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Introducción 

Toda persona tiene la necesidad de vestirse, debe hacerlo para abrigarse y resguardar su 

cuerpo, pero para los hombres y las mujeres la indumentaria representa mucho más que 

un simple indumento. Significa un elemento de pertenencia y comodidad en la sociedad.  

Para las mujeres el poder vestirse con prendas que se adapten a su cuerpo de una 

manera confortable y no tener que adaptarse ellas implica una sensación de satisfacción 

plena. ¿Por qué pasada cierta edad las mujeres deberían ser excluidas del mundo de la 

moda y ser sentenciadas a un batón?  

Hoy en día la palabra vejez en sí misma ha desaparecido. Los adultos mayores 

conforman un porcentaje importante de la población total que se estima seguirá 

creciendo. Las mujeres adultas mayores han cambiado su forma de ser, de pensar y de 

vivir y debe tenerse en cuenta que necesitan vestirse.  

El siguiente Proyecto de Grado se encuadra en la categoría Creación y Expresión. A lo 

largo del escrito se propondrá incluir a las mujeres adultas mayores a la tabla de talles 

actual, proponiendo un segmento específico para las mismas y, además, se diseñarán 

una serie de conjuntos para diferentes ocasiones de uso considerando los cambios 

morfológicos de las mujeres al crecer, las materialidades y recursos óptimos para su 

confort y las tendencias actuales en la indumentaria.  

El Proyecto de Grado se inscribe bajo la línea temática de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Se partirá de la obsolescencia de la tabla de talles actual y 

de la necesidad de vestirse de las mujeres adultas mayores para, tras el análisis y 

reflexión del tema, proponer y diseñar indumentos especialmente pensados para un 

nuevo segmento de mercado que no ha sido explotado.  

El objetivo general del presente proyecto es sugerir la inclusión de mujeres de entre 65 a 

80 años a la tabla de talles creando un segmento específico para ellas, teniendo en 

cuenta los cambios morfológicos que se producen en el cuerpo al envejecer y a partir de 

ello diseñar prendas que se adapten a sus gustos y necesidades.  

Como objetivos específicos se plantea evidenciar un nicho en el mercado del diseño textil 
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y de indumentaria no explotado. Analizar las modificaciones físicas de las mujeres al 

envejecer y su reacción ante las mismas. Aducir la erotización de la mujer adulta mayor. 

Exhibir cómo la indumentaria influye en la sensación de pertenencia en la sociedad. 

Manifestar la obsolescencia de la tabla de talles en Argentina y sugerir un nuevo 

segmento que incluya a las mujeres mayores entre 65 y 80 años. Proponer el diseño de 

conjuntos pensados específicamente para las mujeres adultas mayores teniendo en 

cuenta sus cambios físicos y motrices, sus gustos, necesidades y comodidad.  

En relación a los antecedentes consultados para el Proyecto de Grado, la autora del 

presente tomará como tal la publicación de la Universidad de Palermo, Preparación del 

patrón para la industrialización y progresión de talles propuesta por Aranda (Marzo, 2010) 

ya que precisa la manera en que se industrializan los patrones, cómo se conforman los 

moldes, las medidas que se tienen en cuenta, los tipos de costura, y fundamentalmente 

las progresiones y regresiones de talles a partir de una tabla de talles. Se relacionará con 

el capítulo cuatro del corriente Proyecto de Grado ya que especifica los elementos 

necesarios para la realización de moldería industrializada y dentro de las medidas se 

ampara la segmentación por estatura, no obstante la división en cuanto a la edad no es 

tenida en cuenta.  

Como segundo antecedente se tomará el Proyecto de Grado de Ball (2011). ¿Quién dice 

que no podemos?. Este proyecto tiene como eje central el aumento de la expectativa de 

vida y, analizando las fortalezas y las limitaciones de los adultos mayores, propone 

buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de los ancianos. La autora de este 

trabajo realizó un análisis demográfico en base al aumento de la expectativa de vida en el 

mundo y específicamente en Argentina que se vinculará con el análisis que se realizará 

en el capítulo uno del presente trabajo final.  

Por otro lado se tomará el Proyecto de Grado propuesto por Denicolay (2011), Los talles 

en la indumentaria femenina. Diseños sin estereotipos. La autora del trabajo plantea 

como objetivo principal diseñar prendas que puedan adaptarse a distintos tipos de 

cuerpos mediante los accesos y la implementación de avíos para cubrir una mayor curva 
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de talles. La idea principal consistió en desarrollar una moldería que se adapte a distintos 

tipos de cuerpos teniendo en cuenta las distintas tipificaciones corporales. Si bien la 

autora propone dejar de lado la tendencia y partir del diseño útil y funcional, en el 

siguiente Proyecto de Grado se propondrá el diseño funcional y confortable para adultas 

mayores, partiendo de una propuesta de realización de moldería específica que se 

adapte a sus cuerpos y el diseño de prendas que, además, respondan a las últimas 

tendencias, ya que este es un elemento esencial para sentirse incluidas en la sociedad a 

la que pertenecen como se explicará en el capítulo tres del siguiente proyecto.  

Como cuarto antecedente se tomará el Proyecto de Grado El diseñador en las 

sociedades venideras. Futuras aplicaciones y conocimientos del diseño y del diseñador 

propuesto por Durán (2011). Este proyecto intenta orientar a los diseñadores de 

indumentaria sobre los posibles parámetros que deberán tenerse en cuenta en el 

momento de diseñar teniendo en cuenta los cambios que se producirán en el futuro en la 

sociedad y diseñar partiendo de las necesidades que podrán llegar a tener. Se propone 

una hipótesis donde no sólo se harán indumentos de tendencia sino que los targets serán 

cada vez más específicos y la función de las prendas no sólo serán de abrigo y estéticas 

sino que serán funcionales. Al igual que en el siguiente trabajo donde se proponen 

diseños de conjuntos funcionales y a la moda destinados a un segmento específico de 

mujeres entre 65 y 80 años, teniendo en cuenta sus gustos, necesidades y comodidades.  

También se tomará como antecedente el Proyecto de Grado de Krom (2011) titulado 

Sastrería deportiva. Mejora a través del híbrido. Si bien este proyecto hace referencia a la 

sastrería masculina la autora propone un híbrido fusionando ambos rubros, la sastrería y 

el deportivo, al igual que en el siguiente proyecto, aunque se apunte al target de las 

adultas mayores con el objetivo de hacerlas sentir cómodas y a la moda, y no limitarlas a 

que las prendas funcionales y confortables respondan a la tendencia puramente 

deportiva.  

Como sexto antecedente se tomará la Tesis de Maestría de Massutto (2008) llamada 

Diseño no es moda y moda no es diseño. Una mirada constrastiva. Esta tesis propone el 
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diseño de prendas no sólo que sigan las tendencias sino que realmente satisfagan una 

necesidad de los usuarios. La autora de la misma fundamenta que en la actualidad la 

moda se relaciona a la indumentaria y viceversa, cuando en realidad no lo es. Las 

tendencias en la indumentaria forman parte de las modas sociales pero abarca mucho 

más que ello. Del mismo modo el diseño de indumentaria no debería limitarse a diseñar o 

copiar prendas que responden a tendencias superficiales. Además la autora explica que 

el hecho de que se viva en una sociedad de consumo hace que resulte inseparable el 

concepto de indumentaria con el de moda. Si bien en el siguiente Proyecto de Grado se 

propone indumentaria que esté a la moda para adultas mayores, también se tienen en 

cuenta los conceptos de funcionalidad y confort para poder brindar un producto que se 

adapte a las necesidades del usuario.  

Asimismo se tomará como antecedente el Proyecto de Grado de Matalon (2011), La 

problemática de la normatización de talles en la indumentaria. Talles chicos, un mercado 

olvidado. Si bien este trabajo se destina a otro target, destaca las deficiencias de la Ley 

de Talles y la falta de talles pequeños que se adapten correctamente a mujeres de 

contextura chica. Además fundamenta cómo la indumentaria influye en la formación de la 

identidad y el sentido de pertenencia con el contexto. En consecuencia, la ausencia de 

talles que se adapte a sus cuerpos impide poder vestir las prendas a la moda que las 

hace sentir incluidas a su grupo social. Este trabajo puede vincularse con el capítulo tres 

del siguiente proyecto el cual ahondará esta temática.  

También se utilizará como antecedente el Proyecto de Grado de Núñez (2010). La 

idiosincrasia de la moda. Vestir como un signo. Este ensayo, que analiza qué es lo que 

quiere comunicar una persona cuando se viste y cómo el vestido se relaciona con el 

cuerpo, se tomará como referencia para el capítulo dos del Proyecto de Grado en el cual 

se intentará exponer los cambios físicos en el cuerpo de la adulta mayor y cómo la 

indumentaria puede ser utilizada como herramienta para estilizar el cuerpo y elemento de 

seducción.  

Como octavo antecedente se tomará el escrito ¿Qué talle sos? de la docente Rigoni 
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(2003) expuesto en las Jornadas de Reflexión Académica desde el Aula. Esta reflexión 

puede ser relacionada con el siguiente Proyecto de Grado desde el hecho que las marcas 

poseen dificultades para poder determinar correctamente los talles de su clientela ya que 

se rigen por las tendencias del mercado en base a las medidas estereotipadas de mujer. 

No se desarrolla un sistema de moldería que se adapte a las variadas medidas de la 

mujer en argentina. Según la autora no se toman en cuenta las verdaderas necesidades 

del mercado y debería hacerse un estudio específico de los tipos de cuerpos de la 

población local para poder desarrollar patrones más precisos. El capítulo cuatro del 

siguiente proyecto propondrá la realización de una tabla de talles antropométrica nacional 

específica con el objeto de desarrollar un sistema de moldería determinado para cada 

segmento poblacional.  

También se tomará como antecedente el Proyecto de Grado titulado Diseño de ropa 

interior para mujeres con talles especiales de Rudy (2011) el cual manifiesta la ausencia 

de talles y diseños para un segmento determinado. Si bien se refiere a ropa interior para 

mujeres obesas, puede hacerse una analogía con las adultas mayores en tanto que no 

hay una propuesta de diseño directamente pensada para ellas y no existe, hasta ahora, 

en Argentina una tabla de talles antropométrica completa que incluya mujeres de entre 65 

y 80 años, además, como se explicará en el capítulo cuatro del siguiente Proyecto de 

Grado, no se observan en el mercado actual de Capital Federal y conurbano bonaerense 

propuestas de diseño específicas para adultas mayores.  

Como décimo antecedente se tomará el Proyecto de Grado de Sakvestrini Raskov (2012) 

titulado La adaptación y difusión de tendencias en la moda. Pasado, presente y futuro. A 

este proyecto puede relacionárselo con el siguiente trabajo en cuanto al análisis de la 

relación que existe entre las características de las sociedades y la indumentaria ya que 

esta última refleja la situación y el contexto de dicha sociedad. Se expone cómo la 

indumentaria se modifica debido a los avances y cambios de una sociedad a lo largo del 

tiempo y a su vez, cómo influye la indumentaria en el sentido de pertenencia a un grupo 

social, temas que se abordarán en los capítulos uno y tres del siguiente proyecto. 
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Finalmente, como último antecedente se tomará el Proyecto de Grado de Trabatto 

(2011). La ley de talles y su aplicación en la Argentina, ¿Qué propone y para quiénes?. 

Se considera pertinente la temática planteada como punto de partida para el capítulo 

cuatro del siguiente proyecto ya que realiza una crítica a la tabla de talles en Argentina, la 

implementación de esta en marcas locales y propone una mejora para la misma pese a 

que el target al que se destina sea diferente.  

Se seleccionará como target ideal a mujeres adultas mayores residentes en Capital 

Federal y el conurbano bonaerense, de clase social media y media alta, a quienes les 

gusta vestirse bien y a la moda. No se pretende abarcar mujeres de clase alta en la cual 

suelen vestir prendas más exclusivas y hecha a medida, sino señoras que tengan la 

posibilidad y deseen invertir en indumentaria.  

Las técnicas de investigación que se utilizarán en el siguiente Proyecto de Grado serán la 

búsqueda de bibliografía especializada, consulta de diarios y revistas apropiadas, la 

observación personal, y al no poder encarar una encuesta con representatividad 

muestral, se ha decidido realizar un estudio cualitativo, utilizando una de las técnicas más 

pertinentes: entrevistas en profundidad. Se realizarán 20 entrevistas al target mujeres de 

65 a 80 años.  

También se realizará una entrevista a Andrea Suárez, diseñadora, investigadora y 

docente especializada en moldería.  

La relevancia del tema del Proyecto de Grado surge de la necesidad de vestirse de las 

mujeres adultas mayores, de 65 a 80 años de edad, con indumentaria que se adapte a su 

cuerpo. La expectativa de vida ha aumentado considerablemente y los modelos mentales 

de la sociedad han cambiado. Cada día hay más mujeres que desean vestirse, no solo 

bien, sino con indumentos modernos y de tendencia pero sin sentirse ridículas o fuera de 

su edad.  

Es necesario comprender que debido a la estandarización de los talles que comenzó en 

la década de los 80, se dejó de producir indumentaria para los diferentes tipos de cuerpos 

teniendo en cuenta la variación de medidas en las distintas edades de la mujer. Debe 
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considerarse que una tabla de talles compleja abarca: bebés, comprendiendo bebés 

prematuros hasta 2 años; niños de 2 años a 10 años; jóvenes de 12 años a 16 años y 

adultos. La categoría adultos, a su vez, se clasifica según tres tipos de contexturas: 

pequeños, medianos y especiales y en tres grupos de altura, hasta 1.65m, de 1.65m a 

1.70 m y más de 1.70m. Además se dividen por edades: de 17 a 29 años, de 30 a 45 

años y de 45 a 65 años. No se consideran a las personas mayores de 65 años porque se 

estima que no hay mercado consumidor redituable. Esta normalización de talles fue 

desarrollada por el British Standar Insititute (BSI), instituto que investiga y reglamenta las 

normalizaciones de calidad industrial desde 1901. Pese a la complejidad de esta tabla, ha 

quedado desactualizada. En los últimos años, con los avances de la medicina y las 

tecnologías como la nanotecnología y novedosos instrumentos para detectar y curar 

enfermedades de distintos tipos, la expectativa de vida de una mujer en Argentina hasta 

el año 2013 llega a un promedio de 80 años.  

En el capítulo uno se explicará cuánto ha aumentado la expectativa de vida en los últimos 

años, sus causas, cómo afecta a la sociedad y el crecimiento de un sector de la 

población, los adultos mayores. Además se estudiará la percepción que la sociedad tuvo 

a lo largo de la historia y en la actualidad sobre ellos y la propia percepción de los 

interesados.  

En el capítulo número dos se realizará un análisis morfológico del cuerpo de la mujer. 

Qué es lo que cambia en el mismo. Se explicarán las tipificaciones corporales y la forma 

de resaltar y disimular los sectores necesarios para embellecer a la mujer. También se 

tomarán de referencia exponentes adultas mayores de la moda femenina regional y 

mundial.  

A lo largo del capítulo tres se abordará el tema de sensación de pertenencia en la 

sociedad en consecuencia a la moda en la indumentaria. Se explicará cómo influye ésta 

en la mujer y cómo se excluye mediante la falta de talles a la hora de comprar ropa.  

En el capítulo cuatro se propondrá el análisis de la tabla de talles Argentina. Se 

observarán tablas de talles de otros países y se hará una comparación pertinente con la 
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tabla Argentina. Finalmente se analizará la situación de mercado actual en Argentina con 

respecto a la indumentaria.  

Por último, en el capítulo cinco, teniendo en cuenta las entrevistas en profundidad a 

distintas mujeres adultas mayores y a profesionales del tema se propondrá el diseño de 

conjuntos para distintas ocasiones de uso, pensados especialmente para responder a las 

necesidades de las mujeres teniendo en cuenta su físico, sus comodidades, sus gustos, 

los textiles, avíos y accesos pertinentes.  

Como marco teórico del corriente Proyecto de Grado se tomará como soporte al 

gerontólogo Leopoldo Salvarezza quien en su libro Psicogeriatría, teoría y clínica (1988) 

ha explicado los cambios físicos, mentales y emocionales durante el envejecimiento. 

También ha desarrollado una teoría en cuanto la percepción de la vejez en la sociedad y 

ha expuesto los cambios que deberían realizarse para poder mejorar la calidad de vida 

de los adultos mayores.  

Para complementar se aplicará la teoría de Ricardo Iacub expuesta en sus libros 

Proyectar la vida: el desafío de los mayores (2001) y Erótica y vejez. Perspectivas de 

occidente (2006) donde ha explicado los cambios en la percepción de los adultos 

mayores en la sociedad actual y la continuidad de la sexualidad de los mismos y su 

erotización.  

Finalmente se tomará a la autora Susana Saulquin con su libro Historia de la Moda en 

Argentina. Del miriñaque al diseño de autor (2006) donde no sólo explica la historia de la 

indumentaria tanto masculina como femenina sino que ahonda en la forma de actuar de 

las personas en particular y en los grupos sociales relacionado al contexto socio-político. 

Hace hincapié en el sentido de pertenencia y cómo influye la moda en el ser y el parecer 

de las personas 
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Capítulo 1: Silver Market 

El mundo y la sociedad han cambiado radicalmente en los últimos años. Se han 

inventado nuevas maquinarias que el hombre primitivo jamás hubiera imaginado, nuevos 

medios de transporte con comodidades y velocidades que nunca hubiera concebido, 

nuevas formas de construir, se han desarrollado nuevas técnicas en la medicina y 

descubierto la cura para ciertas enfermedades que se creían incurables, podrían 

enumerarse de esta manera gran cantidad de innovaciones que en algún momento de la 

historia parecieron una utopía. Tanto los hombres como las mujeres cambiaron su 

manera de ver la vida; sus prioridades; su forma de relacionarse con los demás y su 

perspectiva sobre sí mismos.  

En la actualidad las personas viven cada vez más y en consecuencia consumen cada vez 

más. Esto genera una transmutación en la sociedad, como explica Liliana Gastrón: 

 La prolongación de la vida y el envejecimiento afectan a la sociedad de una 
 manera integral y en diferentes dimensiones. Las condiciones laborales, la 
 cobertura de los riesgos, la forma de concebir las relaciones intergeneracionales y 
 de distribuir el tiempo social a lo largo de la vida, se han transformado de manera 
 considerable. (2004, p.140). 
 

Esto conlleva a interrogarse ¿Se ha tenido en cuenta que la gente cada vez es más 

longeva? ¿Son viejos? ¿Qué necesidades tienen? ¿Hay un mercado que responda a 

ellos? ¿Está la sociedad preparada para la inserción de estos nuevos adultos mayores? 

¿Puede crearse un segmento específico para ellos? 

Como fue expresado en la introducción el marco teórico lo compondrán Saulquin (2006) 

quien aporta la historia del vestido y la función que tiene en la sociedad. Además aborda 

temáticas sobre las convenciones o normas sociales, las consecuencias de no seguir 

dichas normas, la relación de las personas con su contexto y la influencia de la 

indumentaria en la misma. 

También se tomará como sostén la postura del gerontólogo Salvarezza (1988) quien 

aporta interpretaciones sobre los cambios físicos, psicológicos y sociales del individuo 

senescente. Finalmente, para complementar la teoría de ambos autores, Iacub (2001) 
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propone en su teoría el cambio de la percepción de la adulta mayor. El paso de la 

negación de su sexualidad y erotización a como actualmente es considerada un objeto de 

deseo.  

 

1.1 Aumento de la expectativa de vida   

En las últimas décadas la esperanza de vida de los hombres y mujeres argentinos ha 

aumentado. Según los datos de El Banco Mundial (2013) en 1980 la expectativa de vida 

promedio era de 69 años, en el caso específico de las mujeres era de 73 años de edad. A 

fines de esa misma década la esperanza de vida aumentó a 71 años, agrandándose el 

rango de edad en el caso de las mujeres a 75 años. A fines de los 90 la esperanza de 

vida se incrementó a 74 años y para las mujeres a 77 años. En 2010 se estimó que la 

expectativa de vida general era de 76 años y en el caso puntual del sexo femenino de 79 

años. Según los últimos informes de Central Intelligence Agency (2014) en 2014 la 

probabilidad de vida promedio de una persona argentina es de 77 años, y de 80 años de 

edad para las mujeres.  

 

1.2 Avances tecnológicos aplicados a la medicina 

Esta tendencia a la longevidad tiene como causa principal los avances y descubrimientos 

en la medicina. En los últimos años se han desarrollado nuevos tratamientos como la 

medicina regenerativa basada en la utilización de células madre, también se han 

perfeccionado los tratamientos contra el cáncer y la diabetes y se ha progresado en la 

lucha contra enfermedades cardíacas. 

Uno de los avances más significativos de los últimos tiempos fue el Proyecto Genoma 

Humano que comenzó a principio de los 90 y fue concluido en 2003. Este Proyecto 

propuso la medicina genómica basada en examinar todo el genoma de una persona para 

de esta manera predecir su propensión a ciertas enfermedades y poder decidir sobre 

tratamientos de una manera individualizada. La meta principal de este proyecto fue poder 

identificar los 20.000 a 25.000 genes en el ADN humano. (Letovsky, Cottingham, Porter y 
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Li, 1998). Recientes estudios han explicado que los nuevos dispositivos encargados de la 

secuenciación automática del ADN no sólo realizan esa secuencia sino que también 

logran cuantificar la actividad de un determinado gen. (Podhajcer, 2010). En base a esto 

aclara Bär: 

 Leen el orden de los ácidos nucléicos que lleva cada “vagón” del ADN y  registran 
 la cantidad de ARN mensajero (la molécula que lleva las instrucciones del ADN al 
 cuerpo celular para dirigir la síntesis de proteínas), una medida de la activación 
 genética. (2010, p. 46). 
 

Bär agrega que el gran beneficio que provee la medicina genómica es que al analizar 

cada genoma, los cuales son todos diferentes entre sí, pueden detectarse resistencia a 

ciertos fármacos o mutaciones que posteriormente podrían provocar algún tipo de cáncer 

o ser la causa del mal de Alzheimer por ejemplo. El científico Podhajcer afirma que 

cuando sean ubicadas las regiones comunes en los genomas de distintos enfermos de 

cáncer se podrá pensar en la posibilidad de colocar una copia corregida del gen 

infectado. Por otro lado la redactora Bär sugiere que este tipo de terapia en el futuro 

podría emplearse en distintos trastornos que afecten algún área particular del organismo 

y expone como ejemplo el Parkinson que afecta al cerebro destruyendo la sustancia 

nigra. Esta sustancia se define como el “núcleo motor, que se ubica entre los pedúnculos 

cerebrales y el tegumento del mesencéfalo” (Mansilla, Ibarra y Moya, 2014). 

Es posible afirmar que el envejecimiento del organismo es inevitable pero con este tipo 

de medicina puede lograrse una predicción para poder realizar un seguimiento más 

profundo de las enfermedades y así brindar una mejor calidad de vida ya que el avance 

tecnológico mediante la utilización de la medicina genómica permitirá en un futuro 

próximo no sólo producir fármacos que curen enfermedades específicas sino además 

producir fármacos para cada enfermo en particular. 

En los últimos tiempos no sólo se ha aumentado la esperanza de vida de los llamados 

adultos mayores sino también se ha conseguido mejorar la calidad de vida. En muchas 

partes del mundo y en grandes sectores de la sociedad argentina la longevidad no es 

sólo sinónimo de una larga vida, sino que incluye una vida con mejor salud, mejores 
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niveles de educación y un salario o jubilación adecuados a sus necesidades. (Gascón, 

2010). 

 

1.3 Historia de la vejez 

La concepción del envejecimiento y de los ancianos fue cambiando a lo largo de la 

historia y de las diversas culturas que hubo en el mundo.   

El autor  Minois (1987) explica que cada sociedad posee un modelo de hombre ideal y de 

este mismo depende la imagen que se posee de la vejez, su devaluación o su 

revalorización. Por otra parte Guillen (1998) plantea dos posturas frente al anciano. La 

primera, complementando la teoría de Minois, se basa en que la estimación social del 

adulto mayor ha cambiado a lo largo de la historia y las actitudes ante la ancianidad se 

encuentran socialmente condicionadas. La segunda sostiene que la estimación social del 

anciano ha ido decreciendo con el correr del tiempo. Para poder comprender cuál es la 

percepción actual hacia la vejez en la sociedad resulta primordial conocer los cambios de 

la misma a lo largo de la historia.  

En las sociedades primitivas prehistóricas se les atribuía un valor especial a los ancianos, 

ocupaban un sector privilegiado debido a que conformaban un porcentaje muy pequeño 

de la población. En estas culturas el hecho que una persona pudiese sobrevivir más de 

50 años era considerado un fenómeno extraordinario y se lo asociaba a lo divino. Por ese 

motivo a los ancianos se les otorgaba el dominio de lo sagrado convirtiéndose en brujos, 

brujas y sacerdotes. Además, por lo general en estos pueblos de civilización oral se 

consideraba al adulto mayor como depositario del saber y en consecuencia como 

educador y juez. No obstante, los distintos pueblos no olvidaban la decrepitud producida 

por el envejecimiento, por ejemplo, los indios Nambikwara, provenientes de Brasil, tienen 

un solo vocablo para decir joven y bello y otro para describir viejo y feo.  

A lo largo de la historia, no sólo se buscó la receta de la juventud sino que además se 

buscaba prolongar la vida. Paradójicamente, el hombre se lamentaba de su edad 

avanzada pero quería vivir la mayor cantidad de tiempo posible.  
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De Beauvoir defiende que “La condición del anciano depende del contexto social.” (1987, 

p. 27). Es decir que en algunos pueblos los viejos eran detestados pero se los trataba 

óptimamente por temor a que su espíritu se vengase y en otros, en cambio, se los 

veneraba pero eran sacrificados por su incapacidad y su dependencia que amenazaban 

la supervivencia del grupo. 

En cuanto al mundo hebreo el anciano sufrió una paulatina degradación debido a 

diversos acontecimientos que se relatan en el antiguo testamento de la Biblia.  

En la época del nomadismo del pueblo hebreo tras el exilio de Egipto, los ancianos tenían 

como función principal guiar al pueblo. Si bien se destacaba la nobleza y la sabiduría de 

los adultos mayores y se los honraba, la asombrosa longevidad supuesta de una 

bendición divina fue reduciéndose lentamente. La imagen del anciano comenzó a perder 

reconocimiento y fuerza. Comenzaron a debatirse los pilares del prestigio de la vejez. Se 

llegó a la conclusión de que una vida longeva no era una bendición divina puesto que la 

gente malvada vivía tanto tiempo como la buena. Por ello comenzó a desarrollarse una 

imagen negativa del viejo, si bien se lo consideraba sabio, estaba mal visto que alardeara 

de sus conocimientos y experiencia. Además se negó su libido, visto que teóricamente el 

amor ya no era propio de su edad. En ese momento de la historia la vejez, lejos de ser 

una bendición, se convirtió en algo temido.  

Por otro lado, la percepción que tenían los griegos sobre la vejez se basaba en la 

mitología. Los dioses y los héroes eran jóvenes. La vejez y la decrepitud era peor que la 

muerte visto que hacían que los héroes perdieran sus cualidades. Los dioses ancianos, 

conocidos como titanes, eran obligadamente malvados y perversos. Se catalogaba al 

anciano como un ser feo e inútil que padecía el rechazo social. 

En las tragedias los autores solían atribuirles la virtud de la sabiduría a los ancianos 

aristócratas ya que los viejos con experiencia política eran valiosos consejeros. Si bien se 

los catalogaba como buenos consejeros también se los reducía a meros charlatanes 

(Minois, 1987).  

Los jóvenes criticaban a los ancianos si no renunciaban a sus placeres y diversiones 
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mundanas y amorosas, ya que eso no correspondía a su edad. La única salida para los 

ancianos era la resignación. Cabe resaltar que el erotismo en la vejez era rotundamente 

negado.  

A diferencia de los griegos, los romanos eran menos prejuiciosos. Su postura frente a los 

adultos mayores no se basaba en las deficiencias de la vejez.  En este pueblo los 

ancianos tenían una gran importancia y presencia en la vida política y social.  

El pueblo romano se enfrentó a un cambio demográfico, se produjo un proceso de 

envejecimiento por ello resulta lógico que los ancianos participasen en las decisiones.  

Había en cada familia una figura fundamental, el pater familias, que era el jefe absoluto 

sobre su familia. Este rol fundamenta porqué el anciano ocupaba un lugar privilegiado, a 

medida que se adentraba en años, crecía su familia y sus bienes y en consecuencia su 

poder. 

Durante el Imperio romano el poder político de los ancianos fue desapareciendo 

paulatinamente. La decadencia de la percepción de la vejez en la política y el 

decrecimiento del poder familiar dejó a la vista la decrepitud de la vejez nuevamente, su 

fealdad y sus debilidades. Se retomó la imagen del viejo senil, desagradable, lamentable 

y solitario. (Minois, 1987). 

Ya adentrada la Edad Media el cristianismo se fortaleció. Este período de la historia, 

también conocido como la Edad Oscura, se caracterizó por poseer una ley principal: la 

ley del más fuerte, física y militarmente. Cabe destacar que la Iglesia católica albergaba a 

los ancianos temporalmente en sus monasterios pero no prestaba una distinción especial 

a la vejez, trataban a los ancianos como a cualquier otro individuo. Este aislamiento en 

monasterios fue el primer esbozo de los actuales asilos de ancianos. A su vez, para los 

adultos mayores, el retirarse a un monasterio aseguraba su salvación. Debido a que los 

ancianos comenzaron a retirarse, su figura terminó por destacarse en el clero. 

A diferencia de los pueblos de la antigüedad, la vejez no se relacionaba con la sabiduría. 

Minos (1987) menciona que la vejez física no era la verdadera. El verdadero anciano era 

el sabio y la sabiduría podía adquirirse a cualquier edad. Un cambio fundamental en la 
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tradición latina que propusieron los cristianos fue que la autoridad que poseía el pater 

familias debía someterse a la autoridad de dios. 

Los comienzos del siglo XI marcaron en Europa un cambio fundamental. La Iglesia había 

estimado el apocalipsis para el año 1000 d.C. Minois (1987) expone que las elites de la 

época consideraban que el mundo era viejo. La mirada pesimista de la sociedad se 

basaba en que, teóricamente, a partir de la llegada de Jesucristo la humanidad había 

entrado en decadencia hacia su fin.  

Pese a la supuesta indiferencia hacia el envejecimiento, la imagen que había de la vejez 

era pésima ya sea médica, moralista, normativa o simbólicamente hablando. Los jóvenes, 

como en otras sociedades, despreciaban a los ancianos. Según De Novare (1988) los 

adultos adentrados en años debían agradecer a Dios el hecho de haberlos dejado vivir 

tanto tiempo para poder redimir sus pecados. Proponía que en la vejez debían procurar 

salvar su alma y despreciar la vida física. Estaban obligados a renunciar al matrimonio 

visto que dios sentía rechazo por los viejos lujuriosos.  

Hubo, no obstante, un nicho de mercado que pudieron abarcar los ancianos: el comercio. 

La vejez, de las clases más privilegiadas, suponía para el comerciante el apogeo de su 

carrera ya que mientras más años se tenían, mayor era su riqueza. El mayor conflicto 

contra el envejecimiento era la incapacidad física.  

En el año 1348 Europa vio afectada su demografía debido al virus de la peste negra 

perdiendo casi un tercio de su población. Lo impactante fue que los menos afectados 

fueron los ancianos por lo cual la proporción de personas adultas mayores aumentó 

bruscamente a partir del año 1350.  Casi cien años más tarde, en 1445 con la pandemia 

de la viruela se observó el mismo fenómeno. Mientras más niños y jóvenes morían, la 

esperanza de vida de los sobrevivientes aumentaba considerablemente. Esta tendencia a 

la supervivencia de los más adentrados en años provocó el aumento de la proporción de 

ancianos entre los años 1350 y 1450 y generó consecuencias en la mentalidad de la 

sociedad y en sus prácticas. 

Explica Minois (1987) que debido a la desintegración parcial de las distintas familias, se 
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generó un reagrupamiento de los sobrevivientes provocando familias muy amplias. Esto 

fue un beneficio esencial para los viejos ya que, en años anteriores, los viudos y las 

viudas eran abandonados. 

Debido al aumento de las personas adentradas en edad volvieron a generarse conflictos 

generacionales. El aumento de la tasa de mortalidad femenina debido a la precariedad de 

cuidados en embarazos y partos, sumado a las epidemias dieron como resultado una 

reducción de en la cantidad de mujeres casaderas. Para poder responder a las 

necesidades matrimoniales, las mujeres se casaban cada vez más jóvenes. En el 

momento de elegir el pretendiente adecuado se enfrentaban los jóvenes con los 

ancianos. Estos últimos tenían un mayor poder adquisitivo, por lo cual eran preferidos por 

los padres de las damas. Los jóvenes comenzaron a aborrecer cada vez más a los 

ancianos. Es importante resaltar que raramente las mujeres viudas de edad avanzada 

volvían a contraer matrimonio.  

Los estragos producidos por la peste ocasionaron un gran fortalecimiento del poder 

económico y político de los hombres de edad. Continuando con la teoría de Minois 

(1987), quien explica que su alta expectativa de vida les permitía acumular un capital más 

importante y  en consecuencia, monopolizar un poco más los poderes de decisión. 

Mientras que los ancianos desempeñaban un papel cada vez más activo en la sociedad, 

eran considerados aún más como obstáculos, rivales despreciables y temibles. La mejor 

forma de luchar contra su poder era insistir en su fealdad, su debilidad física, sus 

defectos y su pronto fallecimiento. A partir del año 1480 comenzó a recuperarse el 

balance demográfico y surgió una oleada de juventud que defenestró y se burló de los 

viejos. El autor agrega un detalle a tener en cuenta, la sistematización de los registros 

parroquiales y la utilización de la imprenta provocaron que paulatinamente el anciano 

perdiese su función de ser la memoria de la sociedad. 

Durante el período renacentista se produjo una contradicción entre la imagen teórica que 

se tenía de la vejez y el verdadero papel que desempeñaban los ancianos en la sociedad, 

la economía, la política y el arte. 
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El Renacimiento se destacó por una lucha constante contra el envejecimiento ya que este 

anunciaba la pronta muerte. Se utilizaron todos los métodos posibles para prolongar la 

juventud  y la vida, eliminando la vejez, o por lo menos, aplazándola.  

Minois (1987) explica que la mujer siempre fue condenada a dos extremos no 

compatibles: la belleza y la fealdad. Así como místicamente se la representaba como un 

hada también podía transformarse en una bruja. En este período las ancianas no podían 

esperar ningún tipo de compasión. Fueron rechazadas por toda la sociedad.  

Otra característica importante de esta época fue el crecimiento del porcentaje de mujeres 

ancianas. Cuando en la Antigüedad hasta el siglo XV muchas mujeres morían antes que 

los hombres, en el siglo XVI se produjo lo contrario, por lo menos en los medios 

aristocráticos en los que se mejoraron las condiciones de higiene en los partos. La única 

razón por la cual podía cortejarse a un anciano o a una anciana era por su dinero.  

Vale la pena distinguir que si bien la idea de vejez generaba hostilidad, la sociedad 

renacentista sentía cierto orgullo y admiración por la edad avanzada. El llegar a ser 

longevo era conceptuado como una hazaña.  

Recién en la modernidad, explica Guillen (1998) el anciano tuvo una situación privilegiada 

en la que puedo retirarse y conseguir una jubilación en recompensa a todos sus años de 

labor. 

 

1.4 Percepción de la vejez en la sociedad actual 

En la actualidad la palabra vejez pareciera haber desaparecido, por lo menos en 

Argentina; ya que vejez o viejo suele relacionarse a personas muy mayores, quizás 

seniles, que no poseen las capacidades de una persona adulta, que tiene una 

dependencia hacia alguien más, y que básicamente es marginado en los sistemas 

económico, político y social. Uno de los prejuicios más comunes es pensar que viejez es 

sinónimo de enfermedad o de discapacidad. Minois expuso: 

 La vejez: un término que casi siempre hace estremecer, una palabra cargada de 
 inquietud, de fragilidad; a veces de angustia. Un término sin embargo impreciso, 
 cuyo sentido sigue siendo vago; una realidad difícil de delimitar. ¿Cuándo se llega 
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 a ser viejo? ¿A los cincuenta y cinco años? ¿A los sesenta? ¿A los sesenta y 
 cinco? ¿A los setenta? Nada más vacilante que los contornos de la vejez, 
 complejo fisiológico-psicológico-social. ¿Tiene uno la edad de sus arterias, de su 
 corazón, de su cerebro, de su moral o de su estado civil? ¿O es quizá la mirada 
 de los demás la que nos define un día como viejos? El único rito de transición es 
 contemporáneo y artificial: el paso a la jubilación, cuyo momento viene 
 determinado más por obligaciones sociales que por la edad real. Biológicamente, 
 los hombres comienzan a envejecer desde su nacimiento, pero con ritmos muy 
 distintos. La situación social, el modo de vida, el entorno cultural aceleran o 
 retrasan la evolución bio-fisiológica y nos introducen en la vejez a edades muy 
 diversas.  (1987, p. 13). 
 

De modo similar Salvarezza (1988) enfatiza que debe romperse la sinonimia 

viejo=enfermo.  

Gran parte de la población suele reaccionar en forma negativa con respecto a las 

personas ancianas, en algunas ocasiones de forma inconsciente pero muchas otras 

veces de manera consciente y activa. El autor fundamenta, también, que el fenómeno de 

discriminación contra los ancianos es conocido como ageism, en español esa palabra fue 

traducida bajo el término viejismo. El gerontólogo argumenta que este termino se define 

como el conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos 

simplemente en función de su edad.  Existe también el término: gerontofobia, el cual se 

refiere al temor u odio hacia los adultos mayores; pero, es conveniente circunscribirlo 

dentro de la palabra viejismo ya que el concepto abarca ambas definiciones. 

Por otro lado Gascón (2010) expresó: “Las personas mayores conforman la única minoría 

discriminada de la que el conjunto de las personas de una sociedad formará parte según 

pasen los años y continúen con vida” (2010, p. 64). Es decir que algún día, más aún con 

los avances tecnológicos y los descubrimientos en la medicina y los cambios en la 

calidad de vida de las personas, gran parte de la población joven actual serán adultos 

mayores en el futuro pero se niegan a asumir esta situación y mantienen una actitud de 

discriminación y segregación contra los adultos mayores. 

Otro factor a tener en cuenta es que de todas las realidades que se pueden vivir,  la vejez 

es la realidad que se mantiene por mayor tiempo de una manera abstracta debido a que 

le es imposible a la persona incluirse dentro del proceso evolutivo y pensarse viejo a sí 
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mismo. Debido a esta abstracción, al no asumir que la vejez algún día llegará, es muy 

frecuente la negación del propio envejecimiento. Los adultos jóvenes refutan el hecho de 

que envejecen y que serán adultos mayores. El hombre, en general, se niega 

rotundamente a reconocer en el mismo el viejo que será en el futuro. 

Quizás uno de los mayores miedos de la juventud es la pérdida de su tan preciada 

sexualidad. El temor a que los mayores no la posean ¿Pero quién dice que los adultos la 

pierdan? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el hombre en su individualidad o en sociedad 

reprime la sexualidad de los ancianos?. 

  

1.5 La resignificación de los adultos mayores 

Guilly (1972) explica que las mujeres en muchas ocasiones tienen temor a la menopausia 

y por consiguiente al envejecimiento porque consideran que determina el fin de su belleza 

y de su vida amorosa y sexual. La  menopausia es consecuencia de una evolución que 

provoca que  la mujer se virilice, le crezca vello, cambie su cuerpo y su voz. Por lo cual es 

lógico que las mujeres no deseen llegar a esa etapa repleta de cambios radicales en su 

vida. 

Hay un hecho paradójico que plantea Salvarezza. 

 No hace muchos años, los jóvenes querían llegar rápidamente a ser “grandes” 
 para vestirse como sus padres (sombrero, tacos altos), en tanto hoy en día la 
 moda la impone la juventud, pues son los padres los que están compelidos a 
 copiarlos so pena de quedar obsoletos. (1988, p.141). 
 

Como consecuencia de esta negación a crecer se desarrolló una tendencia a no querer 

envejecer. A mantenerse eternamente joven. Puede observarse desde el uso de cremas 

anti-age hasta el sometimiento a intervenciones quirúrgicas, que en un principio eran 

exclusivas de las mujeres pero en la actualidad hay cada vez más hombres adultos que 

las emplean.  

El cirujano plástico Falice (2013) declaró que entre 2008 y 2012 las operaciones 

quirúrgicas y no quirúrgicas aumentaron un 500 porciento. Lo positivo es que hoy en día 

se utilizan distintos métodos para retrasar la entrada al quirófano.  
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Antes de llegar a la instancia de intervención quirúrgica pueden realizarse distintos tipos 

de procedimientos que son mínimamente invasivos al organismo con el fin de retrasar la 

aparición de reducir las arrugas y atenuar surcos. Uno de los métodos más recurrentes 

es el peeling facial o la implementación de rellenos de material biológico con anestésicos 

locales, los cuales reducen las molestias y aceleran la recuperación del paciente. 

También se han desarrollado equipos de radiofrecuencia que mediante la emisión de 

calor estimulan las fibras de elastina y colágeno de la piel, consiguiendo que la misma 

recupere tensión y tonificación.   

No obstante, actualmente estos procedimientos son económicamente más accesibles  lo 

que influye en que su demanda sea mayor.  

Parece ser que el crecer no es favorable porque en determinada edad las personas en 

Argentina, en especial las mujeres, quedan expuestas a un estereotipo negativo. Como 

expresan Puijalon y Trincaz (1999) la vejez no es deseable ni envidiable, en comparación 

a otras culturas como puede suceder en las sociedades africanas en las que la vejez es 

un sinónimo de sabiduría y respeto. El objetivo, en cambio, es tratar de retrasar su 

aparición, hasta intentar anularla, y de esa manera lograr vivir por más tiempo en un 

estado juventud eterna. 

Sin embargo, paulatinamente se ha intentado modificar este rechazo. Se han propuesto 

nuevos productos pro-age y se comenzado a integrar al adulto mayor dentro de la 

industria de la moda. Han comenzado a surgir generaciones de mujeres que no desean 

ser tratadas como viejas pero tampoco se reconocen jóvenes. Que se someten a cirugías 

y tratamientos estéticos pero no en exceso, perdiendo su figura natural.  

Por su parte Göttling (1999) manifestó: 

 La Argentina es un país de viejos pobres…Las personas de edad representan 
 12% de la población total, pero soportan un tratamiento indecoroso por parte del 
 Estado, que los excluye y los margina. De las 4.500.000 personas mayores de 60 
 años, 2.800.000 perciben algún tipo de jubilación o pensión. El millón y medio 
 largo sin cobertura alguna integran un grupo altamente vulnerable, cercano a la 
 pobreza crítica. (p.27.). 
 
 
Debido a la escases de ingresos muchos hombres y mujeres deben permanecer en el 
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ámbito laboral con más de 65 años debido los magros sueldos que la jubilación les 

provee. Según El Banco Mundial de Datos (2014) en 2012 el total de la población en 

Argentina era de 41,09 millones de personas y los datos del censo del año 2010 

evidencian que el 10,2 por ciento de la población eran personas mayores a 65 años. 

Específicamente el 19,3 por ciento de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, con un total de 2.890.151 de personas, eran mujeres mayores a esa edad y en la 

Provincia de Buenos Aires el 12,4 por ciento de un total poblacional de 15.625.084 de 

personas. Resulta muy probable que en el año 2050 haya mayor cantidad de adultos 

mayores de 60 años de edad que niños menores a 14 años. Durante el año 2010 en el 

mundo había más de 600 millones de personas mayores a 60 años y de ese número, es 

importante aclarar debido a que el corriente Proyecto de Grado (PG) se circunscribe a un 

target argentino, la tercera parte vivía en países en vías de desarrollo. La población de 

adultos mayores está aumentando en forma considerable.  (Gascón, 2010). 

Butler afirma “La imagen que las personas de edad tienen de sí mismas ha cambiado. 

Hoy se sienten llenas de vida y energía y no quieren que su existencia se detenga con la 

jubilación” (1999, p.20). En base a las conclusiones del autor es factible expresar que la 

visión que los adultos mayores tienen de sí mismos ha ido cambiando en los últimos 

tiempos sumado al hecho que los gerontólogos comprenden cada vez más los 

mecanismos del envejecimiento y pueden prevenir y curar enfermedades de una manera 

más efectiva. Es así que pasada la edad jubilatoria las mujeres argentinas siguen 

teniendo una participación activa en el sistema, de una manera distinta que cuando eran 

más jóvenes, claro está, pero siguen formando parte de él. El tener muchos años vividos 

no implica ser jubilado o pensionado sino que puede referirse a un retiro activo. Cabe 

resaltar que entre los 50  y 60 años es un promedio de edad de divorcio y las mujeres 

que desean volver a formar una pareja necesitan poder vestirse con prendas que 

atraigan. Actualmente suelen ser excluidas del mercado ya que este cataloga a los 

adultos mayores como un grupo homogéneo y único, mientras que las marcas se enfocan 

primordialmente en la juventud. 
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Continuando con la teoría del autor, Butler (1999) explica que los adultos mayores 

constituyen una categoría importante de consumidores que tienen necesidades 

específicas de su edad. Ejemplifica la situación fundamentando que debido a estas 

necesidades en Japón se desarrollaron una serie de industrias llamadas de las cabezas 

grises cuya función era satisfacer los deseos de los mayores de 50 años de edad. 

También expresa que en Estados Unidos las empresas, ya a fines de los 90, apuntaban 

al mercado de los adultos mayores. 

Los adultos mayores no sólo dejaron de verse como viejos sino que además, se 

comprendió que conformaban un nicho no explotado y absolutamente redituable 

económicamente. 

Este segmento de cabezas grises, haciendo apología a sus cabellos canosos, está 

creciendo de tal manera que actualmente se lo denomina silver market, lo que en español 

podría traducirse como mercado plateado, también puede escuchárselo nombrar como 

mercado de envejecimiento.  

Retomando la teoría del Butler (1999), el autor estimaba ya en el año 1999 que para el 

año 2025 el 80% de personas de más de 60 años vivirán en países en vías de desarrollo. 

Por esto es oportuno resaltar que al aumentar la esperanza de vida y al mantenerse la 

edad de retiro en 65 años, ese gran porcentaje de población generará un gasto mayor 

para los empleados que hacen sus aportes jubilatorios y por ello  es conveniente que los 

adultos mayores se mantengan activos en el mercado laboral.  

Actualmente en Argentina la proporción de adultos mayores ha cambiado. La gráfica de 

crecimiento poblacional, que en un pasado podía sintetizarse en una pirámide (ver figura 

1) hoy en día ha pasado a transformarse en una campana (ver figura 2) donde la base se 

hizo más angosta debido a que hay menor porcentaje de natalidad y se extendió en altura 

ya que la esperanza de vida ha crecido y por ello hay mayor cantidad de adultos 

mayores. Ball (2011) explica que los gráficos exponen las variaciones demográficas que 

se produjeron a través del tiempo, no obstante, ambas representan un tipo de pirámide 

de población expansivo. Esta se caracteriza por tener una base ancha y una pronta 
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reducción a medida que asciende y es el tipo de gráfico poblacional característico de los 

países en vías de desarrollo. La autora agrega que hoy en día se está produciendo un 

cambio demográfico en el que está aumentando considerablemente la proporción 

mundial de adultos mayores. 

Esta interpretación puede fundamentarse con los argumentos de Gascón (1999), quien 

explica:  

 El envejecimiento poblacional es el proceso por el cual se incrementa el 
 porcentaje de la población mayor de 60 (o 65 años), hasta llegar a una proporción 
 de personas superior al 7%. 
 Desde el punto de vista demográfico, el envejecimiento es consecuencia del 
 cambio en las tendencias de la fecundidad, de la mortalidad, y, eventualmente, las 
 migraciones, así como de sus relaciones mutuas. (1999, p.49). 
 

Actualmente la evolución demográfica ha llegado a un punto donde no sólo aumentó la 

cantidad de adultos mayores sino que además forman parte de un porcentaje cada vez 

mayor del total de la población mundial. 

Debido al contexto que se produjo en Argentina, específicamente en Capital Federal y 

conurbano bonaerense, en tanto a la percepción de los ancianos, su continuidad laboral y 

la negación a la vejez, las mujeres argentinas quieren poder sentirse vivas, joviales y 

femeninas. Para aquellas mujeres que toda su vida fueron seguidoras de la moda o 

fashionistas, el formar parte del segmento adulto mayor no implica que dejen de vestirse 

respondiendo a su estilo. Debido a las dificultades que apareja la edad avanzada y la 

necesidad de prendas cómodas no implica que no puedan sentirse sensuales cada día 

de su vida, con las prendas que visten sin estar expuestas al ridículo que la sociedad 

pueda hacerle sentir. Expresaba Cocteau (1999, p. 29) “Lo peor de la vejez es que se 

permanece joven”, en otras palabras, quien se mira al espejo y ve reflejado un adulto 

mayor no se identifica con esa imagen porque interiormente no se siente de esa edad.  

Es oportuno aclarar que en esta instancia de la vida, ya desde algunos años atrás, las 

personas comienzan a pensar el tiempo de otra manera. Su tiempo ya no se mide en 

función a lo que se ha vivido, sino en todo lo que le falta por vivir. Como sustenta el autor 

Salvarezza (1988), reconocen que su tiempo es finito.  
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Resulta importante destacar tres premisas fundamentales en cuanto al envejecimiento: 

primero, el envejecer es un proceso universal, sucedió, sucede y sucederá en cualquier 

cultura y cualquier momento histórico. Segundo, que es un proceso inevitable en la vida. 

Desde que se nace cada día se envejece. Y tercero que es un proceso intrínseco y 

personal, no se encuentra determinado ni condicionado por ningún tipo de variable social. 

Viejos son los trapos dice un conocido refrán, los adultos mayores, lejos de sentirse 

viejos, son nuevos consumidores que tienen sus propias exigencias en el mercado. 

 

1.6 El erotismo en mujeres adultas mayores  

En las últimas décadas se han producido cambios en la forma de vivir de los adultos 

mayores y en su percepción de sí mismos. Paulatinamente se comenzaron a considerar 

los cuerpos de los adultos mayores como elementos de deseo, fusionando belleza y 

erotismo. En la cultura occidental el concepto de belleza en la vejez era inadmisible; pese 

a que se mantiene este modelo mental y por ello la vejez es refutada, lentamente 

comienzan a observarse nuevas fronteras para los adultos mayores. (Iacub, 2001). 

Podría decirse que la sociedad es la que modela la condición de vejez de los adultos 

mayores y que los mismos se adaptan a esta condición. Es decir, que la persona que 

envejece en la sociedad es considerada vieja a causa de los estereotipos que la misma 

sociedad produce en cuanto a los adultos mayores. Walter Lippman (1922), uno de los 

autores más significativos en cuanto a la creación de la definición de estereotipo, se 

refirió a los mismos como prototipos aceptados, patrones existentes y versiones 

estandarizadas de algo. Se refiere a percibir las cosas de una determinada manera y no 

de otra; y a apoyar los ideales propuestos culturalmente.  

Cabe destacar que existe una diferenciación de carácter discriminativo entre el 

envejecimiento del hombre con respecto al de la mujer en la sociedad debido a los 

estereotipos, atribuciones de roles y expectativas de conducta que se esperan de cada 

uno. Salvarezza (1999) explica que la cultura está hecha por los hombres y en 

consecuencia para los hombres. Es decir, un cultura popularmente conocida como 
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machista o, como lo denomina el autor, falocéntrica; y expresa que a lo largo de la 

historia la mujer ha sido considerada como un individuo de segunda categoría en 

comparación al sexo masculino. 

En un proyecto para intentar determinar cuándo se es viejo, Muchinik (2005), propuso 

realizar entrevistas a mujeres de, ella define, mediana edad, de un segmento de mujeres 

entre 45 y 60 años, y adultas mayores a 60 años. Destacó el hecho que las mujeres más 

jóvenes manifestaron que todavía no habían pasado por su vejez, lo peculiar fue que 

tampoco las mujeres mayores a 60 años se sintieron agobiadas por el hecho de 

envejecer. La autora explica que hay mujeres que se definen como viejas sin importar su 

edad, por el hecho de sentirse viejas no por los años que tengan; la vejez  tiene que ver 

con una sensación y la autopercepción.  

En los últimos decenios el cuerpo comenzó a ser intervenido de una manera llamativa 

mediante la tecnología, el haber podido conocerlo de una mejor manera y en 

consecuencia desarrollar nuevas tecnologías permitió que las sociedades vivan mucho 

más, no solo con una capacidad de mejora en la salud sino también con la posibilidad de 

utilizar esta tecnología para modificar la estética (Iacub, 2001). Esto permitió que el 

cuerpo actual sea más dócil, facilitando entre otras instancias, el rejuvenecimiento o anti-

envejecimiento de las mujeres. 

En la actualidad ha desaparecido la mirada negativa, que observaba la sexualidad de los 

adultos mayores como perversa o dañina. Se sostenía que en la sexualidad en los 

adultos mayores no era ni posible, ni necesaria, y si ocurría, no era normal. 

De Beauvoir (1970) explica que la persona de edad, en su época, se adaptaba a lo que 

teóricamente le era propuesto por la sociedad. “Sus propios deseos lo avergüenzan, los 

niega; se rehúsa a ser ante sus propios ojos de viejo lúbrico, una vieja desvergonzada se 

defiende de sus impulsos sexuales al punto de reprimirlos en el inconsciente”. ( p. 137). 

Si bien el impulso sexual y el sentimiento libidinoso, en muchas ocasiones, generaba 

vergüenza, al mismo tiempo, la persona deseaba ser deseado por el otro. 

Se llegaba al pensamiento extremo que sostenía que desear a una persona de edad 
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mayor era considerado una perversión llamada gerontofilia. En la actualidad ha quedado 

obsoleto el pensamiento de que los adultos mayores deben retirarse de la sexualidad y 

fue reemplazado por nuevas teorías y pensamientos que los consideran seres 

sexualmente activos.  

Antiguamente no se le daba valor ni se consideraba la sexualidad en los adultos mayores 

porque ya no formaban parte de la edad reproductiva pero en la actualidad la parte 

erótica tomó preponderancia. (Iacub, 2001). 

Este cambio sobre la concepción de la sexualidad y la aceptación de la actividad sexual 

en los adultos mayores se define como la edad del erotismo. (Flores Colombino, 2004). 

En lo cotidiano se relaciona la sexualidad a la juventud, a lo teóricamente bello. Los 

medios masivos generaron que la juventud se crea propietaria de la sexualidad y del 

placer, refutando y desacreditando la de los adultos mayores. El imaginar personas 

senescentes gozando suele considerarse repugnante. 

Cabe resaltar como detalle importante que biológicamente los hombres estuvieron en 

desventaja con la mujer en cuanto a la sexualidad ya que es evidente para ellos el no 

conseguir la erección. En cambio las mujeres tuvieron siempre una desventaja de 

aceptación social. Resulta socialmente aceptado que un adulto mayor exprese que sigue 

siendo sexualmente activo y fundamentalmente con mujeres mucho más jóvenes. En el 

caso de las mujeres la posibilidad de continuar siendo sexualmente activas suele ser 

rechazada.    

Sin embargo la juventud no posee el monopolio de la sexualidad. La sexualidad es algo 

que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. (Salvarezza, 1988). 

Los nuevos escenarios construidos por los agrupamientos etarios, los cambios en el 

pensamiento y percepción de la sexualidad, las nuevas tecnologías y una mirada distinta 

al cuerpo humano permitieron relacionar la estética, refiriéndonos a su definición 

coloquial en relación a lo bello o a la percepción de la belleza, al erotismo en los adultos 

mayores. Un claro ejemplo de este cambio fue el surgimiento de concursos de belleza de 

mujeres mayores a 50 años en distintos países del mundo. Este hecho debe ser tomado 
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como un antes y un después en la historia ya que se construyó un circuito de deseo hacia 

las mujeres mayores relacionado intrínsecamente con la belleza.  Esto permitió disminuir 

las quejas de mujeres de mediana edad  que se sentían rechazadas, no deseadas o poco 

miradas; y permitirles sentirse sensuales y deseables nuevamente.  Puede vislumbrarse 

un nuevo camino en la sociedad, en el que se incluyen la estética y el erotismo de los 

adultos mayores como método de promoción económica. (Iacub, 2001) 

Desde que comenzó el acto de vestirse, el hecho de embellecerse mediante prendas y 

accesorios se  presenta como un acto de distinción. Cada mujer se embellece por el 

hecho de ser distinta a las demás, de ser lo más hermosa posible y de esa manera 

generar deseo en el otro.  No obstante, Squicciarino (1990) plantea cómo es la realidad 

de encontrarse frente al espejo: 

 En el cuidado del propio aspecto, el control visual a través del espejo constituye 
 un momento al que no se puede renunciar, tanto a la hora de vestirse como a la 
 desvestirse. El espejo es el único que nos conoce verdaderamente tal como 
 somos. Es nuestro cómplice cuando ocultamos los aspectos físicos negativos a 
 través de los cuales no nos identificamos, así como cuando creamos a imagen 
 más próxima a nuestro ideal del yo corporal, o a las expectativas que los demás 
 puedan tener sobre dicho ideal. 
 Cada enfrentamiento con el espejo plantea el riesgo de un nuevo examen, a 
 veces ansioso, en la búsqueda de imperfecciones que pudieran dañar la imagen 
 que se tiene de uno mismo y que se pretende transmitir a los demás. (p. 138). 
 

El autor agrega que la manipulación sobre el propio cuerpo, no solo cumple una función 

social sino que de una forma indirecta es una fuente de placer sensual  personal para la 

el individuo. No se arregla sólo por la reacción del otro ante sí, sino que lo hace para 

verse bien y estar auto complacido y en consecuencia,  llevarlo a un efecto de seducción 

sobre los demás. El sentirse protagonista de su propia transformación en donde resalta 

virtudes de su cuerpo y oculta sus puntos débiles le proporciona a la mujer el placer de 

admirar, en la propia imagen reflejada, la recreación de sí misma.  La psicoanalista 

Deutsch (1990) explica que esta sensación de auto complacencia es una característica 

femenina de la prolongación del narcisismo que inicia en la adolescencia y que este 

mismo puede contribuir a la salud psíquica de la mujer como puede representar una gran 

patología surgida de la baja autoestima.  
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Podría realizarse una analogía entre la canción Manuelita de la cantautora argentina 

María Elena Walsh y el padecimiento típico femenino, aunque también masculino, que 

plantea el problema acerca de si es posible el amor en la vejez. El amar y ser amado 

cuando uno es anciano y si una mujer puede atraer y causar deseo a un hombre sin la 

necesidad de un lifting. (Iacub, 2001). 

Si bien la cultura actual no admite todavía una belleza a lo diferente o a no responder a 

los estereotipos planteados por la sociedad, el hecho de poder aceptar este espacio, 

permite que muchas personas, principalmente las mujeres, puedan seguir sintiéndose 

jóvenes, capaces de seducir desde su madurez, dejando a un lado las clasificaciones 

generalizadoras que suponían la edad era un tope determinante.  Guilly fundamenta que 

“Nuestra época ha hecho retroceder muchísimo los límites de la vejez femenina”. (1972, 

p. 7). Hace miles de años la edad de 30 años era considerada de decadencia, y 

actualmente ninguna mujer de más de 50 años se considera a sí misma vieja, explica el 

autor.  

Pese a que muchas mujeres deciden someterse a intervenciones para modificar su 

cuerpo, a tratamientos de belleza, maquillaje y tinturas, el paso de tiempo es notable, y 

otras mujeres, sin necesidad de responder a los cánones físicos que impone la sociedad, 

se sienten orgullosas de tener los años que tienen, de haber vivido lo que vivieron y sentir 

que todavía le quedan muchos años más, en otras palabras, no sentirse viejas. Es 

inevitable para una mujer el hecho de enfrentarse al espejo y ver la realidad, ver que los 

años pasaron. Resulta difícil para las mujeres darse cuenta que son mayores pero es 

importante que comprendan que el paso del tiempo no les quita su sexualidad ni su 

capacidad de erotización.  

 

1.7 Segmentación de un nuevo mercado 

El mercado de los viejos fue nombrado de las cabezas grises y hoy en día pasó a 

llamarse silver market o mercado plateado. En los últimos años uno de los mayores 

cambios demográficos fue el crecimiento de este segmento.   
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Según  Kohlbacher y Herstatt (2011) el silver market es un segmento atractivo y 

prometedor y a su vez poco explotado en términos de productos y servicios.  

Si bien puede pensarse en una futura crisis económica, ya que hay mayor cantidad de 

jubilados con una creciente expectativa de vida y una menor cantidad de niños y adultos 

jóvenes activos en proporción a ellos, actualmente se observa una gran oportunidad. La 

emergencia de nuevos mercados, las innovaciones potenciales, la integración de las 

personas mayores a nuevos trabajos, la alegría de los adultos mayores de encontrarse 

activos, y sus variados roles dentro de la sociedad son algunas de los ejemplos que 

demuestran como lo que parece ser una crisis se puede tornar en oportunidad. “El actual 

silver market quizá no sea más que una oportunidad que podría desvanecerse pronto si 

no es aprovechada” (Kohlbacher, 2013, p. 27). Es necesario saber qué necesidades 

tienen las personas adultas mayores en comparación con otros grupos etarios. Y es 

importante encontrar soluciones prácticas a esas necesidades. Según el profesor 

Coughlin, director de AgeLab (2011), lo que importa es lo que la gente quiere. Debe 

tenerse en cuenta que nadie quiere sentirse viejo como resultado al elegir o usar un 

producto o servicio en particular. 

Kohlbacher y Herstatt (2011) continúan explicando que el diseñar productos no sólo 

implica satisfacer las necesidades de la persona, sino que se deben  descubrir los nuevos 

roles de los consumidores mayores en la sociedad actual. 

Destacan un factor fundamental a considerar que es la necesidad de autonomía de de los 

adultos mayores. Ellos desean mantener su independencia. El cumplir las actividades 

diarias con facilidad, velocidad y dignidad los ayuda a sentirse autónomos. El objetivo es 

proveerles más opciones que eliminen barreras y mejoraren su calidad de vida. 

El acelerado envejecimiento de la población supuso que haya una mayor cantidad de 

innovaciones en la producción de nuevos productos en todo tipo de industria. En Japón 

ha habido cantidades de empresas que se enfocaron en desarrollar productos y servicios 

para adultos mayores. Como lo es el caso del teléfono móvil Raku-Raku, que en español 

se traduciría a fácil-fácil. Es un producto con íconos y texto fáciles de leer, teclado más 
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grande y aplicaciones más simples. Es un elemento que sintetiza las últimas tecnologías 

y gracias a que se creó bajo el concepto transgeneracional, atrajo a un público 

consumidor de mayor edad.  

Otras empresas se apropiaron del concepto fácil-fácil, como la sociedad Wacoal, 

empresa líder en la lencería femenina japonesa, que creó una marca llamada Raku-

Raku-Partner, con modificaciones en sus diseños para facilitar su funcionalidad.  

 Por ejemplo, sisas amplias, que permiten a las mujeres ponerse o quitarse por si 
 mismas ciertas prendas de manera sencilla; facilitación del abotonado: botones 
 ovalados, botones a presión o velcros. Algunas prendas están ideadas para evitar 
 lastimarse, como el Anishin Walker (anshin significa “seguridad”), comercializado 
 en 2007: una faja con relleno que proteje el cuello del femur en caso de caída, y 
 también sostiene los músculos mientras uno está sentado o caminando. 
 (Kohlbacher, 2013, p. 27). 
 

Para concluir este capítulo podría decirse que el hecho de cambiar físicamente mediante 

tratamientos estéticos no asegura la felicidad ni la propia aceptación. Para aquellas 

mujeres que gracias a la tecnología y los avances en la medicina tienen la posibilidad de 

vivir hasta los 80 años aproximadamente y desean sentirse parte de la sociedad, el 

conseguir elementos que sean aptos y pensados para ellas es un factor fundamental. El 

problema en cuanto a la indumentaria, radica en que los talles no tienen en cuenta los 

cambios morfológicos que se producen  luego de los 65 años y las empresas no suelen 

considerar este nuevo mercado potencial de usuarias que necesitan vestirse y que 

desean poder utilizar prendas que respondan a las últimas tendencias pero con 

indumentos acordes a su cuerpo, comodidad y edad. La frase de Madame Du Deffand 

“Antes, cuando yo era mujer…” (1972, p.7), ha quedado olvidada en el tiempo, las 

mujeres sin importar su edad siguen sintiéndose femeninas. Por estos motivos, expresó 

Gascón (2014) que las mujeres van a hacer una nueva revolución. Ya lo hicieron en la 

década del 60 vistiendo minifaldas y liberándose antes del casamiento. Actualmente las 

mujeres reclaman nuevos derechos para las adultas mayores, para sus padres y para 

todos los adultos mayores en general. 

Existen mujeres que a lo largo de toda su vida se interesaron por la moda, que se 
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sintieron sumamente femeninas y han cuidado su apariencia. Ninguna mujer desea 

vestirse con prendas que la hagan parecer anciana.  Esas mujeres que quieren sentirse 

sensuales y vivas conforman una nueva generación de adultas mayores que cada vez se 

animan a más, se sienten bien con ellas mismas y quieren vivir pero sin ser sometidas a 

las críticas de la sociedad o ser llevadas al ridículo. Desean vestirse como les gusta y 

actualizadas, no cómo la sociedad cataloga que deberían vestirse. La sensación de 

inferioridad de los mal llamados viejos en la competencia con la generación más joven 

parece estar desapareciendo. 
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Capítulo 2: Cambios físicos en el cuerpo de las mujeres adultas mayores 

El cuerpo humano sufre modificaciones a lo largo de los años. La vejez, lejos de ser una 

enfermedad, es un proceso de la vida y como tal forma parte del desarrollo de todos los 

seres vivos. 

Castanedo Pfeiffer y Sarabia Cobo (2009) explican que la vejez puede estudiarse en 

cuatro grupos de edad. La primera es la edad cronológica. Se refiere a los años 

propiamente dicho, podría explicarse como una edad de calendario. La segunda es 

llamada edad biológica y se define por el envejecimiento y los efectos del tiempo sobre el 

organismo. En tercer lugar se encuentra la edad psicológica que se determina por los 

cambios y efectos psíquicos que el proceso de envejecimiento provoque en cada 

individuo. Por último, la edad social. Este tipo edad es delimitado por el rol que los 

adultos mayores desempeñan en la sociedad; los límites de la edad varían según las 

necesidades socio-económicas del momento.  

Además, puede sumarse el concepto de edad crítica, determinada por la menopausia, la 

cual es un punto de inflexión en la vida de las mujeres. Guilly (1959) discierne entre la 

edad crítica normal y la patológica distinguiendo que la primera conlleva fenómenos 

fisiológicos normales, mientras que la segunda presenta enfermedades o patologías 

extras.   

En este capítulo se hará referencia a la edad biológica de las mujeres adultas mayores. 

Se analizarán los cambios físicos y morfológicos que normalmente se producen tras la 

menopausia. Se realizará una síntesis de los tipos de cuerpos femeninos y la forma de 

resaltar y disimular sectores estratégicos para embellecer a la mujer. Finalmente se 

tomarán como referencia exponentes adultas mayores de la moda femenina mundial.  

  

2.1 Análisis de los cambios físicos y morfológicos del cuerpo en mujeres adultas 

A lo largo del proceso de envejecimiento se producen modificaciones morfológicas y 

fisiológicas en la anatomía del ser humano con una tendencia a la atrofia y a la 

deficiencia funcional del organismo. 
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Este proceso, según Castanedo Pfeiffer y Sarabia Cobo (2009), es progresivo y personal 

debido a que los cambios físicos pueden no presentarse en todas las personas y si lo 

hacen, pueden no aparecer con el mismo grado de intensidad. 

Las mujeres pasada la edad crítica, entre los 45 y los 55 años, comienzan a presentar 

modificaciones físicas debido a sus cambios hormonales acrecentados con el paso del 

tiempo. Los cambios más llamativos son los que afectan a la piel, al sistema musculo-

esquelético y los sensoriales. Es prudente resaltar que todos los sistemas y órganos 

sufren cambios, entre ellos, el sistema nervioso central, el cardiovascular, el respiratorio y 

el digestivo. 

El envejecimiento de la piel es, quizás, el cambio más evidente que puede observarse. La 

piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y probablemente el más expuesto a 

distintos agentes externos. 

Dentro de los cambios referidos a la piel se suele presentar la pérdida de elasticidad y de 

agua intracelular. La piel suele afinarse y aumenta su laxitud. Debido a los cambios 

hormonales se produce una disminución en la producción de colágeno. Estas 

alteraciones físicas son la causa de ciertas variaciones morfológicas. Las evidentes 

arrugas, la flacidez y la sequedad son las consecuencias más notorias. (Castanedo 

Pfeiffer y Sarabia Cobo, 2009). 

Además, el médico Gac Espínola (2000) explica que debido a la pérdida del soporte 

elástico de la piel los distintos traumatismos pueden llegar a generar la ruptura de vasos 

capilares provocando en los adultos mayores la aparición de manchas violáceas 

conocidas como púrpura senil. También pueden evidenciarse manchas pequeñas de 

color rojizo conocidas como angiomas de cereza. Estas se producen por pequeñas 

hemorragias capilares.  

El tono de la piel suele empalidecer. No obstante, las células que otorgan color a la piel 

pueden hipertrofiarse y provocar manchas oscuras llamadas lentigo. Suelen estar 

localizadas en zonas fotoexpuestas. Por lo general, en las mujeres, suelen aparecer 

además verrugas seniles. 



40 

 

Debido a todas las modificaciones que se producen en la piel las glándulas  sudoríparas 

se degeneran y provocan una mayor dificultad en cuanto a la regulación de temperatura 

por lo que suelen disminuir la sensibilidad térmica.  

Un dato a resaltar es que las uñas de las manos se tornan más quebradizas mientras que 

la de los pies cada vez más gruesas. 

El cabello y el vello pierden melanina lo cual provoca la aparición de canas y mayor caída 

de los mismos. En las mujeres mayores es habitual la aparición de vello facial. 

En lo referente al sistema óseo, explican Castanedo Pfeiffer y Sarabia Cobo (2009), se 

genera una descalcificación y adelgazamiento de los huesos, lo que acrecienta el peligro 

de fracturas. Esta modificación ósea provoca, además, un adelgazamiento de las 

vértebras. Los discos intervertebrales también pierden grosor provocando como resultado 

una evidente disminución de altura. Del mismo modo, agrega Gac Espínola (2000) que la 

altura máxima de una persona la consigue entre los 30 y 40 años y a partir de los 50 se 

disminuyen 5mm por año. Esta disminución puede ser aún mayor en las señoras. 

Mientras que en el período menopáusico las mujeres suelen subir de peso, pasada la 

edad crítica comienzan a perderlo. El autor sostiene que el tejido graso sufre un aumento 

del 15 al 30% entre los 40 y 55 años y pasada esa edad comienza a disminuir hasta 

alcanzar un 20% aproximadamente. Del mismo modo la masa muscular disminuye y se 

atrofian las fibras musculares provocando disminución de peso y pérdida de fuerza. 

Martínez Martín (2005) explica que debido a la pérdida de masa muscular y el 

debilitamiento de las vértebras, las curvas de la columna cervical y torácica se vuelven 

más pronunciadas. Esto provoca una cifosis dorsal provocando que el tórax, el cuello y la 

cabeza se inclinen hacia adelante. Para compensar esta cifosis dorsal, las personas 

mayores suelen flexionar sus rodillas y mover la pelvis hacia atrás. Esta postura es la que 

provoca la aparente giba que puede observarse en los adultos mayores y es la causante 

de su falta de equilibrio y la disminución de su marcha. Además las articulaciones pierden 

flexibilidad debido a que los tendones y los ligamentos se tornan más rígidos. Este es un 

punto de gran importancia ya que, no sólo produce dolor en las personas mayores sino 
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que también limita su capacidad de movimiento, principalmente en rodillas, cadera y 

columna vertebral.  

Otra característica de la vejez es la deficiencia del sistema urinario debido a que la vejiga 

pierde elasticidad y la musculatura se debilita, se dificulta el control sobre el cuerpo y 

suele provocar incontinencia urinaria.  

Se partirá de estos cambios físicos y deficiencias motrices en los cuerpos de las adultas 

mayores para la propuesta de diseños presentadas en el capítulo cinco. Los diseños 

propuestos tienen en cuenta detalles como, por ejemplo, que la indumentaria no ajuste la 

zona abdominal para evitar la presión sobre la vejiga y así disminuir la incontinencia.  

 

2.2 Zonas del cuerpo que las mujeres aspiran disimular 

Tras haber realizado 20 entrevistas a mujeres de entre 65 a 70 años y entre 70 a 80 

pueden observarse resultados similares en el momento que se les pregunta qué partes 

del cuerpo aspiran disimular.  

Un detalle a remarcar fue que la diferencia generacional entre las damas de 65 años con 

las de 80 no influía. Mujeres más jóvenes expresaban que ya eran mayores y preferían 

no mostrar su figura y viceversa. Respondiendo de manera similar al estudio realizado 

por Muchinik presentado en el capítulo anterior. 

Hay dos sectores primordiales del cuerpo que las mujeres adultas mayores desean 

disimular, el abdomen y los brazos. (Ver gráfico 1 cuerpo C). 

Mediante la observación personal de mujeres adultas mayores y el estudio del cuerpo de 

los senescentes, puede afirmarse que la cintura se ensancha a lo largo de los años. El 

cuerpo femenino se torna más rectilíneo, o como fue explicado en el capítulo anterior se 

viriliza. La zona abdominal es el principal foco de acumulación de grasa por ello, y debido 

a la flacidez y la falta de tonificación, generan incomodidad a las mujeres a la hora de 

exponerlo o hacen que se sientan incómodas al vestir prendas muy ajustadas que se 

adapten al cuerpo y muestren su figura. 
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Los brazos son otro punto clave con el que las mujeres se sienten incómodas al momento 

de vestirse. Sumado a los cambios de la piel, la debilidad de los músculos hace que estos 

pierdan fuerza y se provoque visualmente una especie de bolsa colgante bajo los brazos, 

que, según las adultas mayores entrevistadas no es estético. 

Las mujeres también demostraron rechazo hacia sus glúteos y busto. Estos a lo largo de 

los años pierden su tonicidad y terminan por perder su aspecto jovial.  

Por último, pero no menos importante, muchas mujeres expresaron que no desean 

mostrar su cuerpo, en especial sus piernas, debido a las manchas y marcas provocadas 

por la edad. Demuestran más incomodidad frente a las decoloraciones y coloraciones de 

la piel que hacia las arrugas. 

 

2.3 Sensualidad en la cultura oriental. Las geishas  

Oriente se diferencia de occidente en amplios aspectos como pueden serlo las 

costumbres, comidas, religión y las creencias. Los estereotipos de belleza también varían 

entre ambas zonas mundiales. En la historia japonesa el mayor exponente de 

sensualidad femenino eran las geishas. 

La presencia de las geishas existe hace más de 400 años y son un símbolo emblemático 

de la cultura japonesa. Su máximo apogeo fue durante la década del 30. 

Geffen (1999) explica que geisha en japonés significa artista. Lejos de la creencia popular 

que considera que las geishas son prostitutas, son mujeres solteras que se destacan en 

la danza, la música y la literatura y son contratadas por los hombres para hacerles 

compañía a lo largo de la noche. Es importante destacar que raramente estos encuentros 

implican relaciones sexuales. 

Las geishas representan el refinamiento y la elegancia de la mujer y son el máximo 

exponente de prestigio y belleza erótica.  

La prenda característica de las geishas o kimono es un vestido amplio que disimula la 

silueta femenina. Este vestido es un derivado del kosode, prenda tradicional japonesa. Se 

caracteriza por ser una túnica de forma geométrica con mangas rectangulares. A la altura 
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de la cintura hasta por debajo del busto se coloca una faja llamada obi. Esta es una pieza 

ancha de tela atada al cuerpo. 

El kimono oculta el busto, los glúteos y la cintura; comúnmente considerados como los 

principales atributos erógenos en una mujer en occidente. Las geishas sólo exponen sus 

manos, su cuello y rostro, el resto de su cuerpo queda cubierto por distintas prendas. 

El entrenamiento de las geishas comienza en la juventud. Las nuevas aprendices son 

llamadas maiko. A lo largo de cinco años estudian y se preparan para poder convertirse 

en geishas. Es posible que suceda una confusión al observar a las geishas y las maiko y 

que no se logre una distinción entre ambas o no se las consideren distintas, sin embargo, 

existen pequeños detalles que diferencian la una de la otra. Las maiko se caracterizan 

por utilizar kimonos con colores más brillantes y saturados, mientras que las geishas 

visten prendas de colores más sobrios. Vale la pena resaltar que las geishas pueden 

abandonar su profesión si lo desean para contraer matrimonio, pero si optan por no 

hacerlo pueden continuar con la tradición hasta su fallecimiento. 

Las geishas y las maiko se caracterizan, además, por su tipo de maquillaje que es 

sutilmente distinto entre ambas. Este consta de una base blanca que cubre todo el rostro 

y cuello, labios pintados de rojo, cejas perfiladas y ojos delineados. Tanto la piel aledaña 

al crecimiento del cabello y la nuca o komat son los únicos sectores de la cara y del 

cuello que no son maquillados. Es por ello que puede observarse en la nuca un sector de 

piel limpia en forma de V o W invertidas. Este elemento distintivo del maquillaje insinúa 

una especie de máscara. Al dejar ver ese margen diminuto de piel se pone en evidencia 

que debajo de ese maquillaje hay una mujer real y se sugiere su desnudez y su erotismo. 

(Geffen, 1999).  

Es interesante observar cómo una mujer absolutamente tapada con un kimono que casi 

no permite visualizar la piel y con una silueta contenedora generada por sus prendas que 

no permite resaltar los atributos físicos del cuerpo femenino resulte como el máximo 

exponente de sensualidad en Japón. 
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Puede realizarse una analogía entre las adultas mayores argentinas con las geishas 

adentradas en años, ya que no hay límite de edad y existen mujeres que deciden serlo de 

por  vida. Al igual que estas mujeres tradicionales de Japón, las adultas mayores pueden 

ser sensuales y eróticas sin la necesidad de exponer demasiada piel y vestir prendas 

ajustadas al cuerpo. Con la correcta elección de indumentos, mediante la insinuación y 

exhibiendo un mínimo porcentaje de su cuerpo, las mujeres adultas mayores pueden ser 

sensuales y atractivas. 

La alumna Núñez expresó en su Proyecto de Grado: 

 El vestido tiene una naturaleza fundamentalmente ambivalente, es un 
 mecanismo regulador del interés sexual que un individuo puede generar o 
 atenuar según su propia conciencia, un  juego estético y erótico, despertando 
 fantasía, curiosidad o convencionalismo, las ropas son el  equivalente que hacen 
 frente sobre aquellas partes de la figura humana consideradas sexualmente 
 excitantes que indirectamente en la búsqueda de ser tapadas logran exagerarlas y 
 llamar más la atención sobre ellas; un mecanismo inteligente para despertar de 
 forma indirecta el deseo sexual. (2010, pp.12-13). 
 

Es decir que a partir de la indumentaria, o mediante el cubrimiento del cuerpo, pueden 

resaltarse los atributos considerados erógenos o sexualmente excitantes y generar deseo 

sin la necesidad de exponer su cuerpo sino insinuándolo y sugiriéndolo de una manera 

sutil. 

 

2.4 Posibles zonas erógenas del cuerpo adulto mayor femenino 

Partiendo del concepto de sensualidad oriental en las geishas donde el punto de mayor 

atracción es la nuca, se considera pertinente identificar posibles zonas del cuerpo 

femenino que pueden revelarse e insinuar erotismo sin exponer gran cantidad de piel. 

Cuando se les preguntó a las mujeres entrevistadas cuál creían que era la parte más 

sensual de su cuerpo ninguna supo responder. Pese que la mayoría de las adultas 

mayores, en especial entre 65 y 70 años, desean sentirse sensuales, no consideran que 

su cuerpo pueda ser visto como un objeto de deseo. 

Resulta común en la sociedad afirmar que el cuerpo al envejecer se torna grotesco y que 

al haber perdido la firmeza tanto el busto como los glúteos las mujeres adultas mayores 
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no pueden o no deben vestir prendas con escotes muy pronunciados o indumentos que 

sean muy anatómicos. No sólo la sociedad considera que las mujeres adentradas en 

años no pueden usarlos sino que ellas mismas suelen sentirse incómodas frente a estos 

prejuicios y consideran que se ven obligadas a cubrirse completamente, pero ¿Solamente 

los escotes profundos y las prendas ajustadas son las que producen erotismo? El sugerir 

la desnudez y exponer una mínima proporción de piel es una posible solución para 

aquellas mujeres mayores que, como fue explicado en el capítulo anterior, se sienten 

sensuales y desean continuar atrayendo. 

Las mujeres adultas mayores intentan disimular el abdomen, sectores de la piel, el busto, 

los glúteos y brazos. No obstante, el cuerpo femenino es mucho más amplio. Si se 

analiza la figura humana pueden encontrarse otros sectores como: Cuello, nuca, 

hombros, antebrazo, muñecas, pantorrillas y tobillos. Estos sectores del cuerpo son los 

que se resaltan en los diseños propuestos en el capítulo cinco. 

Cabe resaltar que la autora Saulquin expresa en cuanto al rostro de las mujeres: “Todas 

las mujeres tienen algo valioso en su cara.” (2006, p. 313). Partiendo de este estamento y 

ampliándolo podría decirse que todas las mujeres tienen algo valioso en su cuerpo, la 

clave es descubrir qué y saber aprovecharlo. 

 

2.5 Tipos de siluetas femeninas 

Según Saltzman “la silueta es la forma que surge al trazar el contorno del cuerpo.” (2005, 

p.69). Mediante el trazado de la silueta puede realizarse el análisis formal del cuerpo o 

tipificación antropométrica. 

La metodología de tipificación antropométrica, o la catalogación de las formas del cuerpo 

fue ideada por el antropólogo Alfonso Bertillon. Esta se basa en la utilización sistemática 

de las mediciones corporales sujetas a tres principios fundamentales: estabilidad del 

esqueleto, diversidad de las dimensiones del esqueleto y la precisión relativa de dichas 

dimensiones. La antropometría se refiere a las medidas de la altura y otras dimensiones 

del ser humano, como por ejemplo las distintas edades, etnias, ocupaciones, etcétera.  
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En base a estudios antropométricos el cuerpo humano puede clasificarse en tres 

categorías: endomorfo, caracterizado por suavidad y apariencia esférica, tiene a una 

mayor acumulación de grasas. Presenta una estructura ósea de grandes proporciones, 

son los comúnmente llamados obesos. También se encuentra el mesomorfo, de 

apariencia dura y rectangular; con una estructura ósea de dimensiones promedios y bajos 

niveles de grasa. Son los comúnmente conocidos como musculosos, poseen 

predisposición a desarrollar músculos pero no a acumular grasas. Finalmente existe el 

ectomorfo caracterizado por ser de aspecto lineal y frágil. Conocidos popularmente por 

ser delgados, poseen músculos y extremidades largas y delgadas con poco 

almacenamiento de grasas. Este tipo de clasificación se ha desarrollado especialmente 

en el ámbito deportivo analizando los distintos tipos corporales en relación a los deportes. 

(Herrero de Lucas, 2004). 

De manera similar, pero explicado de forma más sencilla, se han desarrollado 

tipificaciones corporales en el mundo de la moda de la indumentaria que representan las 

distintas características del cuerpo femenino. Las asesoras de imagen Olivé y Guals 

(2007) distinguen cinco tipos de siluetas: silueta reloj de arena (ver figura 3), silueta 

triángulo (ver figura 4), silueta triángulo invertido (ver figura 5), silueta rectangular (silueta 

6) y silueta oval. 

La silueta reloj de arena o avispa se caracteriza por la proporción simétrica entre la línea 

de hombros y cadera, y por una cintura bien definida. Esta es considerada la silueta ideal. 

Con este tipo de silueta las mujeres tienen la posibilidad de vestir cualquier tipo de 

prenda, ya sea con líneas rectas, sinuosas o redondeadas. Además tienen la posibilidad 

de utilizar cualquier tipo de tejidos, estampados, rayas  y cuadrillé. 

La silueta triángulo se presenta cuando los hombros son más estrechos que la cadera. La 

manera de armonizar esta silueta es potenciando los hombros o suavizando las caderas 

visualmente. Lo ideal para este tipo de cuerpo es vestir prendas estructuradas en los 

hombros, con líneas y formas sinuosas. Usar indumentos que tengan hombreras. Es 

conveniente evitar las chaquetas muy largas. En la parte superior es ventajoso llevar 
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prendas hechas de tejidos con cuerpo, lisos o estampados. En la parte inferior resulta 

oportuno vestir prendas que tengan una forma lineal para disimular el tamaño de las 

caderas. Además, no es conveniente utilizar prendas muy anatómicas y es preferible 

evitar todo tipo de estampados, cuadrillé o rayas. 

La silueta triángulo invertido, es aquella que presenta la línea de hombros más ancha que 

la línea de cadera. Al contrario de la silueta triángulo, es conveniente suavizar los 

hombros o potenciar las caderas. En la parte superior resulta beneficioso utilizar 

indumentos poco estructurados en la zona de los hombros y con líneas y formas 

redondeadas. Cualquier tipo de manga puede resultar provechosa, pero es fundamental 

la evasión de las hombreras. Las chaquetas deben ser sinuosas y no de corte recto. Es 

conveniente que los textiles tengan poco cuerpo y poco peso. Es preferible evitar los 

estampados, pero de no ser así, pueden utilizarse estampados pequeños. En la parte 

inferior resulta provechoso evitar las prendas muy rectas y ajustadas, se obtiene una 

imagen más armónica al utilizar prendas con formas redondeadas y sinuosas para dar 

amplitud a la cadera. En esta zona pueden utilizarse tejidos con cuerpo y grosor, de ser 

textiles finos es conveniente que la prenda sea voluminosa para compensarlo. En este 

caso puede ser oportuno llevar estampados, cuadrillé y rayas. 

La silueta rectangular presenta, al igual que la silueta reloj de arena, una proporción 

simétrica entre la línea de hombros y cadera pero una cintura poco definida. Es 

fundamental que se suavicen las líneas y se defina, visualmente, la cintura. Es 

conveniente que en la parte superior del cuerpo se utilicen prendas poco estructuradas 

en la zona de los hombros y que sean entalladas. Es preferible utilizar chaquetas cuyo 

largo sea superior a la línea de las caderas. Los textiles más beneficiosos son los rígidos 

y gruesos, que no sean de colores luminosos ni estampados con contrastes de color. En 

la zona inferior puede utilizarse cualquier tipo de prenda siempre y cuando tenga 

sinuosidad en la cadera. Es recomendable que los tejidos tengan caída y peso. 

Por último, la silueta oval es aquella en que los hombros, la cintura y la cadera son 

redondeados. Al ser un cuerpo tan sinuoso el objetivo es estructurarlo. Deben evitarse las 
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líneas redondeadas. Es preferible utilizar prendas estructuradas en los hombros, con 

líneas verticales y con muy poca sinuosidad. Los textiles más adecuados son aquellos 

que sean finos, con peso y caída. Es conveniente evitar los contrastes de color. (Olivé y 

Guals, 2007). 

Se ha observado que generalmente las mujeres adultas mayores tienden a tener una 

silueta recta u ovalada, salvando excepciones. Dentro de las 20 mujeres entrevistadas 

todas se catalogaban dentro de estas siluetas. Es por ello que en el capítulo cinco se 

proponen diseños partiendo de las mismas. 

 

2.6 Referentes adultos mayores femeninos 

Se seleccionaron dos mujeres famosas adentradas en años pertenecientes al ámbito de 

la farándula internacional que son conocidas como  o seguidoras de la moda y se realizó 

un análisis de vestuario en base a la observación de imágenes y videos recuperados.  

Las mujeres elegidas como exponentes para analizar su indumentaria fueron Joan Rivers 

y Cher. Ambas no temen ni dudan al vestirse. A lo largo de su vida fueron arriesgadas y 

actualmente, siendo adultas mayores, continúan siéndolo pero de una manera más sutil. 

Para ellas la moda en la indumentaria no tiene edad. 

 

2.6.1 Joan Rivers 

Con 81 años Joan Rivers es una comediante que ha trabajado en teatros, cine y ha 

conducido diversos programas de televisión. Actualmente es crítica de los mejores y los 

peores vestidos de Hollywood junto a Giuliana Rancic, Kelly Osbourne y George 

Kotsiopoulos en Fashion Police.  

 El estilo de vestir de Joan ha evolucionado a lo largo de los años pero se caracteriza por 

utilizar siluetas clásicas con acentos atrevidos y llamativos. Esta mujer sabe cómo 

vestirse y llamar la atención.  

En base a la observación de imágenes y diversas grabaciones se puede llegar a la 

conclusión que Joan Rivers suele estar vestida de negro y agrega toques de color con 
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tapados, sacos o pañuelos. Se caracteriza por ser audaz con los colores que elije para 

completar su conjunto, suelen ser brillantes y saturados como rojo, magenta, azul 

eléctrico, verde, violeta, incluso dorado. Suele combinar negro, blanco y un color 

agregado. 

La comediante es una diva por naturaleza le agradan los tapados de piel y las plumas en 

sus vestidos. Osada al momento de vestirse puede observársela con prendas sencillas 

con punto de tensión volumétrico en el módulo superior, ya sean grandes cuellos o 

extensiones volumétricas en los hombros. 

Las lentejuelas, el encaje y las transparencias forman parte de su guardarropa.  

Sus tipologías fetiches son el saco tipo sastre y el pantalón de corte recto. No obstante, 

para distintos acontecimientos lleva vestidos o faldas de largo total o por debajo de las 

rodillas con medias de multifilamento negras. No suele mostrar sus brazos, los disimula 

con chales o prendas con mangas de encaje o gasas.  

En el ámbito local, siguiendo este estilo, se encuentra Susana Giménez. Al igual que 

Joan, Susana trabajó como actriz, modelo y conductora de televisión. Con 70 años posee 

un estilo similar al de Joan, sólo que Susana se caracteriza por vestir prendas más bien 

anatómicas. El vestido es su prenda fetiche, utiliza colores claros principalmente, 

estampados de animal print y escotes muy profundos. También posee un complemento 

fetiche, el sombrero, que puede ser desde una capelina a un sombrero vaquero o incluso, 

gorras. 

 

2.6.2 Cher 

Cherilyn Sarkisian, mundialmente conocida como Cher, es una cantante y actriz 

estadounidense de 67 años. Saltó a la fama a los 19 años por la música que componía 

con su esposo Sonny. El dúo era conocido como “Sonny y Cher”. Con más de cinco 

décadas de carrera es conocida como la diosa del género pop. Es la cantante con mayor 

cantidad de canciones best selling de todos los tiempos. Es una mujer decidida y nunca 
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se mostró temerosa para tomar riesgos en cuanto a la moda. Su estilo la convirtió en un 

ícono de la moda debido a sus osados trajes.  

Se caracteriza por tener un estilo arriesgado un tanto más versátil que el de Joan. A 

diferencia de Joan Rivers, Cher, sigue una tendencia que podría llamarse hippie-rock. 

Influenciada por los movimientos de 1970 y 1980. Se arriesga a usar otras tipologías 

como pantalones Oxford o pata de elefante y calzas. La tipología fetiche que la 

caracteriza es la campera. La paleta de color de sus prendas es más bien neutra, se 

caracteriza por vestir con colores desaturados; tierras; metálicos y acromáticos.  Sin 

embargo, puede observársela con toques de colores brillantes. Con siluetas más 

anatómicas sus indumentos presentan transparencias y escotes profundos.  

Viste prendas lisas y estampadas, incluso en pantalones. Las materialidades de los 

indumentos son diversas, cuero, denim, terciopelo, encaje, tweed, entre otras. Sus 

prendas generalmente tienen detalles de bordados, tachas, lentejuelas o algún otro tipo 

de abalorio. 

Al igual que Joan, suele llevar prendas que tienen un largo total o por la rodilla en el 

módulo inferior.  

En el ámbito nacional puede encontrarse como referente a la actriz, bailarina y cantante 

de 73 años, Nacha Guevara. La artista, quien pasó por infinidad de obras y un exilio se 

caracteriza por vestir prendas llamativas y juveniles. Suele llevar sombreros, gorras y 

boinas principalmente. Viste prendas de terciopelo, indumentos con detalles de plumas y 

vestidos de lentejuelas. Se atreve a llevar todo tipo de colores, especialmente el rojo. 

Siempre viste ropa entallada y marca su cintura. No suele mostrar demasiada piel, tapa 

sus brazos y piernas pero utiliza escotes profundos. Podría decirse que la prenda fetiche 

es el vestido largo o el traje con pantalón dependiendo la ocasión de uso.  

 

2.7 Coco Chanel. Revolución femenina 

La diseñadora Coco Chanel de principios de siglo XX fue la precursora de la revolución 

feminista de la moda. 
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Relata Zilkowski (2000) que Coco nació bajo el nombre de Garbrielle Chasnel el 18 de 

agosto de 1883 y que tuvo una vida complicada desde su nacimiento. A los 12 años, 

luego del fallecimiento de su madre, su padre la internó en un hospicio de Obazine, 

abandonándola. 

A los 21 años Chanel quiso ascender en la escala social. Abandonó el hospicio y conoció 

a un oficial de caballería, Etiénne Balsan, rápidamente se fueron a vivir juntos pero su 

relación no duró demasiado, ya que Coco lo abandonó por Boy Capel, un millonario 

amigo de Etiénne. 

En esa época, las mujeres sólo podían hacer dos cosas: casarse o convertirse en 

mantenidas. Coco escogió el segundo para luego, innovar con un tercero: el trabajo. Con 

el dinero de Boy y su talento creó la casa de costuras Modas Chanel. Comenzó 

diseñando sombreros. 

Aunque ella misma decía que había liberado a la mujer del corsé, quien realmente lo hizo 

fue Paul Poiret quien diseñó vestidos rectos que caían hasta los pies en sutiles pliegues.  

Si bien el diseñador consiguió que los corsés y los cuellos altos, característicos de la 

Belle Époque,  quedasen anticuados lo compensó con la aplicación de plumas, colores y 

recursos de tablas y pliegues. Gabrielle respondió al esplendor multicolor de Poiret con 

su famoso vestidito negro inspirado en su uniforme del orfelinato en el que creció. Hasta 

ese momento, la mujer recurría al negro como sinónimo de luto, Chanel no sólo convirtió 

en moda sino que consiguió que sea un color que la mujer pudiera utilizar en todo 

momento. La sencillez era su principio fundamental a la hora de diseñar. (Zilkowski, 

2000). 

Lo que realmente innovó Coco Chanel fue la moda deportiva. Chanel confeccionó sus 

primeras prendas a base de atuendos sueltos y llenos de naturalidad que no requerían el 

uso del corsé. Se aficionó a los jerséis de cuello alto que llevaban los marineros ingleses 

en el puerto e incluso, vendió algunos en su tienda. Agregó al guardarropa femenino los 

pantalones, que hasta ese entonces, sólo podían utilizarlos los hombres. 
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La Primer Guerra Mundial definitivamente favoreció a Coco. En el verano de 1914 con el 

inicio de la guerra, París quedó desierto. El gobierno se atrincheró en Burdeos y las 

mujeres de la alta sociedad se refugiaron en Deauville, el centro de recreo más exclusivo 

de Francia. Chanel mantuvo su boutique con las puertas abiertas a diferencia de los otros 

negocios. Sin competencia, propuso sombreros, chaquetas de lana, blusas marineras, 

jerseys y faldas rectas, prendas cómodas y ligeras inspiradas en los uniformes de los 

mayordomos, los marineros y los mozos de la cuadra. (Madsen, 1999). 

En la indumentaria, la moda sufrió cambios para adaptarse a la situación bélica. La 

guerra generó un cambio total en cuanto a la situación de la mujer. Ellas tuvieron que 

comenzar a realizar distintas tareas dependiendo su clase social, como conducir 

ambulancias, cuidar víctimas de guerra, escribir a máquina cartas oficiales y conducir 

máquinas de tren. En consecuencia Chanel propuso una moda de aprovechamiento de 

materiales, sencilla y funcional.  

Durante este período Coco convirtió el tejido de punto en material elegante. Lo utilizó 

para confeccionar vestidos grises y azul marino y chaquetas completamente novedosos 

para la indumentaria femenina de la época. 

Sus diseños eran confeccionados con tejido de  punto y franela, textiles que eran 

asociados a los escolares ingleses y al vestuario deportivo masculino. Según Madsen 

esto podría demostrar que el estilo de Chanel “Tiene que ver con la elegancia aun 

basándose en elementos ajenos a la elegancia, como la comodidad, la naturalidad y el 

sentido práctico.” (1999, p. 84). 

El 22 de diciembre de 1919 su amante Boy, el amor de su vida, sufrió un accidente 

automovilístico y falleció. Tres años más tarde, en 1921, presentó su famoso perfume 

Chanel N°5. Ese mismo año Coco propuso un cambio en la moda, Zilkowski (2000) 

cuenta que Chanel vistió a las mujeres con jerséis y faldas cortas con tablas y talle bajo, y 

sombreros en forma de campana a la que parís apodó garçonne, palabra referente al 

hombre debido a la silueta masculinizada. En Londres y Nueva York se denominó 

Flapper. Coco fue la primera en hacer vestidos para la mujer joven. 
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Tras otros amores y un negocio provechoso, estalló la Segunda Guerra Mundial la cual 

provocó el cierre de su tienda. Pero en 1954 Coco recuperó su papel de diseñadora en 

París ante Christian Dior y sus corsés. Nuevamente, Chanel modificó el vestuario de la 

mujer.  

Coco fue una mujer que se enfrentó a la época en la que vivió, supo aprovechar las 

oportunidades y generó un cambio radical en la moda femenina. Fue una mujer fuerte y 

audaz. Incluyó pantalones, prendas de punto, bijuterie, vestidos negros y trajes de tweed 

a su guardarropa. Lo que anteriormente era un cambio impensable, ella lo consiguió. 

Luchó en contra de los estereotipos femeninos de la Belle Époque. Narra Madsen: 

 Como decía Chanel, no todas las mujeres tenían el cuerpo de Venus lo cual no 
 era óbice para que escondiesen nada. Esconder era acentuar. Para ella, el arte 
 del vestido consistía en poner de relieve, en acentuar. Había entendido aquel viejo 
 adagio que rige el mundo de la moda y que afirma que, si se cubre una zona 
 erógena, hay que dejar otra al descubierto. Los vestidos largos exigían grandes 
 escotes, los escotes  cerrados significaban que había que dejar visibles las 
 piernas. Como la parte del cuerpo que se cubre se hace más tentadora y excita 
 más interés, los vestidos que aparentemente constituyen el triunfo de la modestia 
 acostumbran a ser los más seductores. (1999, p.147) 
 

Para complementar, Nuñez (2010) explicó que actualmente la moda se ha focalizado en 

la aceptación del propio cuerpo aceptando y respetando las formas naturales del mismo 

sin la necesidad de modificarlas y exponiendo sus sentidos más bellos. 

A modo de conclusión parcial del proyecto, siguiendo las líneas de razonamiento recién 

mencionadas, las mujeres adultas mayores no deben esconderse con la indumentaria 

porque consideren que su cuerpo no responde a los estereotipos de belleza.  Como fue 

mencionado en el capítulo anterior, los cánones de belleza se encuentran en constante 

cambio, hace décadas el hecho de imaginar una adulta mayor como modelo de campaña 

de grandes marcas resultaba inimaginable, hoy en día pueden observarse casos como el 

de Daphne Selfe, una mujer de 86 años de edad que comenzó su carrera de modelaje a 

los 70. Si bien posee una figura privilegiada para su edad, deja relucir sus arrugas y 

cabellera blanca. Las mujeres tienen la posibilidad de acentuar lo que les es favorecedor, 

seducir con las prendas que visten y, además, ocultar sectores que desean disimular 
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mediante prendas adecuadas que, en el caso de las adultas mayores sean también 

funcionales y cómodas, como lo es la indumentaria deportiva. Tomando como referencia 

la iniciativa de Chanel de realizar prendas elegantes mediante elementos que no lo son, 

en el último capítulo se propondrán diseños a la moda, funcionales y confortables.  
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Capítulo 3: La vestimenta como factor de pertenencia  

El hombre es fundamentalmente un ser social. Resulta importante resaltar que Freud 

(1921) sostenía que la psicología ante todo era psicología social, debido a esto 

Salvarezza (1988) explica que toda consideración sobre la piscología del envejecimiento 

debe realizarse dentro del encuadre social en donde esta se desarrolla y tener en cuenta 

cómo interactúan.  

Los estados afectivos de los adultos mayores son la consecuencia de diversos estímulos 

que surgen de distintas fuentes, como lo es el medio externo. 

A lo largo del siguiente capítulo se intentará explicar cómo el vestuario de una persona 

adulta mayor facilita el sentimiento de pertenencia a la sociedad, en especial para 

aquellas personas que a lo largo de toda su vida se vistieron con un estilo definido y al 

envejecer desean continuar manteniéndolo. Además se tendrán en cuenta el papel que 

les es atribuido en la sociedad y ciertos cambios psicológicos que se producen en los 

adultos mayores que influyen en su relación con el exterior.  

 

3.1 La interioridad 

Durante el proceso de envejecimiento no sólo se producen transformaciones físicas en el 

cuerpo como fue planteado en el capítulo dos, sino que también se producen ciertos 

cambios psicológicos,  la interioridad es uno de ellos. 

El sujeto que empieza a envejecer se enfrenta a una serie de cambios que influyen no 

sólo físicamente sino que mental y sentimentalmente. Estas modificaciones constituyen 

un proceso y no siempre se presentan simultáneamente por lo que puede llegar a 

producirse un envejecimiento diferencial.  

Los cambios físicos y mentales, la pérdida de memoria de hechos recientes, la 

disminución de la curiosidad intelectual, el aumento de la irritabilidad y una sensación de 

tristeza o melancolía hacia la juventud provocan que la conducta de los adultos mayores 

en el área social resulte profundamente afectada. El senescente tiene que adaptarse al 

medio en el que se encuentra y además a su propia vejez. (Ey, 1969).   
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Como fue mencionado en el capítulo uno el anciano toma conciencia del tiempo y se da 

cuenta que su tiempo en la vida es finito. Si bien la muerte puede suceder a cualquier 

edad, en la vejez resulta más esperable. 

Salvarezza (1988) expone que la cultura actual se encuentra dominada por la rapidez de 

los cambios tecnológicos que arrastran a las personas hacia un vértigo competitivo donde 

no hay espacio para los más débiles; como lo son los adultos mayores. La sociedad 

comienza, directa o indirectamente, a marginar no sólo a los ancianos sino a todo sujeto 

que comienza a envejecer y es por ello que empieza a sentirse extraño en los medios en 

donde hasta entonces se desenvolvía. La distancia con las generación más joven se 

amplia y el senescente comienza a sentir que muchas cosas dejan de pertenecerle. Es 

entonces cuando se genera un grave desajuste entre lo que el sujeto siente que es capaz 

de realizar y su propia percepción con la imagen que el mundo externo tiene de él. 

Sin embargo el problema no depende solamente de la actitud del otro, sino que además, 

de cómo el sujeto la interioriza y le afecta. Las contradicciones entre la opinión externa y 

la propia producen un conflicto interior. Este conflicto se traduce en un cierto retraimiento, 

en mayor o menor escala, de la relación del adulto mayor con el mundo externo y en el 

aumento de una relación reflexiva con su mundo interno activando notablemente los 

recuerdos de tiempos pasados.  

Este crecimiento de la relación con el mundo interno que se produce  por el conflicto 

generado por el proceso de envejecimiento; es un fenómeno universal, y, agrega 

Salvarezza (1988), si bien este estadio es normalmente denominado aumento de 

narcisismo en la vejez, tiene una relación intrínseca con este fenómeno pero no es 

exactamente lo mismo. El narcisismo es una característica del adulto mayor cuya 

preocupación central se basa en su propia valoración, lo que le permite medir su 

autoestima ante sí y ante los demás. Sin embargo el narcisismo en la vejez es la 

consecuencia y no la causa de la vuelta hacia el interior del sujeto. 

Es por este motivo que el autor propone el término interioridad. La interioridad se refiere 

al momento en el que al sujeto se le plantea un conflicto entre sus deseos y  la 
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imposibilidad de satisfacerlos en el lugar correspondiente debido a su proceso de 

envejecimiento y en que se produce un aumento de su vuelta hacia su interior. 

Es importante remarcar, que según Freud (1914) el envejecimiento es una fase de la vida 

que presenta problemáticas específicas cuya solución requiere cambios específicos en el 

yo. Para ello resulta necesario mantener la autoestima alta frente a las decadentes 

capacidades físicas e intelectuales, controlar la angustia y la depresión causadas por las 

pérdidas personales y hallar medios para contribuir de alguna manera a la sociedad 

donde los ancianos siguen siendo miembros. Es por ese motivo que resulta fundamental 

para los adultos mayores  la conservación de cierto sentido de identidad y pertenencia en 

un mundo que sienten cada vez más ajeno. 

Como fue explicado en el capítulo uno, antiguamente, en las sociedades primitivas, los 

adultos mayores eran muy valorados ya que narraban historias y experiencias pasadas 

de manera informativa como de entretenimiento. Esta función le daba al adulto mayor la 

oportunidad de elevar su autoestima al contribuir de una manera significativa a su grupo 

social. Con los avances tecnológicos esta función le fue privada y se despojó al anciano 

de aquel rol privilegiado que tenía. No obstante, debido al incremento cada vez mayor de 

la población adulta mayor, destaca Salvarezza (1988), parecería fundamental intentar 

encontrar la manera de brindarles a los ancianos oportunidades para contribuir con la 

sociedad a través de sus conocimientos pasados. Sería óptimo posibilitar a las personas 

que reafirmen su autoestima cuando comienzan a envejecer y sus capacidades 

psicofísicas y relacionales empiezan a perder vitalidad. De esta manera, a medida en que 

eso suceda, las personas podrán sentirse en paz consigo mismas y con su entorno. 

Sentirán que pertenecen a su sociedad y al momento histórico que transcurre. Este 

estado es denominado integridad. 

Complementando este pensamiento, Erikson (1968) fundamenta que la integridad es la 

seguridad que consigue el individuo en sí mismo. La aceptación de un ciclo vital único y 

propio como algo que debía ser de la manera que fue y no de otra forma. Se refiere a la 

propia admisión de lo vivido y los años que transcurrieron sin resentimientos, a la 
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aceptación de un proceso del cual el sujeto forma parte para poder disfrutar la edad 

actual dignamente sin pensar en que la vida podría haber sido diferente si hubiera hecho 

algo distinto. 

 

3.2 El rol del adulto mayor en la sociedad 

Como fue explicado en el capítulo uno, la percepción del adulto mayor y su papel en la 

sociedad ha cambiado a lo largo de la historia. Así como en muchas sociedades algunos 

grupos de personas sufren discriminaciones por el tono de su piel, religión, sexualidad, o 

incluso en ciertas ocasiones a las mujeres por su sexo. Es así que los adultos mayores 

también son discriminados por su edad. Como fue mencionado a comienzos del PG, esta 

discriminación y prejuicio contra los ancianos se define viejismo. (Salvarezza, 1988). 

Los adultos que sufren esta discriminación son comúnmente considerados personas 

depresivas, rígidas, asexuadas, pasadas de moda, entre otros rótulos descalificatorios. El 

viejismo provoca que las generaciones jóvenes vean a los adultos mayores como 

diferentes, incluso, a no considerarlos como seres humanos con iguales derechos y no 

les permite a ellos, los jóvenes, identificarse con los viejos que serán en el futuro.  

Como explica Salvarezza (1988) cada sujeto tiende a identificarse con las personas más 

significativas de su entono, o con aspectos parciales de ellas, pero a su vez el sujeto se 

identifica con la imagen que esas personas tienen de él.  Los ancianos se identifican con 

lo que la sociedad piense de ellos y si esta tiene una imagen negativa de los adultos 

mayores, por más que el anciano se sienta de una manera completamente diferente, es 

decir, vivaz, sensual y activo, se produce una dicotomía entre cómo se siente en su 

interior y la percepción que el entorno que tiene de él. 

El rol del anciano en la sociedad actual pareciese estar en un constante cambio. La 

imagen que se tiene del adulto mayor suele ser pesimista y despectiva. Se tiende a 

relacionar la vejez con la soledad y la enfermedad. Por un lado pareciese que los adultos 

mayores son un peso para la sociedad ya que dependen de sus familias, tienen un menor 

poder adquisitivo y generan mayores gastos para el Estado, teniendo en cuenta que se 
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toma como punto de inflexión la edad de 65 años debido a que es la edad jubilatoria o de 

retiro y tras este período los adultos mayores comienzan a considerarse improductivos. 

La sociedad los condena como viejos, o incluso, niegan su persona debido a su 

inactividad y considera que un adulto mayor vale mucho menos que un joven desde el 

punto de vista económico. De modo similar De Beauvoir explica: 

 Extraídos del medio profesional, los jubilados deben modificar su manera de 
 emplear el tiempo y todos sus hábitos. El sentimiento de devaluación, común en la 
 mayoría de las personas de edad, se exaspera en ellos. En efecto, no sólo reciben 
 mucho menos dinero que antes, sino que lo que reciben no lo ganan. Si están 
 muy politizados consideran la pensión como un derecho que han adquirido con su 
 trabajo. Pero muchos reciben casi una limosna. No ganarse la vida parece una 
 decadencia. El hombre define su identidad por su ocupación y su sueldo. Lo 
 pierde al retirarse; un ex mecánico ya no es mecánico: no es nada. Por lo tanto es 
 perder su lugar en la sociedad, perder la dignidad y casi la realidad. (1987, p.321). 
 

Pero, sin embargo, la mayoría de las personas esperan llegar a ser longevas por diversos 

motivos, pese que no acepten la idea del envejecimiento. Como fue expresado 

anteriormente, el avance de la edad conlleva una disminución de relaciones sociales. 

Esta desvinculación se produce por la ruptura de vínculos sociales y por la interrupción 

de las funciones. Esto no implica que las personas se retraigan voluntariamente, sino que 

es la sociedad quien las rechaza. 

Pese al rol impuesto por la sociedad, la doctora Carpena (2007) fomenta a que los 

adultos mayores luchen contra los estereotipos negativos sobre ellos. Y que se permitan 

a ellos mismos alcanzar el rol social que ellos creen deben asumir. Justifica que lo 

fundamental para ellos es poder vivir y disfrutar los que le queda de vida. 

En ciertas ocasiones los adultos mayores interiorizan tanto los estereotipos que critican a 

sus contemporáneos más activos por no resignarse. Es en ese momento que los adultos 

mayores comienzan a realizar críticas en cuanto si otro adulto mayor realiza salidas 

nocturnas, se cuestionan las relaciones entre un adulto mayor y alguien mucho más 

joven, incluso juzgan la vestimenta fundamentando que es ropa apropiada para una 

determinada edad. Esto se produce cuando los adultos mayores asimilan que las 

personas que envejecen son decadentes económica y socialmente. Ellos mismos optan 
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por  discriminar a sus coetáneos siguiendo los cánones impuestos por la sociedad actual 

con respecto a la belleza, juventud, productividad, y consumo; donde los ancianos que 

desean permanecer activos no son tenidos en cuenta ni incluidos en la sociedad 

competitiva. Debido a esto la mayoría de los adultos mayores tienden a identificarse con 

el rol negativo que la sociedad les impone con el objeto de lograr ser aceptados e 

integrados de alguna manera. 

En respuesta a los estereotipos negativos en base a la supuesta pasividad de los 

ancianos, Havighurst (1987) propone la teoría de la actividad. Parte de la hipótesis en 

que las personas mientras que permanecen activas en la sociedad y mantienen el 

sentimiento de sentirse útiles, son más felices y se encuentran más satisfechas. El autor 

explica que la función tradicional que cumplían los adultos mayores, la de transmitir sus 

conocimientos, se ha perdido y que sus experiencias de vida ya no son valoradas. 

Mientras que las personas mantengan un estilo de vida activo, compensen las pérdidas 

sociales y  mantengan estímulos intelectuales, afectivos y físicos su envejecimiento va a 

ser socialmente saludable y van a sentir que forman parte de su contexto. Por ejemplo 

frecuentando distintos sitios, como bares y boliches, conociendo gente nueva, yendo a 

clubes, entre otras opciones. 

Pese a las diversas percepciones que puedan tenerse de los adultos mayores su 

participación en la economía es necesaria para mantenerla activa. Quinodoz (2014) 

explica que a causa de los cambios sociales que trajo aparejados la revolución industrial, 

y al proceso de urbanización que sufrieron las sociedades provocó un cambio en el rol del 

adulto mayor ya que visto que los adultos más jóvenes accedían a un mercado laboral 

más amplio y exigente, no tenían tiempo de cuidar a los ancianos enfermos. Es por ello 

que surgieron los asilos y clínicas para cuidarlos. Según De Beauvoir (1987) los adultos 

en este caso se interesan de otra manera en los ancianos, los toman como objeto de 

explotación cobrando estos servicios de cuidado a costos muy elevados. Se estima que 

los adultos mayores se conformen con la imagen que la sociedad hace de ellos, donde se 

les imponen reglas en cuanto a la vestimenta, a las maneras y las apariencias. Es decir, 
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la sociedad espera que los ancianos se conformen con la imagen negativa que tienen de 

ellos y para poder ser aceptados, se mantengan dentro de los límites impuestos y dentro 

de ellos se encuentra la indumentaria. 

Resulta de gran importancia resaltar que la actitud práctica del adulto con respecto a los 

ancianos es su duplicidad. Continuando con la teoría de la autora, puede decirse que el 

adulto joven respeta a los adultos mayores y los coloca en el lugar de sabios que 

históricamente fueron. No obstante, al adulto le es conveniente tratar a los ancianos 

como seres inferiores y convencerlos de su decadencia. El adulto joven “Se dedicará a 

hacer sentir a su padre sus deficiencias, sus torpezas, a fin de que el viejo le ceda la 

dirección de sus negocios, le ahorre sus consejos y se resigne a un papel pasivo” (De 

Beauvoir, 1987, p. 264) y así poseer mayor control.  

Actualmente el rol del adulto mayor en la sociedad es menospreciado. Se los discrimina 

por no ser laboralmente activos y por vivir de su jubilación. Sin embargo, en reiteradas 

ocasiones deben continuar trabajando porque el dinero que reciben no les es suficiente. 

Esta continuación en la actividad laboral puede fomentar su sentido de pertenencia en la 

sociedad. Lo fundamental, como fue explicado anteriormente es que el adulto mayor 

participe en la sociedad de alguna manera y para ello resultaría primordial que no tengan 

miedo a los estereotipos impuestos. Muchos de ellos necesitan y desean sentirse parte, 

sentirse incluidos. Suele considerárselos pasados de moda, pero ¿Son realmente 

incluidos en ella? En una sociedad en la que la expectativa de vida está en continuo 

crecimiento sería fundamental que se realizara indumentaria específica para los adultos 

mayores que participan activamente y forman parte de ella. 

 

3.3 El rol de la mujer adulta en la sociedad actual 

A lo largo de la historia el rol de la mujer se ha modificado. En las culturas prehistóricas, 

el papel de la mujer se reducía a la reproducción y a la recolección de alimentos, 

mientras que el hombre era quien salía a cazar y a luchar. En las sociedades más 

avanzadas la mujer era la encargada de cuidar el hogar y los hijos. Luego de la 
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revolución industrial y como consecuencia a las Guerras Mundiales del siglo XX las 

mujeres pudieron insertarse en el mercado laboral. Con los cambios que se produjeron 

por dichas guerras la condición de la mujer, hasta ese entonces relegada a actividades 

más bien domésticas, se transformó a su incorporación al mundo del trabajo. (Álvarez 

Puente, 2013). 

A su vez las mujeres solían ser esclavas de la procreación. En épocas pasadas se 

limitaban a ser madres y amas de casa pero actualmente desean y logran ejercer la 

actividad profesional. Hoy en día las mujeres adultas, pese a la cultura machista o 

falocéntrica  mencionada en el capítulo uno, pueden ocupar los mismos puestos que los 

hombres.  La revolución de la mujer ha sido en los últimos tiempos uno de los cambios 

más trascendentes, donde las damas buscan su propia identidad y destino. 

Lipovetsky expone una nueva percepción de la mujer donde ella busca su propia 

identidad en contra de los estándares inculcados socialmente. 

 En las sociedades occidentales contemporáneas se ha instaurado una nueva 
 figura social de lo femenino, que instituye una ruptura capital en la historia de las 
 mujeres y expresa un supremo avance democrático aplicado al estatus social e 
 identitario de lo femenino.  
 Por primera vez, el lugar de lo femenino ha dejado de estar preordenado, 
 orquestado de cabo a rabo por el orden social y natural. (1999, pp. 9-10). 
 

No obstante, es importante aclarar que el advenimiento de la mujer con un peso social 

mayor no supone la eliminación de los mecanismos de diferenciación social de los sexos 

los cuales son necesarios. 

También debe considerarse que la belleza sigue siendo un punto fundamental en la figura 

de la mujer actual. Continuando con la teoría del autor, quien explica que la belleza no 

tiene el mismo valor en el hombre que en la mujer puede decirse que ambos buscan la 

belleza femenina. Toda mujer sueña con ser hermosa y los hombres fantasean con 

mujeres bonitas.  

Las mujeres sienten amor por sí mismas, se gustan y quieren agradar a los demás. 

Actualmente las mujeres desean lo mejor para ellas es por eso que se rebelan contra la 

decadencia de las deficiencias físicas y los estragos de la edad. No sólo para responder a 
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las normas contemporáneas del cuerpo o estereotipos sino como una demostración de 

soberanía sobre ellas mismas. 

Es por ello que en su constante lucha por la igualdad de género, las mujeres desean 

conseguir todo menos desdibujar su feminidad. Ellas quieren poder realizar las mismas 

actividades que los hombres pero no por eso parecerse a ellos. 

A comienzos del siglo XX se consideraba contradictorio el empleo femenino con el ideal 

de belleza. Braunschwig (1928) fundamentaba que las mujeres en el futuro, consumidas 

por su profesión, no tendrían el tiempo suficiente para dedicarle a los cuidados que la 

conservación de la belleza requiere. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Las 

mujeres se abocan cada vez más a su vida profesional  sin permitir que sus 

preocupaciones estéticas disminuyan. Para mantener una buena presencia se maquillan, 

van a la peluquería, cuidan su físico y se preocupan por su guardarropa.  

Además, como fue explicado previamente, las mujeres no corren con las mismas 

ventajas que tienen los hombres en el momento de seducción. Los hombres tienen la 

posibilidad de conquistar a través de otros métodos que no abarquen la belleza, como lo 

son el estatus, el dinero, la inteligencia o el poder. En cambio para las mujeres su 

principal fuente de deseo y seducción siempre ha sido el físico. 

Lipovetsky (1999) agrega que no solo la cantidad de mujeres asalariadas crece 

considerablemente sino que hay una mayor cantidad de mujeres que no dejan de trabajar 

tras su casamiento o el nacimiento de sus hijos. Esto no sólo se debe a una razón 

económica, sino a la necesidad de la mujer de permanecer activa en el mercado laboral. 

Actualmente las mujeres jóvenes estudian con el objetivo de poder conseguir trabajo y 

asegurarse una independencia económica lejos de depender de un marido. Estas 

mujeres que estudian y trabajan lo hacen con el fin de escapar a las actividades 

domésticas culturalmente impuestas a las mujeres y con el objetivo de abrir su vida 

social. Cabe resaltar que la participación laboral de la mujer en la sociedad no es 

prioritaria para todas las mujeres, algunas de ellas optan por desarrollar su rol de ama de 

casa sin realizar ningún tipo de trabajo profesional fuera del hogar. Este es un trabajo que 
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debería ser considerado tan laborioso como cualquier otro. Ellas son las que deciden qué 

papel quieren cumplir en la sociedad con el fin de sentirse realizadas y completas.  

Lo primordial es que actualmente la mujer se considera a ella misma como la 

administradora responsable de su propia vida y se niega a que se las reduzca a una mera 

función natural reproductiva.  

El rol de la mujer en la actualidad es multifuncional, ser madre, esposa o pareja, 

trabajadora, administradora y sostén emocional del hogar son algunas de las opciones. 

No obstante, su rol fundamental es el de ser mujer, con su identidad femenina y lejos de 

tener que adoptar características masculinas para lograr ser aceptada en una sociedad 

que pese a la lucha por la igualdad, continúa siendo machista.  

El tiempo actual ofrece a la mujer que desea y siente la necesidad de penetrar en el 

ámbito profesional, gran cantidad de posibilidades para hacerse presente en la sociedad 

con todas las cualidades y riquezas de su femineidad. Hoy en día la mujer puede abarcar 

tantos ámbitos como desee, ya sea política, ciencia, medicina o educación por ejemplo. 

Por otro lado, Conde (2000)  explica que el hacerse presente en la sociedad no sólo es 

un medio para la realización de la mujer, sino que es un beneficio para la misma sociedad 

ya que puede aportar otras opiniones, posturas y conocimientos. Su función no se basa 

en suplir o reemplazar el mundo regido por lo masculino sino complementarlo, potenciarlo 

y enriquecerlo. La autora afirma que el papel de la mujer en la sociedad consiste 

primordialmente en que sea ella misma. Que mantenga su identidad y feminidad.  

Además Elustondo (2014) afirma que para la mujer actual el placer es el que manda y es 

tomado como prioridad. La mujer se torna imprevisible ya que todo se convierte en una 

posible elección. Hoy en día, cuando prácticamente ninguna actividad se halla vetada a 

las mujeres, nada establece cuál es su límite en la sociedad. Hoy en día puede verse a 

las mujeres con la misma legitimidad que los hombres. Retomando la postura de 

Lipovetsky puede decirse que ha nacido “Un nuevo feminismo que reivindica el poder en 

igualdad con los hombres". (1999, p. 242). 
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Cabe resaltar que los adultos mayores y las mujeres tienen un punto en común 

fundamental, ambos desean elegir su lugar en la sociedad y mantenerse activos en ella. 

Ni la edad ni el sexo representan un límite para ellas. Son mujeres con un estilo definido 

que saben lo que quieren. Puede tomarse como referente a la editora de la revista de 

moda Vogue, Grace Coddingtong de 73 años de edad. Una mujer que al desenvolverse 

en el mundo de la moda, en un puesto de tanta envergadura, necesita vestirse bien y 

acorde a su edad. Resulta como un ícono de referencia para las mujeres adultas mayores 

actuales que desean mantenerse activas.  

En tiempos pasados la actividad maternal y doméstica eran suficientes para colmar la 

existencia femenina, y por ello al final esa etapa dejaban de considerarse mujeres. 

Actualmente eso ha cambiado. El rol de la mujer de la sociedad ya no se limita a la 

reproducción, ellas son quienes eligen qué papel quieren cumplir y seguir participando 

activamente sean jóvenes o no. Es así, que las mujeres adultas mayores, quienes 

lógicamente ya no tienen la posibilidad de cumplir una función reproductiva, desean 

seguir trabajando y continuar participando activamente en la sociedad para sentirse vivas, 

sensuales y realizadas. Pero para poder lograrlo resulta fundamental tener vestimentas 

apropiadas que se adapten a sus cuerpos y gustos y las hagan sentir incluidas a su 

entorno.   

 

3.4 La moda en la indumentaria como instrumento de pertenencia 

Como fue explicado previamente, la persona constituye su identidad a través de lo que 

Salvarezza (1988) define dialéctica de las identificaciones. Esto se refiere a que por un 

lado, se encuentra la imagen del otro que se expone como un modelo de identificación y 

por el otro, se encuentra el sujeto que se identifica con esa imagen que esa persona 

expone. De esta dialéctica surge la identidad personal, siendo la identidad la 

representación que una persona hace de sí misma, la cual sería una formación ideológica 

que no tiene validez en si misma si no es aceptada por el otro como verdadera.  
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A su vez la filósofa Weil (1999) expresa que las personas tienen la necesidad real de 

participar en su grupo social y tener un sentimiento de pertenencia. En otras palabras, el 

hombre necesita relacionarse y sentirse parte de su entorno. Esto no implica solamente 

formar parte de él, sino además identificarse con el mismo. Esta identificación libera a las 

personas del sentimiento de soledad. 

Mientras más se identifica la persona con su grupo social, adopta mayor cantidad de 

patrones característicos del mismo. La indumentaria es uno de ellos.  

Complementando esta postura, Saltzman (2005) explica que la indumentaria refleja las 

condiciones de la vida cotidiana de las personas. La vestimenta de cada sujeto constituye 

hábitos y costumbres que se  afianzan en ciertas normas vestimentarias características 

de un determinado grupo o cultura. A lo largo de la historia los hombres y mujeres se 

valieron de la indumentaria como medio de adaptación a su entorno natural y 

sociocultural, y a partir de ello se estableció un código estético-utilitario. 

A través de la indumentaria y los elementos decorativos las sociedades representaban, y 

representan, factores como la identidad, la posición social, la profesión, el carácter, los 

estados de ánimo, el estado civil, entre otra variedad de opciones. La sociedad crea 

ciertas reglas o normas que conforman un consenso social de cómo una persona debe 

vestirse. 

Así mismo Saulquin (2006) explica que existen ciertos grupos que enfatizan y promueven 

la originalidad en la vestimenta. Lo ejemplifica tomando como foco de observación el 

ámbito de los artistas, quienes constantemente buscan crear y generar nuevas 

propuestas. Claro está que la personalidad de la mujer creadora, afirmando su 

individualidad, tiende a la diferenciación y a la originalidad. Estas mujeres poseen un 

estilo definido, son seguras de sí mismas y conocen los valores que quieren transmitir. 

Las adultas mayores más vanguardistas pese a que desean formar parte de la sociedad y 

sentirse incluidas, a su vez, buscan diferenciarse del mercado actual de indumentaria de 

adultas mayores. Son damas audaces que se animan a salir de los estereotipos 

propuestos. 
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Es importante destacar que el entorno genera leyes abstractas para la vestimenta. 

Salzman agrega que “Todas las  experiencias de vestido e individualidad fueron 

reprimidas por atentar contra las normas y los valores del modelo cultural en vigencia.” 

(2005, p. 119). Así lo fue, por ejemplo, con la inserción del pantalón en la vestimenta 

femenina y en la vida cotidiana, la aparición de la minifalda y el biquini. Por este motivo, 

no resulta llamativo que haya un cierto rechazo a la propuesta de indumentaria pensada 

para las adultas mayores que siga las tendencias actuales, teniendo en cuenta su 

comodidad y sugiriendo sensualidad, sin embargo, puede lograrse teniendo en cuenta los 

cambios que se han producido a lo largo de los años. Haciendo una analogía en la 

historia, hasta la década de 1950 los jóvenes no tenían una vestimenta que los 

identificara como tales, los niños al crecer pasaban a vestirse como adultos de forma 

directa. Fue en esa década que se creó una moda específica para los adolescentes. 

Actualmente en una sociedad en que la cantidad de adultos mayores crece 

paulatinamente, resulta primordial que haya vestimenta pensada y diseñada para ellos. 

Retomando la postura de Saulquin (2006), puede afirmarse que, por lo general, la forma 

de adoptar modas es directamente proporcional a la identificación que se tenga con el 

grupo de los pares. Cuanta mayor identificación haya entre las personas, más acentuado 

será el deseo de fusionarse con ellos. En el caso específico de las adultas mayores, 

mientras mayor sea su participación en la sociedad, la continuidad de su actividad y su 

deseo de inclusión, mayor voluntad de adoptar las modas tendrán. 

La autora explica que las mujeres que logran conocerse a sí mismas son quienes 

consiguen tener su propio estilo y ello se debe a que alcanzan una libertad interna que 

les permite seleccionar sin temores aquellas cosas que concuerden con su personalidad. 

En el pasado las mujeres necesitaban la aprobación masculina, actualmente, buscan su 

propia aceptación. Partiendo de estas nuevas actitudes femeninas, gran cantidad de 

mujeres han modificado su manera de producirse. Han implementado ropa ajustada y 

prendas que enfatizan sus atributos sexuales.  
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Más allá de los mandatos de la moda, el cuerpo representa una forma de expresar el yo y 

en consecuencia se convierte en un elemento fundamental de la conformación de una 

identidad personal.  Las sensaciones y las percepciones que las mujeres poseen de su 

propio cuerpo pueden ser diversas, ya sean placenteras o problemáticas, y se encuentran 

directamente relacionadas con la identidad conformada por la conjunción entre lo que 

cada persona es o su imagen real, lo que aspira a ser o imagen idealizada y la 

percepción que los otros tienen de ella. Cuando estos tres factores se encuentran en 

armonía, se perfila la identidad y como resultado el estilo personal de cada individuo. 

Cabe resaltar que Saltzman (2005) fundamenta que el diseñador tiene la capacidad de 

anticipar los cambios sociales y generar respuestas a las necesidades de determinados 

grupos a través del diseño. Para ello, deben tenerse en cuenta los cambios en los 

códigos de relación entre el cuerpo, el textil y el contexto, ya que el cuerpo vestido cobra 

un sentido específico dependiendo el contexto donde el usuario se desempeñe.  

Hoy en día, puede observarse que la segmentación de mercado de indumentaria para 

adultas mayores es un nicho en el mercado del diseño poco explotado. 

Por otro lado, resulta interesante exponer la propuesta de Saulquin (2006) de El juego de 

las máscaras. La autora explica que la motivación que lleva a las personas a convertirse 

en seguidoras de la moda no nace en la posibilidad de vivir los cambios que esta puede 

producir visto como algo necesario, esperado y positivo; surge de la posibilidad que le 

brinda a una persona la moda de ser muchos seres en un solo ser.  Esta posibilidad de 

poder ser otro le permite al individuo que su esencia original y creativa se exprese 

libremente. Con este juego las personas pueden darse cuenta de lo que son o desean ser 

y de esta manera facilitar la comunicación consigo mismo y con los demás. 

Para poder oponerse a lo que masivamente se impone, en este caso a la indumentaria 

anticuada y poco funcional para señoras mayores, resulta fundamental que la persona 

conozca y enfatice su propio gusto y desarrolle su estilo personal. 

La autora agrega que a los tradicionales usos que se le otorgó a la vestimenta durante 

diferentes épocas históricas como cubrirse por protección, símbolo de poder, para 
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organizar las jerarquías sociales, como signo de comunicación, para distinguirse o 

integrarse al grupo, para adornarse y competir, se agrega la función de herramienta para 

la exploración de la personalidad. 

La indumentaria, al igual que las máscaras, no sólo sirve como objeto de protección y 

contención sino que permiten jugar con los cambios de identidad. El conocer las reglas 

del juego produce seguridad y protección.  

Al jugar al juego de las máscaras, ejecutando distintos roles, es muy probable para las 

personas encontrar, por su intermedio, la verdadera esencia de su propio ser. Es decir, 

darse cuenta de quiénes son realmente y animarse a mostrarlo. En el caso específico de 

las adultas mayores, el darse cuenta que han envejecido pero al sentirse joviales 

internamente tener la posibilidad de exteriorizarlo. 

Para concluir el capítulo puede afirmarse que el hombre por ser un ser social necesita 

sentir que pertenece a su entorno.  A lo largo de la historia el ser humano le ha dado gran 

importancia a la ornamentación, especialmente a la indumentaria más allá de su función 

de abrigo y protección; por la sensación de pertenecer y para aumentar su atractivo 

sexual.  

En cuanto a la indumentaria, la imitación entre quienes conforman el grupo social genera 

seguridad y sentido de pertenencia, genera aprobación social. Veneziani (2007) sostiene 

que las personas se visten tanto para sí misma como para los demás. El vestido es un 

reflejo del interior de las personas, las adultas mayores que desean vestirse a la moda en 

su interior se sienten vivas, sensuales y con muchos años por vivir. No obstante, hoy en 

día, las adultas mayores se ven excluidas en el mercado de la indumentaria masiva. No 

se diseñan indumentos para mujeres audaces que estén a la moda y se adapten a sus 

necesidades, gustos y comodidades. Las prendas suelen ser clásicas, se carece de una 

tabla de talles antropométrica específica para las adultas mayores y las prendas suelen 

ser poco funcionales. Retomando la postura de la autora, puede afirmarse que el siglo 

XXI acarreó cambios como el abandonar la uniformidad de décadas anteriores, por 
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ejemplo el clasicismo en las adultas mayores, y vivir una época individualista donde las 

personas pueden mostrarse como realmente se sienten y son. 

Los estereotipos de belleza han cambiado, ya no hay tanta discriminación en cuanto a los 

talles, la forma del cuerpo o la cultura de la persona. Sin embargo hay un permanente 

rechazo hacia las adultas mayores debido a su edad y a no responder a los cánones de 

belleza anti-envejecimiento. Resulta necesario que el mercado actual de la indumentaria 

masiva fomente la inclusión de las adultas mayores, esto permitirá desarrollar su sentido 

de pertenencia en una sociedad en la que  continúan activas. También evitará el proceso 

de interiorización explicado al comienzo del capítulo y facilitará la llegada a la integridad. 

El 90 por ciento de las mujeres entrevistadas expresaron que si hubiera una marca de 

indumentaria que vendiese ropa a la moda que se adapte a sus cuerpos y necesidades la 

consumirían sin ninguna duda (ver gráfico 2 en cuerpo C). En una sociedad en donde la 

juventud parece ser el ideal, paulatinamente se han ido aceptando nuevos cánones de 

belleza. Retomando lo propuesto por Nuñez (2010) mencionado en el capítulo anterior, 

puede sostenerse que en el transcurso de los años, la moda, en cuanto a la 

indumentaria, se ha focalizado en la aceptación del propio cuerpo, respetando las formas 

naturales  e intentando resaltar los mejores atributos. Es fundamental para las adultas 

mayores poder hacerlo, aceptar su cuerpo y considerarse aceptadas para poder conciliar 

el sentimiento de pertenencia en el entorno que en el que se desarrollan sintiéndose 

cómodas con ellas mismas.  

El rol del diseñador de indumentaria, como fue expresado, es el anticiparse a los cambios 

sociales y trabajar en consecuencia de los mismos para así responder a las necesidades 

latentes de sus consumidores. En sus colecciones, los diseñadores tienen la posibilidad 

de plasmar y revelar los deseos, gustos y necesidades de un determinado grupo o 

segmento que se encuentra en busca de nuevos productos que los satisfagan.  
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Capítulo 4: Tabla de talles y mercadeo 

Como se ha analizado, actualmente en la sociedad hay mujeres adultas mayores que a lo 

largo de su vida fueron amantes de la moda y pese a sus años aún se sienten jóvenes y 

continúan formando parte de la misma activamente.  

Por otro lado se ha explicado como el exterior de la gente refleja su estado interior. Es así 

que la indumentaria es un fiel reflejo de los sentimientos y emociones. Si existe algún tipo 

de desequilibrio interno puede evidenciarse en la manera de hablar, de comportarse e 

incluso en la forma de vestir. Retomando lo expuesto en el capítulo anterior, la 

indumentaria  contribuye a la persona permitiéndole demostrar lo que es y lo que sueña 

ser, y así facilitar el encontrar su propia identidad. 

Para que las mujeres adultas mayores que a lo largo de su vida, lejos de ser clásicas, se 

caracterizaron por tener un estilo audáz y al envejecer desean continuar vistiendo el 

mismo tipo de prendas modernas con las que se identifican y sienten cómodas, y que 

además contribuyen a que se sientan incluídas en su entorno, resulta beneficioso que 

tengan la posibilidad de adquirir prendas que respondan a sus necesidades estéticas y 

funcionales. La principal problemática surge en que no se ha desarrollado una tabla de 

talles compleja que se adapte a los cambios morfológicos producidos en base a la 

evolución de la tipificación corporal al envejecer. Para poder brindar prendas que sean 

diseñadas específicamente para ellas en cuanto a sus necesidades, comodidades y 

gustos, resulta fundamental el desarrollo de una tabla de talles antropométrica específica 

para las mujeres adultas mayores. 

En la entrevista realizada a Suárez (Comunicacón personal, 12 de marzo, 2014), la 

modelista y diseñadora explicó que una tabla de talles antropométrica compleja se 

segmenta por franja etaria y por género. Además, en adultos, deberían tenerse  en 

cuenta las variantes de altura y tipo de contextura física. A lo largo del siguiente capítulo 

se realizará una breve descripción de la Ley de Talles en Argentina y se resaltarán sus 

falencias. También se hará una comparación con las normativas de talles en otros 

países. Finalmente se realizará un análisis de la situación de mercado actual respecto a 



72 

 

indumentaria para adultas mayores en Argentina analizando lo que las marcas nacionales 

brindan en cuanto a propuestas de diseño y talles. 

 

4.1 Análisis de la Ley de Talles  

Para poder analizar la Ley de Talles resulta primordial comprender que en Argentina no 

existe una Ley de Talles de carácter nacional. En el año 2009 se llegó a una media 

sanción en la Cámara de Diputados para una Ley de Talles Nacional pero luego perdió el 

estado parlamentario en el Senado, por lo cual nunca se consiguió que se sancionara. En 

consecuencia en Argentina existen leyes de talles provinciales, siendo así que las 

provincias de Corrientes, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires poseen su propia ley.  

Se tomarán como principal referente la ley 3330 que corresponde a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires debido a que puede considerarse la más compleja y abarca gran parte 

del target al que se apunta en el este Proyecto de Grado. 

La Ley 3330 sancionada en el año 2009 propone que haya un mínimo de ocho talles que 

correspondan a la franja etaria y al género a la que la marca se dedique en base a las 

Medidas Corporales Normalizadas en las Nomas IRAM. Esto abarca del talle más 

pequeño o XS, al más grande o XXL.  En cambio la Ley 12.665, la cual corresponde a la 

Provincia de Buenos Aires, pretende regularizar la disponibilidad de talles tan sólo en 

cuanto a jóvenes adolescentes exigiendo un mínimo de seis talles.  

El incumplimiento de la ley supone una sanción monetaria de hasta 50.000 pesos y la 

clausura del local, pese a ello, muchas marcas continúan sin respetar las medidas 

establecidas para cada talle o, incluso siguen produciendo menor cantidad de talles del 

que corresponde. 

Las tablas de Medidas Corporales Normalizadas son, como fue mencionado, aquellas 

establecidas por las Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

(IRAM) en la serie 75.300 y sus respectivas actualizaciones. En ellas se basa la 

identificación y la designación de la indumentaria para el fabricante y el consumidor. En la 
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norma IRAM 75.300-1 se especifican los términos, definiciones y los procedimientos para 

la medición del cuerpo. En la norma 75.300-2 se especifican las medidas principales y las 

secundarias para la designación de talles en la indumentaria. En la parte actualización 

75.300-3 se expresan las medidas y  los intervalos a tener en cuenta entre los talles para 

su designación. Finalmente en la norma IRAM 75.309 se definen las medidas corporales 

y la manera correcta de tomar las mismas a toda clase de público para de esta manera 

poder realizar un estudio antropométrico complejo; sin embargo, más allá de la existencia 

de una normalización con respecto a los talles, las curvas de talles que utilizan las 

distintas marcas para confeccionar continúan siendo incompletas.  

 

4.1.1 Falencias de la Ley de Talles 

Si bien se ha implementado una ley en la cual se les exige a las marcas que utilicen una 

tabla de talles antropométrica las medidas utilizadas continúan siendo deficientes. 

Como fue mencionado a comienzos del Proyecto de Grado, una tabla de talles compleja 

debe estar dividida por edad y sexo, además debería seccionarse por altura y contextura 

física. El British Standar Institute (BSI) desarrolló la siguiente normalización: bebés, 

bebés prematuros hasta 2 años; niños de 2 años a 10 años; jóvenes de 12 años a 16 

años y adultos. A partir de jóvenes, la tabla de talles debe dividirse por género visto y 

considerando que los cuerpos comienzan a desarrollarse. El segmento de adultos 

también se clasifica según tres tipos de contexturas: pequeños, medianos y especiales y 

en tres grupos de altura, hasta 1.65m, de 1.65m a 1.70 m, y más de 1.70m; a su vez se 

dividen por edades: de 17 a 29 años, de 30 a 45 años y de 45 a 65 años.  No se 

consideraba a las personas mayores a 65 años debido a que la expectativa de vida era 

menor en el momento de realizarse las medidas y los adultos mayores a esa franja etaria 

no constituían un segmento redituable. Este tipo de tablas brinda un espectro de talles 

mucho mayor, en el segmento de adultos se obtendrían 27 talles por género, sin tener en 

cuenta al rango de entre 65 a 80 años de edad. 

Si bien las Normas IRAM 75300 y sus actualizaciones se dividen por género y edades, no 
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lo hacen de una manera compleja. En el caso de las mujeres se propone en la Norma 

75300-3, una división entre mujeres y jóvenes femeninas, pero sin especificación de 

edad. Tampoco se propone un estudio antropométrico complejo ya que no se tienen en 

cuenta la tipificación corporal. Sólo se proponen, como lo exige la Ley de Talles de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una curva de ocho talles, del XS al XXL. 

Otro dato fundamental a tener en cuenta es que las normas IRAM no brindan un estudio 

antropométrico del cuerpo de los argentinos. Sino que se limita a explicar la forma 

correcta de tomar las medidas necesarias para la confección de la tabla de talles 

brindando las medidas estándar principales y secundarias y los rangos de intervalos. Es 

así, que la Ley de Talles termina siendo imprecisa, ya que exige ocho talles 

correspondientes a la franja etaria a la que la marca se dedica pero no especifica la 

medida de los mismos, ni solicita la suficiente cantidad. Las normas IRAM se basan en 

las normas y mediciones propuestas por la International Organization for Standarization 

(ISO), European Cimmittee for Standaridization (CEN) y British Standards Insititution 

(BSI), sin embargo, no resultan completas. 

 

4.1.2 Talles en otros países 

Para poder evidenciar las falencias de las tablas de talles en Argentina y poder proponer 

una mejora de la misma, resulta oportuno comparar las normas con las normativas de 

otros países visto que las Normas IRAM se basan en normas extrajeras que poseen 

tablas de talles complejas. Se tomarán como referencia a Inglaterra y Estados Unidos. 

Históricamente Gran Bretaña se ha caracterizado por ser uno de los principales centros 

de la moda y la cuna de la sastrería. Se ha tomado como referencia ya que en este país, 

el BSI fue el primero que desarrolló una tabla de talles antropométrica compleja 

segmentada por altura, tipo de cuerpo, género y edad como fue descripta anteriormente. 

En la actualidad las normas del BSI que regulan las tablas de talles en Gran Bretaña son 

la 13.402 y sus actualizaciones, estas fueron tomadas como referencia para las normas 

en Argentina. Su falencia principal es que dentro de la segmentación etaria, no incluye a 
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las personas mayores a 65 años por lo cual, debido al aumento en la esperanza de vida, 

esa determinación resulta anticuada. 

Cabe destacar que Suárez (Comunicacón personal, 12 de marzo, 2014) expresó que, 

según su experiencia, la tabla de talles más completa la posee Estados Unidos ya que en 

este país se han realizado tantos talles como fueron necesarios. 

La tabla de mujeres adultas en los Estados Unidos se clasifica en las categorías misses, 

juniors, petites, plus y tall. El rango de misses  involucra la mayor cantidad de talles y este 

segmento es el más usado por las marcas de consumo masivo y de diseñador. Parten del 

talle 00 al 20 aproximadamente. Del mismo modo, las prendas de punto parten del XS al 

XL. 

El segmento juniors se focaliza en mujeres jóvenes. Suelen ser más pequeños que los 

talles de misses en los contornos de cadera y de busto. Se suelen utilizar para prendas 

masivas, que responden a las modas de temporada. 

Los talles plus están destinados a las mujeres de cuerpos voluminosos. Se los identifica 

en las etiquetas con una W luego del número correspondiente al talle. A su vez, las 

prendas de punto se clasifican en 1X, 2X, 3X y 4X. 

La categoría de petites abarca a aquellas mujeres dentro del rango misses o plus que 

miden menos de 1.65 metros de altura aproximadamente. Estas prendas suelen 

identificarse con una letra P luego del número correspondiente al talle. En el caso de un 

talle petite en el rango misses se observará, por ejemplo, talle 4P; en cambio en un talle 

plus se evidenciará un 18 WP. 

En contraposición, la categoría tall abarca el rango de mujeres misses o plus pero con 

una altura mayor a 1,75 aproximadamente. (Nellis, 2014). 

Más allá de su amplia clasificación, es necesario aclarar que en el año 1941 los 

fabricantes estadounidenses se basaron en varias fuentes, incluidas las estadísticas del 

gobierno de los Estados Unidos para utilizarlas como guía al manufacturar la ropa. 

O’Brien and Shelton organizaron una investigación antropométrica ese mismo año. 

Consistió en tomar medidas a mujeres blancas jóvenes que se ofrecieron como 
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voluntarias de los estados del sur del país. Estas mujeres se sentían cómodas con su 

figura física, mientras que aquellas que no lo estaban no se postularon y por ello no 

fueron tomadas en cuenta para las medidas. Estas estadísticas causaban cierta 

insatisfacción en las mujeres porque no ilustraban las medidas del total de la población. 

Es importante aclarar que los estándares de medidas estadounidenses se basaron en 

estas mediciones hasta finales del siglo XX.  (Simmons, Istook, y Devarajan, 2004). 

La idea principal de una tabla de talles consta en que los mismos se adapten de la 

manera más óptima a la mayor cantidad de gente posible. Es por ello que en la 

investigación realizada por las estudiantes Simmons, Istook y Devarajan en el año 2004, 

tras haber realizado un análisis de la figura humana, justificaron que en primera instancia 

los cuerpos de las mujeres han cambiado desde esa década hasta la actualidad, y en 

segundo término que el factor de la edad es completamente determinante en el momento 

de realizar una tabla de talles ya que el paso del tiempo influye directamente en los 

cambios físicos de las mujeres. 

Si bien Estados Unidos parece ser el país con mayor variedad de talles, que abarcan 

desde los muy pequeños a extra grandes; a partir de la década del 90 comenzaron a 

desarrollarse nuevos sistemas de medición en tres dimensiones. A comienzos del 2000 

se desarrolló el proyecto Civilian American and European Anthropometry Resource el 

cual tenía como objetivo reunir las medidas de distintos tipos de cuerpos de personas de 

entre 18 a 65 años de edad a través del sistema de medición de escaneo en tres 

dimensiones para así poder crear una nueva tabla de talles más compleja. Actualmente 

esta nueva tecnología sigue en desarrollo pero existen unas pocas marcas en el mercado 

que ya los han adoptado.  

Un claro ejemplo de marca que ha desarrollado nuevas tablas de talles en base e 

estudios en tres dimensiones es Levi Strauss. Esta marca de pantalones de denim 

permite a los consumidores conseguir talles en los que pueden elegir el contorno de 

cintura o cadera, la altura y largo de tiro, el largo de pierna, la curva de glúteo, el estilo de 

corte de pantalón y en algunos casos el ancho de pierna.  
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Las proporciones y medidas del cuerpo han cambiado en las últimas décadas, el estilo de 

vida se ha modificado y la expectativa de vida ha aumentado. Sin embargo, no basta con 

generar una tabla de talles internacional estandarizada ya que las medidas corporales de 

la población también varían según las regiones, es por ello que cada país debería tener 

su propia tabla de medidas y no basarse en tablas extranjeras. 

 

4.2 Planificación de una tabla compleja  

Como fue mencionado a comienzos del Proyecto de Grado, el vestirse es necesario en la 

vida humana y resulta tan importante como encontrar ropa que sea atractiva, cómoda y 

que se adapte correctamente al cuerpo. 

Tras comparar el procedimiento de elaboración de la tabla de talles argentina con el de 

Inglaterra y Estados Unidos, se ha llegado a una instancia donde es posible proponer un 

rediseño de la tabla de talles en la que se incluya a las adultas mayores a 65 años.  

Para comenzar se partirá de la propuesta de Trabatto (2011) en su Proyecto de Grado La 

ley de talles y su aplicación en la Argentina. ¿Qué propone y para quiénes?, donde se 

propone la creación de una nueva Ley de Talles partiendo de un estudio antropométrico 

al que denomina certero y adecuado. Expone puntos clave que deben tenerse en cuenta 

para poder crear una nueva Ley que ampare una tabla de talles más completa la cual 

resulte beneficiosa para los fabricantes y principalmente para los usuarios. La autora 

expresa que el motivo principal por el cual no se ha desarrollado una propuesta de este 

tipo es porque para poder llevarla a cabo se requieren estudios específicos que precisan 

mayor tiempo y presupuesto para su realización. 

La edad es el factor más condicionante en las medidas del cuerpo, sin embargo, por lo 

general no suelen considerarse los cambios físicos que se producen al envejecer en los 

adultos mayores en el momento de confeccionar ropa. No sólo eso, sino que como las 

marcas no consideran estos cambios y confeccionan las prendas en base a las medidas 

y tipos de cuerpo de mujeres jóvenes, las adultas mayores que desean continuar 

vistiéndose de la manera en que lo hacían desarrollan un sentimiento de insatisfacción y 
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frustración al no conseguir prendas que se amolden a sus cuerpos. Si bien en el mercado 

pueden encontrarse marcas que apuntan a un target de señoras mayores no terminar de 

fusionar la funcionalidad, el confort y la tendencia. 

Es por ello que, en primera instancia, se propone crear categorías de edad. Si bien en las 

Normas IRAM se presentan rangos etarios de bebés, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos; esta segmentación resulta muy amplia. Sería primordial poder fragmentar el 

segmento de adultos como es propuesto en las normas del BSI e incluir a las adultas 

mayores de entre 65 y 80 años teniendo en cuenta que la expectativa de vida ha 

aumentado y que las mujeres necesitan continuar vistiéndose. Trabatto (2011) justifica 

que de esta manera cada marca podrá especificarse al target al que apunta y sólo 

fabricar los talles del mismo y así generar menos pérdida. 

Tras haber realizado la segmentación etaria pertinente, resultará fundamental realizar un 

estudio antropométrico del cuerpo de la mujer argentina ya que las morfologías varían 

según los países o regiones, por ello no sería correcto utilizar medidas adquiridas en 

otros estados porque los cuerpos varían morfológicamente dependiendo la etnia.  

Se tomarán las medidas y dimensiones de las personas para de esa manera poder llegar 

a una medida estándar en base a estadísticas y poder optimizar los productos en el 

momento de fabricación. Además habrá que tener en cuenta las variantes de altura y 

contextura física. Luego de reunir todos esos datos se entrecruzarán las variables para 

poder generar una tabla de talles compleja en las cuales las medidas se adapten al 

común de las personas y de esta manera la Ley de Talles resulte efectiva. 

 

4.3 Situación de mercado actual en relación a la indumentaria 

Realizando un análisis de mercado en cuanto a la indumentaria destinada a adultas 

mayores puede observarse que no hay marcas de indumentaria que fabriquen prendas 

pensadas específicamente para las adultas mayores en su totalidad.  

Las marcas destinadas a señoras suelen ser clásicas pero no se evidencian prendas 

diseñadas especialmente para satisfacer las comodidades y necesidades de las adultas 
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mayores y tampoco pueden encontrarse gran cantidad de prendas a la moda que se 

adapten a los cuerpos de las mismas sin tener que sufrir algún tipo de modificación. 

Para la realización de diseños de indumentaria para mujeres adultas mayores que 

desean vestirse de una manera distinta a lo que el mercado actual propone resultó 

pertinente observar de fuente directa a mujeres mayores en distintos contextos. Se 

analizaron las entrevistas realizadas a 20 adultas mayores y se realizó un trendresearch 

o búsqueda de tendencias en las adultas mayores  en distintos ambientes que frecuentan 

donde se tomaron las fotografías de mujeres se estima pueden conformar el target al que 

se apunta.  

  

4.3.1 Tendencia para las adultas mayores 

En un recorrido por distintos sectores de la Capital Federal y el conurbano bonaerense se 

tomaron fotografías de adultas mayores, se estima mayores a 65 años de edad, en la vía 

pública a lo largo del día y en la feria Puro Diseño 2014. También, para observar a las 

mujeres durante la noche, se visitó el boliche Tía Lola. (ver imágenes de coolhunting en 

cuerpo C). 

Pudieron observarse diferentes señoras que se visten a la moda, o intentan hacerlo 

combinando distintos elementos de tendencia. 

Gracias a la investigación de campo se puede determinar entonces,  que las mujeres se 

atreven a vestir colores saturados y brillantes. Visten calzas, en su mayoría negras o 

marrones, de diversos materiales incluso engomado y terciopelo, en los pies suelen 

ponerse botas para complementar el atuendo. También se atreven a utilizar indumentos 

con recortes de cuerina o engomado y no escasean los apliques metálicos en detalles 

como tachas y ojalillos. Además pudo observarse la aplicación del brillo ya sea a través 

de bordados con hilos de lurex principalmente dorados y plateados o mediante la 

aplicación de strasses, lentejuelas y glitter, colocados principalmente en escote y 

hombros. 

El animal print de leopardo es un clásico, suele ser de colores más oscuros como negro y 
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azul o el tono más conocido en la gama de tierras. Pese a que se observaron mujeres 

vistiendo prendas estampadas con estos motivos, se presentan generalmente en 

pañuelos, carteras y zapatos. 

Teniendo en cuenta que se realizó el trabajo de campo durante la temporada otoño-

invierno durante el día la paleta que se observó fue principalmente oscura. El negro es el 

tono principal. Le siguen colores más bien neutros tierras y grises. Estos se combinan 

con algún acento de color, principalmente en rojo o fucsias. 

Durante la ocasión de uso diurna se pudieron distinguir dos prendas fetiches inferiores el 

pantalón recto de vestir y las calzas, ellas acompañadas de remeras de modal o lanilla. 

No obstante, pudieron verse adultas mayores con pantalones de denim tipo pitillo o 

cigarrette. Teniendo en cuenta que este análisis se realizó en la temporada otoño 

invierno, pudieron observarse mujeres con distintos tipos de sacos y chaquetas. Los 

cortes son rectos de un largo entre la segunda cadera y la línea debajo de los glúteos, 

simétricos en su mayoría.  Pese a que la mayoría se presentaron en tonos negros, grises 

y marrones, pudieron observarse sacos en colores rojo, azul e incluso, fucsia. Además se 

observaron camperas con textiles matelaseados y apliques de pieles sintéticas y 

naturales. Los flecos y volados son elementos que pueden observarse en carteras y 

aplicados en remeras, blusas y vestidos. 

Los pañuelos, las chalinas o pashminas son un complemento fundamental en sus 

conjuntos, ya que en su mayoría se observaron escotes abiertos cubiertos con este tipo 

de accesorio. En las salidas a bares y boliches los abanicos resultan ser un accesorio 

fundamental para combatir el calor.  

Durante la noche pudieron observarse mayor cantidad de colores y estampas, los lunares 

y el animal print resultan los más característicos. Las transparencias mediante encaje, la 

gasa y microtul bordado se evidencian en igual cantidad que los escotes tanto en el 

delantero como en las espaldas.  

La zona principal que destacan las mujeres son los hombros y el escote. En la salida 

noctura se observaron mayor cantidad de mujeres en minifaldas y remeras con diversos 
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accesos, recortes y sustracciones. También mujeres en calzas, pantalones rectos de 

vestir, pantalones chupines e incluso pantalones oxford. Las adultas mayores 

entrevistadas en Tía Lola respondieron que en su mayoría son viudas o divorciadas y que 

van a bailar para divertirse con sus amigas y de ser posible entontrar una nueva pareja. 

Acotaron, además, que toda su vida se vistieron de la manera en que lo hacen y que 

seguirán haciéndolo sin importar la edad. Cabe destacar que el promedio de edad de las 

mujeres que van a Tía Lola es de 65 años en adelante, incluso de más de 80 años. 

Hoy en día puede observarse que las mujeres no sienten límites a la hora de vestirse. 

Eligen qué es lo que les gusta y deciden ponérselo sin ningún tipo de escrúpulo.  

 

4.4 Análisis de mercas nacionales orientadas al adulto mayor 

Actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos aires y el conurbano bonaerense no 

pueden encontrarse marcas que se dirijan exclusivamente al adulto mayor proponiendo 

tendencia y confort.  

Se analizará la situación actual del mercado de la indumentaria para las adultas mayores 

tomando como referencia cuatro marcas destinadas a adultas y adultas mayores. Dentro 

de las mismas se seleccionaron dos marcas que apunta a un target de clase media y, por 

otro lado, dos marcas más exclusivas que se destinan a adultas de clase social media 

alta con mayor poder adquisitivo. Se optó elegir marcas masivas y un poco más 

exclusivas debido a que el corriente proyecto se destina a un target de adultas mayores 

pertenecientes a una clase social media y media alta. 

Se realizará un análisis de lo que las marcas proponen para las adultas mayores, los 

talles que trabajan y estudiará la última colección otoño-invierno en base a lo observado 

en los locales. 

 

4.4.1 Adriana Constantini 

Esta marca de indumentaria femenina surgió en el año 1985 y es una de las marcas más 

reconocidas nacionalmente. Según los datos brindados en su sitio web (Constantini, A. 
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2014), la marca ofrece prendas de calidad, confort y diseño para toda ocasión de uso. 

Propone indumentos actuales incorporando las tendencias de las temporadas. La marca 

tiene como misión hacer que las mujeres se sientan bien  con lo que visten. 

Adriana Constantini propone un estilo moderno pero sutil. Propone prendas de 

casualwear, pret à porter y coctail.  

El target de mujer al que apuntan, según las expresan las empleadas de los locales, es 

de mujeres a partir de 35 años en adelante, con un consumo principal de mujeres de 

entre 45 y 60 años aproximadamente. 

La prenda fetiche de la marca es el pantalón 5 bolsillos de denim. Presentan pantalones 

estampados y lisos, de corte recto y chupines; largos y capri, sometidos a distintos 

procesos de lavado para generar desgastados. Dentro de los pantalones de vestir 

pueden observarse pantalones palazzo. A su vez, proponen variedad de leggins  con 

recortes novedosos combinando textiles de algodón y lycra con cuerina o engomado 

característicos de un público juvenil.   

Pueden observarse tipologías clásicas de trajes simétricos corte recto, principalmente en 

los blazers. También presentan sacos, chaquetas estilo Chanel y camperas trabajadas 

con técnicas de matelassé  o envivados en las terminaciones a contratono en las 

chaquetas. El matelasseado puede observarse en otras prendas como en recortes en 

leggins. Otra tipología que puede visualizarse es el quimono. 

Los pantalones y leggins  se caracterizan por tener pretinas o cinturas altas de unos 8 o 

10 centímetros promedio. A excepción de los pantalones 5 bolsillos que tienen una 

pretina más angosta de unos 3 o 4 centímetros. Los botones de acceso a los pantalones 

son con ojal. La colección también presenta camisas de gasa estampada y lisa, pulóveres 

y blusas con apliques en pedrería y lentejuelas en hombros y cuello. En menor proporción 

presenta monoprendas como vestidos y enteritos. Los tiros del pantalón son medios y 

altos.  

Las prendas son principalmente lisas con recortes a contratono o apliques de avíos como 

tachas termofijables. Sin embargo, pueden encontrarse exepciones de prendas 
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estampadas en animal print de leopardo, pie de poule, tartán y otras con dibujos de estilo 

étnico y arabescos principalmente en blusas. Las forrerías de los sacos suelen ser 

estampadas en contraposición de la prenda lisa o viceversa. 

La paleta de color es principalmente neutra, predominan el negro, blanco y el tierra 

desaturado o manteca y beige. También pueden observarse prendas azules, rojas, 

púrpuras, grises, tierras o marrones y dorado en segunda instancia. En cuanto al rubro de 

remería puede observarse una paleta un poco más amplia donde se incorporan el verde, 

el fucsia y el mostaza. Aquí pueden encontrarse variaciones de moldería otorgando la 

opción de manga japonesa. Las remeras presentan además recortes asimétricos y 

bloques de color a contratono. Las blusas y camisas se presentan sin entalle.  

Los accesos suelen ser delanteros en caso de haber cierre o abotonadura tanto en 

prendas superiores como prendas inferiores. Las prendas superiores suelen ser de corte 

recto. En cambio en las prendas inferiores pueden encontrarse prendas no sólo rectas 

sino también algunos indumentos anatómicos. 

Los escotes se presentan de forma variada, los hay más profundos o cerrados a la caja, 

en v o redondos, poleras y rectos tipo bote. 

Los largos modulares de los sacos son hasta la segunda cadera o debajo de los glúteos, 

en cuanto a los pantalones y enterito el largo es total. En el caso particular de vestidos 

pueden observarse vestidos largos hasta al piso y por debajo de la rodilla. 

El largo de mangas es hasta la muñeca o en oposición, la ausencia total de ellas.  

Los textiles son variados, se presentan diversidad de texturas y materialidades como 

gasas, sedas, gamuza, corderoy, denim, algodón con lycra, cuerina, modal, algodón, 

modal con lycra, entre otras. Además pueden observarse una mínima proporción de 

textiles de piel en prendas de abrigo. 

Adriana Constantini trabaja con una tabla de talles que abarca del doble 0 al talle 5 por lo 

cual no cumple con el mínimo requisito de talles exigidos por la ley de talles de la Ciudad 

de Buenos Aires. Por el contrario en el rubro jeanería abarca del talle 4 al 18 con un 

intervalo de dos en dos. 
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Cabe resaltar que esta marca tiene como modelo de campaña a Ingrid Grudke, pese que 

se presentan gráficas con Adriana Constantini y otras modelos reconocidas más 

adentradas en años, la imagen de la marca está liderada por una mujer de 38 años de 

edad. Aquí es donde la marca excluye a la adulta mayor, no sólo no posee la mínima 

cantidad de talles sino que siendo una marca de indumentaria dedicada supuestamente a 

adultas y adultas mayores se encuentra representada por una mujer mucho más joven 

que el target principal al que se destina la marca. Sería interesante que la marca 

incluyera a mujeres adultas mayores a su estética. Además, cabe resaltar que no todos 

los diseños propuestos facilitan el acceso a la prenda y su comodidad. 

 

4.2.2 Graciela Naum 

Esta marca es aún más moderna que Adriana Constantini. Se dirige a un target de 

mujeres entre 35 a 60 años de edad. 

Las prendas se caracterizan por ser clásicas pero con detalles modernos y de tendencia 

que las hacen diferentes. Según su página web (Naum, G. 2014) la marca se caracteriza 

por la distinción y elegancia moderna y atemporal destinada a mujeres reales que quieren 

sentirse únicas y confortables. Las clientas de Graciela Naum juegan libremente con las 

tendencias para vestirse como se sientan bien. 

Esta marca también ofrece prendas para distintas ocasiones de uso pero principalmente 

casual wear y pret à porter. 

Al igual que Adriana Constantini, la paleta de Graciela Naum es clásica. Se caracteriza 

principalmente por tonos neutros como negro, gris, blanco y tierras desarutados al blanco 

o natural. También pueden observarse azules, rojos, ladrillo y además fucsia y verde 

seco pero en menor proporción. A su vez pueden visualizarse tonos metálicos en las 

prendas de noche. 

Podría decirse que la prenda fetiche es el conjunto de saco y pantalón de vestir. 

Los pantalones son en su mayoría de vestir en tejido plano, los hay rectos y palazzo, 

pinzados y tableados. Además, a diferencia de la marca analizada anteriormente, las 
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pretinas son más angostas de aproximadamente 3 centímetros. No obstante hay diseños 

de pantalones pitillo o cigarette y rectos con un estilo más casual ya sean de corderoy o 

gabardina elastizados.  Como detalle en la colección se generaron pantalones de vestir 

de una trama del tipo de sarga. Hay diseños de pantalones con el delantero es tartán y la 

espalda lisa. También pueden observarse detalles modernos en terminaciones como una 

cintura de pantalón en cinta de gross o recortes en cuerina. Los tiros son principalmente 

altos. 

Se presentan también faldas de largo total o por arriba de la rodilla. Algunas de ellas de 

corte asimétrico. 

Pueden observarse además sacos y chaquetas tipo chanel de paño, terciopelo y pieles 

falsas; camisas de batista o poplin, blusas de gasa y seda falsa, todos sin entalle. Los 

cárdigans combinan distintos bloques de color y apliques simil cuero. También se 

presentan suéters a la cintura o primera cadera. Los escotes de las remeras y las blusas 

son más bien redondos o rectos y cerrados, sin embargo hay algunos diseños con cuellos 

más amplios o en v, pero en menor proporción.  

Los largos de las mangas parten desde manga corta, tres cuartos por debajo del codo y 

largas. 

Las prendas son en su mayoría lisas con recortes de distintas materialidades, texturas y 

colores. Son prendas básicas, de corte recto y sus recortes son rectilíneos vertical y 

horizontalmente. 

Los talles que maneja la marca parten del S al XL y en cuanto a los pantalones del 32 al 

46.  

Al igual que Adriana Constantini esta marca se dedica a mujeres adultas y las modelos 

que se utilizar para publicitar la marca son demasiado jóvenes por lo cual las adultas 

mayores no podrán identificarse con la misma. A su vez los talles que proponen no 

cumplen el mínimo requerido por la ley de talles correspondiente a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 
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4.4.3 Florida Chic 

A diferencia de las dos marcas analizadas anteriormente, Florida Chic se caracteriza por 

ser una marca de consumo masivo. 

El target de mujeres al que se destina es de 40 años aproximadamente en adelante. 

La principal característica de esta marca es que trabaja talles desde el 42 al 60, 

brindándole a mayor cantidad de mujeres la posibilidad de adquirir prendas. 

La marca se caracteriza por ser moderna y presentar prendas para distintas ocasiones de 

uso tanto casual, pret à porter y coctail.  

Pueden encontrarse distintos tipos de prenda, todas caracterizadas por tener un corte 

clásico y recto pero con variedad de estampas, textiles, avíos y trabajos de superficie. 

Presentan pantalones de vestir, pantalones 5 bolsillos de denim, calzas, sacos, 

camperas, parcas, chaquetas, montgomerys, remeras, pulóveres, blusas y camisas. 

Tienen una amplia variedad de tipologías y diseños.  

La prenda fetiche de esta marca se encuentra en la línea de abrigos. 

Al igual que en las marcas anteriores pueden encontrarse prendas con textiles en 

matelassé, ya sea en su totalidad o en recortes y apliques como mangas y bolsillos. 

No sólo luce recortes en cuerina y engomado, también exhibe una amplia variedad de 

sacos en donde se encuentran accesos por abotonadura, simple o doble y por cierre. 

Puede observarse la aplicación de la cremallera del cierre como elemento decorativo en 

distintas prendas como detalle en el canesú de sacos por ejemplo. 

La colección se caracteriza por tener sacos de tejido plano y de tejido de punto lo cual es 

ventajoso para las adultas mayores en el momento de adquirir ropa para facilitar su vestir. 

Pueden observarse prendas con distintos tipos de estampas principalmente en el rubro 

de remería, ya sea animal print, floral, camuflado o estampas mixtas.  

Los textiles son variados denim, gabardina, lanilla, modal, algodón, paño, poplín, batista, 

tweed, microfibra, raso, piel sintética, scuba, cuerina, encaje, entre otros.  

La paleta de color es mucho más amplia, si bien predominan el negro, gris, marrón y 

natural, se presentan prendas azules oscuras, celestes, rojas, bordó, fucsias, púrpura, 
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salmón, amarillas, mostaza, ladrillo, vizón y verde inglés.  

Los paños de los sacos y chaquetas tienen distintos tipos de trama como pie de poule, 

tweed o sargas espigadas. 

La imitación de reptil y el batick o tie dye son otras texturas características de la marca. Al 

igual que el tratamiento de superficie de los textiles con puntadas decorativas a modo de 

textura y decoración. Al igual que el tratamiento de alforzas en detalles como las mangas 

de camisas. 

Las remeras, camisas y abrigos tienen un largo de mangas hasta la muñeca. Los escotes 

son variados, pueden encontrarse profundos o cerrados a la caja, incluso poleras. 

Al igual que en Adriana Cosntantini se utilizan en detalles las tachas termofijables, 

lentejuelas y pedrería. También pueden observarse detalles metálicos en prendas con 

tejidos en lurex, o apliques de cadenas. Como recurso de confección utilizan envivados a 

contra tono. 

Puede observarse también el estampado de animal print en accesorios como cinturones y 

pañuelos. 

Las pretinas de los pantalones son angostas, de aproximadamente 4 cm de alto. Los 

pantalones son de vestir y los 5 bolisllos tienen, generalmente, corte recto. También se 

observan leggins de textiles combinados.  

El corte de las prendas es recto, salvo en los sacos largos, hasta por debajo del glúteo 

aproximadamente, donde se entalla y marca la figura. En algunas ocasiones, las 

camperas incluyen cinturones para entallar. 

Las chaquetas, camperas y sacos tienen un largo promedio hasta la segunda cadera, 

pero los hay más largos, hasta la rodilla. 

Pueden encontrarse una gran variedad de pulóveres y cárdigans de hilo y lana de corte 

recto. 

Cabe resaltar que esta marca tiene como modelo en sus publicidades a mujeres adultas 

con un cuerpo más bien robusto. Si bien no llegan a ser adultas mayores, si colocan 

como modelo de la marca a una mujer real. 
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4.4.4 Lady Tawil 

Al igual que Florida Chic, Lady Tawil apunta a un segmento de mercado de adultas 

mayores, según las vendedoras de unos 50 años aproximadamente en adelante. 

Destacaron que tienen una gran clientela de adultas mayores. 

Tienen una amplia tabla de talles que parte del 42 de adulto hasta el talle 60. Otro dato 

importante a tener en cuenta, es que los maniquíes de la vidriera representan un cuerpo 

de adulta  y se encuentran caracterizados para aparentar una edad promedio de 50 años. 

No obstante, las modelos publicitarias son mujeres jóvenes. 

La marca presenta gran variedad de modelos de prendas.  Los colores principales son los 

neutros, ya sean negro, gris y tierras. Existen acentos de color en rojo, ladrillo, bordó, 

rosa, violeta y algunas prendas azules. El verde inglés y musgo puede observarse 

principalmente en sacos. 

Los textiles son variados, hay prendas de gasa, paño, tweed, modal,  gabardina, denim, 

entre otras. Utilizan el encaje, engomado y símil cuero  en recortes y detalles.  

Las  prendas se caracterizan por tener una silueta recta sin entalle y simétricas. Se 

presentan remeras estampadas con distintos recortes, de manga larga, tres cuartos y 

japonesa. Los cuellos son amplios en forma en u o en v, bote y con recortes. Las blusas y 

camisas se presentan en distintos estampados, combinando textiles. Como recurso de 

diseño se utilizan transparencias, calados y contratonos. Aplican avíos de lentejuelas y 

pedrería en cuello y hombros principalmente.  

La prenda fetiche es el traje de saco y pantalón. La abotonadura de los sacos es doble o 

simple. Los sacos y camperas de corte deportivo tienen un largo hasta la segunda 

cadera, a diferencia de los abrigos que pasan la línea de glúteo. Se presentan sacos de 

distintas materialidades, incluso combinados, en variedad de tonos y estampados. En las 

camperas deportivas los cierres metálicos se exponen de manera decorativa. 

Los dibujos de los estampados son variados desde rayas, lunares, escosés, flores, 

arabescos y animal print.  

Lady Tawil expresa (Lady Tawil, 2014) que su fuerte son los trajes de día y de noche con 
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detalles únicos en las prendas que brindan tendencia y exclusividad. Si bien la marca 

apunta a la vanguardia, la elegancia  y calidad, busca también tener precios accesibles. 

Además tienen gran variedad de pulóveres y cárdigans tejidos en hilo de corte recto y 

mangas largas. Algunos de ellos tienen detalles tejidos con hilos de lurex plateados o 

dorados. Las prendas poseen recortes y envivados a contratono. También presentan 

dentro de su colección la prenda tipo quimono. Es una marca de tipologías clásicas. La 

ocasión de uso principal es casual wear y pret à porter.  Aunque también presentan 

prendas de noche. 

Un detalle a destacar es que Adriana Constantini y Graciela Naum en sus locales 

acomodan las prendas expuestas por ocasión de uso, en el caso de Graciela Naum 

también se agrupan por paleta de color. En cambio Florida Chic y Lady Tawil acomoda 

sus prendas en los percheros por tipología.  

Para finalizar puede confirmarse que en La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 

conurbano bonaerense no hay marcas que amparen tanto la comodidad como la 

tendencia en sus diseños para adultos mayores, sumado a que no existe una tabla de 

talles específica para adultas mayores a 65 años donde se amparen los cambios físicos 

producidos sus cuerpos al envejecer. Es por ello que resulta pertinente proponer una 

tabla de talles donde se partan de esas medidas para poder diseñar prendas que estén a 

la moda como las marcas analizadas pero que además sean funcionales en el momento 

de vestirlas y llevarlas. Y resulta necesario que existan marcas que se dediquen 

exclusivamente a ese segmento de mujeres. Las marcas como Andriana Constantini y 

Graciela Naum intentan incluir a mujeres más jóvenes a su target de clientas potenciales 

y desde las gráficas y publicidades puede observarse como se excluye a las adultas 

mayores. 

Las cuatro marcas analizadas presentan, en mayor o menor medida prendas de 

tendencia, la principal problemática es que la curva de talles que trabajan no está hecha 

en base a medidas de adultas mayores a 65 años. Si bien Lady Tawil y Florida Chic 
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presentan una gran curva de talles estas no se basan en un estudio antropométrico 

complejo en base a las mujeres locales. 

A su vez Lady Tawil tiene como eslogan ropa para mujeres modernas (Lady Tawil, 2014), 

y apunta a un target de señoras de 50 años en adelante. Sin embargo resulta paradójico 

que las cuatro marcas que apuntan a un target de señoras adultas y adultas mayores 

modelan sus prendas en mujeres jóvenes. A excepción de Florida Chic, que muestra 

mujeres de unos 40 años de cuerpo robusto para visualizar su curva de talles. 

Como conclusión parcial podría decirse que resultaría más productivo para una marca 

cuyo target es específicamente adultas mayores de 65 a 80 años, realizar una campaña 

en donde las modelos sean adultas de esa edad como la modelo Dephne Selfe o la 

estilista Linda Rodin, mujeres adultas mayores pertenecientes al ámbito de la moda. 

Sería interesante además que presentasen modelos adultas mayores de diferente 

tipificación corporal. Puede tomarse como referencia la campaña de  la marca Dove pro-

age donde las modelos eran adultas y adultas mayores respondiendo a distintas figuras 

corporales que aceptaban sus años pero que sin embargo, deseaban cuidarse y 

mantenerse femeninas. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseños 

Luego de haber analizado los cambios en cuanto a la percepción del envejecimiento y las 

modificaciones psicológicas y físicas que se producen en las senescentes se ha llegado a 

una instancia donde es posible proponer el diseño de indumentos que satisfagan las 

necesidades de aquellas mujeres de entre 65 y 80 años de una clase social media o 

media alta, residentes en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires que a lo largo de su 

vida se han caracterizado por tener un estilo definido, han seguido la moda y sus 

tendencias y que aún habiendo envejecido continúan sintiéndose jóvenes, permanecen 

activas en un mercado donde predomina la juventud y desean poder vestirse como lo han 

hecho toda su vida pero con prendas que se adapten a sus cuerpos y limitaciones físicas 

y de esta manera sentirse incluidas en su entorno. La idea fundamental en la propuesta 

es generar diseños confortables para las adultas mayores pero que la comodidad no sea 

sinónimo de abandono. Es por ello que se propone una serie de conjuntos que 

pertenecen al que se decidió llamar pret sport destinado a aquellas mujeres mayores que 

buscan confort, diseño y sensualidad a la hora de vestir.  

El resultado ha sido una fusión entre los textiles y recursos deportivos y los rubros casual 

wear y pret à porter consiguiendo de esta manera el diseño de prendas que se adapten a 

las condiciones físicas de estas mujeres. 

Con el advenimiento de la tendencia a la vida saludable y la incorporación de los 

deportes y en materia de moda, con la incorporación de la tendencia deportiva a las 

pasarelas internacionales se propone generar una línea pret sport donde la comodidad y 

el diseño se fusionan.  

De esta manera se lograría la inserción en la sociedad de este nicho poco explotado con 

una propuesta de diseño diferente, audaz y sobre todo funcional. 

 

5.1 Selección de textiles 

Para la propuesta de diseños resulta primordial una elección especial de materialidades. 

Como explica Saltzman (2010) el textil es el elemento que permite materializar en el 
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diseño de indumentaria y por ello es el material principal. En este caso, los textiles 

elegidos han sido todos de punto y parten desde telas características del rubro deportivo 

a  telas de punto que siguen las tendencias como lo son el terciopelo, chifon y engomado, 

entre otros. 

Para aplicar transparencias, en lugar de gasas o muselinas se propusieron las opciones 

de microtul elastizado o panal de abeja al cual se lo resignificará ya que comúnmente es 

utilizado para forrerías. 

La razón principal por la cual se ha decidido utilizar materiales de punto es para fomentar 

la comodidad ya que las prendas se adaptarán a los cuerpos de las adultas mayores con 

mayor facilidad y, combinada con una apropiada moldería, se generarán prendas 

confortables al cuerpo.  

En el trabajo de campo realizado se observó que las adultas mayores, en situaciones 

casuales prefieren las prendas de punto porque les resultan más cómodas. Es por ello 

que se desea expandir la cartilla de materiales a otros rubros para que puedan estar 

confortables en todo momento. 

 

5.2 Selección de avíos 

En cuanto a la elección de avíos, se seleccionaron materiales que no sólo responden a 

las tendencias sino a la posibilidad de manipulación de las mujeres mayores. Al 

envejecer, como fue explicado en el capítulo dos, se producen cambios físicos y motrices. 

La manipulación de botones pequeños, por ejemplo, resulta dificultosa para ciertas 

mujeres. Si bien el 80% de las mujeres (ver figura 10 en cuerpo C) suelen preferir 

botones de ojal, se utilizarán botones de vista y se complementarán con botones o 

broches a presión para fomentar su funcionalidad. El tamaño de estos será mediano, 11 

milímetros promedio, a grande, 20 milímetros aproximadamente, para facilitar su 

manipulación. 

Por otro lado se implementará como recurso el elástico, principalmente en las cinturas, 

con el objetivo de que las prendas se sostengan mejor y además en situaciones de 
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incontinencia la senescente no sentirá que la prenda le aprieta el vientre sino que esta se 

adapta a su cuerpo. También cabe resaltar que en las adultas mayores en muchas 

ocasiones tienen la necesidad de desvestirse con urgencia debido a la incontinencia 

mencionada, es por ello, que este recurso sumado a que la prenda es de punto facilitará 

que la mujer pueda bajarse los pantalones o faldas sin la necesidad de desabrochar el 

botón o cierre que tenga la prenda. El elástico también se aplicará como complemento de 

otros avíos para facilitar el acceso de ciertas prendas. La finalidad de utilizar este material 

será conseguir que las adultas mayores puedan vestirse con mayor facilidad y que las 

prendas se sostengan mejor. Es decir que los avíos serán colocados estratégicamente 

para poder facilitar el acceso a la prenda. 

 

5.3 Accesos 

Los accesos se encontrarán en el delantero de la prenda, hombros o en los laterales. El 

objetivo es facilitar a las adultas mayores el momento de vestirse teniendo en cuenta que 

ciertos movimientos les son más complicados que otros. Como el poder abrochar 

prendas por la espalda o levantar los brazos. Es por ello que se propondrán diseños que 

tengan la posibilidad de acceder desde los pies hacia arriba. 

Podría realizarse una analogía y decir que los accesos y recursos propuestos son como 

los utilizados en prendas de bebés y niños, ya sea la cintura elastizada o los accesos 

sencillos y amplios para poder vestir al niño con facilidad, del mismo modo se aplicarán a 

los diseños generando prendas de fácil acceso.  

 

5.4 Tipologías fetiches 

En las entrevistas realizadas nueve de cada diez mujeres expresaron que prefieren 

utilizar pantalón porque se sienten más cómodas con ellos (ver figura 11 en cuerpo C). La 

tipología fetiche será entonces el pantalón, pero propuesto de distintos largos y estilos, 

también se propondrán calzas. Para acompañar se presentarán blusas, camisas y 
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remeras. Como terceras pieles se presentarán sacos, camperas y jerseys y pulóveres 

tipo cárdigan. 

 

5.5 Morfologías preferenciales 

Las mujeres expresaron que se sienten más cómodas con prendas rectas o un tanto 

ceñidas pero no anatómicas o muy ajustadas. Es por ello que los diseños tienen en su 

mayoría un corte recto pero con leves entalles en cintura para resaltar sus cuerpos 

Además, se tomarán recursos constructivos y de modería para estilizar la figura de la 

mujer. 

Cabe destacar que la mayoría de las mujeres entrevistadas expresaron que prefieren 

largos modulares por debajo de la rodilla en el caso de prendas inferiores. 

 

5.6 Desarrollo de conjuntos 

Se proponen conjuntos para distintas ocasiones de uso. Estas son: casual, salida diurna 

y salida nocturna para las temporadas primavera verano y otoño invierno. 

Cabe resaltar que no se propondrá una colección correspondiente a una temporada 

específica sino una serie de conjuntos en los cuales se implementarán distintos textiles 

de punto para demostrar su variedad y versatilidad. A su vez, en el caso de la creación de 

una futura marca, estos conjuntos podrán ser tomados como rectores o de inspiración 

para realizar bajadas y transformaciones en distintas series y colecciones. En este PG se 

intentarán mostrar múltiples opciones de textiles y avíos para exponer la variedad de 

oferta de materiales que hay en el mercado en respuesta a las necesidades y gustos de 

las adultas mayores. 

Como fue desarrollado en el capítulo dos se propondrán diseños que insinúen 

sensualidad y juventud para mujeres mayores a través de distintos textiles. Sin embargo 

se mantendrán ciertas tipologías clásicas como pantalones rectos. Se intentó mantener 

una paleta de color clásica e incorporar acentos de tono en magenta, bordó y azul.  

Se propondrán dos variantes para cada ocasión, ambas joviales, a la moda, funcionales y 



95 

 

cómodas. 

Los diseños se basan en los datos recogidos y las respuestas brindadas en las diferentes 

entrevistas realizadas a las adultas mayores a comienzos del año 2014 en donde 

expusieron sus gustos y necesidades. También se sumaron las propias conclusiones 

generadas mediante la observación de fuente directa de diferentes mujeres adultas 

mayores en distintos contextos y los conocimientos de moldería brindados por la 

modelista Andrea Suárez. 

Resulta importante aclarar que, debido a la imposibilidad de realización de la tabla de 

talles propuesta bajo las condiciones mencionadas en el capítulo anterior, se utilizarán 

como medidas de referencia en las fichas técnicas ubicadas en el cuerpo C del PG las 

medidas de un talle 50 para mujeres con sobre peso de altura media y contextura física 

regular en base a las medidas de una tabla de talles estadounidense propuesta en el libro 

de moldería para talles grandes de Cooklin (1995). Se decidió presentar este talle para 

demostrar, en primera instancia, las proporciones de las prendas en talles de una 

tipificación corporal diferente como lo es el tipo de cuerpo endomórfico. Debe tenerse en 

cuenta que las medidas responden a un tipo de cuerpo que aumenta de peso con la 

edad.  

 

5.6.1 Otoño-Invierno 

Para la ocasión casual se proponen dos trinomios En el primer conjunto de día se 

plantean prendas de colores claros (ver conjunto 1 en cuerpo C). Se presenta una calza 

en gamuza de punto con bolsillos de vista en el delantero realizados en engomado 

alforzado. Posee la pretina elastizada en el trasero para facilitar el vestir y desvestir de la 

adulta mayor. En el delantero se ubica un botón de terminación decorativa en el cruce de 

la pretina. 

Como prenda superior se propone un remerón de lanilla rayada blanca, dorada y 

plateada con el trasero más largo que el delantero. Las mangas son japonesas unidas 

con un puño pegado alto hasta el codo en el mismo material. El escote de la prenda es 
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amplio para permitir que caiga y exhiba un hombro y denote sensualidad. A su vez a lo 

largo de la unión de hombros se proponen la colocación de broches a presión tipo perla 

para que se genere una mayor abertura de escote al abrirse y de esta manera la prenda 

pueda accederse desde el inferior.  

Como abrigo se plantea un saco de scuba foil negro el cual tiene un aspecto similar a la 

cuerina pero es mucho más elástico. La forrería es a contratono, para responder a las 

tendencias, realizada en gamuza elastizada bordó para generar mayor abrigo. 

El corte del saco es evasé con manga sastre sin cuello y con un recorte en el ruedo pero 

realizado con el mismo material. El acceso es mediante broches a presión invisibles en el 

cruce del abrigo. Se realizaron pinzas Dior para entallar la prenda en el delantero. La 

espalda presenta un canesú, pinzas y recorte en el centro para entallar. Para dar mayor 

aspecto de saco se incorpora una martingala en el centro de la espalda. Además 

presenta un recorte en el ruedo en el mismo material de manera decorativa y bolsillos con 

vista en el delantero. Como accesorio se propone un pañuelo de seda lavada estampada 

en animal print en primera instancia por abrigo, en segunda porque es una zona que 

algunas señoras desean cubrir y con un pañuelo pueden decidir hacerlo o no. Se escogió 

hacerlo con este tipo de estampado ya que en el proceso de coolhunting realizado (ver 

imágenes en cuerpo C) pudo observarse que las adultas mayores utilizan en general este 

tipo de estampa, principalmente en leopardo, en accesorios y complementos. 

El segundo conjunto propuesto (ver conjunto 2 en cuerpo C)  es un pantalón chupín de 

reeb gris oscuro con acceso en el lateral izquierdo mediante un cierre con dos pestañas. 

Además posee bolsillos funcionales en el delantero y un bolsillo de vista con cierre de 

cremallera metálica en la espalda. A modo decorativo se observan recortes en las piernas 

por debajo de las rodillas siguiendo con la tendencia deportiva con recortes. Este 

indumento presenta una pretina angosta elastizada en el trasero, bolsillos delanteros y un 

cierre reforzado en el lateral izquierdo para permitir el acceso. En esta ocasión, como en 

otras prendas, se propone el acceso en el lateral visto que dependiendo el tipo de silueta 

y contextura permite el acceso a la prenda sin dificultad ya que en el caso de mujeres con 
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sobrepeso en muchas ocasiones el largo de cierre en debe ser dos centímetros mayor a 

la línea de segunda cadera, es por ello que el acceso en el centro, en algunas ocasiones 

dependiendo la tipificación corporal, no es suficiente. Finalmente, de manera decorativa 

pueden observarse tachas termofijables en un tono dorado viejo siguiendo el borde de los 

bolsillos delanteros. 

La remera propuesta es de seda fría blanca y venecia negra levemente entallada en 

cintura. Se propone el negro en los laterales y el blanco en el centro de la prenda 

generando un rectángulo más alto que ancho para estilizar la figura. De manera 

complementaria, para enfatizar las líneas verticales se proponen cadenas, elemento de 

tendencia, en las terminaciones de venecia negra. Las mangas son pegadas de largo 

modular tres cuartos con un puño angosto, a su vez presentan una sustracción en la 

parte superior que permite visualizar piel y de esta manera sugerir erotismo. El escote de 

la prenda es redondo. Los recortes de color, además son aprovechados para colocar 

broches a presión invisibles en una vista interna y poder abrir la prenda en un lateral 

completamente. Es por ello que en el hombro se produce un quiebre con respecto al textil 

negro ya que este permite la apertura total de la prenda para que la adulta mayor pueda 

vestirse con mayor facilidad.  

Como tercera piel se expone una campera de scuba foil color magenta. A diferencia del 

conjunto anterior se propone realizar una campera similar a las camperas de cuero y símil 

cuero que se encuentran de moda. La campera es recta con un leve entalle en cintura a 

través de una pinza de hombro convertida en recorte en el delantero y pinzas 

transformadas en cortes en la espalda. En la espalda se plantea, además, un recorte 

decorativo en el inferior. El cuello de la campera es mao o mandarín y el canesú que se 

extiende en el delantero, espalda y hombros se diseñó con la técnica de matelassé. El 

delantero presenta bolsillos como elemento funcional y el acceso es mediante un cierre 

metálico con dos pestañas del mismo material. Junto a las costuras de unión se proponen 

pespuntes dobles a modo decorativo y de refuerzo. 

El forro es de gamuza, en algunos locales puede adquirirse como sweed, estampada con 



98 

 

animal print. Este textil genera que la prenda sea más abrigada y moderna. 

Para una salida elegante durante el día se propone en primera instancia un conjunto de 

pantalón largo, remera y saco tejido a dos agujas (ver conjunto 3 en cuerpo C). El 

pantalón es de corte recto realizado en scuba negro. Para dar el aspecto de pantalón de 

vestir se ubican pasacintos en la pretina y tablas encontradas en los centros delanteros y 

traseros para, a su vez, generar mayor amplitud en el pantalón para que las señoras los 

sientan más cómodos. Posee bolsillos invisibles en los laterales. El acceso a esta prenda 

es por el centro delantero mediante cierre y botón en la pretina.  

Como prenda superior, se presenta una remera de lanilla combinada con lycra 

estampada y engomada. La prenda se caracteriza por ser de corte recto con un leve 

entalle en cintura. La prenda presenta pinzas de hombro que son aprovechadas para 

convertirse en recorte. Los laterales y la espalda de la prenda están realizados en lanilla 

negra con un vivo angosto de lanilla gris en las terminaciones de los recortes delanteros y 

en el centro de la espalda. El centro delantero está combinado con un recorte en panal de 

abejas negro para generar una sutil transparencia en la zona de escote, combinado con 

lycra negra estampada con engomado y sutiles líneas plateadas. En el escote puede 

observarse una collareta fina en lanilla negra a modo de terminación. Esta remera se 

caracteriza por tener broches a presión invisibles aprovechando los recortes de pinzas a 

partir del hombro hasta que finaliza la transparencia con el fin de ampliar el escote al 

igual que las otras prendas descriptas. Sobre los broches, del lado exterior se propone la 

colocación de tachas termofijables a modo decorativo. A su vez Las líneas grises que 

siguen la curva del recorte y la estampa colocada en el centro generan una ilusión óptica 

en la que se afina la silueta.  

Cabe resaltar que las mangas son de un largo modular hasta la muñeca con una pinza en 

la copa para generar mayor volumen y destacar dicha zona. 

Para completar este conjunto se propone un saco azul tejido a dos agujas con un punto 

elástico dos y dos en cinta rasada. El corte del saco es recto con mangas largas, se 

accede por el delantero mediante un botón forrado en cuerina elastizada a la altura del 
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busto. A modo de terminación se extiende una cinta de cuerina elastizada negra en los 

puños, ruedo y escote 

En el cuarto conjunto se propone una variación de pantalón recto realizado en scuba 

negro, una remera manga tres cuartos de seda fría blanca combinada con panal de 

abejas al tono y una campera de chifón y engomado a dos tonos (ver conjunto 4 en 

cuerpo C). 

El pantalón, al igual que el descripto previamente es de scuba negro, vale la pena resaltar 

que es un material bastante abrigado muy utilizado en las propuestas de indumentaria 

otoño-invierno 2014 en Capital Federal y conurbano bonaerense. A diferencia del 

anterior, se plantea el recurso de costura de una pequeña alforza en los centros 

delanteros y traseros para dar el aspecto de pantalón de vestir. El acceso se encuentra 

en ambos laterales del pantalón mediante dos carteras que contienen broches invisibles a 

lo largo para permitir mayor abertura. 

La remera es de seda fría blanca levemente entallada en la cintura con manga ranglan. 

Posee recortes en el delantero superior realizados en panal de abejas blanco para 

aportar transparencia e insinuar sensualidad de una manera sutil. La unión de la sisa de 

la manga por el delantero es aprovechada para colocar broches a presión invisibles, 

dejando a la vista el detalle de tachas termofijables, para poder dar una mayor capacidad 

de abertura al escote.  

Por último se presenta una campera de chifón natural y negro combinado con ribetes de 

engomado y forrada en modal con lycra negro. Se aprovecha la pinza Dior, realizada para 

entallar, para generar recortes que se continúan hacia la manga. Se coloca el tono 

natural en el centro y el negro en los laterales para afinar visualmente la figura de la 

mujer y de este modo estilizar. Entre las uniones de estos colores se propone la 

colocación de un ribete de engomado negro. El cuello está realizado en chifón negro y el 

acceso es mediante un cierre metálico en el cruce complementado con broches 

invisibles. Los bolsillos se colocan aprovechando la abertura generada por la pinza con 

una vista de bolsillo realizada en chifón negro. Los puños, también realizados en chifón 
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negro, tienen un ribete de engomado al tono en el extremo y al unirse a la manga se 

genera un pequeño cruce curvo superpuesto. La espalda presenta recorte en canesú y 

las pinzas de entalle también unidas con ribetes en egomado. 

En este conjunto también se incorpora un pañuelo, en este caso cuadrado, de raso 

estampado en animal print de leopardo para brindar la posibilidad de tapar el cuello. 

Para concluir esta temporada se proponen dos conjuntos para una ocasión de uso de 

salida nocturna. 

En primera instancia puede observarse el diseño de un vestido de scuba negro y 

estampado (ver conjunto 5 en cuerpo C). Se propone un vestido largo chanel con mangas 

largas de corte recto. Mediante la realización de pinzas de hombro que se extienden  

hasta el ruedo se realizaron los recortes. Al igual que en conjuntos anteriores, se coloca 

el scuba estampado en el centro para disimular la zona abdominal y negro en los 

laterales para estilizar la figura. Al igual que la campera descripta anteriormente, en la 

unión de recortes se colocan ribetes de engomado negro para darle un detalle de 

tendencia al vestido. En la espalda se continúa la propuesta de estampa en el delantero 

mediante un pequeño canesú redondo. Para entallar la prenda y que esta se adapte aún 

más al cuerpo, se proponen recortes extendiendo la línea de pinza de espalda 

aplicándole entre las uniones ribetes de engomado. El puño de las mangas está realizado 

en engomado negro. En esta ocasión el acceso a la prenda es mediante un cierre 

metálico colocado a lo largo del centro delantero de la prenda con dos pestañas internas 

y externas de engomado para que la cremallera no roce la piel sensible de la mujer. 

Como elemento extra se sugiere el uso de medias de nylon negras opacas para 

acompañar el vestido. 

El último diseño propuesto para esta temporada consta de un conjunto de saco y 

pantalón realizado en terciopelo bordó y una camisa con combinación de textiles (ver 

conjunto 6 en el cuerpo C). 

El pantalón es  de terciopelo de punto estilo Oxford o pata de elefante. Posee bolsillos 

con terminación recta en laterales con una vista de bolsillo en terciopelo negro para 
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generar contratonos siguiendo la tendencia. El acceso se encuentra en el centro 

mediante cierre y botón forrado en terciopelo negro. 

Como prenda superior se presenta una camisa de punto realizada en venecia, microtul 

elastizado y paiette negro. Es una camisa de corte recto sin pinzas en delantero ni en 

espalda. Presenta canesú delantero y trasero realizado en paiette para dar un detalle de 

brillo y tendencia a la prenda generando el foco de atención nuevamente el sector de los 

hombros. Posee además, un pequeño recorte tanto en delantero y espalda de microtul 

elastizado permitiendo visualizar un poco de piel de manera sutil. Las mangas son 

pegadas con puños en venecia. La abotonadura se encuentra en el centro y con broches 

perla a presión en color negro pero en lugar de presentárselos a una distancia pareja se 

dispusieron de a pares.  

El saco, de terciopelo, se caracteriza por tener una moldería simple característica de 

sastrería. Es un saco con cuello, cruzado con abotonadura simple. El cuello está 

realizado con una vista en terciopelo negro y los botones, también a contratono, están 

forrados en ese tono también. De manera similar a  la camisa, los botones en este caso 

con ojal se ubican de a pares. En el delantero se ubican dos bolsillos tipo ojal con solapa 

curva. La espalda simplemente posee un recorte en el centro que se aprovecha para 

entallar levemente la prenda. 

  

5.6.2 Primavera-Verano 

Para la temporada primavera-verano en primera instancia se diseñaron dos conjuntos 

para una ocasión de uso casual. El primero, es un binomio compuesto por un remerón de 

jersey de algodón labrado combinado con venecia negra y una falda por debajo de las 

rodillas negra (ver conjunto 7 en cuerpo C).  

La falda es de corte tubo pero no pegada al cuerpo, sino la transformación de una falda 

recta con una leve curva hacia el interior. Se materializa en set negro con ribetes de 

venecia del mismo tono. Se aprovecha el recurso deportivo de los recortes en las pinzas 

y del ribete. Posee un recorte en ruedo del mismo textil y una pretina elastizada en la 
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cintura trasera. El acceso a la falda se encuentra en ambos laterales con dos carteras 

donde se ubican broches a presión invisibles. 

Por otro lado, el remerón o camisola es, como fue mencionado, de jersey de algodón 

labrado. Este textil es levemente traslúcido dejando ver un poco de piel y ropa interior lo 

cual responde  a las tendencias de esta temporada. Además se caracteriza por tener un 

corte evassé, mangas dolman y amplias mangas en pico de largo tres cuartos.  

El escote se caracteriza por ser regulable mediante un lazo a contratono realizado en 

venecia negra lo cual brinda la posibilidad de adaptación para cada usuaria ya que 

permite ajustarlo o aflorarlo para poder colocar la prenda de distintas maneras, ya sea 

con un escote más cerrado o abierto para que caiga y deje un hombro al descubierto. 

Además este recurso facilita que la prenda pueda colocarse por debajo como una falda o 

vestido y luego pueda atarse. Para poder ceñir la prenda y generar la ilusión de silueta 

reloj de arena acentuando la cintura, se puede implementar un lazo de venecia negra que 

al ajustar el sector, genera un buche en el superior y volados en el inferior provocando 

visualmente una silueta diferente. 

El segundo conjunto propuesto para ocasión de uso casual es un trinomio compuesto por 

un pantalón capri, una remera y un pulóver estampado (ver conjunto 8 en cuerpo C). 

El pantalón, sencillo desde la moldería, se caracteriza por ser de reeb marrón, un textil 

característico de prendas deportivas, principalmente utilizado en puños. En este caso se 

resignifica su utilidad y se lo propone como textil principal. Pantalón recto con un largo 

modular capri, cintura elastizada en espalda y doble abotonadura en el cruce de pretina 

en delantero. 

La remera propuesta es de venecia bordó levemente entallada en cintura con mangas 

cortas estilo ranglan. En el centro del delantero se presenta un recorte en panal de abeja 

al tono para generar transparencia y una gota en sustracción para generar un foco de 

atención en el escote. En la parte superior de hombros se presentan carteras que 

contienen broches invisibles lo cual permite la abertura total del superior de la prenda 

para facilitar su acceso.  
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Como abrigo de media estación se expone un pulóver de lanilla estampada cruzado, 

unido por toque en los hombros mediante broches a presión. A lo largo del ruedo se 

colocaron volados embolsados realizados del mismo textil. Las mangas son japonesas 

largas hasta la muñeca pero con la posibilidad de convertirse en tres cuartos mediante el 

uso de una tira cosida internamente que se sujeta a un botón del lado externo. Se 

proponen este tipo de mangas fusionadas al delantero y espalda en varios diseños por el 

hecho de evitar costuras que puedan llegar a ser molestas a la piel de la adulta mayor.  

Como fue mencionado, en la sujeción interna, es decir la primera parte del cerramiento 

consta de un broche a presión invisible, en cambio, la segunda no sólo posee el broche 

sino que como opcional se propone un broche o prendedor decorativo que focaliza el 

punto de tensión en el hombro, disimulando, con la ayuda del recorrido hecho por los 

volados, el abdomen. 

En cuanto a los conjuntos para tener una salida durante el día o un almuerzo ejecutivo, 

en primer lugar se propone un pantalón chupín con una remera de seda fría combinada 

con cintas de terciopelo (ver conjunto 9 en cuerpo C).  

Para el pantalón se propone como textil set negro debido a la caída que tiene este y 

además al ser característico del rubro deportivo brinda mayor comodidad a las mujeres al 

caminar, sentarse y en todos los movimientos. Si bien en verano son preferibles los 

tejidos de fibras naturales y el set es un textil sintético las mujeres entrevistadas 

expresaron que preferían textiles que no se arruguen ni se manchen para vestirse. El 

pantalón es largo total corte chupín con bolsillos en delantero. Posee apliques de cuerina 

en delantero y espalda a modo decorativo para brindar detalles de tendencia como la 

combinación de textiles, principalmente de simil cuero. La pretina, al igual que los otros 

pantalones es angosta y elastizada en el trasero. Como detalle se propone una costura 

en el centro delantero y trasero de cada pierna para generar la ilusión del planchado 

característico de los pantalones de vestir. 

La remera de seda fría blanca, levemente entallada en cintura, presenta mangas cortas. 

Este textil, al igual que el set posee alta resiliencia por cual no se arruga demasiado. 
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Para sugerir sensualidad se propuso la sustracción de la copa de la manga dejando 

expuestos los hombros. Además las mangas son fruncidas y sobre el mismo recurso se 

aplicó una cinta de terciopelo en color negro como detalle de terminación.  

La unión de los hombros se consigue mediante el lazo de dos cintas de terciopelo 

similares a la utilizada en la manga lo que, al estar sueltas permiten la abertura total de la 

zona superior. 

La segunda opción para salida diurna está compuesta por un trinomio de falda, remera y 

torerita (ver conjunto 10 en cuerpo C). 

La falda es larga hasta por debajo de la rodilla de lanilla natural de hilo con detalles de 

lentejuelas bordadas al tono. Debido a que la lanilla posee una trama muy abierta se 

propone trabajarla en conjunto a un jersey blanco como si fueran un solo textil. La falda 

posee un recorte en el inferior donde se une un volado. El acceso a la prenda se 

encuentra en el lateral izquierdo mediante un cierre invisible y al igual que las otras 

prendas inferiores, la pretina trasera se encuentra elastizada.  

En el módulo superior se propone una musculosa de jersey con lycra rosado. La parte 

superior de la misma se encuentra embolsada para no visualizar terminaciones de 

costura. A la altura de cintura se observa un corte al que se añade un volado en 

combinación al presentado en la falda el cual, a su vez, genera visualmente una cintura 

más marcada. El acceso a la prenda se ubica en los hombros. Ambos poseen un broche 

a presión el cual permite la apertura de la parte superior de la prenda, pero para prevenir 

la situación en que al momento de vestirse esta pieza caiga hacia la espalda y a la adulta 

mayor se le dificulte el poder cerrar la prenda, se propone la colocación de un elástico del 

ancho del hombro el cual sostiene ambas piezas. Su función consta en que las piezas se 

abran, el elástico sujete ambas partes pero permita brindar amplitud a la mujer para 

vestirse y luego, tome su largo original y la mujer pueda abrochar la prenda. 

Para complementar el conjunto, se propone una torerita manga corta tejida en hilo de 

algodón a crochet en color beige. De esta manera la mujer puede cubrir sus brazos si o 

desea con una prenda poco calurosa. El cerramiento se encuentra en el lateral izquierdo 
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mediante lazos que permiten que se sujete.  

Finalmente para la ocasión de uso de salida nocturna, el primer conjunto (ver conjunto 11 

en cuerpo C) propone un vestido realizado en scuba negro sin mangas con un largo 

chanel. Si bien el textil es utilizado también en otoño-invierno, resulta útil mantener el 

mismo para media estación debido a la baja de temperatura nocturna. El vestido presenta 

pinzas Dior que se extendieron hasta el ruedo y convirtiéndose en recortes. Además en 

las piezas laterales delanteras y traseras se observa un recorte en cintura para poder 

aplicar un volado. La función del mismo es generar la ilusión óptica de una cintura más 

pequeña, aunque se ensanchen un poco las caderas. El volado del lateral derecho es 

entero, mientras que el del lado izquierdo posee una cartera con broches invisibles a 

presión para permitir la colocación de un cierre. Este vestido posee dos recursos para 

accesos. En primer lugar un cierre invisible en el lateral izquierdo. El segundo se 

encuentra en los breteles que, al igual que la musculosa del conjunto 10, se encuentran 

abiertos y se unen por toque mediante broches a presión mientras que las piezas se 

sostienen por un elástico del ancho del hombro cosido a la vista interna. La función del 

mismo es, permitir que la adulta mayor pueda vestirse desde la parte inferior de su 

cuerpo, el elástico facilita el traspaso de la cadera y busto ya que se estira y vuelve a su 

tamaño original.  

El conjunto se completa con una torera negra de mangas tres cuartos hecha de encaje 

elastizado. Se ha seleccionado este textil para mostrar de una forma sugerente la piel de 

la adulta mayor mediante los calados del encaje y además cubrir los brazos, los cuales 

desean disimular. Para continuar con la idea de volados propuestas en el vestido, se 

agregaron pequeños volados a modo de puño en la manga. 

La segunda opción de verano para la noche consta de un trinomio compuesto por un 

pantalón, remera y un pulóver abierto (ver conjunto 12 en cuerpo C). 

El pantalón, de corte recto, continúa con la propuesta textil de set negro pero en este 

caso posee recortes en laterales trabajados con costuras en hilo al tono y dorado para 

generar un acabado similar al del matelassé. El acceso se encuentra en el delantero 
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mediante un cierre de cremallera plástica y botón al tono. La pretina es elastizada de la 

cintura hacia atrás para facilitar la vestimenta y, en situaciones de emergencia, hacer más 

práctico el quitado de la prenda. En la espalda se proponen pequeñas pinzas para dar 

forma al glúteo. Además a modo decorativo se colocaron pasacintos los cuales, si la 

adulta mayor lo desea, pueden utilizar un cinturón y dar mayor formalidad. 

La remera propuesta se materializa en trasfer texturado color cobrizo. Si bien es una 

remera manga corta japonesa con buche en el delantero, la unión de hombros tiene la 

posibilidad de abrirse ya que a lo largo de toda la unión se colocan broches a presión 

invisibles generando la apertura total de la parte superior de la prenda, lo cual resulta 

beneficioso, tanto para el adulto mayor que se viste, como en situaciones en la que 

necesiten ayuda de un tercero para poder colocarse las prendas. En las entrevistas 

realizadas el 80 % de las mujeres afirmaron que visten prendas de colores metalizados 

(ver figura 12 en cuerpo C) es por ello que se optó proponer este tipo de materiales en los 

diseño. 

Finalmente el pulóver se plantea en una lanilla botoné con hilos metalizados combinando 

con ambas prendas explicadas anteriormente. El largo es hasta la primera cadera, no 

posee abotonadura ni avíos. Tiene un pequeño cuello realizado del mismo material y las 

mangas al igual que la remera no poseen costura pero la sisa es más amplia generando 

una manga doman, además se encuentran fruncidas generando un pequeño drapeado y 

llevándolo a un largo de manga tres cuartos.  

Es importante resaltar que todas las pretinas propuestas, en ambas temporadas, son de 

un tamaño de cinco centímetros y medio debido a que las 20 mujeres entrevistadas 

dijeron preferirlas ante las gruesas debido a que mientras más ancha, más se vuelve 

sobre sí misma o se enrolla. Además los tiros de los pantalones y las faldas propuestas 

son medios es decir que llegan a la primera cadera. Finalmente, cabe aclarar que, se 

propuso una paleta de color más bien clásica y cerrada, no obstante si los conjuntos se 

produjesen en una marca estas prendas tendrían variantes de color ya que las distintas 

mujeres entrevistadas expresaron gran variedad de tonos que gustan vestir incluyendo 
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verdes, violetas, azules, rojos, magentas, rosas, amarillo, entre otros. 

Para concluir el último capítulo del PG puede afirmarse que es posible la fusión de la 

moda y el confort fusionando distintos elementos, recursos y materialidades. La 

búsqueda de nuevas opciones resulta fundamental y la resgnificación de textiles y 

recursos del rubro deportivo permiten desarrollar prendas adecuadas para así incluir a las 

adultas mayores en el ámbito de la moda en la indumentaria nacional. 
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Conclusiones 

A  través del Proyecto de Graduación se comprendieron las razones de los cambios 

demográficos que producidos a lo largo de los años, entendiendo que el aumento de la 

esperanza de vida, debido a las mejoras en la medicina, y los cambios en los estilos de 

vida de las personas han proporcionado una temática de relevancia a los fines de este 

trabajo. 

A los análisis de crecimiento poblacional y de expectativa de vida se le sumaron las 

investigaciones sobre las diferentes variables que se modifican en las personas al 

envejecer, que son tanto físicas como psíquicas, y cómo ello influye en la vida del adulto 

mayor. Es necesario comprender que si bien se producen grandes cambios físicos, los 

adultos mayores no deben ser menospreciados por ello ni discriminados. Por el contrario, 

resulta importante que se sientan incluidos en su entorno, que sientan que continúan 

formando parte de la sociedad que los rodea. 

Es óptimo reconocer que es un cambio, un punto de inflexión, en la vida. Es, 

inevitablemente, la última etapa de la vida y si se lo aceptara y en consecuencia se 

viviera disfrutando de ese último lapso en vida como un regalo, la gente no tendría tanto 

temor a la muerte. Ni los cambios físicos ni los psicológicos justifican que al anciano se lo 

maltrate. Afortunadamente, como ha sido explicado, la percepción sobre el término vejez 

y las connotaciones simbólicas y sociales que dicho término conlleva han cambiado.  

Se ha llegado a un momento en la historia en la que la vejez se ha erotizado. La mujer 

vuelve a sentirse sensual pasados los 65 años, a ser considerada un posible objeto de 

deseo. A diferencia de décadas anteriores, donde las mujeres dejaban de ser 

consideradas mujeres a los 30 años o luego de la menopausia, donde terminaba su vida 

reproductiva, se ha llegado a una instancia donde se separa la función reproductora de 

las mujeres con su satisfacción sexual. 

Como ya fue dicho, en el presente Proyecto de Grado no sólo hay un recorte etáreo sino 

también de posición económico-social, abarcando el segmento de mujeres adultas 

mayores de entre 65 y 80 años y de clase media y media alta. La elección se fundamenta 
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en que este el segmento objeto de recorte ha adquirido un gran dinamismo en las últimas 

décadas, especialmente a partir de las posibilidades de desarrollo laboral y profesional 

conseguidas tras años de lucha de la mujer por el reconocimiento y la igualación de sus 

derechos. 

En este sentido, las adultas mayores no sólo han modificado su rol en la sociedad, sino 

también han encontrado un espacio en donde permanecen activas, ya sea por necesidad 

o por decisión personal, pero siguen participando y por ello desean y necesitan sentirse 

parte de su entorno. A lo largo del trabajo pudo analizarse la necesidad de pertenencia al 

grupo social que poseen las personas y como la exclusión influye en sus cambios 

psicológicos provocando una interiorización inconsciente, un retraimiento que produce 

consecuencias negativas en las personas ya que modifica su humor, su relación con los 

demás, la manera en que se sienten, entre muchas otras cosas. El sentirse incluidos, es 

decir que forman parte de su entorno, es una actividad complicada. La indumentaria 

brinda la posibilidad de funcionar como nexo en donde a partir de lo visual, puedan 

comenzar a sentirse incluidos.  

En el caso particular de las adultas mayores, las cuales se mantienen activas en la 

sociedad por diferentes motivos ya sea por la necesidad o la voluntad de continuar 

laboralmente activas, o debido a que han enviudado o se han divorciado y desean 

conseguir una nueva pareja, o, por el simple hecho de sentirse bellas, una de las 

funciones principales de la indumentaria además de la protección, resulta fundamental 

conseguir elementos que sean aptos y diseñados especialmente para ellas.  

Es decir, las implicancias del reciente rol adquirido por la mujer en la sociedad actual 

llevan a considerar que la mujer adulta mayor no sólo tiene una expectativa de vida más 

favorable, sino que también debe satisfacer su expectativa social en la prolongación de 

un desempeño en sociedad que excede los márgenes de su desarrollo profesional y 

laboral previo. Así, una vez retirada de sus actividades, la mujer adulta mayor sigue 

teniendo una necesidad de pertenencia y de localización en un standard de vida que es 

distinta de la que tenía el común de las mujeres de su rango etáreo hace, por ejemplo, 50 
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años atrás. Y si esta mujer que siempre acostumbraba a vestir de entrecasa no ha 

variado sus hábitos indumentarios al hacerse adulta mayor, la propuesta de este 

Proyecto de Grado es que aquellas que alcanzaron un cierto despliegue social en virtud 

de su trabajo o su profesión y en su entorno tampoco lo hagan y tengan acceso a un 

indumento acorde a sus expectativas actuales. 

Las 20 mujeres entrevistadas a principio del año 2014 brindaron sus opiniones sobre sus 

gustos y necesidades en cuanto a la indumentaria y en base a sus respuestas se 

desarrollaron las propuestas de diseño. Todas las mujeres  coincidieron, refiriéndose a lo 

mismo con diferentes términos, en que aún se sienten jóvenes y vivas y que además les 

encantaría poder vestirse a la moda sin correr riesgo de exponerse al ridículo de vestir 

prendas que no son adecuadas para gente de su edad. 

Una de las sensaciones más gratas es la de ir en busca de una prenda que se desee y 

que ésta calce perfectamente en el cuerpo sin tener que contemplar el hecho de la 

realización de pinzas, cortar el largo de la prenda, entalla, aflojar o modificar algo, por lo 

mínimo que fuese, al indumento. O peor aún, el ir en busca de prendas pero no conseguir 

talles que se adapten al cuerpo. Por eso es que se debe partir desde la base de la 

cuestión, y es por ello que se debe comprender que es fundamental el hecho tener como 

plataforma básica una correcta tabla de talles local incluyendo este segmento de 

mercado que se encuentra no sólo cada vez más arraigado en la sociedad, sino que 

además está en expansión. 

Este Proyecto de Grado comenzó con la propuesta de la inserción de las adultas 

mayores a la tabla de talles actual y se desenvolvió de forma tal en la que se comprendió 

que es necesaria la inclusión y la aceptación de las mujeres adultas mayores al mundo 

de la moda en cuanto a la indumentaria, pensando prendas de tendencia pero que a su 

vez sean funcionales para ellas. Ese es el rol del diseñador, observar su entorno y 

anticiparse a los cambios sociales que se producirán para poder responder a ellos de 

manera satisfactoria.   

El hecho partió de la localización de un nicho poco explotado en el mercado tras la 
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observación mujeres mayores a 65 años que toda su vida se sintieron seguras de sí 

mismas, que tuvieron un estilo personal definido y fueron fashionistas o amantes de la 

moda, que se arriesgaron a más y hoy, habiendo envejecido, desean continuar siendo así 

y al mismo tiempo aceptando sus limitaciones. Estas mujeres continúan sintiéndose 

sensuales, vivas y joviales a su edad, en la que la aceptación del propio envejecimiento y 

las limitaciones que esto conlleva, permiten abarcar nuevos escenarios y posibilitan la 

observación de nuevas oportunidades.  

Que una adulta mayor adquiera prendas que se adapten a su cuerpo desde la 

morfología, la comodidad y la funcionalidad no implica el hecho de asumir su vejez, sino 

aceptar que se ha cambiado y que esos cambios están bien porque forman parte del 

proceso de la vida. Al igual que los niños crecen o a los adolescentes que se transforman 

en adultos, el envejecimiento es sólo una etapa de la vida y por ello debe ser posible 

poder vivirla de la mejor manera que se posible.  

Teniendo en cuenta los cambios físicos que se producen, la evolución de la tipificación 

corporal y los desgastes del cuerpo, resulta primordial generar prendas que sean 

confortables, por ejemplo los indumentos deportivos suelen responder a esta necesidad 

primordialmente. Sin embargo, las mujeres amantes de la moda no desean vestirse con 

prendas pertenecientes al rubro sport wear. Fue por ello que, en respuesta a las 

necesidades y deseos de aquellas mujeres que se animan a más, se tomó como partida 

de diseño la decisión de fusionar el rubro pret à porter y sus tipologías con el rubro 

deportivo utilizando sus recursos de costura, sus elementos de diseño y principalmente 

su tejido característico, el tejido de punto.  

Así se diseñaron prendas para diferentes ocasiones de uso en las que se busca que la 

mujer se sienta sensual, atractiva, a la moda y a su vez cómoda. El confort no debe ser 

considerado como sinónimo de abandono o desgano sino todo lo contrario, debe ser un 

elemento que contribuya a que la mujer se sienta mejor con lo que lleva puesto. El llevar 

prendas que sean funcionales y cómodas no quita que no puedan ser indumentos de 

diseño y que respondan a las tendencias de las grandes pasarelas mundiales. Estas 
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mujeres tienen ganas de seguir viviendo y poder hacerlo de la manera más práctica 

posible.  

Es importante aceptar este nuevo comienzo de etapa y comprender que vestir prendas 

de fácil acceso no es sinónimo de enfermedad, de una patología severa ni de senectud, 

sino de un cambio que es necesario. Como en el caso de la ropa en los bebés, donde la 

madre necesita que las prendas de los bebés y niños pequeños sean funcionales para 

poder vestirlos con mayor facilidad, de la misma manera los adultos mayores comienzan 

a poseer limitaciones físicas para vestirse, las cuales pueden remediarse con prendas 

especialmente diseñadas.  

El artista Pablo Picasso sostenía que las personas llegaban al mundo y se iban de la 

misma manera, que uno al envejecer volvía a ser como un niño. Si bien funcionalmente 

es real y se poseen gran cantidad de limitaciones, estos cambios en los modelos 

mentales que aceptan que el envejecer no significa haber fallecido, permiten que las 

adultas mayores se atrevan cada día a más y que se sientan bien con ellas mismas sin la 

necesidad de competir con mujeres más jóvenes. No obstante, el sentir que pertenecen a 

su grupo social es fundamental, así como también es esencial encontrar la propia 

identidad y a su vez compararla con la ajena para poder definir su estilo. Estas mujeres 

desean destacarse del resto, no quieren ser un fondo decorativo sino una figura central, 

pero no por eso ser extravagantes sino formar parte activamente de su contexto, de su 

grupo, de su gente. El no tener la posibilidad de responder a los estereotipos impuestos 

socialmente en base a la sensualidad relacionada a la juventud, no significa que la 

indumentaria sea utilizada para cubrir el cuerpo con el fin de ocultarlo. La clave está en 

resaltar puntos estratégicos que denoten sensualidad, pero una sensualidad madura, el 

erotismo de una adulta mayor. 

La indumentaria cumple un factor fundamental en el sentido de identidad y pertenencia. 

La ropa expresa lo que una persona siente, o mejor dicho, las personas expresan sus 

sentimientos, exteriorizan su interior mediante diversos factores y recursos, siendo la 

vestimenta el más visible. Aquella mujer que se siente bien, joven, capaz y activa debería 
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tener la posibilidad de encontrar prendas que exterioricen sus sentimientos, evitando la 

problemática de no conseguir prendas adecuadas o que no haya que transformarlas de 

alguna manera.  

Los estereotipos están cambiando paulatinamente desde la actual propuesta de cuerpo 

ideal hacia la aceptación del propio cuerpo y contextura, respetando las formas naturales  

del mismo e intentando resaltar sus mejores atributos.  

El brindarles una oportunidad de inclusión a los adultos mayores, desde la propuesta de 

actividades que sean realizadas por ellos hasta el mínimo diseño de una remera pensada 

en base a sus necesidades, fomenta el desarrollo de una seguridad mental, la suma de 

autoestima en ellos generando que cada día se arriesguen a más. Las adultas mayores 

se animan cada día a más, controlando sus decisiones y su futuro, mientras que aceptan 

su cuerpo y sus cambios.  

Es principal reto de la mujer actual es el de pensarse y sentirse integrada, aceptándose a 

sí misma y haciéndose cargo de ello. Ser responsable, independiente, capaz de 

satisfacer sus necesidades y generadora de la propia felicidad. Hoy en día las mujeres, 

incluidas las adultas mayores, son quienes escriben su propia historia.  

Es necesario para la sociedad y para los diseñadores el incluir a los senescentes, es 

primordial principalmente porque el silver market o el mercado de las cabezas grises es 

un segmento que ha llegado para quedarse, que ha retomado el prestigio que en algún 

momento tuvieron y para ello necesitan vestirse con prendas diseñadas en base a su 

tipificación corporal, sus necesidades físicas, sus gustos y en respuesta a sus 

necesidades psicológicas, generando así prendas a la moda y funcionales para las 

adultas mayores. 
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Figura 1: Gráfico de crecimiento poblacional en Argentina en 1980. Fuente: Indec (2001). Disponible en 
http://www.indec.gov.ar/proyectos/censo2001/principal.htm. Recuperado el: 23 de marzo de 2014. 
 
 
 

 
 
Figura 2: Gráfico de crecimiento poblacional en Argentina en 2010. Fuente: Indec (2010). Disponible en 
http://www.censo2010.indec.gov.ar/definitivostotalxpais.asp . Recuperado el: 23 de marzo de 2014. 
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Figura 3: Silueta reloj de arena. Fuente: Olivé, E. y Guals, M. (2007). ¿Qué me pongo? La solución definitiva 
para transformar y mejorar tu imagen. Barcelona: Libros Cúpula. 
 
 

 
Figura 4: Silueta triángulo. Fuente: Olivé, E. y Guals, M. (2007). ¿Qué me pongo? La solución definitiva para 
transformar y mejorar tu imagen. Barcelona: Libros Cúpula. 
 



116 

 

 
Figura 5: Silueta triángulo invertido. Fuente: Olivé, E. y Guals, M. (2007). ¿Qué me pongo? La solución 
definitiva para transformar y mejorar tu imagen. Barcelona: Libros Cúpula. 
 
 

 
Figura 6: Silueta rectangular. Fuente: Olivé, E. y Guals, M. (2007). ¿Qué me pongo? La solución definitiva 
para transformar y mejorar tu imagen. Barcelona: Libros Cúpula. 
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Figura 7: Silueta oval. Fuente: Olivé, E. y Guals, M. (2007). ¿Qué me pongo? La solución definitiva para 
transformar y mejorar tu imagen. Barcelona: Libros Cúpula. 
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