es llevarse la mano a la frente o 

a la línea de unión con el cuero cabelludo, este tipo de gesto tiende a ocultar 

parcialmente el rostro y Rulicki (2013) lo define como un gesto de negación o indicador 

de vergüenza propia o ajena. Por otro lado se la observa en ocasiones rascando o 

frotando una ceja lo que el autor define como gestos de escepticismo o duda  de la 

veracidad del asunto. 

 

Otro gesto observado con frecuencia en Dilma Rousseff es frotar o pellizcar el cuello y 

Rulicki (2013) sostiene que es un gesto que aparece como respuesta inconsciente 

cuando existe un fuerte desacuerdo con otras personas y cuesta asimilar lo que dicen. 

Este tipo de gesto es frecuente cuando existe un problema para el cual no se tiene una 

solución clara. Sin embargo, en escasas ocasiones se la puede observar apoyando el 

dedo índice sobre la cara y elevando la comisura de la boca. El autor mencionado 

anteriormente sostiene que es un caso de autocontrol, donde se reprime el sentimiento 

de un fuerte rechazo por otras personas o por lo que éstas están diciendo.  
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Para concluir con este capítulo se puede observar la importancia del discurso del vestir y 

cómo el mismo debe estar minuciosamente pensado según el discurso verbal que se va a 

transmitir y hacia quien estará dirigido. Al igual que el discurso verbal, el discurso del 

vestir tiene prácticamente igual importancia ya que la vestimenta, si bien pertenece al 

lenguaje no verbal, es un sistema de signos que serán decodificados por quien los 

perciba y que no pasarán desapercibidos. Es en este momento, donde el rol del asesor 

de imagen debe tener mucho cuidado y contemplar todos los detalles para que el 

discurso verbal no pierda significado y credibilidad y, de esta manera se logre transmitir el 

mensaje que se desea de la manera correcta. El asesor de imagen es un profesional 

formado en asesoría, es quien guía y aconseja al cliente a transmitir mediante la imagen, 

el comportamiento y la comunicación, los valores del partido político. 

Se deja en evidencia analizando los gestos y la comunicación no verbal de la presidente 

Cristina Fernández de Kirchner y de Dilma Rousseff, que no sólo el discurso del vestir y 

el discurso verbal deben ser congruentes sino que también, la comunicación no verbal en 

general debe estar pensada para la imagen y discurso que se pretende transmitir. 
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Conclusiones 

Para concluir con el presente Poyecto de Grado, se afirma que el cuerpo no es sólo un 

soporte para la palabra, el cuerpo se encuentra constantemente expresando, antes, 

durante y después de las palabras. El mismo sostiene un discurso permanentemente que 

puede reforzar, reducir o incluso contradecir al discurso verbal. El cuerpo habla con 

posiciones, con gestos, con miradas, con ademanes, con acciones, con movimientos, con 

colores y con formas. Este idioma en que habla y se expresa el cuerpo, generalmente 

puede no ser plenamente consciente ni para quien produce el discurso, ni para quien lo 

recibe e interpreta. 

 

Dentro del lenguaje no verbal se observa que las expresiones del rostro, en especial la 

mirada constituyen una parte muy importante de este lenguaje, debido a que las mismas 

transmiten emociones, estados de ánimo, sexo de la persona como así también, su edad. 

No obstante, la gesticulación de las manos no deja de ser importante, ya que durante un 

discurso político, éstas  pueden dar fuerza, continuidad y ritmo al mismo. 

La postura y el comportamiento de una persona en el espacio darán información sobre el 

carácter de la misma. No obstante los comportamientos del cuerpo y los significados que 

se han analizados, estarán determinados por la cultura que los observe. 

 

Desde los inicios de la indumentaria, su lógica predominante es la producción de signos 

distintivos, garantizando las diferencias con otros grupos sociales y entre las distintas 

clases. En la sociedad moderna, la moda es un objeto cultural de notable complejidad. 

Como se ha desarrollado en el capítulo tres en la sociedad disciplinaria, las relaciones de 

poder manipulan el cuerpo sometido, cuerpo útil y productivo. Tanto el vestido como los 

cosméticos y la ornamentación constituyen otro de los tantos modos de afirmar la 

posición que se ocupa en la sociedad. 
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El vestido es un fenómeno comunicativo, un lenguaje visual articulado que se encuentra 

en continua interacción con las demás modalidades expresivas del cuerpo que lo 

complementan y resaltan. 

Al hablar de indumentaria como un lenguaje de la moda, se interpreta que la misma tiene 

un vocabulario y una gramática propios como el resto de las lenguas. Dentro de la lengua 

de la indumentaria hay varios dialectos y acentos distintos. La misma dependerá del 

individuo quien será el que emplee variaciones de tono y significado. Dentro de este 

vocabulario, no solo se incluye el vestido sino que también, los complementos, joyas, 

maquillajes y adornos corporales. Estas variaciones comprenden elecciones, y las 

elecciones determinarán el estilo y proporcionarán información sobre la persona. De esta 

forma, el estilo es la forma que se tiene de hacer efectiva la propia imagen, como una 

etiqueta que identifica.  

La multiplicidad del lenguaje de la moda no sólo tiene que ver con las circunstancias 

donde se expone y de la cultura sino también, se evaluará los aspectos físicos de la 

persona. Las mismas, consisten en variables subjetivas que llevarán a la realización de 

un juicio personal de aquel que las interprete. 

La vestimenta posee significado debido a su morfología, moldería, textiles, colores, líneas 

y las siluetas que, estas últimas se determinarán sobre el cuerpo vestido. Cada uno de 

estos elementos tienen una lectura diferente. El significado estará vinculado a la 

proveniencia de la prenda, dónde, cómo y cuándo se originó o descubrió, al igual que los 

colores. Que si bien, estos últimos son juzgados por una percepción y asociación inicial, 

el significado es mucho más profundo que lo que se ve a simple vista, se trata entonces 

de sentimientos.    

 

El término poder refiere a ser capaz, tener fuerza para algo, lo que es igual a ser potente 

para lograr el dominio de un objeto físico o concreto.  
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El cuerpo de un político, expresa mucho más de lo que pretende expresar. Son dos 

discursos completamente diferentes, el discurso verbal y el discurso del vestir que entra 

dentro del discurso no verbal, pero que ambos deben ser congruentes entre sí. Quien 

percibe estos mensajes los interpreta y comprenderá intuitivamente. 

Todo dirigente político basa la construcción de su imagen de poder en el discurso, 

elemento que utiliza como medio de comunicación para expresar sus mensajes e ideas al 

pueblo y a sus seguidores.  

Como se analizó en el capítulo uno el aspecto externo es lo principal que se observa de 

una persona, es lo primero que se ve y sobre esta primera impresión se construirán los 

juicios de valor sobre la misma. Por lo tanto, conforma prácticamente la mitad de un 

discurso político, la otra mitad estará determinada por el discurso propiamente dicho. 

Este aspecto externo, comprende tanto la vestimenta, como el maquillaje, peinado y 

complementos. Es esencial, tener especial cuidado en este aspecto ya que se debe 

escoger minuciosamente los elementos que compondrán el outfit para un acto público, 

reuniones o discursos. Puesto que la vestimenta es un lenguaje que posee un conjunto 

de signos, los mismos serán decodificados por quien los perciba. Si este lenguaje no 

coincide, acompaña y enfatiza el discurso verbal, el mismo podrá no percibirse como se 

desea, de hecho puede carecer de significado, hasta parecer falso. 

Para ello, se ha analizado la vestimenta de Cristina Fernández de Kirchner, Laura 

Chinchilla Miranda y Dilma Vana Rousseff, para dejar en evidencia la importancia de la 

indumentaria, cómo ésta está en constante observación por la población y cómo los 

discursos de las primeras mandatarias pueden llegar a percibirse como contradictorios o 

poco creíbles. 

 

Cristina Fernández de Kirchner es un fiel ejemplo de la importancia de la imagen visual 

en sus discursos. Pero sin embargo, la misma no deja de lado el lenguaje no verbal. Así 

como, fue analizado en el capítulo cinco, en algunos casos se cometen errores en la 
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elección de las prendas o complementos. Puesto que, se han encontrado casos de 

contradicción entre el discurso del vestir y el discurso verbal.   

Como se deja evidenciado en el capítulo cuatro y cinco, la gestualidad constante, la 

vestimenta ostentosa y el recargado maquillaje de Cristina Fernández de Kirchner, 

construyen un mensaje de exceso, de sobreactuación para una mandataria. De esta 

manera, la comunicación se hace algo pesada, expresionista, dramática y así, su 

mensaje pierde simplicidad y también, capacidad de persuasión. No obstante cuando la 

presidenta habla en público realiza una secuencia de gestos ilustradores que la 

caracterizan y los que ayudan a dar énfasis a su discurso logrando de esta manera 

parecer convencida y afectivamente comprometida con lo que dice. Utilizando estrategias 

de comunicación de persuasión emocional. Posee un discurso elocuente y sabe muy bien 

cómo utilizar el lenguaje no verbal para darle énfasis a sus discursos, marcar un ritmo y 

llegar de forma efectiva al receptor. No obstante tiene grandes habilidades para la 

argumentación verbal.    

El estilo de Cristina, en la mayoría de los casos analizados no cumple con el protocolo 

que afirma que la vestimenta debe ser sobria. Sin embargo, la presidente sabe destacar 

su femineidad, estar siempre elegante y no pasar desapercibida, lo que se atribuye 

también a su carisma. No obstante, al carisma de la presidenta se le añaden la capacidad 

de sonreír empáticamente. 

Debido al análisis realizado en el capítulo cinco, se puede observar como su estilo, está 

muy alejado del de sus colegas femeninas, quienes muestran un estilo protocolar y más 

minimalista. Con el paso de los años, Cristina Fernández no ha variado en cuanto a su 

estilo, si en cuanto a color, quien vestía con colores estridentes y llamativos, hasta el 

fallecimiento de su esposo. A partir de ese momento el cambio fue de luto, el negro y 

tonos oscuros se apoderaron del look de la primera mandataria durante tres años. Un 

negro, que con el tiempo abandona la percepción de luto y se lo toma como un color 

femenino, y elegante. Luego, tras haberse ausentado por razones de salud, vuelve a la 
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Casa Rosada habiéndose alejado parcialmente del negro. Regresa vestida de blanco, 

con lo que logra que se perciba vitalidad, que está lista para tomar nuevamente el mando 

y decisiones. 

 

En el presente Proyecto de Grado se ha puesto en objeto de análisis, la vestimenta 

presidencial y su relación con el discurso.  

El cuerpo es el medio por el cual nos relacionamos con el otro mediante la comunicación 

verbal y no verbal. Cabe destacar que la indumentaria es un medio de comunicación no 

verbal. No obstante, el cuerpo es el sostén de la misma y sin él los indumentos 

carecerían de sentido al no ser utilizados para lo que fueron diseñados. La indumentaria 

se diseña en función al cuerpo, a su silueta y su volumen, por otro lado se diseña para 

distintos grupos sociales dependiendo de los gustos y preferencias y para diferentes 

ocasiones de uso. Mediante este último punto se crea una diferenciación entre las 

personas así mismo, la diferenciación se crea mediante los juegos de poder, cómo se 

posiciona uno en función del otro, qué rol cumple cada uno. De esta manera, existe una 

sociedad disciplinaria con normas y doctrinas que el cuerpo debe acatar tanto en su 

conducta como en su indumentaria y esto se puede atribuir al uso del uniforme o al 

protocolo.  

El protocolo esta conformado por reglas que determinadas personas deben cumplir en 

cuanto a conducta y vestimenta como es el caso de los presidentes. No obstante, los 

presidentes son quienes ejercen el poder y se convierten en responsables de la 

administración general del país. Debido a que éstos son elegidos por el pueblo deben 

conquistar los votos y para ello utilizan el discurso y la comunicación no verbal como 

elemento de mayor influencia. 

 

En el presente Proyecto de Grado se deja evidenciado cómo la vestimenta se relaciona 

con el cuerpo, el cuerpo con el poder, y el poder con la política y el discurso político. A su 
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vez, se relaciona y diferencia el discurso político que es un discurso verbal, con el 

discurso del vestir que pertenece al lenguaje no verbal. Se puede observar como todos 

los aspectos que hacen a la imagen que necesita un político, se relacionan entre sí. Esta 

imagen política varía según el discurso que se quiera dar y las ideas que se quieran 

transmitir. Es por ello, que se observan tres estilos claramente definidos y diferentes entre 

sí, de las tres mandatarias. Si bien, el estilo de Laura Chinchilla Mirada y Dilma Vana 

Roussef, son muy parecidos, la primera conserva un estilo más sobrio y conservador, al 

contrario de 

Dilma Rousseff, que evidencia con los estampados que es un poco más arriesgada 

hablando de vestimenta.  

No obstante, cada una fiel a su estilo, proyectan la imagen que desean transmitir y que 

necesitan para su gestión. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, los 

detalles, deben estar anteriormente analizados, las expresiones, los indumentos y 

complementos, el maquillaje y el discurso. Todo hace a una imagen, y es esa imagen la 

que se debe cuidar para no dar mensajes equivocados, ni contradictorios, ni poco 

creíbles. Tratar la imagen como un todo, ya que si un discurso carece de expresiones, no 

se llegará de forma persuasiva ni correcta. Si el mismo, carece de indumentos correctos, 

la imagen será contradictoria. Sin olvidar que el discurso debe estar escrito y analizado 

con antelación.  

 

De esta manera, se finaliza el Proyecto de Graduación, titulado La vestimenta 

Presidencial y su relación con el discurso, Cristina Fernández de Kirchner, Laura 

Chinchilla Miranda y Dilma Vana Rousseff. Quedando el mismo a disposición de la 

Universidad de Palermo, para su consulta, siendo de utilidad en el ámbito de la 

indumentaria. Posee conceptos definidos, y un análisis profundo y objetivo de los temas 

de estudio. 
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