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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación trata como eje principal la relación directa que 

existe entre la indumentaria y el feminismo. La misma se encuentra desarrollada 

dentro de la categoría de creación y expresión, aportando así una mirada creativa y 

actualizada sobre la lucha feminista en la actualidad.   

A partir del análisis exhaustivo de dicha relación, se dan a conocer de qué manera 

diferentes características del feminismo se pueden ver reflejados a través de la 

indumentaria para concluir en la creación de una mini-colección que unifique estos dos 

conceptos.  

Tanto la curiosidad a la hora de desarrollar el Proyecto de Graduación como así 

también el interés por indagar esta relación surge en base a una temática de suma 

importancia y relevancia en la actualidad. La búsqueda de reflejar el feminismo a 

través de la moda y desarrollar una relación entre esta tendencia y el diseño, surge en 

el año 2014, en la cátedra Esperón de Diseño de indumentaria VI. A través de la cual 

la que se eligió el feminismo como principal tema de inspiración para la elaboración y 

el desarrollo de una propuesta creativa.   

En cuanto a la elección de la temática a desarrollar en el Proyecto de Graduación, la 

misma surge del resultado de una serie de materias cursadas a lo largo de la carrera 

universitaria. Han tenido gran influencia las materias de Diseño III, cátedra Capurro y 

de Diseño VI, cátedra Esperón. Dichas materias brindaron un espacio que permitió la 

libertad de elección acerca de un tema específico sobre el cual trabajar. Así fue cómo 

surgió el feminismo como idea rectora para investigar y elaborar diferentes propuestas. 

Fueron estas dos materias que propulsaron e inspiraron a continuar indagando sobre 

esta temática y elaborar una mirada personal y creativa sobre la misma.  

A su vez, es importante destacar como fuente de inspiración, los trabajos realizados 

en las cátedras de Diseño II, cátedra Valoppi y Diseño V, cátedra González, que 

fomentaban la transformación y el rediseño de textiles y materiales para poder aportar 

valor y significado a la prenda más allá de su morfología. De esta manera, se utilizarán 
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los aprendizajes obtenidos a lo largo de la carrera para volcar sobre la propuesta 

creativa todos las herramientas del diseño que creen un resultado valorado no solo por 

su diseño, sino también los valores y la ética que expresan. 

La cuestión del feminismo se retoma como punto de partida para el Proyecto de 

Graduación, en el cual se elige como inspiración la lucha feminista como tendencia y 

su reflejo sobre la indumentaria a través de la historia, para desarrollar así una 

propuesta actual que refleje este movimiento en la actualidad.  

De esta manera, se determina la línea temática sobre la cual se trabajará, siendo ésta 

la de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se creará una mini-serie 

de diseños que reflejen la importancia de la lucha feminista a partir de una 

investigación teórica sobre la misma. A su vez, estos diseños podrán ser interpretados 

como la materialización de la lucha del feminismo y reflejarán la manera en que la 

indumentaria funciona como una herramienta alternativa de comunicación no verbal.  

Quedarán demostradas así las formas en las que cuestiones sociales pueden ser 

tomadas como inspiración, para luego ser plasmadas en la indumentaria como método 

de manifestación y comunicación.   

Tanto el diseño así como también la organización y realización del proyecto de 

graduación requiere del planteamiento de una pregunta problema, que se traduce en 

la siguiente cuestión; ¿El diseño de indumentaria puede servir de herramienta para 

agregar valor a la lucha del feminismo por la igualdad de género? Este 

cuestionamiento se expondrá a lo largo del desarrollo del trabajo, procurando ser 

contestada.  

A partir de lo expuesto con anterioridad, se procurará reflejar esta relación entre el 

feminismo y la indumentaria, exponiendo la manera en que los dos conceptos pueden 

integrarse para aportar herramientas de concientización entre sí. Para esto se llevará a 

cabo un análisis exhaustivo y minucioso respecto al tema, necesario para poder 

proponer una serie de diseños de prendas destinadas a un usuario adolescente que 

fomente esta postura social. Será a través de esta serie que se aplicarán diversos 
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recursos tomados de la inspiración, es decir, del feminismo a lo largo de la historia, 

para así poder traducir e ilustrar la eterna lucha una vez mas sobre la indumentaria.  

El diseñador de indumentaria, como figura referente dentro del mundo de la moda, 

ocupa un lugar fundamental de mucha influencia, ya que hoy en día procura no solo 

responder a  problemáticas sociales sino también realizar un aporte creativo que 

permita respaldar nuevas éticas y valores. Teniendo en cuenta esta idea, se dará a 

conocer el modo en que la indumentaria y los diseñadores actúan como una 

plataforma visual de diversas problemáticas, específicamente la lucha del feminismo.   

El aporte de dicho trabajo será proporcionar, a través de una mini-colección de seis 

conjuntos dirigidos a un publico adolescente, una mirada actualizada sobre el 

feminismo a modo de concientización de su lucha. La colección que materializará 

estos ideales acerca del feminismo se desarrollará a partir de un proceso de diseño 

conciente, pudiendo así realizar una propuesta valorada por sus ideales, sus posturas 

y su valor como herramienta de comunicación.   

Resulta indispensable remarcar que el Proyecto de Graduación estará entonces 

respaldado por la creación de una mini-colección cuya inspiración proviene de lo 

acontecido durante la década del ’60 con respecto a la liberación de la mujer. Cabe 

resaltar que se tomará como fuente rectora los diseños de esta década, ya que fueron 

prendas icónicas en la lucha de los ideales feministas. Aquellas tipologías serán 

replanteadas con una mirada actual permitiendo así comunicar la esencia del actual 

movimiento. Dicha propuesta resulta interesante y novedosa, ya que en la Argentina 

no existen propuestas de diseño que aborden y reflejen esta temática.   

Con el desarrollo de la colección se busca dar a conocer esta temática e involucrar a 

los usuarios desde un punto de vista artístico y creativo. Se buscará la diferenciación a 

través del proceso de elección de materialidades, la intervención de las mismas, la 

propuesta de tipologías y las siluetas definidas para poder identificar la colección como 

una línea única e inspiradora.   
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Para dar a conocer la forma en la que estará organizada el Proyecto de Graduación, a 

continuación se detallará brevemente los contenidos a desarrollar en cada capítulo. 

El primer capítulo contará con el objetivo de presentar la indumentaria como 

herramienta de comunicación. Se definirá el concepto de comunicación no verbal y la 

función de la indumentaria como herramienta y medio de comunicación. Se expondrá 

por otro lado, cómo a través de la historia la indumentaria funcionó como plataforma 

de comunicación con respecto al mundo de la moda y la manera en que se vieron 

relacionadas estas dos cuestiones.   

A continuación, en el segundo capítulo presentará en primera instancia el concepto de 

la tendencia. Se darán a conocer las principales características que componen una 

tendencia y su función respecto a la moda. A su vez, se pondrá en contexto al 

feminismo como una tendencia actual. A partir de esta tendencia, se expondrán las 

subtenencias nacidas a partir del feminismo, considerando la andrógina y la tendencia 

unisex. Por último, el capítulo contará con la exposición de una nueva tendencia 

feminista actual que surge bajo el nombre de nuevo feminismo para poner en un 

contexto actual al el Proyecto.   

El tercer capítulo hará foco en presentar los conceptos teóricos pilares sobre los 

cuales se respaldará el Proyecto de Graduación. Comenzará con el planteo de los 

ideales y características del feminismo y el rol de la mujer en la sociedad, derivando en 

la presentación de las causas y el surgimiento de este movimiento. Se continuará con 

una breve reseña histórica acerca del feminismo en la historia, donde se fundamentará 

la temática a través del planteo de información y hechos relevantes en alusión al tema.  

Continuando con el desarrollo del trabajo en cuestión, el cuarto capítulo tendrá como 

objetivo presentar la posición que tiene el feminismo con respecto a la moda. Como un 

concepto en desarrollo, aportando un análisis histórico de los momentos más 

influyentes del feminismo por sobre la moda. Esto se resume a través de un planteo de 

los diseñadores mas influyentes de los años ’20, en representación de la primera ola 

del feminismo, y de los años ’60, dando a conocer las características de la segunda 
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ola del feminismo. Se planteará también la situación en la que se encuentran estas 

dos cuestiones en la actualidad, dando a conocer ejemplos a nivel internacional. Por 

último se hará un análisis reflexivo en cuanto a la situación de la Argentina con 

respecto al feminismo, haciendo referencia a las cuestiones sociales de impacto sobre 

esta temática. Se expondrá a su vez, el lugar que ocupa este tema dentro el diseño de 

indumentaria.  

Por último, en el capítulo número cinco, se propondrá el desarrollo de una colección de 

seis conjuntos para mujeres adolescentes inspiradas en el feminismo de los años ’60, 

y su revolución a través de la moda, combinado con las ideas de lucha del feminismo 

en la sociedad actual. Será necesario tener en cuenta a la indumentaria y el diseño 

como herramientas de influencia y concientización de diversas problemáticas y 

cuestiones. El capítulo estará compuesto por una breve reseña sobre el concepto 

principal y la inspiración a utilizar para el desarrollo de la serie. A partir de esta 

propuesta se definirá el usuario para el cual se destinará la propuesta y se expresarán 

los diferentes recursos de diseño que se tomarán en cuenta a la hora de crear la 

propuesta creativa. Estas herramientas de diseño incluirán, tras un proceso de 

investigación, las tipologías y la silueta sobre la cual se basarán los diseños. Por 

consiguiente, se expondrá la fundamentación en relación a la paleta de color y los 

materiales que serán utilizados y por último exponiendo los recursos de diseño 

específicos que aportarán valor al producto final.  

Para concluir, se redactará de manera reflexiva un cierre para el Proyecto de 

Graduación incluyendo los conceptos principales sobre los cuales se trabajaron y de 

qué manera influenciaron sobre el proceso de diseño. Se resumirá brevemente lo 

abarcado a lo largo del escrito teórico para englobar todo el proceso de desarrollado y 

dar un cierre como aporte del trabajo.   

A continuación se expondrán los antecedentes académicos realizados por tanto 

estudiantes de la Universidad de Palermo, como así también otros documentos 

desarrollados dentro de la facultad de Diseño y Comunicación. Estos trabajos serán de 
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un aporte positivo al trabajo en cuestión, ya que abarcan temáticas relacionadas con el 

Proyecto de Graduación.  

El primer trabajo utilizado como antecedente académico fue realizado por Bochi, 

Alejandra Raquel en el año 2011, bajo el título de Como te ven te tratan y si te ven 

mal,.te maltratan. Donde la autora se focaliza en la problemática del rol de la mujer en 

la sociedad actual.  

Por otro lado, Doria, Patricia escribió en el año 2012 un docimento bajo el título de El 

vestir como acto lúdico-ficcional donde trata la manera en que la vestimenta puede 

reflejar o representar diversas formas de poder, estatus y autoridad dentro de un 

contexto social definido.  

Por otro lado, el trabajo realizado por Hansen, Paula en el año 2013, se denomina 

Discriminación de género: mujeres en igualdad. Aquí presenta una propuesta de 

campaña de bien público para la fundación mujeres en Igualdad relacionada con la 

marca de indumentaria CHER.  

Irianni, Paula Melisa realizó en el año 2011, el trabajo denominado Tipologías con 

multi-identidad donde abarca la transformación de prendas según su ocasión de uso, 

donde el usuario pueda no solo plasmar su identidad en las prendas sino que también 

transformar su morfología para así proporcionarle diversos usos. 

Por otro lado, el proyecto realizado por Merluzzi, Mariana en el año 2013 denominado 

¿Qué pasó con las mujeres? plantea el rol de la mujer en el cine de animación a través 

de la historia.  

El proyecto de Monnereau, María Josefina realizado en el año 2014 bajo el título de 

Talles reales para adolescentes reales, expone las cuestiones que incluyen las curvas 

de talles en diseño para adolescentes exponiendo las características de la 

indumentaria para estos usuarios.    

Sierra, Natalia llevó a cabo en el año 2013 su proyecto de graduación denominado La 

indumentaria se viste de política, donde se exponen ejemplos sobre la indumentaria y 

su relación con el poder, exponiendo sus características sociológicas y su repercusión 
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sobre la sociedad.  

El trabajo realizado por Skaf, María de los Milagros en el año 2013 se denominó Moda, 

género y guerra. A través del trabajo en cuestión, expone la situación de la moda en 

épocas de guerra con respecto a las diferencias entre los géneros y los roles que 

cumplían en dichos momentos.   

Para continuar, el proyecto de Soto, Verónica Laír realizado en el año 2013 se tituló 

Rocky, perseverancia y revolución femenina y plantea desde un punto de vista 

feminista el rol de la mujer en diversos contextos considerados exclusivamente 

masculinos, y a través del uso de ejemplos como la película Rocky, expone 

características relacionadas a la revolución femenina.   

Por último, la alumna Veronesi, Martina realizó en el año 2015 el Proyecto llamado El 

poder de la moda donde expone los puntos de mayor importancia que aporta la moda 

en un carácter sociológico.  

A modo del conclusión, los aportes de los trabajos planteados con anterioridad sirven 

como fundamento y respaldo para la siguiente investigación cuya finalidad es reflejar 

la potencialidad de la indumentaria como medio de expresión de la lucha feminista en 

la actualidad.  
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Capítulo 1. Moda y comunicación 

1.1 La comunicación no verbal  

Es de suma importancia delimitar inicialmente los términos y conceptos vinculados al 

feminismo que se ahondarán a lo largo de el Proyecto de Graduación. En esta nota 

preliminar se expondrá a la indumentaria como herramienta de comunicación 

alternativa. El concepto de comunicación se conoce como un proceso por el cual se 

lleva a cabo una transmisión de información entre un sujeto emisor y uno receptor a 

través de palabras, imágenes, señales y signos. Dentro de la comunicación se pueden 

destacar tanto la comunicación verbal como la no verbal, siendo esta ultima la que se 

detallara a continuación. Se puede definir a la comunicación no verbal como una 

herramienta básica que utiliza el ser humano para transmitir diversos mensajes más 

allá del uso de las palabras. Se la utiliza de diferentes maneras pero con un objetivo 

en común: el de presentar indicios personales a través de un lenguaje alternativo de 

signos.  En este caso, el cuerpo funciona como principal plataforma de comunicación, 

tal como lo refleja Squicciarino (1990), al identificarlo como un “vehículo a través del 

cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y en el 

pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, habla y revela 

infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio” (p.18). De esta manera, 

se puede observar la importancia que tiene el concepto de comunicación no verbal en 

la interacción de las personas en una sociedad. Squicciarino (1990) también menciona 

que la comunicación no verbal es “la presentación de nosotros mismos mediante 

señales no verbales … es generalmente más inmediata e incisiva que a través de la 

comunicación verbal” (p.18). Es decir, es una de las maneras que el ser humano tiene 

para presentarse ante la sociedad de forma inmediata. Fue a partir de los estudios 

sociológicos realizados en la década del ’60 que se reconsideró al cuerpo como un 

elemento esencial para este tipo de comunicación.  

Es imprescindible destacar las principales características de la comunicación no 

verbal. Esta se puede llevar a cabo gracias a la existencia de tanto los símbolos como 
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signos, que funcionan como un vocabulario universal ante la sociedad. De esta 

manera, la comunicación no verbal puede ser considerada una lengua. Se debe 

destacar que todas las lenguas poseen un vocabulario específico. Es así como estos 

mensajes alternativos poseen un vocabulario propio. Cada individuo realiza una 

elección especifica de signos y señales para poder lograr crear una imagen universal 

que refleje tanto su personalidad como así también postura ante la sociedad. Es 

necesario definir los conceptos de señal y signo para una mejor comprensión de la 

comunicación no verbal. Cuando se trata de signos, se refiere a una diversidad de 

detalles físicos utilizados por el emisor que evocan o representan alguna cuestión que 

no puede ser comunicada a través de la palabra. Por otro lado, cuando se refiere al 

término señal, a éste se lo considera una actitud o un gesto que da a conocer 

información específica acerca del emisor. Ambos términos son utilizados de modo tal 

que puedan reemplazar la comunicación verbal o escrita.  

Según Squicciarino (1990), 

La misma interacción entre dos o mas personas se establece, se mantiene o se 
interrumpe a través de la emisión de una vasta gama de señales no verbales a las 
que generalmente no se presta atención y de las que apenas somos concientes; sin 
embargo todo ello no impide que dichas señales no verbales se utilicen con gran 
habilidad (p.p 18-19).  
 

El autor plantea que a pesar que la comunicación no verbal es un fenómeno que no es 

tomado en cuenta ni tampoco es considerado de forma conciente por los individuos, es 

de suma importancia y utilidad. Se puede entender que estos signos funcionan como 

herramientas para dar a conocer información adicional que acompaña nuestros 

discursos verbales y forman un universo para cada interlocutor.   

A su vez, estas señales son interpretadas a través de un proceso de codificación y 

decodificación entre diferentes miembros de una misma sociedad. Al ser un proceso 

comunicativo que va más allá del vocablo y las maneras tradicionales de comunicar 

pensamientos, ideas y posturas, la comunicación no verbal obtiene diferentes 

respuestas, lo que es comúnmente denominado bajo el concepto de feedback. Este 

concepto, según Squicciarino (1990), es un “fenómeno por el cual el emisor 
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comprende la forma en que los receptores codifican el mensaje. Se utiliza como 

soporte primario que señala los cambios de características en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales” (p.19). Es necesario transmitir de manera clara los signos 

ante la sociedad, ya que el mal uso de las señales puede resultar en una mala 

respuesta y la confusión de tanto el emisor como el receptor del mensaje indirecto.   

El concepto de feedback resulta de mucha ayuda, ya que a partir de las reacciones 

obtenidas por parte de los receptores, se podrá evaluar de que manera se presenta 

ante la sociedad y su impacto.  

El uso de la semiótica, es decir el estudio de los signos, resulta de suma importancia 

para la interacción entre las personas, ya que permite y facilita el proceso de 

decodificación para una mejor comprensión entre los miembros dentro de la sociedad. 

Este estudio, tiene que ver con cualquier tipo de indicio conciente o inconciente, que 

se de a conocer a través de signos y señales por un emisor. Dentro del sistema de 

signos, aparecen diferentes combinaciones que ayudan a comunicar un universo 

personal. A través de estos signos, aparecen características delimitadas por el aspecto 

externo de las personas. Las características físicas y la indumentaria son los signos 

principales, ya que son las más expuestas y las que permiten una comunicación más 

instantánea.   

Squicciarino (1990) sostiene que “en el ámbito de la comunicación no verbal, el 

aspecto es sin duda la señal que más influye en las percepciones, tanto en las 

reacciones de todos los individuos en general como en las de cada uno en particular” 

(p. 33). La elección del estilo y la indumentaria que lo acompaña cumplen un rol 

sumamente importante en la sociedad y es considerado el aspecto más importante a 

la hora de transmitir mensajes sin el uso de la palabra. 

 

 

1.2 La indumentaria como herramienta visual  

Dentro de la comunicación no verbal se presenta a la indumentaria como la principal 
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herramienta visual que permite dar a conocer características específicas de la 

persona. La indumentaria es considerada la herramienta no verbal de mayor impacto 

directo e indirecto en un ámbito social, y se ubica en una posición de gran importancia 

a la hora de transmitir un mensaje que luego será decodificado por los demás 

miembros de la sociedad.   

A través de la vestimenta los individuos dan a conocer información adicional que los 

ayuda a formar una imagen completa de quienes son y de qué manera buscan 

presentarse ante la sociedad. A través de la buena utilización y empleo de este 

recurso, la indumentaria se reconoce como el lenguaje alternativo de mayor impacto, 

dando a conocer a simple vista características básicas de los individuos como lo 

puede ser el sexo, la edad, la clase social a la cual pertenecen o la religión que 

practican, lo cual permite ubicar a diversos individuos dentro de un contexto social 

determinado.  

Según Squicciarino (1990), este afirma que “los distintos elementos de la 

indumentaria, precisamente porque están cargados de significado y mas 

caracterizados por su valor simbólico que por el valor funcional, pueden considerarse 

como parte de un proceso de significación” (p.21). El autor plantea que la indumentaria 

es un elemento esencial a la hora de caracterizar una persona, ya que va mas allá de 

su funcionalidad, haciendo hincapié en su valor simbólico.  De esta manera, se  da 

conocer el rol que cumple la indumentaria. Esta no solamente permite transmitir 

mensajes para luego ser decodificados por los receptores sino también juega un rol 

fundamental en el proceso de significación e identificación. A través del uso de 

diferentes prendas, diseños y combinaciones, que actúan como signos para los 

receptores, se ubica a la vestimenta en el primer plano de la comunicación no verbal.   

A su vez, también se define al uso de la indumentaria como un universo visual creado 

por cada miembro de la sociedad. Tanto en el campo de la semiótica como los 

estudios sociológicos, han ubicado al vestido en una posición de gran importancia. 

Squicciarino (1990) agrega que estos estudios “parecen haber favorecido la toma de 
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conciencia de que el vestido, en una armónica interacción con todas las demás 

modalidades expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es un 

fenómeno comunicativo, un lenguaje visual articulado” (p. 22,33).  

Resulta necesario destacar que cuando se trata de la comunicación alternativa o 

visual, el aspecto externo es la característica que más puede comunicar sin el uso de 

palabras. Cada individuo utiliza diferentes signos para comunicar su imagen, tal como 

se hace a la hora de comunicar con palabras. A diferencia del habla, a través del uso 

de diferentes elecciones en cuanto a su forma de vestir, el emisor puede lograr una 

variedad de respuestas por parte de los receptores que comparten su lugar en la 

sociedad.  De esta manera, Lurie (1994), acompaña esta idea mencionando que, 

Si la indumentaria es una lengua, debe tener un vocabulario y una gramática como 
el resto de las lenguas … dentro de la indumentaria hay muchos dialectos y acentos 
distintos, pero cada individuo tiene su propio repertorio de palabras y emplea 
variaciones personales de tono y significado (p. 22).  
 

Tal como fue mencionado anteriormente se debe recordar que la comunicación no 

verbal se caracteriza por ser una lengua específica y que la indumentaria forma parte 

de esta misma. Por ende se infiere que la indumentaria, tal como lo expone el autor, 

posee un vocabulario y una gramática específica y particular, donde cada individuo 

puede emplearlo de forma arbitraria.  

La indumentaria se considera entonces parte de la lengua que utilizan los individuos 

para comunicarse en la cotidianeidad. A través de los años se ha logrado llegar al 

momento en el que la libertad de expresión se constituye como un derecho esencial 

dentro de las sociedades modernas. Junto con esta libertad de expresión y opinión, 

surgen nuevos estilos dentro de la moda y diferentes propuestas de indumentaria que 

permiten un amplio abanico de opciones para que cada individuo pueda elegir de que 

manera presentarse y comunicarse.   

Esta libertad permite que las personas busquen diversas maneras de darse a conocer 

tomando inspiración de diferentes aspectos sociales y globales, obteniendo la libertad 

de elección para crear su imagen universal como individuo.  
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Dentro de este lenguaje también existen códigos de vestimenta, sujetas a 

construcciones sociales y religiosas, que cumplen diversas funciones y aportan 

información específica acerca de sus portadores. Sin embargo, esta información no 

siempre refleja cualidades de la personalidad de los usuarios.   

Dentro de la amplitud de opciones que ofrece el ámbito de la moda existen también 

vestimentas pautadas asociadas al rol que cumple el individuo dentro de la sociedad 

que permite ubicarlos en posiciones específicas dentro de ella. Un claro ejemplo de 

esta cuestión es lo que se denomina como uniforme. El uniforme, fue creado con un fin 

social e impuesto como regla de vestimenta para ciertos individuos justamente para 

darle una coherencia que vincule a estos con el trabajo que realizan. Su función, de 

esta manera es que estos individuos sean fáciles de reconocer y que el uniforme 

aporte una unión y una prolijidad además de la información extra sobre la función de 

su portador. Los uniformes, están también diseñados con el fin de resultar cómodos y 

funcionales pensados en las tareas que realizan sus portadores. El uniforme 

contextualiza y le brinda una pertenencia a su portador dentro de un grupo específico 

en la sociedad, creando un signo de distinción universal en cuanto a su función. Es así 

como a través de la utilización del uniforme, el portador transmite información sobre su 

rol y contexto social.   

Por otro lado, otro ejemplo puede tratarse de los trajes llamados bajo el nombre de 

power suit. Estos fueron creados por mujeres y para las mujeres que trabajan en 

ámbitos que eran exclusivos para hombres. Dicho traje, compuesto por dos piezas, 

incluyendo una pollera con un largo modular hasta la rodilla y un saco entallado y de 

hombros remarcados, fue creado para ubicar a la mujer en una situación de mayor 

poder ante los hombres en su ámbito, aportando seriedad y profesionalismo. Esto 

permitía ubicar a la mujer en una situación donde no se sienta subordinada por las 

diferencias de género en dichos ámbitos. A través de la utilización de este traje, que 

parte de las bases y tipologías del diseño masculino, se puede visualizar tanto la 

posición que ocupa y el trabajo que realiza.  A su vez, este traje actúa como un 
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símbolo de confianza, integridad y fortaleza presentando así a la mujer en una 

posición respetable y de importancia dentro de la sociedad. De esta manera, y 

teniendo en cuenta los ejemplos expuestos anteriormente, se puede reconocer como 

los diferentes usos de la indumentaria pueden ubicar a un individuo y contextualizarlo 

a simple vista dentro de la sociedad. La indumentaria brinda información explícita 

sobre su persona y las actividades que realiza dentro de la sociedad. 

Además de establecer que el aspecto de una persona es lo mas influyente en las 

percepciones de los demás, Squicciarino (1990), expone la idea que tanto las prendas 

de vestir así como también el uso de accesorios son controlados por sus portadores. 

Esto quiere decir que la persona misma es responsable de su aspecto externo, ya que 

es quien toma decisiones respecto a su apariencia.   

Claro está que el aspecto externo es la característica más importante cuando se trata 

de comunicación no verbal o alternativa. Más allá de la funcionalidad que cumpla el 

vestido, la indumentaria puede crear diferentes imágenes y recibir diferentes 

respuestas en el canal de comunicación entre el emisor y el receptor. En la actualidad, 

son muchos los estilos que existen y logran una unión o afinidad entre las personas a 

simple vista. La vestimenta funciona como otro canal de unión entre grupos de 

individuos dentro de la sociedad y a su vez les aporta un lugar de pertenencia y de 

comodidad. Asimismo, es importante destacar otros aspectos que hacen a la 

apariencia de una persona tales como el maquillaje, la elección del peinado y los 

accesorios. La combinación de todos estos elementos da lugar a la imagen integral y 

global de la persona. Estos aspectos que muchas veces no son tomados en cuenta y 

son menospreciados, ayudan al usuario a reforzar la imagen que quiere transmitir. Son 

estas las características que acomodan a las personas en ciertos ambientes y les 

aportan un contexto para acompañar sus roles cotidianos. La elección de un estilo o 

corte de cabello puede cambiar el aspecto externo de una persona totalmente, 

llevándola de ocupar un lugar específico a transmitir un mensaje totalmente diferente 

por simplemente cambiar su color o el estilo del mismo. Por otro lado, el maquillaje y el 
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uso de accesorios aportan mayor información sobre la persona, ya que la 

ornamentación del cuerpo transmite un sentimiento de pertenencia o estatus 

específico. Cabe destacar que la combinaciones de estos elementos no es un 

fenómeno estático e inamovible, sino que se encuentra en constante cambio. 

Intervienen factores como la edad, la época, y los aspectos socioculturales que llevan 

a modificaciones en el aspecto externo de una persona.  

Todas estas herramientas crean un universo extendido de la personalidad del 

individuo que lo porta. Gracias a la globalización, a su vez, las personas pueden 

descubrir diversas opciones e ir creando libremente su estilo. No existen restricciones 

en cuanto a la elección de qué mensaje quiere transmitir un emisor. A pesar de que 

esté pautado el uso de un uniforme por ejemplo, existen otras herramientas que 

puedan complementarlo para permitir al usuario reflejar su personalidad.  

No hay que dejar de lado que la base de la comunicación no verbal es el cuerpo que 

actúa como escenario principal.   

Es por esto, que el autor Squicciarino (1990) expone que,  

Nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la arquitectura anatómica del 
cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. Disociados de esta actividad 
comunicativa no verbal, los distintos elementos de la indumentaria se reducirían a la 
insignificante función de vestir un objeto inanimado como si fuera una percha (p.39). 
 

Es decir, la apariencia no solo es el resultado de las elecciones realizadas por el 

portador en relación con la vestimenta, los accesorios, el peinado y el maquillaje, sino 

también a la estructura anatómica del cuerpo.   

Ambas características funcionan relacionadas entre sí. El cuerpo se presenta de tal 

manera que tenga coherencia con lo que lleva puesto, así funcionan en conjunto 

obteniendo un buen resultado y enviando un mensaje claro que puede ser 

decodificado por los receptores de manera exitosa. Por esto, es importante tener en 

cuenta la relación estrecha que llevan ambas herramientas, tanto el cuerpo como su 

vestimenta y ornamentación, ya que ninguna podría comunicar de manera eficaz sin 

una importante relación de dependencia.   
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El cuerpo comunica a través de señales y signos que son creados a través de 

herramientas estéticas como la elección de la vestimenta y de detalles decorativos 

como lo pueden ser el uso de cosméticos, maquillaje y estilos de peinado. Todas estas 

características se fusionan entre sí para crear el universo que cada individuo desea, y 

con el cual transmite de manera indirecta su posición ante la sociedad, sus ideales, 

creencias, y otras características que lo definan. El cuerpo sin el lenguaje verbal debe 

crear un nuevo vocabulario a partir de lo que expone físicamente, debe comunicar a 

través de todas sus elecciones de estilo, incluyendo la actitud, la postura y el aspecto 

físico como primera piel, y la elección consciente de la indumentaria como extensión 

del ser y parte del universo interno que envía a través de signos para que los 

receptores puedan decodificar lo que presenta como individuo ante la sociedad. 

 

1.3 Antecedentes y referencias   

Cuando se trata del uso de la vestimenta como forma de comunicación, es necesario 

tener en cuenta que el origen y propósito de esta surge a partir de diversos factores 

sociales y contextuales de la época en la cual se desarrollan y se utilizan. Es decir, 

que la indumentaria se desarrolla en un contexto y refleja el mismo en el que se crea 

para poder funcionar como reflejo de diversos aspectos de la sociedad. Como 

menciona Squicciarino (1990), “su éxito depende de esencialmente su capacidad de 

captar tales cambios y de sincronizarse con ellos” (p. 171).   

A continuación se darán a conocer los principales momentos en los que la moda 

comunicó de las maneras más extremas. Es necesario recordar que se entiende a la 

vestimenta como una forma y herramienta de comunicación no verbal. Es por esto que 

se detallará e ilustrará a continuación cómo la vestimenta y la moda actuaban como 

medios de expresión como respuesta de lo que acontecía en las diferentes épocas. Se 

realizará un breve recorrido histórico de las diversas épocas hasta la actualidad, 

haciendo hincapié en las características de la indumentaria.   

Durante la década de 1920, la sociedad sufrió drásticos cambios en cuanto a la 
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indumentaria. Con la llegada del fin de la primera guerra mundial,  nació el 

consumismo. Las décadas anteriores habían sido oscuras y, en épocas de guerra, los 

recursos eran escasos y no existía la posibilidad del lujo. Sin embargo, con la llegada 

del fin de la mencionada guerra, la sociedad comenzó a cambiar su rumbo y a poder 

de a poco, recuperar el tiempo perdido en la guerra buscando maneras de volver a 

disfrutar y recuperar la felicidad. A partir de este concepto, nace en Estados Unidos lo 

que se llamó consumismo. Según Veneziani (2012) el consumismo “fue una industria 

dedicada a crearle al ciudadano, un mundo de fantasía para que satisfaga aquellos 

anhelos” (p.34) que no habían podido cumplir en épocas de guerra. De esta manera, 

se renovaron los aspectos sociales y culturales aportando nuevos conceptos de vida 

para los tristes ciudadanos de la época. Este concepto se popularizó rápidamente 

gracias a la creciente industria de los medios de comunicación, que globalizó este 

concepto mundialmente logrando su impacto en los diferentes continentes 

desencadenando la llegada de una nueva era. Junto con este nuevo movimiento, 

surgieron cambios en todos los aspectos de la sociedad y la cultura de la época. La 

indumentaria fue una de las herramientas utilizadas de mayor popularidad que 

marcaron las diferencias entre la nueva era y la época anterior de guerra. La 

indumentaria cambió. Los corsettes, las faldas y los vestidos de corte imperial 

atravesaron un fuerte proceso de cambio. Las faldas se acortaron y se introdujeron los 

pantalones como tipología base como resultado de prendas funcionales para 

ocasiones más informales y cotidianas. A su vez, con la llegada de una nueva época 

post guerra, la brecha entre clases sociales se amplió de manera notable. Surgen dos 

estilos principales que marcaron la época asociadas a las clases sociales 

predominantes. Los ricos pudieron volver a disfrutar de sus lujos con el final de la 

guerra y así fue como surgió el estilo Charleston. Las mujeres comenzaron a vestirse 

de manera sumamente ostentosa, los diseños que utilizaban incluían brillos, plumas y 

pieles. Por otro lado, la clase trabajadora se inclinó más por un estilo andrógino, que 

marcaba tendencia con el cambio del estereotipo típico de las prendas femeninas. Las 
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mujeres comenzaron a incluir el pantalón y los trajes de dos piezas a sus vestuarios 

para salir a trabajar y que su indumentaria no se interponga como un problema en el 

desempeño de su trabajo. También el estilo garçon acompañó la época con cortes de 

pelo tipo casco, con reminiscencias al uniforme de guerra que utilizaban los hombres. 

Eran claros los aspectos sobre los que había dejado una huella la guerra, pero la 

actitud positiva de los ciudadanos en esta nueva década marcó tendencia y es 

utilizada como uno de los más claros ejemplos de cómo la indumentaria comunica y se 

ve directamente reflejada a través del contexto en el que se desarrolla.   

A fines de la década del ‘20, la economía sufrió un fuerte impacto. Con la caída de la 

bolsa en Nueva York  en el año 1929, la economía mundial se vio fuertemente 

afectada, por lo que se denominó como La Gran Depresión. Según Veneziani (2012), 

“la moda tampoco escapó a la influencia del crack de la bolsa del ’29” (p.43). A su vez, 

Laver (2006), expone que, 

A medida que la década iba llegando a su fin, las faldas de pronto comenzaron a 
alargarse de nuevo y la cintura volvió a su lugar normal. Se iniciaban tiempos de 
ajustarse la cintura. Era una moda que parecía decir: “se acabó la fiesta; los brillos 
y alegrías efímeras han muerto (p. 240).    
 

Se puede observar como a partir de un cambio dentro del ámbito económico surgió 

una nueva época más conservadora y con menos ostentosidad dentro de la 

indumentaria especialmente. Las tipologías volvieron a sus formas, colores y largos 

modulares clásicos y la época de alegría y distensión había llegado a su fin.   

Hacia fines de la década del ’20, los cambios que sufrió la sociedad en todos sus 

aspectos por la caída de la Bolsa y la economía deprimida impactó sobre la próxima 

década, llevando cambios visibles sobre los años ’30. Como se mencionó con 

anterioridad, las mujeres ya no podían disfrutar de la ostentosidad ni del brillo. La 

sociedad comenzó a cuidar su economía y esto resultó en un retroceso de la moda 

hacia aspectos más clásicos. Las faldas se alargaron hasta debajo de la rodilla como 

lo había sido desde un principio y el cabello de las mujeres volvió a crecer, dejando de 

lado la rebeldía del estilo garçon. La sociedad se volvió un tanto sobria, no dejando 
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lugar al exceso en absoluto. Las mujeres volvieron a dejar su espíritu libre y rebelde 

para volver a ser más femeninas y sobrias.   

Luego de dicha década, en los años ’40 y ’50, volvió el espíritu del esplendor, con una 

sociedad ya recuperada del fuerte impacto económico que había sufrido en 1929. Es 

de suma importancia destacar que los cambios positivos surgieron luego del ’45, ya 

que desde principios de la década del ’40 hasta mediados de la misma, tuvo lugar la 

segunda guerra mundial. Durante esos años, la moda tomó un importante giro en 

cuanto a su estilo. Los colores de las prendas se volvieron más oscuros, imitando los 

tonos de los uniformes utilizados por los militares. A su vez, el uso de conjuntos de dos 

piezas se popularizaron dando lugar a un vestuario más serio y funcional. Se puede 

observar aquí una concordancia y coherencia entre la moda y lo que ocurría a nivel 

mundial.  

Con la llegada del fin de la guerra, las reminiscencias militares todavía se veían 

reflejadas sobre la moda de la época, pero este aspecto cambió por completo con la 

llegada de la nueva década de los ’50. Los últimos años habían sido un reflejo del 

desgaste social y cultural que había dejado la guerra. Lentamente, las mujeres 

cambiaron por completo su concepto de indumentaria. Se encontraban aburridas del 

estilo sobrio y apagado que habían transitado en la última época y exigían el color y la 

alegría en el diseño. A partir de esta nueva actitud, surgen cambios primordialmente 

en cuanto a la silueta. De la mano del diseñador Christian Dior, se crearon nuevas 

tipologías cuyos volúmenes aumentaron en tamaño. Los trajes eran diseñados con 

dos piezas, una superior y una inferior, y a las faldas, ajustadas a la cintura, se les 

agregó más vuelo para aportar un mayor movimiento al caminar, a pesar que su largo 

modular seguía siendo por debajo de las rodillas. El volumen también fue protagonista 

en la época. Surgieron las hombreras para remarcar y agrandar los hombros y se 

pronunciaron los escotes en el pecho. A su vez, comenzó una nueva era en cuanto al 

culto por la belleza y el estado físico. Tanto mujeres como hombres comenzaron a 

incursionar en el ámbito de los deportes, lo que se vio reflejado en un nuevo estilo de 



	   22	  

vida más activo y de mayor conciencia sobre el cuerpo. Con respecto a la moda, 

surgieron nuevas tipologías específicas para la realización de deportes y nuevos 

géneros y materiales que funcionaban para cada ocasión. La creciente conciencia 

sobre la belleza y sus estándares llevaron a las mujeres a buscar nuevas formas de 

complementar sus vestimentas. Estas incluían adornos, accesorios, joyería y 

maquillaje como parte del estilo definido de la época.  

A diferencia de la década del ’50, los años ’60 se plantearon como otro de los 

momentos más influyentes en cuanto a la moda y su contexto social y cultural. Dicha 

década fue considerada una época de revolución, donde las mujeres, nuevamente 

incómodas con su posición en la sociedad, lucharon por obtener los mismos derechos 

que el hombre. En una época donde las mujeres ya eran concientes de su posición, y 

con la comodidad suficiente como para no tener miedo de expresar sus inquietudes, 

comenzaron a llevar a cabo una rebelión utilizando a la indumentaria como 

herramienta principal de comunicación. Las prendas elegantes y femeninas de la 

década pasada fueron dejadas de lado para ser sustituidas por indumentaria con 

líneas naturales, juveniles y austeras. Para continuar con este estilo, se dejaron de 

lado los accesorios y los colores claros y pasteles. Estos mismos fueron reemplazados 

por nuevas corrientes de arte que apoyaban esta nueva moción de igualdad, 

implementando colores estridentes influenciados por movimientos artísticos como el 

pop-art. Las tipologías también pasaron por un fuerte cambio. Las faldas se acortaron 

llegando hasta el muslo, estas siendo las prendas más reconocidas de la época. Las 

mujeres buscaban tener roles activistas y participar en todos los ámbitos tanto 

sociales, políticos y económicos. Promovían los ideales de belleza que poseían sin ser 

influenciados por las posturas masculinas.  

Siguiendo con el recorrido histórico, la década del  ’70 se caracterizó por la 

continuación  de la línea impuesta por la década anterior, dónde los jóvenes eran los 

protagonistas principales. Estos no tenían miedo de expresar sus opiniones y posturas 

de manera libre y es así como se vio directamente reflejado sobre la indumentaria que 
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optaban por elegir. Los jóvenes buscaban diferenciarse de las épocas anteriores, 

imponiendo nuevas modas que incluían prendas originales, coloridas y estridentes, 

con cortes geométricos y líneas definidas.  

Sin embargo, la década de 1980 marcó grandes cambios en cuanto a la moda. Esta 

década se presentó de una forma sumamente controversial, ya que a pesar de que las 

mujeres habían luchado para lograr ubicarse en una posición respetable dentro de la 

sociedad, aún no se sentían cómodas con las existentes diferencias entre los géneros. 

Decidieron a partir de esta problemática a comenzar a presentar su sexualidad de una 

manera libre y sin pudor, llegando a mostrar detalles de su ropa interior sin pudor 

como forma de expresión. La indumentaria de esta época se caracterizo por la 

visualización de los breteles de los corpiños de las mujeres, la utilización de 

vestimentas con transparencias que permitían mostrar sus prendas íntimas. Esta 

elección sumamente feminista marcó tendencia en los años que siguieron, quitándole 

el tabú a la sexualidad femenina y dejando a las mujeres expresarse libremente, sin 

estándares ni prejuicios impuestos por la sociedad machista.      

Llegando al fin del siglo XX, la década de 1990 se definió en la presentación de la 

individualidad como tendencia. Existía una gran variedad de opciones, estilos y modas 

que cada usuario podía elegir y combinar a su manera. Es así como los individuos 

creaban su propio estilo y daban a conocer su verdadera personalidad a través de las 

prendas que elegían y combinaban. Se consideraba a la vestimenta como una 

extensión de sus personalidades. Los individuos elegían por sí solos y la conciencia 

social obtuvo menor importancia mientras cada usuario se sentía cómodo con su 

elección. La sociedad y las mujeres entendieron que la verdadera libertad no existía, 

que de alguna forma u otra siempre estarían condicionadas por las reglas impuestas 

por la sociedad y que su lucha debería ser incansable para lograr la total igualdad 

entre los géneros. De esta manera, la indumentaria funcionaba para dar a conocer sus 

posturas, sus elecciones y diferentes indicios acerca de sus personalidades, ya que 

cada persona podía elegir que llevar puesto y que comunicar a través de sus prendas.  
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La indumentaria ha actuado a lo largo de los años como una herramienta de 

comunicación no verbal, como un lenguaje específico, como un medio de expresión, 

que permitió ser la voz de muchos oprimidos y callados. Así como fue modificándose 

las sociedades con el paso del tiempo, la indumentaria evolucionó, tanto para poder 

acompañar los cambios socioculturales de las épocas como así también para dar 

respuesta a los mismos. Se incorporó a la indumentaria como una plataforma adicional 

para poder expresar opiniones, posturas, ideales e incluso formas de ser. Esto no 

incluía la ropa meramente sino que abarcaba diversos aspectos, tales como los 

accesorios, maquillaje y peinados, que contribuían a la constitución del aspecto 

externo de una persona.   

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. Tendencias y moda     

2.1 Tendencias  

Las tendencias son, Según Erner (2010) “movimientos de fondo de la sociedad” (p.13).    

Estos movimientos surgen como reflejo de lo que sucede en diversos aspectos de la 

sociedad, buscando de esta manera aportarle a los consumidores aquello que 

necesitan y desean a medida que cambia el contexto en el que se desarrollan.   

La aparición de las tendencias surge a principios del siglo XX, donde predominaba la 

documentación de información racional y numérica en formato de gráficos 

estructurados. Desde sus comienzos, estos gráficos eran analizados para evaluar 

patrones y detectar cambios en los mismos para poder predecir cambios a largo plazo 
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dentro de los estudios intelectuales de la época. Sin embargo, a mediados del siglo y 

más cerca de la década del ’60, este concepto comenzó a ser utilizado para diferentes 

estudios y aspectos de la sociedad a través de estudios con inclinaciones espirituales 

y emocionales. Fue de esta manera, que hasta el día de hoy, se utiliza este concepto 

para analizar hacia adonde se mueven los patrones dentro de una sociedad para 

satisfacer las necesidades de las masas. También es necesario tener en cuenta que 

las tendencias pueden ser descriptas como “una anomalía, es decir, una excentricidad, 

incongruencia o digresión de la norma que va creciendo en notoriedad a lo largo de un 

período de tiempo a medida que se suman a dicho cambio más personas, productos e 

ideas”. (Raymond, 2010, p. 14).   

El autor ubica a la tendencia en un lugar clave de la sociedad moderna, buscando 

presentar a la misma como un cambio fuerte e inesperado para las masas que luego 

es adoptado por las mismas hasta ser aceptado y utilizado a su favor.  

En la actualidad, con una cultura de consumo ampliamente desarrollada, las 

tendencias cumplen un rol fundamental. Existe una amplia variedad de productos que 

incluyen variaciones de si mismo para satisfacer las necesidades del consumidor. La 

competencia y la gran cantidad de opciones presentadas a los individuos, que va 

desde diversas marcas, variedades y estilos, ubica a las tendencias en una situación 

de constante cambio. Según Gil Mártir (2009), estas tendencias ayudan a “detectar los 

cambios que se producen en las motivaciones, gustos y preferencias del consumidor 

antes de que se conviertan en masivos, con la intención de utilizar esta información 

para innovar y anticiparse así a la competencia” (p.14). De esta manera, el autor 

propone el concepto de tendencia con una connotación positiva y herramienta 

fundamental para concederle los amplios deseos y necesidades a la sociedad 

mediante diferentes propuestas. Es así como el análisis exhaustivo de las tendencias 

permite dirigir las innovaciones estéticas, de diseño y moda hacia las necesidades de 

los consumidores.   

Sin embargo, estas tendencias no se podrían analizar ni materializar sin la existencia 
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de un grupo de individuos que lleve a cabo diversos estudios sociológicos. Es 

importante destacar que a partir de los análisis sociológicos realizados se toman 

decisiones en relación a las tendencias futuras. Estos individuos son identificados bajo 

el nombre de captadores de tendencias.   

Los captadores de tendencias son, según Raymond (2010) personas que estudian la 

sociedad para “detectar patrones o variaciones en la actitud, la mentalidad o forma de 

vida que contrasten con la manera de pensar predominante o con la forma en la que la 

gente acostumbra a comportarse, vivir, vestir, comunicarse y consumir” (p.12).  

Generalmente estos individuos trabajan en conjunto creando asociaciones o 

instituciones dedicadas a esta función. Un ejemplo de estas instituciones es la 

reconocida agencia norteamericana Youth Intelligence que lleva a cabo el proceso de 

coolhunting, es decir la búsqueda de nuevas tendencias, y trabaja en conjunto con las 

empresas de mayor influencia a nivel mundial. Su grupo de empleados consiste de un 

número reducido de individuos de entre 14 y 30 años que recorren las calles, los 

espacios populares y exclusivos en búsqueda de nuevas tendencias. Este tipo de 

instituciones se basan en la idea que las tendencias son la razón por la cual las 

personas compran cosas. Resultan de gran ayuda para la sociedad ya que estudian a 

la misma desde diferentes puntos de vista, abarcando no solo el contexto y entorno 

sociocultural sino también incluyendo el análisis del perfil psicológico y sociológico 

para poder obtener un resultado integral y completo y de esta manera desarrollar e 

imponer las nuevas tendencias ante la sociedad. 

Las tendencias no surgen de un día para el otro; de hecho llevan un tiempo 

determinado para ser impuestas como tales. Una tendencia atraviesa diversos pasos 

para ser adoptada por ciertos consumidores de una determinada sociedad y luego 

transformada en una moda. Antes de exponer aquellos pasos, es importante destacar 

qué se entiende por moda, diferenciándola claramente del concepto de tendencia 

previamente desarrollado. Gil Mártir (2009), propone que la moda es cuando “la 

mayoría lo considera una práctica normal” (p. 32). Es decir, se considera moda cuando 
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ya es algo que no llama la atención y es visto como un fenómeno normal.  En este 

caso, las tendencias ya pasan a ser parte de la vida cotidiana de las personas sin ser 

consideradas una novedad por ningún grupo social activo.  

Los cazadores de tendencias trabajan de manera constante tratando de descifrar los 

nuevos códigos de la sociedad, y de esta manera logran darle forma a nuevos 

conceptos que si son planteados de manera clara podrían ser adoptados por la 

sociedad de forma positiva.  

Los primeros pasos de una innovación se basan en crear una novedad. Este término 

resume la aparición de constantes cambios en la sociedad que llaman la atención de 

los consumidores, llevándolos a ser percibidos como códigos diferentes. Cuando se 

trata de una innovación, los expertos analizan si la misma podrá desarrollarse con un 

impacto positivo y si tiene capacidad de trascender en el tiempo. Si esta innovación 

resulta tener una respuesta positiva, entonces se la potencia para ser transformada en 

una tendencia. 

Como lo plantea Gil Mártir (2009), “hablamos de tendencia cuando una novedad 

comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaz de generar en 

el grupo la sensación de que esa novedad debe ser adoptada”. De esta manera, se le 

presenta primero a los consumidores de mayor influencia aquella tendencia y se 

analiza su respuesta ante la misma. Gracias a los consumidores técnicos y visionarios, 

las tendencias se presentan a la sociedad. Una vez expuestas las tendencias de la 

mano de estos usuarios, las tendencias son adoptadas luego por los consumidores 

pragmáticos, que son aquellos que entran dentro de la categoría de adaptadores 

tempranos y están en contacto con los innovadores. Es en este punto que las 

tendencias se vuelve masivas y son adoptadas por consumidores conservadores y 

escépticos, quienes entran dentro del contexto de mayorías tardías de adopción.  

Cuando este fenómeno ocurre, la tendencia ya no se considera una tendencia y pasa 

a ser una moda.   

Cuando se trata del ámbito de la vestimenta, las tendencias cumplen un rol 
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sumamente importante, ya que los diseñadores de mayor influencia los utilizan como 

punto de partida e inspiración para traducir estos deseos sociales sobre sus 

creaciones. De esta manera buscan poder satisfacer las necesidades del consumidor. 

Las grandes marcas y los diseñadores más famosos presentan sus colecciones ante 

un público reducido y al exponer sus creaciones obtienen una respuesta instantánea. 

De a poco estas innovaciones en el mundo de la moda se van popularizando a través 

de la sociedad, satisfaciendo los deseos y necesidades de los consumidores de 

manera silenciosa. Un claro ejemplo de este caso podría ser el uso de las zapatillas 

deportivas como tendencia acompañada de trajes prèt-á-porter.   

En un contexto social donde los individuos realizan varias tareas a la vez, donde la 

vida de ciudad no tiene descanso y donde la conciencia sobre el cuidado del cuerpo es 

tan notoria, los individuos necesitaban un calzado acorde a este estilo de vida. Tras un 

amplio análisis de profesionales, se impuso como tendencia la utilización de trajes 

formales combinados con zapatillas diseñadas para acomodarse a la actividad diaria 

de sus usuarios. El mundo de la moda tomó esta tendencia y la llevó a las calles 

creando zapatillas diseñadas pensando en su funcionalidad y comodidad.   

Esta tendencia de el uso de zapatillas combinadas con un código de vestimenta tanto 

casual como informal, ha tenido una fuerte aparición en el mundo de la moda. Desde 

marcas exclusivas y de lujo como Chanel y Lanvin, hasta las clásicas marcas de 

indumentaria deportiva, tales como Nike, Adidas y New Balance, han aprovechado 

esta tendencia para expandir sus mercados a través de sus colecciones.  

Según Sedghi (2015), esta tendencia nació a partir de las olimpíadas llevadas a cabo 

en el 2012 y ha crecido desde entonces. Por primera vez, las zapatillas de los 

deportistas llamaron la atención por sus detalles, colores y materiales. A partir de esto 

y con una creciente tendencia al cuidado del cuerpo, diseñadores reconocidos 

comenzaron a incorporar esta tendencia en sus colecciones. Se puede observar esto 

en la colección del año 2013 de Ashish, que utilizó zapatillas de la marca Reebok en 

las pasarelas mundiales así como también Moschino que utilizó zapatillas en la 



	   29	  

presentación de su colección Cheap and Chic de ese mismo año. A raíz de estas 

presentaciones, la tendencia fue creciendo progresivamente.  

Sin embargo, esta tendencia se impuso en su totalidad en el año 2015, ya que la 

demanda de las zapatillas deportivas creció drásticamente. Junto con un cambio de 

actitud de los consumidores ante el bienestar y el cuidado del cuerpo, los diseñadores 

buscan adaptar esta tendencia a sus colecciones, presentando no solo nuevos 

conceptos en zapatos, sino también combinando esta tendencia con la indumentaria 

de uso casual y formal. En la actualidad las marcas Nike, Converse, Adidas, Vans y 

New Balance son las más reconocidas por su extensa oferta de zapatillas. Sin 

embargo compiten con aquellas realizadas por los grandes diseñadores, quienes a 

través de el desarrollo de este tipo de calzado han ubicado a la zapatilla en un lugar de 

mayor lujo. Es así como han influenciando también sobre su precio en el mercado.   

Esta tendencia se encuentra en pleno desarrollo y aún no se encuentra en una 

situación de decadencia.  

Habiendo expuesto este ejemplo, se puede ver de qué manera se utilizan las 

tendencias dentro del mundo de la moda. Las tendencias se renuevan temporada tras 

temporada, y los diseñadores analizan exhaustiva y minuciosamente cada una de ellas 

para poder decodificar los nuevos signos de la sociedad y responder de manera 

positiva y productiva ante ellos.  

 

2.2 Tendencia al feminismo  

Se puede ubicar al feminismo como una de las principales tendencias del siglo XXI, 

ocupando un rol fundamental frente a la sociedad. Fueron muchos los movimientos 

feministas que surgieron a través de la historia, pero esta ideología se renueva en la 

actualidad, con nuevas ideas y posturas. Cada vez son más los jóvenes que se unen a 

esta ideología gracias a las influencias en los medios.   

Según Posadas (1994), “el feminismo se resuelve en la tendencia a elevar la condición 

de la mujer, ya como miembro independiente de la sociedad, como ser que tiene que 
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valerse por sí mismo” (p. 48). Hoy en día, más que nunca, el feminismo se está dando 

a conocer con nuevos referentes y renovados discursos. Sin embargo, resulta 

importante ubicar al feminismo como tendencia dentro de un contexto específico, ya 

que cuando se trata de tendencias, éstas nunca se dirigen a un contexto global en sus 

inicios. Por lo general, las tendencias están diseñadas para tener un impacto sobre un 

grupo social determinado o un contexto especifico. En este caso, la tendencia 

feminista actúa sobre la sociedad a través de la atención y la unión de mujeres 

quienes se encuentran en conflicto con la desigualdad social. Este público, 

denominado publico objetivo, responde a esta tendencia incorporándola a sus vidas y 

transmitiéndola a aquellos que aún no lo consideran un tema popular. Sin embargo, 

debido a la transcendencia marcada del feminismo, es importante entenderla con un 

carácter universal, ya que en su esencia lucha en todos los contextos sociales 

mundiales proponiendo la igualdad entre los géneros.   

Teniendo en cuenta este concepto, Posadas (1994) plantea que, “bien puede decirse 

que la tendencia feminista es, en cuanto al principio capital de una doctrina, una 

tendencia universal, con imperio cada vez mas absoluto en la opinión de las gentes” 

(p.93).  

Resulta interesante exponer los diferentes momentos en los que el feminismo fue 

considerada una tendencia a través de la historia. Los momentos más reconocidos de 

la lucha por la igualdad por parte de las mujeres tomaron lugar en la década del ’20, 

del ’60 y del ’80. Dentro de estas épocas, el feminismo crecía en popularidad y las 

mujeres luchaban incansablemente por la obtención de sus derechos.  Tanto sus 

discursos, como sus acciones y manifestaciones de carácter revolucionario captaron la 

atención de sociedad, ubicando a este concepto en un lugar de mayor importancia.   

En la década del ’20, las mujeres tuvieron que comenzar a trabajar por causa de la 

guerra y la necesidad de ayuda adicional. En esta época comenzaron a exigir sus 

derechos del trabajo y se llevaron a cabo las primeras grandes manifestaciones en su 

favor. Sin embargo, en la década del ’60 y a través de la creciente popularidad de los 
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medios de comunicación, que las feministas utilizaron a su favor, esta lucha se vio 

expuesta ante un contexto global. Las mujeres y su lucha se encontraban bajo la 

mirada pública y a través de ésta, expandieron sus límites llevando a cabo una lucha 

de carácter expansivo. De esta manera el feminismo comenzó a tener mayor 

relevancia ubicándose como una tendencia central a nivel mundial.  

A partir de la década de los ’80, surge una nueva corriente dentro del feminismo 

denominada feminismo contemporáneo. En la actualidad, está claro que el feminismo 

no ha desaparecido sino que se ha reinventado como un fuerte movimiento con 

nuevos planteos y nuevos discursos. Hoy en día, gracias a la tecnología y a la 

globalización, el feminismo se encuentra en un lugar sumamente fuerte y tiene más 

apoyo que nunca. A pesar de la intensidad de las luchas feministas en el pasado y de 

sus importantísimos logros, esta cuestión sigue siendo clave para el desarrollo de las 

mujeres dentro de la sociedad y la importancia de la misma toma fuerza de manera 

progresiva. En este caso, el feminismo actual actúa a través de no solo los medios de 

comunicación sino fundamentalmente a través de las redes sociales y el Internet, 

tomando una nueva forma bajo el término de ciberfeminismo. Este término se refiere a 

un nuevo movimiento feminista que ha sido utilizado al Internet como herramienta 

principal de comunicación. De esta manera, con el uso del Internet, las mujeres han 

encontrado una variedad de nuevas plataformas sobre las cuales dar a conocer sus 

opiniones, posturas y la importancia de su lucha por la igualdad de derechos en la 

actualidad. El ciberfeminismo supone llevar su lucha al alcance de las masas, 

desafiando las estructuras de la sociedad. El feminismo como tendencia actual se 

rediseña para utilizar estos medios a su favor, y así expandir de manera global y sin 

fronteras su lucha. Una vez mas y de la mano del ciberfeminismo, esta cuestión se ha 

vuelto una tendencia y resulta de suma importancia la continuidad de su lucha.  

A pesar de la constante lucha de la mujer por un lugar respetable dentro de la 

sociedad, las mujeres siguen luchando por sus derechos y libertades. Como bien 

menciona De Beauvoir, la mujer es determinada por la forma en la que se recupera de 
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su relación con el mundo (p. 512) y una vez más se reacomoda para continuar con su 

lucha.   

 

2.3 Sub-tendencias del feminismo  

Es importante destacar al movimiento feminista como el punto de partida de diversas 

cuestiones sociales, políticas y económicas. A partir de varias reformas planteadas a 

través de la historia, el feminismo se convirtió en la fuente de inspiración de la cual 

surgieron nuevas tendencias, también consideradas bajo el concepto de sub-

tenencias. 

En sus inicios, el feminismo se encontraba en una situación incómoda dentro de la 

sociedad. Las mujeres en sus comienzos feministas buscaban diferentes maneras a 

través de las cuales podrían imitar al hombre o hasta igualarlo. La historia refleja los 

diferentes momentos en que estas mujeres feministas comenzaron a llevar a cabo 

diferentes actividades para parecerse más a los hombres. Adoptaron actitudes 

similares, discursos parecidos y hasta adaptaron sus prendas de indumentaria a las 

tipologías masculinas para poder parecerse más a ellos y afinar la brecha de 

diferencia que existía entre los géneros. De esta manera, las mujeres creían que 

obtendrían mayor respeto por parte del sexo opuesto o hasta podrían obtener mayor 

poder en cuanto a sus vidas profesionales y personales. A través de esta constante 

búsqueda de igualdad entre los géneros, surgieron tendencias dentro del ámbito de la 

moda que marcaron esta lucha feminista. Tanto la tendencia andróginaq2 como la 

tendencia unisex, funcionaban con el objetivo de desdibujar las líneas de género que 

marcaban las diferencias estéticas entre los hombres y las mujeres, para buscar 

eliminar, de alguna forma estas diferencias.  

 

2.3.1 Tendencia Unisex  

 Durante la década del ’60, en una época de cambios drásticos. Para comprender de 

donde surge la moda unisex, es importante establecer que era lo que ocurría en el 
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contexto de la época. Los ’60 fueron años de mucho peso tanto político como social. 

Las potencias, ya recuperadas económicamente tras el fin de la segunda guerra 

mundial trajeron consigo fuertes revoluciones. Con el rápido crecimiento del 

consumismo, tanto hombres como mujeres comenzaron a trabajar en las diferentes 

industrias, trayendo consigo grandes cuestionamientos acerca de sus derechos. Las 

mujeres a su vez tuvieron la posibilidad de estudiar y desarrollarse profesionalmente, 

cosa que fue definida bajo el movimiento de liberación de la mujer. A partir de esta 

situación, las mujeres comenzaron a ocupar roles dentro de la sociedad que antes 

habían sido reservadas únicamente para los hombres. Esta cuestión influyó en la 

desigualdad de derechos que veían cuando se comparaban con el sexo opuesto. Fue 

a partir de este sentimiento de inferioridad que, las mujeres comenzaron a incorporar 

tipologías de hombre a sus guardarropas para sentirse más respetadas por el sexo 

opuesto. Tal como lo plantea Monneyron (2006), así “se afirma el acta de defunción 

del dimorfismo sexual al producirse un alineamiento cada vez mayor de la ropa de la 

mujer con la del hombre y al enfrentase decisivamente al sistema abierto que todavía 

prevalecía para la mujer” (p. 35), refiriéndose así, a una situación de mayor comodidad 

para las mujeres gracias a estos replanteos dentro del código de vestimenta impuesto 

por la sociedad. A partir de estos cambios, y dentro del contexto del feminismo radical, 

surge la tendencia unisex, donde se rediseña un nuevo código entre los géneros. El 

principal concepto que esta tendencia refleja, es la creación de tanto objetos, trabajos, 

espacios y hasta indumentaria funcional para tanto  hombres como mujeres. De esta 

forma, la tendencia unisex se impone de manera tal que se desdibujan las líneas de 

género entre ambos sexos para crear resultados que puedan ser utilizados por 

cualquier individuo sin importar el genero.  

Esta nueva tendencia produjo fuertes repercusiones y cambios en la indumentaria en 

general, de manera tal que “la anexión del guardarropa masculino por parte de la 

mujer ha sido casi total, de tal forma que ahora resulta imposible citar una prenda que, 

habiendo sido masculina, no pueda figurar en el guardarropa de una mujer” 
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(Monneyron, p. 35).  

La indumentaria unisex, Según G. Tibaldi (1982), “podría representar no solo la 

manifestación de una actitud mas desenfrenada, más libre y más funcional, o el 

síntoma de una mas amplia interpretación de la mujeres en la sociedad” (p. 19). El 

feminismo se trata de la igualdad y a través de la creación de espacios y objetos que 

no se definían para un género específico, sino para ambos por igual, ubicó al 

feminismo en un nuevo lugar dentro de la sociedad. Las mujeres y hombres 

comenzaron a utilizar esta tendencia para darse a conocer desde una postura 

humana, sin restricciones de ningún tipo en cuanto al sexo. En cuanto a la 

indumentaria, la idea esencial surge de la adaptación de morderías tanto femeninas 

como masculinas para la creación de bases nuevas. A partir de estas nuevas bases se 

diseñaban prendas que podían ser tanto funcionales como decorativas para tanto 

hombres como mujeres, sin necesidad de crear ningún tipo de diferencia entre los 

diseños. Fue así como, las mujeres se sentían más cómodas y confiadas a través de 

su indumentaria. A su vez, utilizaban esta nueva tendencia de manera tal que 

obtendrían una repercusión social positiva, obteniendo una aproximación al género 

masculino a través de la misma. Sentían que de esta manera habían terminado con 

las diferencias físicas entre los géneros y que a partir de esta cuestión, llegarían a 

cambiar diversas cuestiones dentro de la sociedad que actuarían a su favor.  

 

2.3.2 Tendencia andrógena   

La androginia como sub-tendencia del feminismo nace en las décadas del ’80 y se 

extiende la década del ’90, en un contexto donde el movimiento feminista liberal de la 

igualdad era protagonista. Este concepto, según Sargent (1985), propone que “la 

androginia demanda una integración de roles y adición de nuevos comportamientos a 

la masculinidad de los hombres y a la feminidad de las mujeres” (p. 195). Con este 

planteo, el autor se refiere a la necesidad de un cambio en los comportamientos de 

ambos sexos, llevando al hombre a trabajar sobre sus emociones y a la mujer sobre 
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sus aspectos más racionales, que les aportará un sentimiento liberador. De esta 

manera, los individuos de ambos sexos podrían completarse en sus aspectos mas 

débiles y ser considerados como personas completas.   

Es así como, tanto los hombres como las mujeres comienzan a reconsiderar sus 

cuestiones sociales, accediendo a estos cambios y tomándolos como positivos, 

buscando así poder terminar con el sentimiento de dependencia que tienen entre ellos 

para ser libres y poder decidir por sí solos, satisfaciendo sus propias necesidades.   

Según Sargent (1985), “el impacto de la tensión excesiva es uno de los más fuertes 

argumentos a favor de la androginia; es decir, a favor de la mezcla de 

comportamientos femeninos y masculinos” (p.147). Esta tensión surge del choque 

cultural al que enfrentaron las mujeres cuando lograron su entrada al sistema 

masculino y donde fueron situadas en una situación de incomodidad. Las mujeres no 

lograban encontrar el balance entre sus valores, su sensibilidad social ni con sus 

ideales de vida tanto familiar como profesional. Teniendo en cuenta el impacto de esta 

tensión, surge la androginia, donde las mujeres comienzan una nueva tendencia 

dentro del feminismo donde buscan igualar o imitar al hombre para eliminar las 

diferencias. Según Sargent (1985) “El concepto de androginia promete producir un 

impacto sustancial en la vida de la gente, tanto en el hogar como en el trabajo.” (p. 

196). El autor también denomina este concepto como el resumen de dos temas 

centrales del desarrollo del adulto; la autonomía y la intimidad. En esta época, con el 

surgimiento de estos nuevos ideales, las mujeres se encontraban enfocadas en 

conocer sus propias fuerzas y en llegar a ser más independientes de los lados 

masculinos de la sociedad. Este fue un período de cambio y transición, donde se 

reflejaba en sus actos y sus personalidades el largo tiempo en el que habían luchado 

por estos asuntos, tales como la autonomía y la dependencia. Esta tendencia 

planteaba que a medida que las mujeres lograban el éxito profesional, lograrían su 

libertad e independencia de los hombres. El mencionado autor también expone que la 

androginia demanda una integración de roles y la adición de nuevos comportamientos 
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a la masculinidad de los hombres y a la feminidad de las mujeres, encontrando así una 

manera de liberación para ambos sexos (p. 196). Las mujeres comenzaron a reforzar 

su nueva imagen ante la sociedad, ya que comenzaron a proyectar sus vidas más allá 

de las labores del hogar, y a medida que fueron obteniendo su reconocimiento, 

lograron una posición de mayor poder ante las sociedades, obteniendo mayor 

satisfacción y autoestima al poder encargarse de diversas responsabilidades que en 

otras épocas estaban reservadas únicamente para los hombres.  

Gracias al movimiento feminista y a su desarrollo de la tendencia andrógina, las 

mujeres buscaban su realización de manera individual y ya no cargaban con el peso 

de la dependencia. Se convirtieron en mujeres poderosas a partir de la adopción u 

adaptación de las características masculinas.  

 

2.4 Nuevo Feminismo  

Resulta de suma importancia dar a conocer el punto de vista sobre el cual se apoya el 

feminismo en la actualidad, de qué maneras actúa sobre la moda, por qué motivos 

lucha en esta era y quiénes son sus principales referentes. A través de las diferentes 

olas del feminismo, se ha visto como cambiaron las maneras en las que las mujeres se 

unían y por los motivos que luchaban, pero en la actualidad, el feminismo se reinventa 

para ubicarse en un nuevo plano de activismo social.   

El nuevo feminismo se concentra principalmente en aceptar e incluir a todo tipo de 

persona que se considere femenina. Es decir, el concepto del feminismo ya no 

funciona exclusivamente para mujeres heterosexuales, sino que incluye un fuerte 

apoyo e inclusión a su lucha a mujeres tanto homosexuales como transexuales. De 

esta manera, el nuevo feminismo reconstruye un diálogo más amplio e incluyente que 

le brinda resguardo y seguridad a todo tipo de mujer, incluyendo las diferencias de 

condición sexual, etnicidad, nacionalidad y demás. No se trata solamente de un 

movimiento de activismo femenino para la liberación de la mujer ante los estereotipos 

impuestos por una sociedad machista, sino que se la relaciona fuertemente con la 
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liberación sexual de la misma y por la apreciación por el cuerpo y la seguridad de cada 

mujer luchando contra la discriminación y las diferencias. Este feminismo actual, se 

centra en tratar y cuidar a las mujeres como individuos universales, sin crear ningún 

tipo de diferencia a la hora de tratar las problemáticas que se presentan.   

Existen posturas que plantean que el nuevo feminismo es simplemente el feminismo 

clásico pero con diferencias en cuanto a sus formas de comunicación. Puntualmente, 

este concepto resulta sumamente relevante, ya que en una era donde reina la 

tecnología y, a partir de esta, la globalización ya es parte de la cotidianeidad, el 

feminismo ha encontrado nuevas formas y herramientas para su difusión.  

El Internet, sin dudas, ha logrado ubicar a ésta en un lugar de suma importancia con 

respecto a luchas feministas anteriores. Esta herramienta le ha dado a muchos 

jóvenes un lugar a través del cual exponerse, dar a conocer sus posturas y sus ideas 

sin miedo ni vergüenza. A su vez, el Internet aporta la posibilidad de recibir respuestas 

instantáneas, creando de esta manera diferentes diálogos entre usuarios con ideas 

definidas y objetivos claros. La importancia de crear un diálogo entre usuarios es 

crucial para el desarrollo del llamado Internet activism, refiriéndose a una manera de 

llevar a cabo movimientos activistas a través de la red, ya que ésta manera logra 

unificar a grandes masas de individuos que comparten las mismas visiones y 

opiniones. A su vez, es importante destacar que la unión lleva al poder, y este es el 

lema principal del feminismo actual. A través de la búsqueda de diversas formas de 

comunicar y expresar diferentes mensajes a favor de la igualdad entre los géneros, el 

Internet funciona como protagonista y medio para la unión de personalidades afín con 

el tema en cuestión.   

A través de todos los cambios efectuados en el tiempo y el desarrollo de nuevas 

costumbres y herramientas, las mujeres jóvenes son quienes hoy se sienten más 

poderosas. Nacidas en la era de la tecnología, toman con total naturalidad la expresión 

libre a través de diferentes plataformas, programas y páginas Web. Éstas tienen sus 

espacios personales en las redes sociales, páginas que ellas mismas crean y donde 
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pueden comentar y compartir todo lo que deseen. De esta manera, utilizan las redes 

sociales a su favor, como herramientas de poder, que a través de la difusión y la 

creación de diálogos entre usuarios globales, logran ubicar esta temática feminista en 

un formato masivo y global.   

A través de estos discursos, se llevan a cabo grandes uniones y ahí es donde se 

encuentra la esencia del feminismo actual. Se trata de la hermandad y la unión. Las 

mujeres buscan entre ellas encontrar el apoyo, entenderse, poder expresarse y 

trabajar en conjunto a su favor. Así fue como se desarrollaron las primeros 

movimientos feministas en la actualidad.   

Esta problemática y los ideales del feminismo actual, se ven fuertemente reflejados 

sobre la industria de la moda. Como tendencia, ha logrado ocupar un lugar importante 

a través del cual comienza a comunicar este tipo de cuestión social. Gracias a su 

influencia sobre las masas, la industria ha tomado al feminismo actual como 

inspiración para el desarrollo de sus más recientes colecciones. Se suele sostener, 

que vestirse, en muchas ocasiones resultan en ser un acto político, y en este caso 

actúa a favor de la igualdad de géneros en la sociedad actual. Grandes marcas como 

Prada, buscan a través de sus colecciones aportar una nueva visión con respecto a 

esta temática. Un ejemplo donde se puede ver claramente esta cuestión, es a través 

de su colección de primavera/verano 2014, donde al trabajar en conjunto con diversos 

artistas, creó una colección inspirada en su postura personal ante la temática 

feminista, esta incluyendo la feminidad y el poder femenino. Prada resulta ser un 

referente clave para esta problemática, ya que siempre busca transmitir mensajes de 

concientización social de a través de sus diseños, sus puestas en escena o sus 

estilismos, siempre utilizando como factor principal de inspiración la feminidad y el rol 

de la mujer en el contexto para el cual se desarrollan las prendas. A través de su uso 

del color, la morfología y sus clásicas siluetas, la diseñadora logra crear piezas de 

indumentaria únicas que le aportan poder y elegancia a la mujer. Sin embargo, es 
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necesario aclarar que esta tendencia se reinventa con cada corriente nueva del 

feminismo, y que según Erner (2010), las tendencias nacen de las influencias, y,  

Los influenciadotes no tienen que ser aquellos que nosotros imaginamos como 
individuos carismáticos, líderes de opinión, ineludibles, cuando, por el contrario, 
pueden ser casi indetectables. Su cualidad principal es poder servir de nudo de 
información, dicho de otro modo, de poder poner en contacto a los individuos entre 
sí (p. 91).  
 

Tomando la cita anterior como punto de partida, a continuación se darán a conocer 

diferentes individuos actuales que sostienen que esta tendencia al feminismo posee un 

lugar de gran influencia en la moda  actual.  

Tavi Gevinson, escritora y creadora de una revista para adolescentes feministas, ha 

sido una referente clave para la difusión de este concepto. Representa el fenómeno 

feminista de la actualidad a la perfección desde un punto de vista sumamente 

femenino y dejando de lado cualquier necesidad de intentar parecerse al hombre. Por 

medio de sus atuendos femeninos y la creación de contenidos editoriales pensados y 

dirigidos hacia las generaciones más jóvenes, logra promover la libertad de elección 

de la mujer en cuanto a sus deseos y necesidades. Remarca el poder de la mujer y la 

necesidad de su lucha por la igualdad sin importar las exigencias machistas. De esta 

manera, su influencia ha sido reconocida mundialmente y la sociedad la ha tomado 

como un claro ejemplo de una feminista moderna.   

Resulta importante destacar de que manera los referentes del feminismo en la 

actualidad acentúan la vuelta de una corriente relacionada con la feminidad. Este 

concepto, al haberse convertido en moda tiene un gran impacto que ya ha logrado 

llegar a las masas, llevando este mensaje a través de diferentes formatos y 

plataformas. Las feministas actuales promueven esta corriente teniendo como punto 

central la feminidad, proponiendo una reconciliación de la mujer con una sociedad 

moderna en búsqueda de la igualdad de oportunidades y derechos entre los sexos. 

Gracias a estos influencias y referentes, este mensaje se difunde por un mundo 

globalizado, logrando captar la atención de las generaciones mas jóvenes, quienes 

serán las próximas mujeres que deberán continuar con esta lucha. Esta tendencia 
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promueve los aspectos femeninos de la mujer como positivos, y expone la posibilidad 

de ser una mujer poderosa sin miedo en la sociedad actual. La mujer lucha por 

obtener los mismos derechos que el hombre, sin tener que perder su esencia como 

mujer ni lo que la identifica como una, busca que su vida no sea simplemente 

delimitada por una condición biológica.   

Resultaría oportuno que esta tendencia del feminismo sea utilizado a favor para ser 

considerado una moda, ya que de esta manera se podrá utilizar para popularizar el 

concepto y llevarlo a las masas para poder crear una unión global entre las mujeres y 

lograr una repercusión positiva en la sociedad a través de esta lucha renovada.  

Para concluir, el feminismo, entendida como una tendencia, es decir una innovación 

que responde a las necesidades ocultas del consumidor, ha sufrido diversas 

modificaciones a lo largo de su historia. Es importante destacar que estos cambios no 

solo aluden a los ideales por los cuales lucharon sino también a su estética y a los 

medios por los cuales se manifestaban sus posturas, esto viéndose reflejado con el 

surgimiento de las diferentes sub-tendencias mencionadas anteriormente.  Esta 

tendencia ha evolucionado y tomado diversas formas para poder ubicarse en una 

posición de mayor relevancia e importancia a nivel mundial.   
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Capítulo 3. Influencia feminista 

3.1 El feminismo como concepto  

Ya entendido el feminismo como una tendencia actual, resulta de gran importancia 

definirlo como concepto, ya que esta será la fuente de inspiración principal sobre la 

cual se desarrollará el Proyecto de Graduación. La idea surge a partir de un análisis 

conceptual de ideas y referentes sobre la temática en cuestión que renuevan la 

postura feminista en la actualidad.   

Según Adolfo Posada (1994), el “feminismo sintetiza, en un término admitido, el 

movimiento favorable a la mejora de la condición política, social, pedagógica y muy 

especialmente económica, de la mujer” (p.43). Se puede observar que este 

movimiento procura mejorar la situación en la que se encuentra la mujer, abarcando 

todos los aspectos de su vida. Tal como señala esta cita, la mujer en la actualidad se 

encuentra en una situación de inferioridad impuesta por los aspectos machistas de la 

sociedad actual, por lo que luchar por su mejor situación resulta ser una cuestión 

sumamente importante. El feminismo es planteado como una iniciativa política que 

busca que la sociedad tome conciencia de tanto la explotación como la opresión de la 

mujer en los diferentes ámbitos y poder modificar la situación.  

El feminismo propone un cambio en las relaciones sociales entre los géneros para 

poder lograr la liberación de la mujer a partir de la eliminación de las jerarquías y las 

desigualdades entre los sexos. Este movimiento, exige que tanto los hombres como 

las mujeres tengan los mismo derechos. Es decir, busca conceder al género femenino 

aquellas capacidades y posibilidades que antes eran reservadas exclusivamente para 

los hombres.  
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El movimiento feminista ha buscado imponerse dentro de la sociedad a través de la 

historia buscando poder expandirse a través de los medios sociales. Es una doctrina 

que se caracteriza por ser una tendencia universal con una fuerza expansiva que 

busca traspasar las fronteras globales (Posadas, 1994). 

Posadas (1994) expone que,  
  
No es una doctrina que cede, sino una doctrina que invade, y ante la cual sus 
contrarios ceden, y a la cual los adversarios tradicionales más exagerados 
empiezan a ceder poco a poco, con mil salvedades a veces respetables, todo lo 
que sus partidarios atinan a condensar en formulas concretas, de inmediata 
aplicación práctica. (p. 94).   
 

Tal como propone el autor, este movimiento ha buscado expandir sus ideales y su 

lucha en aquellas sociedades más tradicionales y de a poco ha alcanzado logros en 

diversos terrenos sociales, políticos y económicos a lo largo de los años, gracias a su 

acción expansiva.   

Es de suma importancia conceptualizar al feminismo como una manera a través de la 

cual las mujeres se encuentran unidas en su poder a favor de la igualdad. Esta 

doctrina de liberación propone una mejoría en las condiciones de vida de las mujeres 

al otorgarles un sentimiento de pertenencia y unión, pudiendo garantizar no solamente 

sus derechos individuales sino también permitiendo su desarrollo tanto profesional 

como personal para el bien común de la sociedad. Este movimiento sostiene que la 

mujer tiene la capacidad de realizar grandes aporte útiles a la sociedad (Birdel, 1897).  

 

3.2 Las causas del feminismo  

Dar a conocer las causas por las que nace el concepto del feminismo resultan 

relevantes a la hora de analizar este fenómeno. El feminismo se ha creado gracias la 

lucha constante de las mujeres para lograr una posición de igualdad ante el hombre en 

la sociedad. El movimiento ha trabajado de manera intensa y ha logrado respuestas 

positivas, pero la lucha aún no ha terminado y continúa evolucionando. Este concepto 

responde a causas nobles, propuestas por mujeres para mejorar su posición dentro de 

la sociedad donde merece ser considerada con respeto tras los años que lleva en 
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cuestión. A continuación se expondrán las principales causas por las cuales ha nacido 

este movimiento. 

Posadas (1994), considera que “el problema de las mujeres ha surgido por motivos 

análogos a los que han provocado la crisis moderna que llamamos […] cuestión social” 

(p. 68). En realidad, cuando se trata de cuestiones sociales, las mismas surgen de la 

brecha diferencial entre las clases trabajadoras y el proletariado, ubicando a las clases 

sociales más bajas en un lugar de desventaja comparado a los sectores más 

acomodados de la sociedad. Se compara esta situación de diferencia entre clases 

sociales a la problemática de la mujer, ya que se la considera como una especie 

subordinada sin importar a que clase social pertenece.   

El feminismo entonces surge como una cuestión social denominada cuestión de la 

mujer. El autor Posadas (1994) ilustra esta idea ubicando a la mujer en una situación 

“de una verdadera reducción de la personalidad en todas las clases sociales. Las 

leyes, bajo la preocupación social del influjo del sexo, no las tratan con la 

consideración que la dignidad humana exige” (p. 70).  

Como ya ha sido planteado en un primer momento las mujeres estaban destinadas a 

casarse y ser mantenidas por sus maridos, pero a partir de la primera guerra mundial 

la situación social cambió. Los hombres debían ir a la guerra y las mujeres quedaban a 

su espera. A partir de esto, la población femenina creció, ya que los hombres eran 

minoría en Estados Unidos y Europa por sus causas militares. Esta situación de 

carencia de hombres retardaba los procesos de relaciones, de matrimonios y de 

desarrollo de familias. Como consecuencia de la gran cantidad de hombres caídos en 

la guerra, las mujeres comenzaron a ocupar una posición diferente dentro de la 

sociedad. Tanto sus matrimonios y sus futuros eran inciertos y éste fue el punto de 

partida del cuestionamiento acerca de su situación. Antes de esta instancia, las 

mujeres no se habían cuestionado seriamente su posición, pero a partir de las nuevas 

actitudes que debían tomar ante el cambio social en épocas de guerra, se vieron 

sumamente perjudicadas y molestas por sus desventajas.   
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El feminismo nació entonces, de una serie de preguntas que manifestaban la 

diferencia social y los derechos de las mujeres. En primer lugar, existían grandes 

cantidades de mujeres que no tenían ni bienes ni fortunas, y además no estaban 

casadas. A partir de esta situación, las mujeres comenzaron a buscar formas para 

poder mantenerse solas. Salían a trabajar pero no tenían derechos que las sostengan, 

por lo que su fortuna era muy reducida y vivían de manera miserable y solitaria. 

Posadas (1994) resalta esta problemática planteando que “hay una infinidad de 

mujeres que no se casan, y estas mujeres reclaman condiciones adecuadas para 

lograr, solteras, una situación de independencia moral y económica, que las libre de 

todos los peligros que entraña el medio a la miseria” (p. 71).  

De este mismo cuestionamiento surgían nuevas preguntas como cual podría ser el 

futuro que se le podría dar a estas jóvenes que sin educación y, 

Poco instruidas, a quien no se ha provisto de los elementos necesarios de 
subsistencia y a quien las preocupaciones sociales o las leyes cierran muchísimos 
de los caminos de salvación por el trabajo, y que, para ganarse la vida 
honradamente, tiene que arrostrar a veces mas fustigaciones del ridículo, que si por 
acaso siguiera sendas de perdición (Posadas, 1994, p.70).  
 

A partir de estos cuestionamientos, fueron presentadas las diversas problemáticas a 

las que se enfrentaba la mujer, dando lugar así al surgimiento del feminismo. Era 

necesario poder darles, tanto a las mujeres casadas como a las solteras, medios y 

herramientas para su subsistencia de forma individual. Es así que surge la idea de 

tratar de proporcionarles a las mujeres las disposición de herramientas necesarias 

para su independencia que permitan la posibilidad de educación adecuada y para 

brindarles a su vez la opción de poder desarrollarse en un ámbito profesional.  

El primer cambio que se llevó a cabo dentro de la sociedad a favor de las mujeres fue 

la opción de independencia económica que tuvo fuertes repercusiones sobre la 

sociedad. A raíz de esta opción, la sociedad tuvo que crear nuevos puestos de trabajo 

y dejar a las mujeres entrar en ámbitos sociales que antes les había sido prohibido. Se 

puede observar aquí que la causa principal del surgimiento del feminismo fue la 
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desigualdad económica de la mujer ante el hombre, así como lo plantea Posadas 

(1994) al destacar que, 

La mujer necesita ser persona con todas sus consecuencias. Y he ahí cómo el 
problema feminista ha tenido que alcanzar la gran amplitud que hemos visto. 
Empieza impulsado por una cuestión de orden económico; pero desde el primer 
momento ofrece con todos los aspectos que entraña todo el problema humano, y se 
ofrece como el problema de los derechos de la mujer a vivir plenamente racional, 
no de mejor, pero tampoco de peor calidad que las costumbres y leyes procuran en 
cada momento al hombre (p. 73).  
 

Este es un claro ejemplo de porqué el feminismo ha tardado tanto en lograr los 

cambios que logró hasta ahora, ya que mucho de lo que había que replantear eran 

cuestiones sociales sumamente instauradas dentro de la sociedad, tornándolo difícil 

de cambiar rápidamente.  

Posadas (1994) resalta esta cuestión al destacar que “acusa una injusticia general por 

un lado, y por otro es causa de desasosiego y de desorden moral y económico, con la 

existencia de motivos que justifican mil reformas necesarias, en la sociedad toda” (p. 

69). 

 

3.3 Feminismo en la historia  

En el desarrollo del capítulo en cuestión, se ha dado a conocer el feminismo como 

concepto y su influencia sobre la sociedad. A su vez, ya habiendo delimitado las 

causas del surgimiento del feminismo, es importante exponer como este término se ha 

modificado en relación a los diferentes contextos que ha atravesado. A través de la 

historia, esta cuestión se ha modificado de manera tal que se pueda adaptar a las 

cuestiones sociales que sufren las mujeres con respecto a la desigualdad en los 

diferentes contextos históricos. El feminismo actúa de manera tal que refleja la 

situación de inferioridad que la mujer enfrenta a través de la historia. Los detalles de 

este movimiento se expondrán a continuación.    

El termino feminismo se dio a conocer por primera vez en el año 1880 de la mano de 

Hubertine Auclet, una mujer avocada a la lucha por los derechos de la mujer y 

fundadora de la primera sociedad de sufragio femenino en Francia (F. Cott, 1987). A 
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partir de este momento, la palabra feminismo comenzó a aparecer como título de 

diversas publicaciones y como nombre de una variedad de grupos femeninos 

franceses. Con la popularidad de este nuevo término, la palabra llegó a Inglaterra para 

la llegada de la década de 1890, y a los Estados Unidos en el año 1906. De esta 

manera y a partir de la respuesta positiva de las potencias mundiales ante esta 

palabra, los diferentes países del mundo comenzaron a sentir el eco de este nuevo 

concepto y, con el mismo, surgieron diferentes respuestas y reacciones. La respuesta 

global acerca de este termino fue de gran impacto, y el feminismo irrumpió con la 

comodidad de las sociedades, ya que respondió a una necesidad de representar a 

través de una palabra, una serie de intenciones e ideas de un movimiento a que lucha 

por los derechos y libertades de las mujeres. Se denominaba este término como un 

reclamo semántico del modernismo femenino (F. Cott, 1987).   

Las claves que buscaron resumir a través de este nuevo termino fueron la libertad total 

de expresión femenina, la independencia económica de las mujeres ante el hombre, la 

libre decisión sobre la moral sexual, y la oportunidad de participar de manera activa en 

los aspectos cívicos y profesionales de la sociedad.   

Dentro del feminismo existen tres objetivos esenciales que se buscaron lograr desde 

los comienzos de este movimiento. El principal objetivo era renovar el lugar que 

ocupaba la mujer dentro de la sociedad, logrando de esta manera una mayor 

participación en los aspectos cívicos de la sociedad a través de la distinción de su 

poder como grupo. Observaron que a través de grandes grupos y movimientos 

lograban ser escuchadas y crear un impacto obteniendo como consecuencia los 

cambios que deseaban. A su vez, el segundo aspecto por el que luchaba esta 

colectividad de mujeres era por la obtención de derechos iguales para ellas con 

respecto a los hombres. Estos se trataban de leyes que permitían la igualdad en los 

aspectos económicos, legales, sociales y políticos de las sociedades. Por último, 

luchaban por la libertad o emancipación total ante lo impuesto por la sociedad.  

Según F. Cott (1987), de esta manera y en un contexto de liberalismo político, las 
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mujeres comenzaron a luchar por la eliminación de las barreras sociales, sosteniendo 

que las diferencias de género eran solamente designadas arbitrariamente por el sexo y 

no por las características que definían a la mujer. Fue este uno de los pensamientos 

más fuertes para sostener la lucha ante la igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres. El movimiento de la mujer en el siglo XIX, demostró a través de los años que 

la mujer ocupaba un lugar tan igual e importante como el de un hombre en una 

sociedad. A su vez, sostenían que podrían realizar los mismos trabajos que los 

hombres, con aún mejores resultados y mayor conciencia social. Se enfrentaban a la 

sociedad de la época con fuertes convicciones, demostraban de diversas maneras su 

igualdad de intelecto y de esta manera exigían el derecho a la posibilidad de 

educación y desarrollo libre. A través de un discurso moral, sosteniendo que a partir de 

los valores, la filosofía y la paz se podrían lograr mejoras dentro de la sociedad, las 

mujeres también tenían el deseo de trabajar junto a los hombres. No los rechazaban 

sino que proponían un trabajo conjunto con los mismos, donde su conciencia social y 

espiritual se uniría con la competitividad y las estructuras que imponían los hombres. 

De esta manera, se lograría un balance positivo para la sociedad. Pero para poder 

llevar a cabo esta práctica, las mujeres debían poder obtener la misma educación y 

posición social, económica y política que tenían los hombres y ocupar un rol 

respetable para poder lograr cambios positivos. Las mujeres entonces, tenían la 

intención, según F. Cott (1894), de eliminar las limitaciones sexuales que les eran 

impuestas y a su vez, reconocer y utilizar a su favor las características y cualidades 

femeninas que eran reconocidas como positivas para la sociedad.  

Por otro lado, a comienzos del siglo XX, se podían visualizar los cambios efectuados 

por el movimiento femenino del siglo anterior. El poder del feminismo se vio reflejado 

por una nueva ola de mujeres activistas. Estas mujeres seguían sosteniendo lo 

impuesto en movimientos anteriores pero estaban decididas a efectuar cambios por si 

solas. Con la llegada y el desarrollo de la industria capitalista surgieron varios cambios 

en la sociedad. Las mujeres comenzaron a ocupar roles de trabajo y mayor aceptación 
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por su presencia en ese contexto. Crecían las industrias y de esta manera aparecían 

nuevos y más trabajos. Fue gracias a esto, que las mujeres tomaron como incentivo el 

contexto social para obtener mayor fuerza y lograr estar un paso más cerca de lograr 

sus objetivos. Fueron años importantes para las mujeres en cuanto a los aspectos 

profesionales. Pudieron desarrollarse, estudiar y ejercer diferentes trabajos y 

profesiones que antes les era prohibido. Sin embargo, a raíz de este nuevo 

movimiento, los hombres comenzaron a sentir esta nueva condición como una 

amenaza, ya que las mujeres comenzaban a superar en números a la cantidad de 

hombres graduados de la universidad y trabajadores de las industrias. A esta altura, 

en 1905 ya existían mujeres ejerciendo diversos roles en la medicina, la arquitectura y 

la política, entre otros rubros.  

Para la época, la popularidad del empleo femenino no relacionado al hogar, los nuevos 

conceptos de vida de las mujeres, las relaciones interpersonales que implicaban estos 

cambios y la aparición de la mujer formada llevó a ubicar a las mismas en una posición 

de figuras líderes. Esto reflejaba el surgimiento de lo que sería una nueva etapa en el 

movimiento feminista (F. Cott, 1894).   

A pesar de este cambio exitoso, surgieron desigualdades en las condiciones de trabajo 

y  salario de las mujeres con respecto a los hombres. Entre los años 1905 y 1915, 

muchas mujeres trabajadoras de clase media se unieron y se rebelaron en conjunto 

ante el ámbito laboral industrial. Su lema era “pan y rosas” y pedían justicia 

económica, mejores condiciones de trabajo y tanto salarios como horarios de trabajo 

decentes. Rápidamente mujeres pertenecientes a la clase alta también se unieron a 

este nuevo movimiento reconociendo que los trabajos en ámbitos políticos, 

económicos y sociales también existía una gran diferencia con respecto al sexo 

opuesto.  

Estas movilizaciones nacidas en Estados Unidos lograron capturar la atención del 

ámbito profesional global, expandiendo esta lucha a las demás sociedades. Las 

mujeres pertenecientes al ámbito laboral precisaban ser reconocidas como mujeres 
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independientes que aportaban a la riqueza y a la producción de diferentes países.  

Exigían ser tenidas en cuenta como factores importantes y ser valoradas como se 

merecían.  

A través de los años, este movimiento logró diferentes cambios en cuanto al lugar que 

ocupaba la mujer en la sociedad. A esta altura, las mujeres ya eran consideradas 

independientes, con ideas propias. Esta característica reconocida fue lo que llevó a 

considerarse como punto de partida para la posibilidad del sufragio femenino. 

Surgieron diversas organizaciones y grandes uniones entre mujeres, consideradas 

poderosas por sus ocupaciones dentro de la política y economía, que lucharon por 

lograr este objetivo. La lucha por la posibilidad del sufragio femenino tuvo una larga 

duración y fue sin duda muy tediosa. Sin embargo, el camino recorrido para lograr este 

factor fue muy gratificante para la mujer, demostrando como a través de la 

consistencia y la unión podrían lograr lo que necesitaban para poder seguir 

evolucionando en cuanto a su poder y su lugar en la sociedad. Existían dos principales 

razones por las cuales las mujeres exigían este derecho en la época. La primera, se 

trataba de justicia, derechos y de igualdad de oportunidades entre los géneros. La 

segunda, se refería a las características de la mujer, aquello que las diferenciaba con 

el hombre y lo que podría ayudar en aspectos sociales a obtener mejores respuestas 

dentro de la sociedad. Esta razón se encontraba relacionada con potenciar las 

diferencias que tenían las mujeres de los hombres para ser utilizadas de manera 

positiva, tal como los aspectos empáticos que definían a las mujeres. Gracias a este 

movimiento, las mujeres lograron su lugar en la política a través de la posibilidad de 

sufragio. Esta herramienta las ubicó en un lugar nuevo dentro de la misma sociedad 

donde se le dieron a las mujeres las mismos derechos que los hombres. El voto 

femenino fue sin duda uno de los momentos donde marcó tendencia el feminismo, 

logrando de esta manera utilizarlo como punto de partida para lo que fueron muchas 

cuestiones más de búsqueda de igualdad (F. Cott, 1894). A su vez, este movimiento 

sirvió para crear la mayor unión femenina de todos los tiempos. Mujeres de todo tipo 
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de razas, religiones, edades y clases sociales se unieron para crear una plataforma 

sólida sobre la cual apoyarse para lograr este cambio histórico. De esta manera, el 

feminismo comenzó a ocupar un rol más revolucionario en la época. Este movimiento 

era denominado una manifestación con espíritu radical por parte de sus integrantes. El 

feminismo entonces comenzó a buscar nuevas formas para manifestarse y continuar 

su lucha por un mayor reconocimiento dentro de la sociedad. Se transformó, de esta 

manera, en un movimiento de concientización, ya que no buscaban mayores cambios 

nuevos después de la posibilidad del sufragio. Ahora su objetivo era darse a conocer y 

ubicarse en un lugar de importancia ante el sexo opuesto. Comenzó por transformar 

las ideas de femineidad que habían sido impuestas por la sociedad, tales como la 

sumisión ante el hombre y la feminidad, rompiendo con ideas anteriormente impuestas 

que se referían a las mujeres como una especie ingenua y poco poderosa.   

El feminismo tomó un nuevo camino cuando las mujeres feministas comenzaron a 

referirse como personas, haciendo hincapié en el ser humano como una raza sin 

distinciones de ningún tipo entre los sexos. Querían concentrarse en ser mujeres en su 

totalidad, no simplemente aportando desde sus aspectos femeninos, sino desde todos 

los aspectos que tenían para ofrecer como seres humanos. En el año 1910, el 

feminismo ya se enfocaba en denominar a la mujer como un individuo, sin tener en 

cuenta su sexo como definición. Esta nueva postura creció en popularidad logrando 

una respuesta positiva global.   

El argumento que sostenía el movimiento de las mujeres en este período fue 

sumamente importante para entender la raíz del feminismo en la década de 1910. 

Tanto el derecho al sufragio femenino como el derecho al trabajo sumados a los 

objetivos logrados por el espíritu radical de la época, fueron la base del feminismo 

como organismo de cambio. Sin duda el feminismo presentaba diversos objetivos pero 

siempre enfocado en el concepto de la mujer como igual al hombre y su liberación de 

lo impuesto por la sociedad. El feminismo se enfocaba en popularizar el concepto del 

individuo, sin dar importancia al sexo y fomentar de esta manera el sexo humano para 
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lograr una igualdad total entre los géneros (F. Cott, 1984).  

Por otro lado, con la llegada de la primera guerra mundial, surgieron cambios 

inesperados en la sociedad. Las mujeres tanto americanas como europeas tuvieron 

que salir a trabajar para compensar con el trabajo masculino perdido tras los hombres 

caídos en la guerra. Con el surgimiento de este cambio social, las mujeres se 

encontraron trabajando en condiciones que no les eran favorables y surgieron nuevos 

cuestionamientos sobre el rol social que ocupaban. Gracias a estos cuestionamientos, 

nació por primera vez el primer partido feminista en el año 1920.   

Este partido, luchaba específicamente por y para las mujeres, teniendo como finalidad 

la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. En la época era inevitable la 

diferencia que existía entre ambos sexos, y gracias a la guerra mundial esta brecha de 

diferencias se amplió aún más. Fue por esto, que las mujeres se unieron y bajo el 

resguardo del partido feminista se organizaron para lograr la igualdad de los derechos. 

Dichos temas se trataban desde el punto de vista de la condición sexual. Las 

diferencias eran cada vez mayores y la misma condición sexual femenina hacía que 

las mujeres se encuentren en una gran desventaja social frente a los hombres. A partir 

de este hecho, comenzaron a insistir sobre la igualdad ante todo, comenzando por los 

aspectos legales, siguiendo por los políticos y los económicos (F. Cott, 1984).  

Estos acontecimientos fueron los más influyentes del movimiento feminista, cuyos 

reflejos están aún vigentes en la sociedad actual. El concepto feminista fue 

evolucionando a lo largo del tiempo a partir de los diversos contextos socioculturales. 

La primera ola del feminismo fue el escenario de los grandes cambios impulsados por 

el movimiento. Sin embargo los nuevos contextos sociales de la segunda mitad del 

siglo propiciaron nuevos marcos que dieron lugar a una nueva lucha feminista.   

La segunda ola del feminismo surge en el año 1960, tras la segunda guerra mundial. 

Las mujeres se vieron nuevamente desconformes por su situación social. Volvieron a 

cuestionar su posición dentro de la sociedad y comenzaron a investigar los orígenes 

de su opresión sexual como resultado de su condición de género. De esta manera, 
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comenzaron a luchar por lo que les faltaba, en este caso, los derechos a la libre 

elección respecto a sus vidas. Procuraban poder tomar sus propias decisión en 

relación a su futuro, sin tener que cumplir con lo que se esperaba de ellas. A pesar de 

su posibilidad de estudio y trabajo, se le solía dar mas importancia a la mujer dentro 

del ámbito familiar y en el hogar. Su principal rol suponía ser el de casarse, el cuidado 

del hogar y el de formar una familia. Fue en ese momento entonces, que las mujeres 

comenzaron a cuestionar que rol cumplía su sexualidad y a exigir su libertad ante la 

misma.   

Tras una intensa lucha, y como respuesta a esta indagatoria social, las mujeres 

obtuvieron su libertad de elección sexual que fue acompañado por nuevos métodos 

anticonceptivos que corrompían con las reglas impuestas por la sociedad en décadas 

anteriores. A partir de este punto, las mujeres comenzaron a vivir libremente sin las 

presiones de tener que formar familias. Cada vez más, mas mujeres tenían el poder de 

elegir el estilo de vida que querían llevar, sea formar una familia como así también 

estudiar o desarrollarse en diferentes ámbitos profesionales.  

Por último, el feminismo contemporáneo surge en 1980 y se extiende hasta la 

actualidad. Es claro que esta lucha aún no ha llegado a su fin y todavía queda mucho 

por realizar. El feminismo sigue vigente hoy en día pero los ideales por los cuales 

luchan se han modificado debido a los grandes avances que han obtenido 

socialmente. A pesar que la mujer tenga el derecho al voto, pueda obtener sus 

estudios y desarrollarse profesionalmente en casi cualquier ámbito, aún siguen 

habiendo limitaciones en comparación con las posibilidades del hombre.   

Con respecto al ámbito profesional, las mujeres tienen la posibilidad de estudiar en las 

mejores universidades y obtener los mejores resultados. Sin embargo, cuando 

ingresan al ámbito laboral su éxito puede llegar hasta cierto punto y no llega más allá 

de eso. Estas mujeres aún reciben sueldos menores al de los hombres que ocupan 

sus mismos cargos dentro del ambiente laboral. Aunque la brecha de diferencia entre 

los sueldos de los hombres y las mujeres está disminuyendo de a poco, las mujeres 
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todavía afrontan la triste realidad de realizar el mismo trabajo que sus compañeros 

masculinos, sin obtener el sueldo que merecen por el mismo. Mundialmente, las 

mujeres reciben un sueldo significativamente más bajo que los que reciben sus 

colegas hombres. De esta manera, se da a conocer la desventaja económica de la 

mujer ante el hombre, a pesar de que realicen las mismas tareas, obtengan las 

mismas responsabilidades y hasta ocupen el mismo puesto de trabajo.   

Otra evidencia de esta desigualdad se encuentra en la poca participación de las 

mujeres dentro de los ámbitos políticos y dentro del gobierno. Esta minoría se debe a 

la discriminación machista ante la mujer en un cargo político o de gran importancia. 

Dentro de una sociedad machista, la mujer se encuentra desvalorada y a pesar de su 

intensa lucha, hay situaciones que son difíciles de revertir. La poca posibilidad de 

participación que se le da a la mujer en el ámbito político también se da en el ámbito 

económico, periodístico y tecnológico. La posibilidad de que la mujer realice una 

carrera profesional dentro de estos ámbitos existe, pero esto no quiere decir que sea 

aceptada de manera positiva. Las mujeres pueden llegar a obtener poder dentro de los 

mismos, pero su poder llega hasta cierto punto y nunca obtienen un lugar de poder 

absoluto ni los puestos más altos.   

Por otro lado, con respecto a las decisiones en el ámbito familiar, existen mujeres que 

desarrollan sus carreras profesionales y a su vez ejercen la maternidad. De igual 

manera existen mujeres que desean enfocarse únicamente en su carrera profesional y 

dejan de lado la maternidad, esto aún estando mal visto por los estándares ideológicos 

de la sociedad.  

A través de la historia la mujer se ha encontrado en un lugar de subordinación ante el 

hombre. Sin embargo, en la actualidad todavía hay aspectos que continúan con esta 

cuestión. Aún en una sociedad moderna, las mujeres son las más afectadas por causa 

de la violencia de género. Simplemente por su condición de género, las mujeres sufren 

violaciones, maltratos y agresiones. Es reconocido que una gran cantidad de mujeres  

mundialmente han sufrido algún tipo de violencia relacionado con el género. A pesar 
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de todos los movimientos femeninos para terminar con esta causa, todavía existen 

grandes cantidades de mujeres que no se animan a expresar lo que les sucede 

simplemente por miedo a la reacción masculina.  

A partir de todas las cuestiones planteadas con anterioridad, se ven directamente 

reflejadas en la situación actual de la mayoría de las mujeres en un contexto global. 

Existen mujeres de todas las edades y etnias que ocupan una situación que las ubica 

en una posición mas propensa a vivir por debajo del índice de pobreza que los 

hombres, por causa de esta desigualdad en todos sus sentidos. Aún en la actualidad 

este tema continúa afectando las vidas de las mujeres en varios aspectos y no se ha 

llegado al fin de esta lucha. El feminismo actúa como un movimiento de apoyo para las 

mujeres, que continuará su lucha hasta ubicar al género femenino dentro de la 

situación que se merece en la sociedad.  

A modo de conclusión, el feminismo, tanto en sus orígenes como en la actualidad, 

luchó por la desigualdad económica, buscando no solo mejorar las condiciones 

económicas sino también políticas y sociales. En sus comienzos procuraba el acceso 

a la mujer al ámbito laboral permitiéndole tanto la posibilidad de estudio así como 

también la formación y el desarrollo profesional. A través de su ardua lucha a lo largo 

de la historia, logró cumplir este objetivo. Sin embargo, es importante destacar que hoy 

en día esta lucha continúa específicamente enfocada en la igualdad entre el hombre y 

la mujer dentro del ámbito profesional, en tanto salarios como así también el respeto 

que se merecen. 

 
 

Capítulo 4. Feminismo en la moda 

4.1 Antecedentes históricos  

A partir del capítulo anterior, dónde se dio a conocer el concepto del feminismo y sus 

luchas a lo largo de los años, resulta indispensable dar a conocer de qué manera la 

indumentaria fue utilizada como herramienta de comunicación de este fenómeno, 
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reflejando su lucha a través del diseño. Este capitulo tiene como finalidad exponer el 

movimiento feminista dentro de la indumentaria, ya que se entiende, tal como lo 

propone el autor Monneyron (2006) que el uso de la moda “implica considerar al 

vestido, no como un elemento secundario o accesorio, sino como un elemento 

principal, fundador, determinante de los comportamientos individuales como de las 

estructuras sociales” (p.79).  

Los conceptos de moda femenina y feminismo siempre han estado entrelazados entre 

sí, ya que ambos tienen a las cuestiones femeninas como esencia, punto de partida y 

línea rectora.  

A continuación, se darán a conocer los cambios por los que transcurrieron tanto la 

moda como los diseñadores. Es decir como repercutió el movimiento del feminismo 

sobre las modas puntualmente aquellas de la década del ’20 y del ’60.   

Sumado al planteamiento realizado en los capítulos anteriores, es necesario destacar 

dos de los grandes momentos en los que se vio un gran impacto del feminismo sobre 

la moda. La década del ’20 se constituyó como un punto de inflexión esencial para el 

movimiento feminista, ya que dio lugar a la primera ola del feminismo. A su vez, la 

década del ’60 también es considerada un hito clave dentro porque fue el escenario 

para el desarrollo  de la segunda ola del feminismo.   

 

4.1.1 Los años ’20   

A través del recorrido histórico del feminismo se puede visualizar de qué manera las 

revoluciones llevadas a cabo por esta corriente impactaron e influenciaron diversos 

aspectos de las sociedades y las culturas. Los primeros cambios surgieron sobre los 

aspectos políticos y económicos, y se basaban en el hacer notoria la necesidad de 

incluir a las mujeres en el trabajo cotidiano a falta de hombres caídos tras la guerra. 

Este período se denominó como liberalismo social y propulsó una nueva lucha 

feminista que tomó como oportunidad la situación vulnerable de la post guerra para 

reclamar la igualdad de derechos. A raíz de este cambio, las mujeres comenzaron a 
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reclamar sus derechos legales, ya que con su posibilidad de trabajar llevaban a cabo 

una vida muy similar a la del sexo opuesto y era claro que se encontraban en una 

situación de desventaja ante los hombres. Tras una intensa lucha por sus derechos 

lograron obtener la emancipación de los hombres, la igualdad de derechos legales 

tales como la posibilidad del sufragio femenino y los derechos de propiedad. De esta 

manera lograron liberarse del machismo vigente predominante en la sociedad.   

A partir de estas modificaciones en las leyes y los derechos, las mujeres comenzaron 

a ubicarse en una posición de mayor responsabilidad dentro de la sociedad. Lograron 

obtener nuevos derechos ante la ley y esto las posicionó en un lugar de mayor poder 

ante los aspectos machistas impuestos por la época.  

Los logros del feminismo se vieron directamente reflejados en diversos aspectos del 

arte, el diseño y la indumentaria como respuesta a los cambios efectuados.   

Las mujeres de la época comenzaron a transitar terrenos que antes estaban solo 

reservados para los hombres. Debido al crecimiento de la cantidad de mujeres en el 

ámbito laboral, la moda debió transformarse para poder acompañar estos cambios. La 

indumentaria previamente utilizada no era compatible con los requisitos y 

responsabilidades de sus nuevos estilos de vida y es por esto que debió adaptarse a 

estas nuevas cuestiones.   

La moda pasó de ser sumamente femenina, que se caracterizaba por vestidos de 

corte imperial y polleras largas, a romper con estos códigos a partir de los trajes 

cómodos y funcionales de dos piezas. Esta nueva moda respondía a la necesidad de 

las mujeres para sentirse cómodas en el lugar de trabajo. El surgimiento de estas 

nuevas formas de vestir posibilitó una mayor libertad para las mujeres y también 

permitió que el feminismo obtuviera un mayor reconocimiento. Monneyron (2006) 

destaca que 

para que el uso del pantalón por la mujer se convierta en la apuesta por la 
reconsideración de los papeles sexuales, era necesario que se presintiera más o 
menos confusamente que, lejos de ser algo neutro, cambiaría los comportamientos 
e induciría a nuevas formas de ser (p. 38).   
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Las mujeres necesitaban prendas que las acompañen con estos cambios, las faldas y 

vestidos les resultaban incómodas, ya que no podían realizar simples tareas como 

andar en bicicleta. La aceptación del pantalón las ubicó en un lugar de conformidad y 

comodidad para llevar a cabo actividades acordes a sus nuevos estilos de vida. 

Esta revolución femenina, en búsqueda de derechos igualitarios dentro del ámbito 

laboral, se vio fuertemente reflejado a través de la moda en la época. Se pudo gracias 

a diversos diseñadores materializar esta lucha para obtener de alguna forma la 

comodidad que buscaban dentro de la sociedad.    

Un claro ejemplo de esta cuestión se puede ver a través de las creaciones de la 

diseñador Jean Patou en la década del ‘20. Este fue reconocido por el desarrollo de 

las primeras colecciones de indumentaria deportiva para mujeres. Aprovechó la nueva 

tendencia que surgía en la época, en donde las mujeres lentamente comenzaron a 

tener la posibilidad de practicar actividades físicas, que antes se reservaba 

exclusivamente para los hombres. Es así que elaboró una colección con diseños 

funcionales teniendo en cuenta el cuerpo de la mujer y sus nuevas posibilidades 

dentro de la sociedad. Estas nuevas propuestas lo llevaron a ocupar una posición en 

un lugar importante como influyente de moda para varios diseñadores de la época que 

continuaron sobre su misma línea y estética deportiva para uso casual.  

La diseñadora Madeleine Vionnet a su vez contribuyó de manera significativa en 

cuanto a los aspectos técnicos de la confección. Era reconocida por su trabajo con el 

corte al bies, y de esta manera creaba vestidos que tomaban como inspiración el 

nuevo enfoque en la salud física y la delgadez que manifestaban las mujeres de la 

época tras su nuevo estilo de vida trabajadora. De esta manera, logró cambiar el 

énfasis de su perfecta construcción, para desarrollar prendas fuera del común y nunca 

antes vistas. Comenzó a utilizar la técnica del drapeado de tela sobre maniquí, lo que 

le permitió descubrir nuevas caídas, movimientos e innovaciones, creando de esta 

manera, nuevos de diseños con fluidez que corrompían con los estándares lineales de 

diseño en la época y brindándoles a las mujeres nuevas propuestas de diseño. Sus 
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diseños que transgredieron la silueta típica de la época son tomados como paralelismo 

de la ruptura de las ideas machistas impuestas en la sociedad.  

Por último, Gabrielle Cocó Chanel, cambió de manera contrastante la estética 

predominante de la década de 1920. Fue quien rompió con todo lo impuesto en 

décadas anteriores y apostó por diseños de indumentaria con prendas simples, 

funcionales y sin adornos para mujeres modernas. Trabajó con siluetas simples y 

líneas claras para crear indumentaria respondiendo a las necesidades profesionales 

de la mujer en la década del ‘20. La moda de la década en cuestión supo responder a 

las nuevas necesidades de las mujeres impuestas por los cambios en la sociedad y 

Chanel fue quién materializó esta lucha de la forma más drástica.  

Chanel fue una auténtica mujer feminista de la primera ola, quien buscaba corromper 

con los códigos de vestimenta de épocas anteriores. En décadas pasadas la mujer se 

vestía de manera tal que sus prendas reflejaban su situación de subordinación frente 

al hombre. La indumentaria femenina era realizada teniendo en cuenta el ideal de 

belleza que exigía el público masculino incluyendo piezas sumamente incómodas que 

reprimían la libertad de la mujer. Un claro ejemplo de esta cuestión se veía reflejado a 

través de prendas como el corsette, que era utilizado para afinar y remarcar el cuerpo 

de la mujer. A raíz de los movimientos del feminismo que se llevaron a cabo en la 

década del ’20, Chanel logró captar el espíritu y la lucha de esta cuestión para así 

poder desarrollar las primeras prendas funcionales diseñadas pensando en la mujer y 

su nuevo estilo de vida como eje central. Fue de esta manera que introdujo al 

guardarropas femenino prendas icónicas de la vestimenta del hombre como el saco y 

el pantalón. Tal como expone Monneyron (2006) “la adopción del pantalón, por lógica, 

tuvo el efecto de liberarla física y psicológicamente de sus impedimentos” (p. 110). Se 

puede entender entonces, que la inclusión de esta nueva tipología fue un gran aporte 

a la lucha femenina por la libertad y la igualdad, ya que no solo aportaba aspectos 

funcionales sino también un sentimiento de liberación a partir de su comodidad. Esta 

prenda fue diseñada pensando en la mujer y el nuevo rol que ocupaba dentro de la 
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sociedad, su necesidad de trabajar y realizar tareas que antes no les eran permitidas. 

Chanel creó entonces el primer traje de dos piezas. Este incluía tanto la tipología de 

saco sastre como el pantalón, cuyas bases fueron rediseñadas por la deseadora de 

manera tal que podrían adaptarse al cuerpo femenino. Este estilo innovador logró 

captar la atención de las mujeres de la época, ya que respondía a sus necesidades de 

forma original y funcional. A su vez, esta nueva tendencia creó una fuerte 

conversación social, ya que se llevó a cabo en un contexto sumamente machista. Con 

la adaptación de piezas masculinas al guardarropas femenino las mujeres feministas 

mostraban su intención de igualdad entre los géneros. Es por esta cuestión que se 

destaca a Cocó Chanel como ícono de la lucha feminista en los años ‘20, ya que a 

través de la elaboración diseños típicamente masculinos adaptados para el uso 

femenino, creó elementos claves a través de los cuales manifestó la lucha feminista.  

Se puede ver a través de lo expuesto que la moda de los años ’20 corrompió con 

todas las líneas machistas impuestas a través de la historia, y se volcó hacia una línea 

feminista que necesitaba un cambio a partir de la funcionalidad. En la actualidad 

todavía se utiliza como fuerte referencia lo ocurrido en la primera ola del feminismo 

como claro ejemplo de la manera en que esta lucha se vio materializada a través de la 

vestimenta. La indumentaria logró funcionar como una respuesta feminista a la 

desigualdad que enfrentaban las mujeres en dicho contexto sociocultural.   

De esta manera, queda demostrado una vez más que la moda puede ser una 

herramienta de comunicación sumamente útil para manifestar el descontento feminista 

y poner en evidencia su capacidad de influenciar sobre la sociedad.   

 

4.1.2 Los años ’60  

Tal como se mencionó anteriormente, la década del ’60 fue el escenario de muchos 

cambios en la vestimenta. Durante esta época surgieron distintas tendencias como 

respuesta a al movimiento feminista de la época que se vieron directamente reflejadas 

sobre la indumentaria.  
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A principios de los ‘60 surge una gran necesidad de cambio. Estos cambios se vieron 

impulsados principalmente por la disconformidad de la mujer con respecto a su rol en 

la sociedad. Es en esta década, tras la intensa lucha de la corriente feminista del 

momento, se llevó a cabo el movimiento de liberación de la mujer donde la misma se 

liberó activamente de la dependencia del hombre, así surgiendo el movimiento del 

feminismo liberal. Cabe destacar que la década del ’50 había sido marcada por un 

retroceso en cuanto a la lucha del feminismo. La vida de la mujer se limitaba al 

cuidado del hogar y el de su imagen y no había ningún tipo de incentivo para que 

participaran en los diversos ámbitos de la sociedad. Como resultado de esta década, 

las mujeres en los ’60 sentían una gran desconformidad sobre el rol de la mujer que 

había impuesto la década anterior. Fue así que las mujeres comenzaron a expresarse 

una vez más a través de la moda. Una de las grandes tendencias que marcó la 

década del ’60 fue la minifalda. Esta prenda de vestir era sumamente novedosa y 

rompía con todas las molderías existentes transformándola en un símbolo de 

liberación para la mujer. La diseñadora Mary Quant fue quien introdujo esta tipología 

icónica en la década, aunque la misma sostenía que en realidad quienes habían 

inventado la tipología eran las mujeres en la calle. El fin de la diseñadora era acentuar 

las piernas, a diferencia de las décadas anteriores donde la mujer debía utilizar 

prendas con largos modulares extensos para cubrir su cuerpo y así ser respetada por 

el hombre. El surgimiento de la minifalda como prenda de vestir fundamental en el 

guardarropas femenino de la época simbolizó la exteriorización de la sexualidad, 

rompiendo con lo establecido en décadas anteriores donde esto era renegado y 

ocultado. Tal como menciona Monneyron (2006),  

En un primer sin duda superficial, aunque simbólico, la minifalda anuncia lo sexual. 
En efecto, con relación a un tiempo en el que la sexualidad estaba escondida 
debajo de los vestido, significa una ruptura al representar el erotismo con un 
máximo de desnudez y anuncia el paso a una sociedad en la que se exhibirá la 
sexualidad (p. 39).  
 

Junto con ella surgieron las botas del estilo go-go. Estas botas, también diseñadas 

para darle énfasis a las piernas no tenían taco, lo que para la época se entendía como 
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una estética poco femenina que también se rebelaba ante la mirada social. La moda 

de la época se basaba en líneas simples, que no remarcaban al cuerpo de la mujer de 

forma explícita. Estas dos tendencias reflejan como el feminismo utilizaba a la 

vestimenta como medio para exponer a las mujeres como personas libres, 

desdibujando sus líneas de género a través de nuevas tipologías más holgadas que no 

remarcaban su cuerpo para dejar de responder un ideal de belleza masculino.   

A su vez, el pantalón volvió a ser una prenda esencial en la época. Esta tipología se 

consolidó como símbolo referente de la lucha por la igualdad entre el hombre y la 

mujer iniciado en la década del ’20. Sin embargo, la prenda había perdido popularidad 

a través de las décadas posteriores y fue rediseñada en la década del ‘60 para 

ajustarse al renovado contexto social donde las mujeres retomaron poder. Es así como 

el autor Monneyron (2006) plantea que “el pantalón, que se impone definitivamente 

como pieza central del guardarropa femenino en los años 1960-1970, consagra la 

imagen de una mujer que, al tomar prestado el traje del hombre, invade también sus 

prerrogativas profesionales y sociales” (p. 37). Se puede visualizar a partir de dicha 

cita que la mujer comienza a utilizar la misma prenda de vestir del hombre reflejando 

así la búsqueda por una mayor igualdad en épocas donde el feminismo volvió a ser 

tendencia.  

Importantes diseñadores comenzaron a utilizar estos nuevos conceptos en 

indumentaria para el desarrollo de sus colecciones, sin embargo Quant fue la 

diseñadora que tuvo mayor influencia sobre la juventud de la época. A través de sus 

diseños respondía a los pedidos de estos usuarios creando prendas que no se 

asemejaban en absoluto con la indumentaria de las décadas pasadas. Las feministas 

buscaban sentirse libres y poderosas una vez mas y para lograrlo debían cambiar el 

lugar social en el que se encasillaban. Fue de esta manera, que comenzaron a buscar 

la emancipación del hombre en todos los aspectos de la sociedad. Las jóvenes 

buscaban tener libertad de elección a diferencia de sus madres, quienes habían sido 

criadas para desarrollarse únicamente el ámbito familiar. Estas mujeres criadas en 
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décadas anteriores utilizaban tipologías clásicas y conservadoras materializadas en 

textiles nobles y pulcros. Para contradecir esta situación, la juventud exigía un cambio 

drástico en su indumentaria, cosa que les brindaría ese sentimiento de libertad ante 

esta situación de encasillamiento social. A través de la creación de la minifalda, la 

vuelta del pantalón al guardarropas femenino y el uso de nuevos textiles, Quant 

impuso una nueva moda a partir de esta búsqueda de libertad para la mujer. Las 

prendas eran creadas con materiales sintéticos, totalmente innovadores y de colores 

plenos o con estampas gráficas. Estas características enmarcaron esta nueva moda, 

ya que corrompían totalmente con lo esperado dentro de la sociedad. Los diseños de 

Mary Quant se popularizaron entre el público joven y se encontraron directamente 

ligadas a las luchas de las jóvenes feministas, ya que a través de esta nueva moda 

pudieron reposicionarse dentro de la sociedad con mayor independencia, libertad de 

expresión y poder. Las mujeres ya no respondían a lo que el hombre esperaba de 

ellas, sino que tenían la posibilidad de elegir que estilo de vida llevar, de qué manera 

vestirse y que decisiones tomar de manera totalmente independiente.  

Otro ejemplo de diseñador que ilustra esta cuestión fue Yves Saint Laurent quien en la 

misma década fue capaz de caracterizar las actitudes cambiantes de las mujeres y 

reflejar en sus creaciones el lugar que ocupaban dentro de la sociedad. Desde volver a 

imponer y legitimizar los trajes y pantalones para la mujeres, logró devolver a la mujer 

el sentimiento libertad que proponía el movimiento feminista liberal. Las mujeres 

habían vuelto no solo a los ámbitos profesionales, sino también hacían uso de su 

posibilidad de educación para desarrollarse en diferentes aspectos sin recaer en el 

ámbito del hogar. De esta manera, la indumentaria reflejó estas nuevas actitudes a 

través de la vuelta de tipologías funcionales para el guardarropas femenino. Yves 

Saint Laurent fue quien replanteó el uso del pantalón a través de diseños actualizados 

que permitían a las mujeres desarrollar todo tipo de actividad en la época. El diseñador 

también cambió sus materiales clásicos por aquellos sintéticos que reinaban en el 

mundo de la moda rebelde de los ‘60. Así, logró aportarles a las mujeres nuevas 
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tipologías que se ajusten a sus estilos de vida y a su rol dentro de la sociedad de una 

manera moderna y actualizada.   

De esta manera se da a conocer de que forma se podía apreciar la influencia del 

feminismo en la década a través de su reflejo sobre la indumentaria. Las mujeres se 

presentaban fuertes e independientes ante la sociedad, donde lograron a travées del 

movimiento de liberación de la mujer, romper con la imagen pulcra y reservada que 

había sido impuesta en décadas anteriores. Por último resulta pertinente agregar que 

según Monneyron (2006) “las feministas no dejarán de insistir en la importancia de la 

ropa en su lucha” (p.38), a través del cual queda demostrada la relación de suma 

importancia que existe entre ambas disciplinas como herramientas de lucha y 

comunicación.  

 

4.2 Feminismo y la moda actual   

Como se ha planteado con anterioridad, la aspiración de las mujeres de lograr la 

igualdad de derechos y posibilidades frente al sexo opuesto tiene una fuerte relación 

con la moda desde sus inicios. De ésta forma, el diseño ha sido la herramienta más 

utilizada para llevar a cabo esta manifestación de incomodidad social a través de la 

historia. A partir de lo planteado, se presentará de que manera los diseñadores y sus 

creaciones actuales funcionan como una plataforma coherente a través de la cual se 

ha logrado proyectar esta lucha presentando a la mujer desde un lugar de fortaleza, 

identidad y poder. A su vez, remarcando su esencia de feminidad relacionada al nuevo 

feminismo en la cultura actual. Según Monneyron (2006) “la función de la moda, como 

fenómeno de cultura, es, por lo tanto, permitir la introducción metafórica de la 

feminidad, inaccesible para el lenguaje, en el orden de la representación” (p. 40).  

La relación entre el feminismo como tendencia y el rol que ocupa con respecto la 

moda actual se oficializó en el desfile de Chanel en la temporada primavera/verano del 

presente año 2015 en la semana de la moda de París. Liderado por su diseñador, Karl 

Lagerfeld, se recreó a través de una puesta en escena una manifestación feminista 
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con fuertes reminiscencias a aquellas llevadas a cabo en la década del ’60 con la 

liberación de la mujer. Las modelos con mayor influencia en la actualidad lideraron una 

colorida manifestación con altavoces mientras detrás de ellas el resto de las modelos 

sostenían grandes carteles con inscripciones como por ejemplo, las mujeres primero, 

la historia es su historia, haz moda, no guerra y los derechos de las mujeres son más 

que derechos (Fernández, 2015). Por su parte, Lagerfeld, rediseñó varias prendas 

icónicas de la firma, como lo fueron los trajes con los que la auténtica revolucionaria 

Coco Chanel logró liberar a las mujeres de sus corsettes de los años ‘20, creando 

trajes de dos piezas adaptando el saco sastre y el pantalón al guardarropas femenino. 

También utilizó como inspiración la década del ’60, combinando estos trajes con 

estampas gráficas, colores plenos y siluetas de línea A. El impacto mediático que tuvo 

este hecho fue de gran escala y fue el punto de partida de esta tendencia haciendo 

eco sobre los demás diseñadores. La presencia de este nuevo feminismo empieza a 

dar sus primeras apariciones sobre la moda actual a partir de esta fuerte repercusión. 

Sin embargo, esta presentación no fue la única oportunidad donde el feminismo se 

utilizó como inspiración ni como forma de manifestación en el mundo de la moda. De 

hecho, esta colección en todos sus aspectos fue un gran aporte de inspiración para 

diversos diseñadores, tanto reconocidos como independientes, quienes sintieron el 

impacto de esta presentación y tomaron conciencia acerca de esta problemática 

social.  

No solo son los diseñadores mundialmente reconocidos quienes abarcan esta 

temática para el desarrollo de sus colecciones a través de la manifestación de esta 

lucha, sino que existen marcas independientes de jóvenes quienes están tomando 

esta lucha y materializando sus ideales a través de la creación de prendas a menor 

escala. Un claro ejemplo de esta cuestión podría ser la marca Its me and you, creada 

por dos jóvenes diseñadoras en Nueva York, quienes a través de su estética 

cuidadosamente curada y sus prendas que hablan por si solas con inscripciones 

gráficas y tipologías femeninas, remarcan su postura de feministas partidarias del 
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feminismo actual. Su lema se basa en que las mujeres pueden hacer lo que quieran, 

cuando quieran y de la manera que quieran.   

Esta marca se viralizó a través de las redes sociales cuando a partir de la creación de 

una simple remera blanca con la palabra feminista estampada en su parte delantera, 

obtuvo un gran reconocimiento a través de la Web. Mujeres adolescentes de todo el 

mundo exigían la comercialización de esta prenda, ya que se sentían fuertemente 

identificadas con la misma. De esta manera, las diseñadoras lograron captar la 

atención de miles de mujeres adolescentes y jóvenes que utilizan estos medios 

respondiendo a través de sus diseños, sus fotografías y sus modelos las luchas y los 

problemas que reflejan el nuevo feminismo. A raíz de esta cuestión, las diseñadoras 

encontraron una oportunidad a través de la supieron reflejar la esencia del nuevo 

feminismo en sus creaciones. Así fue como lograron llevar esta lucha más allá de sus 

ideales para materializarla y de esta forma lograr un mayor impacto sobre un público 

joven.  

Estos ejemplos de diseñadores tomaron en cuenta a la mujer en su totalidad. De esta 

forma responden ante la característica principal de la nueva corriente del feminismo, 

basándose en la celebración del sexo femenino de forma universal.   

Se puede apreciar esta característica también en cuanto a la elección de modelos que 

utilizan las marcas en la actualidad. En la actualidad el feminismo no solo se ve a 

través de la indumentaria como herramienta de comunicación, sino también en todo el 

contexto que abarca el rubro de la moda. No solo es la creación de prendas que 

comuniquen diversas cuestiones, sino también la elección de las modelos en la 

presentación. Justamente, esta cuestión se ve fuertemente ligada al feminismo actual, 

la cual celebra a la mujer en su totalidad. El mundo de la moda está rompiendo las 

reglas impuestas por la sociedad a través de la inclusión de modelos que no reflejan el 

clásico ideal de belleza universal. Se puede ver como a través de no solo la 

indumentaria, sino que se busca impactar y crear conciencia e invitar al espectador a 

participar una conversación en cuanto a esta problemática social. En cierta forma 
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invita al espectador a participar de este movimiento.  

A partir de análisis expuesto anteriormente, se puede entender que la moda no solo 

actúa como una referencia del contexto social en el que se desarrolla, sino también 

como herramienta de comunicación y concientización de aspectos sociales referidas 

en este caso al rol que ocupa la mujer dentro de la sociedad moderna. Como propone 

Monneyron (2006) 

Si bien la moda y sus imágenes conforman por lo tanto movimientos que agitan lo 
social, también pueden participar en su cambio. De este modo, no sólo han 
participado ampliamente en la redefinición contemporánea de los roles de los sexos 
y en la remodelación de identidades sexuales, sino que también es evidente que 
han constituido en esos ámbitos un elemento decisivo y que han desempeñado un 
papel motor (p.109).  
 

A través de esta cita se puede ver entonces la importancia del rol de la indumentaria 

como herramienta de comunicación sobre el cual reflejar las cuestiones sociales que 

necesitan mayor exposición para crear un impacto sobre el publico receptor y utilizar 

este medio como herramienta de cambio. 

 

 

4.3 Impacto a nivel local  

Resulta indispensable plantear la temática feminista en relación a la moda dentro del 

contexto social local. La tendencia al feminismo no se encuentra aún tan impuesta en 

el contexto local como lo está en países más desarrollados. Sin embargo, resulta ser 

una temática fundamental sobre la cual trabajar para concientizar a las mujeres acerca 

de esta cuestión social en un contexto local. En el último tiempo, han habido diversas 

cuestiones que derivaron en nuevas movilizaciones por parte de las mujeres en el 

país. 

El feminismo sigue siendo una gran problemática en la actualidad, y más aún en un 

contexto social sumamente machista como lo es en la Argentina.   

La Argentina es considerado un país conservador, donde los cambios sociales toman 

mucho tiempo para concretarse. Resulta ser un país que aún mantiene vigente el ideal 
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de belleza basada en una estilo de mujer delgada y de gran altura con estándares 

clásicos de belleza, no respondiendo a lo manifestado por la nueva corriente del 

feminismo local. Por otro lado, el rubro de la moda local se encuentra en un proceso 

de desarrollo lento, donde aún no trata temáticas sociales de manera tal que 

comunique lo que sucede en el contexto social. Sin embargo, la temática del 

feminismo ha llegado a la concientización de las mujeres jóvenes del país a través de 

la globalización y hoy en día se utiliza el anteriormente planteado medio del activismo 

a través de Internet para crear diversos movimientos a favor de la mujer en un 

contexto local.  

Un claro ejemplo de lo expuesto fue el movimiento bajo el nombre de ni una menos 

que a través de un movimiento que comenzó en la red social Twitter, logró movilizar a 

millones de mujeres en contra de la violencia de género en el país y a favor de una ley 

que apoye esta cuestión. De esta manera, esta movilización ha logrado unificar a las 

mujeres en contra de una situación recurrente de violencia y subordinación, 

masificando la problemática en búsqueda de una solución. Esta movilización resulta 

oportuna para masificar las temáticas que ubican a la mujer en una situación de 

inferioridad, ya que logran captar la atención de las masas y crear conciencia para 

poder lograr un cambio positivo en su favor. Una vez más, esta cuestión se vio 

reflejada sobre la indumentaria, como método de comunicación alternativo. Jóvenes 

estudiantes de la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires 

dedicaron un día entero a crear remeras con estampas que exponían la frase “ni una 

menos” y repartían de forma gratuita para todos aquellos que deseaban formar parte 

de la movilización. De esta manera, los estudiantes crearon prendas simples y 

funcionales que lleven a la calle este pedido de justicia a favor de la mujer. Debido a la 

problemática urgente de la violencia de género en la argentina el feminismo 

progresivamente va avanzando sobre la indumentaria utilizándola a esta como un 

recurso adicional para reflejar sus posturas.  

Por otro lado, este movimiento en contra de la violencia de género no resulta ser la 
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única problemática por la cual luchan las mujeres feministas en la Argentina. Sin 

embargo, estas luchas no se ven reflejadas en ningún otro aspecto que no sea tanto  

en los ámbitos de la política, lo social o la economía. Estas luchas incluyen la mayor 

posibilidad de participación dentro de la política y los sindicatos, una mayor posibilidad 

de crecimiento profesional en grandes empresas, la necesidad de educación 

obligatoria tanto académica como sexual para mujeres jóvenes y adultas y por último 

la necesidad de modificar la ley de violencia de género incluyendo el asesoramiento 

gratuito legal, psicológico y hospitalario para víctimas de esta cuestión.   

A pesar de las movilizaciones feministas a favor de las temáticas expuestas, resulta 

oportuno manifestar estas cuestiones en diferentes ámbitos para lograr una mayor 

conciencia social. Las cuestiones que relacionan al feminismo con la indumentaria 

como método complementario de manifestación, se ven sumamente tratados en los 

ambientes del diseño y el arte de los países desarrollados. Como se mencionó con 

anterioridad, en los países desarrollados esta temática está muy bien posicionada y 

cada vez son más los logros que adquiere esta tendencia. Se ha visto que a través de 

la historia que la moda ha sido una de las plataformas más utilizadas para la 

manifestación de este tipo de problemática feminista. Gracias a su fuerte influencia 

sobre las sociedades y todos sus aspectos, se ha llegado a posicionar en la actualidad 

esta temática con la importancia que se merece y ha logrado a través de diferentes 

planteos una nueva conversación sobre el lugar que posee la mujer en la sociedad 

actual. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el plano local. A diferencia del contexto 

internacional, en la Argentina, aún no existen diseñadores que trabajan sobre estas 

cuestiones. Teniendo en cuenta la importancia que logró tener esta conversación 

acerca del rol de la mujer en la actualidad, trabajar sobre esta cuestión a través de la 

moda resulta interesante para desarrollar en el plano local. El trabajo del diseñador de 

moda se basa en comunicar diversos mensajes a través de la indumentaria. Es por 

eso que resulta interesante plantear este concepto como una temática sobre la cual 

trabajar. Como se ha expuesto, la indumentaria es una herramienta de comunicación 
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cotidiana que cada individuo utiliza para presentarse ante la sociedad, comunica sin 

tener que usar palabras y aporta a la confianza y a la conciencia del usuario desde un 

punto de vista alternativo.  

A modo de conclusión se puede observar como el feminismo utilizó primordialmente a 

la indumentaria en la década del ‘20 y del ‘60 como herramienta de expresión y medio 

a través del cual materializar su lucha y trasgredir las estructuras fijas de la sociedad. 

A su vez, es importante destacar que el feminismo en la actualidad ha avanzado más 

allá de las prendas de vestir utilizando como recurso comunicativo las presentaciones, 

pasarelas y las modelos que forman parte de las presentaciones. Sin embargo, en el 

contexto local esta temática aún no es abarcada por ámbitos que no sean los sociales, 

políticos y económicos, por lo que resultaría de gran importancia comenzar a abarcar 

estos temas a través de diferentes propuestas creativas que aporten una nueva 

plataforma para su manifestación.  

 

 

 

Capítulo 5. Propuesta concreta del PG 

5.1 Concepto e inspiración  

Cuando se trata de desarrollar una colección de indumentaria, los aspectos creativos 

forman una importante parte del proceso de creación. Pero, a su vez, el proceso 

creativo que lleva al éxito es el resultado de la capacidad de llegar a una solución 

original para resolver problemas concretos y aportar soluciones que más allá del 

talento y de los dones individuales de cada diseñador, son derivadas de ciertas 

metodologías de trabajo. Las buenas ideas, los aportes importantes, y la búsqueda de 

nuevas soluciones, son las consecuencias de los procedimientos específicos en los 

que el análisis, la observación, la reflexión y las propuestas forman parte de un 

mecanismo que abarca los diferentes procesos mentales para llegar a un buen 

resultado (San Martín, 2009, p. 55).  
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Para comenzar a diseñar, es necesario recolectar diferentes recursos antes de 

empezar a tomar decisiones y desarrollar los primeros bocetos de una colección. Es 

importante llevar a cabo una investigación amplia sobre qué es lo que está sucediendo 

en el mundo con respecto al tema elegido. Para esto, el diseñador debe estar 

actualizado respecto a las tendencias actuales que aparecen a través de los 

consumidores.   

El resultado de una colección depende de no solo una selección de una temática 

especifica sobre la cual trabajar, sino también de que manera se lo toma en cuenta, 

desde que punto de vista del que se lo abarcará y de qué manera se reflejará el 

resultado sobre los productos finales que serán presentados en la colección. (San 

martín, p.56)  

Tras el análisis efectuado en los capítulos anteriores, se eligió trabajar y utilizar como 

principal fuente de inspiración la segunda ola del feminismo llevada a cabo en la 

década del ’60. A partir de esta idea, se buscó crear una propuesta de diseño 

actualizada acerca del rol del nuevo feminismo en la sociedad. Dicha década resulta 

de gran utilidad como inspiración, ya que supo reflejar el movimiento de liberación de 

la mujer a través de diferentes herramientas que se vieron reflejadas en los cambios 

que sufrió la indumentaria. Estos cambios demostraron la manera en que la 

indumentaria fue utilizada como principal materialización de los logros de la lucha 

feminista en la época.  

El feminismo en la actualidad tiene fuertes reminiscencias con el movimiento llevado a 

cabo en la década del ’60, por lo que resulta importante destacar la elección de esta 

década como principal inspiración. Se ha dejado en claro a través de los capítulos 

planteados con anterioridad la manera en que los años ’60 fueron un importante punto 

de inflexión en la historia con respecto a la indumentaria como herramienta de 

comunicación  y su relación con el feminismo.   

La moda en los ‘60 cambió de manera drástica, llevando así al surgimiento de una 

nueva tendencia donde los jóvenes proponían y creaban sus propias prendas. Este 
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fenómeno fue utilizado por la juventud como herramienta de comunicación para poner 

de manifiesto diferentes posiciones políticas e ideologías a través de sus estampas y 

diseños (Lenhert, 2000). Resulta interesante destacar también que la moda de los ’60, 

al contrario de décadas pasadas, ya no se imponía a través de los grandes 

diseñadores, sino que comenzaba en la calle a través de la juventud. En ese 

momento, las innovaciones surgían de las calles y reflejaba los cambios que surgían 

en la sociedad y la búsqueda incansable de lograr la comodidad en una sociedad 

cambiante (Lenhert, 2000).  

A raíz de lo planteado, la juventud aspiraba lograr verdaderos cambios dentro de la 

sociedad. Las mujeres feministas de la época desarrollaban sus nuevos ideales a 

partir de los nuevos estilos de vida activos que recuperaban en la época de la post 

guerra y daban a conocer sus posturas de manera abierta y sin miedo. Estas mujeres 

se transformaron de esta manera en jóvenes idealistas lo que funcionó como punto de 

partida para dar comienzo a lo que se planteó como la segunda ola del feminismo a 

través de la historia. Esta segunda ola, apareció gracias al gran reconocimiento de los 

aspectos sociales de la desigualdad entre los géneros por parte de las generaciones 

más jóvenes del momento. A partir de estos nuevos ideales, los jóvenes dieron lugar a 

lo que se consideró una de las mayores corrientes feministas en la historia, cuyas 

repercusiones no solo se vieron dentro de los ámbitos políticos, sociales y 

económicos, sino también a través del arte y el diseño. Las mujeres comenzaron a 

marcar su descontento llevando a cabo diferentes manifestaciones, que lograron a 

través de una ardua lucha realizar los cambios necesarios dentro de la sociedad para 

ubicarlas en una situación donde se sientan libes. Esta lucha a su vez se vio 

directamente reflejada sobre la indumentaria. Las mujeres ya no buscaban parecerse 

a sus padres quienes habían sido criados en épocas de guerra y quienes se habían 

mantenido con una actitud conservadora dentro de la sociedad. Las jóvenes mujeres 

reclamaban su libertad, cosa que funcionaría acorde a sus nuevos estilos de vida. A 

través del proceso de liberación de la mujer, las mujeres lograron demostrar su nuevo 
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sentimiento de libertad a través de las tipologías que utilizaban. Estas ya no eran 

conservadoras ni de colores apagados, eran justamente lo contrario. Las tipologías 

base se acortaron dándole así lugar al nacimiento de la icónica minifalda. Por otro 

lado, se volvió a imponer el pantalón lo que le brindaba mayor comodidad para la 

mujer en cuanto al desarrollo de sus actividades cotidianitas.  

Surgió una moda que buscaba a través de la creación de tipologías con formas 

geométricas y siluetas de línea A, dar a conocer diseños que fusionaban la inocencia 

con la sensualidad (Lenhert, 2000). Esta nueva moda, influenciada por el contexto 

social en el que se desarrolló logró en la vestimenta un cambio drástico con respecto 

al uso del color y en la elección de los materiales para la confección de las prendas. El 

color llevó a imponer una paleta de colores saturados acompañados por materiales 

sintéticos que corrompieron con lo impuesto en la década anterior donde las mujeres 

vestían colores pálidos y textiles puros.   

Sin duda la década del ’60 se definió bajo una renovación de la sociedad en todas sus 

formas y demuestra claramente la manera en que la indumentaria puede servir de 

herramienta para agregar valor a la lucha del feminismo por la igualdad de género.  

Es por esto, que resulta interesante plantear esta década como principal inspiración 

para el desarrollo de la colección.  

En la actualidad, el feminismo ha logrado volver a imponerse como una tendencia 

donde su lucha se ha renovado para adaptarse al contexto social actual. La propuesta 

concreta del Proyecto de Graduación propone una colección de indumentaria que 

aporte a partir de la comunicación no verbal, los valores y la ética de la lucha feminista 

en la actualidad. Al buscar materializar esta lucha, resulta esencial utilizar la década 

del ’60 como inspiración, ya que a través de los cambios en la indumentaria de la 

época se ha podido reflejar de manera clara la lucha feminista a favor de la mujer. La 

colección planteará seis diseños para un usuario que refleje a la mujer adolescente, 

quien en la actualidad es quien más se encuentra involucrada en esta nueva 

tendencia, con fuertes reminiscencias aquellas mujeres de los ‘60. La creación de la 
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mini-colección será de modo conceptual, para materializar la lucha feminista de la 

nueva corriente utilizando las principales herramientas de comunicación a través de 

las cuales la indumentaria influenció sobre las cuestiones sociales en la década del 

’60. De esta forma, se podrá aportar una propuesta creativa a modo de 

concientización, que sea valorado por su diseño cuidado y los valores que aporta a la 

lucha del feminismo en un ámbito que aún no se encuentra en relación al tema dentro 

del contexto local. A continuación se darán a conocer las diferentes herramientas que 

serán utilizadas para llevar a cabo este objetivo, y así poder lograr un buen resultado.   

 

 

5.2 Usuario  

A la hora de definir el usuario para el cual se diseñará la mini-colección, se tomarán en 

cuenta diferentes características que respondan a un individuo que se considere 

feminista y que luche por los ideales de dicho movimiento en la actualidad. De esta 

manera, se podrá comenzar el proceso de diseño teniendo en cuenta las 

particularidades del usuario elegido para desarrollar prendas acordes a su estilo.   

Para ello, será necesario ubicar en un contexto específico de donde surge la elección 

del mismo, a continuación se expondrá la fundamentación que apoye esta decisión.    

Como se ha planteado con anterioridad, la tendencia al nuevo feminismo, se ve 

fuertemente influenciada por su relación con los aspectos tecnológicos. Este fenómeno 

denominado ciberfeminismo, surge a partir del uso de la tecnología con fines masivos. 

Es así como el feminismo da a conocer su lucha sin fronteras logrando a través de las 

redes captar la atención de miles de personas alrededor del mundo.   

En la actualidad, los jóvenes son quienes más participan de este fenómeno utilizando 

a diario el Internet y los medios de comunicación para acceder a todo tipo de 

información. Mujeres feministas de gran influencia han captado la atención de esta 

nueva generación a través de las diferentes plataformas donde expresan sus posturas, 

sus ideales y sus inquietudes sin censura. A raíz de esta cuestión las mujeres de este 
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movimiento han logrado ubicar al feminismo como tendencia a través de la viralización 

de información dirigida a un público joven. Lo cierto está en que los adolescentes 

serán la generación del futuro y a partir de esta idea, se puede entender que los 

mismos deben ser educados acerca de diferentes cuestiones sociales como lo es en 

este caso, la importancia de la lucha por la igualdad entre los géneros.  

En el último año a partir de la exposición que ha obtenido el nuevo feminismo a través 

de la tecnología, se ha buscado educar sobre la desigualdad social existente entre los 

géneros y así crear una mayor conciencia. A partir de esta estrategia, el feminismo 

busca crear un mayor impacto sobre estos jóvenes, invitando a este público a tomar 

una postura de activismo con respecto al tema.   

Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta oportuno crear una colección de indumentaria 

dirigida a un público adolescente. La etapa de la adolescencia suele ser difícil para 

todos los jóvenes. No solo atraviesan cambios físicos, sino que también sociales. A 

partir de estos cambios comienzan a desarrollar ideas propias y a definir sus 

personalidades, por lo que resulta ser una etapa sumamente compleja en el desarrollo 

de una persona. Sin embargo, la indumentaria siempre ha cumplido un rol fundamental 

en esta etapa de crecimiento. A partir de la inseguridad creada por la incomodidad 

social por la que atraviesan los adolescentes, la moda es utilizada por estos jóvenes 

como herramienta de comunicación que les brinda tanto confianza como un 

sentimiento de pertenencia dentro de la sociedad. A su vez la moda los ayuda a 

afianzar su identidad, ya que les presenta la libertad de elegir sus prendas libremente 

para crear el estilo con el que más cómodos se sienten y a través de los cuales 

deciden presentarse ante la sociedad. Muchas veces, estos jóvenes utilizan la 

herramienta de la vestimenta como aliada a la hora de comunicar los ideales y las 

posturas que van formando su personalidad a medida que crecen.  

En el capítulo cuatro, se ha dado a conocer que los usuarios mayormente involucrados 

con las causas del nuevo feminismo son las mujeres adolescentes, quienes a través 

del tiempo van reconociendo el rol desigual que ocupan dentro de la sociedad actual. 
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Con tantos cambios efectuados a través de la historia, es necesario volver a ubicar al 

feminismo en un contexto actual, ya que el movimiento y sus luchas se renovaron para 

volver a ubicar a la mujer en un espacio donde se sienta completamente libre sin 

ningún tipo de restricción. En la actualidad, los jóvenes desarrollan sus propias ideas y 

ya no se dejan influenciar por lo que les es impuesto por la sociedad. Ante el fácil 

acceso a la información y a través de la globalización y la tecnología, no temen a 

expresarse libremente y dar a conocer sus posturas y pensamientos acerca del tema 

en cuestión. Son jóvenes fuertes y con opiniones desarrolladas, que presentan de esta 

manera características muy similares a los jóvenes de los ’60. Estas jóvenes 

feministas utilizan diversas plataformas para comunicar sus posturas. Sin embargo, no 

solo utilizan el Internet para dar a conocer sus ideas, sino también incursionan y 

manifiestan su descontento a través del arte y el diseño. Resulta interesante la 

elección de usuario, ya que en el contexto local no existen propuestas que respondan 

a las necesidades de estos usuarios, quienes buscan expresarse de manera literal a 

través de su indumentaria. Los jóvenes en la actualidad utilizan la moda para crear 

una reacción sobre la sociedad, como así también para sentirse identificados como  

parte de un movimiento. Este sentimiento de identidad, les brinda una mayor confianza 

de manera tal que pueden interactuar y relacionarse con otros jóvenes que compartan 

un mismo código con respecto al feminismo actual.   

A partir de estas cuestiones se tomó como usuario ideal, a mujeres adolescentes que 

formen parte del movimiento del nuevo feminismo. De esta manera se diseñará acorde 

a las necesidades de concientización acerca del tema, buscando a través de una 

propuesta creativa crear prendas de indumentaria que reflejen la ética de la lucha 

feminista a través de la indumentaria. Se podrá también utilizar la propuesta como 

herramienta de concientización y comunicación inspirada en mujeres feministas que 

luchan a diario por las cuestiones de diferencia social entre los géneros. La serie 

estará  diseñada teniendo en cuenta los valores del usuario, siendo ésta una 

inspiración de fortaleza quien comunica con convicción los ideales a favor de la mujer 
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desde una perspectiva femenina quien se presenta ante la sociedad con fuertes 

reminiscencias a los jóvenes de la década del ’60. 

 

5.3 Proceso de diseño  

Uno de los temas de mayor influencia para el diseño de indumentaria es la moda a 

través de la historia. Teniendo en cuenta esta cuestión se pueden analizar las 

diferentes siluetas, los detalles, tejidos, técnicas de acabado, e incluso la actitud 

cultural asociada a la época elegida (San Martín, 2009). Resulta a partir de estos 

estudios que surge el material de referencia que será de gran utilidad para 

fundamentar el desarrollo de la colección.  

Este estudio previo permite llevar a cabo una interpretación actualizada del período 

sobre el cual se apoya la investigación (San Martín, 2009).  

Con respecto al trabajo en cuestión, la época elegida como inspiración fue la década 

de 1960 y el impacto que el movimiento feminista tuvo sobre su indumentaria. Esta 

década fue reconocida como una de las épocas de mayor influencia con respecto al 

feminismo y el rol de la mujer en la sociedad, por lo que resulta pertinente utilizar como 

referencia las características que marcaron la indumentaria como resultado de la lucha 

feminista de la época. En la década planteada, se llevó a cabo el proceso de la 

liberación de la mujer tras la intensa lucha del feminismo por la búsqueda de igualdad 

entre los géneros. Con estos movimientos feministas, la moda se vio sumamente 

alterada, por lo que luego surge una moda muy característica de principios de los ’60. 

Las mujeres usaban tipologías holgadas, sin resaltar la cintura ni la forma del cuerpo 

femenino creando una estética considerada poco femenina para la época. Por primera 

vez surge el concepto de libertad sexual, a través de las cuales las mujeres 

modificaron sus prendas para poder ajustarse a este nuevo concepto sin restricciones 

por parte de la mirada social machista. Así, nacieron nuevas tipologías, nuevas 

siluetas, nuevas paletas de color que lograron impactar con su frescura reflejando así 

un nuevo logro del movimiento feminista.   
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A continuación, se darán a conocer estas principales herramientas de diseño que 

estarán inspiradas en la década propuesta, a través de los cuales se respaldará el 

proceso creativo del Proyecto de Graduación. 

 

 

5.3.1 Tipologías y silueta  

Con respecto a la elección de tipologías de base para el desarrollo de la serie, serán 

elegidas como inspiración aquellas prendas a través de las cuales se vieron reflejados 

de mejor manera los movimientos y cambios que sufrió la década del ’60 en relación 

con el feminismo. Estas prendas resultan claves a la hora de contextualizar la mini-

colección, ya que representan el sentimiento de libertad que obtuvieron las mujeres. A 

su vez, estas prendas se presentaban como sumamente femeninas, lo que responde 

de manera clara al estilo que propone el feminismo en la actualidad. A partir de estos 

conceptos, las tipologías serán rediseñadas para ubicarlas en un contexto actual y 

local de manera tal que puedan expresar de forma poética la lucha del feminismo en la 

actualidad, manteniendo la frescura de la década del ’60.  

Las prendas que simbolizaron la época fueron en primer lugar, la mini-falda. Esta 

prenda marcó tendencia por su contrastante efecto sobre la sociedad. Fue el más 

claro ejemplo de la libertad de la mujer, donde las mismas ya no buscaban vestirse 

para satisfacer a los hombres, sino que buscaban usar la indumentaria como 

herramienta de comunicación y revolución para romper con los estereotipos de mujer 

ideal planteados por hombres en la historia. Por otro lado, los vestidos sencillos con 

silueta de línea A, sustituyeron las voluminosas faldas de los ‘50. Estas prendas solían 

tener mucho material para agregar vuelo a la tipología y su largo modular respetaba lo 

que exigía la sociedad machista. Las jóvenes mujeres de la década del ’60 lograron 

corromper esta cuestión a través de la imposición de nuevas tipologías que rompían 

con los códigos impuestos en la época. A su vez, los pantalones también formaron 

parte de dicha revolución, esta tipología respondía a la necesidad de las mujeres de 
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poder utilizar prendas que se adapten a sus nuevos estilos de vida libres. Al igual que 

la mini-falda, los pantalones se acortaron destapando aún más las piernas 

extendiendo su largo justo por encima del tobillo. Fue a partir de este cambio que 

surge la tipología capri delimitando el nuevo estilo de pantalón que marcó la época. 

Por otro lado, gracias a la gran influencia de los jóvenes y su actitud de rebelde, se 

impuso la tipología de remera como herramienta de comunicación directa. 

Según Müller (2008, p.124), rápidamente esta tipología fue adoptada por la cultura pop 

de tal manera que las masas la consideraban como un lienzo sobre el cual se podía 

plasmar o estampar con libertad lo que los jóvenes deseaban transmitir. Esta nueva 

propuesta tuvo una gran influencia por parte del ámbito artístico de la época, quien 

reflejaba también todo lo que ocurría en la sociedad a través de diferentes propuestas 

creativas. Los jóvenes pintaban sus propias remeras, escribiendo diferentes frases 

rebeldes acerca de la lucha del feminismo y el descontento social de la época. Resulta 

interesante agregar que fue de la mano del artista Andy Warhol, quien adoptó esta 

nueva expresión juvenil e introdujo este concepto a través de estampas gráficas, 

plasmando tanto mensajes como publicidades sobre remeras lisas. A partir de este 

hecho, este nuevo concepto en remeras marcó la juventud de manera tal que 

rápidamente se popularizó el concepto de indumentaria como herramienta de 

comunicación directa. Estos ejemplares, fueron tomados por las mujeres feministas 

quienes crearon estampas para manifestar su lucha. Estas propuestas de diseño eran 

plasmadas sobre remeras holgadas, desdibujando las líneas del género femenino para 

enfatizar así el poder y el mensaje que la lucha feminista quería comunicar.   

Por otro lado, no solo fueron las tipologías y las estampas quienes representaban esta 

nueva libertad por la que luchaban las mujeres, sino que también durante la segunda 

ola del feminismo, surgieron nuevos materiales y colores que se comenzaron a utilizar 

para marcar una diferencia que acompañaba esta revolución.  

A través de este análisis y habiendo expuesto las tipologías mas influyentes de dicha 

época se eligieron las prendas a través de las cuales se llevará a cabo la traducción 



	   79	  

de esta situación de liberación femenina. Las tipologías utilizadas para reflejar la lucha 

del feminismo actual tendrán fuertes reminiscencias a aquellas de la década del ’60. 

De esta forma podrán aportar aquel sentimiento de satisfacción a través de las formas 

y los colores para replantear la fuerza de aquella época en la lucha actual. Las 

prendas a re-diseñar serán la falda, el vestido, la remera, la camisa y el pantalón como 

bases para la transformación. Cada diseño partirá de su tipología base, la que luego 

será transformada teniendo en cuenta las líneas y formas que definían los diseños de 

la época mencionada. Las tipologías entonces serán re-diseñadas para aportar una 

mirada creativa con respecto al feminismo actual utilizando a la década del ’60 como 

referencia para las formas y cortes de las prendas. Se presentarán diseños de mini-

falta, vestidos cortos de tipo trapecio, pantalones capri, remeras básicas con estampas 

y camisas del estilo crop top.   

Teniendo en cuenta las tipologías planteadas como bases del diseño, resulta 

necesario definir la silueta de la colección, que, siendo la primera impresión que se 

tiene de una prenda de vestir, dicta el espíritu general de la colección forman el primer 

momento. Por esta razón, servirá como una guía en el proceso de diseño de cada una 

de las prendas y determinará, entre otros detalles, los volúmenes, las proporciones y 

materiales que serán utilizados (San Martín, 2009).  

El término estándar utilizado para la definición de las siluetas, es la línea. Articulada 

por el corte, la colocación de los pliegues, y el efecto que éstos crean (San Martín, 

2009).  

En este caso, las líneas que marcaron el espíritu joven y libre de la época del ’60 

fueron las siluetas de línea A y Y. Por su parte, la línea A se refiere a una prenda que 

es estrecha en su parte superior y delimita una cintura baja, buscando ensancharse 

hacia el extremo inferior de la prenda. Esta silueta marcó tendencia en la década 

planteada ya que no marcaba la forma del cuerpo de la mujer de forma exagerada, 

liberándola de el ideal de elegancia impuesto en la sociedad machista. Los hombres 

de la época querían poder apreciar el cuerpo de la mujer, pero, las mujeres feministas 
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se encontraron incómodas con esta situación y lucharon entonces por obtener prendas 

que le resultaran cómodas y que a la vez no afectaran en absoluto sus nuevos estilos 

de vida activos. Gracias a las cuestiones planteadas, esta silueta fue utilizada como 

punto de partida e inspiración para el desarrollo de la colección, nuevamente teniendo 

en cuenta la comodidad de las prendas y su utilidad funcional.   

La silueta de línea Y también marcó la época. Esta proponía un concepto parecido al 

de la línea A pero se utilizaba a la hora de combinar dos o más prendas en un solo 

conjunto. La prenda superior solía ser más holgada y la prenda inferior un poco más 

ceñida al cuerpo, para de esta manera poder crear un balance entre las formas que 

presentaba la elección de la vestimenta.  

Tanto la fundamentación acerca de las tipologías que serán utilizadas y las líneas a las 

cuales responderán, resulta de gran importancia mantener estas cuestiones presentes 

a la hora de diseñar. De esta manera se podrá preservar la coherencia y el orden de la 

colección. Como propone San Martín (2009), es importante mantener las líneas o los 

detalles comunes que se repiten a lo largo de las piezas para lograr un hilo conductor 

que resulte coherente entre las diferentes prendas.  

 

5.3.2 Color y materialidad  

Para crear una colección acorde a la temática en cuestión, es necesario complementar 

los diseños con recursos estéticos que representen el espíritu joven y activista de las 

mujeres en la década del ’60. Como resultado se podrá traducir este sentimiento sobre 

diseños a realizar buscando transmitir a través del diseño de indumentaria, la ética del 

nuevo feminismo. Para el desarrollo de una colección, es necesario definir tanto la 

paleta de color como los materiales, ya que son herramientas fundamentales a la hora 

de conceptualizar una propuesta creativa.   

El color es uno de los factores que primero llama la atención, transmitiendo los 

sentimientos y las emociones que la colección quiere presentar (San Martín, 2009). En 
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el caso del proyecto en cuestión, las emociones que se buscan transmitir parten de la 

idea de la libertad y la alegría que sentían las mujeres como reflejo de la situación 

social en la que se encontraban dentro de la segunda ola del feminismo. Estas 

emociones eran de libertad, alegría, madurez y diversión, y se desprendían de los 

sentimientos que vivían las mujeres al comenzar a desempeñar roles como activistas 

dentro de la sociedad. Con respecto a estos sentimientos y su relación con el nuevo 

feminismo, se busca utilizar al color como la forma para devolverle a la lucha feminista 

ese sentimiento de alegría y poder. La década del ’60 fue sumamente fuerte con 

respecto a este movimiento y sus logros se encuentran aún vigentes en la actualidad. 

Es por esta razón que se decidió utilizar los colores que marcaron tendencia en dicha 

época para plantear la materialización del nuevo feminismo. De esta forma, la 

utilización de estos colores podrán aportarle a la lucha actual la fortaleza y frescura 

que acompañó el momento de mayor impacto social por parte del feminismo, esta 

siendo el movimiento de liberación de la mujer.   

A la hora de crear una paleta de color, es importante tener en cuenta las tres 

dimensiones que definen al color. La primera se trata del color mismo, como color de 

base. Luego, el valor del mismo, donde se elige el nivel de luminosidad o oscuridad 

que posee el color. Por último, está el factor de saturación, donde el color se define 

por el nivel de intensidad que posee considerando su brillo o su palidez dependiendo 

en el nivel de gradación elegida por el diseñador (San Martín, 2006, p.60).   

Tras el análisis de la moda en los años ’60,  resulta coherente mantener una paleta de 

color inspirada en la época, que logre reflejar las emociones y los ideales que se 

buscan comunicar en la colección a desarrollar. De esta manera, teniendo en cuenta 

los colores principales que regían en esa época, podrá transmitir los mismos 

sentimientos que las mujeres vivían a través de los diseños a efectuar.   

Los años ’60 se caracterizaron por la tendencia gráfica y colorida que partía de una 

fuerte influencia por la actitud juvenil que planteaba la época. Esto se vio reflejado en 

los colores que marcaron tendencia en dicha década, y dentro de la paleta de color de 
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la época se encontraban los colores con altos valores de luminosidad y saturación, 

representando la liberación y la alegría de la época en la que encontraban. Tanto los 

colores primarios como los secundarios, incluyendo el amarillo, rojo y azul, como el 

naranja, violeta y el verde brillante se utilizaron como una base cromática que definió 

la época. Para el desarrollo de esta colección, justamente se utilizarán estos mismos 

colores planteados y sus derivados para continuar con la inspiración de la época y 

mantener un hilo conductor.  

Estos colores serán utilizados a modo de reflexión. Dentro de los colores primarios, 

aparecen el rojo, que representa la pasión, la fortaleza, la energía, y la revolución, de 

manera tal que reflejaba perfectamente los sentimientos de lucha de la época. Del 

mismo modo, el amarillo es considerado un color que transmitió la alegría, la feminidad 

y la esperanza en la década. Por otro lado se da a conocer el azul, que promueve a 

través de la psicología del color significados y emociones como la unidad, la confianza, 

la lealtad y el idealismo (Faerm, 2010). Todos estos colores caracterizan diversos 

sentimientos que están directamente ligados al movimiento feminista de la década del 

’60. Las mujeres luchaban por sus ideales con confianza, pasión y convicción y estos 

colores representaban justamente estos aspectos de su lucha.  

A su vez, aparecen también los colores secundarios como el naranja, que transmite la 

alegría, el entusiasmo, la diversión, y a su vez es relacionado como un color que 

define al concepto de protesta. También el color verde cumple una función interesante 

al promover a través de sus tonalidades la juventud. El color violeta, por último suele 

reconocerse como un color utilizado para la reflexión, la creatividad, y el orgullo 

(Faerm, 2010). Ambas familias de colores, tanto los primarios como los secundarios, 

logran a través de su psicología, transmitir las diferentes emociones que vivía la 

juventud en la década elegida como inspiración. Los colores plantados podrán 

transmitir de manera silenciosa y a modo visual estas diferentes emociones. Tras la 

definición de la carta de color que se utilizará, se buscó reflejar los sentimientos de la 

década del ’60 para abordar la propuesta del feminismo actual con la misma búsqueda 



	   83	  

de sensaciones. Se utilizarán como base estos colores para aportarle a la lucha actual 

una psicología del color que aporte valor al proceso de diseño.  

Una vez definida la paleta de color que será utilizada para darle una forma y un 

sentido más allá de las tipologías a la colección, surge la necesidad de definir la 

materialidad de las prendas con las cuales se trabajará para continuar con el proceso 

de diseño.   

Resulta esencial definir los materiales con los que el diseñador va a trabajar, ya que 

los géneros textiles que se utilizarán deben reflejar y respetar la filosofía de la 

colección.  

A medida que los materiales cumplen su función de proporcionar las necesidades 

prácticas de la silueta de apoyo y construcción, la elección del género con el cual 

trabajar puede afectar todos los aspectos de una colección (San Martín, 2009).  

Dentro de la década de inspiración, el algodón fue reemplazado por el poliéster. Estos 

textiles fuertes y resistentes pero de peso ligero, se convirtieron en el material principal 

a partir del cual los diseñadores de la época creaban sus colecciones. Con esta 

novedad, los textiles sintéticos comenzaron a popularizarse. La juventud comenzó a 

rechazar todo lo que implicaba la relación con la moda de las décadas pasadas y a 

través de este nuevo impacto, los textiles pasaron de ser de bases de algodón, a 

bases sintéticas logrando de esta manera corromper con los estándares impuestos en 

la historia y llevando así la revolución a través de los materiales también (San Martín, 

2009).  

Partiendo de este nuevo concepto en materiales, se tomó la decisión de elegir 

materiales de bases sintéticas que simulen o tengan características parecidas a 

aquellas utilizadas en la moda de la época sobre el cual se está trabajando. Materiales 

tales como el mecánico poliéster, de base plástica funcionará muy bien a la hora de 

crear prendas juveniles con reminiscencias a aquellas prendas de los años ’60. Los 

materiales comenzaron a utilizar fibras sintéticas pero a su vez seguían manteniendo 

como base la tejeduría plana, cosa que dejaba crear prendas que mantenía sus 
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definidas sus líneas y siluetas. Durante la época, también se buscaba recrear los 

textiles más clásicos en una versión moderna, por lo que se definió también el uso de 

la seda sintética como material para el desarrollo de la colección. Con el uso de estos 

dos materiales como base, la colección podrá transmitir las reminiscencias de la época 

desde el uso de su material principal. Tanto el color como la materialidad expresan un 

espíritu clave dentro de una colección. A la hora de definir el material, se decidió 

continuar utilizando a la década del ’60 como inspiración y referente. A partir de esta 

cuestión se definieron los textiles, ya que al utilizar materiales similares a aquellos 

populares en la época, se podrán recrear las siluetas que marcaron el sentimiento de 

liberación de la mujer. Las mujeres comenzaron a utilizar tipologías que desdibujaran 

las líneas del género aportándoles mayor comodidad y movimiento a través de la 

elección de sus prendas. Este espíritu libre que aportaban las prendas despegadas del 

cuerpo, será justamente lo que se busque transmitir a través de la colección a 

plantear. Las mujeres jóvenes en la actualidad también buscan la manera de dejar de 

ser consideradas delimitadas por su sexo, por lo que buscan a través de prendas 

femeninas marcar una postura siempre teniendo en cuenta la funcionalidad y la 

comodidad ante todo. A través de la elección de estos diferentes géneros textiles, se 

llevará a cabo un proceso de diseño coherente que a su vez mantiene una fuerte 

relación con la década de la liberación de la mujer y su sentimiento de alegría y 

libertad en la sociedad, que son los valores y emociones principales que buscarán ser 

materializados a través de esta colección.  

 

5.3.3 Recursos de diseño   

La manipulación textil, también conocida como proceso de acabado es sumamente 

importante porque por un lado ayuda a distinguir entre diferentes géneros textiles, y 

por el otro agrega valor al producto, ya que estas características logran adaptar los 

géneros base a las necesidades o ideales que los productos finales quieren transmitir 
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a través de la moda (San Martín, 2009).  

A la hora de diseñar la colección, se buscará agregar valor a través del uso de 

diferentes recursos de diseño, como lo son el recurso del estampado como 

intervención sobre las telas a utilizar. No solo serán utilizadas telas lisas con colores 

plenos sino también diseños exclusivos desarrollados únicamente para el Proyecto de 

Graduación.   

El estampado se define, como el proceso en que se transfiere una imagen al material, 

en este caso siendo la tela. Puede ser una imagen concreta que será impresa sobre 

un lugar específico de la tela, dependiendo del diseño que se cree, o puede ser una 

imagen repetida en formato de raport, donde un mismo patrón se repite a través de las 

delimitaciones de la tela. Los estampados pueden ser llevados a cabo a través de 

diferentes procesos, en este casó se lograron teniendo en cuenta el método de 

sublimación para los estampados totales, y la serigrafía para los estampados 

específicos y sin repetición en la prenda (San Martín, 2009).   

En la década del ’60, los géneros solían ser creados por la juventud, ya que éstos 

fueron quienes manifestaban los cambios que luego se llevaron a cabo en la sociedad. 

A raíz del descontento social, los jóvenes comenzaron a desarrollar sus propias 

prendas y sus propios textiles, creando estampados gráficos con colores saturados 

que fueron símbolo de la época. Los materiales más innovadores eran creados por 

jóvenes, quienes reflejaban a través de sus diseños el espíritu libre de la época. De 

esta forma, creaban estampas gráficas que respetaban las corrientes de arte del 

momento, estas incluyendo el pop art y el movimiento contemporáneo. Uno de los 

artistas que obtuvo mayor reconocimiento en la década fue Andy Warhol, quien a 

través de la creación de obras de arte utilizando formas gráficas y colores 

contrastantes, logró captar la atención de la juventud y estas cuestiones se vieron 

directamente reflejadas sobre las estampas creadas por los jóvenes.   

A la hora de utilizar la estampa en el desarrollo de la colección, será a modo de 

manifestación. El estampado será utilizado a modo de manifestación, con frases 
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estampadas a través de serigrafía para las estampas tipográficas sobre las prendas 

top y abrigo, y a través del proceso de sublimación para aquellas que estén 

intervenidas con estampas gráficas creadas desde un raport. Los diseños gráficos 

también serán exclusivos con alusión al tema. La década elegida como inspiración 

utilizaba todo tipo de estampas, entre ellas las colorblock que con mucho color que 

reflejaban el momento en el que se llevaba el fuerte sentimiento de libertad por parte 

de la mujer, quien se divertía, y ya no era relacionada con una ama de casa.  

Para los estampados tipográficos, se utilizarán frases tales como Club de las chicas, 

Poder Femenino y Queremos igualdad, desarrolladas específicamente para el 

proyecto de graduación. La razón por la cual se utilizarán estas frases en formato de 

estampa, serán para crear mensajes de concientización a través del diseño conceptual 

y así crear un impacto visual. De esta forma, las potenciales adolescentes podrán 

presentar sus posturas ante la sociedad de una manera diferente y desde una posición 

específica, utilizando no solo su voz, sino también su indumentaria como herramienta 

de comunicación no verbal y manifestación silenciosa.  

Por otro lado, los estampados gráficos con las cuales se intervendrán los géneros 

incluirán diseños exclusivos. Los colores plenos, traducidos a través de formas 

geométricas estarán presentes en los diseños. Por otro lado, con respecto a los 

estampados de figuras se creará un diseño inspirado en la lucha feminista. Esta 

incluirá el signo del sexo femenino combinado con un puño marcando la fuerza que 

está obteniendo esta lucha en la actualidad. Esta estampa, también estará 

desarrollada a partir de colores plenos respetando la estética planteada con 

anterioridad. 

Por otro lado, se desarrollarán estampas gráficas que combinen tanto palabras como 

formas geométricas. Estas estarán desarrolladas a partir de diseños originales que 

planteen por un lado los valores de la lucha feminista, estos siendo la mujer como 

persona con sentimientos en búsqueda de la igualdad y los derechos que será 

traducida a partir de una serie de diseño de corazón que en el centro estén escritas 
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con diferentes palabras que marquen este movimiento. A su vez, otra de las estampas 

será creada a partir de bloques de color saturado combinados con la frase mujeres, 

unidas, jamás serán vencidas, para aportar al género un ideal de lucha y una postura 

específica que marca el feminismo actual. Tanto las mujeres en el contexto actual 

como a través de todos los movimientos que se llevaron a cabo por esta corriente, 

siempre tuvieron presente la importancia de la lucha como grupo. Una mujer sola no 

puede cambiar cuestiones dentro de la sociedad, pero a través de un movimiento 

colectivo se puede crear un mayor impacto de concientización a favor de la lucha 

eterna en contra de la desigualdad.  

Estas estampas geométricas serán los puntos de partida para el diseño de cada 

raport. La elección de estos elementos surge del planteo que propuso la diseñadora 

Mary Quant en la década del ‘60, quien utilizaba mucho las estampas gráficas con 

colores plenos sosteniendo que éstas eran un símbolo de juventud y revolución. Se 

relaciona entonces, esta idea con el desarrollo de las estampas para el Proyecto de 

Grado, ya que se buscará que a través de esta colección reflejar tanto la frescura de 

las adolescentes como así también, la manera en que pueden utilizar las prendas de 

indumentaria como un método de comunicación ligada a los fuertes ideales del nuevo 

feminismo y la lucha por la igualdad entre los géneros en la actualidad.  

Será a través de estas prendas diseñadas, que teniendo en cuenta todas las 

características expuestas con anterioridad, que se invitará al receptor a participar de 

una mirada reflexiva sobre la importancia de la lucha feminista en la actualidad. De 

esta forma se utilizará a la indumentaria como herramienta de comunicación afín a la 

temática feminista en la actualidad.  

La suma de todos los elementos, como el diseño de las tipologías, la silueta, la paleta 

de color, la materialidad y los recursos de diseño formarán los seis conjuntos que se 

presentarán dentro de la serie. De esta forma, se espera lograr una propuesta 

conceptual de diseño materializando tanto los valores como la ética de la lucha 

feminista en la actualidad, utilizando como principal referencia la década del ’60 y su 
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impacto sobre la moda gracias a los logros de esta corriente. A partir de esta cuestión, 

estas prendas podrán ser utilizadas como herramientas de comunicación, identidad y 

concientización, creando un impacto visual para el público receptor. A pesar de su 

apariencia sencilla, estas prendas resultan ser sumamente complejas en cuanto a su 

valor conceptual. Se utiliza a la indumentaria como principal medio de exposición 

alternativa de lucha, llevando este movimiento del nuevo feminismo a diferentes 

plataformas que no solo se manifiestan a través de los aspectos sociales, políticos ni 

económicos de la sociedad, sino que acapara nuevos rubros como la moda y el 

diseño. Se busca que a través de esta mini-colección que se pueda presentar en un 

formato novedoso esta lucha, para poder llamar la atención de las mujeres 

adolescentes siendo estas las que se encuentran más influenciadas por esta corriente 

en la actualidad. Será a través de la creación conciente de estas prendas que se 

propondrá una nueva plataforma a través de la cual se podrán dar a conocer los 

ideales, los valores y las reflexiones sobre el tema, invitando al receptor a ser parte del 

movimiento desde un lugar divertido y a favor de la mujer. De esta manera, se buscará 

que el receptor se sienta parte de un proyecto activista y entienda lo importante que es 

la lucha por la igualdad entre los géneros en la actualidad.  
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Conclusión 

A través del desarrollo del Proyecto de Graduación, se ha podido exponer la manera 

en que la indumentaria ha sido utilizada a lo largo de la historia como una forma 

alternativa de comunicación con respecto a la temática del feminismo. A través de la 

historia queda demostrado de qué manera la indumentaria actuó como reflejo directo 

de los cambios llevados a acabo por este movimiento. Se han podido apreciar dos 

principales momentos en que esta lucha quedó marcada a través de los cambios en la 

vestimenta a favor de las necesidades cambiantes de la mujer dentro de la sociedad. 

La primera ola del feminismo surgió en los años ’20, junto con fuertes necesidades de 

cambios sociales con respecto al lugar que ocupaba la mujer en el contexto de la 

época. Hasta ese entonces sus roles habían quedado reservados para el ámbito del 

hogar, sin embargo a partir de la primera guerra mundial este fenómeno cambió. Las 

mujeres debieron salir a trabajar y a partir de esta cuestión surgieron los principales 

cuestionamientos acerca de su situación. En ese entonces, las actividades llevadas a 

cabo por la mujer comenzaron a ser replanteadas, aportando así nuevas posibilidades 

dentro del ámbito profesional. Las mujeres entonces se encontraron en desventaja con 

respecto al sexo opuesto, y exigieron cambios sociales para ubicarlas en una situación 

de mayor respeto, poder y posibilidad. A partir de estos cambios sociales, las mujeres 

comenzaron a adoptar nuevos estilos de vida, incluyendo la posibilidad de trabajo. Se 

vieron incómodas con el uso de la indumentaria planteada por la época, por lo que 

buscaron desarrollar nuevas tipologías que se puedan ajustar a sus nuevos estilos de 

vida. A raíz de estas nuevas propuestas, se incorpora el traje de dos piezas para el 

guardarropas de la mujer. Esta cuestión resultó ser de sumamente revolucionaria, ya 

que los hombres no solo se sentían amenazados por la inclusión de la mujer dentro 

del contexto laboral, sino también a través de la adopción de prendas que antes 

habían sido reservadas para el hombre únicamente. De esta manera, queda reflejada 

la lucha feminista de la época por la igualdad entre los sexos en los ámbitos 

profesionales a partir de la imposición de estas nuevas tipologías.   
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Por otro lado, la segunda década que demostró la fuerte relación que existe entre la 

indumentaria y el feminismo surge a partir de la segunda ola de feminismo en los años 

’60. Esta revolución de carácter joven exigía la liberación total de la mujer con respecto 

al género opuesto. Las mujeres no querían seguir dependiendo del hombre en todos 

los ámbitos sociales. Fuer por esto que a partir de una ardua lucha llevada a cabo por 

el corriente feminista de la época, se llevó a cabo el movimiento de liberación de la 

mujer. Esta cuestión nuevamente tuvo un fuerte impacto sobre la indumentaria, ya que 

las mujeres dejaron de vestirse con la indumentaria impuesta por la época para poder 

expresar su libertad corrompiendo con estos estándares impuestos por la sociedad 

machista. De esta manera, surgen nuevas prendas icónicas como la minifalda 

exteriorizando la sexualidad de la mujer y dejando materializada los logros lucha 

feminista llevada a cabo en la época.  

En ambas épocas, el feminismo fue tendencia. A través de la historia, ha logrado 

demostrar diversas maneras en las que el feminismo ha evolucionado teniendo en 

cuenta el contexto sociocultural en el que se desarrollaba. Sin embargo, en la 

actualidad el feminismo ha logrado imponerse una vez mas como tendencia, esta vez 

tratando de buscar eliminar las diferencias entre los géneros a través de una nueva 

postura. Se ha dejado en claro, que a través de la historia, esta tendencia siempre ha 

tratado de disminuir las diferencias entre los géneros a través de un proceso de 

mimetización del hombre. Gracias a esta idea se han creado a partir de esta corriente 

diferentes subtenencias del feminismo que han dejado demostrado la forma en que las 

mujeres en épocas pasadas trataban de eliminar estas diferencias entre los géneros. A 

través de la adopción de características masculinas tanto a su estilo de vida como a su 

vestimenta, la mujer buscaba ser respetada por el hombre dentro de la sociedad. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la postura actual del nuevo feminismo, esa cuestión se 

ha planteado como una ironía, ya que las mujeres continuaban tratando de asimilarse 

y adaptarse al hombre para ser respetadas. El feminismo actual se renueva en un 

nuevo concepto que propone celebrar a la mujer teniendo en cuenta y remarcando 
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todas sus características femeninas. Este, propone que la mujer puede brindar un gran 

aporte a la sociedad utilizando no solo su libre posibilidad de estudios como desarrollo 

profesional, sino como también sus características sociales y emocionales. De esta 

manera se logra que la mujer ya no busque la igualdad desde el sentido masculino de 

la sociedad, sino que aprecie sus valores femeninos para lograr la igualdad entre los 

géneros sin tener que eliminar las características que la marcan como género 

homogéneo.  

Las tendencias y la moda suelen trabajar en relación de dependencia. En la 

actualidad, este nuevo feminismo busca establecerse como una tendencia, y la moda 

actúa como reflejo de esta cuestión. Es necesario volver a destacar la pregunta 

problema que se originó y orientó la realización de la investigación, esta siendo: ¿El 

diseño de indumentaria puede servir de herramienta para agregar valor a la lucha del 

feminismo por la igualdad de género? Se puede arribar a una respuesta afirmativa 

ante esta, ya que no sólo la investigación sino también la colección elaborada refleja 

como la indumentaria puede aportar aspectos que agreguen valor para la lucha del 

feminismo. A través de la definición de diferentes siluetas, la indumentaria logra 

romper con los prejuicios impuestos por la sociedad, de manera tal que se crean 

nuevas y diversas tipologías que respondan a una mirada moderna acerca de la 

situación que ocupa la mujer en la sociedad actual. Por otro lado, el uso del color 

también rompe con lo impuesto en la sociedad, demostrando cómo a través de esta 

herramienta se pueden dar a conocer diferentes posturas creando un impacto que 

refleje el sentimiento de la época en la cual se desarrollan. De esta manera, se crea un 

contraste con los colores predominantes en el contexto social, marcando la influencia 

que puede obtener esta herramienta sobre la mirada del receptor. A su vez, a través 

del desarrollo de estampas, se utiliza esta herramienta para complementar el diseño 

creando textiles que manifiesten a través de diferentes diseños los ideales y los 

valores de la lucha feminista, resultando en la creación de prendas con valor agregado 

y con mayor poder comunicacional. De esta manera teniendo en cuenta los diferentes 
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aspectos del diseño que componen la propuesta creativa, queda demostrado que el 

diseño de indumentaria puede servir como herramienta para agregar valor a la lucha 

del feminismo por la igualdad de género aportando a través de diferentes herramientas 

de diseño, una respuesta valorada por su ética y sus valores.  

A través del desarrollo de una mini-colección de indumentaria para mujeres 

adolescentes que pertenecen a este movimiento actual relacionado con el feminismo, 

se logró crear una propuesta creativa a través de la cual se pudieron reflejar los 

principales valores que manifiesta el feminismo a través de prendas con fuertes 

reminiscencias a aquellas influenciadas por el feminismo en la década del ’60. Dicha 

década demostró el mayor logro del feminismo, siendo este el movimiento de 

liberación de la mujer que obtuvo un nuevo lugar dentro de la sociedad. Su impacto 

fue tan importante que el sentimiento de alegría y libertad se vio reflejado directamente 

a través de diversas prendas icónicas de la época. Resulta pertinente marcar esta 

época como la principal en cuanto a la relación del feminismo con la indumentaria. Las 

mujeres que pertenecen al movimiento del nuevo feminismo presentan características 

similares a aquellas que luchaban por sus derechos en los años ’60. Por esta razón 

resulta interesante crear una propuesta actual inspirada en todos los aspectos del 

diseño de la década planteada para poder así remarcar la influencia de la vestimenta 

con respecto a al feminismo. Las prendas se crearon utilizando como valor agregado 

textiles diseñados específicamente para comunicar esta lucha y prendas que hablen 

por si solas a modo de herramienta de comunicación no verbal. A partir de estos 

conceptos, se pudo materializar la ética y los valores del feminismo actual a través de 

una mini-colección de prendas para mujeres adolescentes que luchen por el 

feminismo. De esta forma, queda demostrado una vez más, que la indumentaria puede 

servir como una plataforma adicional a través de la cual el movimiento feminista en la 

actualidad puede expresar su lucha, creando prendas a modo de concientización.   
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