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Introducción  

La sociedad de consumo occidental ha impulsado un nuevo rol en las mujeres como 

sujetos de consumo. La revolución cultural que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo 

XX, tuvo aparejado un profundo cambio en el papel de la mujer en la sociedad. Por un 

lado, su creciente protagonismo dentro de la cadena productiva, les otorgó una nueva 

autonomía, que no sólo actuó como medio de liberación de las mujeres en general sino 

también las posicionó como un nuevo actor de importancia en materia de consumo.  

El consumo como modelo civilizatorio, tuvo un papel de importancia en el rol de las 

mujeres como sujetos de consumo, sin embargo, la moda también ha sido interpretada 

por los movimientos feministas como un medio de liberación de las mujeres en general. 

Dicha revolución cultural estuvo acompañada también por el consumo de masas, que es 

otro de los factores que promovió la desaparición del viejo modelo de ama de casa, 

impulsando la figura de la mujer consumidora.  

Cabe señalar que la revolución cultural implicó diversos factores, desde un cambio en la 

concepción de la familia, el surgimiento de nuevas tendencias en materia de moda, 

música, cine, entre otros, todo producto de la novedad que implicaba el papel de las 

mujeres jóvenes dentro de las economías de mercado, habiendo pasado a formar parte 

de una masa concentrada de poder adquisitivo, a la que la industria cultural comenzaba a 

prestarles mayor atención. 

Si bien la moda goza de importancia desde mucho tiempo antes que sucediera la 

revolución cultural a la que se hace mención, es a partir de la misma que la moda amplía 

sus fronteras, buscando llegar a las mujeres que comenzaban a desempeñarse como 

sujetos de consumo. Más allá de que la moda ya era un tema de relevancia mucho tiempo 

atrás, encontrándose igualmente sujeta a diversos cambios, la industria de masas llevó a 

que los estilos se renueven con mucha más fluidez. Por lo tanto la moda dentro del marco 
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de consumo, es un ciclo que rota con más rapidez y el consumidor está constantemente a 

la espera de esos cambios. 

A partir de estas observaciones puede plantearse el problema de investigación sobre el 

cual se buscará indagar en el presente estudio, buscando repensar y reflexionar sobre el 

cambio de paradigma social, económico y cultural que se da principalmente en un buen 

número de países occidentales a partir de la mitad del siglo pasado, en referencia al rol 

que comienza a tener la mujer, sobre todo haciendo foco en su irrupción como nuevo 

sujeto de consumo y su relación con el sistema de la moda.  

El Proyecto de Graduación se titula: Redefinición de la moda a partir del cambio de rol de 

la mujer como sujeto de consumo. Implicancias de la revolución cultural de mediados del 

siglo XX. Lo que se buscará expresar a lo largo del PG, será un desarrollo acerca de 

cómo fue mutando la moda a partir del nuevo rol de la mujer como sujeto de consumo, 

abarcando factores varios, desde los cambios que implicó la revolución cultural, que 

influyeron en la forma de vestir de la mujer, en su actividad personal y profesional, hasta 

su vinculación con las corrientes ligadas a la liberación femenina.  

Asimismo, se indagará acerca de las diferencias implícitas entre la mujer de oriente y la 

de occidente, así como en sus hábitos de consumo y su relación con la moda. Analizando 

a la mujer como sujeto de consumo de la moda y lo que provoca la moda en ella, se 

intentará un acercamiento a la redefinición que tuvo la noción de moda, que se posicionó 

dentro de los principales elementos de consumo en la sociedad actual. Cada vez la 

sociedad está mucho más interesada por la moda y el consumo de la misma. La evolución 

tecnológica y el avance de los medios de comunicación han permitido el alcance de la 

moda en todo el mundo y ha garantizado un total acceso al conocimiento de las últimas 

tendencias. La moda ha experimentado la libertad de movimiento, pudiendo cruzar 

fronteras con gran facilidad. Dicha fluidez adquirida por la moda le ha permitido mayor 
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llegada al consumidor. Y se ha abierto la posibilidad de que la moda sea un ingrediente 

cada vez más presente en la vida de las personas.    

El presente PG corresponde a la categoría de ensayo y tiene como objetivo repensar y 

reflexionar acerca del cambio de paradigma social, económico y cultural que se da 

principalmente en un buen número de países occidentales a partir de la mitad del siglo 

pasado, en referencia al rol que comienza a tener la mujer, sobre todo haciendo foco en 

su irrupción como nuevo sujeto de consumo y su relación con el sistema de la moda. 

El presente PG contemplará el análisis de material bibliográfico y la realización de un 

trabajo de campo buscará aportar una mejor comprensión del  fenómeno estudiado.  

En lo metodológico, el PG se configura como un estudio exploratorio y descriptivo. 

Exploratorio porque, más allá de la existencia de trabajos en el área, la problemática 

abordada no ha sido considerada en estudios anteriores. Mientras que es de carácter 

descriptivo porque se buscará describir aquellos factores que intervinieron en el nuevo rol 

adoptado por las mujeres a mediados del siglo XX, ingresando al mercado laboral y 

convirtiéndose en consumidoras. Así como la redefinición que ello trajo aparejado en el 

campo de la moda, desde un enfoque cuanti-cualitativo, que implica el análisis del 

material bibliográfico recabado y de los resultados del trabajo de campo.  

Se consultarán fuentes primarias y secundarias, las primeras compuestas por los 

diseñadores encuestados mediante el trabajo de campo y las secundarias comprenderán 

el material bibliográfico consultado.   

Para la aplicación del instrumento de encuesta, el cual se encuentra como anexo uno del 

cuerpo C del PG, se determinó una muestra conformada por treinta diseñadores, de tipo 

no probabilístico e intencional, ya que los diseñadores serán escogidos al azar.  

A partir del PG, se pretende alcanzar una mejor comprensión de la moda como fenómeno 

social y elemento de consumo, buscando al mismo tiempo entender las mutaciones a las 

que se vio sujeta -como parte de la revolución cultural sobre la que se indagará en el 
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estudio- y sus implicancias en el cambio de rol de la mujer, devenida en consumidora, 

como así también en lo que refiere al surgimiento de los movimientos de liberación 

femenina. Lo expresado anteriormente se sintetiza en la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué factores implicaron el cambio de rol que comenzó a tener la mujer, 

enfatizando en su irrupción como nuevo sujeto de consumo y su relación con el sistema 

de la moda? 

En lo que respecta a la línea temática, el presente PG se inscribe en la correspondiente a 

Historia y Tendencias, y se puede asociar con la materia de Taller de estilo e imagen.  

Cuando se dió inicio a la investigación, para poder aportar al PG realizado, se buscaron 

algunos Proyectos de Graduación de la facultad que estuviesen relacionados con el tema 

a desarrollar. Y para ello se tomaron como referencia a los siguientes trabajos. 

El primer trabajo que se tomará es la investigación realizada por Defelippo, Andreina 

(2011) titulado Lo efímero de la moda. Corresponde a la categoría Creación y Expresión. 

En donde su autora realiza el análisis de lo efímero en la moda, la innovación constante 

como atracción de la moda y las diversas variantes en cada inicio de temporada.  

El segundo trabajo tomado como referente será el de Conde López, Patricia (2011) el que 

se titula Rol XX. Diseño de una colección inspirada en el cambio en el rol de la mujer 

como consecuencia de las guerras. El cual pertenece a la categoría de Creación y 

Expresión. El proyecto aborda el cambio en el rol de la mujer que se da como 

consecuencia de los diferentes acontecimientos sucedidos principalmente durante las dos 

guerras mundiales. El proyecto pretende generar propuestas nuevas y creativas que 

permitan que su autor se exprese como creador desde su mirada personal y estilo propio. 

Su autora reflexiona en torno a los cambios de dicho período. 

El tercer trabajo también corresponde a la línea de Proyectos de Graduación y pertenece 

a Melo, Carolina (2012) y se titula Futuro: resignificación del pasado. La moda actual de la 

indumentaria retrocede hacia un pasado sin tener en cuenta los avances tecnológicos. 
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Corresponde a la categoría de Creación y Expresión. Busca demostrar que en el diseño 

de indumentaria se puede crear a partir de lo nuevo y lo innovador, sin necesidad de 

retroceder en el tiempo para lograr nuevas prendas. Apartando aquellas nostalgias y 

recuerdos, para poder experimentar por medio de la vestimenta nuevas situaciones. Este 

análisis se plantea ya que los diseñadores piensan en un futuro lleno de pasado y de 

nostalgia. Pero al mismo tiempo los avances en Argentina son muchos, por lo tanto la 

sociedad espera que en un futuro próximo ello cambie.   

El cuarto que se considera corresponde a Fernández, Mariana Cecilia (2012) titulado 

Diseño de indumentaria y vanguardia. Se posiciona en la categoría de Investigación. Y 

hace mención al regreso de las tendencias de moda, de años anteriores a la actualidad. 

Brindando un estudio general sobre el sistema de la moda, las tendencias y sus 

definiciones. 

El quinto trabajo es de la autora Skaf, María de los Milagros (2013) titulado Moda, género 

y guerra. La evolución del rol social femenino en el contexto de la Primero Guerra 

Mundial. Se encuentra en la categoría de Investigación. Se toma este Proyecto de 

Graduación ya que hace referencia a las cuestiones del género femenino y la 

indumentaria. Profundizando el rol social de la mujer en el transcurso de la Primera 

Guerra Mundial. También hace mención sobre la participación femenina en la sociedad, 

su relación con la moda e indumentaria. Asimismo los cambios que sufrió la mujer, los 

roles laborales que cumplían y se destacan los cambios en la moda femenina. 

Exponiendo la forma en que las mujeres se vieron obligadas a tomar un lugar activo 

dentro de la sociedad y dicho cambio cómo se vio reflejado en la moda.   

El sexto Proyecto de Grado corresponde a Gamboa, Marilina Alejandra (2013) titulado 

Moda de masas. Análisis del individuo social influenciado por el Sistema de la Moda. 

Corresponde a la categoría de Proyecto Profesional. Se profundiza el análisis del 

individuo social influenciado por el Sistema de la Moda. Se propone analizar y 
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contextualizar el sistema de la moda y su influencia sobre los individuos que la consumen. 

Se expone como principal herramienta el poder que ejercen los medios masivos de 

comunicación sobre ellos. 

Dando a conocer, que el individuo busca que la indumentaria lo comunique con la 

sociedad, lo represente e identifique. Ya que el mismo, se encuentra inmerso en un 

universo ficticio, vacío de significación impuesto por los medios comunicacionales. El ser 

humano se encuentra constantemente en búsqueda de su identidad perdida a partir de la 

globalización.  

Y por último el séptimo trabajo de la autora Karapetian, Victoria (2013) llamado 

Reflexiones sobre el discurso de vestir. Corresponde a la categoría de Ensayo. Planea 

investigar y realizar un análisis reflexivo de lo que representa la indumentaria para la 

sociedad, el lenguaje visual y la comunicación que genera, teniendo en cuenta las bases 

teóricas planteadas, el rol de la moda, las tendencias y el papel que ocupa el diseñador 

de indumentaria en el proceso de comunicación. 

El presente PG está estructurado en cinco capítulos, además de los apartados de 

Introducción y Conclusiones. El primer capítulo, La revolución cultural del siglo XX 

expondrá aquellas transformaciones sociales que tuvieron lugar en el siglo XX, y que de 

uno u otro modo afectaron la noción de consumo. Asimismo, se procederá a relacionar las 

nociones de consumo y estatus, así como a observar los cambios que tuvieron lugar en 

materia de consumo entre la modernidad y la posmodernidad, para arribar a una 

descripción del advenimiento de la mujer como consumidora.  

En el segundo capítulo La moda como fenómeno comunicativo, se desarrollará  cómo fue 

el inicio de la moda, así también su devenir en el tiempo y las modificaciones a las que se 

encontró sujeta. Este apartado contemplará también la temática de la indumentaria como 

signo social, así como la relación existente entre moda, sociedad y cultura.   
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Mientras que en el tercer capítulo La evolución de la mujer de Occidente a través de los 

años se abordará desde la problemática de la sumisión de la mujer y su represión frente a 

la sociedad, pasando a la etapa de la liberación de la mujer en la moda, con las sucesivas 

transformaciones que ello trajo aparejado en materia de vestuario.  

En el cuarto capítulo La moda como adaptación en la sociedad, se abordarán diversos 

acontecimientos que modificaron la moda a lo largo del siglo XX, así como aquellas 

tendencias de la moda que se considera que siempre regresan, a partir del 

acondicionamiento que se da en diferentes momentos históricos. Asimismo, este capítulo 

contendrá el análisis de los resultados obtenidos del trabajo de campo efectuado, que 

contempló la aplicación de un instrumento de encuestas sobre una muestra de 30 

diseñadores. Con la intención de profundizar más en la comprensión del fenómeno objeto 

de estudio, a partir de observar la mirada que tienen los encuestados respecto de la 

cuestión.  

Mientras que en el quinto y último capítulo, Redefinición de la moda y rol de la mujer como 

sujeto de consumo a mediados del siglo XX, se buscará relacionar todas las cuestiones 

abordadas a lo largo del PG y que se consideran de relevancia. Con lo cual se enfatizará 

en la caracterización de la revolución cultural a la que se hiciera mención. Abordando 

todas aquellas modificaciones que influyeron en el cambio de rol que atravesaron las 

mujeres, en diversos ámbitos. Además de buscar y observar cuál es la postura de la 

mujer como consumidora, enfatizando en lo referido a consumidoras de moda.  

Finalmente se dará paso al apartado correspondiente a las conclusiones, que no sólo 

contemplarán aquellas a las que se arribara a partir del análisis de la bibliografía 

consultada sino también los resultados a los que se llegara luego de la realización del 

trabajo de campo efectuado.  
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Capítulo 1 - La revolución cultural del siglo XX 

1.1 Transformaciones sociales en el siglo XX 

De toda práctica de consumo, uno de los factores más importantes es la pertenencia del 

individuo a una clase o grupo social determinado. Esta relevancia resultará más evidente 

cuando el producto a adquirir tenga, como en el caso de la moda, un componente 

aspiracional intenso. 

Tal es así, que hasta finales del siglo XIX, prácticamente, sólo las propuestas 

indumentarias que provenían de las clases sociales más acomodadas eran las que 

gozaban de un destacado reconocimiento social como para poder ser motivo de 

emulación, por ser percibidas tanto material como éticamente superiores. Es en el 

comienzo del siglo XX, en pleno auge industrial, cuando esta tendencia experimenta una 

seria transformación luego de la aparición de una nueva clase popular. Estamos hablando 

de grupos de estudiantes y obreros capaces de influir en el fenómeno moda, como nunca 

antes había ocurrido.  

Estos acontecimientos, protagonizados por aquellos estamentos que se encuentran 

situados en la base de la estructura social, no sólo se vieron incrementados gracias al 

aumento del poder adquisitivo y la diversificación de la oferta sino que –finalmente- al día 

de hoy, parece como si todo el sistema tendiera a focalizar en dichas clases la mayor 

parte de sus intereses (Jiménez Gómez, 2008). De manera que, una vez más, se está en 

situación de anunciar que, a pesar de las influencias, la moda, como fenómeno social 

total, siempre ha estado marcada por la referencia a una clase social y, dentro de ella, a 

un grupo u otro. Analizando este aspecto, bien se puede tomar a modo de ejemplo lo que 

sucedía con el estilo de vestimenta y accesorios escogido por Jacqueline "Jackie" 

Kennedy Onassis, que actuó a modo de referente no solo para la clase social que ella 

integraba sino para las que se situaban por debajo en la estructura social. 
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A partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el poder de las organizaciones 

obreras se vio reforzado, además de que ambas guerras produjeron una revolución en 

cuanto la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar (revolución temporal en la 

Primera Guerra Mundial y permanente en la Segunda). 

En todos los países avanzados, excepto los Estados Unidos, las grandes reservas de 

mano de obra que se habían formado durante la Depresión de la preguerra y la 

desmovilización de la posguerra se agotaron. Lo que llevó a la absorción de nuevas 

remesas de mano de obra procedentes del campo y de la inmigración; y las mujeres 

casadas, que hasta entonces se habían mantenido fuera del mercado laboral, entraron en 

él en número creciente.  

Un cambio importante que afectó a la clase obrera, igual que a la mayoría de los sectores 

de las sociedades desarrolladas, fue el papel de una importancia creciente que pasaron a 

desempeñar las mujeres, y, sobre todo —un fenómeno nuevo y revolucionario—, las 

mujeres casadas. El cambio fue realmente drástico. En 1940 las mujeres casadas que 

vivían con sus maridos y trabajaban a cambio de un salario constituían menos del catorce 

por ciento de la población femenina de los Estados Unidos. En 1980 constituían algo más 

de la mitad, después de que el porcentaje se hubiera duplicado entre 1950 y 1970 

(Hobsbawm, 2001). 

El lugar que ocupó la mujer en el mercado laboral no era ninguna novedad. A comienzos 

del siglo XX, el trabajo en las tiendas, de oficina, y en determinados tipos de servicio, 

como la atención de centrales telefónicas o el cuidado de personas, experimentaron una 

fuerte presencia femenina. Y estas ocupaciones terciarias se expandieron y crecieron a 

expensas tanto de las primarias como de las secundarias, es decir, de la agricultura y la 

industria.  
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Realmente, este auge del sector terciario ha sido una de las tendencias más notables del 

siglo XX. Es difícil generalizar a propósito de la situación de la mujer en la industria 

manufacturera. Las industrias, en el caso de los viejos países industrializados, con una 

alta participación de mano de obra en las que típicamente se habían concentrado las 

mujeres, como la industria textil y de la confección, estaban en decadencia. Esta situación 

también se presentaba en los países y regiones del cinturón de herrumbre, las industrias 

pesadas y mecánicas de personal abrumadoramente masculino, por no decir machista: la 

minería, la siderometalurgia, las construcciones navales, la industria de la automoción.  

En otro sentido, en los países de reciente desarrollo y en los enclaves industriales de los 

países del tercer mundo, comenzaban a florecer las industrias con una gran  participación 

de mano de obra. Las cuales buscaban ansiosamente la mano de obra femenina, 

tradicionalmente peor pagada y menos rebelde que la del hombre.  

De este modo, hubo un incremento en la proporción de mujeres en la población activa, 

aunque el caso de las islas Mauricio, donde se disparó de aproximadamente un veinte por 

ciento a principios de los años setenta hasta más del sesenta por ciento a mediados de 

los ochenta, es más bien extremo. Tanto su crecimiento como su mantenimiento en los 

países industrialmente desarrollados, dependió de los acontecimientos nacionales. En la 

práctica, no era significativa la distinción entre las mujeres del sector secundario y las del 

sector terciario. Ya que la inmensa mayoría desempeñaba, en ambos casos, funciones 

subalternas, y en varias de las profesiones fuertemente feminizadas del sector servicios, 

sobre todo las relacionadas con servicios públicos y sociales, había una fuerte presencia 

sindical (Hobsbawm, 2001). 

En un número cada vez más alto, las mujeres hicieron su entrada también en la 

enseñanza superior, que se había convertido en la puerta de entrada más visible a las 

profesiones responsables. Luego de la segunda guerra mundial, constituían entre el 

quince y el treinta por cien de todos los estudiantes de la mayoría de los países 
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desarrollados. Salvo Finlandia, una avanzada en la lucha por la emancipación femenina, 

donde ya formaban casi el cuarenta y tres por ciento. Aún en 1960 no habían llegado a 

constituir la mitad de la población estudiantil en ningún país europeo ni en Norteamérica, 

aunque Bulgaria —otro país pro-femenino, menos conocido— casi había alcanzado esa 

cifra (Hobsbawm, 1998). 

La masiva inclusión de mujeres casadas, en buena medida madres, en el mercado laboral 

y una gran expansión de la enseñanza superior configuraron el telón de fondo, por lo 

menos en los países desarrollados occidentales típicos, del impresionante renacer de los 

movimientos feministas a partir de los años sesenta.  

Los movimientos feministas, en realidad, se pueden explicar sin estos acontecimientos. A 

partir de que las mujeres de muchos países de Europa y de América del norte habían 

logrado el gran objetivo del voto femenino y de la igualdad de derechos civiles como 

resultado de la primera guerra mundial y la revolución rusa. Los movimientos feministas 

habían pasado de estar en el candelero a la oscuridad, y eso donde el triunfo de 

regímenes fascistas y reaccionarios no los había destruido.  

Pese a la victoria del antifascismo y de la revolución, permanecieron en las sombras, que 

extendió los derechos conquistados después de 1917 a la mayoría de los países que 

todavía no disfrutaban de ellos. De forma especialmente visible con la concesión del 

sufragio a las mujeres de Francia e Italia en Europa occidental y, de hecho, a las mujeres 

de todos los nuevos países comunistas, en casi todas las antiguas colonias y en los diez 

primeros años de la posguerra en América Latina.  

En realidad, en todos los lugares del mundo en donde se celebraban elecciones de algún 

tipo, las mujeres habían obtenido el sufragio en los años sesenta o antes, excepto en 

algunos países islámicos y, curiosamente, en Suiza. 
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Estos cambios no se lograron por presiones feministas, ni tuvieron una repercusión 

inmediata en el estado de las mujeres, incluso en los relativamente pocos países donde el 

sufragio tenía consecuencias políticas. Sin embargo, a comienzos de los años sesenta, 

comenzando por los Estados Unidos pero extendiéndose rápidamente por los países 

occidentales del primer mundo y, más allá, a las elites de mujeres cultas del mundo 

subdesarrollado —aunque no, al principio, en el corazón del mundo socialista—, se puede 

observar un impresionante surgimiento del feminismo.  

Básicamente, estos movimientos pertenecían a un ambiente de clase media culta. 

Probablemente en los años setenta y mayormente en los ochenta se difundiera entre la 

población de este sexo una forma de conciencia femenina política e ideológicamente 

menos concreta que iba mucho más allá de lo que había logrado la primera oleada de 

feminismo.  

Las mujeres, como grupo, realmente se convirtieron en una fuerza política destacada 

como nunca antes en la historia lo habían sido. El primer y más sorprendente ejemplo de 

esta nueva conciencia sexual fue la rebelión de las mujeres tradicionalmente fieles de los 

países católicos contra las doctrinas más impopulares de la Iglesia. Como quedó 

demostrado en 1974 en los referendos italianos a favor del divorcio y más tarde, en 1981 

en una ley del aborto más liberal. A comienzos de los noventa los sondeos de opinión 

recogían importantes diferencias en las opiniones políticas de ambos sexos. 

El cambio que hubo en la revolución social no solamente fue el carácter de las tareas 

femeninas en la sociedad. Sino también el papel desempeñado por la mujer o las 

expectativas convencionales acerca de cuál debía ser ese papel, particularmente las 

ideas sobre el papel público de la mujer y su prominencia pública. Y es que, si bien 

cambios trascendentales como la entrada en masa de mujeres casadas en el mercado 

laboral era de esperar que produjesen cambios consiguientes, no tenía por qué ser así 

(Hobsbawm, 2001). 
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Las mujeres casadas se habían encontrado en general con la doble carga de las viejas 

responsabilidades familiares y de responsabilidades nuevas como asalariadas, sin que 

hubiera cambio alguno en las relaciones entre ambos sexos o en el ámbito público o el 

privado. En cualquier caso, los motivos por los que las mujeres en general, y las casadas 

en particular, se lanzaron a buscar trabajo remunerado no tenían que estar 

necesariamente relacionados con su punto de vista sobre la posición social y los derechos 

de la mujer. Sino que podían deberse a la pobreza, a la preferencia de los empresarios 

por la mano de obra femenina en vez de masculina por ser más barata y tratable, o 

simplemente al número cada vez mayor -sobre todo en el mundo subdesarrollado- de 

mujeres en el papel de cabezas de familia. 

Sin embargo, cabe señalarse que las mujeres emancipadas de países tercermundistas 

occidentalizados se encontraban mucho mejor situadas que sus hermanas de, por 

ejemplo, los países no socialistas del Extremo Oriente. En donde la fuerza de los roles y 

convenciones tradicionales era enorme y restrictiva. Las japonesas y coreanas cultas que 

habían vivido unos años en los países emancipados de Occidente sentían a menudo 

miedo a regresar a su propia civilización y al sentimiento, prácticamente incólume, de 

subordinación de la mujer. Y, asimismo, al contrario de las feministas occidentales, la 

mayoría de las mujeres casadas soviéticas, acostumbradas desde hacía tiempo a una 

vida de asalariadas, soñaba con el lujo de quedarse en casa y tener un solo trabajo 

(Hobsbawm, 2001). 

En los países del primer mundo, en las clases medias, el feminismo, o los movimientos de 

las mujeres cultas o intelectuales se transformaron en una especie de afirmación genérica 

de que había llegado la hora de la liberación de la mujer. Y eso porque el feminismo 

específico de clase media, aunque a veces no tuviera en cuenta las preocupaciones de 

las demás mujeres occidentales, planteó cuestiones que las afectaban a todas; 

convirtiéndose en cuestiones urgentes al generar las revueltas sociales que hemos 
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esbozado una profunda, y en muchos aspectos repentina, revolución moral y cultural, una 

drástica transformación de las pautas convencionales de conducta social e individual.  

De este modo, las mujeres fueron un elemento crucial de esta revolución cultural, ya que 

ésta encontró su eje central, así como su expresión, en los cambios experimentados 

tradicionalmente por la familia y el hogar, en donde se mostraba que las mujeres siempre 

habían sido el componente central. Y es hacia esos cambios hacia donde pasamos a 

dirigir nuestra atención. 

Asimismo, fue en el período que se dio entre la primera Guerra Mundial y la actualidad, 

tuvo lugar una fase de importancia para la moda. En la que principalmente sus 

protagonistas serán las jóvenes mujeres trabajadoras que se independizaron 

económicamente gracias a la industrialización. Serán ellas las que, traspasando las 

barreras que les habían sido impuestas en la etapa anterior, comiencen por primera vez a 

consumir para sí mismas objetos de lujo.  

Convirtiéndose efectivamente en las mejores aliadas de una industria modernizada con 

producción masiva a bajo precio. Por tal motivo, el sistema, en su larga e ininterrumpida 

lucha por la expansión, fragmentará la oferta hasta alcanzar que una gran cantidad de 

personas consuma aquello que quiera. Los cambios en los productos, cada vez más 

veloces, quedarán reducidos a leves matices que sólo los más iniciados advertirán. Pues 

la moda, ya no es sólo una cuestión de dinero sino de tiempo y cultura. 

Institucionalmente, el sistema de la moda cuenta con una gran maquinaria dedicada a la 

formación de íconos, partiendo de sujetos sobresalientes, ya sean estos del ámbito 

deportivo, cinematográfico, musical o, simplemente, vinculados a los medios de 

comunicación. De esta forma, se fusiona el nombre de un personaje a la marca, se 

consigue potenciar por medio de un acuerdo contractual o, simplemente por afinidad o 

amistad, no sólo la marca sino al personaje mismo. Una relación que teniendo por objeto 



19 

 

provocar deseos de imitación, podría emplazar al consumidor hacia un cambio de grupo 

social. 

El aumento del nivel de vida de los obreros durante el siglo XIX contribuyó de alguna 

manera a una mayor participación en la vida social y, por consiguiente, a un cambio de la 

autopercepción con respecto a las otras clases sociales. En este sentido, una red social 

ampliada colaboró en la modificación del comportamiento y la manera de vestir de un 

cierto número de personas. El consumo, aparecerá así, no sólo como una práctica 

intencionada capaz de comunicar el propio estatus sino como una manera de ganar 

prestigio social.  

1.2 Consumo y estatus 

Desde el momento que la humanidad habita sobre el planeta, el hombre ha llevado 

adornos para comunicar su personalidad y rango social. Tal es así, que cuando 

Baudrillard afirma que “una verdadera teoría de los objetos y del consumo se fundará no 

sobre una teoría de las necesidades y de su satisfacción, sino sobre una teoría de la 

prestación social y de la significación” (Baudrillard, 1974, p.2), está queriendo decir que 

los bienes adquiridos transmiten siempre mensajes sobre sus poseedores. Y  

continuamente a esto, de manera individual o colectiva, hacemos uso de los objetos para 

reivindicar, legitimar y competir por nuestro estatus. 

Según Bourdieu, los sujetos enclasantes que enclasan las propiedades 
y las prácticas de los demás, o las suyas propias, son también objetos 
enclasables que se enclasan (a los ojos de los demás) al apropiarse 
unas prácticas y unas propiedades ya enclasadas (como vulgares o 
distinguidas, elevadas o bajas, pesadas o ligeras, etc., es decir, en 
último análisis, populares o burguesas) según su distribución probable 
entre unos grupos a su vez enclasados: las más enclasantes y las 
mejor enclasadas de esas propiedades son, evidentemente, las que es 
tán expresamente designadas para funcionar como signos de distinción 
o marcas de infamia, estigmas, y sobre todo los nombres y los títulos 
que expresan la pertenencia a las clases cuya intersección define en 
un momento dado la identidad social, nombre de la nación, de la 
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región, de la etnia o de la familia, nombre de la profesión, titulación 
académica, títulos honoríficos, etc. (Bourdieu, 1991, p. 173). 
 

En las sociedades con un fuerte sistema de estratificación social, los objetos tienden a 

reflejar las jerarquías con ayuda de leyes suntuarias. Por ello, siendo el consumo una 

práctica individual de carácter social que permite optar a respuestas ajustadas a deseos 

de distinción y participación, un proceso de significado sujeto-objeto inmóvil limitará sus 

posibilidades.  

Por lo contrario, en sociedades con una alta flexibilización, los bienes, al transformarse de 

símbolos relativamente estáticos a elementos con una gran capacidad constitutiva de 

estatus social, ayudaran a que los desarrollos de emulación e imitación adquieran un 

notorio significado como estrategias con las que conquistar posiciones sociales de rango 

superior. Cambiando comportamientos, costumbres y ciertos productos a adquirir. Por 

este motivo, para que el fenómeno moda haya podido desarrollarse plenamente, ha tenido 

que superar la jerarquización del pasado con la competición del presente. 

Veblen (2002) utiliza el concepto de consumo vistoso para resaltar cómo la indumentaria 

es esgrimida como arma para la competencia social, resaltando el empleo simbólicamente 

de los bienes como elementos constitutivos de posición y de estatus. En su análisis, 

resume en tres apartados interconectados los cánones pecuniarios del gusto: el primero, 

tiene que ver con el consumo; el segundo, con el derroche; y el tercero, con la opulencia.  

De esta forma, mientras el consumo tiene el objetivo o la finalidad de la impresión por 

medio del poder adquisitivo, el derroche, siendo lo mismo, utiliza el regalo o la destrucción 

de los bienes para tal fin. Si nos referimos a la opulencia, con ella se muestra lo lejos que 

se está de tener que trabajar manualmente para vivir. Pues la indumentaria que no tiene 

ningún fin práctico, como puedan ser las mangas demasiado largas o los vestidos 

holgados y transparentes, no dan lugar a la confusión sobre quién pertenece y quién no, a 

la élite ociosa. 
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Para el sistema, la imitación, al ser consumada por las clases subordinadas, tendrá 

consecuencias. Pues las élites, involucradas en buscar una nueva distinción, intentarán 

ampliamente renovar todas las categorías de objetos que marcan la diferencia de estatus. 

Este proceso continuo, es el único con el que las élites cuentan para salirse de las falsas 

pretensiones de estatus. Así, lo que había nacido como distinción entre iguales, se 

convierte en distinción entre desiguales. 

Esta concepción de la moda, en la que la imitación aún se produce de abajo arriba, a 

pesar de tener numerosos detractores hoy en día, se mantiene válida, dado que 

naturalmente se tiende a imitar a aquellos que son considerados de rango superior a 

comparación del estatus que posee uno mismo. Ahora bien, como anteriormente se ha 

advertido, la imitación no siempre contiene un grado de estatus, se puede llevar a cabo 

solamente por empatía, aunque el resultado siempre sea el mismo. Puesto que el real 

objetivo, no es otra cosa que admiración, integración y participación. Esto es tomado 

desde el campo del Marketing y de la Publicidad, donde puede observarse cómo se 

recurre a figuras del mundo del espectáculo o del deporte, para buscar imponer ciertas 

tendencias y para instalar determinados productos o estilos de vida. Se busca –de este 

modo- asociar la imagen de marca con una figura reconocida que genera empatía en el 

público. 

Según Blumer (1969), quien afirma que la difusión de la moda de arriba-abajo, al 

corresponder en mayor medida a un cierto tipo de sociedad que se encuentra 

condicionada por su desarrollo socio-económico, ha ido, en la actualidad, perdiendo su 

fuerza dictatorial. Hoy en día, el sistema produce y distribuye estilos y tendencias 

seleccionadas colectivamente y no por una sola clase social o persona.  

Las organizaciones que conforman el sistema, y que en definitiva producen los bienes 

materiales, de una manera u otra, se nutren de individuos con intereses diferenciados a 

causa de su clase social. Las empresas textiles, ya no pertenecen a la aristocracia como 
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en la Italia de los años ‘50, ni tampoco obtienen los favores del Estado. Así mismo, la 

tecnología, ha hecho que la producción, la innovación y la distribución, no sea ya cosa de 

unos pocos. Pues el entorno social ha cambiado enormemente. 

La compra de productos de moda está condicionada por un conjunto de factores 

dinámicos, es decir, no generales sino adaptativos para cada consumidor, cuales los 

fisiológicos, los culturales, los sociales, los personales, los psicológicos, los racionales y, 

por último, los emocionales, que inciden en las decisiones de compra. 

En este sentido, la conciencia de clase sirve para que el consumidor concilie la aceptación 

social de su propio grupo con los deseos de imitación que le provocan otros de referencia. 

Las opiniones de sus iguales, con la de los prescriptores que incitan al cambio. Por ello, la 

pertenencia a una clase social determinada incidirá directamente en el comportamiento y 

los hábitos del consumidor haciendo que sienta preferencia por unas marcas concretas y 

unos productos de vestuario determinados. 

De este modo, siendo el consumidor un sujeto activo, la práctica consumista se vuelve 

una experiencia social. Como dispositivo, la conciencia, permite una relación 

contextualizada, manteniendo a los individuos en reciprocidad con el mundo natural. 

Para el consumo de moda, la importancia de la conciencia de clase, se revelará con toda 

su fuerza con el pionero e inspirador de los análisis de consumo asociados a la estructura 

social, Veblen (2002). Él señalará que “el tipo de gastos aceptado en la comunidad o en la 

clase a que pertenece una persona determina en gran parte cuál ha de ser su nivel de 

vida” (Veblen, 2002, p.117). 

Como miembro de un grupo o de determinado grupo social, lo que se espera de un sujeto, 

es que sepa elegir según su conciencia aquello que es apropiado para él como parte 

integrante de un colectivo. Por ello, nunca acaba de sorprender en su totalidad el que un 

segmento de la juventud se autorepresente copartícipe de grupos subculturales 

minoritarios. Ni así tampoco sorprende que las mujeres con un alto poder adquisitivo 
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prefieran las creaciones de diseñadores relativamente conservadores, ni que las 

celebridades elijan diseños audaces, vanguardistas y postmodernos para poder exhibirse 

cultural y sexualmente. O que, ante la pregunta para quién va dirigido el trabajo de un 

diseñador o casa de moda, se responda en relación con el consumidor con afirmaciones 

adjetivadas en términos de intelectuales, cultos, atrevidos, sexys, artistas, y otros. 

Pues así, se puede convenir que la conciencia de clase es la responsable de orientar los 

actos de consumo, incluso aquellos actos que carecen de ostentosidad. Debido al 

consumismo en las últimas décadas, parecería como si dicha conciencia hubiera 

desaparecido en su totalidad. 

Mientras a principios del siglo XX todavía podía distinguirse la clase alta de la trabajadora, 

hoy las fronteras ya no están tan claras. Tal es así, que para cada sujeto en función de su 

clase social, el fenómeno de la moda se concreta en prácticas y percepciones distintas. 

Partiendo de sus condiciones materiales de existencia. De esta manera, mientras las 

clases altas tienden a percibir la moda como un ejercicio estético, las clases medias y 

bajas lo conciben como una herramienta con la que perpetuar o aumentar sus estatus. 

El estilo personal es una forma de efectivizar la imagen de uno mismo, desempeñando un 

papel de importancia en el modo de relacionarse con los demás. Puede decirse que actúa 

como una etiqueta personal, a partir de la cual uno se identifica y busca consolidar la 

propia identidad. En la conformación de la identidad propia, el individuo debe atreverse a 

ser él mismo (Saulquin, 2006, p. 279).  

1.3 Modernidad y posmodernidad en materia de consumo 

La moda fue siempre un tema de debate cercano al lujo porque vestirse o engalanarse, 

hasta no hace mucho tiempo significó el disfrute en un espacio de libertad al que sólo 

tenían acceso las élites. Bajo esta mirada, París desde el siglo XVII ha asumido el rol de 
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capital que ofrece información al resto de mundo. Siendo esta ciudad la que ha marcado 

los cánones durante más de tres siglos. 

En la actualidad, ya nadie tiene el poder para marcar tendencias únicas. Ni una clase 

social, ni una sola ciudad. Las clases altas, medias y bajas incluso, cada una de ellas 

cuenta con sus estilos propios. Y aunque en varias oportunidades éstas se intercambien, 

para realizarlo de manera convincente han de cambiar formas, colores, materiales y como 

no, significados. La globalización juega un rol de gran importancia en este aspecto, a 

partir de la inmediatez con la que puede tenerse acceso a lo que sucede alrededor del 

mundo. No se trata ya de lo que busca imponer una determinada clase sino de lo que 

sucede en el mundo. Hoy día es posible ver, en lugares muy alejados al barrio del Bronx, 

a jóvenes que utilizan la misma vestimenta de los de allí, e incluso comparten gustos 

musicales o imitan determinados gestos o acciones. La globalización ha tornado a la 

sociedad en ciudadanos internacionales. Y la moda no queda exenta de ello. 

Luego de la salida de la crisis de los años setenta, fue cuando se produjeron estos 

cambios, se fundamenta en un doble proceso de flexibilización tecnológica y flexibilización 

social que cristaliza en una cultura capitalista, de poder y ambición. Rompiendo con el 

consumo de masas y relegitimando y encumbrando el nuevo elitismo meritocrático 

convertido en consumo. 

Por tal efecto, ha surgido un difuso reagrupamiento social integrado por consumidores de 

moda que ha sido objeto de una nueva diferenciación y calificación por categorías. Estos 

métodos han agrupado a los consumidores como early adopters si son atrevidos, en 

decisorios, influyentes, compradores, usuarios y pagadores. Rogers, como ejemplo los 

diferencia por la velocidad con la que consumen, dividiéndolos en: innovadores, 

seguidores precoces, mayoría precoz, mayoría lenta y retrasados. 
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Durante los años sesenta del siglo pasado, como acumulación de bienes, socialmente el 

consumo fue interpretado como una exigencia con la que alcanzar un cierto nivel de vida. 

Fue la etapa de desarrollo de las grandes superficies de libre servicio y los productos de 

simplificación de la vida cotidiana.  

Más adelante, en los años setenta, las reivindicaciones de los movimientos protestantes 

solicitando un real compromiso con la libertad, la justicia, la igualdad y la secularización, 

transmutaron la percepción social que del consumo se había tenido como elemento de 

liberación, por el de una injusticia redistributiva.  

Mientras que en los años ochenta, la emergencia de una etapa social y cultural totalmente 

diferente al anterior, esfumo los vínculos genéricos y las preocupaciones colectivas en 

beneficio de un enfoque hacia individualismo y egocentrismo. Surgiendo nuevamente, 

como valores esenciales el hedonismo y el narcisismo como concepto. Desde entonces, 

la emoción y la sensualidad prevalecerán sobre la racionalidad. Y la publicidad, la gran 

alienadora, adquirirá la consideración de diversión artística. Por su parte, el consumo, se 

convertirá en un espacio fragmentado al servicio de los deseos narcisistas de los 

individuos, dejando de ser valorado por su opulencia. 

A fines de la década de los noventa, el trabajo y la posición profesional pierden 

parcialmente su importancia social, dejando lugar para que emerja un tipo de consumidor 

igualmente narcisista pero apoyado más en la individualidad que en el individualismo. De 

este modo, surgen los denominados BoBos (bohemios burgueses). Consumidores 

reflexivos que buscan una armonía entre lo físico y lo social. 

La fragmentación, la personalización y el riesgo, conceptos varios asociados al consumo 

postmodernista, valen mucho más que factores de liberalización, elementos que “indican 

un universo social con fuertes referencias intimistas y privadas; con grupos sociales 

internamente más coherentes pero también con una creciente separación externa  en 

posibilidades materiales y simbólicas” (Alonso, 2005, p.99). 
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El consumo de moda, en la etapa postmoderna, aparece como un juego desde donde 

proyectar identidades en constante evolución. El consumidor, al no poseer la referencia 

del trabajo ni la profesión para la construcción de su identidad, buscará en la moda uno de 

sus sustitutos.  

Daniel Bell afirma, al respecto, que “a medida que se va desmembrando la estructura 

social tradicional de clases, crece cada vez más la cantidad de personas que desean ser 

identificados, no por sus base ocupacional, sino por sus gustos culturales y sus estilos de 

vida” (Bell, 2006, p.80). Ya que la novedad, permite la liberación de la tradición, destruir 

géneros y explorar sensaciones. 

De este modo, Crane (2004) afirma que la obsesión por adquirir identidades se explica 

como resultado de lo complejo y dificultoso al no saber interpretar nuestras sociedades. 

Por tal motivo, se puede visualizar en el acto consumista de los más jóvenes una 

respuesta psicológica a un futuro incierto y a un desconocimiento de sí mismos y de su 

entorno. Cualidades que son aprovechadas por el sistema para sobrevivir, dada la 

competencia de los mercados globales. Ya no es de importancia la ropa sino la 

presentación, en la actualidad. 

A causa de la enorme competencia en los mercados globales, las 
empresas tienen grandes dificultades para poder sobrevivir y continuar 
con su actividad. En estas condiciones, la indumentaria en sí misma es 
menos importante que los conceptos utilizados para vender (Crane, 
2004, p.44).  

A pesar de todo, a los ojos del sistema el consumidor ha evolucionado. Debido a la 

dificultad del mercado, parece reconocérsele no el papel de víctima imitadora de líderes, 

sino el de persona que elige estilos de vida sobre la base de sus mismas percepciones. 

Por tal motivo, la moda se entiende como una elección desde donde se construye 

identidades partiendo de diversas opciones, más que como una dictadura.  
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A medida que la tecnología, la sociedad y los medios de comunicación lograron el 

desarrollo del sistema moda, la difusión e información sobre tendencias ya no surge de un 

solo enclave. La rapidez con la que se ejecuta la producción y el consumo, no permite que 

París, Milán o New York monopolicen el sector de la indumentaria. Los jóvenes, 

sobretodo, tienden a crear sus propios universos sin esperar las temporadas.  

Este es un nuevo estado del sistema de la moda, donde de las dos colecciones de moda 

anuales, se ha pasado a un continuo intercambio de información entre producción y 

consumo. Esto no quiere decir que los legitimadores de la moda, los guardianes del 

sistema, estén desapareciendo, sino que debe incorporar a su estructura, nuevos valores 

para seguir manteniendo vivo el sistema. 

1.4 El posicionamiento de la mujer como consumidora 

La moda despierta un importante interés en la mujer. Ellas pretenden manifestar su propia 

personalidad por medio de un estilo personal. Hay muchos estilos que las mujeres quieren 

usar, como ser los estilos prácticos, cómodos, informales, convencionales, clásicos, 

discretos o joviales. Cualquiera que sea el estilo que ella elija, lo cierto es que a la mujer 

le agrada tener prendas adecuadas para todo tipo de ocasiones. Ello es lo que produce 

que el consumo de la indumentaria siempre tenga una elevada demanda (Gómez Reyes, 

2006). 

Muchas veces las mujeres compran por necesidad. Comprar ropa es un acto social que 

consta de implicancias psicológicas como sociológicas. Para las mujeres este acto de 

consumir, también simboliza creatividad, entretenimiento, independencia y placer. Por lo 

tanto es mucho más que simplemente comprar. Ellas viven el acto de comprar como una 

posibilidad para expresar su individualidad e incluso como una satisfacción propia. Hay 

algunas mujeres que se oponen a esto.  
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Las mujeres compran ya sea por inversión, por presencia, por necesidad, para verse a 

gusto consigo mismas. Muchas veces salen de compras sin una necesidad definida ni 

específica. Las compras son un buen aliado para ellas, sobre todo cuando lo que se 

busca es diferenciarse del resto y destacarse por medio de la prenda. Ya que hay una 

estrecha relación entre la identidad e imagen que poseen las mujeres (Barrera, 2008).  

La moda está muy ligada a las mujeres. El lucir correctamente es un factor de gran 

importancia en la autoestima femenina. Para un alto porcentaje de mujeres comprar es 

terapéutico. Algunas de estas mujeres, comprando consiguen calmar la ansiedad, 

depresión, o simplemente placer (Revista Mujer, 2012).   

Existen cuatro estilos de compradoras. Por ejemplo la “impulsiva”, pierde la noción del 

dinero y solo busca adquirir lo que quiere sin darle importancia a su costo. Ellas poseen 

una estructura de personalidad que está orientada a una satisfacción inmediata. Esto 

significa que no evalúan a futuro para que les sirva eso que están comprando, si es 

necesaria su compra y donde lo usaran. Son personas que ejercen un menor control 

sobre los impulsos que le surgen. Esto no significa que luego de la compra que realicen 

no se arrepientan de su acto. Ello puede suceder pero ya es demasiado tarde, ya 

cumplieron su cometido y gastaron el dinero.  

También existe la compradora que analiza aquello que va a comprar. Ella es capaz de 

pasar por la misma vidriera un montón de veces antes de optar por la compra. Pasa 

muchas veces y en cada una de esas pasadas toma una decisión para su futura compra. 

Por ejemplo pasa una vez y observa bien el producto a comprar. La segunda vez entra a 

verlo y a probarlo, luego lo sigue estudiando y analizando hasta que toma la decisión de 

comprarlo. La ventaja de esta consumidora es que lleva un control más riguroso de sus 

gastos y no suelen cometer excesos (Revista Mujer, 2012).   
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Otro estilo de consumidora es la “adicta a la oferta”. Esta clienta está a la espera del final 

de la temporada, para que lleguen las liquidaciones que duran un par de meses. Es una 

buscadora de ofertas empedernida, está pendiente a cuando es el momento preciso para 

ir de compras. No compra al precio normal de la prenda, siempre espera descuentos. 

Disfrutan del reto de poder lograr lo que quieren, el precio rebajado. Se considera que 

este tipo de consumidora, actúa de esta manera ya que es una manera de equilibrar el 

cargo de conciencia por las compras. Por lo cual si el producto está en oferta disminuye la 

culpa que produce el gasto económico (Revista Mujer, 2012).    

Y por último la “marquera”. Esta consumidora busca sólo comprar prendas de marca, sin 

excepciones, es muy dependiente de ellas. Se encariña con las marcas, y saca todo lo 

positivo de ellas para adaptarlas a su guardarropa. Su necesidad de compra en las firmas 

más reconocidas es por la identidad que le brinda. No sólo importa cómo se ve con la 

ropa sino lo que quiere transmitir al llevar la prenda.  

También hay diferentes perfiles de consumidoras. Como ser la “tradicional”, es más 

rutinaria y clásica en lo que respecta a su apariencia. En cambio la “contemporánea” es 

más práctica y útil. Y existe otro perfil que es la innovadora y novedosa (Revista Mujer, 

2012).   

La consumidora “tradicional” es conservadora en cuanto a sus elecciones, porque 

muestra resistencia al cambio, prefiriendo mantener su estilo a pesar de las innovaciones 

y los cambios que van aconteciendo. Muestra resistencia al cambio y le agrada todo lo 

relacionado al pasado. No está acostumbrada a involucrar lo actual e innovador, y 

tampoco se arriesga a modificar su apariencia. Lo mismo ocurre al momento de elegir una 

gama de color, siempre opta por colores clásicos, muy rara vez incluye tonos llamativos 

(Rincón, 2013).  
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El perfil “neotradicional” se puede definir como una persona tradicional que lentamente 

evoluciona. Es una consumidora que se deja tentar por nuevas propuestas del momento, 

con los cuales puede modificar su imagen y estilo personal. Posee un equilibrio entre lo 

tradicional y la innovación. Esta mujer construye su identidad y apariencia por medio de la 

información que producen los medios de comunicación. Busca un punto intermedio entre 

lo clásico y lo moderno, adaptando nuevas tendencias sin pasar a lo llamativo.  

El perfil “contemporáneo” está interiorizado en lo actual e innovador. Se interesa por lo 

que la rodea a diario. Adopta rápidamente alternativas para estar en constante evolución. 

Siempre manteniendo su propio estilo, sólo que está más abierta a permitirse cambios y a 

probar. Se adapta a lo nuevo con facilidad. En lo que respecta a la vestimenta es versátil, 

mezcla diferentes elementos con facilidad. No es víctima de la moda pero acepta 

determinadas tendencias como alternativa para su forma de vestir. Adapta tanto las 

nuevas propuestas como los nuevos colores que surgen.  

El perfil “moderno”, consta de la innovación. Su imagen se modifica continuamente de 

acuerdo al concepto que esté de moda en el momento. No se encariña con ningún estilo, 

todo lo contrario, cambia y se adapta a otras tendencias. Acepta y adopta lo que se usa 

en la actualidad. Está constantemente pendiente a lo innovador. No se encariña con 

ningún estilo en particular, sino que de lo contrario le gusta lucir diferente, mezclar, 

innovar y así marcar su estilo.  

También existe el perfil “demostrativo”, el cual busca llamar la atención, diferenciarse y 

destacarse de los demás. Rompe todas las reglas, todo sea por alcanzar su objetivo de 

llamar la atención. La imagen para esta consumidora lo es todo. 

Y por último el perfil “étnico”, la cual busca lo jovial y aventurero. Ella es una mujer a la 

cual no le agrada mostrar su edad ante la sociedad, por lo tanto se esconde bajo prendas 

aniñadas e inocentes (Rincón, 2013).  
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Capítulo 2 – La moda como fenómeno comunicativo 

2.1 Recorrido histórico de la moda 

El inicio de la moda se analiza en base de dos teorías que surgieron. Una de ellas es 

defendida por algunos historiadores, los cuales afirman que su comienzo fue bajo los 

efectos de la Baja Edad Media. Pero ante esta versión, se opone otra declaración 

provocando duda en la veracidad de la misma y desmintiéndola (Lehnert, 2000). 

La teoría que se da a conocer testifica que no es posible llegar a la conjetura de que la 

moda emana en aquél contexto, ya que en esos tiempos los estilos eran perdurables, 

duraderos y extensos. Es decir, en aquella época no tenían la posibilidad ni la oportunidad 

de modificar el estilo de vestir, ni tampoco la opción libre de elegir lo que se quería usar, 

eran tiempos escasos de innovación.  

Por lo tanto, es importante asentir, que para que se produzca la existencia de la moda, es 

esencial que se elabore un cambio constante y sobre todas las cosas poder deleitar las 

novedades que se logran instalar en una sociedad masificada. Convirtiéndose ésta, en 

parte de la dinámica que conforma la economía de la multitud. Y ante todo la libertad que 

transmite al momento de conceder y aprobar la adaptación de la apariencia deseada de 

cada individuo.  

Como hace mención Lipovetsky (2004), en la economía de la Edad Media se pudo 

observar una dinámica en lo que respecta al comercio textil. La gente estaba 

condicionada y no eran poseedores de espontaneidad, ni de expresión en la elección de 

indumentaria que formaría parte de sus guardarropas. De esta manera la prenda de esos 

tiempos actuaba como pilar y figura de la posición social que se ocupaba en ese 

entonces. Al tener un papel protagónico, funcionaba como indicador de los límites 

sociales pertenecientes a las personas.  
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Es así como en estos tiempos se producen modificaciones esenciales en cuanto a la 

relevancia y calidad de género, manifestado por medio de la vestimenta. Según Lehnert 

(2000) este hecho produce que a mediados del siglo XIV, se inserte la primera revolución 

en el acto del vestir. Suceso que se instala y permanece estable, logrando apreciarse 

hasta el día de hoy, en la actualidad.  

Surgen otras posiciones y se inserta una nueva realidad. Por ejemplo en donde 

Lipovetsky (2004) ratifica y avala que la moda surge con el siglo XVII. Haciendo énfasis 

en que en este período se produjo una progresión incesante de alteración en la 

apariencia, favoreciendo de esta forma una nueva visión que se distingue en lo que 

respecta a las personas.  

Con ello se produjo un relajamiento en el efecto de las leyes suntuarias. A partir de allí se 

empezó a normalizar esta situación, la cual llevaba a la estricta exigencia de la imposición 

de lo que se debía vestir en aquél entonces. Reprimiendo la elección propia e 

independiente, ignorando la decisión y elección individual, o la prohibición de emplear 

determinados textiles a las indumentarias, por considerarlo inadaptado para la jerarquía 

de cada uno.  

Por todo lo relatado, es que se destaca el siglo XVII francés, como la motivación de este 

cambio. Considerándose este siglo como el momento exacto para el desarrollo de esta 

nueva actitud que se inicia frente a las prácticas de consumo. Marcando la diferencia y 

distinción que provocó esta época en la sociedad. Se produce en un contexto donde 

sobresale la elección y el gusto propio, causando la independencia en la decisión 

personal, de lo que uno quiere vestir y con lo que desea distinguirse. Este momento es 

apreciado y destacado por permitir el vestir a la moda, accediendo a que cada uno opte 

por la novedad que fuera parte de la actualidad a la cual perteneciese.  
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Respecto a Balmaceda (1995) a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, se produce 

en Europa la Revolución Industrial, esta impacta en forma directa en la industrialización 

de la moda. Dicha modernización surge en estos siglos, brindando a una importante 

cantidad de personas nuevos adelantos en maquinarias, el cual les permite la posibilidad 

de producir en serie. Gozaban de nuevos adelantos, beneficiándose con la ayuda de las 

nuevas maquinarias que se posicionaron. Estas fueron máquinas de coser, publicaciones 

especializadas, producción mecánica de encajes y textiles y la circulación de patrones de 

corte a bajo costo.  

Balmaceda (1995) hace mención y destaca que suceden dos hechos importantes y 

determinantes que sirven de punto de partida en el inicio de la moda. Uno de ellos,  el 

gran desarrollo de la máquina de coser y el otro, la llegada a París en 1845 de Charles 

Frederick Worth. Quien fue el primer diseñador conocido mundialmente y reconocido 

como el creador y padre de la Alta costura.  

A ello se agrega que a mediados del siglo XIX el diseñador Charles Frederick Worth, 

había implementado el negocio propio. En lo cual Lipovetsky (2004) argumenta que 

prevalecía y predominaba la relación entre el modisto y cliente, de esta manera se dedicó 

a imponer su autonomía, libertad e independencia al momento de expresarse. Así logró 

quebrar las tradicionales relaciones que se interponían entre las modistas/os y las 

clientas, en donde las consumidoras daban a conocer sus caprichos en materia 

indumentaria.  

Lipovetsky (2004) afirma que con Worth como representante directo de este cambio 

abismal en lo que representa a la moda, se produjo el surgimiento de las bases de la 

moda moderna. Las cuales se instalaron, y se identifican en dos polos.  

Uno conocido como alta costura, su función se encargará de sugerir lo que está en auge y 

lo que no. Y la otra confección seriada, que se apoyará ante sus dictados, escoltándola 

fielmente y produciendo trajes en versiones de menor costo, más económicos. Esta 
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relación perdurará por un período determinado de cien años consecutivos. Razón por las 

cual Gilles Lipovetsky (2004) denomina moda centenaria a la etapa de la historia de la 

moda que abarca desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.  

Para muchos esta será representada como la fase burguesa de la moda, ya que la 

nobleza había perdido su liderazgo en materia de gustos y éste ahora le pertenecía y 

concernía a los actuales ricos que había creado la Revolución Industrial.  

Por lo cual, a través de lo relatado se puede observar que el hacer mención al origen de la 

moda supone interpretar que no existe una fecha determinada ni precisa para ello. Se 

aprecian muchas teorías de posibilidades para su surgimiento. Y en Occidente fueron 

registrados varias situaciones y momentos en lo que respecta a la transformación de la 

moda y las actitudes que interpretan y emiten las personas frente al acto del vestir: Edad 

Media y los siglos XVII, XIX y XX.  

Por su contenido, la moda ha sido conceptualizada como conjunto de valores (Kawamura, 

2006), como conjunto de normas que influyen en la manera de vestir (Tönnies, 1984) y 

como lenguaje (Barthes, 2003; Lurie, 1994, Davis, 1992). 

En tanto por su difusión, lo ha sido a través de la imitación. Noción ésta que, si en 

principio, como función, debía servir para la igualación social (Tarde, 1993), más tarde lo 

haría por su contrario. Es decir, como medio de distinción de clases sociales (Simmel, 

2002; Veblen, 2002; Bourdieu, 1991). 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha usado la ropa para 
vencer sus sentimientos de inferioridad y para llegar al convencimiento 
de su superioridad sobre el resto de la creación, incluidos los miembros 
de su propia familia y su tribu, y para provocar admiración y asegurarse 
de que encaja (Lawrence, 2000, p.133). 
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2.2 La moda como costumbre que marca una época 

La moda ha sido siempre un fenómeno de compleja conceptualización debido a que a lo 

largo de la historia su importancia y su sentido se han visto alterados por los cambios en 

las estructuras sociales, las costumbres y los consensos en el vestir. De hecho, no puede 

dejar de mencionarse su carácter de producción simbólica, como también debe 

considerársela un conjunto de normas y códigos que constituyen estilos reconocibles en 

cualquier momento dado (Crane, 2007; König, 2002). 

Para entender la moda actual es necesario referenciar no sólo sus regularidades sino 

también sus transformaciones. En este sentido, no es lo mismo contextualizarla en el siglo 

XV que en el XIX o el XXI. 

La moda ha sido protagonista durante el siglo XX. Brindando a lo largo de cien años 

constantes y continuos cambios, los cuales la convirtieron en un factor cultural de gran 

importancia. Al hacer un repaso a lo largo de la historia, se puede apreciar que en los 

inicios de dicho siglo, la moda daba inicio a nuevas tendencias que se adaptaban a estos 

tiempos. Los cuales producirían interesantes cambios que identificarían las distintas 

épocas.  

Se tiene conocimientos de que la moda siempre ha estado relacionada y ligada a la 

historia. Ello se aprecia por medio de las diferentes formas de vestir de cada época. Ya 

que cada década transcurrida es identificable meramente por los diferentes y variados 

estilos que desfilaron a lo largo del tiempo.  

Con los cambios revolucionarios que se produjeron en la historia, hubo una gran 

repercusión directamente ligada con la mujer y por ende con la moda. Haciendo un 

recorrido por la historia, podemos destacar lo representativo de cada década que 

conformó el siglo XX. En donde se aprecia la evolución de la mujer al momento de 

vestirse y la transformación del estilo que adoptaba década tras década frente a los 
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cambios sociales y cultures. Dicho siglo da paso al descubrimiento y a la experimentación 

de la nueva moda que se empezaba a instalar, con todas sus variaciones futuras.   

…en el siglo XX, la situación da un giro. En cien años, la apariencia de 
mujeres y de hombres sufrirá más revoluciones que en los mil años 
precedentes. Se entra de lleno en la aventura frenética, irreal e 
irracional de la moda que, al mismo tiempo, pasará a tener un papel 
esencial en nuestra cotidianidad… (Baudot, 2008, p.145). 

 

Décadas 1900-1910 

En estos tiempos los cánones de belleza destacaban determinadas características para 

asemejarse a las mujeres ideales. De esta forma las mujeres para conseguir el ideal 

anhelado se exponían y ponían en riesgo la salud. Como tantas otras modas que surgían, 

en esta época no se aprobaba exhibir la piel morena. Ya que quienes lucían así, era la 

clase trabajadora luego de extensas jornadas bajo la luz del sol. Por dicho motivo es que 

se empleaban sustancias tóxicas, que contenían arsénico o plomo, para lograr el 

blanqueamiento de la piel (Baudot, 2008). 

Los cabellos ondulados brindaban un look jovial, para lograr este aspecto recurrían a 

rizadores, permanente o postizos. Por el contrario los cabellos lacios no estaban bien 

vistos por la sociedad, ya que eran sinónimo de un carácter caprichoso.  

Se implementa la silueta en forma de S, la cual se conseguía por medio de un corsé 

entallado que delineaba las curvas, logrando una cintura pequeña. Las mujeres de la 

época se exponían a estrechar su figura con corsés muy ajustados. Los cuales 

provocaban malestar, produciendo una deformación en los órganos internos, limitando la 

respiración y como extremidad en algunos casos se llegaba a la muerte (Worsley, 2004). 

Un grupo de feministas fueron las primeras mujeres que se opusieron a tener que ocultar 

el color de la piel para no ser mal vistas ante la sociedad. Con la disconformidad que 

tenían acerca del tema, lograron conseguir que se aprobara el maquillaje de color. Por lo 

tanto empezaron a lucir el color natural de la piel, y el maquillaje solo se empleaba en el 
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ambiente teatral. Con estos adelantos que fue logrando poco a poco la mujer, se empezó 

a utilizar rímel, rubor y la mujer se mostraba con los cabellos teñidos con henna.  

Décadas 1910-1920 

Con el tiempo la moda empezaba a renovarse y dejaba la incomodidad de lado. Por lo 

tanto la cintura ya no se marcaba con intensidad. Desaparece el corsé y se empieza a 

utilizar el corpiño, la faja y el liguero. El uso de maquillaje se vuelve habitual para la mujer, 

obteniendo un aspecto más saludable y natural. Con esta nueva postura dejan de verse 

los rostros empolvados y blancos. Se empieza a dar importancia a la piel, con 

tratamientos faciales para las mujeres de la alta sociedad, pero con la llegada de la 

Primera Guerra Mundial, se suprimen diferentes gastos, entre ellos el uso del maquillaje 

(Bronwyn, 2005). 

Por lo cual solo se daba uso al lápiz labial de color rojo, ojos delineados y vaselina que 

brindaba brillo a los párpados. Con lo que respecta al cabello de la mujer, se cambia la 

ondulación por el uso de la raya al estilo Lilian Gish. Ícono que para el momento era el 

ideal a seguir por las damas.  

Estos tiempos terminaron con el lujo de la moda francesa e inglesa. Lugares en los cuales 

se encontraban las grandes casas de alta costura. Con el fin de la Primera Guerra 

Mundial, en 1918, hacen su aparición nuevos cambios. La mujer salía a ocupar el lugar 

del hombre como sustento de la familia. Nació la mujer independiente, a la que no le 

agradaba su situación respecto a la del hombre. Fueron tiempos de jazz, tango, 

charlestón y las chicas flapper (Lipovetsky, 2004). 

El aspecto peligroso de la mujer se hacía notar, por medio del corte de pelo masculino, 

destacaban los labios de color rojo intenso y los ojos bien marcados. Es en ese preciso 

momento surgió el estilo Garzonne. 
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Las mujeres empezaron a oponerse en estos tiempos, y su cambio fue rotundo. Se 

atrevieron a desafiar y se fueron liberando con ropas que mostraban más el cuerpo, como 

ser faldas más cortas, que dejaban al descubierto los tobillos. Esto provocó 

disconformidad para la época ya que las piernas femeninas eran símbolo erótico y por lo 

tanto se las cubría. Lógicamente bajo esta decisión se enfrentaron los hombres que no 

estaban de acuerdo con la conducta de las mujeres. Se dejó de lado el corsé que con su 

presión aumentaba el busto para suplantarlo por el corsé alisador que lo que hacía era 

disminuir el busto.  

Con estos tiempos llegaron los vestidos acinturados a las caderas. Las mujeres 

empezaron a liberarse más de lo acostumbrado, comenzaron a salir a bailar y lentamente 

fueron desapareciendo los antiguos patrones sociales que diferenciaban la postura del 

hombre y la mujer.   

Como comenta Lipovetsky (2004) con la post guerra apareció la reconocida diseñadora 

Coco Chanel, representando a la nueva generación de las mujeres modernas e 

independientes. Con sus propuestas prácticas y cómodas representaba la economía de la 

época y a su vez la revolución femenina. Por este motivo es que ofreció materiales más 

simples y baratos acordes con la época, como ser el tul, la seda y el chiffon. Con ello 

también se modificaron los tejidos finos que daban más flexibilidad, por ejemplo su uso 

era para los deportes y los trajes de punto. 

Décadas 1920-1930 

Según Pinto y Cancela (2008), para esos tiempos las mujeres exhibían sus cabelleras 

cortas, que lucían como la de los chicos. Los hombres no aceptaban esta modernidad de 

las mujeres. El corte se usaba tanto en pelo lacio como en cabello ondulado.  

En lo que respecta al maquillaje, se empleaban colores fuertes y llamativos sin importar 

que quedase artificial. Los tonos que se utilizaban eran ojos color negro, las cejas 
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semicirculares y la boca de color rojo. En 1925 hizo su aparición por primera vez en el 

mercado la laca para uñas. La creación de estos tiempos fue el rímel resistente al agua. 

Con esta nueva innovación se había logrado la seducción de la mujer. 

Por otra parte el gran ícono de estos tiempos Coco Chanel mostraba sin prejuicios su piel 

morena, logrando así que varias mujeres más siguieran sus pasos.  

Otra de las mujeres que fue la encargada de revolucionar por su estilo y color de piel fue 

Baker Josephin. Estas dos figuras lograron revolucionar los cánones de belleza.  

El look andrógino y/o unisex se masificó. Se continuaba con el look garzón, con el pelo 

corto, piernas y axilas afeitadas. Se estilaban los vestidos enteros con flecos y bolsitos de 

pequeño tamaño. Los íconos de la época fueron Schiaparelli Elsa, Vionnet Madelaine y 

Coco Chanel (Deslandres, 1985). 

Con la crisis económica de 1929, aparecía en el mercado el lino, tuvo gran éxito ya que 

era de bajo costo y accesible. Como también aparecieron las medias de seda sintética. 

Las actrices que formaron parte del año 1930 fueron Marlene Dietrich y Greta Garbo. Las 

mujeres se destacaban por la sensualidad y el misterio que provocaban. Así se logra que 

por primera vez los vestidos cortos se utilizaran tanto de noche como de día. Debajo de 

estos vestidos se usaban combinación de algodón compuesto por un corsé, y un 

sujetador con tirantes, y portaligas. Todo ello confeccionado por materiales como el rayón. 

Los sombreros eran minimalistas y elegantes, adaptándose a la nueva silueta y a los 

vestidos. Los zapatos estaban compuestos por una tira que sujetaba los tobillos. 

Especiales para las fiestas y el baile.  

Décadas 1930-1940 

Con la crisis de los ‘30, se produjo gran depresión de la bolsa. Según Lehnert (2000) 

desaparecía la transgresión de los años ‘20. La moda pasó de ser extravagante a práctica 

y cómoda, por la falta de dinero y la entrada de la mujer al ámbito laboral. Se impuso un 
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estilo más tranquilo, femenino, liviano y fresco. Las líneas pasaron de ser angulosas para 

ser más sinuosas. La silueta era delgada. Se destacaba la belleza interior y por ello fue 

una época en la cual se le da mucha importancia a la salud y bienestar físico. 

Como todo pasa de moda, el maquillaje llamativo que hizo furor en la década anterior, en 

estos tiempos se lo consideraba vulgar. Es por ello que se estilaban las cejas 

correctamente delineadas, rímel, pestañas postizas, brillo en los ojos, o colores verde, 

dorado, plateado, azul, violeta y marrón, rubor y labial color carmín.  

En lo que respecta al cabello, se lo usaba con un largo medio, y con ondas delanteras. El 

color de pelo de la época era el rubio, estilo que marcó estos tiempos, ya que se las 

tomaba como modelos a seguir a las actrices de Hollywood. Las cremas antiarrugas 

también se destacaban en estos tiempos. 

El talle era a la cintura, se marcaban las formas del cuerpo. Las faldas se volvieron 

estrechas en la cintura y con un largo entre las rodillas y pantorrillas. Se generalizó el uso 

del corpiño y apareció el vestido princesa. Se puso de moda el traje a medida con 

hombreras importantes (Lipovetsky, 2004). 

En 1935 surgió la influencia militar y en 1939 apareció la silueta T, que brindaba 

importancia en los hombros y el pantalón para la mujer, para el trabajo, etc. Se buscaba 

destacar la forma del pecho pero sin exagerar. 

Décadas 1940-1950 

Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945. Esta década fue muy exigente, ya que se 

buscaba a la mujer ideal, la cual sea competente en su labor, femenina, enérgica y en la 

vida privada comprensiva (Baxter Wright, 2008). 

Para el maquillaje, eran tiempos difíciles, por la escasez de materia prima. En Europa se 

dificultaba conseguir mercadería para la industria cosmética. Por estos motivos es que la 

mujer se ideaba soluciones para la escasez de materia prima, y para sustituir el rímel 
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utilizaban betún de botas y con lo mismo se pintaban las cejas.   

Las mujeres invertían el dinero que ganaban en su trabajo, para el cuidado de su imagen. 

Ellas esperaban arregladas a sus hombres cuando ellos volvían de la guerra.  

La falda volvió a ser más corta, apenas hasta cubrir las rodillas, y estrecha. El estilo militar 

se observaba en la ropa, chaquetas, abrigos con hombros muy marcados y cinturones 

(Baker, 2006). 

El cabello ya no se usaba corto, sino que se recogían las melenas con pañuelos y moños 

altos. Con los pañuelos podían disimular el descuido de sus cabelleras, por la escasez de 

recursos.En 1940 el diseñador Dior presenta el zapato stileto en su colección New Look. 

Asimismo aparece la bikini. Es una etapa donde se recupera la silueta de la mujer, su 

femineidad y sofisticación.  

Décadas 1950-1960 

Luego de la guerra se vio un incremento del consumo, en alrededor de un cuarenta por 

ciento en relación a la década pasada (Polinka, 2010). Fue una década en la cual se 

apostaba a lo artificial. Las mujeres se producían más que de costumbre, empleaban 

mucho maquillaje y joyas. Dentro de las joyas que se usaban, había aretes con mucho 

brillo y collares de perlas. Los pañuelos eran muy usados por las mujeres que conducían 

autos descapotables, así se protegían el peinado que querían conservar. Los guantes se 

podría decir que eran obligatorios y los cinturones anchos también se sumaron al nuevo 

estilo, sobre todo para destacar la cintura femenina, la llamada cintura avispa. El look 

superaba lo artificial. Era muy importante que el maquillaje hiciera combinación con las 

carteras que usaban (Polinka, 2010). 

Según Baudot (2008) en los años ‘50, se destacaban en el maquillaje las sombras de 

color azul y color naranja en los labios. Con lo que respecta al cabello las mujeres 

cambiaban el color con más frecuencia. Los cortes eran de más variación, se usaban 
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cortos, largos y ondulados. Se pusieron de moda los postizos, los cuales imitaban la 

famosa cola de caballo de la reconocida modelo Brigitte Bardot y muchas veces a los 

postizos se los cubría de laca. Lo que se mantenía de la década anterior era el color 

rubio, que continuaba siendo el más popular y elegido. Fue una época en la cual triunfa el 

esplendor con el New Look del conocido diseñador Cristian Dior (Deslandres, 1985). 

Se usaban las prendas destacando los hombros con mucho volumen, y la falda cada vez 

se le agregaba más vuelo que el de costumbre, pero con un largo por debajo de las 

rodillas. Las chaquetas eran bien entalladas y las combinaciones en los conjuntos solían 

ser del mismo color. Los vestidos se usaban con cintura bien marcada, con largo hasta la 

rodilla. Predominaban los pantalones cigarette, capri y pescadores.  

Las mujeres dejaban de lado el estilo masculino y volvían a aparecer las curvas bien 

delineadas. Los zapatos eran más estilizados y más puntiagudos, se usaban los bolsitos 

de codo, sombreros elegantes y abrigos de paño. Se destacaban Cristobal Balenciaga, 

ChritianDior, Valentino, Pierre Cardin, Humbert de Givenchy, entre otros.  

Décadas 1960-1970  

Década de transformaciones e ideologías. Repudio a la cultura bélica instaurada por la 

Guerra de Vietnam (1958-1975). Había diferencia entre adultos y jóvenes, por un lado 

mientras que los adultos apoyaban la intromisión norteamericana en el país oriental, los 

jóvenes repudiaban esto pidiendo por la paz. Se empezaban a cuestionar el orden 

institucional, aparecían jóvenes que luchaban por la paz, el consumismo y la revolución 

sexual (Chenoune, 2007). 

Fue una época de muchos estilos. En donde se hicieron presente las chaquetas, faldas 

rectas y trajes. Se impusieron la tendencia unisex, la mini, maxifalda y la moda espacial. 

Las mujeres cortaban su cabello con el famoso corte que impuso Mary Quant, que fue 
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apodada la reina de la minifalda. El ideal de la década era que las mujeres explotaran su 

lado infantil y se mostrasen delgadas.  

Al contrario de los años ‘50, en estos tiempos no se usaba el taco aguja ni el maquillaje 

recargado. Para los labios se usaba un sutil brillo labial, ya que no se tenía permitido 

pintarse los labios. La época también acompañó la euforia por lo espacial y el futuro, esto 

llevó al uso de colores como el plateado y el blanco. El maquillaje y la ropa estaban 

inspirados en el espacio (Hullmann, 2000). 

Década 1970-1980  

La cultura punk surgió como reacción al consumismo y producto del desencanto que los 

gobiernos generaban en la sociedad. La idea del movimiento punk era promover la 

anarquía, sin embargo, esos ideales se fueron diluyendo, pasando a ser  un atractivo 

estético para los negocios y diseñadores. La música punk se posiciona como una 

configuración discursiva en la que se conjugan movimientos sociales, junto con gustos, 

cultura, visión de la economía, entre otros aspectos (La Nueva Provincia, 2013). El punk 

retomó el mensaje del rock en sus inicios, a partir de posturas directas y crudas, así como 

de la importancia otorgada a la estética y la vestimenta, que actúa como una forma de 

expresión, como un lenguaje simbólico contestatario (Quiriarte, 1996). 

En cuanto a la cultura afroamericana se impuso con gran fuerza en el género de la 

música. Los hippies continúan vigentes y rechazan la guerra y la política. En los años ‘70, 

ya no todo era aceptado como antes por la sociedad. Para algunos el ideal a seguir era la 

onda hippie, con su postura pacífica, para otros las estrellas de rock, con su estilo 

artificial, llamativos y de muchos brillos. También se seguía la actitud revolucionaria de los 

guerrilleros (Baudot, 2008). 

Las primeras que adoptaron el look natural fueron las mujeres trabajadoras. Queriendo 

demostrar que su trabajo era más importante que su imagen. Se mostraban con 
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maquillaje de colores suaves y aspecto cuidadoso y sencillo. Las mujeres eran sexy, 

deportistas y delgadas. La tendencia que se había adoptado del estilo natural, llevó a que 

las mujeres aceptaran el peinado afro, por lo que muchas de ellas lo consiguieron por 

medio de la permanente.  

Pero por otro lado en los lugares nocturnos tanto discotecas y clubes se exigía brillo, 

glamour y resplandor. Ello demostraba la facilidad con la que las mujeres pasaban de un 

extremo a otro.  

Como hace referencia Pinto y Cancela (2008) continúan algunas tendencias de los ‘60 

como la minifalda, los vestidos trapecio, las faldas largas y el estilo folk. El look disco 

ganaba espacios gracias al cine y la música y se expresaba en atuendos brillosos, 

coloridos y estridentes.  

Década 1980-1990  

Esta fue una década en la cual el estilo dejó de limitarse tan sólo al peinado, los 

complementos y al maquillaje. Ellas lucían entrenadas y naturales. Las mujeres de clase 

social alta contaban con la presencia de su entrenador para estar en forma. Esto no sólo 

era para mantener un buen estado sino que también para tener un buen estilo de vida. Si 

lo natural, como ser el ejercicio no daba buen resultado, las mujeres recurrían a las 

cirugías estéticas, las cuales aumentaban con frecuencia (Lehnert, 2000).  

También hicieron furor los productos de antienvejecimiento. Esto logró que la cosmética y 

medicina tengan una estrecha relación. El maquillaje era natural, y los rostros mostraban 

un cutis muy cuidado gracias a los tratamientos dermatológicos que existían para la 

época.  

Los ‘80 es una década recordada por los colores y las exuberancias. Las prendas más 

emblemáticas fueron las remeras anchas y coloridas, con estampas y con importantes 

hombreras. Como así también los pantalones ajustados, las faldas rectas, los chalecos y 



45 

 

minifaldas. Fue una época de mucha extravagancia, y glamour. Se usaba lo vintage, los 

joggins, calzas, ropa de lycra, toda la indumentaria de gym se empleaba para usarse 

cotidianamente (Polinka, 2010). 

Las mujeres usaban zapatos muy altos y gran cantidad de pulseras en sus brazos. Los 

peinados eran de jopos, rulos y flequillos. El maquillaje era recargado. Los pantalones de 

denim tenían tratamientos prelavados lo cual los hacía lucir chic para la época y 

decorados. La lencería iba adquiriendo un lugar importante en la moda. La gama de 

colores que se empleaba era variada, y aparte también se destacaban el negro y el 

blanco (Pinto y Cancela, 2008). 

Con la alta costura y la presencia de diseñadores como Calvin Klein, Christian Lacroix y 

Giorgio Armani, la ostentación y el lujo se hacían presentes. Estos diseñadores 

destacaban el significado estilista de la moda. 

Hacía su aparición el estilo punk, el cual influía a los muchachos a usar aros, tachas y 

brazaletes de cuero. También surgieron el break dance, el hip hop y el rap, en donde se 

necesitaba ropa cómoda. Para la época Madonna marcó su estilo con medias de red, 

tops, leggings, polleras pantalón, guantes sin dedo, crucifijos y cadenas. En cambio 

Michael Jackson por su lado impuso los pantalones de cuero y las chaquetas (Guillaume, 

2005). 

Las figuras de las supermodelos mostraban su cuerpo trabajado y en forma. En estos 

años se popularizó mucho la vestimenta de gimnasia, informal y ligera como las polainas, 

las vinchas y las calzas.  

También surgió un nuevo estilo llamado power dressing, era inspirado por los yuppies, 

jóvenes profesionales con alta autoestima y buen poder económico. Usaban trajes 

Armani, Versace, Ralph Laurent, con hombreras bien marcadas.  
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La mujer pisaba fuerte en el mercado laboral, en carreras importantes, y se vestía más 

elegante, con hombreras marcadas para inspirar respeto. Mucho volumen y exageración 

resaltaban en la época (Baudot, 2008). 

Década 1990-2000  

El glamour surgió, sobre todo por las top models, las cuales se convirtieron en estrellas y 

tenían muchas imitadoras. Las modelos eran esbeltas, altas y seductoras. Muchas chicas 

adolescentes seguían esta profesión. Al tiempo surgió una contracorriente, que mostraba 

todo lo opuesto, un fenómeno antimoda, con mujeres desaliñadas.  

Los ‘90 dieron inicio con la moda casual, la calle inspiraba a los diseñadores. Se usaban 

jeans gastados, ropa holgada y descuidada para los jóvenes. Prendas básicas y 

combinables, colores neutros y líneas sencillas destacaban el look minimalista. Con el fin 

de ello, vuelve la frescura natural de la mujer. Las mujeres debían lucir con aspecto 

discreto, lo más natural posible y casual (Lehnert, 2000). 

Esta nueva moda, demostraba que la gente ya no aceptaba la producción. La moda del 

‘90 fue muy característica. Lo que se buscaba era expresar la individualidad. La sociedad 

ya estaba cansada de seguir diferentes modas y tendencias.  

Esta moda se trataba de vestirse con plena libertad y comodidad. Sin que importasen las 

tendencias, la moda, etc. A diferencia de todas las décadas anteriores, el lucir natural 

estaba a la moda. 

Con el paso del tiempo la moda de los ‘90 sufrió otras modificaciones, como ser 

aparecieron diseños excéntricos. También se pusieron de moda, los tatuajes, piercings y 

las tinturas para pelo. 
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Década 2000-2010  

Dentro de la moda de estos tiempos, se estilaban los pantalones de tiro bajo tanto para 

las mujeres como para los hombres, estos eran nuevos modelos que se confeccionaban a 

la altura de la cadera o semicadera. También el short es una prenda muy usada. Así 

también las botas y las ojotas formaron parte del guardarropa. Para el verano se pusieron 

de moda los vestidos cortos (Guillaume, 2005). Fue una época en la que reinó el hip hop, 

el rap y el reggaetón que trajeron consigo las vestimentas adecuadas, en el caso del hip 

hop y el rap, de talles más amplios, mientras que en el reggaetón son más pegadas al 

cuerpo.  

Los ‘80 volvieron con énfasis, sobre todo para las jóvenes que implementaron 

nuevamente los pantalones oxford, las faldas vaporosas, los jeans con cortes y técnicas 

de desgaste y las minifaldas.  

También se tomaban vestimentas utilizadas por los hippies, con colores jamaiquinos y 

africanos. Se usaban las remeras con logotipos de las bandas musicales que estaban de 

moda tanto con el Metal, el Heavy y otros. Las camperas de cuero y cuerina eran furor.  

Las jóvenes adoraban el encaje, transparencias que inspiraba un aspecto delicado y 

dulce. Otra corriente que se popularizó fue la de los estampados. 

Los ‘70 por su parte también regresaban con los estampados de corazones, plumas y 

psicodélicos en las prendas. Algunas de las tendencias de la época fueron polos con 

capucha, vestidos de gasa con capas en colores pasteles y short de gabardina. La moda 

de estos tiempos no se atreve a arriesgarse y a jugar mucho con la innovación. Por lo que 

propone ropa sencilla con algunos cortes modernos pero no muy arriesgado. Las 

chaquetas y sacos vuelven a ser tendencia, pero con cortes no tan diferentes a años atrás 

(Guillaume, 2005). 
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Los colores tradicionales son el negro, gris y blanco. Los colores se implementan mucho 

en los accesorios y complementos de la vestimenta, como ser zapatos, bolsos, 

cinturones, bijouterie, sombreros, entre otros. Se incluyen, abrigos, suéteres, chaquetas 

de jean y de cuero. Mucha variedad de diseño, bordados y pedrería. Los vestidos de 

todos los largos también se hacen presentes, pero sobre todo los cortos que muestran 

una figura sexy y atrevida. 

El tono nude es uno de los colores más usados, luego el negro y los colores pasteles en 

todas sus gamas. Las prendas son más que nada bien ajustadas, sexy, favoreciendo a los 

cuerpos esbeltos. Los zapatos de moda son los tacos ultra altos, zapatos con plataforma, 

tacones con tiras terminando con una pulsera al tobillo, botas de caña alta y sandalias 

griegas. Los colores para el calzado serán azules, negros, violetas, marrones, etc.  

Según Guillaume (2005) “…la sociedad gobierna sola las tendencias, no existe ninguna 

ley general susceptible de explicar una variedad de fenómenos de moda” (p. 103). 

Pero no cabe duda que en el siglo XX los años ‘60 fueran los que marcaron la historia en 

la moda, ya que la mujer piso fuerte y ganó terreno con su osadía. Provocando una 

alteración en la vestimenta cotidiana de la mujer, y con ello un cambio rotundo en la forma 

de pensar del sexo femenino. Fue una época de cambios en donde la mujer se dedicó 

plenamente a la búsqueda de su identidad propia.   

Lo más significativo sin duda fue el uso de la minifalda, la cual marcó un antes y un 

después. Los más tradicionales de estos tiempos, se vieron escandalizados con la 

implementación de dicha prenda. A partir de ese entonces nunca volvió a ser lo mismo en 

el ámbito femenino. Con la aparición de la minifalda, la moda femenina se convirtió en una 

combinación entre sensualidad e inocencia. Las mujeres lucían independientes y 

modernas a la vez. 

Fue una década prodigiosa, en donde la moda, la sociedad, el sexo y la política tuvieron 

un cambio rotundo por medio de importantes hechos como la liberación femenina, la lucha 
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contra la discriminación racial y la revolución sexual. Como hace mención Guillaume 

(2005) “…la moda es siempre un espejo de los procesos sociales. Para que haya cambios 

en el vestir es preciso que los elementos exteriores lo conviertan en necesario.” (p. 97). 

2.3 Concepto de moda 

¿La moda es considerada una simple adaptación social, una excusa al consumismo y 

globalización comercial o un patrón de conducta? En base a esta pregunta hay que 

preguntarse cómo se posiciona la moda en nuestra sociedad.  

Se sabe que la moda es mutante, lo único que permanece en ella, es el cambio. También 

se puede decir que cambia cada temporada, que por medio de la misma se puede deducir 

la clase a la cual pertenece cada individuo, esto sucede por las marcas, calidad de 

indumentaria, etc. Pero con ello es difícil y se podría decir que hasta inevitable descifrar el 

nivel cultural o la ideología de la persona. Esto se puede afirmar ya que no toda la 

sociedad en sus diversas edades, están pendientes de cumplir con los cánones que 

constituye cada ideología. Ciertamente el gusto estético, es un punto que 

indiscutiblemente podría ser definido con facilidad.  

La moda, siendo un fenómeno social total por su realidad objetiva y tangible, es a la vez -

como el consumo- una producción simbólica que depende de los sentidos y valores que 

los grupos sociales le otorgan. Sentidos y valores que, por otra parte, al ser percibidos 

relacionalmente, pueden postularse como signos de distinción o de vulgaridad (Bourdieu, 

1991 en Jiménez Gómez, 2008). 

Evidentemente el no ser parte de la moda, o el rechazarla, no implica la obligación de 

estar pendiente a la misma, es un disparador contradictorio. Esto es relativo, hay quienes 

dependen de ella, los cuales persiguen y son fanáticos de la actualidad, de los cambios, y 

de la innovación. Como hay quienes se rehúsan a la misma.  Por lo cual para este 

segundo grupo de gente, la moda es el saber vestir en relación al sentido de la estética o 
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básicamente de la percepción visual que se pretenda dar a conocer de uno mismo. Sin la 

necesidad de seguir el camino de la tendencia.  

Simplemente el vestirse implica adoptar del guardarropa propio lo que más les sea de su 

agrado y convencimiento. Es decir un propio estilo marcado, sin importar el ser 

reconocido o identificado como un obsesivo de la moda, sin clasificarse ni mucho menos 

encasillarse en un grupo por los prejuicios. Es respetable cada opinión, deseo y decisión 

que cada uno adopta a su forma de vida.  

Quien se conoce a sí mismo hace de la elección de aquello que lo 
rodea algo  consciente, y puede separar lo que no concuerda con sus 
gustos porque no expresa su personalidad. La conciencia en sí, que 
permite la conformación de un estilo, también produce temores e 
inseguridades debido al enorme reto que implica la libertad individual 
(Saulquin, 2006, p. 278). 
 

Como ya se hizo mención, hay gente dependiente de la moda, y otras que son 

indiferentes a ella. Como en todos los casos, hay diversas opiniones. Según Stephens 

Frings (2007) la moda es el uso, modo o costumbre que se instala durante un tiempo 

determinado, en los diferentes países. Imponiendo el uso de precisa indumentaria, telas, 

texturas y adornos. Estas adaptaciones, las cuales se quieren establecer y lograr que 

formen parte del atuendo de las personas, buscan la aceptación de la sociedad masiva. 

Se convierte en un estilo de vida, que hace hincapié en la personalidad, convirtiéndose en 

una característica y peculiar forma de expresión. 

También hace mención “que cada moda tiene su propio ciclo de vida, que como todo ciclo 

tiene una etapa de nacimiento, un crecimiento, un pico, una declinación y un descenso” 

(Frings, 2007, p.14). 

La moda es la que domina el día a día, en la vida del ser humano, sobre todo en el sexo 

femenino. Es un estilo que perdura y prevalece, el más elegido por la sociedad en un 

momento determinado. La moda se identifica por medio de todo tipo de producto que se 

convierte en popular, frente a un sector, durante corto o largo plazo. Hay tres conceptos 
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esenciales que describen a la moda, como ser el estilo, el cambio y la aceptación. Los 

cambios de la moda producen un impacto en el comportamiento humano, tanto en los 

niveles culturales, sociales y económicos.  

Como expresa Lagerfeld “…lo que me gusta de la moda es el cambio, que lo que hoy 

hacemos mañana puede ser despreciable, pero tenemos que aceptarlo porque estamos 

en la moda”. También hace mención a que “…no hay moda si nadie compra…” (Frings, 

2007, p. 2). 

Cuando se habla de imponer la moda, se hace referencia a la aceptación de los diferentes 

cánones de belleza en el cuerpo humano, como así también a las distintas rebajas que se 

realizan tentando, seduciendo e incitando al consumidor.  

En este punto, se puede observar que en cierta forma se incita un camino hacia la moda. 

Especialmente aprovechando la vulnerabilidad de la gente y debilidad de quienes desean 

con afán la popularidad. Para muchos obsesionados, la moda significa una necesidad vital 

e indispensable. Es así que se logra que el grupo se adapte a la etiqueta en vez de que la 

etiqueta se adapte al grupo. Es aquí donde surge la moda pasajera y superficial. Otra 

visión, es que la moda es una serie de patrones, la cual no es impuesta sino que surge 

por medio de grupos de personas. 

Hay varios conceptos, definiciones, puntos de vista y opiniones acerca de la moda, es un 

tema muy amplio que brinda varias respuestas. Por medio de estos conceptos, se puede 

destacar que la misma puede ser aceptada como estilo de vida o como algo pasajero, que 

surge, se instala por un tiempo y desaparece. Todo lo contrario, se puede identificar como 

la dependencia de la originalidad, el propio estilo, el diferenciarse del resto y evitar caer 

en masividad. Conservando los símbolos acordes a la propia subcultura. 

Se puede decir que la moda no es simplemente una manera de vestir, también refleja la 

manera de pensar y la personalidad de cada individuo. Hay varios movimientos sociales 
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que crean moda como ser la imitación, la adaptación, los valores sociales, las actitudes, 

etc.  

La estética es una parte fundamental en el individuo, a pesar de que muchos lo nieguen. 

Sirve para exhibir a los demás quien se es, incluso hasta el que no le da importancia a su 

imagen, cuenta con una etiqueta que imponen los demás sobre esa persona.  

La moda existió y continuará existiendo. Es una carta de presentación, en la cual se da a 

conocer una parte del individuo, es decir cómo se identifican, se diferencian y cómo 

pretenden venderse ante la sociedad. La forma de arreglarse y vestirse, hace referencia a 

la clase social, gustos estéticos, etc. Desde el momento que uno viste, se está 

transmitiendo un mensaje que deriva sobre como es, destinado para quien no lo conoce o 

para quien sí lo conoce. La ropa no define, es una simple herramienta de adaptación 

social.   

Según Guillaume (2005) la moda prevalece en constante metamorfosis, es efímera, y 

somete al consumidor, esto es conocido como el/la fashion victim.   

Se puede considerar que la moda sea una artesanía, por depender de una idea, de una 

confección, corte y costura. También se puede conocer como una simple mercancía de 

rápido consumo, impuesto por la circunstancia de que está de moda. Hoy está en el 

mercado y prevalece por un tiempo hasta que pierda su valor episódico.  

Es un fenómeno que logra cambios en la percepción, como ser, el uso de ropa que antes 

era de agrado, en la actualidad es rechazado por el simple hecho de que pasó de moda, 

esa es la única razón y motivo del porque no se quiere volver a usar. Desde este preciso 

momento se cae en la tentación de la moda. 

2.4 La repercusión de la moda en la sociedad 

La moda no es la suma de bienes materiales sino la interrelación establecida entre ellos. 

Un compendio de productos complementarios que se relacionan para dar una imagen de 
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nosotros mismos. De tal forma que, la moda así concebida, sería la dimensión no material 

de la cultura moderna (Woodward y Kawamura, 2006). 

Ahora bien, en esta coherencia los objetos no tienen por qué permanecer simbólicamente 

inalterables. Sino que, precisamente, su significado cultural de consumo irá cambiando a 

medida que diseñadores, productores, publicistas y consumidores, reinterpreten en 

contextos diferentes esos mismos objetos.  

Este proceso, reproducido continuamente, vendrá retroalimentado por el deseo de la 

sociedad y el sistema de la moda: el consumo y la producción. Hoy, a pesar de que se 

ofrece aquello que en cierta manera se sabe se está esperando, el proceso de 

homogeneización de los productos viene acompañado asimismo de un proceso de 

deshomogeneización practicado por los consumidores al intentar personalizarlos. Lo que 

implica, cambios de valorización de los productos y revalorización simbólica de la moda 

misma.  

De esta manera, la moda, como conjunto de significados simbólicos, separa y agrupa 

jerárquicamente a los individuos. Por lo que observar las relaciones entre objetos y 

sujetos, puede ayudar a entender quien domina y quién permanece subordinado. 

La moda repercute en la sociedad como un sistema constante de cambios de estilos. La 

palabra moda es sinónimo de estilo. Billorou (2002) menciona que siempre la moda se 

hizo presente en la sociedad, pero con el tiempo fue marcando más territorio gracias a los 

medios de comunicación y a la tecnología que evoluciona en los tiempos. La publicidad y 

los medios de comunicación influyen para que un producto se ponga de moda en 

determinado momento, éste se posiciona en la mente del consumidor y le produce una 

necesidad y deseo de poseerlo. Conduce a la renovación y búsqueda de un nuevo 

producto que se lanza al mercado. Asimismo el conseguir y ser parte del uso del producto 

de moda, logra que el consumidor se sienta satisfecho.  
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Muchas mujeres hacen todo por ser parte de las últimas tendencias de la moda. Las 

mismas se dejan llevar por los diseños y gustos de aquellos que son considerados 

famosos e imitando a las modelos de pasarela. Esta obsesión de imitar a las figuras 

reconocidas, ha traído consigo algunas consecuencias y efectos negativos. Como ser 

inestabilidad psicológica, vulnerabilidad, baja autoestima y alteración alimentaria, siendo 

una de las principales causas de enfermedades como la bulimia y anorexia. Trastornos 

habituales que a lo largo de los tiempos se han convertido en parte de la sociedad. La 

influencia que tiene la moda sobre ellas es cada vez más dominante y visible.  

El mundo de la moda establece ciclos cortos de vida en los productos que se ofrecen a la 

venta. Ya que en este ambiente la moda varía cada temporada, por lo cual es muy 

efímera y fugaz. Influye en la sociedad de consumo, porque les crea una necesidad de 

innovación y renovación, debido al constante cambio de los productos (Billorou, 2002). 

La moda produce que las consumidoras tengan la necesidad de tener el producto nuevo 

que se pone a la venta. Las mujeres están influenciadas constantemente por el mercado 

comercial. En donde los diseñadores de indumentaria, están obligados a renovar 

continuamente el producto, para así poder satisfaces las nuevas necesidades que surgen 

en la sociedad de consumo. La moda está en todo lo que rodea a la sociedad, tanto en 

vestimenta, como tecnología, música, etc.  

Según Frings (2007) las empresas emplean todo tipo de métodos para captar la atención 

de los consumidores. Los grupos sociales son los que indican y marcan la pauta de lo que 

se usa y que está de moda. Logrando con ello que la misma sociedad incluya o excluya a 

los que no son parte de la moda. El significado de la moda ha ido variando con el tiempo. 

La moda busca que por medio de la forma de ser y personalidad de cada individuo se 

logre expresar el propio estilo.   

Como hace mención Billorou (2002) los medios de comunicación, como ser los periódicos, 

las revistas, la radio, la televisión e internet, se convirtieron en elementos predominantes 
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que diariamente llenan de publicidad de moda a los consumidores. Imponiendo cambios y 

renovación, ya que por ser parte de este consumismo, las mujeres encuentran su 

satisfacción y felicidad por cambiar de aspecto y apariencia.  

La moda consigue variar el comportamiento de las mujeres y los pensamientos, sobre 

todo de las adolescentes, las cuales consideran que la imagen y la apariencia lo es todo 

(Guillaume, 2005). 

La moda como ya se hizo referencia con anterioridad, es lo innovador, lo que está in, lo 

que surge para darle un uso en un periodo determinado, es una costumbre. La moda es 

considerada desde lo que forma parte del vestir, como un peinado, maquillaje, etc. 

Principalmente es lo que se introduce recientemente al mercado, provocando gran furor, 

teniendo gran publicidad y pudiéndolo observar en las pasarelas de las calles. Es lo 

popular, lo actual, que perdura aproximadamente seis meses, es decir el tiempo que dura 

una temporada. La moda es continuar con un parámetro de lo que se estila usar, 

adoptando a uno mismo las costumbres, hábitos y usos que otros imponen, ya sea 

anticuado,  restaurado, o moderno.  

En el ambiente se le da reconocimiento a una enfermedad llamada modaholic, es 

considerada una adicción, psicoemocional y física. Primordialmente, se la señala y se la 

juzga por provocar una dependencia frecuente a todo lo que surge, lo actual (Guillaume, 

2005). 

Esta enfermedad se da en los diferentes entornos, casos y situaciones, desde los 

segmentos culturales, sociales, económicos y raciales. Se la compara con cualquier otro 

tipo de adicción. El volverse dependiente de cualquier producto relacionado a la moda y el 

querer poseerlo sin obstáculo alguno, está vinculada directamente y conectada con la 

tentación, los impulsos, el derroche, el consumismo puro, la satisfacción inmediata, la 

apariencia, lo superficial, etc.  
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La moda perdura en el tiempo que se establece, es decir se pasa de moda a lo largo de 

un período. Puede que desaparezca, como también puede suceder que se retomen viejas 

modas y se las instale como modernas a pesar de que ya hayan sido usadas con 

anterioridad. Se reforma o simplemente se cambia incesantemente. Según Guillaume 

(2005) “la moda no obedece al azar, sino a un proceso todavía más imprevisible: una 

elección colectiva” (p.133). 

Frings (1996) afirma que muchas veces, esto sucede antes de que finalice la vida útil del 

producto que se puso en venta. El tiempo en que transcurre este proceso, se rige por 

tiempos inmediatos, la mayoría de veces cambiándolo durante tres meses. Sino 

desaparece, y se mantiene, por lo cual logra sobrevivir dentro de los seis meses, se 

transforma en un clásico y superando los seis meses se lo considera un estilo. 

La moda, el mensaje consumista que transmite es entendible. Hace referencia a que sí se 

compra lo que está de moda, brinda el respaldo y confianza de que se identificará el 

estatus social, vendiendo una imagen ficticia para quien compra. La moda incentiva por 

medio de la publicidad masiva u otras técnicas de marketing. Lo lógico sería, que nadie 

debería adaptarse a la moda, sino en caso contrario la moda debería adaptarse a las 

personas (Billorou, 2002). 

En algunas oportunidades, la moda se dirige en contra de la imagen que se pretende 

disparar o ya sea de las mejores estéticas. Hay que tener en cuenta que la apariencia 

correcta, y la buena presencia son fundamentales al momento de transferir la ocupación, 

el empleo o determinadas situaciones de la vida cotidiana del individuo. Existe una gran 

presión en la publicidad, la cual predomina e influye en el inicio y conservación de la 

moda.   

Por medio de la moda, se permiten acceder a nuevos productos, de buena calidad o mala, 

de agrado o desagrado, pero que en fin se ajusten o no a las necesidades básicas de 

quienes los adquieren. Aunque la moda cambiase, el estilo de cada individuo debería 
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mantenerse. La moda se manifiesta en un testimonio fiel de la forma de pensar y sobre 

todo de la forma de ser.  

El sentido común, es el representante y encargado de orientar el buen gusto. La 

personalidad es la que acierta al momento de adaptar al propio estilo las tendencias 

existentes. La impronta personal que las mujeres expresan en su vestimenta, o estilo se 

convierte en la verdadera esencia de la moda. Es por ello, que una conciencia cuerda y 

clara, logra una gran importancia en el estilo. Es decir, que el interior del ser se transforme 

en la inspiración de la imagen que se transmite exteriormente, conformando así el 

conjunto total. La posibilidad de exteriorizar, manifestar y expresar la personalidad por 

medio de la moda, es un derecho de la persona.   

Cuando hay acceso a tener la posibilidad de escoger lo que se quiere, la moda y el 

entorno que la acompaña, se convierten en parte de la persona. No se pretende cargar 

con la moda, sino todo lo contrario. El diseño es una manera de destacar los aspectos 

reveladores de una personalidad. La moda pretende implementar la acción de dominar la 

libertad del uso para adaptarlo al estilo propio de quien corresponda, todo un desafío.  

Para tener seguridad al momento de vestirse, es recomendable alejarse de lo artificial que 

muchas veces impone algún que otro sector de la moda. No sirve, ni es recomendable, 

buscar seguridad y firmeza con lo que no sienta bien, ni deja conformes ni a gusto a las 

personas.  

Como indica Saulquin (2006) el secreto que esconde la moda, provocando que algunas 

modas permanezcan y otras desaparezcan, está en el simple envío del mensaje, su 

sencillez y la posibilidad que le da a la mujer de implementarlo a su personalidad. Es 

importante, concientizar de cuáles son las voces que llevan a las corrientes que se 

manifiestan y circulan en el mundo de la moda.  

Para ir finalizando, se darán a conocer tres tipos de diseño de moda, los más principales y 

conocidos, organizándolos en categorías. 
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Alta costura 

La Primera Guerra Mundial marcó profundamente el siglo pasado, imponiendo –a su vez- 

una nueva evolución en la vestimenta, cuyos principales lineamientos continúan aún en la 

actualidad. Luego de la guerra, la imagen de la mujer francesa ganó internacionalidad, 

convirtiéndose en centro y objeto de la moda internacional. El resurgir de los comercios 

parisinos atrajo los movimientos cosmopolitas, y en los principales centros de reunión se 

concentraban mujeres bellas de diversas nacionalidades. Es así que dichos negocios 

comienzan a efectuar reservas a ciertas clientas escogidas, lo que dio lugar al crecimiento 

de la confección de alta costura (Saulquin, 1990). 

Durante este período surgieron también nuevas casas de moda, como los casos de 

Vionnet, Patou, Molineaux y Schiaparelli. Sin embargo la que pasaría a destacarse por 

sobre todas fue la firma Chanel, creación de Coco Chanel (Deslandres, 1985). 

Mientras que con la visión de la Segunda Guerra Mundial se retrotrajo la moda, volvió a 

su pasado, y se estancó, pero al finalizar la misma comenzó una época muy fructífera 

para la indumentaria, ya que no se sabía qué tipo de tendencia se iba a utilizar. Pero lo 

importante es que la mujer volvió a sentirse cómoda, elegante, gracias a que la 

indumentaria del momento tomaba una forma de expresión. 

Según Deslandres (1985) hasta 1950 predominó la moda hecha a medida o lo conocido 

como haute couture. Hecho a medida hace referencia a cualquier prenda que es creada y 

confeccionada para un cliente determinado. En cambio, el término de alta costura puede 

ser utilizado por compañías que cumplen algunos estándares determinados por la 

Chambre Syndicale de la Couture.  

Un diseño de alta costura, representa que está hecho para una persona en particular. No 

tiene repetición alguna, es artesanal, se lo confecciona generalmente con textiles 
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costosos de calidad, con detalles que lo diferencian y a veces se hacen algunas 

terminaciones de forma manual.  

Moda lista para llevar 

Lo conocido como moda lista para usar o pret a porter es un punto medio entre el 

mercado de masa y la alta costura. No se confecciona para clientas individuales, pero sí 

se pone especial atención en la elección de texturas y en los cortes de la tela. Se 

confecciona en pocas cantidades, para no repetir y mantener la exclusividad de las 

clientas, por lo que es costosa (Monneyron, 2006). 

Las colecciones que se crean son comúnmente expuestas por casas de modas durante 

cada temporada, en un período de gran conocimiento, como es la semana de la moda, 

que se lleva a cabo dos veces al año.  

Mercado de masa  

Según Lipovetskyy Roux (2005) en la actualidad, la industria de moda se manifiesta con 

las ventas del mercado de masa. Dicho mercado, satisface las necesidades de un amplio 

número de clientes. La producción de diseños, es ropa lista para darle un uso en 

abundancia. Los materiales utilizados, son baratos, produciendo accesibilidad a los 

mismos.  

Los diseñadores de este rubro, se guían por implementar las modas que surgen por los 

conocidos nombres del ámbito mismo. Para que el trabajo se haga más llevadero y no 

despilfarrar tanto dinero, se usan telas económicas y técnicas de producción más 

comunes. El producto final puede ser vendido más barato que cualquier otro método de 

producción.  
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Diseño de moda por ordenador / por computadora 

En los últimos tiempos se implementaron nuevas técnicas, las cuales disminuyen los 

tiempos del diseño. Se dan a conocer dentro de la categoría de diseño C.A.F.D 

(Computer Aided Fashion Design). La indumentaria ha designado un contexto 

determinado que responde a la conducta social o condición jerárquica. 

2.4.1 La moda como sistema 

La moda puede ser interpretada como un sistema, es decir, como una red estable de 

creencias, costumbres y procedimientos formales que en interrelación, constituyen una 

organización social articulada con objetivos específicos y reconocidos (Kawamura, 2006). 

Roach-Higgins e Musa, citadas por Kawamura (2006), distinguen entre lo que denominan 

sistema simple y sistema complejo. El simple, describe lo que ocurre en sociedades 

premodernas de dimensión reducida, donde los cambios de moda se producen por 

contacto personal. Mientras el complejo, concerniente al mundo moderno de las capitales 

como New York, Milán o París, implica a miles de personas con profesiones bien 

diferenciadas. 

El sistema son las prácticas en el ámbito productivo o de consumo que tienen lugar a 

partir de las instituciones que procesan la moda. Craik (1994), finalmente, defenderá que 

el sistema de la moda popularizado en occidente, es sólo uno de los sistemas donde 

efectivamente intervienen intercambios de producción, circulación y distribución de 

prendas de vestir. Pero, que ni es exclusivo ni tiene por qué haber influido en todos los 

demás sistemas. De hecho, su propuesta se dirige a que los sistemas contemporáneos 

pueden reconstruirse como agregados de sistemas competitivos y concadenados que 

trascienden la cultura occidental en relación a otras. 
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La moda, como hecho social, ofrece a quienes participan de ella la posibilidad de 

comunicarse a través de imágenes y símbolos. Según Holbrook y Dixon, la moda es una 

forma de consumo público que tiene como principal objetivo el de comunicar con los 

demás a través de las imágenes deseadas de uno mismo.  

Esta definición, referida por Kawamura (2006, p.129), contiene en su argumentación tres 

componentes descriptivos del fenómeno:  

El primero, la moda como consumo público, guarda un cierto paralelismo con lo que 

Veblen (2002) denomina consumo vistoso. Pues en ambos casos, la moda es examinada 

como un instrumento de comunicación práctico que exterioriza valores internos de los 

individuos. Lo cual, conlleva de forma inherente a una cierta exhibición jerárquica de las 

preferencias personales. Lo que a su vez implica, una jerarquización del entorno. 

El segundo, la moda como comunicación, al realizarse a través del consumo, señala las 

diferencias y las afinidades compartidas dentro de una sociedad. Ya que para que un bien 

cultural se convierta en moda, ha de ser reconocible por la mayoría de los individuos a los 

que va dirigido. 

El tercero, la moda como imagen, puede ser interpretada como un sistema de símbolos 

con el que nos representamos y proyectamos a nosotros mismos en nuestro afán por 

conseguir aprobación, respeto y prestigio social. Estos bienes, como símbolos materiales, 

están interconectados unos con otros de igual forma que lo está nuestra imagen con la de 

los demás. Pues sin esta conexión, es imposible podernos valorar mutuamente dentro de 

un contexto social. 

Los sistemas de la moda responden a organizaciones, instituciones e individuos que se 

interrelacionan para legitimar los estilos y su creatividad. Estos sistemas, situados en 

ciudades como París, Londres, New York o Milán tienen por objeto el procurar que la 

lógica que hay detrás del fenómeno, la del cambio, sea constante. Así, mediante sus 

prácticas, guían sistemáticamente la aparición de las nuevas propuestas.  
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De manera que, como afirma Kawamura (2006), el concepto, la actividad y el sistema 

aparecen interconectados cada vez que surge un producto de moda. Pues éste, no es 

más que la concatenación de decisiones individuales entre personas agrupadas por 

sectores que trabajan para un mismo fin: el de perpetuar un mito.  

De ello, resulta que son estos profesionales, agrupados en organizaciones más o menos 

jerarquizadas según el sistema, los que tienen la potestad de designar no sólo qué 

tendencias forman parte de la oferta, sino quién está en grado de acceder o no al mismo. 

Pues, tener acceso al mundo de la alta costura, el prêt-à-porter femenino o el prêt-à-porter 

masculino, no tiene el mismo significado. 

Así, la alta costura no es simplemente un grupo de empresas de renombre dedicadas a 

vender ropa, sino que junto a ella, existe una numerosa agrupación de proveedores y 

organizaciones profesionales dedicadas a la creación de tejidos, zapatos, joyas, bolsos, 

sombreros, etc., con un alto grado de selectividad. 

Blumer (1969) sostiene la idea de una moda consensuada y filtrada por el sistema, más 

que una moda dictada por las élites. Por lo que los gustos individuales habrían sido 

tenidos en cuenta desde la aparición de la industrialización. Efectivamente, la 

transformación económica y el cambio tecnológico se juzgan elementales para reducir los 

costos de producción, haciendo más fácil el acceso a los bienes materiales. Por lo demás, 

las marcas ganaron rápidamente reconocimiento a través de la publicidad. 
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Capítulo 3 - La evolución de la mujer de Occidente a través de los años 

3.1 La mujer en los tiempos de sumisión y represión frente a la sociedad 

Según Baxter Wright (2008) en la segunda mitad del siglo XIX se potencia el ideal 

femenino como mujeres del hogar. Esta etapa, les permitió a ellas ocupar su lugar en la 

casa, a cambio de llevar a cabo virtudes tales como la sumisión, sacrificio y pureza.  

La función que cumplía la mujer era la de maternidad, esposa y ama de casa. Debía tener 

hijos y cuidarlos hasta que crezcan. Dicho ideal femenino continuó y permaneció vigente a 

lo largo de la primera mitad del siglo XX. La Iglesia ponía a la mujer frente a determinadas 

tareas que debían ser cumplidas por ella, como la de educar a sus hijos con valores 

católicos. Y debía poseer virtudes determinadas como la responsabilidad, el trabajo, el 

ahorro, la economía del hogar, la honradez, tareas domésticas, la limpieza la disciplina y 

educación de los hijos (Baxter Wright, 2008). 

Todas estas virtudes debían ser transmitidas y enseñadas por la mujer en su hogar 

familiar. Tenía la responsabilidad de la integridad moral de los miembros de su familia y 

los cuidados correspondientes de higiene y salud. Según Baker (2006) muchas veces 

también cumplían el rol de enfermera de hogar para la época. Haciéndose responsables 

de la salud de todos los miembros de su familia. Aprendían por medio de manuales que 

hacían referencia a los temas médicos, los cuales circulaban en las primeras décadas del 

siglo XX. Eran manuales que brindaban una ayuda para el cuidado y protección de los 

niños, elaboración de alimentos y la higiene. Tocaban temas de medicina, pedagogía 

doméstica, higiene, entre otros (Baker, 2006). 

La mujer estaba relacionada con diferentes temas considerados indispensables dentro del 

hogar, todos relacionados a la familia. Todas las tareas nombradas de las cuales era 

responsable la mujer, se las catalogaba dentro de la categoría de oficio de ama de casa 

Eurydice (2010). Estos tiempos y la familia mantienen apartada a la mujer de la vida 
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social, activa y las priva de un desarrollo libre y amplio como seres humanos. Los 

hombres lograban que la mujer adapte características antisociales, conservadora y 

egoístas. Esto puede incluso ejemplificarse a partir de las publicidades de la época, en la 

que la mujer era presentada posando junto a electrodomésticos, o bien sosteniendo las 

pantuflas de su esposo o encargándose de las tareas de los niños. Se la mostraba no solo 

sumisa sino alegre y luciendo perfecta. 

Otra tarea importante para las mujeres de la alta sociedad era, aparte de cumplir con lo 

que se le requería para el papel de ama de casa, también debía dedicarse a lo social, 

ayudando y orientando a las mujeres y niños de los sectores más humildes.  

La misión debía destinarse primordialmente a las obreras que surgen como grupo social 

en las ciudades donde se dio inicio y comienzo a la industrialización. La mujer contaba 

con toda la presión social, como las tradiciones, religión y opiniones públicas. Es por ello 

que a veces ella misma se refugiaba en la maternidad, por esta falta de participación en la 

vida social (Baxter Wright, 2008). 

Eran épocas en las cuales florecía la opresión e inferioridad de las mujeres a comparación 

de los hombres. Fueron tiempos de represión para la mujer. La mujer era desvalorizada y 

no tenía el reconocimiento ni el lugar que merecía. Ellas no se podían independizar 

físicamente ni moralmente, tenían una posición inferior a comparación del sexo 

masculino, no había un equilibrio entre ambos sexos. Su libertad no podía florecer, y no 

podían mostrarle a la sociedad los que realmente eran capaces de hacer y lograr.  

Sin embargo, las necesidades de una liberación femenina en camino hacia la 

modernización, llevó a que la mujer asumiera tareas prácticas y responsabilidades 

laborales. Consiguiendo así que desaparezca la degradación que la sociedad infringía en 

la mujer (Deslandres, 1985). 
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Por lo tanto cabe destacar que la mujer fue víctima de un sistema educativo que la 

orientaba hacia el cuidado de los hijos, de la familia y del hogar como máxima aspiración 

(Eurydice, 2010). 

Progresivamente se fue dando un cambio rotundo en las condiciones sociales de las 

mujeres, permitiéndole al sexo femenino el acceso a determinados ámbitos liderados por 

el hombre, como ser profesiones, cargos directivos, política (Hobsbawm, 2001). 

Con el correr del tiempo tanto el hombre y la mujer empiezan a cumplir funciones que 

estaban claramente delimitadas. Sin embargo debido a la evolución social que se produjo, 

dichos diferencias han ido cambiado y los diferentes roles se fueron equiparando.  

3.2 La liberación de la mujer en la moda femenina 

La liberación femenina es un movimiento que dio inicio desde el principio de la historia. 

Este cambio en la sociedad, se produjo por medio de muchas voces femeninas las cuales 

pusieron fin, a la forma de vida que llevaban con la represión que las caracterizaba. Este 

suceso y reclamo de oposición sucedió sobre todo en los países desarrollados y a causa 

de los cambios económicos, políticos y sociales que se provocan para la época. Como ser 

la Segunda Revolución Industrial que tuvo inicio en el año 1870, con la cual se produce un 

aceleramiento del movimiento feminista a finales del siglo XIX (Luxemburgo, 1999). 

Tal como afirmara Rita Levi Montalcini, científica italiana que se alzara con el premio 

Nobel, en el siglo XX “se han registrado revoluciones positivas (...) la aparición del cuarto 

estado y la promoción de la mujer tras varios siglos de represión” (Hobsbawm, 1997). 

Los movimientos de la liberación femenina surgieron en Inglaterra. Estaban conformados 

por un grupo feminista que con osadía y valor protestaron en contra de la discriminación 

de la mujer en relación al sufragio. Las cuales exigían su derecho al voto femenino, para 

escoger a los gobernantes. Dicho movimiento se trasladó a los Estados Unidos en donde 

adoptaron el nombre de sufragistas.  
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Según Deslandres (1985) otro hecho que marcó la liberación femenina fue la 

incorporación de la mujer al trabajo en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Ello 

sucedió ya que se necesitaba suplantar a los hombres que habían asistido a la guerra. 

Este suceso fue lo que agilizó el derecho de sufragio.  

En el último tercio del siglo XIX, la liberación femenina surgió como forma de expresión 

que las mujeres transmitían de su inconformidad por estar sometidas a la sumisión y ser 

vista con inferioridad frente al sexo masculino.  

Luchaban para que los objetivos femeninos sean cumplidos, como ser la mejora de 

educación, el derecho de voto, la capacitación profesional, la igualdad de sexos y la 

oportunidad de nuevos horizontes laborales, la lucha por ser una entidad única. A inicios 

de la década de los ‘20, las mujeres con más seguridad deseaban tener una sociedad 

equitativa en todos los aspectos y luchaban por ello. Dicha lucha no se les hizo tan fácil, 

ya que se vieron enfrentadas con el mundo machista que las rodeaba (Baxter Wright, 

2008). 

Las mujeres lentamente iban expresando su disgusto y desacuerdo por ver la diferencia 

que existía entre ambos sexos. La mentalidad de las mismas comenzó a variar en 

especial en los países desarrollados.  

La década del ‘20 fue una de las más revolucionarias del siglo XX, se podría decir que la 

más transgresora. Marcó una nueva época de transformaciones sociales. Estos tiempos 

afectaron los aspectos culturales y repercutieron en la moda. Los años veinte fueron muy 

importantes para la vida social de las mujeres, esto se debe a que comenzaron a ganar 

espacio en el ámbito laboral y en la vida social.  

Lo que ellas buscaban era la igualdad de oportunidad y ser tomadas en cuenta, y no ser 

excluidas y rechazadas en determinados aspectos de la sociedad. Se fueron imponiendo 

con ideas de confort, libertad y gusto por lo moderno.  
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Como consecuencia del impacto de la Primera Guerra Mundial en los roles femeninos, 

determinados sectores de mujeres de la sociedad tenían oportunidad de viajar al exterior 

o de leer y estar en contacto con publicaciones europeas. Adoptaron actitudes y 

comportamientos que se distanciaban del ideal femenino convencional (Baxter Wright, 

2008). 

A través de la historia, la mujer ha luchado por conseguir un reconocimiento igual de 

capacidades como las de los hombres, y un trato equitativo. Pretendían igualdad en el 

campo cultural, social y profesional. Buscaban la ruptura de algunos estereotipos y 

paradigmas sociales. Su lucha era por conseguir la liberación femenina y así poder 

modificar su estilo físico. La mujer no podía expresarse libremente en un mundo de 

hombres. Vivía socialmente reprimida.  

Lipovetsky (2004) afirma que en estos tiempos de revuelo, en los cuales hubo un cambio 

radical en la sociedad, unos de los personajes e íconos de la época que apoya esta 

liberación es la reconocida diseñadora Coco Chanel. Como lo indica influyó en la manera 

de pensar, sentir y actuar de las mujeres. Chanel originó la toma de consciencia en una 

época en donde la opresión reinaba. Se había convertido en la principal impulsadora de la 

liberación femenina. Ella aprovechó los antecedentes instaurados por otras mujeres de la 

época, como la militante Madeleine Pelletier y la deportista Violette Morris, quienes dieron 

lucha para tener el derecho de vestir pantalones como los hombres.  

Coco Chanel imponía un estilo casual y cómodo, inspirándose en la indumentaria 

masculina. Logrando con su estilo convertirse en un modelo a seguir para las mujeres. 

Consideraba que la mujer podía exhibir elegante sin cargar con el peso de una moda que 

resguardaba a la mujer en el hogar. Con esta nueva forma de pensar, las mujeres 

empezaron a abrirse campo en la sociedad, y los hombres se veían amenazados ante 

este cambio y actualidad (Lipovetsky, 2004). 
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La moda ha sido interpretada por el movimiento feminista en sus diferentes etapas hasta 

llegar a concebirla como un medio de liberación. La mentalidad femenina empezó a 

cambiar en esos tiempos. Para ese entonces la mujer empieza a transformarse, se 

convierten en feministas. Como muestra del cambio rotundo de la forma de pensar de 

estas mujeres, modificaron el estilo que tenían de amas de casas femeninas y lo 

cambiaron por un aspecto más cómodo y masculino. Cambia su forma de vestir y su 

aspecto para trabajar. Este cambio fue sumamente radical, ya que la mujer pasó de un 

extremo a otro.  

Según Lehnert (2000) las mujeres a su nuevo aspecto adoptaron pantalones y chaquetas 

varoniles, y así también se cortaban el pelo como los hombres y empezaron a fumar. La 

actitud de ellas ya no era la misma, se empezaban a revelar. Esta nueva tendencia 

llevaba al sexo femenino a aparentar un estilo masculino, produjo cambio de vestuario y la 

preparación de la figura para lucirla. Las mujeres empezaron a verse deportistas y varonil 

en todo momento.  

El cambio de vestuario empezó por los vestidos de corte recto, los cuales ocultaban las 

curvas y busto, todo para asemejarse al cuerpo del hombre. Las mujeres estaban 

comprometidas con este cambio social. Las mismas se apropiaban de muchas 

características masculinas, trabajaban a la par del hombre, y ocupaban esta postura ya 

que llegan a la conclusión de que podían suplantar al hombre en la mayoría de roles. 

(Lehnert, 2000). 

Por lo tanto las prendas masculinas se vuelven tendencia mundial. Las mujeres iban 

logrando que se vaya terminando la discriminación de género. Demostrando que ellas 

eran tan capaces como el hombre para lograr lo que se proponían.  

Con las características masculinas que adoptaron pasaban inadvertidas en la sociedad 

para votar y para continuar con su lucha por sus ideales (Lehnert, 2000). La mujer con su 

intento de independencia rompía con los rasgos de la esclavitud femenina, conquistaba 
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varios campos y se hacía merecedora de hacer respetar sus derechos. El cambio de 

aspecto y forma de vestir de la mujer, la llevó a consolidarse como parte de la sociedad. 

En el siglo XX, ya se podía apreciar la intervención de la mujer en espacios públicos y 

escenarios políticos. La moda empezaba a cambiar y ya no sólo usaban pantalón varonil, 

sino que dieron inicio al uso de sacos, camisas y hasta incluyeron al vestuario corbatas. 

La prenda preferida para usar era el smoking, sobre todo por diseñadores como Yves 

Saint Laurent en los años ‘60. Dicha tendencia se expandía en la sociedad. La idea de 

copiar al hombre fue revolucionaria. Dio a la mujer los argumentos necesarios para 

posicionarse socialmente. Los materiales textiles que se usaban para la fabricación de 

indumentaria eran económicos. (Lehnert, 2000). 

A finales del siglo XX se empieza a retomar la femineidad y la vestimenta empieza a 

cambiar. Esto se puede llevar a cabo ya que la mujer tenía una posición social definida, y 

todos los años que había enfrentado le dieron el lugar para vincularla en los círculos 

sociales a los cuales con anterioridad no podía acceder (Lipovetsky y Roux, 2005). 

La mujer ya podía realizar actividades que con anterioridad se las consideraba 

masculinas. La mujer se empieza a destacar en determinados ámbitos, distinguiéndose 

en lo social, político y cultura. La lucha social e ideas revolucionarias de cambio llevaron a 

la mujer que pudiera lograr su cometido, generando diferentes pensamientos y 

evolucionando. No sólo la mujer cambió sino que también la sociedad les brindó más 

libertad y reconocimientos. 

La mujer se reveló por medio de su indumentaria, incrementando todas aquellas prendas 

que acentuaban su figura. La vestimenta de la mujer sufrió estas transformaciones, ya 

que la misma adoptó otro rol en la sociedad. Este nuevo cambio, revolucionó el 

pensamiento de las mujeres, no sólo en la parte de indumentaria. Sino también debido a 

que se presentaba más en sociedad, aumentó más el maquillaje y el cuidado personal. La 

mujer impuso su propio criterio, dejó de ser la perfecta ama de casa, y madre de sus hijos 
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para hacerse presente en la sociedad. Este movimiento feminista creo tendencia y moda. 

Luego en los años ‘60 con la aparición de la minifalda la mujer se vuelve sensual, 

atractiva y sobre todo libre (Deslandres, 1985).  

Sin sacarle valor a lo que lograron las mujeres, esto no significó la victoria de la liberación 

total. Ya que hay partes del mundo donde la mujer no se liberó y sigue siendo sometida 

bajo el machismo, tratadas como seres inferiores, cumplen un rol inferior al de los 

hombres y no se les da el valor social que merecen. Hay gran cantidad de lugares en los 

cuales la mujer no ha logrado liberarse, no ha podido vivir su vida independientemente y 

libremente. En donde no pueden actuar porque sus costumbres culturales no se lo 

permiten son por ejemplo las mujeres de Oriente. 

Por lo tanto la liberación femenina produjo un cambio de pensamiento para determinados 

sectores y para algunas mujeres. Los cambios que ha traído consigo la liberación, no han 

podido ser adoptados por todas las sociedades. 

La moda es el fiel reflejo de los cambios sociales, políticos y de la historia (Bourdieu, 

1991). Es de conocimiento masivo que antes de la liberación femenina y del origen del 

movimiento feminista, las mujeres eran más sumisas y cumplían un rol inferior al de los 

hombres. 

Lo cierto es que desde 1890 hasta la actualidad, la moda fue uno de los factores más 

importantes, por lo que la mujer se impulsó en su proceso de liberación, logrando hoy la 

identidad femenina.  

En este sentido, Courrèges (Deslandres, 1985) afirma –en relación con la moda- que para 

la mujer moderna ésta debe ser libre, desenvuelta, deportiva y permitirle sentirse cómoda. 

Courrèges no habla de la moda sino de un estilo de vida y afirma que “quiere vestir a la 

mujer moderna que debe ser a la vez activa y práctica”.  
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Courrèges tiene un gusto por una moda espontánea, es decir, producida en ciertas 

condiciones sociales. Gracias al cual lo basta con seguir su gusto para responder así al 

gusto de una nueva burguesía que abandona cierta etiqueta, a la que se describe como 

moda para ancianas.  

Courrèges abandona esta moda por una que enseña el cuerpo, que permite que se vea, y 

que, por tanto, supone que sea bronceado y deportivo. Courrèges hace una revolución 

específica en un campo específico, porque la lógica de las distinciones internas lo ha 

llevado a encontrarse con algo que ya existía fuera (Deslandres, 1985). 

La vida activa de las mujeres en la actualidad, así como los cambios en cuanto a cómo es 

mostrado el cuerpo, ponen en evidencia la relación existente entre la moda y el ámbito del 

trabajo.  

La sociedad en los tiempos de antes ha sido machista y misógina en su gran medida, por 

lo cual a la mujer no se la veía igual que al hombre. La igualdad de derechos, oportunidad 

y deberes entre la mujer y el hombre logró un equilibrio entre ambos sexos. Las mujeres 

de la sociedad han conseguido después de mucha lucha, cambios positivos en la salud 

moral, mental y física, logrando así una mejora en la calidad de vida. Han logrado el 

derecho al profesionalismo y a desempeñar un trabajo, teniendo la posibilidad de elegir el 

estilo de vida que se quiere, ya sea laboral o matrimonial, sin ningún compromiso ni 

obligación. Ella opta por las prioridades en su vida. (Deslandres, 1985). 

La mujer ha logrado dejar de lado el papel de mujer protegida, para sustituirlo, esto 

provoca en el hombre un sentimiento de amenaza (Deslandres, 1985). Ya que la mujer 

asumió una postura más activa. Los cambios fueron positivos, y con ellos permitieron que 

la mujer tenga mayor presencia en todos los ámbitos. Sin duda se produjo un gran 

avance. Promoviendo una sociedad en la cual todos los seres humanos sean libres y 

capaces de desarrollar una vida sana, completa e interesante.  
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3.3 Transformaciones del vestuario 

Las vestimentas son pasajeras tendencias que por un tiempo determinado se adaptan y 

aferran a un estereotipo social que la sociedad adapta para sí. Dicha adaptación puede 

ser tanto por inseguridad, autoestima, convicción, influencia o por gusto propio. La ropa 

refleja la historia, el momento en que se vive, los cambios sociales y políticos con los que 

uno convive, lo que se piensa, el clima y lo que se siente.  

La indumentaria refleja cada paso de la historia. El vestuario es parte integral de la 

imagen total y apariencia. Cambia y evoluciona de acuerdo a las costumbres que marcan 

una época o un lugar. Se adopta en base al gusto masivo, es impuesta o elegida por uno 

mismo.  

La vestimenta marca un estilo y una conducta. Lo que se usa debe brindar confianza y 

satisfacción. La indumentaria varía cada vez con más rapidez. Representa un cambio 

constante y vertiginoso. Se mezcla lo clásico, lo arriesgado y lo tranquilo.  

Lurie (2000) dice que para saber qué diseño favorece se debe tener en cuenta la forma 

del rostro, la contextura del cuerpo, la altura, el peso, los diferentes escenarios y sobre 

todo conseguir destacar la personalidad individual. Las prendas que se visten, marcan un 

estilo o pueden permitirle a la consumidora a que ella misma consiga su propio estilo. 

Cada prenda transmite algo diferente, como así también los colores tienen un significado 

determinado y las telas inspiran momentos. 

El poder de la ropa brinda los secretos y las claves para acercar a la consumidora a la 

indumentaria. La ropa cumple roles diferentes, desde el vestir correctamente en 

determinadas situaciones hasta el provocar satisfacción con cada prenda que se use. 

Desde el principio, la ropa ha desempeñado la función de cubrir a las personas, además 

de diferenciarlas entre sí. “Las primeras muestras de vestidos o trajes indicaban 

claramente la pertenencia a un grupo determinado” (Lehnert, 2000, p. 6).  
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La ropa transmite quiénes somos, hacia dónde vamos y qué queremos lograr. La 

transformación de las prendas es un hecho que a medida que siguen pasando los años, 

cambia significativamente. En dichos cambios influyen directamente los medios masivos 

de comunicación social, imponiendo las modas, ya que la indumentaria es un fin 

comercial.  

Esto se demuestra con ejemplos concretos, como ser en la época de la colonia, las 

mujeres usaban vestidos largos los cuales cubrían sus pies, y eran diseños que ocultaban 

determinadas partes del cuerpo como los brazos y el cuello. Moda que provenía de 

Francia. Con el tiempo, en la época revolucionaria se continuó con el vestido largo, pero 

esta vez hasta el tobillo. Apenas mostrando parte del pie. Desde aquel momento se 

continuó evolucionando en la forma de vestir, y el siguiente paso se produce después de 

los años cincuenta. Con la presencia de la minifalda, con ella llegó la liberación femenina 

(Pinto y Cancela, 2008). 

De esta forma es que las prendas continúan ejerciendo influencia sobre la sociedad, 

ofreciéndole al mundo varias opciones de vestir. Cada indumentaria ha logrado brindar un 

toque especial y único en cada tiempo. Marcando un estilo, el cual a veces es aceptado 

por la sociedad que rodea y otras veces no.  

La indumentaria ha reflejado cada paso de la mujer. Desde sus primeros pasos por 

conquistar el lugar que hoy ocupa en la sociedad. La apariencia y la imagen se 

convirtieron en un tema legendario en las mujeres.  

En el período que domina el presente estudio –mediados del siglo XX- se perfiló una 

nueva estructura de la moda, la cual quedó establecida en dos partes: por un lado la alta 

costura y por otro lado, la confección seriada. La alta costura llevaba impresa la noción de 

calidad suprema, ello debido a los materiales exclusivos que utiliza y a los métodos 

artesanales de confección. Mientras que la confección seriada surgió ante la necesidad de 
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vestir al proletariado, que con la inclusión de millones de mujeres a la cadena productiva, 

se encontró ante un nuevo sujeto de consumo. 

3.4 La indumentaria y su vínculo directo con el consumo 

La moda está constantemente presente en la sociedad de consumo. El consumismo es 

una de las expresiones de la sociedad contemporánea, a partir de lo cual se hace 

referencia al carácter de sociedad de consumo (Henao y Córdoba, 2007). Con el paso del 

tiempo, las mujeres devenidas en sujetos de consumo se fueron adaptando a una 

sociedad de consumo compulsivo. Hay situaciones en las cuales la mujer toma la decisión 

de comprar por el sólo hecho de comprar. En lugar de hacerlo para lograr satisfacer un 

deseo o necesidad. La mujer muchas veces sale a pasear y no concibe que pueda pasear 

sin comprar nada. Sin más decir, que en muchas situaciones el escenario de paseo es el 

mismo centro comercial. Inconscientemente se busca ese paseo (Revista Mujer, 2012).  

Muchas veces se usa la acción de la compra para liberar ansiedades y tensiones que 

surgen en la vida del ser humano (Consumo, 2008). Es decir que busca distraerse de esa 

manera.  

De acuerdo a lo que indica Frings (2007) las firmas de indumentaria convencen a la mujer 

para adquirir las prendas que están de moda. La transmisión se produce por los medios 

de comunicación masiva, en los cuales se transmite la difusión de imágenes de prestigio y 

éxito asociadas a la adquisición de dichos productos. El consumismo es muchas veces 

provocado por la enorme presión publicitaria. 

El consumismo es un comportamiento social que consta en provocar que las personas 

deseen adquirir un bien y desecharlo a plazo corto. Ello sucede ya sea por varias 

reacciones que llevan al consumidor a esta conducta, como ser, que ya la prenda no es 

parte de la moda del momento, que no queda bien estéticamente, o porque ya no es del 

agrado de quien la usa. Más que nada por razones superficiales. Diariamente se 
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producen millones de artículos para que sean consumidos por las personas (Henao y 

Córdoba, 2007).  

El ser humano posee necesidades primarias y secundarias. Las primarias se satisfacen a 

través de la alimentación, vestimenta y vivienda. En cambio las secundarias, fueron 

creadas como exigencias de bienes que no eran indispensables, sino más que nada 

complementarias. La adquisición de dichos bienes producía un resultado de agrado, 

placer o conveniencia personal. Así es que acrecentó la producción de indumentaria, 

entre otros (Billorou, 2002). 

Las publicidades generan en el consumidor las ganas del adquirir lo que se está 

ofreciendo. De la misma forma es que se producen otros actos de incitación al 

consumidor, como los letreros con mensajes que hacen mención a ofertas, descuentos, 

promociones, etc. Asimismo se implementan técnicas como las de sonorizar o iluminar un 

local para atraer al mismo.  

Según Frings (2007) las técnicas de mercadeo, ayudadas por estudios cada vez más 

sofisticados sobre la psicología del individuo, se han expandido y han ganado eficacia. 

Buscan captar la voluntad y la atención del consumidor y orientarlo a la compra. Se 

produce un convencimiento de que cada producto que sale a la venta es lo que se debe 

tener, y que poder ser parte de él es garantía de felicidad. Este producto se mantiene un 

tiempo en el mercado y rápidamente es suplantado y mejorado por la aparición de otro 

producto más reciente, con el cual nuevamente se incita a la compra. Por lo tanto se 

ofrece mercancía novedosa, que está hace que la comprada anteriormente resulte 

obsoleta. Esto es lo que produce ansiedad y consumismo en las personas. 

El avance de la informática es muy útil al momento de promocionar, pero es también un 

arma peligrosa para inducir a la compra. En la actualidad se generan cantidad de 

productos, y luego se buscan las necesidades para conseguir que el consumidor los 
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adquiera para sí. Por ello es importante que las personas sepan distinguir la diferencia 

entre las necesidad legítimas de las que son inducidas a lo artificial.  

Los artículos de lujo no son los que se consideran indispensables para la vida diaria del 

ser humano, constan de un precio elevado y generalmente una pequeña porción de la 

sociedad puede adquirirlos. En la indumentaria los artículos de lujo son las prendas de 

marcas exclusivas y costosas (Lipovetsky y Roux, 2005). 

Todo lo nombrado con anterioridad es lo que incita al consumidor a ser aceptado por la 

sociedad. Se trata de usar algo de una marca determinada, como requisito para estar a la 

moda. Es una manifestación del deseo de imitar o deseo de ser aceptada. 

Cordoba Mendiola (2009) menciona que las tendencias que se adaptan en las diferentes 

temporadas, se instalan por medio de un grupo de coolhunters, de las pasarelas y del 

veredicto del consumidor. Por lo tanto las ideas surgen de diversas fuentes de inspiración. 

El comprador termina decidiendo que tipo de prenda hay que diseñar. 

La primera selección de los artículos de temporada que se exponen en el mercado son 

una tentativa de la actualidad, pero quienes forman las tendencia son los consumidores. 

Es decir como primer paso se confeccionan pequeñas colecciones cápsula a lo largo de 

las temporadas. Se apuesta por una corriente fuerte, pero entre ellas se ofrecen mucha 

variedad para que el consumidor elija, como ser estilos múltiples y muy dispares.  

El público es quien elige los favoritos, y por medio de su elección se fabrican líneas 

estéticas concretas en función a la demanda. El diseño está basado en las peticiones y 

opiniones de los clientes. Son ellos quienes terminan definiendo la orientación de las 

colecciones. El gran desafío para las firmas es ir actualizando constantemente las líneas 

con novedades para evaluar la reacción de los consumidores. De las marcas depende el 

reaccionar rápidamente frente a las demandas, ofreciendo más prendas. El comprador es 

quien manda. 
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En las temporadas se diseñan mucha cantidad de prendas, de las cuales algunas no 

tienen el éxito esperado y otras superan las expectativas. Por lo tanto se busca ofrecer 

más opciones de compra de las que se puede imaginar el consumidor.  

Para que el cliente consiga lo que busca, están los responsables de acertar con sus 

sofisticados programas informáticos. Ya que ellos informan a las empresas de cuál es la 

prenda más vendida o la más rechazada por el público (Cordoba Mendiola, 2009). 

Para las firmas es muy importante reinventar las prendas. Cuando un modelo concreto 

tiene éxito, en lugar de repetirlo, se intentan diseñar otros parecidos, pero casi nunca 

iguales. Se pretende que las tendencias más demandadas tengan continuidad. Las firmas 

cambian y modifican sus modelos en un tiempo determinado, ya que ello crea 

expectación. Se busca instalar en la mente del consumidor la idea de una prenda limitada. 

La clave del éxito recae en los compradores. Brindándole lo que ellos quieren en todo 

momento. Por lo tanto si el público propone, la moda dispone. Aunque al inicio de cada 

temporada, se intentan instalar modelos muy diversos, los estilos que perduran son los 

que tuvieron éxito en temporadas anteriores.  
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Capítulo 4 - La moda como adaptación en la sociedad 

4.1 Antecedentes y hechos históricos que modificaron la moda del siglo XX 

La moda exhibe diferentes huellas en lo que respecta al contexto histórico y evolución 

histórica, es decir todo lo que se llevó a cabo, lo cual produjo variación y cambios en la 

moda del siglo XX.  

Como hace mención Deslandres (1985) entre estos hechos, se reconocen la Primera y 

Segunda Guerra Mundial y sus respectivos períodos de posguerra en relación con los 

cambios sociales y los avances tecnológicos que surgieron. En este periodo se vio 

modificado el estilo de vida así como la cotidianeidad del ser humano, así como tuvo lugar 

el surgimiento de nuevas tendencias. La moda no escapó a dichos cambios. Asimismo, en 

el último siglo el ideal de belleza se ha modificado y ha tenido un cambio rotundo y 

notorio, tal como se ha detallado. La moda a causa de ello también se vio afectada, y 

transitó por varios cambios.  

Primordialmente, desde el hecho en el cual la sociedad se vio obligada a adaptarse a los 

nuevos momentos y evoluciones que surgieron, es decir las diferentes situaciones de vida 

que les tocaba presenciar. Esto llevaba a priorizar necesidades básicas para lo que era la 

supervivencia del día a día, en tiempos de escasez, lo cual provocaba dejar en segundo 

plano de importancia a la moda, es decir el aspecto superficial con lo que amerita.  

Comienzos de la Alta costura 

Lipovetsky (2004) hace mención acerca de que Charles Frederick Worth (1826-1895) es 

reconocido como el primer diseñador de modas. Antes de abrir su propia casa de modas 

en París, el diseño de ropa era dominado por un elevado número de modistos anónimos y 

la alta moda predominaba en los estilos que se daba uso en los cortes reales. El éxito de 

éste diseñador, que tuvo gran reconocimiento para la época, se debía a que había 
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cambiado los hábitos de la moda, su función era orientar a sus clientas lo que debían de 

ponerse y usar. Esto provocó un gran quiebre en lo que solían hacer los modistos con 

anterioridad a este surgimiento e innovación. La palabra costurero couturier se utilizó 

como término para hacer referencia a Worth. 

A partir de ésta época, es que gran cantidad de casas de modas, se iniciaron contratando 

artistas para proyectar diseños de indumentaria. Con ello se lograba que los diseños 

fueran exhibidos antes los clientes de una forma más económica, ya no era costoso. No 

era necesario seguir materializando las prendas como muestra.  

Una vez que se contaba con la aprobación del cliente, y que éste estaba de acuerdo y 

convencido en su totalidad, la prenda era encargada para llevar adelante. Este proceso se 

consideró interesante y necesario para que las casas de modas pudieran economizar, ya 

que antes se gastaba mucho dinero. Por lo cual se buscó una interesante solución a dicho 

problema.  

Comienzos del siglo XX 

Lipovetsky (2004) afirman que en los primeros años del siglo XX, mayoritariamente la alta 

moda hizo su aparición en París y en Londres, aunque no con tanta potencia como París. 

Los primeros pasos, en torno a la moda puede decirse que se dio allí, es por ello que 

París es considerada la capital de la moda. Esto produjo y originó que la mayoría de 

revistas de otros países enviasen editores destinados hacia esa ciudad con el fin de 

presenciar espectáculos de moda. Para luego volver a sus respectivos países y transmitir, 

las tendencias, la moda y todo lo que surgiera en ese ámbito.  

También se estilaba que las tiendas enviaran compradores a los desfiles que se 

realizaran, y de esta forma lograban robar y copiar los diferentes diseños que se exhibían. 

Para las casas de ropa de pret a porter y para los talleres que producían trajes a medidas, 
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surgían las últimas novedades de París. Las cuales eran acomodadas y ajustadas a las 

características económicas de los clientes.  

En este período, no estaba diferenciado ni detallado en su totalidad en que variaba la ropa 

lista para usar con la alta costura. No se había logrado todavía distinguir la desigualdad 

entre ambas. Estos dos modos de confección no competían entre sí, por lo tanto hasta 

ese entonces convivían en tiendas en donde las modistas producían indumentaria de 

ambos estilos.  

No obstante, en los primeros años del siglo, en las publicaciones de las revistas se 

insertaban en sus páginas, fotografías de los conjuntos, por lo cual se convirtieron en una 

gran influencia. Una de las revistas más importante en relación a la moda, para aquellos 

tiempos, fue La Gazette du bon ton, fundada en 1912. Su publicación duró hasta el año 

1925, sin contar los años de la Primera Guerra Mundial (Lipovetsky, 2004). 

Mediados de siglo XX 

En la industria de la moda, la Segunda Guerra Mundial fue la que provocó cambios 

fundamentales y esenciales. Luego de esta guerra, París perdió prestigio como centro 

mundial de la moda, por lo cual empezó a  declinar y descender su reconocimiento. Es así 

que la manufacturación de masa y las modas de confección aumentaron su divulgación 

(Lipovetsky, 2004). 

Como hace mención Lipovetsky (2004) en 1950, mana y florece un innovador estilo para 

los jóvenes de aquellos tiempos, logrando la modificación de la moda. Se empezaron a 

expandir diseños, los cuales llevaron a la aparición de textiles más sintéticos y ligeros. La 

alta costura de París se vio enfrentada a diferentes amenazas de productos de moda 

prefabricados. No lo hizo con gran resultado, ya que no tenía acceso a impedir que la 

moda se instalara en las calles. En corto tiempo, las mujeres gozarían de independencia y 
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libertad al momento de elegir que vestir, y sobre todo disfrutarían de variedad para la 

elección (Lipovetsky, 2004). 

Al tratarse de grandes cantidades de productos, en cuanto a los ciclos de producción eran 

de tiempos más largos que los de talleres de costura. Esto significaba que la función de 

los diseñadores de aquella época, consistía en adivinar con más de un año de 

anticipación los que sus clientas y/o compradoras deseaban, antes de presentar las 

colecciones, tarea que se realiza dos veces al año.   

Últimas décadas del siglo XX 

En un lapso de las últimas décadas del siglo XX las modas dieron un vuelco notable, al 

lograr traspasar los límites internacionales con frecuencia y de forma dinámica. 

Fácilmente se adoptaron en todo el mundo los estilos populares occidentales. Varios 

diseñadores que no eran occidentales, marcaron un importante impacto en lo que era la 

moda de aquellos tiempos.  

De forma masiva se utilizaron materiales sintéticos en la confección de prendas, entre 

ellos se destacaba la viscosa y el elastano. Ampliamente se les brindó un uso frecuente. 

Luego de dos décadas que se dedicaban a mirar hacia el futuro, sin volver al pasado es 

que se hizo un regreso y retorno en lo que refiere explorar sobre sus raíces para descubrir 

elementos de innovación.  

4.2 Las tendencias de la moda siempre regresan 

La moda posee un cambio continuo, constantemente se reinventa y renueva. Pero sobre 

todo a partir del siglo XXI, lo que ya estuvo de moda en el pasado vuelve a estarlo, y  así 

surgen una vez más las modas de otros tiempos. Por lo tanto la moda siempre vuelve. Lo 

bueno siempre sorprende con su regreso, y está en cada individuo aceptarlo y adaptarlo a 

su cuerpo, según sus necesidades, al entorno, gustos y deseos. 
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Las modas van y vuelven. A veces cuesta trabajo adaptarse a las modas del momento, y 

otras veces volver a acostumbrarse a modas que se repiten y se instalan una vez más en 

el mercado. Y volver a convivir con ellas. Por mucho que pasen los años y los avances 

tecnológicos, a la mayoría de diseñadores les agrada volver al pasado, por lo cual esto 

ocurre a menudamente cada temporada. 

Para que las tendencias regresen cada vez con más frecuencia, es evidente que los 

diseñadores poseen un factor nostálgico en la incorporación de prendas que fueron moda 

en el pasado y que reaparecen en la actualidad completamente rediseñadas.  

Esta mirada hacia atrás se manifiesta en el presente por medio de los accesorios, 

indumentaria, maquillaje y peinados. Lo vintage, ha cobrado gran protagonismo en los 

últimos tiempos. Esto se logra apreciando que es lo que funcionó antes para reinventarlo 

en el presente. Así se vuelven a trabajar e implementar tendencias que marcaron otras 

décadas y se reciclan los símbolos de femineidad que se quieren volver a usar.  

Según Lurie (2000) reinterpretar el pasado significa que se llevará un look actual que tiene 

cierta influencia del pasado, ya sea un accesorio, peinado, etc. Es decir lo que regresa, 

vuelve con un nuevo aire y nueva forma. Tomando algo determinado de la época 

contrastado con elementos actuales. Esta tendencia cada vez pisa más fuerte, y muchas 

mujeres constantemente la adoptan y la aprueban. 

Como ser, en varias oportunidades se pudo apreciar que se volvió a los vestidos de 

cinturas diminutas y faldas vaporosas. El estilo New Look de Dior de los ‘50 hizo furor una 

y otra vez. Como también se hizo un regreso a los años ‘60 y ‘70 a través de las 

plataformas, los pantalones pata de elefante. Los ‘80 también fueron partes de las 

tendencias actuales, imponiendo las hombreras que regresaron para balancear la silueta, 

logrando así que las caderas luzcan más delgadas y los hombros más definidos.  
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4.3 La moda se acondiciona a los diferentes tiempos 

La moda de hoy en día, está prácticamente al alcance de todos. Hay un gran abismo a 

diferencia de décadas anteriores. En la actualidad existe una mayor libertad para optar 

por el vestuario adecuado de cada uno (Noda Núñez, 2004). En esta democratización en 

el acceso a la moda no solo influyó la inclusión de muchas personas como sujetos de 

consumo sino también la divulgación de la moda y las nuevas tendencias que, mediante 

la industrialización, permitieron un abaratamiento en los costos que posibilitó que la moda 

llegara a sectores a los que antes estaba vedada. 

Los logros de la moda actual se ayudan de los adelantos que surgieron tanto en la ciencia 

como en las técnicas. También de materias primas innovadoras, procedimientos, equipos, 

que permiten mejorar la producción de las prendas. La consumidora tiene a su alcance 

una gama muy amplia de opciones en lo que respecta a la indumentaria.  

La moda se ha convertido en un fenómeno de masas. Es decir, continúa habiendo un  

sector especial de mujeres que siguen buscando las marcas más reconocidas y las 

prendas de lujo, que constan de precios altos. Aunque gracias a la existencia de la 

tecnología, entre otros elementos, se ha conseguido que los diseños únicos de las firmas 

más reconocidas, se puedan adquirir modelos similares al poco tiempo en otro local. De 

modo que todas las mujeres de diferente clase social puedan comprar las prendas de 

vestir que hacen furor en el momento, sin necesidad de pagar precios inalcanzables. Las 

imitaciones de las prendas de las grandes firmas, son cada vez más idénticas a las reales 

y más perfectas.  Estas prendas, producidas en masa, pueden estar fabricadas con buena 

calidad, aceptable o mala. Pero a pesar de ello, permite que las prendas lleguen a varios 

sectores (Lipovetsky y Roux, 2005). 

Hace varias décadas atrás, lo que eran restricciones impuestas por las convenciones 

sociales en relación al vestuario, se han flexibilizado notoriamente. La moda actual 
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pretende que la indumentaria sirva para usos múltiples, adaptables para todo tipo de 

actividad y especiales para toda ocasión. La mujer ha logrado la posibilidad de escoger 

entre muchas maneras de vestir.  

La moda ha conseguido un incremento en los puestos de trabajo dentro de la industria de 

la moda. Entre ellos se puede nombrar a los diseñadores de indumentaria, modelos de 

pasarela, fotógrafos, peinadores, maquilladores, editores de revistas de moda, artesanos, 

productores de moda, diseñadores textiles, etc.  

Se da lugar a la libertad de expresión y creatividad. Se amplían las texturas, materiales, 

colores, etc. A diferencia de los años en los que Worth dominaba. Ya que en esos años 

las fábricas de textil le enviaban muestras para que él aprobase o no. Esto se llevaba a 

cabo para que fuera rentable la producción industrial. Entonces la industria producía en 

cantidad y este material era el que adquirían los modistos. Por lo tanto nadie tomaba el 

riesgo a producir telas que Worth no fuera a emplear. Todo ello quedó en el pasado 

(Deslandres, 1985). 

Parte de la libertad creativa y la democratización de la moda se deben a varios adelantos 

técnicos que se han incorporado en el campo de la moda. Como dice Balmaceda (1995) 

la moda tuvo la posibilidad de llegar a todos, gracias a la accesibilidad no solo a 

conocimientos sino también a herramientas, que democratizan el acceso al mundo de la 

moda y al diseño y fabricación de prendas de vestir y accesorios.  

Asimismo, la creación del diseñador de indumentaria se facilita por medio de programas 

de diseño que permiten el desarrollo de la prenda. La tecnología ha logrado que las 

prendas sean cada vez mejor, se realicen con más facilidad, rapidez y sean menos 

costosas.  
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4.4 La mirada de los diseñadores 

El presente PG se instala en el campo del ensayo de Historia y Tendencias, buscándose 

efectuar un abordaje de la problemática objeto de estudio de una manera ordenada, en 

pos de la obtención de un resultado certero y aplicable dentro de la disciplina.  

Cabe señalarse que, además del análisis bibliográfico efectuado, el PG contempla la 

realización de un trabajo de campo que, sumado al anterior análisis, orientará la obtención 

de mejores y más contundentes resultados, para una mejor comprensión del  fenómeno 

estudiado. 

Es así que, metodológicamente, el presente PG se configura como un estudio exploratorio 

y descriptivo. En este sentido es exploratorio porque, pese a existir algunos trabajos en el 

área, la problemática que aborda no ha sido considerada en estudios o investigaciones 

anteriores. Asimismo, es descriptivo porque -como afirma Sabino- un estudio descriptivo 

puede ser la continuación de otro exploratorio, aunque evidentemente esto no puede 

darse en un sentido inverso, ya que es necesario alcanzar un conocimiento relativamente 

amplio de una situación antes de intentar describirla orgánicamente (Sabino, 1992). Se 

buscará describir aquellos factores que intervinieron en el cambio de rol que tuvieron las 

mujeres como sujetos de consumo. 

El estudio adoptará un enfoque cuanti-cualitativo, a partir del análisis del material 

bibliográfico recabado y de los resultados que arrojaran las encuestas efectuadas sobre 

una muestra de diseñadores de indumentaria (Hernández Sampieri y otros, 1998). 

En este sentido, las fuentes a consultarse serán tanto primarias como secundarias. Las 

primarias estarán compuestas por aquellos diseñadores encuestados durante la 

realización del trabajo de campo, mientras que las fuentes secundarias comprenden 

material bibliográfico consultado con la finalidad de sentar las bases teóricas que luego 

posibilitaron el abordaje de campo. 
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El trabajo de campo contemplará la aplicación de un instrumento de encuesta,  que se 

ubicará como anexo uno del cuerpo C del PG, sobre una muestra previamente delimitada, 

conformada por treinta diseñadores. Se tratará de una muestra de tipo no probabilístico e 

intencional, ya que los diseñadores serán escogidos al azar. Todos ellos 

desempeñándose en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano 

bonaerense. 

Una vez concluido el trabajo de campo, se dará paso al análisis y a la tabulación de los 

datos obtenidos, para conocer la opinión de quienes trabajan de forma directa en la 

industria. 

4.4.1 Introducción de la metodología del trabajo 

Las tablas y gráficos correspondientes a cada pregunta de la encuesta, se encuentran 

anexados en el archivo cuerpo C final. A continuación se presentan el análisis e 

interpretación de las encuestas tomadas: La primera pregunta que se realizó en la 

encuesta, fue la siguiente: ¿Cuál es tu opinión respecto a la moda como fenómeno 

comunicativo? 

Por lo tanto, se les consultó a los diseñadores acerca de la moda como fenómeno 

comunicativo. Al respecto, entre las opciones predeterminadas, los encuestados podían 

optar por más de un ítem. Con veintisiete puntos, los encuestados eligieron la opción “es 

una expresión artística que permite la interrelación entre el diseñador y el público”; la cual 

representó el veintisiete por ciento sobre el total de opciones marcadas: cien -sobre 

veintiocho de los treinta encuestados, ya que los participantes veintiocho y veintinueve se 

abstuvieron de contestar-.  

Según Frings (2007) la moda es el uso, modo o costumbre que se instala durante un 

tiempo determinado, en los diferentes países; imponiendo el uso de precisa indumentaria, 

telas, texturas y adornos. Estas adaptaciones, las cuales se quieren establecer y lograr 
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que formen parte del atuendo de las personas, buscan la aceptación de la sociedad 

masiva. Se convierte en un estilo de vida, que hace hincapié en la personalidad, 

convirtiéndose en una característica y peculiar forma de representación, como bien puede 

ser, la expresión artística. 

Con el veinticuatro por ciento, es decir veinticuatro puntos,  la segunda opción más votada 

fue “que la moda es una vía de comunicación”, ya que se trata de un instrumento de 

comunicación práctico que exterioriza valores internos de los individuos. Con tan sólo un 

punto menos, que equivale al veintitrés por ciento, la tercera opción fue que la moda “es 

un reflejo de lo internacional”; es decir, que las tendencias en modelos y colores refieren a 

lo que ocurre en el exterior. 

Por otro lado, Guillaume (2005) sostiene que “…la sociedad gobierna sola las tendencias, 

no existe ninguna ley general susceptible de explicar una variedad de fenómenos de 

moda” (p. 103). En consideración con lo expresado por el autor, los encuestados le 

asignaron trece puntos, es decir el trece por ciento, al hecho de que “la moda como 

fenómeno comunicativo marca tendencia”. Dos puntos menos, los cuales hacen el once 

por ciento, se le asignó a la opción “adaptación del diseño”.  

Con el dos por ciento, equivalente a dos puntos, se ubica la opción “algo pasajero”; 

entendiéndose que la moda es pasajera y superficial. Por último, ninguno de los 

encuestados considera que la moda no es un fenómeno comunicativo, ni tampoco 

agregaron algún comentario adicional. 

Luego se dio lugar a la segunda pregunta: ¿Cuál es tu opinión respecto a la influencia de 

la liberación femenina en el surgimiento de nuevas tendencias en materia de moda? 

Quien se conoce a sí mismo hace de la elección de aquello que lo rodea 
algo consciente, y puede separar lo que no concuerda con sus gustos 
porque no expresa su personalidad. La conciencia en sí, que permite la 
conformación de un estilo, también produce temores e inseguridades 
debido al enorme reto que implica la libertad individual (Saulquin, 2006, p. 
278). 
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Y justamente fue necesario concebir la libertad individual para alcanzar la liberación 

femenina, no sólo en el ámbito de la moda, sino también en otros campos, como el social 

o político; permitiéndoles a las mujeres conseguir que sus derechos fuesen equitativos a 

los de los hombres. 

Respecto a este tema, se les preguntó a los encuestados si se manifestaban a favor o en 

contra de la influencia de la liberación femenina en el surgimiento de nuevas tendencias 

en materia de moda. La pregunta número dos fue respondida por veintiocho de los treinta 

encuestados, de los cuales en su totalidad se pronunciaron a favor. Representando un 

valor del cien por ciento de veintiocho. 

Por otro lado, entre las opciones predeterminadas, los encuestados podían optar por más 

de una; siendo en total ochenta y dos puntos o votos los obtenidos sobre los veintiocho 

encuestados que respondieron a la pregunta número dos. Al respecto, la opción más 

votada fue “la liberación femenina marcó estilos, generó tendencias”, con veintiséis 

puntos, los cuales equivalen al treinta y dos por ciento. Hay que tener en cuenta que la 

liberación femenina produjo un cambio de pensamiento para determinados sectores y 

para algunas mujeres. Los cambios que ha traído consigo la liberación, no han podido ser 

adoptados por todas las sociedades. La moda es el fiel reflejo de los cambios sociales, 

políticos y de la historia 

Seguidamente, se encuentra la opción “con la liberación femenina la moda es de más fácil 

comercialización”, con veinticuatro puntos, es decir el veintinueve por ciento. En tanto 

que, con veintiún puntos, que forman el veintiséis por ciento, se ubicó en tercer lugar la 

opción “la liberación femenina masificó la moda femenina”. 

Por otro lado, entre las opciones, se les proponía a los encuestados marcar la opción si 

consideraban que aumentó el “reconocimiento de las marcas a partir de la liberación 

femenina”, o bien si pensaban lo contrario. Si bien no fue una de las opciones más 

votadas, cobra importancia señalar que once de los veintiocho encuestados que 
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respondieron a la pregunta número dos, optaron por sí; lo que representó el trece por 

ciento de la muestra. En tanto que ninguno de los participantes consideraron lo contrario.  

Después se continuó con la pregunta número tres: ¿Con cuál de estas afirmaciones te 

sientes identificado/a? Opciones múltiples. 

De la cual se obtuvieron sesenta y ocho puntos o votos sobre la respuesta de veintiocho 

de los treinta encuestados. Es decir, al igual que lo ocurrido en las preguntas uno y dos, 

en esta ocasión los participantes veintiocho y veintinueve se abstuvieron de optar o elegir 

por una o más opciones.  

Entre las tres opciones indicadas, los participantes se sintieron más identificados con la 

segunda opción: “Las transformaciones en el vestuario, producto de la liberación 

femenina, aumentaron el nivel de la moda”, ya que se obtuvo un total de veinticinco 

puntos, lo que representó el treinta y siete por ciento de la muestra. Al respecto, cabe 

señalar que no sólo se logró aumentar el nivel de la moda, sino que es un hecho que a 

medida que siguen pasando los años, las prendas cambian significativamente. 

Las otras dos opciones estuvieron muy parejas, ya que la opción “el consumo de moda se 

relaciona con el status de la mujer”, obtuvo veintidós puntos, por lo tanto es el treinta y 

dos por ciento; mientras que la opción “la mujer como consumidora posibilitó un 

enriquecimiento en materia de moda”, alcanzó veintiún puntos, equivalente al treinta y uno 

por ciento. Sobre esta última, cobra importancia destacar que la moda despierta un 

importante interés en la mujer como consumidora. Ellas pretenden manifestar su propia 

personalidad por medio de un estilo personal. A las mujeres les agrada tener prendas 

adecuadas para todo tipo de ocasiones; ello es lo que produce que el consumo de la 

indumentaria siempre tenga una elevada demanda. 

La siguiente fue la pregunta número cuatro: A partir de las siguientes opciones, ¿cuáles 

son las ventajas que identificas en la incorporación de la mujer como sujeto de consumo? 



90 

 

En la misma se obtuvo ciento cuarenta y cuatro puntos o votos sobre la respuesta de 

veintiocho de los treinta encuestados. Es decir, al igual que lo ocurrido en las preguntas 

anteriores, en esta oportunidad los participantes veintiocho y veintinueve nuevamente 

optaron por no contestar.  

Entre las siete opciones indicadas, los participantes consideraron que la mayor ventaja de 

la incorporación de la mujer como sujeto de consumo fue lograr que se “respeta sus 

derechos y libertades individuales”. Esta opción obtuvo veintiocho puntos, lo que equivale 

al diecinueve por ciento del total. Su importancia se valora en la posibilidad de 

exteriorizar, manifestar y expresar la personalidad por medio de la moda, que es un 

derecho de la persona. La moda pretende implementar la acción de dominar la libertad del 

uso para adaptarlo al estilo propio de quien corresponda. La moda ha sido interpretada 

por el movimiento feminista en sus diferentes etapas hasta llegar a concebirla como un 

medio de liberación. 

En segundo lugar, con veintiséis puntos respectivamente, teniendo un valor del dieciocho 

por ciento, se encuentran las opciones: “Posibilitó el surgimiento de nuevas tendencias, 

orientadas a las mujeres en general” y “fomentó la creatividad”. Muchas veces las mujeres 

compran por necesidad. Comprar ropa es un acto social que consta de implicancias 

psicológicas como sociológicas. Para las mujeres este acto de consumir, también 

simboliza creatividad, entretenimiento, independencia y placer. Por lo tanto es mucho más 

que simplemente comprar. Ellas viven el acto de comprar como una posibilidad para 

expresar su individualidad e incluso como una satisfacción propia. 

Con la incorporación de la mujer como sujeto de consumo se incrementó el comercio 

textil, y así la demanda de nuevos diseñadores capaces de captar las necesidades de sus 

consumidoras; es decir “se posibilitó el surgimiento de nuevos diseñadores”. Esta opción 

obtuvo veintitrés puntos, lo que representó el dieciséis por ciento del total. Con menos de 

veinte puntos se ubicaron las demás opciones; encontrando que la opción menos 
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ventajosa para los diseñadores consultados, fue que la incorporación de la mujer como 

sujeto de consumo “generó más puestos de trabajo”. Esto correspondió a nueve puntos, 

que representan el seis por ciento. 

La pregunta número cinco, fue más profunda que las anteriores. Por lo tanto, buscaba 

respuestas más elaboradas de parte de los diseñadores. La pregunta se realizó de la 

siguiente manera: Como diseñador/a ¿qué repercusiones considerás que tiene la moda 

en la sociedad? ¿Por qué? 

Si bien las respuestas de los treinta encuestados fueron diversas y uniformes, las mismas 

pudieron agruparse de acuerdo a parámetros similares. Es decir, no encontramos dos 

respuestas exactamente iguales, pero sí hallamos similitud en el concepto que se 

pretendía dar. 

De esta manera, las respuestas dadas sobre las repercusiones que tiene la moda en la 

sociedad, se agruparon bajo las siguientes afirmaciones: 

“Repercute en el comportamiento social” 

“Influye mucho más en las mujeres” 

“Repercute en la forma de expresión individual” 

“Repercute en el sentimiento de pertenencia o diferencia de grupo social” 

“Es influenciada por los medios de comunicación y el mercado” 

“Repercute en las necesidades de los consumidores” 

“Repercute en la autoestima de las personas” 

Nueve de los treinta encuestados, es decir el treinta por ciento, consideraron que la moda 

en la sociedad repercute en cuanto a la presencia del “sentimiento de pertenencia o 

diferencia de grupo social”. Por ejemplo, la/él diseñador participante número nueve 

sostuvo que "muchas veces el estar a la moda condiciona, para pertenecer o ser parte de 

un grupo o clase social". Lo mismo ocurrió con la/él participante número diez, que dijo: "El 

ser parte de la moda, produce al individuo un sentimiento de pertenencia a un grupo 
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social". Por su parte, la/él participante número veinticuatro consideró que "la moda 

repercute en la sociedad principalmente delimitando grupos, lugares e ideologías, alejado 

del gusto personal de cada uno". 

Por su parte, ocho de los treinta encuestados, correspondiente al veintisiete por ciento, 

afirmaron que la moda “repercute en el comportamiento social”. Por ejemplo, la/él 

participante número uno sostuvo que "la moda es un servicio, es un producto, pero sobre 

todo es un comportamiento social". Mientras que la/él participante número catorce opinó 

que "la moda influye en los comportamientos, los gustos y la personalidad de las 

personas". 

Las otras opciones planteadas por los propios encuestados obtuvieron un promedio 

bastante inferior al anterior, ya que el trece por ciento, equivalente a cuatro participantes 

de los encuestados consideró que la moda en la sociedad “repercute en la forma de 

expresión individual”. Las otras respuestas no superaron el diez por ciento del total, pero 

lo que resultó sorprendente es que sólo dos de los treinta encuestados, igual al siete por 

ciento, opinara que la moda en la sociedad “repercute mucho más en las mujeres que en 

los hombres”. Es decir, aquí no se le dio preponderancia al tema de la mujer como 

consumidora y su relación con la moda y las nuevas tendencias. 

Y por último se realizó la pregunta número seis: Cómo diseñador/a ¿qué opinás en 

relación con la afirmación de que la moda siempre regresa? Si estás de acuerdo con 

dicha afirmación, ¿por qué considerás que sucede? 

En la última de las preguntas efectuadas, se les consultó a los encuestados si 

consideraban que la moda siempre regresa. Al respecto, el noventa y tres por ciento, 

equivalente a veintiocho diseñadores de la muestra dijo estar de acuerdo con la 

afirmación. Sólo los participantes número once y trece opinaron lo contrario. 



93 

 

Entre los veintiocho participantes que contestaron afirmativamente, un cuarenta y tres por 

ciento, que representa a doce diseñadores, del total consideró que –literalmente- “la moda 

siempre vuelve”. Por ejemplo, la/él participante número uno sostuvo que “ya no se puede 

inventar mucho más de lo que existe. El pasado siempre regresa para imponer moda”. 

Otra opinión similar fue la de la/él participante número siete, que opinó: “A través de mis 

años en la industria de la moda, puedo garantizar que la moda siempre vuelve”. 

Asimismo, la/él participante número dos manifestó: “Hay mucha copia, la cual no 

comparto. De todas formas, más allá de lo vintage, que a lo largo de los años ha cobrado 

gran protagonismo, esta mirada hacia atrás siempre se sigue implementando”. 

Por otra parte, un cincuenta y siete por ciento, equivalente a dieciséis diseñadores de la 

muestra consideró que “la moda siempre se reinventa”. Por ejemplo, la/él participante 

número cuatro sostuvo que “por más que se toman como referentes décadas pasadas 

para las nuevas inspiraciones, siempre se le adhieren a las nuevas prendas un toque 

personal. Es decir se reinventan las prendas”. A su vez, la/él participante número seis 

manifestó: “La moda implica un cambio continuo, siempre se está renovando y 

reinventando”. En tanto, la/él participante número seis indicó que “se busca reinventar las 

prendas, implementando modernidad y reflejando la actualidad que se vive”. 

4.4.2 Visión del análisis de los resultados obtenidos  

A partir del trabajo de campo efectuado se buscó indagar acerca de cómo se construye la 

mirada de los diseñadores consultados, con la finalidad de aportar elementos que 

permitan dar respuesta a la pregunta problema: ¿Qué factores implicaron el cambio de rol 

que comenzó a tener la mujer, enfatizando en su irrupción como nuevo sujeto de 

consumo y su relación con el sistema de la moda? 
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La interpretación de los datos recabados permitió conocer la opinión de los diseñadores 

sobre la moda como fenómeno comunicativo. De este modo, se pudo observar que entre 

las opciones más señaladas se ubica aquella que afirma que la moda es una expresión 

artística que hace posible la interrelación entre los diseñadores y el público. Esto permitió 

un acercamiento a cómo perciben algunos diseñadores su propio trabajo, considerándolo 

una forma de expresión artística. 

A la par se pudo observar que se la considera como una vía de comunicación. Sobre este 

aspecto, la mirada de los diseñadores se vincula con aquella en la que se considera la 

moda como una expresión artística. En ambos casos, los diseñadores buscan expresarse, 

comunicarse, a partir de sus trabajos. 

También se puso de manifiesto que los diseñadores perciben que la moda es un reflejo de 

tendencias internacionales. Y sobre este aspecto se observa que en su trabajo, orientan 

la mirada hacia el exterior, para ver qué sucede, cuáles son las tendencias. Para crear no 

solo hay que contar con las herramientas sino que también debe conocerse qué es lo que 

se hace y se usa, qué marca tendencia. Luego será decisión del diseñador seguirla, 

adaptarla, modificarla o innovar por completo. 

Todas las miradas resultan válidas, la que considera a la moda como una expresión 

artística, la que la concibe como una vía de comunicación, así como la que la toma como 

un reflejo de las tendencias internacionales. De hecho, esas tendencias internacionales 

pueden ser bien expresiones artísticas o vías de comunicación. 

Se pudo observar –asimismo- cómo perciben que influyó la liberación femenina en el 

surgimiento de nuevas tendencias en materia de moda. En este sentido, se hizo visible 

que los diseñadores consideran que fue de gran influencia. También se hizo visible que 

sostienen que la liberación femenina marcó estilos y generó nuevas tendencias. 
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La liberación femenina permitió un cambio de pensamiento, que se hizo extensivo a 

diversos ámbitos. Y esto se vio reflejado en la moda, que no escapa a los cambios 

sociales ni políticos de la historia.  

Por otro lado, la mirada de los diseñadores también asoció a la liberación femenina con 

una facilitación en la comercialización y en la masificación de la moda femenina. La 

percepción de los diseñadores da cuenta de que la liberación femenina implicó 

transformaciones en el vestuario, lo que derivó en un aumento en el nivel de la moda. 

Asimismo, se observa que los diseñadores entienden que el consumo de moda se 

relaciona con el status de la mujer, además de que la mujer como consumidora posibilitó 

un enriquecimiento en materia de moda. 

Todo esto se relaciona con la pregunta problema planteada en el presente PG, desde la 

perspectiva que da cuenta de las transformaciones de las que fue objeto la moda a partir 

de la liberación femenina, que es el proceso que ubicó a la mujer como nuevo sujeto de 

consumo. La moda despertó un gran interés en las mujeres como consumidoras. Al 

mismo tiempo, a través de la moda las mujeres pudieron acceder a poner de manifiesto 

su propia personalidad, mediante un estilo personal. Allí se hace visible también esta 

cuestión de la moda como expresión artística y como vía de comunicación. Así como los 

diseñadores la conciben, las mujeres toman la moda en ese mismo sentido, como 

herramienta para expresarse o comunicar. 

Pudo observarse también cuáles son las ventajas que identifican los diseñadores 

consultados respecto a la incorporación de la mujer como sujeto de consumo. En este 

sentido, desde la mirada de los diseñadores se observa que la mayor ventaja fue que se 

pasó a respetar los derechos y libertades individuales de la mujer. A partir de este 

respeto, las mujeres pasaron a tener la posibilidad de exteriorizar, manifestar y expresar 

su propia personalidad también a través de la moda. Nuevamente así la moda se postula 

como una forma de expresión, así como una vía de comunicación. La mujer pasó a tener 
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derecho para comunicarse, expresar su estilo, siendo de este modo un medio de 

liberación. 

Asimismo, se puso de manifiesto que los diseñadores consideran que otra de las grandes 

ventajas fue que posibilitó el surgimiento de nuevas tendencias, orientadas a las mujeres 

en general, así como que también fomentó la creatividad. Este desarrollo de nuevas 

tendencias también posibilitó que las mujeres forjaran hábitos de consumo, a partir de los 

cuales pueden también expresarse, manifestar su creatividad, o bien disfrutarlo, sentirse 

independientes para decidir, por el solo placer de sentir satisfacción en tal acto. 

Pasando a un plano más ligado a lo económico y comercial, esta incorporación de la 

mujer como sujeto de consumo se evidenció también en un incremento del comercio textil, 

como en una mayor demanda de nuevos diseñadores que pudieran hacer eco de las 

nuevas necesidades que iban surgiendo en las consumidoras. Esto permitió la entrada de 

nuevos diseñadores al mercado. 

Al buscar determinar qué mirada tienen los diseñadores en cuanto a las repercusiones 

que tuvo y tiene la moda en la sociedad, se pudo observar una mirada muy vasta, aunque 

en cierto sentido similar. Se ubica a la moda como un fenómeno de gran importancia en la 

sociedad, el cual repercute –asimismo- en el comportamiento de las personas, 

enfatizándose el caso de las mujeres, de acuerdo a algunos de los diseñadores 

consultados. 

Se la considera nuevamente una forma de expresión individual, un modo de expresar un 

sentimiento de pertenencia, una herramienta para comunicar. Pudo observarse también  

que los diseñadores consideran que la moda siempre regresa, más allá de que en 

muchas ocasiones regrese para reinventarse. 

Como reflexión general del trabajo de campo, se puede deducir que los diseñadores son 

muy conscientes de los efectos que puede generar su oficio en las mutaciones sociedad. 

De regreso a la pregunta problema que orientó el presente PG, se constata la importancia 
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de la liberación femenina en cuanto al cambio de rol que comenzó a tener la mujer, a 

partir de lo cual pudo observarse cómo se vio modificado el mercado de la moda, a partir 

del surgimiento de nuevas necesidades y tendencias, que derivaron –también. En el 

surgimiento de numerosos nuevos diseñadores. La mujer como nuevo sujeto de consumo 

trajo aparejadas modificaciones en el plano productivo, mediante la relación que entabló 

con el sistema de la moda. 

Por último, se hace foco especialmente en lo relevante de la moda como instrumento de 

expresión individual de las personas, y se deja de lado su rol político y de intervención 

cultural. La moda según los diseñadores de la encuesta realizada, solo viste, permite 

manifestar la personalidad, el humor, y ahí termina su intervención en la sociedad como 

sistema de signo que circula y se disputa poder con otros sistemas de signos.  
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Capítulo 5 - Redefinición de la moda y rol de la mujer como sujeto de consumo a 

mediados del siglo XX 

5.1 El ingreso de la mujer a nuevos ámbitos 

La revolución cultural y social que tuvo lugar en el siglo XX dio paso no sólo a la 

incorporación de la mujer al ámbito productivo sino también al surgimiento de la cultura 

juvenil, que se convirtió en dominante en las economías desarrolladas de mercado. Ello 

fue en parte porque las mujeres pasaron a representar una masa concentrada de poder 

adquisitivo, y en parte porque cada nueva generación de adultos se había socializado 

formando parte de una cultura juvenil con conciencia propia y estaba marcada por esta 

experiencia. Y también porque la velocidad del cambio tecnológico daba a la juventud una 

ventaja tangible sobre edades más conservadoras o por lo menos no tan adaptables 

(Hobsbawm, 2001). Todo ello se hizo visible en el mercado musical, que supo reconocer 

la importancia de las mujeres como sujetos de consumo y orientó sus productos hacia 

dicho segmento de la sociedad. Así comenzaron a surgir grupos musicales y cantantes 

solistas especialmente dirigidos a las jóvenes obreras que, contando con sus propios 

ingresos, destinaban un porcentaje de los mismos a la adquisición de discos y entradas 

de grupos como The Beatles, por mencionar un claro ejemplo de la orientación que 

adquirió el mercado musical. 

La incorporación de las mujeres como trabajadoras operó también como factor 

determinante para que el pleno empleo y una sociedad de consumo dirigida a un mercado 

auténticamente de masas situara como nuevos sujetos de consumo a la mayoría de las 

mujeres de clase obrera, gracias a los salarios que percibían como trabajadoras 

(Hobsbawm, 2001).  

Incluso las mujeres adolescentes que entraban en el mercado laboral al término del 

período mínimo de escolarización, gozaban de un poder adquisitivo mucho mayor que el 
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de sus predecesores. Esto se debe gracias a la prosperidad y al pleno empleo de la edad 

de oro, y gracias a la mayor prosperidad de sus padres, que ya no necesitaban tanto las 

aportaciones de sus hijos al presupuesto familiar. Fue el descubrimiento de este mercado 

juvenil a mediados de los años cincuenta lo que revolucionó desde el negocio de la 

música, con el surgimiento de la música pop, así como el negocio de la moda dedicado al 

consumo de masas.  

Lo que Hobsbawm (2001) define como “el boom británico de los adolescentes”, se basaba 

en las concentraciones urbanas de mujeres jóvenes relativamente bien pagadas en las 

cada vez más numerosas tiendas y oficinas. A menudo tenían más dinero para gastos 

que los chicos, y dedicaban entonces cantidades menores a gastos tradicionalmente 

masculinos como la cerveza y el tabaco. Dicho boom “mostró su fuerza primero en el 

mercado de artículos propios de mujeres adolescentes, como blusas, faldas, cosméticos y 

discos” (Alien, 1968, p. 62). 

5.2 Nuevas propuestas culturales y nuevas modalidades de consumo 

Las mujeres se posicionaron como un elemento de gran importancia en la revolución 

cultural de mediados del siglo XX, la cual tuvo como eje central los cambios que tuvieron 

lugar en el seno de las familias y en los hogares tradicionales. La combinación entre un 

período de gran expansión económica y productiva, junto con el pleno empleo y el 

fortalecimiento de una sociedad de consumo de masas, derivó en una transformación 

general de vida de las clases obreras en los países desarrollados. Esta revolución los 

ubicó como sujetos de consumo, habiéndoles permitido salir de la pobreza (Hobsbawm, 

2001). 
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Las nuevas culturas juveniles independientes, a partir de los años cincuenta, adoptaron la 

moda, tanto en el vestir como en la música, de los jóvenes de clase obrera. Fue más bien 

que ahora la mayoría tenía a su alcance una cierta opulencia. 

Los trabajadores, sobre todo en los últimos años de su juventud, antes de que los gastos 

derivados del matrimonio y del hogar dominaran su presupuesto, podían comprar artículos 

de lujo, y la industrialización de los negocios de alta costura y de cosmética a partir de los 

años sesenta respondía a esta realidad. 

En lo referido al negocio de la música, el poder del dinero de los sectores más jóvenes 

puede medirse por las ventas de discos en los Estados Unidos, que subieron de 

doscientos setenta y siete millones en 1955, cuando hizo su aparición el rock, a 

seiscientos millones en 1959 y a dos mil millones en 1973 (Hobsbawm, 1993, p. 19).  

Este nuevo rol de las mujeres como consumidoras, con un cambio en su poder 

adquisitivo, facilitó a las jóvenes el descubrimiento de señas materiales o culturales de 

identidad. Sin embargo, lo que definió los contornos de esa identidad fue –asimismo- el 

enorme abismo histórico que separaba a las generaciones nacidas antes 1925 y a las 

nacidas después de 1950; un abismo mucho mayor que el que antes existía entre padres 

e hijos (Hobsbawm, 2001). 

5.3 Redefinición de la moda 

La moda juvenil femenina se difundió directamente, a través de productos emanados 

desde la industria cultural, cuyo principal medio de difusión era la radio. Y se difundió 

también gracias a la fuerza que fue adquiriendo la moda en la sociedad de consumo, 

desde ese entonces comenzando a orientarse a las masas. 

Asimismo, a partir de dicha revolución, el papel de las generaciones se invirtió, y este 

advenimiento de la juventud como clase dominante en las economías del mercado, 

comenzó a marcar tendencia. Ello se ejemplifica con el caso de los jeans, prenda de vestir 
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que en sus comienzos era deliberadamente humilde pero que fue popularizada en los 

campus universitarios norteamericanos por aquellos estudiantes que no querían tener el 

mismo aspecto que sus mayores. Luego, acabaron por asomar en días festivos y en 

vacaciones, o incluso en el lugar de trabajo de profesionales creativos o de otras 

ocupaciones de moda. 

Hobsbawn los define como tejanos, afirmando que los tejanos y el rock 
se convirtieron en las marcas de la juventud moderna, de las minorías 
destinadas a convertirse en la en mayorías en todos los países en 
donde se los toleraba e incluso en algunos donde no, como en la URSS 
a partir de los años sesenta (Hobsbawn, 2001, p. 25). 
  

Dicho ejemplo, de la instalación del jean como moda, da cuenta de que ésta representa 

un sistema de instituciones. Esto es, una sucesión de prácticas sociales repetidas con 

regularidad y continuidad, sancionadas y mantenidas por normas asimismo sociales, que 

encuentran su importancia fundamental dentro de la estructura social (Eisenstadt, 1968). 

La creación de estilos no acaba con la exposición material de los bienes producidos sino 

que llega hasta el consumidor y su apoderamiento. Pues, en última instancia, es éste 

quien reviste la prenda con sus propios valores. La moda debe ser comprendida como 

aquello que se erige como símbolo cultural a través de una estructura o sistema. 

Barthes afirma que la novedad de Moda parece tener en nuestra 
sociedad una función antropológica muy definida y que se debe a su 
ambigüedad: a su vez imprevisible y sistemática, regular y desconocida, 
aleatoria y estructurada, conjuga fantásticamente la inteligibilidad sin la 
cual los hombres no podrían vivir y la imprevisibilidad vinculada al mito 
de la vida (Barthes, 2003, p. 339). 
 

Para definir el concepto de consumo de moda es necesario no olvidar que tanto 

productores como consumidores son parte integrante de un mismo fenómeno y que por 

ello el significado aplicado debe remitir a una imagen de continua influencia bidireccional. 

Así, si por un lado, los productores ofrecen una producción simbólica, por otro, los 

consumidores interpretan y hacen suyos dichos símbolos al adaptarlos a sus gustos e 
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intereses. De manera que, producción y consumo deben contemplarse como dos 

realidades complementarias.  

En este sentido, el consumo de moda se ha de concebir como una estrategia simbólica y 

de estatus con la que proyectar públicamente la imagen deseada. El consumo de moda 

es un fenómeno intrínsecamente ligado a la visibilidad social, lo que se expresa a través 

de ella no es otra cosa que nuestras preferencias personales jerarquizadas o juicios de 

valor internos (Jiménez Gómez, 2011). 

A través de la moda se construye la representación de cómo se desea que la sociedad 

interprete a cada individuo, con objeto de recibir aprobación, respeto o prestigio. Por 

tanto, el concepto acerca a una práctica social y colectiva de consumo de símbolos con 

fines de distinción y agrupamiento de individuos, que, teniendo por lógica el cambio 

continuo, retiene como funciones las de mostrar las preferencias jerárquicas internas y 

externas de los individuos, sus afinidades y diferencias con los demás y, los deseos de 

reconocimiento. 

En oposición a los enfoques postmodernistas que abogan por una supresión de la clase 

como factor decisivo para el consumo de moda, la estructura social continúa siendo 

determinante en su práctica. 

Tanto es así que es imposible no asociar determinados movimientos y expresiones 

culturales de sustancial importancia para la historia del siglo XX con los usos que hacían 

de las prendas. De allí que la moda adopta un carácter político, por el hecho de intervenir 

de forma activa en los discursos sociales que circulan en una sociedad. Una mujer 

usando pantalón en los años ‘50 tenía una carga política y contracultural que no la tiene 

hoy día donde ya desde hace tiempo se ha instalado como algo “natural”, parte del 

paisaje de convenciones sociales en cuanto al vestir. 
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La moda ya no tiene ese rol político que ocupaba antaño, y hoy día dejó de ser un 

instrumento de provocación y contracultural. La sociedad prácticamente ha asimilado todo 

lo que ella ha producido, y hasta el ir en contra de las normas sociales por medio del 

vestir se ha convertido en algo estandarizado que ya a nadie escandaliza, y hasta la 

misma industria promueve, bajo la predica del derecho de la libertad individual a 

expresarse como uno quiera. Quizás el siglo de oro de la moda, en este sentido, haya 

sido el siglo XX. La moda sin dudas tenía un peso simbólico más potente que el que tiene 

ya en el nuevo siglo. Y también se vió en lustro pasado su momento de mayor creatividad. 

La industria de la moda en esta nueva era oscila entre un reciclado constante, y un ir más 

allá de todo límite, donde tiene a algunas estrellas de pop internacional como modelos de 

vestuarios que pretenden salirse de todo molde. Pero como se hizo mención 

anteriormente, si antes expresiones vanguardistas escandalizaban y servía para poner en 

crisis ciertas representaciones culturales de los hombres y las mujeres, hoy forman parte 

más de un show y el entrenamiento que de una apuesta política y contracultural. 
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Conclusiones  
 

El presente Proyecto de Graduación buscó repensar y reflexionar acerca del cambio de 

paradigma social, económico y cultural que se da principalmente en un buen número de 

países occidentales a partir de la mitad del siglo pasado, en referencia al rol que 

comienza a tener la mujer, sobre todo haciendo foco en su irrupción como nuevo sujeto 

de consumo y su relación con el sistema de la moda. 

A partir de la pregunta problema que fuera formulada, que buscó analizar y determinar 

qué factores implicaron el cambio de rol que comenzó a tener la mujer, enfatizando en su 

irrupción como nuevo sujeto de consumo y su relación con el sistema de la moda, se llevó 

a cabo un análisis bibliográfico que posibilitó un desarrollo acerca de cómo fue mutando el 

paradigma social, económico y cultural y cómo el consumo como modelo civilizatorio, tuvo 

un papel de importancia en el rol de las mujeres como sujetos de consumo. Asimismo, se 

desarrolló un trabajo de campo que contempló encuestas sobre una muestra de 

diseñadores, con la intención de profundizar en el abordaje de la cuestión objeto de 

estudio. 

Es así que se logró observar la importancia que tuvo el posicionamiento de la mujer como 

sujeto de consumo –al insertarse en la cadena productiva, convirtiéndose en asalariada- 

en una redefinición de la moda, a partir del nuevo público al que estaría dirigida. 

Mediante el arqueo bibliográfico efectuado, fue posible la elaboración de un recorrido por 

la historia de la moda, con la finalidad de detectar los cambios a los que se encontró 

sujeta en diferentes momentos históricos del siglo XX, y especialmente a mediados de 

dicho siglo. 

El interés por abordar dicha temática surge a partir de observar las modificaciones que 

tuvieron lugar junto con la aparición de los movimientos de liberación femenina, que 
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implicaron también redefiniciones culturales, de consumo y, lo que resulta de interés para 

el presente PG, de moda. 

Es así que se procedió inicialmente a analizar diversos conceptos y aspectos relativos a la 

historia de la moda, que sentaron las bases para proceder luego a su aplicación en la 

realización del trabajo de campo efectuado, que contempló la aplicación de encuestas 

sobre diseñadores de indumentaria. 

A partir de la revisión bibliográfica pudo observarse que, a mediados del siglo XX, el rol de 

las mujeres dentro de la sociedad se vió enfrentado a una serie de fenómenos que 

implicaron una revolución cultural, que tuvo aparejado un profundo cambio en el papel de 

la mujer dentro de la sociedad.  

Por un lado, su creciente protagonismo dentro de la cadena productiva, les otorgó a las 

mujeres una nueva autonomía, que no solo actuó como medio de liberación de las 

mujeres en general sino también las posicionó como un nuevo actor de importancia en 

materia de consumo. 

Asimismo, a partir de dicha revolución, la moda logró ampliar sus fronteras, buscando 

llegar a las mujeres que comenzaban a desempeñarse como sujetos de consumo. La 

industria de masas llevó a que los estilos en materia de moda se renovaran con mucha 

más fluidez, en una redefinición de la moda.  

Por lo tanto la moda dentro del marco de consumo, pasó a tomar un ciclo que rota con 

más rapidez, ya que  el consumidor está constantemente a la espera de esos cambios. 

Cabe señalar que la moda, al igual que el comportamiento social, está afectada por 

ciertas regularidades conductuales sin las que difícilmente podría haber alcanzado la 

mítica definición de fenómeno social. A dicha circunstancia se debe que las influencias 

externas puedan llegar a tener una importancia tan grande para la moda, ya que ésta 

recoge su inspiración de aquí y allá, en cuanto la necesidad de cambio haya alcanzado 

cierta intensidad. 
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Mediante el presente PG, fue posible constatar la existencia de material bibliográfico que 

da cuenta del posicionamiento que tuvo la mujer como sujeto de consumo, a partir de 

mediados del siglo XX. Así surgió un nuevo sujeto de consumo, que posibilitó la 

consiguiente redefinición de la moda, que fue mutando no sólo en cuanto a las 

modificaciones en la forma de vestir de la mujer, sino también en lo referido a su actividad 

personal y profesional, y al surgimiento de las corrientes ligadas a la liberación femenina. 

En este sentido se pone de manifiesto que la moda representa la evolución tanto política 

como social y económica de una sociedad, ya que el modo en que una sociedad se 

desarrolla y evoluciona repercute en la vestimenta de la misma. A partir de la vestimenta 

se ven configuradas actitudes sociales, que –al mismo tiempo- sirven de base para 

transformaciones de la humanidad durante distintos períodos. 

Reconstruir la mirada de los diseñadores permitió también un acercamiento a cómo 

perciben la moda y de qué modo entienden que influyeron los movimientos de liberación 

femenina en el ámbito de la moda y en el surgimiento de nuevas tendencias. Así pudo 

observarse que la moda es considerada por los diseñadores como una forma de 

expresión, como un medio para expresar un sentimiento de pertenencia, o bien una 

herramienta que permite comunicar.  

Regresando a la pregunta problema, se hizo visible también la importancia que otorgan 

los diseñadores a la liberación femenina en cuanto al cambio de rol que comenzó a tener 

la mujer, a partir del cual se vió modificado el mercado de la moda, además de que 

repercutió en la sociedad, dando lugar a nuevas necesidades y tendencias, como también 

a nuevos diseñadores. La mujer como nuevo sujeto de consumo trajo aparejadas 

modificaciones en el plano productivo, mediante la relación que entabló con el sistema de 

la moda. 
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Por otro lado, el presente PG empleó el trabajo de campo como técnica cuantitativa para 

evaluar la opinión de una muestra de diseñadores indumentarios; utilizando para ello la 

encuesta semi-estructura. A partir del análisis e interpretación de las treinta encuestas 

realizadas, se pudo constatar lo expuesto en el material bibliográfico. Es así que se 

comprobó que para la mayoría de los participantes del ensayo, la moda como fenómeno 

comunicativo es una forma de expresión artística que permite la interrelación entre el 

diseñador y el público. Asimismo, se constató que para el total de la muestra la liberación 

femenina influyó en el surgimiento de nuevas tendencias; sobre todo porque marcó 

nuevos estilos. Por otro lado, el trabajo de campo permitió conocer que para los 

encuestados, la principal ventaja de la incorporación de la mujer como sujeto de consumo, 

es que se respetan los derechos y libertades individuales de las mujeres. Por último, el 

treinta por ciento de los participantes del estudio consideran que la moda repercute 

principalmente en el sentimiento de pertenencia o diferencia de grupo; y un cincuenta y 

siete por ciento opina que la moda se reinventa, aunque se toman elementos de épocas 

anteriores. 

Por lo tanto, a partir del presente proyecto de graduación se buscó aplicar aquellas 

herramientas adquiridas a lo largo de la carrera, con la intención de profundizar acerca de 

cómo puede afectar el contexto social en el que los individuos se hallan insertos, en el 

campo de la moda. 

A partir del cambio de paradigma social, económico y cultural que tuvo lugar a mediados 

del siglo XX, los diseñadores de moda debieron adaptar sus diseños de  indumentaria a 

las necesidades y deseos de los nuevos consumidores y al nuevo estilo de vida que 

comenzaba a establecerse. 

El creciente protagonismo que tuvieron las mujeres dentro de la cadena productiva, les 

otorgó una nueva autonomía que actuó como medio de liberación, permitiéndoles el 

ingreso a sectores de la sociedad que anteriormente les estaban negados, además de 
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posicionarlas como un nuevo factor de importancia en materia de consumo. Estas nuevas 

mujeres, devenidas en consumidoras, fue parte del proceso de liberación de las mujeres 

en general. 

Otra de las características que cabe resaltarse en cuanto a la revolución cultural de 

mediados del siglo XX, estuvo dada por el surgimiento del consumo de masas, que 

también impulsó la figura de la mujer consumidora. Las mujeres pasaron a formar parte 

de una masa concentrada de poder adquisitivo, lo que las colocó en el centro de atención 

de la industria cultural. Es así que comenzó el surgimiento de nuevos productos culturales 

y nuevas tendencias en materia de moda, música, cine, entre otros. 

Si bien la moda goza de importancia desde mucho tiempo antes que sucediera la 

revolución cultural a la que se hace mención, es a partir de la misma que la moda logró la 

ampliación de sus fronteras, incorporando a aquellas mujeres que comenzaron a 

desempeñarse como sujetos de consumo. Ello implicó –asimismo- una modificación en 

los ciclos de la moda, ya que la industria de masas llevó a que los estilos se renueven con 

mucha más fluidez, a partir de la ampliación del segmento de consumidores que se 

encontraban a la espera de esos cambios. 

En este sentido puede verse cómo los participantes en la encuesta se sintieron en mayor 

medida identificados con la afirmación de que “Las transformaciones en el vestuario, 

producto de la liberación femenina, aumentaron el nivel de la moda”, ya que no sólo se 

logró aumentar el nivel de la moda, sino que es un hecho que a medida que siguen 

pasando los años, las prendas se transforman significativamente. 

Esta libertad en la moda para renovarse constantemente y promover diversas y múltiples 

formas, encuentra relación con la incorporación de la mujer como sujeto de consumo 

favoreciendo su libertad de elección, la posibilidad de exteriorizar, manifestar y expresar 

su personalidad, encontrando un fuerte vehículo en la moda, hasta el punto de que la 
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moda ha sido interpretada por el movimiento feminista en sus diferentes etapas hasta 

llegar a concebirla como un medio de liberación. 

Cada vez más desde entonces la moda ha tenido influencia sobre la sociedad, y los 

diseñadores son muy conscientes de los efectos que genera su oficio. Un amplio rango de 

respuestas puede observarse en la encuesta sobre el tema, postulando desde que tiene 

incidencia en el comportamiento social, hasta que la moda es capaz de tener repercusión 

en la autoestima de las personas. 

Un aspecto sustancial también de la moda, es el hecho de generar vínculos de 

pertenencia e identidad, y también ideológica, rasgos que son pilares para la construcción 

de la personalidad de las personas. 

La moda ha pasado a ser más que nunca un elemento de comunicación. Desde épocas 

remotas que un determinado uso del vestir significó determinado posicionamiento social, 

una forma de postular jerarquías, de diferenciarse de otros. Los reyes en los palacios no 

se vestían igual que la plebe, ni tampoco la plebe se vestía igual que los marginales o 

estoicos de la Edad Media. Con la llegada del capitalismo y de la industria de la moda, 

ese sistema sígnico que como tantos otros actúan de forma diferenciadora y 

jerarquizadora al interior de la estructura social, se complejiza, multiplica y desarrolla 

hasta grados exponenciales. Es imposible no asociar determinados movimientos y 

expresiones culturales de sustancial importancia para la historia del siglo XX con los usos 

que hacían de las prendas. De allí que la moda adopta un carácter político, por el hecho 

de intervenir de forma activa en los discursos sociales que circulan en una sociedad. Una 

mujer usando pantalón en los años ‘50 tenía una carga política y contracultural que no la 

tiene hoy día donde ya desde hace tiempo se ha instalado como algo “natural”, parte del 

paisaje de convenciones sociales en cuanto al vestir.  
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Es esta clase de núcleos problemáticos en los cuales la moda a partir del siglo XX se 

inserta como sistema de signos al interior de otros sistema de signos (y que muchas 

veces pugnan entre sí para imponerse) que circulan en la sociedad, los que se han tenido 

la intención de desarrollar a lo largo del PG. Y se considera que se ha podido dar 

respuesta a la pregunta problema que fuera planteada al comenzar el trabajo efectuado. 
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