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Introducción 

El presente Proyecto de Grado corresponde a la categoría Proyecto Profesional, ya que 

la problemática detectada responde a una necesidad real y la alternativa que se propone 

es creada con la finalidad de posicionarse en el mercado. A su vez, el proyecto se ubica 

dentro de la línea temática nombrada Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, puesto que al culminarlo se obtendrá la creación de una colección cápsula 

diseñada para una marca existente: Espacio Aryan. 

Este proyecto surge a raíz de la invitación a participar en la creación de una colección de 

indumentaria en colaboración con la diseñadora y docente Eugenia Aryan, quien pretende 

estilizar la silueta femenina mediante la utilización de las leyes de percepción visual. Los 

contenidos aprendidos dentro de las asignaturas previamente cursadas, principalmente 

aquellas relacionadas a la psicología y al asesoramiento de imagen, se integran en el 

proceso del PG.  

Las prendas que componen la línea están dirigidas principalmente a mujeres argentinas de 

30 a 40 años, con el fin de estilizar su figura, a través de la investigación de dichas leyes 

de percepción, estudio de colorimetría, intervenciones textiles, creación de texturas  

visuales y materiales e insumos innovadores, teniendo en cuenta las dificultades que 

presenta la destinataria en su intento por obtener una figura equilibrada y armoniosa.  

El mercado de la moda tiende a crear prendas destinadas a un acotado segmento de la 

población, por lo tanto, los productos no favorecen a todos los posibles clientes, dejando 

de lado un importante nicho. La finalidad de este PG es desarrollar prendas pensadas y 

creadas para establecer una armonía corporal a través de efectos visuales, para 

posteriormente comercializarlo.  

Dentro de las colecciones de moda, no existe una línea enfocada a estilizar la silueta 

femenina, por el desconocimiento o por la poca importancia que se le otorga al usuario 

que tiene diferentes peticiones a la hora de vestir. Evidentemente existe una deficiencia 

en la investigación de las necesidades de la mujer actual que por distintas razones, ya 
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sea genética, enfermedades, edad, u otra, no poseen el cuerpo para el cual el mercado 

otorga opciones de compra. Esto implica el desarrollo inadecuado de productos dirigidos 

al mencionado segmento comercial, teniendo como resultado prendas incómodas, con 

diseños poco apropiados e incorrecta aplicación de elementos constructivos.  

Es importante realizar una investigación adecuada sobre las necesidades y dificultades 

que presenta la mujer actual en cuanto a sus hábitos de vestimenta, para así, explorar la 

combinación de elementos que den como resultado la solución al problema identificado.  

Este proyecto es presentado como una alternativa para satisfacer las necesidades de la 

mujer actual, de verse y sentirse bien, basándose en un estudio exhaustivo preliminar de 

estilos, siluetas corporales, tendencias y elementos de diseño que contribuyan al 

desarrollo de las colecciones teniendo en cuenta la estilización de la figura. 

Las características de las prendas desarrolladas bajo el lineamiento del proyecto 

realizado, otorgarán beneficios estéticos que proporcionan visualmente la opción de tener 

la silueta anhelada. 

La pregunta problema que da lugar al desarrollo de este proyecto es el cuestionamiento 

sobre la posibilidad de otorgar bienestar a aquellas mujeres que sienten inseguridad 

emocional ocasionada por no poseer una figura socialmente aceptada, a través de la 

vestimenta. El rol del diseñador dentro de la sociedad actual, es ser capaz de identificar 

problemáticas de la vida cotidiana para posteriormente crear una solución efectiva. El 

valor que le puede dar el diseñador a un producto a partir de la identificación de una 

necesidad, es lo que le permite destacarse y posicionarse. “Diseñar no es inventar, sino 

resolver”, sostiene el comunicólogo Norberto Chaves (2014). Teniendo esto en cuenta la 

pregunta problema reside en: ¿Cómo desarrollar una colección de indumentaria que 

estilice la silueta femenina, mediante la utilización de leyes de percepción visual, para 

lograr la autoaceptación e inclusión de la mujer argentina, dentro del actual entorno social 

en el que se desenvuelve? 
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El objetivo general del presente proyecto es proponer una colección de indumentaria que 

incluya a la mujer en su entorno social teniendo en cuenta las proporciones y 

características de las diferentes siluetas corporales para así satisfacer la necesidad de la 

mujer argentina de tener una figura visualmente equilibrada.   

Dentro los objetivos específicos se encuentra identificar las leyes de percepción visual que 

puedan ser aplicadas a indumentaria para lograr estilizar la figura femenina. De igual 

manera, se busca aplicar los principios de colorimetría en función a las leyes de 

percepción visual. El análisis de las diferentes siluetas femeninas en cuanto a su 

proporción corporal es fundamental para diseñar tipologías que estilicen. Establecer 

modificaciones en éstas, con el fin de armonizar la silueta.   

En cuanto a los antecedentes relevantes para este proyecto, se destaca el PG de 

Lacoviello (2009) titulado La influencia del diseño exterior en la percepción del individuo. 

Este proyecto es creado por un paisajista que traslada la idea del PG que se está creando, 

el cual está basado en la creación de indumentaria, al diseño de espacios exteriores. La 

relación es directa, con la obvia diferencia que la idea es implementada en diferentes 

ámbitos del diseño y sin embargo, comparten los mismos elementos como base de su 

proyecto: las leyes de percepción visual y del color. De igual manera, ambos proyectos 

tienen como objetivo causar efectos positivos en el usuario, que experimente sensaciones 

placenteras ya sea con los espacios o la indumentaria diseñada.  

El Proyecto de Graduación de Castro Teglado (2011) nombrado Lencería a medida, tiene  

una conexión importante con el presente PG, ya que un gran porcentaje de las mujeres 

argentinas no están satisfechas con las ofertas que propone el mercado pues no son 

adecuadas a las necesidades de su cuerpo. Aunque esta investigación está enfocada 

específicamente a la lencería, comparte la misma problemática con la actual propuesta 

temática de tesis, pues no todos los productos disponibles favorecen a los diferentes tipos 

de cuerpos.  
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Otro proyecto relacionado es el de Trabatto (2011) el cual se titula La ley de talles y su 

aplicación en Argentina, en el cual se profundiza el ideal de belleza del cuerpo, tema que 

ambos proyectos comparten.  La problemática es que las marcas de indumentaria crean 

sus colecciones para determinados cuerpos que son aceptados por la sociedad. Dentro de 

la investigación del proyecto previamente mencionado, el estudio del modelo corporal 

definido por la sociedad da como resultado efectos negativos de salud y de autoestima, ya 

que las mujeres que no poseen una figura ideal segun la sociedad, son señaladas en el 

contexto en el que se desenvuelven. Con el PG que se está desarrollando, se pretende 

brindar una propuesta de indumentaria que ayude a crear una imagen corporal equilibrada 

asemejándose a ese acuerdo social de belleza. 

Las leyes de percepción visual juegan un rol importante en el desarrollo del PG, pues por 

medio de ellas se pueden crear ilusiones ópticas que logren el propósito de crear una 

imagen corporal anhelada por las mujeres argentinas. El color dentro de cualquier ámbito 

del diseño es fundamental. En el PG titulado Cromoterapia Textil, el autor Pujadas (2011) 

explica cómo el color está ligado a disciplinas como la ciencia, la psicología o la medicina, 

y como éste, además de tener un impacto estético también tiene efectos espirituales y 

energéticos que pueden apaciguar enfermedades o cambiar el estado de ánimo de una 

persona. Uno de los objetivos del PG es lograr que las mujeres que usen las prendas 

creadas en base a la investigación que se está emprendiendo, se sientan cómodas y 

satisfechas, mediante la combinación de elementos como el color y las leyes de 

percepción.   

Nuevamente surge la relación del PG con aquellos que tratan de estereotipos corporales y 

cómo las empresas de moda promueven la perfección como sinónimo de belleza. El 

proyecto Estereotipos de belleza del cuerpo femenino de Babor (2014), comparte el 

usuario para el cual está dirigida la colección que será creada como resultado de la 

investigación: la mujer real. El proyecto de Babor toma específicamente el traje de baño y 
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crea una colección de piezas intercambiables, el nuevo proyecto de igual manera propone 

crear piezas intercambiables, pero abarcando tipologías correspondientes al uso diario.  

Todos los diseñadores de indumentaria parten de un cuerpo humano para poder crear 

tipologías morfológicas que posteriormente lo vistan, pero no todos parten del mismo tipo 

de cuerpo. Los cuerpos que no cumplen con las medidas y proporciones estándar, son 

para los que se busca diseñar. Cuerpovestidos de Gonzalez Pino (2014), es un proyecto 

que trata de proponer la indumentaria como una forma de comunicación social, es ahí 

donde se encuentra la relación con el proyecto, ya que al vestir prendas que visualmente 

sean una ilusión que represente los estándares de belleza para la sociedad, se está 

comunicando un fuerte mensaje: me visto para pertenecer y sentirme bien.  

Ya que al finalizar este proyecto, la colección que resulte de ella será posicionada  

en el mercado como un emprendimiento y en un principio no se contará con mucho 

capital, la idea es adaptar las prendas a tamaños que abarquen varias tallas, 

satisfaciendo a varios usuarios con una misma prenda. Es importante dejar claro que no 

se trata de una colección de tallas grandes, sino de cuerpos que no cumplen con las 

proporciones establecidas por el constructo social. Cuerpos estereotipados del autor 

Bartolini (2013), también propone el uso de multitallas, sin embargo no tiene una temática 

o toma de partida definida como en el caso del PG que se está iniciando, que su objetivo 

es estilizar los cuerpos a través de ilusiones ópticas.  

A lo largo del desarrollo del presente proyecto, se hace hincapié en el sentir de la mujer 

argentina a la hora de vestirse, el cual puede ser influenciado por factores sociales, pero 

también por circunstancias personales que se ven reflejadas a través del humor y el 

estado de ánimo. El humor en el diseño de moda contemporáneo, de Fenoglio (2015), es 

un PG que propone una estrategia de diseño que resalta el lado cómico de la realidad 

con la finalidad de transmitir una parodia sobre las problemáticas sociales por medio de la 

indumentaria. Similarmente, Diseños que estilizan, propone una estrategia 

comunicacional, teniendo la vestimenta como principal medio de transmisión, con el 



 8 

objetivo de otorgar a la mujer argentina una herramienta para manifestar su identidad y 

sentirse perteneciente a su entorno social.  

El PG titulado La indumentaria, imagen, símbolo y expresión, de Badaloni (2012), afirma 

que la vestimenta dice más que 100 palabras, ya que comunica a través de símbolos la 

individualidad del usuario. Como se ha mencionado reiteradas veces, el PG toma las 

leyes de percepción visual y del color como símbolo que al ser visto por otros individuos, 

perciban una imagen que equilibre la fisionomía de la persona que usa la vestimenta 

diseñada bajo los elementos planteados en la investigación. Ambos proyectos 

concuerdan en que la vestimenta individualiza a las personas y al sentirse cómodas con 

lo que proyectan se modelan mejores relaciones sociales.  

Por último, el PG bajo el título Las prendas, una herramienta de comunicación, de la 

autoría de Izquierdo (2016), profundiza en la creación de un lenguaje estético que cada 

diseñador es capaz de desarrollar y a su vez estudia cómo construir el propio. Si bien, el 

presente PG está direccionado hacia usuarias potenciales y no futuros diseñadores, el 

objetivo de brindar herramientas que auxilien en la búsqueda de un estilo personal que 

emita un discurso identitario, crea una conexión entre ambos propósitos.  

 La metodología que se empleará, para el desarrollo del proyecto será, además de la 

búsqueda bibliográfica y de distintos antecedentes académicos de la Universidad de 

Palermo, la realización de entrevistas a mujeres argentinas que se sientan identificadas 

con la problemática expuesta en el PG, ya que es importante conocer de manera directa 

al usuario para el que se estará diseñando. Para tener un alcance mayor se realizarán 

encuestas con el objetivo de obtener información específica acerca de los temas 

fundamentales del proyecto.   

El Proyecto de Graduación, dentro del marco teórico, toma como referentes a dos autores 

relevantes en el ámbito del diseño. La primera es Andrea Saltzman, una arquitecta y 

artista plástica argentina que incursionó en el ámbito de la indumentaria gracias a su 

temprana formación corporal en danza contemporánea. Es autora del libro El Cuerpo 
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Diseñado (1999), en el cual refleja su constante preocupación por el cuerpo como punto 

de partida del diseño y propone una mirada sobre la vestimenta, que permita tanto al 

usuario como al diseñador empezar a comprenderla como un espacio móvil y portable, 

que a su vez transmite aspectos personales, culturales, sociológicos e incluso políticos a 

través de la inmensa variedad de sus signos.  

Para fundamentar este proyecto se incluye a Susana Saulquin, socióloga argentina 

conocida por su trabajo de investigación sobre sociología de la moda y análisis del mundo 

textil. Historia de la moda argentina (2012), es un libro que brinda un panorama de la 

vestimenta urbana desde la Colonia a partir de 1776 hasta la actualidad bajo una mirada 

sociológica que trata temas como las crisis económicas y sus consecuencias en el 

lenguaje de la vestimenta, la moda entrelazada con la política. Es importante conocer el 

trasfondo de la sociedad en la cual se pretende diseñar ya que se conocen aspectos 

claves que favorecen a la correcta aplicación de elementos que conformarán la línea de 

indumentaria con la que se culmina este PG.  

El desarrollo de este Proyecto de Graduación se desglosa en 5 capítulos en los cuales se 

abordan los temas fundamentales para la elaboración de la línea de indumentaria a 

proponer.  

En el primer capítulo se plantean temas relacionados a las proporciones del cuerpo 

humano y la relación con su funcionalidad y motricidad, para más adelante enfocarse en 

la silueta y como ésta, puede modificar la estructura visual del cuerpo. La definición de 

belleza, es una ideología social que cambia constantemente, pues se ve afectada por el 

contexto político, económico y cultural. Se hablará de este fenómeno y se determinará la 

percepción de belleza actual, para así profundizar en los aspectos sociológicos y 

culturales que influencian su evolución, hasta llegar a la construcción de belleza actual en 

Argentina. 
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Las leyes de percepción visual son el tema central del segundo capítulo, el cual se irá 

desglosando en subcapítulos para indagar en las ilusiones ópticas, proporción áurea y 

lenguaje visual. Dichos contenidos se relacionarán posteriormente con indumentaria. 

El tercer capítulo se enfoca en la colorimetría, explicando los fundamentos del color y su 

correcta aplicación. De igual manera ahonda en el equilibrio óptico que puede ser logrado 

a través de la utilización del color. Se investiga también acerca de la percepción 

cromática y cómo lograr estilizar la figura a través de la misma, ya que el resultado final 

del PG es crear indumentaria visualmente equilibrada y armónica que satisfaga las 

necesidades de la usuaria para así mejorar su autoestima. Es por eso que es importante 

investigar los principios del color ya que éste, tiene el poder de comunicar visualmente. 

Para poder diseñar en la actualidad, es necesario conocer lo que se ha hecho 

anteriormente, por lo que en el cuarto capítulo se profundizará en la historia de la moda 

específicamente en Argentina, de ésta manera se entenderá la evolución de la industria y 

cómo ha logrado adaptarse al mercado logrando su supervivencia. Se indagará en la 

existente incongruencia de los talles que los comercios textiles ofrecen, para 

posteriormente explicar cómo el estilo y la moda se convierten en herramientas que 

brindan poder a la mujer actual.  

El quinto capítulo trata de la marca Espacio Aryan, la cual hizo la invitación a colaborar 

con una línea que se adapte a las necesidades de las mujeres que no tienen las 

proporciones corporales ideales. Dentro de este espacio se contará la historia de la 

marca, resaltando sus características principales, esencia y valores. De igual manera, se 

definirá el usuario conceptual al que están dirigidos sus productos, puesto que este 

proyecto gira alrededor de las características del mismo. La percepción de la marca es un 

aspecto importante a desarrollar, ya que la línea que se diseñará debe cumplir con los 

objetivos de la misma. Para concretar el aporte del PG, se planteará la propuesta final 

que resulta del análisis exhaustivo realizado en su desarrollo.  
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Capítulo 1. Proporciones corporales  

El proceso del diseño de indumentaria comienza y termina en el cuerpo humano, pues la 

vestimenta toma forma a partir de su silueta. 

 

1.1 Cuerpo Humano 

A lo largo de la historia, el cuerpo ha sido el objeto y principal elemento para los 

diseñadores de moda, ya que a partir de él se desarrolla el proceso creativo que 

posteriormente lo vestirá y le dará identidad. La importancia de explorarlo, analizarlo y 

comprenderlo es vital a la hora de crear indumentaria, pues no se trata de una actividad 

artística que tiene una finalidad estética exclusivamente, sino que debe ser funcional a la 

vez.  

Está comprobado que el hombre, desde los inicios de cualquier civilización, ha diseñado y 

creado objetos con la intención de que éstos se conviertan en extensiones del cuerpo que 

faciliten la supervivencia. Mil años atrás sentarse era una necesidad que se satisfacía con 

una roca o con un tronco, ahora, el derivado es una silla. De la misma manera, se creó un 

vaso para beber, las lanzas para cazar, desplazarse en una bicicleta y reemplazar los 

envolventes de pieles animales por prendas textiles que se adaptan a los diferentes tipos 

de cuerpo.  

Squicciarino (1986) afirma con certeza que el fenómeno de vestido y más ampliamente 

dicho, el diseño de moda, frecuentemente es señalado superficialmente como algo 

frívolo. Sin embargo, expone que es un tema relevante desde el punto de vista 

antropológico. Actualmente, en los distintos campos del diseño, se utiliza la información 

que entrega la ergonomía para elaborar sus productos. Esta ciencia investiga la 

interacción de las personas en sus aspectos físicos y psíquicos con los objetos con los 

que entran en contacto y su propósito es lograr que los productos se adapten a las 

formas del cuerpo, para ello es imprescindible el estudio de la antropometría, 

biomecánica y fisiología. Es empleada principalmente en el diseño industrial, ya que los 
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productos resultantes de esta disciplina tienen como principal objetivo ser funcionales y a 

la vez cómodos. En la creación de indumentaria es altamente relevante tener en cuenta 

los principios de la ergonomía, puesto que es la rama del diseño que se encarga de vestir 

y acompañar al cuerpo en sus múltiples tareas diarias. Conocer las articulaciones, 

proporciones y dimensiones del cuerpo humano permite crear vestimenta a conciencia, 

ya que el tenerlos en cuenta facilita el proceso de diseño, de moldería, selección de 

materiales, opciones de acceso a la prenda y la elección de avíos.  

Como se mencionó previamente, la antropometría es importante tenerla en cuenta al 

momento de utilizar el cuerpo como objeto de partida, ya que es una rama fundamental 

de la antropología física. Bonilla (1993) define la antropometría como el conocimiento de 

las dimensiones humanas para posteriormente ser aplicado en la elaboración de objetos, 

máquinas y herramientas que el hombre utiliza, ya que al tratarse de cuerpos dinámicos, 

considera significativo hacer énfasis en las medidas más importantes desde el punto de 

vista de la ergonomía aplicada al diseño. Teniendo en cuenta que al desplazar alguna de 

las extremidades, el resto del cuerpo también experimenta un cierto estiramiento, el cual 

se puede ver limitado por la vestimenta que se porta, resulta relevante trasladar las 

proporciones corporales a la indumentaria. Existe confusión a la hora de referirse a los 

términos factores humanos y ergonomía, sin embargo, en el ámbito fisiológico se ha 

concluído que son sinónimos. Kroemer define el término de la siguiente manera: 

“…factores humanos/ergonomía es el estudio de las características del hombre para el 

diseño apropiado del ambiente donde él vive y del trabajo, así como de su relación con 

los objetos de diseño.” (1987).  

Un dibujo de gran importancia en la historia de la antropometría es sin duda El Hombre 

de Vitruvio, dibujo anatómico realizado por Leonardo da Vinci en el siglo XV. En este 

dibujo el artista supuestamente se representa a sí mismo, desnudo y en dos posiciones 

sobreimpresas de brazos y piernas, posicionado dentro de un círculo y un cuadrado. Esta 

obra de arte representa el canon de las proporciones del cuerpo humano y es un ícono 
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del Renacimiento, aunque su importancia sigue vigente ya que ha trascendido en el 

estudio de la simetría del cuerpo humano y en la interrelación de sus partes. A su vez, 

propició el estudio de las proporciones en el ámbito matemático, las cuales residen en el 

número áureo. 

Saltzman (2004) propone que para pensar el proyecto de la vestimenta sobre la 

estructura del cuerpo, se deben revisar cuatro relaciones: cabeza – tronco – 

extremidades; frente – espalda; inferior – superior; izquierda – derecha. 

La primera relación hace referencia a la parte superior del cuerpo, la cabeza es el núcleo, 

la cual está encargada de los pensamientos y es la sede de los sentidos, ella es la cara 

que identifica a cada individuo ante el mundo y raramente se mantiene oculta, por lo cual 

conforma un elemento clave en el proceso de comunicación. El tronco es el contenedor 

de los órganos vitales, y la zona que sostiene la cabeza y las extremidades. La columna 

es el eje que al ser flexible permite la movilidad, en colaboración con las extremidades 

superiores e inferiores, las cuales permiten la capacidad de manipular, dar y recibir, como 

el desplazamiento y equilibrio. En cuanto al vínculo que existe entre el frente y la espalda, 

la autora plantea una división claramente asimétrica, teniendo en cuenta que el frente es 

el punto de vista, la zona que afronta el espacio y el cual muestra la cara al mundo, 

mientras que la espalda por el contrario es la región que afronta todo lo que está fuera del 

control del individuo. A la hora de diseñar prendas, el frente y la espalda son 

frecuentemente zonas intervenidas, pero al tener como objetivo vestir un cuerpo, se debe 

considerar los laterales ya que no se trata de una estructura bidimensional. La relación 

entre lo inferior y superior se encuentra dividida por una línea imaginaria trazada a la 

altura del ombligo, la cual permite localizar espacialmente la vestimenta en torno al 

cuerpo. Se toma en cuenta que la mitad inferior es la que está en contacto directo con el 

suelo y está ligada con el equilibrio y el desplazamiento. La mitad superior, por otro lado, 

se desarrolla con el mundo externo y se encarga del intercambio social, es especialmente 

importante al momento de expresarse y comunicar. De igual manera, es relevante tener 
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en cuenta que el ser humano tiene desarrollado un lado más que el otro, por lo tanto es 

posible que se tenga mayor control en uno de ellos. El hemisferio cerebral izquierdo 

gobierna casi totalmente el funcionamiento motor y neuromuscular del lado derecho, 

mientras que el hemisferio cerebral derecho comanda la parte izquierda del cuerpo. Al 

aplicar la ergonomía al diseño de indumentaria se deben estudiar las característica físicas 

y fisiológicas, para así, comprender las actividades que el usuario realiza y cómo 

interacciona el producto durante éstas, con su entorno ambiental.  

A partir de los años 80 empezaron a emerger industrias dedicadas a la indumentaria 

deportiva, debido a las exigencias de diseño, funcionalidad y desempeño. Se 

desarrollaron textiles capaces de controlar la humedad, lo cual permite hacer ejercicio por 

más tiempo. (Worsley, 2004). También surgieron telas con propiedades anti- bacterianas 

que repelen las bacterias y los olores, al igual que materiales con propiedades térmicas 

que resisten el viento y temperaturas extremas. Los avances tecnológicos permiten la 

elaboración de ropa con dichas características, las cuales amplían las actividades del ser 

humano.  

La tecnología textil se está desarrollando a pasos agigantados, apareciendo en el 

mercado nuevas alternativas que contribuyen a la mejora de la seguridad, la comodidad y 

el rendimiento. Las empresas proveedoras de materiales y aquellas encargadas de la 

confección, tienen la oportunidad de utilizar estos insumos, proporcionando valor 

agregado a sus productos. El usuario se ve beneficiado con este tipo de avances textiles, 

pero si no se consideran las necesidades y las características del mismo, es posible que 

el resultado de los productos de indumentaria no proporcionen mejoras reales. De la 

misma manera que los deportistas, médicos y cocineros necesitan prendas que les 

permitan efectuar sus labores con eficacia y seguridad, las mujeres necesitan prendas y 

textiles que las acompañen en sus actividades diarias, haciéndolas sentir cómodas, 

seguras de sí mismas y por lo tanto satisfechas con sus cuerpos. Se expone una 

comparación entre las profesiones previamente mencionadas y el rol de la mujer actual, 
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ya que a diferencia de décadas pasadas, las mujeres se han convertido en seres 

multifuncionales dentro de la sociedad, ya que han logrado salir del hogar para 

involucrarse en actividades políticas, comerciales y sociales, sin dejar de lado la 

maternidad. Si bien, el concepto de mostrarse hermosa siempre ha estado ligado a su 

género, la mujer contemporánea desea destacarse a través de su personalidad y 

atributos, sin recurrir a la incomodidad, ni a la aceptación de los limitantes estándares 

sociales que exluyen ciertas características corporales del canon de belleza.  

 

1.2 La vestimenta como lenguaje corporal  

Constantemente se menciona que la primera impresión que una persona desconocida 

percibe de otra, depende en gran medida de la apariencia física. Por lo tanto, la 

vestimenta juega un rol importante en la comunicación dentro de las distintas sociedades.  

Michavila Diaz reflexiona acerca de la indumentaria y dice que: “aparentar lo que no 

somos, ocultar lo que somos y disfrazarnos de lo que queremos ser: esto es el vestido.” 

(2007, p.5). La vestimenta puede llegar a ser considerada un artilugio de las personas 

para recrear una imagen personal que no precisamente refleja lo que se es, sino lo que 

se quiere ser. Algunos pensarán que lo dicho es un disparate sin sentido, sin embargo, se 

justifica desde el punto de vista que a través de la vestimenta se manifiestan infinidad de 

datos aunque el sujeto guarde silencio, y quien los percibe, los interpreta según su 

concepción. El vestido se convierte en una especie de refugio que resguarda a las 

personas no solamente de los cambios climatológicos y la necesidad de cubrir el cuerpo, 

sino de la mirada crítica de la sociedad. 

El mundo social es un mundo de cuerpos vestidos. La desnudez es totalmente 
inapropiada en casi todas las situaciones sociales e incluso en situaciones donde 
se exhibe demasiada carne (en la playa, en la piscina, incluso en el dormitorio); es 
probable que los cuerpos que se encuentran en estas situaciones vayan adornados, 
aunque solo sea con joyas o con perfume. (Entwistle, 2000, p. 11). 
 

Una vez expuesto esto, se puede decir que vestir y ornamentar el cuerpo es una actividad 

que forma parte de la vida diaria en todas las culturas y es un acto que conforma el orden 
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social. Aún cuando no se tiene el interés por seguir las tendencias de moda o los códigos 

formales de vestimenta establecidos para cumplir las expectativas de otros, las personas 

han interiorizado de forma voluntaria o involuntariamente las normas de vestir.  

El cuerpo humano es creado a partir de una construcción genética única, la cual hace 

posible que existan infinidad de probabilidades en cuanto a las variables que lo 

conforman y sus innumerables características. Los cambios que el cuerpo presenta a lo 

largo de su desarrollo, manifiesta las etapas de la vida de ese ser, es el resultado tangible 

del recorrido de su vida, por lo cual muta indefinidamente como consecuencia de su 

existencia.  

La terapista física Sonia Segré dice que: “el cuerpo habla múltiples lenguajes: el del 

movimiento, la postura, el gesto, la mirada, la temperatura, la palabra, el tacto, infinitos 

lenguajes con los que expresa hacia adentro y hacia fuera.” (Saltzman, 2004, p.19).  La 

vestimenta, como se mencionó con anterioridad, tiene como intención cubrir al cuerpo y 

protegerlo del medio ambiente, pero a la vez cumple con el objetivo de complementar 

estos múltiples lenguajes, para que el individuo pueda ser percibido e identificado dentro 

de la sociedad en la que se desenvuelve.  

La autora Margarita Rivière (1977), cuestiona que la moda sea un canal comunicacional, 

ya que por sí misma es incapaz de transmitir ningún dato sustancial de la persona a ella 

sometida. No se puede conocer su forma de ser, ni sus actitudes básicas. Argumenta que 

sólo cuando la persona se atreva a infringir la moda, logrará mostrarse a sí misma y de 

esta manera podrá comunicar su esencia. Entonces, se podría decir que la moda en sí no 

comunica, sin embargo, el hecho de bloquear la propia identidad disfrazándola con lo que 

está de moda, inevitablemente transmite un mensaje.  

… gracias a la moda situamos a su portadora (y ella misma se sitúa ya) a una 
altura mayor o menor en la escala social, a través del indicador información (y re-
creación) capacidad de consumo de moda. La sociedad de masas que Occidente 
aspira a presentar como su autorretrato, funde y confunde a todos sus individuos. 
(Rivière, 1977, p.7).55 
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Es por eso que se sostiene que la elección de ropa de una persona, tiene como trasfondo 

una exhaustiva búsqueda de identidad y diferenciación, o no, con los demás, que en 

ocasiones es llevada a cabo de manera inconsciente. Dicha introspección, en la mayoría 

de los casos da lugar a la necesidad de pertenecer a algún grupo en especial con el cual 

se sienta afinidad, algunos otros utilizan la vestimenta como un factor práctico dentro de 

su profesión, como por ejemplo los odontólogos, quienes son frecuentemente vistos 

portando el distintivo ambo fuera del consultorio, aún asi se les puede categorizar dentro 

del rubro médico; los góticos se caracterizan por la peculiar manera de vestir siempre de 

negro y tonalidades rojizas; los raperos son fácil de distinguir gracias a sus ropas anchas 

y los mods se diferencian por sus peinados y atuendos inspirados en los años sesenta. 

Una vez expuesto esto, Cassirer plantea:  

Sobre todo en la sociedad actual, que coloca a la palabra cada vez más en 
segundo plano, dando prioridad a la imagen, la indumentaria, como sistema 
riguroso de signos, como modo particular de codificación de la información, 
adquiere una concentración simbólica siempre mayor. (1971). 

 

Para algunos, la vestimenta está ligada a un status social, en el cual las marcas 

importantes y reconocidas predominan en los guardarropas de sus integrantes. 

Sobrevalorar la ropa de firmas de moda, es considerado sinónimo de saber vestir y se 

considera una ostentación o símbolo de belleza. Sin embargo, existen quienes piensan 

que es un gasto innecesario pagar por una prenda de marca, cuando la mayoría de las 

veces la calidad no es tan diferente del resto.  

La vestimenta también cumple el rol de exteriorizar los sentimientos que el cuerpo sufre 

diariamente, ello se ve reflejado en la elección de prendas y accesorios que se portan día 

a día. 

El vestido es expresivo. Es expresivo el hecho de que yo me presente por la 
mañana en la oficina con una corbata ordinaria a rayas; es expresivo el hecho de 
que de repente la sustituya por una corbata psicodélica; es expresivo el hecho de 
que vaya a la reunión de consejo de administración sin corbata. (Eco, 1976). 
 

Como se ha mencionado antes, la función básica de la indumentaria es proteger al 

cuerpo de la temperatura ambiental y de situaciones climatológicas extremas como en el 
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caso de los saharaui, quienes son los habitantes autóctonos del desierto del Sahara,  

cuyas condiciones los llevan a vestir con prendas livianas y cubiertos hasta la cabeza. En 

oposición al ejemplo previo, los esquimales se exponen a temperaturas extremadamente 

bajas debido a su ubicación geográfica. Para mantener su temperatura corporal, acuden 

a prendas confeccionadas a partir de pieles de foca o de oso. En estos casos, la 

vestimenta tiene como función primordial proteger al cuerpo de las diferentes situaciones 

climatológicas. Sin embargo, la indumentaria tiene otras funciones dentro de la sociedad, 

ya que a través de ella se intenta resaltar la figura, cumpliendo así una función totalmente 

estética. El sentirse bien vestido, generalmente se refleja en la seguridad con la que se 

desenvuelve una persona. La ropa también es utilizada como herramienta para intentar 

seducir, los escotes pronunciados, vestidos ceñidos o una falda corta, pueden contribuir a 

conseguir un objetivo sugestivo.  

Existe un lenguaje dentro de la indumentaria muy amplio, en el cual Lurie (1985) asegura 

que es tan extenso como cualquier lengua hablada, pues explica que incluye cualquier 

prenda, peinado e incluso cualquier tipo de adorno corporal que se pudiera pensar. La 

autora utiliza metáforas en las cuales las palabras son el equivalente a las prendas. De tal 

manera explica que hay infinidad de enunciados que pueden ser comunicados por un 

escritor o un hablante haciendo uso de las palabras, al igual que existe la posibilidad de 

crear un sinnúmero de conjuntos vestimentarios al combinar distintas prendas.  

Hay atuendos que poseen un significado concreto, como un traje de gala, un vestido de 

novia, los hábitos de frailes y monjas o profesiones que precisan de una vestimenta 

especifica como los militares. La importancia que se le otorga a la imagen personal es tan 

importante, que las figuras públicas acuden a asesores especializados para mejorarla, es 

el caso de políticos, altos ejecutivos y celebridades. Los asesores de imagen tienen como 

objetivo colaborar con la transmisión del mensaje que sus clientes quieren difundir, a 

través de la manera de vestir. Según la reconocida estilista de moda Susan Moses 

(2016), quien se ha dedicado a asistir mujeres robustas y curvilíneas en el ámbito del 



 19 

espectáculo, explica que la labor de un asesor consiste en ayudar al cliente en el 

descubrimiento y desarrollo de un estilo propio. Declara que la preocupación actual por 

lucir joven y sin defectos, es solo el resultado de una batalla interna que experimentan las 

mujeres contemporáneas de todas las edades y razas por lograr autoaceptación, ya que 

los medios de comunicación perpetuamente humillan a quienes no cumplen con el clásico 

ideal de belleza. 

 

1.3 La silueta de la belleza social 

El contorno es la línea que delimita el perfil de una figura, aunque en realidad las 

formas no tienen contorno, es por eso que al hacer uso de este elemento se desvincula 

de una representación fiel a la realidad. Por lo general se utilizan contornos para dibujar 

formas sin detalles y para lograr un efecto visual de simplicidad y claridad. Por otro 

lado, la silueta es la representación de una forma mediante un solo color, se utilizan 

para destacar lo esencial de una forma o para imitar un efecto de contraluz. Según 

Saltzman (2004), la silueta en indumentaria se representa a partir de las características 

de la forma y la línea de cada prenda, para posteriormente poder clasificarlas en 

trapecio, bombé o anatómica, entre otros, y de línea insinuante, adherente, tensa, 

difusa, rígida, etcétera.  

Comúnmente, al definir siluetas, se hace referencia a la proyección de figuras 

bidimensionales, pero al exponer sobre indumentaria, la concepción de silueta es 

necesariamente tridimensional. A través de la silueta es posible modelar el cuerpo al 

cambiar su estructura inicial, recreando nuevas formas, se puede modificar la 

percepción de sus proporciones. La alteración de la silueta se relaciona al volumen, ya 

sea agregado o sustraído a través de la vestimenta.   

La silueta del vestido define la época, la cultura, el estilo de vida, clase social y en 

ocasiones una edad aproximada del usuario de la prenda. Viajando en el tiempo, se 
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encuentra la mujer de clase alta del sigo XIX con un corsé que limita su capacidad para 

respirar, la cual bajo sus faldas llevaba piezas que alteraban el volumen de las mismas. 

La línea es un elemento de fuerte carácter visual, según Wong (1996) la línea es un 

punto en movimiento y su recorrido se transforma en una línea, la cual tiene largo pero 

no ancho, y a su vez tiene posición y dirección, la cual está limitada por dos puntos. De 

acuerdo a sus propiedades pueden producir distintos efectos visuales y de percepción, 

creando ilusiones ópticas. También existe la posibilidad que la proporción sea percibida 

de distinta manera de acuerdo a la ubicación de las líneas sobre el cuerpo. Las líneas 

pueden presentarse como parte constitutiva de una prenda en costuras, pinzas, 

recortes, o bien como tratamiento del tejido, ya sea estampa superficial o trama textil. 

Este efecto surge en base a los ejes de la prenda, la persona que lo usa, según la 

ubicación de estos elementos, puede parecer más delgado, más ancho, más corto, más 

largo o atraer la atención del receptor hacia una zona concreta de la prenda para 

destacarla o disminuirla.   

El vestido cambia las proporciones y modifica la relación de la persona con respecto al 

espacio y a los demás individuos, dejando la naturaleza de lado para dar lugar a lo 

artificial. Mediante la indumentaria se puede alterar la morfología corporal, a través del 

uso de diversas acciones. Se pueden ampliar zonas creando volumen con la ayuda de 

estructuras interiores o bien con tejidos rígidos y abundantes que los separen del 

cuerpo. Las mujeres acomodadas del siglo XIX usaban guardainfantes, enaguas, 

miriñaques y polisones para ensanchar la figura de la cintura a los pies y tipologías 

como chales y capas para ampliar la silueta. A lo largo del siglo XVI la moda tendía a 

reducir las formas naturales del cuerpo, especialmente el tórax y la cintura, con la 

utilización de corsés, jubones, sujetadores y cinturones. En la época de María 

Antonieta, se buscaba alargar la imagen para que el cuerpo pareciera más alto, por lo 

que se hacía uso de zapatos de tacón y plataformas, peinados exagerados, sombreros 

y vestidos de largas colas. Así como se buscaba modificar la forma del cuerpo, 
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existieron épocas en las que se pretendía mantener la silueta natural y la enfatizaban 

con medias, guantes, bodies y camisetas de género de punto y tejidos elásticos que les 

permitieran adherirse al cuerpo. Con la misma finalidad, de insinuar la silueta, se 

crearon prendas que mostraran zonas erógenas, a través de tejidos transparentes, 

escotes, vestidos cortos y sin mangas. Cada época se adueña de un ideal de belleza 

distinto, el cual se ve afectado por el espacio y tiempo en el cual transcurre, sin 

embargo, el cuerpo femenino y su vestimenta han sido los mayores exponentes de la 

belleza del momento.  

La belleza es un término cuya definición es relativa, ya que depende de la mirada y 

perspectiva de quién la contempla. Santayana (1968) afirma que la belleza es el placer 

considerado como la cualidad de una cosa, el cual es un valor positivo, intrínseco y 

objetivado. Argumenta que el sentimiento de placer no surge a raíz de la utilidad del 

objeto o situación, sino que es una percepción inminente. Generalmente, se refiere a la 

vista como el sentido que percibe belleza de manera inmediata, pero la función del 

resto de los sentidos, como el tacto y el olfato, complementan la experiencia al fusionar 

distintas sensaciones que reafirman su existencia. Por ejemplo, una botella de perfume 

se podría considerar bella por el diseño de su forma, pero el aroma que contiene puede 

despertar sensaciones que a simple vista no se perciben.  

Con frecuencia se le atribuye belleza a objetos nuevos, automóviles último modelo y 

prendas de la colección más reciente, evidenciando que el paso del tiempo resta 

calidad a las cosas. Entonces, se podría decir que la belleza y la juventud están 

estrechamente ligadas ante la crítica mirada de la sociedad. Se atesora tanto la 

juventud, que se le sustrae importancia a las siguientes etapas, puesto que 

comunmente se considera que el envejecimiento disminuye la belleza de la persona. 

Bravo (1996) explica la relación entre la belleza y la juventud de la siguiente manera: 

Belleza y tiempo son dos conceptos que la ciencia y el hombre pretenden unir. 
Esto no es un fenómeno de ahora, aunque sí es cierto que en esta época se ha 
desencadenado una carrera enloquecida por parte de los laboratorios en busca 
de sustancias, bien en forma de cremas o pastillas, que frenen y paren el reloj 
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de nuestra piel. Cada día salen al mercado productos nuevos, todos ellos con 
una misma finalidad: conserver la juventud. (p.13).  

.  

Hasta el siglo XX, el tener un cuerpo voluptuoso fue símbolo de bienestar, salud, 

juventud y plenitud, por lo tanto se le consideraba modelo de buen aspecto físico. El 

cuerpo robusto y fornido era la representación de lujo e indicaba una posición social de 

clase alta. En las ultimas décadas, el ideal de belleza marca la identidad de cada una 

de ellas, estableciendo notorias diferencias entre sí. Tras un extenso historial de 

cánones impuestos por la sociedad, actualmente se percibe la necesidad de pertenecer 

a un estrato de belleza sin importar las dimensiones corporales. Saltzman (2004) 

establece: 

El cuerpo curvilíneo de la década de 1950 surgió como intento de restauración  
patriarcal contra la emancipación femenina y como producto de la negociación 
sexual, para que las mujeres, adoptando esa figura, se sintieran a la vez divas y 
amas de casa. Con los movimientos juveniles de los años sesenta, las formas 
ideales del cuerpo de la mujer adoptaron a la juventud, la delgadez, la ingenuidad 
como sus grandes aliadas, hasta que en los años setenta se divulgó el ideal 
longilíneo y vagamente unisex, ambivalente y estilizado. (p. 34)  
 

Es claro, que en cada momento de la historia la morfología corporal de la mujer se 

adapta al rol funcional que se le asigna social y culturalmente.  El cuerpo es percibido 

como el reflejo cultural de una sociedad, por lo tanto es de gran importancia que el 

diseñador se sumerja en las necesidades del ser humano y su entorno, para poder dar 

lugar a un proyecto que sea acorde a los valores éticos y requisitos de su época.  

Saulquin (2014) explica que actualmente la belleza está al alcance de todos, ya que las 

cirugías plásticas, la aplicación de extensiones capilares y el blanqueamiento de 

dientes cada vez es más accesible, dando lugar a mujeres recreadas. La socióloga 

afirma que en este contexto, la perfección pierde su valor, pues busca ruptura, lo cual 

conlleva la imperfección.    

La globalización y el acceso a los medios masivos de comunicación han contribuido con 

una especie de estandarización de belleza del ser humano, manifestándolo en un 

cuerpo delgado, tonificado, rostros exuberantes, los cuales visten de determinada 
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manera y poseen actitudes rebeldes y despojadas. Si bien, todavía existen sociedades 

las cuales mantienen cánones de belleza rigurosamente respetados, se experimenta un 

fenómeno diluyente que ha ido transformándolos físicamente. Afortunadamente, 

cualidades como el amor y la solidaridad, se han incluido en el concepto de belleza 

espiritual, el cual es de ínfima relevancia para algunos, pero altamente valorado por 

muchos otros. Hay quienes a modo estimativo, declaran que en poco tiempo va a ser 

historia la mujer voluptuosa, pero de cintura estrecha, o la mujer china valorada por sus 

pies pequeños. Cada vez el acuerdo social de belleza se aleja más del concepto griego, 

donde éste, no significaba solo armonía y equilibrio físico, sino también cualidades 

morales.  

Desafortunadamente, la belleza ha dejado de ser un ideal personal únicamente, 

laboralmente, en algunas ocasiones se prefiere vincular a personas atractivas 

físicamente, rechazando a quienes no tienen atributos afines. Sin embargo, no 

estrictamente la belleza y el intelecto están desligados, aunque existe el prejuicio 

cuando se da lugar a situaciones excluyentes como la previamente mencionada.  

Tomando en cuenta el concepto de belleza estudiado por el filosofo italiano Umberto 

Eco (2004), esta virtud es todo lo bueno, que podría abarcar aquello que está bien 

hecho o algo que es del agrado de las personas quienes lo quieren poseer, pero esto 

se debe a que como individuos han pasado por un proceso perceptivo que los ha 

llevado a esa determinación. Por eso mismo, el proceso de percepción de la belleza no 

deja de ser subjetivo porque se suscita en cada uno de forma única y particular. Eco 

también discierne que la belleza es conocimiento y verdad, teoría que menosprecia o 

invalida aquellos conceptos de belleza que no se sustenten en parámetros teóricos o 

científicos. Más sin embargo, la proporción y la armonía, que son dos de los otros 

conceptos asociados con la belleza desprendidos de lo bueno o bello, no siempre 

pueden ser determinados por un parámetro técnico, sino por un proceso dado por la 

sensibilidad hacia las formas.  
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En América Latina, sucede algo peculiar, que si bien no es un fenómeno ajeno al resto 

del mundo, en esta región se evidencia a tal punto que se ha vuelto parte de la cultura. 

El estándar de belleza propuesto por las mujeres en la actualidad, se limita a la silueta 

lánguida, esbelta y poco proporcionada. Esta tendencia proviene del modelo de mujer 

anglosajón quien posee estas características. Las proporciones generales de las 

mujeres latinas son exuberantes en comparación a dicho estereotipo, sin embargo ellas 

se someten a estilos de vida poco saludables que permiten acercarse al cuerpo que 

tanto anhelan. En esta región, como en muchos otros lugares del mundo, tanto 

hombres como mujeres se empeñan con seguir patrones de apariencia que no les 

corresponden como pueblos latinos y mestizos, porque más allá de que se decida, o 

no, cuidar la imagen personal, se trata de aceptar y apoderarse de su identidad.  

La mercadotecnia ha empleado una estrategia la cual asocia la belleza física con la 

salud, causando mayor atracción hacia ciertos productos y tratamientos, manipulando 

simultáneamente sus imágenes con herramientas digitales que distorsionan la realidad.  

Photoshop (1990), el programa de edición que inundó el mundo de la publicidad con 

imágenes imposiblemente perfectas, afirma a través de su creadores que nueve de 

cada 10 imágenes que son vistas en el mercado, incluyendo las que se encuentran en 

los recipientes de alimentos, carteles, catálogos y latas de pintura, por ejemplo, han 

sido procesadas previamente con dicha herramienta digital.  Es inevitable que la 

percepción del ser humano no sea afectada ante el hecho de permanecer expuestos a 

imágenes tratadas con dicho programa, causando principalmente complicaciones de 

salud y problemas de autoestima. Baudrillard (1993) menciona que simular es el acto 

de fingir que se tiene lo que realmente no se posee, por lo tanto se podría decir que las 

representaciones femeninas en los medios de comunicación son un simulacro de 

belleza. La basta utilización de programas de edición y excesivo maquillaje, desdibuja 

las facciones de un rostro real, dándole nuevas e irreales dimensiones. Aunque estas 

representaciones no se asemejan a la realidad, las sociedades las aceptan como reales 
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y marginan a quienes no cumplen con el estereotipo actual de belleza. Se reconoce 

esta hiperrealidad de belleza, sin comprender que se persigue un ideal inalcanzable ya 

que los medios de comunicación masiva transmiten imágenes alteradas y modificadas, 

creando la ilusión de que esa perfección es real. A lo largo de la historia se ha tratado 

de definir la belleza desde distintas disciplinas y con enfoques diferentes, por lo que las 

ciencias de comunicación de igual manera abordan el tema. Walzer (2008) desde una 

perspectiva comunicacional expresa: 

La mujer es destinataria de los desvelos publicitarios y es también personaje de 
la publicidad. En los spots de productos de belleza las mujeres constituyen el 
personaje más abrumadoramente mayoritario, también se las encuentra en los 
anuncios de productos de belleza para hombres y en los spots de productos 
para niños donde aparece desempeñando el papel de madre. (p.185).  
 

Es notoria la importancia que representa la mujer en la sociedad, ya que para 

representar situaciones de la vida cotidiana con el fin de vender un producto, es 

imprescindible mostrarla como objeto de deseo, rol social o incluso como espejo 

reflector para las mismas mujeres que consumen publicidad. Walzer (2008) explica que 

en publicidad existen dos tipos de mujer bella, por un lado la que aparece en anuncios 

dirigidos a hombres, pero que busca captar la mirada de todo tipo de público, y por otro, 

la mujer que simboliza a la belleza misma como atributo físicoespiritual. Las marcas de 

productos mercantiles juegan un rol importante en la percepción de belleza de las 

mujeres contemporáneas, ya que sus publicidades delimitan el acuerdo social que 

determina lo bello, forzándolas a adaptar su imagen segun lo que las pantallas 

transmiten. 

La compañía Dove se ha involucrado constantemente con temas relacionados al 

concepto de percepción de la belleza, por lo que llevó a cabo un estudio bajo la 

dirección de las doctoras Nancy Etcoff, Susie Orbach y Jennifer Scott (2004) 

exponiendo cómo las mujeres perciben su propia belleza. Dicho estudio arrojó como 

resultado que 40% de las mujeres se sentían incómodas atribuyéndose a ellas mismas 

ser bellas. Se concluyó que muy pocas mujeres se sienten cómodas describiéndose 
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como personas bellas. Según el estudio, únicamente el 13% de las mujeres 

involucradas estaban satisfechas con su apariencia, 12% con su atractivo físico, 17% 

con su apariencia facial y 13% con su peso y silueta corporal. Paulatinamente, 

empresas generadoras de productos dirigidos al cuidado corporal femenino, empiezan 

a cambiar la representación de belleza que muestran en los medios a manera de 

publicidad, para lograr una percepción distinta y más real del cuerpo femenino.  
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Capítulo 2. Construyendo miradas 

La capacidad de interpretar los efectos de la luz que alcanzan al ojo, se conoce como 

percepción visual, la cual deriva en la actividad realizada por el cerebro al decodificar la 

información lumínica y tornarla en imágenes. Existen factores que propician una 

interpretación falsa de lo que se está viendo, es ahí donde se da lugar a la aparición de las 

ilusiones ópticas. 

 

2.1 El idioma matemático de la belleza: Proporción áurea 

A lo largo de la historia del arte, se han identificado obras de diferentes disciplinas que son 

consideradas perfectas ante el ojo humano gracias a su insuperable armonía visual.  

Corbalán (2010), cita a Santo Tomás de Aquino (1225-1274), quien dijo: “Los sentidos se 

deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas.” (p. 9).  Se dice que el 

cuerpo humano es de los organismos más complejos y a la vez más perfectos que pueden 

ser encontrados en la naturaleza. Para los creyentes, la teoría dicta que el hombre está 

hecho a imagen y semejanza de Dios, hipótesis que para algunos podría bastar como 

explicación de la excelente estructura del cuerpo humano. Sin embargo, hay quienes 

necesitan un razonamiento científico acerca de tan enigmático tema. Pacioli (1946) 

basándose en la escuela de Platón, explica que la cabeza está situada por encima del 

cuerpo humano, en alusión a las fortalezas de las ciudades, para que siriviera de vigilante 

y defensa de todo el edificio corporal, refiriéndose al resto de los componentes del cuerpo.  

A su vez, la cabeza es la portadora de todos los sistemas que constituyen los cinco 

sentidos: ver, oír, oler, tocar y gustar. El autor parte de la filosofía para dar paso a la 

ciencia, explicando que la naturaleza creó con tal divinidad al hombre, que dispuso su 

cabeza con todas las debidas proporciones correspondientes a las demás partes de su 

cuerpo. Dicha suposición, puede llegar a explicar que en la historia del arte, la 

manifestación de los cuerpos plasmados en pinturas, están formados por proporciones 

ligados a las medidas de la cabeza humana.  La palabra canon hace referencia a la 
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perfección reflejada en las proporciones del cuerpo humano, y expone el vínculo armónico 

entre los diferentes componentes de una figura. Dirac (2008) expresa: “La belleza 

matemática es una cualidad que no puede ser definida, tal y como sucede con la belleza 

en el arte, pero que la gente que estudia matemáticas no suele tener dificultad en 

apreciar.” (p.99). Aunque esta afirmación parece aislar la belleza matemática de la belleza 

del arte, se encuentran distintas obras que reúnen ambos requisitos, demostrando que lo 

que es matemáticamente bello, es de igual manera apreciado en el mundo artístico.  

Partiendo del canon de las proporciones humanas de Vitruvio, pasando por la perfección 

facial que Leonardo da Vinci logró en el rostro de Mona Lisa, hasta llegar al Modulor 

concebido por Le Corbusier, dichas creaciones comparten similitudes que las caracterizan 

como obras impecables. (Elam, 2003). Es inevitable pensar que la casualidad sea el factor 

en común, sin embargo se ha comprobado que existe una pauta geométrica a la cual se le 

atribuye dicha perfección visual. La respuesta a la recurrente incógnita es un simple 

número, el cual se manifiesta desde la antigüedad, mediante sucesos naturales y 

creaciones artísticas. Se le han otorgado diferentes apelativos tales como divina 

proporción, número de oro o proporción áurea.  

Reproducir esa cifra textualmente es imposible, puesto que se constituye por un número 

infinito de dígitos que no siguen ninguna pauta. La manera correcta de plasmarla es 

mediante una notación aritmética la cual da como resultado 1,6180339887. (Corbalán, 

2010). 

La relación armónica previamente mencionada propone la división de un todo 

proporcional, de manera tal que la parte pequeña, sea a la parte mayor, lo que la parte 

mayor, es al todo. Es decir, es el planteo de una relación de tamaños proporcionales del 

todo, dividido en parte mayor y menor.  Una teoría que fundamenta la relación entre las 

proporciones áureas fue la propuesta por Leonardo de Pisa, quien fué un matemático 

italiano al cual se le apoda Fibonacci, ya que el sobrenombre denota su origen familiar 

puesto que significa figlio di Bonacci, hijo de Bonacci. Sin embargo, el nombre se le otorgó 



 29 

en tiempos modernos, no hay pruebas de que fuera conocido como Fibonacci en su 

época. Expone que en la naturaleza, las proporciones correspondientes al rectángulo 

dorado, frecuentemente se manifiestan como patrones de desarrollo de una sucesión 

infinita, al cual se le da el nombre de secuencia de Fibonacci. Los números que 

constituyen esta serie, resultan de la suma de los dos números que lo preceden: 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, infinitamente. La serie plantea que cualquier número 

dividido por el siguiente da como resultado 0.6180339887 ó un valor cercano a éste, 

y cualquier número dividido por el anterior resulta en 1.618033988 ó un valor cercano. 

Estos valores coinciden con los cocientes proporcionales clásicos entre las partes mayor y 

menor de la sección áurea. El valor númerico de la divina proporción es conocido con el 

número Ø (fi). (Moreno Castillo, 2004).  

Suponiendo que el cuerpo es el equivalente al rectángulo áureo, al dividir su longitud en 

tres partes iguales, se facilita la fragmentación de la figura respetando las leyes de 

proporción. Al utilizar una prenda para vestir el primer tercio del cuerpo, y otra distinta para 

cubrir los dos tercios restantes, la proporción áurea se cumple. Como pauta fundamental, 

los conjuntos deben estar formados por una prenda superior que tenga una longitud 

equivalente a un tercio de la longitud de la prenda inferior o, viceversa, la prenda inferior 

una longitud equivalente a un tercio de la prenda superior. Las posibilidades de reproducir 

el canon en la indumentaria son infinitas, ya que se puede lograr a través de la 

combinación de los distintos largos modulares tanto en prendas superiores, como en 

inferiores. 

Por otro lado, el arquitecto y diseñador gráfico húngaro György Dóczi (2005), explica la 

relación proporcional a la cual se refiere como sección áurea, por el hecho de que existe 

un punto único en la línea el cual permite dividirla en dos partes desiguales pero a su vez 

recíprocas. Es considerada la proporción perfecta porque no tiene fin, es potencialmente 

reproducible hasta el infinito.  La fórmula de la sección áurea se expresa mediante la 

ecuación A : B = B : (A+B).   
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Diariamente, las personas alrededor del mundo portan consigo documentos identificativos 

y tarjetas de todo tipo, que sin tomar conciencia de su estructura, interactúan con ellas en 

la cotidianidad. La mayoría de ellas tienen el mismo tamaño y forma, por lo tanto 

comparten la misma proporción la cual deriva de la sección áurea.  

El diseño de las hojas que actualmente se utilizan en papelería, se define por el formato 

estándar utilizado de manera habitual por la industria. Los diferentes tamaños se extraen 

al dividir por la mitad cada unidad, así la proporción de conserva. Este método es la 

versión táctil de la teoría de Dóczi (2005), la cual propone una reproducción infinita del 

módulo: el rectángulo áureo. La relación existente entre las partes de dicho rectángulo, 

pueden establecerse en los conjuntos propuestos por el diseñador de indumentaria.  

Teniendo en cuenta que el cuerpo es visto como el todo, las prendas pueden ser 

herramientas que propicien visualmente su división entre una parte mayor y otra menor. Al 

optar por prendas que poseen longitudes similares, se produce un efecto de fragmentación 

equitativa, el cual provoca que la persona sea percibida con menor estatura. Raes (2008) 

explica que cuando un cuerpo posee proporciones diferentes de lo socialmente estético, la 

indumentaria contribuye a equilibrarlo visualmente. Por ejemplo, si se tiene un torso 

pequeño en comparación a la longitud de las piernas, los pesos visuales se pueden 

contrarrestar con la utilización de terceras pieles con un largo modular que sobrepasen la 

cintura, así se logra simular la elongación del tronco y a la vez direccionar la mirada hacia 

otro punto del cuerpo.   

Según psicólogos gestaltistas, el cerebro del ser humano reacciona de manera positiva 

ante los rostros y las figuras proporcionadas, al igual que lo hace ante las combinaciones 

armónicas de los colores. El presente PG, se postula como alternativa para satisfacer la 

necesidad de la mujer actual de verse y sentirse bien, a través de diseños que estilicen su 

figura, por tal razón se propone trasladar las proporciones que han resultado exitosas en la 

búsqueda de la belleza, a la construcción de indumentos. 
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La forma es uno de los elementos básicos dentro del diseño de cualquier objeto, por lo 

tanto, a través de ella se debe alcanzar una atracción visual que capte la atención del 

espectador y que a su vez sea funcional. Un recurso de gran impacto visual en la 

elaboración del diseño de indumentaria es la estampa. La impresión gráfica en textiles, 

juega un rol importante en la composición de una prenda, ya que en muchos casos llegan 

a convertirse en el punto de tensión visual. Dicho recurso, al ser más atractivo que la 

utilización de un textil sin estampa, es conveniente utilizarlo para atraer la vista del 

espectador a zonas que la usuaria desee resaltar, y aquellos textiles menos llamativos, 

utilizarlos para disimular aquellos sectores que desequilibren su figura. El ojo humano 

intuitivamente dirige su mirada hacia el punto que le parezca más llamativo, sea por su 

gran contenido visual, belleza o desproporción. Para comprobar la veracidad de las 

capacidades de la visión humana, Gustav Theodore (1876) realizó un estudio estadístico 

involucrando a personas que no tuvieran una formación artística, a las que les pidió que 

eligieran el rectángulo que les gustara más de entre una variedad de ellos. 

Sorprendentemente, el rectángulo áureo y otras versiones muy parecidas, resultaron 

altamente elegidas por los participantes. Gustav Fechner, otro reconocido psicólogo 

alemán, quien realizó meticulosos estudios sobre las proporciones del cuerpo humano, 

concluyó que para que un objeto sea considerado bello desde el punto de vista de la 

forma, debe haber entre la parte menor y la mayor la misma relación que entre la mayor y 

el todo. (Corbalán, 2010).  

El ojo humano percibe formas que en primer grado procesa como un todo para después 

desglosarlo en sus partes. La Gestalt, es una escuela de psicología que interpreta los 

fenómenos como unidades organizadas y estructuradas, más que como agregados de 

distintos datos sensoriales y adquiere su nombre por su significado, el cual en alemán 

quiere decir conjunto, configuración, totalidad o forma. A la hora de observar a una 

persona, no solamente la indumentaria y los accesorios que el rubro pueda diseñar son 

contemplados, sino que se concibe a la persona como un todo. La postura, la elección de 
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calzado, el largo y el volumen del pelo son elementos que configuran la imagen de la 

persona, de modo que la indumentaria es solo un instrumento que puede ser utilizado para 

modificarla.  

El impacto que tuvo la sección áurea a través de la historia, puede remontarse a la Grecia 

clásica, donde ya la arquitectura del Partenón de Atenas respetaba códigos matemáticos 

en su estructura, pero los primeros indicios de dicha armonía proporcional relacionados 

con el arte arrancan con el Renacimiento y el inicio de la utilización de técnicas rigurosas 

al emprender el acto creativo. Como resultado de ello, Leonardo Da Vinci creó el Hombre 

de Vitruvio, con el cual logró plasmar cómo la geometría une técnica y belleza a través de 

la razón áurea. (Paciol, 1946).  Teniendo tantos antecedentes de la aplicación del número 

de oro, éste de igual manera puede ser identificado en las prendas que portamos 

diariamente.  

En el diseño de ropa hay peculiares utilizaciones de la proporción áurea. Una 
empresa estadounidense diseña sus pantalones con Φ apareciendo en la curva del 
bolsillo delantero, en las proporciones del bolsillo trasero, en relación entre el 
pespunte de la cadera y la costura interior de los pantalones. (Corbalán, 2010, p. 
123).   
 

Detrás de los atractivos diseños expuestos en los majestuosos desfiles organizados por la 

industria de la moda, en algunos casos se revela una estrecha interacción entra la 

matemática y la moda. La diseñadora japonesa Eri Matsui, en abril del 2000, presentó su 

colección de otoño invierno, la cual estaba conformada por prendas cuyo estampado y 

construcción fueron inspirados por el programa digital Mathematica. La diseñadora testifica 

que es partidaria de la inclusión de las ciencias matemáticas en el ámbito de la moda, ya 

que se ha interesado en la topología, el número áureo y la secuencia de Fibonacci para la 

creación de sus diseños. Por otra parte, Diana Eng después de tres años logró desarrollar 

una máquina tejedora para lo que nombró La Bufanda de Fibonacci, la cual se obtiene de 

la sucesión progresiva de puntos que se van tejiendo siguiendo la fórmula de Fibonacci. 

La moda a nivel internacional se ha convertido en un sector comercial que es percibido 

como superficial y excluyente, puesto que su objetivo aparente es denotar perpetuamente 
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belleza según los acotados estándares, y su accesibilidad es poco viable. Sin embargo, 

las personas externas al rubro, ignoran el proceso creativo que permite la integración de 

conceptos ajenos a la disciplina, para así alcanzar un resultado original y conceptualmente 

rico. En este caso, se aspira a crear una colección que realce la belleza del cuerpo 

femenino, manteniendo las proporciones que la ciencia determina como fórmula infalible 

para conseguir una imagen armoniosa, por lo que se recurre a la matématica y a la 

psicología para configurar una alianza que permita el correcto desarrollo de dicha 

colección cápsula.  

Como se mencionó anticipadamente en el primer capítulo, el lienzo del diseñador de 

indumentaria es el cuerpo humano, y si dicho lienzo respeta las proporciones que 

manifiestan una armonía que se traduce en belleza, el diseñador al vestirlo debe mantener 

cierto ritmo que no irrumpa el equilibrio natural del mismo, a menos que ésa sea la 

intención. Sin embargo, en la realización de este proyecto resulta imperativo priorizar las 

características del cuerpo para el que se está diseñando, para así lograr la armonía que se 

desea producir visualmente.  

Se le atribuye a Heráclito el concepto unidad de la diversidad, para ampliar la idea Dóczi 

(2005) propone utilizar el copo de nieve como ejemplo de dicho concepto explicando que  

cada copo es diferente y aún así todos se encuentran aunados por el mismo patrón 

hexagonal básico. Otro ejemplo análogo al anterior y ubicado de igual manera en la 

naturaleza es la raza humana. Existe una variedad infinita de morfologías corporales, 

femeninas como masculinas, y no es coincidencia el hecho de que la terminología que se 

utiliza para describir a cada una de ellas esté ligada a una forma geométrica: triángulo, 

triángulo invertido, rectángulo, óvalo, etc. Los estudios demuestran que las proporciones 

corporales son las mismas para todas las personas sin importar su descendencia, sin 

embargo cada uno es único y diferente gracias a sus características particulares. (Elam, 

2003). 
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La realidad aúna y diversifica al mismo tiempo. Montaigne observó en el siglo XV: 

Si bien ningún suceso ni ninguna forma es enteramente igual a otra, tampoco es 
por completo diferente de la otra… Si nuestros rostros no fueran similares, no 
podríamos distinguir el hombre de la bestia; si no fueran disímiles no podríamos 
distinguir un hombre del otro. (Dóczi, 2005, p.143).   
 

Considerando las variables que los cuerpos humanos, específicamente los femeninos, 

pueden llegar a presentar en su estructura, el diseño de indumentaria ofrece 

herramientas útiles para regenerar visualmente una proporción corporal más armoniosa y 

equilibrada.  

 

2.2 Percepción estética: Leyes de la Gestalt   

Para dar continuidad al subcapítulo anterior, en el cual se abordó el tema de la belleza 

desde un lenguaje meramente matemático, en seguida se tratará la percepción mediante 

la utilización de fundamentos estéticos. La estética es una rama de la filosofía que se 

encarga de estudiar la percepción de la belleza, al igual que de la fealdad. 

Adorno (1971) considera que la concepción de algunas ideas tales como la estética 

filosófica, la sistemática y la moral, dan impresión de anticuado. A su vez, Jiménez (1992) 

a partir de la afirmación de Adorno, argumenta: “Una impresión de envejecimiento que 

nos habla de las transformaciones del conjunto del saber y de la experiencia estética en 

el mundo moderno, a las que no es seguro que la estética haya siempre sabido dar una 

respuesta adecuada.” (p.13). En el mundo de la moda se le llama estética al partido 

conceptual que el diseñador de una colección elige como inspiración, ya sea minimalista, 

barroca, retro, etc. Teniendo en cuenta los aportes de Adorno (1971) y Jiménez (1992), 

se evidencia la constante necesidad de la industria de la indumentaria por renovarse, ya 

que lo que es tendencia el día de hoy, mañana será considerado anticuado 

automaticamente. Recorriendo los textos e imágenes de la historia del arte, la moda, la 

arquitectura y otras ramas del diseño, es visible este vaivén de preferencias estéticas que 

usualmente son determinadas por el contexto social, cultural o ecónomico de la zona 

geográfica en la que se desarrollan. Actualmente, las tendencias ya existentes se 
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reciclan, se mezclan y mutan, dando como resultado ideas conceptuales que logran crear 

un vínculo de identifición entre el producto creado y su consumidor.  

Retomando la idea de Adorno y a la vez haciendo hincapié en el primer capítulo, la 

estética del cuerpo ha evolucionado a través de las décadas de manera impresionante. 

Las mujeres en los 50 deseaban ser voluptuosas desde que Marilyn Monroe declaró que 

el cuerpo estaba destinado a ser visto, no ha estar cubierto. Después de diez años, la 

modelo Twiggy revolucionó con su propuesta de estereotipo de mujer con características 

andróginas, para que más tarde la delgadez extrema de Farrah Fawcet fuera imitada por 

todas las mujeres. En tan solo 30 años, las mujeres fueron condicionadas por la sociedad 

a cambiar sus medidas corporales para no desentonar con la figura ideal que la misma 

proponía. Se evidencia un claro ejemplo en el cual la estética no siempre proporcionó una 

respuesta apropiada, ya que se intentó cambiar la contextura corporal de las mujeres de 

manera repentina, impulsando desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia.  

La sociedad cada vez reacciona de manera más favorecedora ante el hecho de que cada 

cuerpo es único dentro de la unidad de la diversidad, se ve reflejado en diferentes 

campañas que fomentan la aceptación y la buena autoestima entre las personas.  

Jiménez (1992) argumenta que la percepción se caracteriza como un principio de 

articulación de la experiencia vivida por la mente en su continuo enfrentamiento con el 

mundo sensible, en el cual el proceso perceptivo supone una dinámica de integración y 

transmisión mental. Es válido suponer entonces, que el inicio de toda experiencia estética 

arranca con los principios de la percepción. El ser humano desde su nacimiento se ve 

afectado por las opiniones y enseñanzas de quienes influyen en su desarrollo, 

frecuentemente familiares, quienes lo preparan para habitar en un mundo que posee 

reglas, estereotipos, estándares y protocolos establecidos, que contribuyen a su futura 

percepción de las cosas. El considerar que algo es bello o no, es una decisión que tiene 

un respaldo social que la avala; el objeto es estético en relación a las caracteristicas que 

a esa persona se le han inculcado como determinantes de belleza. Es por ello, que la 



 36 

percepción de la estética es subjetiva, puesto que no todas las personas tienen el mismo 

trasfondo educativo.  

La Gestalt, es una corriente de la psicología moderna que surgió en Alemania a principios 

del siglo XX. Sus precursores exponen sus teorías acerca de cómo la mente configura, a 

través de ciertas leyes, los elemenos que recibe y los convierte en percepciones. Dicha 

rama de la psicología, supuso una primera impugnación de ése supuesto carácter pasivo 

de la mente en los procesos perceptivos. Schuster y Beisl (1978), explican que la 

percepción no es simplemente reproducción gráfica, sino elaboración activa que involucra 

todos los sentidos. 

Enfocados en el estudio de las leyes de percepción visual, los exponentes de la Gestalt 

resaltaron el carácter contextual de la visión. Segun Arnheim (1985), ningun objeto puede 

ser percibido como algo único y aislado, ver algo conlleva la acción de asignarle un lugar 

dentro del todo: una ubicación en el espacio, una puntuación en la escala del tamaño, de 

luminosidad o de distancias. En muchas ocasiones, las palabras toman sentido en 

relación al contexto en el que se utilizan, ya que una misma palabra puede llegar a tener 

distintos significados. A los objetos, también es necesario situarlos dentro de un entorno 

específico para poder percatarse de lo que realmente se observa. Esta idea se ilustra con 

el siguiente aforismo: El todo es mayor que la suma de sus partes.  Mediante esta idea, la 

Gestalt pretende demostrar que todo lo que se percibe, está en relación de una figura en 

la que se concentra la mirada, que a su vez es parte de un fondo mucho más complejo 

donde hay otras formas que complementan la imagen. Rae (2008), declara que la 

persona es el componente más importante en la ecuación del vestir, por lo tanto, todas 

sus características incluyendo silueta corporal, rasgos faciales y colorimetría influyen en 

la elección adecuada de la vestimenta.  

Existen distintos principios de percepción que plantea la Gestalt, el primero es el principio 

de simplicidad, el cual Arnheim (1985) desarrolla con su propia versión: “Todo esquema 

estimulador tiende a ser visto de manera tal que la estructura resultante sea tan sencilla 
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como lo permitan las condiciones dadas.” (p. 70). Partiendo del principio previo, se deriva 

la formulación de ciertas leyes o reglas prácticas de percepción. La primera y 

mayormente conocida es la nombrada ley de la figura y fondo, en la cual siempre 

participan dos elementos, la figura con mayor nitidez en primer plano, y el fondo que es 

más difuso y se encuentra en segundo plano. Establece el hecho de que el cerebro no es 

capaz de captar un objeto como figura y fondo al mismo tiempo, sino que depende de la 

percepción del objeto a observar.  La ley de la buena forma establece la tendencia 

perceptiva a mejorar y definir las formas, y a su vez a completarlas cuando parecen 

incompletas. La ley de la proximidad, asocia elementos que se encuentran cerca uno del 

otro y los agrupa, propiciando ilusiones ópticas. La ley de simetría señala que en el 

proceso perceptivo, se contemplan las formas o estructuras de manera tan simétrica 

como sea posible. Dicha ley, tiene tal trascendencia, que desborda el campo de la 

percepción de las formas para constituir uno de los fenónemos fundamentales de la 

naturaleza. La biología, la matemática, la química y la física, e incluso la misma estética, 

se organizan siguiendo las leyes de la simetría. Finalmente la ley de la buena 

continuidad, dice que se tiende a ver las líneas y los bordes de manera tan ininterrumpida 

como sea posible.  

La diseñadora británica Stella McCartney, en el 2011 lanzó su colección otoño – invierno, 

la cual tenía como elemento principal un vestido anatómico, que gracias a la elasticidad 

del material, la utilización de colores contrastantes y los recortes curvilíneos, recrea una 

ilusión óptica que logra cambiar las dimensiones del cuerpo femenino. Originalmente se 

le había nombrado Octavia al vestido con características de reloj de arena, sin embargo, 

fué tanto su impacto que rápidamente se le cambió el seudónimo a Miracle Dress, ya que 

los efectos visuales que concedía eran considerados milagrosos. Distintas marcas 

imitaron el recorrido óptico de la prenda, creando nuevas tipologías y versiones más 

accesibles. Se desconoce si la diseñadora creó el vestido haciendo uso específico y 

conciente de las leyes de percepción visual, principalmente del principio de figura y fondo. 



 38 

Aún así, se puede concluir que verdaderamente logró traducir dicha ley a indumentaria, 

satisfaciendo una necesidad común entre la mujeres actuales: estilizar su figura.   

Dentro del Cuerpo C, en el apartado Fragmentación Corporal, se encuentra la 

representación visual de un vestido anatómico completamente blanco, el cual facilita el 

trazado de líneas que dividen la figura femenina permitiendo comprender la teoría 

previamente expuesta. En dicho segmento, se muestra cómo al dibujar una línea 

horizontal, no totalmente recta, a la altura de la cintura, se logra fragmentar el cuerpo en 

dos partes que responden a las proporciones determinadas por el rectángulo áureo, se 

obtiene una parte menor a la otra. Si posteriormente se marca una línea vertical justo al 

centro del torso, que vaya desde la base del cuello hasta la línea horizontal situada sobre 

la cintura, se produce la impresión de que el talle se estiliza. El efecto ocasionado por la 

línea curva de la cintura da la sensación que produce el acortamiento del talle, sin 

embargo al colocar la línea vertical, este efecto se contrarresta. Al fraccionar el cuerpo 

por medio de líneas, se crea una ilusión óptica que responde a la ley de la buena forma, 

ya que éstas construyen la idea de que la figura ha sido quebrada, dando la oportunidad 

de completarla con ayuda de la imaginación en relación al contexto. Para continuar con la 

experimentación, se oscurecen los laterales, provocando que el centro de la prenda 

resalte, mostrándose más angosto que en la versión inicial. Al aplicar un color oscuro a 

los costados se logra difuminar y suavizar el contorno del cuerpo, y a la vez se cumple la 

ley de figura y fondo.  El producto resultante de la división del vestido base mediante la 

implementación de dichos recortes, involucra varias leyes propuestas por la Gestalt: ley 

del cierre, ley de la continuidad, ley de la buena forma y figura - fondo.  Para enriquecer el 

diseño de las prendas, las líneas que se plantearon para demostrar las posibilidades que 

ofrece el traslado de los principios gestalistas a indumentaria, pueden ser sustituidas por 

costuras a contra tono, estampas, recortes finos, sustracciones o cualquier recurso 

constructivo que elabore un resultado similar. Se plantea partir de un vestido anatómico 

para facilitar la identificación de las leyes de percepción visual, sin embargo la morfología 
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de las tipologías a diseñar pueden variar, de manera que se potencia la originalidad del 

producto, he ahí el desafío del diseñador. Precedentemente se hizo referencia a la 

definición de la palabra gestalt la cual se refiere a la totalidad, de manera que al portar un 

diseño, el espectador no excluye a la persona para focalizarse en el vestido solamente, 

sino que la imagen que percibe engloba al cuerpo y al resto de los elementos que lleva 

consigo, generando la visión total de la figura.  La indumentaria, por lo general, abarca las 

superficies que comprenden la zona de los hombros, extremidades superiores y torso 

hasta llegar a los tobillos, e incluso sobrepasarlos, la aplicación de ciertas técnicas de 

percepción visual propician efectos ópticos que alargan y a su vez afinan la figura. 

Existen cuerpos que poseen extremidades más largas en relación al resto de su cuerpo, 

Rae (2008) expone que mediante la implementación de un puño a contra tono de la 

manga, se produce un acortamiento visual de la longitud del brazo. Añade que otra 

técnica eficaz para obtener un resultado similar, es la utilización de líneas horizontales 

como textura visual a lo largo de la manga, ya que éstas favorecen a la reducción visual 

de espacios.  

Al trazar una línea vertical en el centro de la prenda, automáticamente reduce su ancho, 

puesto que visualmente sustrae una parte de ella. Si en vez de una línea, se trazan dos 

paralelas, situándolas de manera tal que el recorte central sea mayor que los costados, 

se observa que la prenda simula ser más larga. La direccionalidad de las costuras y 

recortes permiten guiar al ojo hacia una reconstrucción de la imagen, la cual aparenta ser 

más estilizada. La longitud de las líneas y su ubicación también afecta de manera positiva 

o negativa en la búsqueda de conseguir una silueta armónica. Como se planteó en el 

primer ejemplo, al trazar una línea horizontal, en este caso a la altura del busto, se 

produce un efecto de reducción de la superficie, pero al complementarlo con líneas 

verticales que recorran la prenda de manera descendente hasta llegar al ruedo, ésta luce 

mas larga visualmente. Ahora, si se traza una línea horizontal 20 centímetros sobre el 

ruedo del vestido, y a partir de ese recorte se trazan líneas verticales, la regla no se 
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cumple, ya que ante el ojo, la división provocada por la línea horizontal, el vestido se 

acorta, independientemente de las lineas verticales que se situaron en el recorte inferior.  

 

2.3 Decodificación del lenguaje visual  

Si se tuviese que determinar un idioma universal, se debería debatir entre las diferentes 

maneras que tiene el ser humano para comunicarse. Algunos podrán decir que la música 

es la máxima expresión global, otros podrán diferir y decir que visualmente es cómo las 

personas son capaces de comunicarse con mayor eficacia, lo que es un hecho es que los 

sentidos son los responsables de que la comunicación se ejecute satisfactoriamente, ya 

que son los que procesan las percepciones que se presentan ante el cerebro. En este 

caso, se ahondará en el lenguaje visual, para establecer un discurso argumentativo que 

fundamente la armonía, específicamente en el campo del diseño de indumentaria.  

La comunicación visual es universal e internacional. Ignora los límites del idioma, 
del vocabulario o la gramática y puede ser percibida por el analfabeto tan bien 
como por el hombre culto. El lenguaje visual puede transmitir hechos e ideas con 
un margen más amplio y más profundo que casi cualquier otro medio de 
comunicación. (Kepes, 1969, p. 23). 
 

Es decir que el espectador no solamente cumple con la tarea de observar la imagen sino 

que debe procesar la información que percibe para después organizarla y encontrarle 

sentido al mensaje que se pretende emitir. Desde la infancia, se utiliza el dibujo o 

cualquier herramienta plástica que permita sustituir las palabras, para poder transmitir sus 

ideas, pensamientos e inquietudes. De igual manera, los infantes empiezan a hacer sus 

elecciones de vestimenta basándose en los colores que los hagan sentir bien, o tratando 

de imitar a algún personaje que admiran, para de esta forma mostrarse al mundo a través 

de su propia identidad visual. Dicha práctica de elegir el guardarropa, se desarrolla y se 

transforma continuamente a lo largo de la vida de las personas, ya que el mensaje que 

quieren manifestar a la sociedad se va modificando a medida que las etapas de la vida 

transcurren. La experiencia de percibir una imagen, como se había mencionado 

anteriormente, conlleva el acto de organizar todos los elementos que la complementan 
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para después traducirlos en un todo, tal como los teóricos de la Gestalt lo proponen.  Es 

así como un objeto visual se convierte en un sistema dinámico el cual se completa con la 

asistencia del equilibrio, el ritmo y la armonía.  

El lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto 
funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a 
la organización visual, que pueden importar a un diseñador. Un diseñador puede 
trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de tales principios, reglas o 
conceptos, porque su gusto personal y su sensibilidad a las relaciones visuales 
son mucho más importantes, pero una prolija comprensión de ellos habrá de 
aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual. (Wong, 
1998, p.9).  

 
En otras palabras, para poder interpretar el lenguaje visual, en oposición a cualquier 

idioma escrito que posee reglas gramaticales estrictas, no existen normas rigurosas que 

se deban respetar para descifrarlo. Sin embargo, Dondis (1992), propone una especie de 

alfabetización visual con la que pretende enseñar a ver y a analizar objetivamente las 

piezas de diseño. Las personas nacen, por lo general, con la capacidad de desarrollar los 

cinco sentidos, pero al transcurrir el tiempo, éstos se van automatizando y perdiendo el 

verdadero significado. El trabajo del diseñador es crear contenido visual para que el 

destinatario pueda percibirlo, y para eso necesita ciertas herramientas.  

Wong (1998) identifica dichos instrumentos de diseño y los clasifica en cuatro grupos de 

elementos: elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos.  

Bajo sus términos, los elementos conceptuales son aquellos que no son visibles, pero 

parecen estar presentes, como el punto, el cual es el principio y fin de una línea, y a su 

vez, es donde dos líneas se encuentran o se cruzan. Es así como la definición de línea se 

convierte en el recorrido que realiza el punto al desplazarse y el plano en el trayecto que 

efectúa la línea. El recorrido de un plano se traduce en volumen, el cual tiene una posición 

en el espacio y está limitado por planos. Cuando los elementos conceptuales se 

manifiestan visiblemente, adquieren forma, medida, color y textura, por lo tanto forman la 

parte más prominente de un diseño ya que es lo que realmente se ve. Los elementos de 

relación gobiernan el ámbito de la ubicación y la interrelación dentro de un diseño, y se 

conforman por: la dirección, la cual indica la relación con el observador; la posición, la cual 
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es juzgada por su relación respecto a la estructura del diseño; el espacio, puesto que 

todas las formas sin importar su tamaño ocupan un espacio, el cual puede estar ocupado 

o vacío; la gravedad, se refiere a la sensación psicológica provocada por los pesos de los 

componentes del diseño. Por último, los elementos prácticos subyacen el contenido y el 

alcance de un diseño, y aunque el autor confiesa que están más allá del alcance de su 

libro, los menciona: la representación se refiere a los objetos que derivan de la naturaleza 

o del mundo creado por el ser humano; el significado, se hace presente cuanto el diseño 

proporciona un mensaje; la función surge cuando un diseño satisface una necesidad. 

Teniendo en cuenta los componentes que integran un diseño, el desafío que se presenta 

en el presente PG, es hacer uso de ellos como conductores decodificadores de las leyes 

de percepción visual, para posteriormente lograr la creación de prendas que estilicen 

visualmente la figura femenina. Como componente del Cuerpo C, se encuentra el 

segmento titulado Proporción Áurea, en el cual se representa gráficamente conjuntos que 

facilitan visualizar el rectángulo áureo como medida estándar en la interrelación de las 

prendas. A través de los largos modulares se puede lograr recrear figurativamente las 

proporciones del número de oro, logrando dicha interpretación matemática a través de la 

indumentaria.  
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Capítulo 3. Colorimetría   

Al igual que las percepciones visuales, el ojo es también responsable de cómo el ser 

humano percibe los colores, por lo que es considerado un elemento clave al profundizar 

en temas relacionados a los efectos estéticos.  

3.1 El color comunica a través de la percepción 

En la cotidianidad, el ser humano se encuentra tan ciclado dentro de su rutina y 

actividades frecuentes, que llega al punto en el que los sentidos alcanzan un nivel de 

automaticidad en el cual deja de percibir detalles ínfimos que forman parte fundamental de 

la experiencia de estar vivo.  Las personas perciben a través de los sentidos y se expresan 

como reacción a su emociones. A lo largo de la formación educativa como diseñador se 

hace énfasis en la experiencia del consumidor a la hora de adquirir el producto diseñado, 

en la cual influyen de manera global los colores, sonidos, aromas y emociones que 

conjugados crean emociones únicas.  

El color es luz, al igual que la música y las fragancias es intangible y a su vez fluído, de 

manera tal, que sólo se perciben a través de los sentidos. El color es tan relevante, que 

influye determinadamente en el sabor que experimentamos al comer y sobre lo que 

percibimos, especialmente en alimentos con bases artificiales.  

Kepes (1969) expone que la experiencia del color tiene tres fuentes básicas. La primera es 

la materia prima física, la energía radiante modulada por el medio ambiente; la segunda 

fuente se refiere a los datos aportados directamente por los sentidos; y en tercer término 

estan los datos que proporciona la memoria, que incluyen asociaciones entre la estructura 

de los estímulos sensoriales del momento y otros precedentes, o relacionados con un 

acontecimiento previo.  

La memoria es una de las innumerables funciones que ejecuta el cerebro humano y, 

simultáneamente se puede considerar un fenómeno ya que permite lograr algo 

teóricamente imposible: traer el pasado al presente. Teniendo en cuenta dicha 
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característica de la memoria, se puede interpretar que el ser humano es capaz de saber 

quién es gracias a lo que ha aprendido en el pasado y a su capacidad para recordarlo. Sin 

memoria sería imposible percibir, aprender, pensar e incluso expresar ideas ya que no se 

contaría con información disponible, se perdería el sentido de existir, puesto que las 

personas no recordarían su identidad.  

La psicología es la ciencia que estudia la conducta y procesos mentales, por lo cual la 

memoria es uno de sus temas de estudio. Según esta ciencia, los seres humanos poseen 

memoria sensorial, la cual se encarga de almacenar momentáneamente la información 

que se recibe a través de los cinco sentidos. Los estímulos tienen una duración muy corta, 

pero lo que perdura en la memoria es la experiencia del recuerdo. (Neisser, 1967). El 

hecho de recordar, permite que la persona acepte o deseche un producto/servicio 

simplemente por su color, aspecto y apariencia. El factor más importante y retador de la 

memoria es el olvido. Los establecimientos comerciales, diariamente desarrollan 

estrategias comerciales que contribuyan a posicionarse efectivamente en la mente del 

consumidor. Se recuerda lo que produce emociones. Se recuerda el aroma, las 

sensaciones y principalmente el color.  

Ya que el color es tan importante, existe un campo de estudio llamado psicología del color, 

el cual está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y conducta humana. 

Eva Heller (2004) afirma que una regla básica de la psicología de la percepción es que 

solo vemos lo que sabemos, ya que es imposible percibir visualmente elementos que no 

se conocen ni se asocian a alguna experiencia. Uno de los aspectos fundamentales para 

lograr el uso efectivo del color es conocer al usuario destinatario, para así entender el 

ambiente en el que se desenvuelve y las actividades que desarrolla. El lenguaje del color 

es desarrollado por cada individuo de manera distinta, ya que en él influye su educación 

cultural y aplicación de uso común. Debido a este hecho, el simbolismo existente y la 

utilización cultural del color deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar.   
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El color es una de las sensaciones visuales más intensas que experimentamos los 
seres humanos. Mucho más que las formas, los colores tienen la capacidad de calar 
hondo nuestro cerebro, generando multitudes de sensaciones asociadas. Una 
buena parte de estas sensaciones tiene relación con componentes informativos que 
nos llegan del entorno. En sentido general, el color es uno de los elementos visuales 
que mejor informa sobre el estado del medio en el que nos encontramos. (Arias, 
2010, p.7). 

 

El color para el diseñador es la herramienta mediante la cual transmite con mayor 

precisión las mismas sensaciones que experimenta al crear sus obras, las cuales le 

interesa manifestar al espectador. Mediante el conocimiento de la naturaleza de cada color 

y el efecto que produce ante la mirada, es posible expresar cuán alegre, triste, nostálgico, 

dramático, luminoso, sombrío, tranquilo o exaltado, es la resignificación del concepto que 

se desarrolla en el diseño. De igual manera, el color evidencia múltiples aspectos de la 

personalidad y carácter del diseñador, ya que a través de él, su mente creadora interpreta 

las ideas que posteriormente se ven reflejadas en su trabajo. Es así cómo con la 

colaboración de los pigmentos, se logran composiciones interesantes haciendo uso de la 

distribución de colores creando contrastes que reproducen un ritmo visual.   

 

3.2 Equilibrio óptico: Armonía Cromática 

La colorimetría se define como la determinación cuantitativa de la profundidad del color, en 

otras palabras, se refiere al conocimiento de medir y mezclar los colores de acuerdo a las 

diferentes ocasiones de uso.  La armonía cromática ó armonía de los colores, se refiere al 

conjunto de técnicas que combinadas dan como resultado la creación de un color que 

tiene como objetivo lograr cierto equilibrio en la interrelación de los colores que lo 

constituyen. De igual manera, se le llama así al efecto estético que transmite calma al 

espectador. Parramón establece lo siguiente: “Básicamente la armonización de colores 

nos viene dada por la propia Naturaleza. En ella existe siempre, sea cual sea el tema, una 

tendencia luminosa, que relaciona unos colores con otros y todos entre sí”. (1998, p.86). 

Dicha afirmación esclarece el proceso de elección de la paleta de color para la colección a 
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realizar en este proyecto, puesto que al organizar las gamas de colores bajo una 

coherencia cromática inspirada en la naturaleza, se conseguirá el fin primordial: obtener 

una imagen armónica y equilibrada. En el desarrollo creativo del diseñador, 

independientemente de la disciplina, se tienen en cuenta los elementos disponibles, para 

posteriormente contrastar los pesos visuales de los mismos dentro de una composición. El 

color es una herramienta que ayuda a equilibrar o a romper con la armonía visual en 

cualquier diseño. La toma de decisiones al crear, es constantemente debatir entre factores 

que transmitan un mensaje equilibrado, armonioso, geométrico, o arriesgarse a manifestar 

obras transgresoras, irregulares y contrastantes. Al optar por el camino del equilibrio y la 

armonía, se obtiene un trabajo nivelado y placentero ante los ojos del observador, ya que 

se respetaron reglas visuales las cuales dirigen hacia una buena resolución para la 

composición visual. Sin embargo, la excesiva armonía dentro de un diseño se torna 

aburrida y monótona, de tal manera que no despertará sorpresas en el espectador. El 

contraste, por el contrario, permite atrapar la atención del receptor y jugar con las distintas 

propiedades del color, y probablemente manifestar un mensaje más dinámico a través del 

diseño.   

El artista holandés Piet Mondrian (1964), desde su punto de vista expresa teorías 

referentes al equilibrio dentro del arte. Plantea que existe una ley fundamental del 

equilibrio dinámico, la cual se opone al equilibrio estático propio de las figuras geométricas 

convencionales. El desafío primordial del arte es precisamente destruir ese equilibrio 

estático y establecer uno dinámico. El arte no figurativo, es aquel que no representa 

icónicamente objetos que las personas puedan asociar con la naturaleza, se refiere al arte 

abstracto. Dicha categoría del arte, surge como consecuencia del desafío de construir un 

equilibrio exacto mediante la creación de medios plásticos puros compuestos en 

oposiciones absolutas. Mondrian (1946) de este modo, explica cómo en sus obras hace 

uso de las oposiciones, vertical y horizontal, para que visualmente plasmen un resultado 

equivalente, lo cual constituye un requisito primordial para el equilibrio. Declara que por 
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medio de la abstracción el arte ha interiorizado la forma y el color y los ha llevado a su 

máxima expresión. 

Es posible que desde un punto de vista totalmente artístico, Mondrian haya logrado 

transmitir su propia versión del rectángulo áureo y del cuadrado que lo compone. Se 

podría decir que las obras del artista holandés son la intepretación minimalista de todas 

las piezas de arte que le anteceden, ya que se ha comprobado que desde el Renacimiento 

los pintores poseían conocimientos que reflejaban la perfecta proporción de los elementos 

que conformaban sus pinturas.  Después de todo, el arte tiene como uno de sus objetivos 

ser el transmisor decodificador de las ideas de su autor, el cual busca belleza y perfección 

en su obra.  

El cuerpo humano después de ejercitarlo por un tiempo prolongado y constante 

experimenta un cansancio que lo limita a seguir efectuando sus actividades con el mismo 

dinamismo y exactitud. Esa misma fatiga experimenta específicamente el sistema ocular al 

ser expuesto a mirar detenidamente una imagen. Se cita brevemente a Wolfgang von 

Goethe: “Todo color acentuado causa cierta violencia al ojo y fuerza el órgano a la 

oposición.” (2012). A partir de esta confirmación, nuevamente se recurre al conocimiento 

de otro especialista, Helmholtz, quien enuncia: 

Si miramos fijamente durante unos cuantos segundos un objeto de colores 
brillantes y luego volvemos a la vista a una superficie iluminada, de preferencia 
blanca, vemos una mancha de color diferente que flota ante nuestros ojos y se 
mueve cuando los volvemos. La explicación de esto reside en que los receptores 
de la retina no se fatigan por igual. Si hemos estado mirando el rojo, el receptor 
del rojo está más fatigado que los otros dos receptores están más totalmente 
estimulados y aparece un verde azulado. (1886).   

 

Los ejemplos gráficos que los psicólogos de la Gestalt crearon para mostrar la capacidad 

que tiene la mirada, en colaboración con el cerebro, para percibir situaciones dinámicas en 

una imagen estática, es un modelo perfecto para explicar la cita anterior. Dichos ejercicios 

visuales, ocasionan un exhaustivo trabajo ocular que dan como resultado una alteración 

en la realidad. Es por ello, que al emprender el trabajo de composición, la selección de las 
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tonalidades a combinar, deben respetar un equilibrio y armonía para generar una imagen 

placentera. 

El efecto que provoca cada color depende ampliamente del entorno en el que se sitúa y 

del resto de los colores que lo acompañan. Por lo tanto, el color de la vestimenta se 

aprecia de distinta manera que el de una habitación, la comida o una pieza artística.  Eva 

Heller expresa:  

El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y correcto o 
falso y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los contextos posibles 
en el arte, el vestido, los artículos de consumo, la decoración de una estancia– y 
despierta sentimientos positivos y negativos. (Heller, 2004, p.18). 

 

Existen maneras para plasmar estilo propio y así hacer más atractivas las obras que se 

pretenden crear. Los colores que al ser vistos juntos crean un ambiente estético, 

comúnmente estan vinculados en el esquema cromático. Este término se refiere a la 

variedad de los posibles colores que pueden ser utilizados en el diseño para lograr 

distintos objetivos.  

Jesús Alberto Peña (2010) plantea cinco distintos esquemas del color: esquema 

contrastante, esquema armónico, esquema moderado, esquema policromático y esquema 

monocromático. El primero de ellos, el esquema contrastante, se refiere a la aplicación de 

dos colores contrastantes, los cuales provocan una sensación de alegria y luminosidad. 

Peña (2010) recomienda hacer uso del color blanco como tercer color, así ayudará a dar 

frescura y a acentuar los otros dos tonos. Es importante encontrar un equilibrio entre los 

porcentajes que se utilicen en la aplicación de los colores contrastantes, ya que compiten 

entre sí y producen un efecto sobreacogedor. El color blanco colabora como pausa visual 

entre los colores llamativos.  

El esquema armónico, se conforma por aquellos colores que se encuentran ubicados uno 

al lado del otro dentro del círculo cromático, por lo que inevitablemente compartirán 

pigmentos en común, lo cual evita que ninguno domine sobre el otro. Antes de empezar el 
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proceso creativo, se deben establecer ciertos parámetros que serán las pautas que se 

deben seguir para obtener el resultado deseado; una de ellas es hacer la elección entre 

una paleta de colores cálidos o bien colores fríos. 

El tercer esquema es el moderado. Para ejemplificarlo, Peña (2010) dice: “Se pueden 

lograr excelentes combinaciones uniendo colores consecutivos pero que estén 

comprendidos entre la mitad de los fríos y la mitad de los cálidos. Por ejemplo anaranjado, 

amarillo y verde.” (p.42). Para romper con la monotonía visual, se pueden utilizar dos 

colores de la misma gama más uno opuesto, asi se mantiene un equilibrio cromático que a 

su vez produce armonía óptica.  

Por último, el esquema policromático y el monocromático que funcionan como ejemplos 

contradictorios. El primero se refiere a la utilización de varios colores dentro de una misma 

composición. Cuando la mirada concibe el colorido excesivo en alguna pieza de diseño, es 

posible que los sentidos se alteren. Sin embargo, si la mayoría de los colores que se 

hayan seleccionado se encuentran adyacentes en el círculo cromático, se logrará con 

mayor facilidad recrear una sensación de calma y apacibilidad. En la otra mano se 

encuentra el esquena monocromático, que como su nombre lo dice utiliza un mismo color 

en sus diferentes tonalidades. Es importante utilizar el color seleccionado en una extensa 

gama de tonalidades, puesto que si se opta solamente por los extremos, omitiendo los 

intermedios, se puede crear un efecto que puede resultar inquietante. (Peña, 2010). 

 

3.3 Estilizar la silueta mediante el color  

La historia de la moda ha hecho notoria la necesidad de la mujer por resaltar y disimular 

ciertas partes de su cuerpo para reafirmar su feminidad. En la belle époque las mujeres 

utilizaban el corsé para afinar su cintura y elevar el busto, además se colocaban 

almohadillas en la cadera para realzar una cintura aún más pequeña y curvilínea. En la 
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actualidad, los recursos que se utilizan son mucho más sutiles, pero siguen estando 

presentes para desviar la atención de los puntos incómodos.  

Las personas al vestirse, proporcionan vida a las prendas de los diseñadores, es así cómo 

sus diseños alcanzan el mayor punto de realización. Se convierten en obras de arte 

funcionales que cobran vida, por lo tanto las mismas deben emplear correctamente los 

principios de diseño y percepción para lograr una composición estética y favorecedora 

para el usuario.  

El color es uno de los elementos fundamentales que son parte de la estructura final de una 

pieza de diseño, por lo cual se puede aprovechar para tomarlo como punto de partida para 

lograr estilizar un diseño, en este caso de indumentaria. Existen diferentes teorías que 

involucran al color para lograr efectos visuales que den como resultado una figura más 

esbelta. Usar el color de forma estratégica, al igual que en una obra de arte o en una 

composición gráfica, puede alcanzar dichos objetivos; por ejemplo, el color negro crea un 

efecto de profundiad, por lo tanto elegir prendas como pantalones, vestidos, faldas y 

blusas en tonos oscuros son de gran utilidad para lograr el objetivo. Según Goday y 

Cochran (1983) cuando la intención es disimular una zona en específico como las 

caderas, es favorable la elección de tipologías inferiores en tonalidades desaturadas para 

así resaltar la parte superior del cuerpo con colores más claros y llamativos. El contraste 

además de crear un equilibrio visual, direcciona la mirada del espectador hacia el punto 

con mayor contenido óptico, en este caso, un color más atractivo y vistoso que el de la 

parte inferior. De igual manera, el ejercicio funciona invirtiendo los colores para disimular la 

parte superior del cuerpo, creando mayor focalización en la zona inferior. Las ya 

mencionadas autoras desarrollan la idea de la siguiente manera: “El contraste de colores 

rompe las líneas horizontales y crea líneas verticales”. (Goday y Cochran, 1983, p.90). 

Dentro de sus recomendaciones, resaltan que las terceras pieles de colores oscuros 

favorecen a resaltar la figura mediante el color de la prenda de segunda piel. De esta 

manera se crea una ilusión óptica, la cual pareciera que el torso es más esbelto. Los 
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colores saturados y vibrantes como el rojo, verde, fucsia, amarillo y muchos otros dentro 

de esa gama, capturan la atención de la mirada, por lo que es una buena opción utilizarlos 

en las zonas con las que la persona se siente cómoda y desea resaltar.  

Por otro lado, Feldon (2000) asegura que la mejor manera para lucir más esbelta es 

mediante la utilización de conjuntos monocromáticos, pues sostiene que el color es lo 

primero que ve en un atuendo la mayoría de la gente, además que al vestir de un solo 

color se crea una marcada línea vertical que estiliza la figura. El vestir respetando el 

monocromatismo no limita a portar solamente prendas de superficies lisas, al contrario, es 

una técnica que permite la experimentación a través de estampados y texturas dentro de 

la misma tonalidad. La combinación de materiales dentro de un conjunto resulta 

interesante ante la mirada del expectador, teniendo como posibilidad la mezcla entre 

materiales luminosos, tales como el sateen y la gasa cristal, y otros de presencia más 

opaca como la piel y el terciopelo.  

Como alteración a la teoría del monocromatismo, surge otra posible opción para lograr una 

figura estilizada:  

La primera variación de la regla monocromática es la yuxtaposición de valores. El 
valor es el grado de intensidad de un color. El negro es el valor más oscuro, y el 
blanco el más claro. Cualquier otro se encuentra entre estos dos extremos. El 
valor se aprecia muy bien en las fotografías en blanco y negro, porque es el único 
elemento cromático visible. El rojo y el verde medios, por ejemplo, se perciben 
como el mismo tono de gris. Igual que el amarillo y el rosa pálidos, o el marrón 
oscuro y el azul marino. (Feldon, 2000). 

Es decir, conjuntos conformados por colores que compartan los mismos valores de 

temperatura, logran transmitir un efecto similar al del monocromatismo, permitiendo 

visualizar una figura más estilizada.  

Se realizó una encuesta con el fin de profundizar la comprensión de las necesidades de la 

clienta potencial, la cual tuvo como principal propósito reunir información que pueda ser 

utilizada para la descripción, explicación y evaluación de distintos factores relevantes para 

la producción del presente proyecto. Según la teoría expuesta por Lininger (1978), la 
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estructura de la encuesta responde a un diseño de corte transversal, ya que abarca la 

recopilación de información procedente de una fracción de la población escogida para 

representar el universo. El muestreo se realizó mediante el envío de encuestas 

electrónicas a 100 mujeres que cumplieran con las siguientes condiciones: ser de 

nacionalidad argentina, tener 28 años o más y manifestar interés en la vestimenta. De esta 

manera se obtuvo un muestreo decisional, y no probalístico, ya que las encuestadas no 

fueron elegidas al azar. Como parte de los objetivos, se les preguntó su opinión sobre la 

eficacia de los colores en el desarrollo de prendas que tengan como finalidad estilizar la 

figura. El análisis del resultado reflejó que 93% de ellas consideran que los colores juegan 

un rol positivo e importante en la representación de ilusiones ópticas que pueden ser 

creadas a través de la indumentaria.  Por el contrario, solamente 2% aseguró que lo 

colores no son relevantes para alcanzar el objetivo de estilizar, mientras un 3% dudó sobre 

el tema y el porcentaje restante no contestó la pregunta. Posterior a dicha pregunta, las 

encuestadas que afirmaron que los colores ayudan a afinar la figura, proporcionaron 

aquellos que consideran son los más efectivos para la tarea. Las respuestas se agruparon 

de la siguiente manera: colores claros, obteniendo la elección del 3%; el 80% declaró que 

los colores oscuros son la mejor opción para afinar la silueta; 9% votó por los contrastes 

que puedan surgir de la combinación de colores claros y oscuros; 6% de las encuestadas 

nombraron distintos colores que fueron agrupados como otros y el 2% restante omitió la 

pregunta.   

El concepto se traslada a distintos ámbitos del diseño, por lo que distintos autores intentan 

dar una explicación razonable. Kepes (1969) exterioriza que el color y el valor dependen 

siempre de las superficies circundantes inmediatas. Es decir, un valor de brillo puede ser 

amplificado o anulado por la tonalidad de los espacios que lo rodean, del mismo modo el 

color puede intensificarse o neutralizarse.  

Existe una tendencia llamada Color Block, la cual promueve la utilización de bloques de 

colores en la indumentaria, es decir, usar prendas en colores distintos, contrastantes y 
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puros. Teniendo en cuenta dicha tendencia, se torna fácil percibir el cuerpo como un 

rectángulo áureo, suponiendo que los largos modulares y la interrelación de las prendas lo 

permitan.  Considerando que a la prenda superior se le superpone la prenda inferior a la 

altura de la cintura, y a la vez dichas prendas son representadas en colores contrastantes, 

las proporciones áureas se hacen presentes. 

En oposición total a lo anteriormente planteado, otra herramienta útil para equilibrar la 

representación visual del cuerpo, es la utilización de estampas. Las texturas visuales 

aportan volumen. Según Wong (1998), el volumen se refiere al recorrido de un plano en 

movimiento el cual tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. Sin 

embargo en un diseño bidimensional, como lo es el diseño de un estampado, el volumen 

es ilusorio. Las estampas al estar impresas sobre tela, se convierten en un volumen 

aparente sobre el cuerpo, y es por esa razón que son beneficiosas para cautivar al ojo y 

provocar un tipo de falsedad óptica, ya que aparentemente alteran las dimensiones de la 

zona que revisten. De tal manera que las texturas visuales ejecutan el mismo efecto 

creado por los colores planos y saturados.  

Constantemente se escucha decir que las rayas verticales ayudan a estilizar la figura, ya 

que producen un efecto óptico que ante la mirada adelgaza y alarga. De hecho, la 

industria de la moda ha inculcado esta creencia en sus seguidoras y ha logrado vender 

millones de prendas que prometen adelgazar sus cuerpos ante las miradas ajenas. Sin 

embargo, científicos británicos demuestran que la ropa de rayas verticales causa el efecto 

contrario, creando la ilusión óptica de un un cuerpo más voluminoso.  Un artículo anónimo, 

informa que en el 2008 en Londres, un grupo de investigadores de la Universidad de York 

llegaron a dicha conclusión, al utilizar 200 pares de fotografías de mujeres vestidas con 

prendas de rayas verticales y horizontales, para posteriormente mostrarla a un grupo de 

personas, las cuales debían señalar a aquella mujer de cada par a la que consideraba 

mas delgada. El resultado que arrojó el experimento fué sorprendente, las mujeres que 
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vestían rayas horizontales fueron consideradas más delgadas, a diferencia del resto. (El 

País, 2008). 

Sin embargo, no fueron los primeros en llegar a esta conclusión, sino que el científico 

alemán Hermman von Helmoltz, ya lo había descubierto en 1860. 

Helmoltz ideó dos series de líneas paralelas, una vertical y la otra horizontal, que 
encajaban en un cuadrado. Ambos cuadrados tenían el mismo tamaño, sin 
embargo, las líneas verticales parecían cubrir una mayor área, algo que el 
científico denominó la “ilusión de los cuadrados”. El conocimiento de Helmotz se 
perdió en el siglo XX, cuando se instauró, de forma inexplicable, la idea de que 
una figura “rellenita” se beneficiaría de rayas verticales. (El País, 2008).  

 

Sin embargo, el rubro de la moda insiste en el uso de líneas verticales, argumentando 

que son más favorecedoras para cualquier tipo de cuerpo.  Como seguidora de dicha 

teoría, Feldon (2000) establece: “La idea básica es ésta: Cuanto antes detecte el ojo una 

línea, más larga y estrecha parecerá la zona que defina”. (p.47). La autora explica que 

también las líneas diagonales benefician a la hora de estilizar la figura, siempre y cuando 

éstas respondan a un ángulo más vertical que horizontal.  
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Capítulo 4. La moda en Argentina 

Los alcances de la industria de la moda, admite la existencia simultánea de diseñadores 

que conceptualizan sus prendas a tal nivel que el cuerpo se desdibuja bajo ellas, 

dejándolas como protagonistas efímeras, ya que la moda es volátil; y de la misma manera 

acoge a aquellos que atienden a las demandas diarias del ser humano, teniendo en 

cuenta las proporciones corporales y la necesidad de poseer el sentimiento de seguridad 

al vestirse con sus prendas.  

 

4.1 Supervivencia de la moda en Argentina 
 

Se podría pensar que la historia de la moda engloba al mundo entero, puesto que los 

factores que la influencian, afectaron de manera social, cultural o económica a la mayoría 

de los países. Sin embargo, cada país es diferente y posee sus propias variables, por lo 

que dichos factores impactan de manera distinta a cada nación.  

La Argentina, a menudo se recuerda como perteneciente a los países considerados 

potencias mundiales, ya que en la década del cuarenta ocupó el puesto número dos en 

América, después de Estados Unidos, poseyendo el 50% de todos los bienes de 

producción y consumo de América Latina, y el sexto puesto en el mundo, por sus 

indicadores de desarrollo. Susana Saulquin (1990) explica que hasta 1860 las costumbres 

criollas eran muy sencillas, ya que las fuertes actividades inmigratorias y el desarrollo 

económico influyó directamente en la forma de vestir. El lujo se instaló y fué en aumento 

hasta la crisis de 1929.  Hasta la década de 1830, la moda en Argentina experimenta su 

momento más significativo, gracias a que Don Manuel Mateo Masculino instala locales de 

venta y fabricación de peinetas en Buenos Aires y Montevideo. (La Nación, 2010). El 

establecimiento de espacios exclusivos de moda en el país, recrea los anhelados lugares 

a los que sólo las personas con posibilidades de viajar a España, Francia e Italia, podían 
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acceder. Su implementación anticipó el resultado de un importante cambio en la estructura 

social de la Argentina.  

Tras la primera Guerra Mundial y las elecciones presidenciales de 1916, en las cuales 

resultó electo Hipólito Irigoyen, el crecimiento ecónomico comienza su desaceleración, 

provocando la expansión de la clase media. (Halperín, 2010). Es así como se manifiesta la 

aparición de un nuevo mercado. Las mujeres de clase alta seguían enriqueciendo su 

guardarropa con las más lujosas marcas de París, sin embargo, había que satisfacer el 

nuevo nicho comercial que comprendía a las mujeres de menor poder adquisitivo, lo cual 

impulsó la creación de marcas nacionales. La moda en Argentina alcanzaba su mejor 

momento y logró sostenerlo de manera estable hasta la década del 90. 

La industria textil y de indumentaria en Argentina, como el resto de los sectores 

comerciales, se vió afectada enormemente a partir de la aprobación de la Ley de 

Convertibilidad, la cual formalizó la igualdad monetaría entre el peso y el dólar en 1991, 

provocando la instalación de sensación de bienestar económico en el contexto de los 

argentinos. Las resoluciones gubernamentales que se ejecutaron impactaron de manera 

negativa a los negocios relacionados con la moda, ya que interrumpieron las 

importaciones provenientes de Asia y Brasil con las cuales no se podía competir. 

(Saulquin, 1990). Al suspender el flujo de importaciones, las empresas locales se vieron 

forzadas a contrarrestar la ausencia de productos. 

La convertibilidad no solo benefició al sector textil al incrementar el nivel de producción, 

sino que la venta de artículos se empieza a cobrar en plazos, lo cual conlleva a colocar el 

dinero a 120 ó 150 días. El crédito doméstico alcanzó tasas reales que se presentaban 

incongruentes con cualquier negocio, impactando gravemente a las deudas contraídas con 

aterioridad. A la vez, la existencia de la cadena de pagos fue en decadencia, provocando 

una cantidad considerable de rupturas de contratos de crédito comercial, desencadenando 

la clausura de negocios en banca rota.  (CEPAL,2004).  
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Tras lo ocurrido previamente, a partir del año 2000 se dejó de lado una década donde la 

población buscaba la comodidad al vestir, haciendo caso omiso a las tendencias que eran 

tan respetadas en años anteriores. Argentina experimentó una crisis económica que 

marcó al país de manera histórica en el 2001. La industria de la moda se enfrentó a una 

situación que la obligó a evolucionar hasta desarrollar una identidad propia por la cual 

actualmente es reconocida en el exterior.  

Existe una realidad que a lo largo de la historia de la moda en Argentina ha obstaculizado 

el desarrollo del diseño. La masiva inmigración europea fomentada por la Constitución 

Argentina de 1853, trajo consigo la posibilidad de acceder a la moda del viejo continente, 

de modo que se intentó reproducirla localmente y seguir acatando las tendencias 

propuestas por Europa. El continuo ejercicio de copiar prendas diseñadas en el exterior se 

convirtió en una de las actividades principales en el comercio argentino, ponderando la 

necesidad de producir, pero a la vez ignorando la creatividad y el valor agregado. Saulquin 

alude a quien fue director de licencias y productos de Cacharel en 1989, cuando dijo: 

Hasta ahora, lo único que se ha hecho es viajar a las fuentes, copiar la moda del 
momento y en algunos casos, transformarla. La historia se viene repitiendo desde 
hace años y creo que llegó la hora de comprender que el procedimiento correcto es 
el inverso: debemos mirar nuestro mercado, sus dimensiones reales, las 
expectativas de cada usuario y a partir de allí determinar nuestra oferta. (1990, 
p.212).  

 

De cierto modo, el rubro de la moda en Argentina no poseía identidad propia, puesto que 

lo que se producía era el reflejo de la posición social de otros países, dando como 

resultado vestimenta incongruente en relación a la situación ecónomica, social y cultural 

que se vivía en el momento. Esta ideología se expandió, dando como resultado la 

implementación de la carrera de Diseño de Indumentaria en la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, como solución a las demandas 

del mercado. Aunque la innovadora carrera tuvo buenos resultados en un principio, la 

cantidad de egresados era aún insignificante. Además, los pocos que lograban recibirse se 

veían obligados a emigrar, ya que consideraban que su país aún limitaba sus potenciales, 
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puesto que el rol del diseñador dentro de las marcas ya establecidas no estaba 

contemplado y el emprendimiento de nuevos proyectos parecía inseguro. Sin embargo, el 

Diseño de Modas cobró fuerza y se consideró la posibilidad de nombrar a Buenos Aires la 

capital Latinoamericana de la moda. (Acevedo Díaz, 2014).  

El sistema de la moda inicialmente se enfocó en el desarrollo creativo y la producción de 

prendas, pero a su vez colaboró con la implementación de revistas, integrando profesiones 

externas al rubro, fomentando la consolidación de su existencia. En un principio, los 

argentinos lograban enterarse de las tendencias de moda a través de las revistas 

extranjeras que mostraban una vida paralela. Fué a mediados del siglo XIX, que se 

pudieron conseguir revistas como La Moda Elegante, originalmente española, la cual 

incluía molderia para confeccionar en casa las prendas de moda. Paulatinamente, el 

interés por la moda se fué manifestando en la población. En 1904 se lanzó la revista El 

Hogar, la cual incluía figurines y consejos de moda, pronto otros ejemplares siguieron su 

rumbo.  Fue hasta 1922 que la Editorial Atlántida decide arriesgarse a lanzar la primera 

revista exclusivamente de moda, llamándola Para Ti, la cual sigue existiendo. La Segunda 

Guerra Mundial, obstaculiza la importación de diferentes productos, entre ellos las 

revistas, lo cual impulsa la creación de nuevas publicaciones. (Aguirre Saravia, 2015). 

Actualmente Argentina cuenta con su propio ejemplar de revistas internacionales como 

Elle, Haarper’s Bazar y Cosmopolitan.  Gracias al acrecentamiento del sistema de la 

moda, surgieron profesiones como la del Productor de Moda, el cual actúa como 

intermediario entre el diseñador, las marcas y su público. El profesional asume la 

responsabilidad de organizar desfiles, gestionar la imagen de la marca en medios 

publicitarios, dirigir la producción de campañas de moda, elaborar notas periodísticas, 

entre otras actividades. La Universidad de Palermo cuenta con un plan de estudios que 

ofrece las herramientas necesarias para desenvolverse como Productor de Moda, 

acaparando el interés tanto de argentinos como de extranjeros, ya que actualmente 



 59 

Argentina es el único país de Latinoamerica que ofrece una carrera terciaria destinada a la 

profundización de conocimientos en el tema. 

La tecnología avanza, la competencia del mercado se intensifica y la demanda comercial 

cada vez exige mayor conocimiento en campos específicos para mejorar los resultados. 

Como respuesta a la solicitud de dichos campos específicos nacen carreras como 

Comunicación de Moda, Producción de Moda, Fotografía de Moda, Marketing de la Moda 

y Molderia y Confección, las cuales enriquecen la existencia de la industria de la moda.  

Históricamente, Argentina ha logrado sobrevivir a los inconvenientes que las decisiones 

políticas y los sucesos externos han provocado. Incluso, dichos impedimentos han 

fomentado el desarrollo de distintas áreas comerciales, logrando independizarse de los 

suministros de países extranjeros, promoviendo la originalidad identitaria del país a través 

de sus productos nacionales. A diferencia de otras naciones latinoamericanas, este país 

ofrece una basta cantidad de marcas regionales que compiten con los productos 

extranjeros. A raíz de la limitación de importaciones, las marcas de talla internacional se 

vieron forzadas a cerrar sus locales, haciendo aún más notorio el surgimiento del talento 

argentino en el ámbito de la moda.  

Actualmente, el país experimenta una fuerte crisis que conlleva a una economía 

totalmente globalizada, donde los sueldos no son proporcionales al estilo de vida, por lo 

que se exploran nuevas formas que promuevan el progreso económico. Es así como 

surge el diseño independiente, el cual se caracteriza por la producción de prendas únicas 

bajo la utilización de materiales innovadores y conceptos exuberantes, logrando su venta 

al precio de cualquier marca reconocida. (Acevedo Díaz, 2014).  El tener un espacio físico 

donde la vidriera juega el rol principal en el punto de venta dejó de ser imprescindible, al 

ser reemplazado por las ferias de diseño, los showrooms, las ventas on-line y los nuevos 

medios de envío.  La organización de desfiles y eventos de moda, como el Buenos Aires 

Alta Moda y el Buenos Aires Fashion Week, son otra plataforma importante que impulsa el 

desarrollo y conocimiento de las distintas marcas de indumentaria, al igual que vivifican las 
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relaciones entre los profesionales del rubro. Sin embargo, los desfiles de moda se han 

expandido al interior del país cumpliendo la función de trampolín al posicionar ante los 

expectadores el trabajo de diseñadores emergentes. Es así como Argentina se ha 

convertido en un país competente en la industria de la moda, impulsando cada vez más el 

ingenio, la creatividad y el talento de sus diseñadores.  

 

4.2 Talles incongruentes: Búsqueda del cuerpo real. 

La Argentina como muchos otros países, está compuesto por inmigrantes que trajeron 

consigo sus raíces a Sudamérica, creando una mezcla cultural muy rica. Es así como la 

mujer argentina proyecta en su ser, ese eclecticismo de múltiples rasgos extranjeros, 

convirtiéndose en ingrediente clave de la identidad de este joven país. Si bien 

geográficamente esta nación constituye una parte fundamental de América Latina, existen 

diferencias culturales muy marcadas que determinan la autonomía de Argentina. Saulquin 

(1990) hace referencia al análisis reflexivo del profesional en maquillaje Carlos Lizaldi, 

quien resalta que en Latinoamerica hay una gran tendencia a guiarse por la moda 

norteamericana y no europea. Sin embargo, Argentina se despega de esta ideología 

compartida por el resto de los países vecinos, distinguiéndose por el apego nostálgico que 

aún siente hacia Europa. No obstante, como se ha indagado con anterioridad, el país ha 

alcanzado posicionarse y diferenciarse a nivel internacional en el mundo de la moda, 

mediante la creación de marcas de indumentaria que manifiestan la identidad cultural 

propia de la nación.  

Independiente al hecho de que se ha logrado crear un fuerte sistema de la moda en 

Argentina, surge un fenómeno que liga a esta industria y a las ideologías de la sociedad, 

dando como resultado un síndrome comunitario que rige en las cabezas de sus 

ciudadanos, principalmente de las mujeres. Dicho fenómeno, dispersa el pensamiento que 

dicta que la moda es exclusivamente para mujeres delgadas. Existe un culto que conduce 

a la depreciación del cuerpo femenino natural y pone en un pedestal el prototipo de cuerpo 
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creado por un mecanismo digital, el cual solamente se puede concretar mediante el uso 

del bisturí. Lamentablemente en esta sociedad, el mejor halago que puede recibir una 

mujer va de la mano con los kilos que haya perdido, haciéndole saber de manera 

sorpresiva lo delgada y linda que luce.  

Si bien, la obesidad y el sobrepeso son problemas que sufren gran parte de la población, 

no se puede ignorar al sector que opuestamente revela delgadez extrema, ocasionando un 

problema no menor, ya que la desnutrición es igualmente dañina. Jorge Braguinsky ex 

presidente de la Federación Latinoamericana de sociedades de Obesidad afirma: “El 

problema de la obsesión por la flacura se ve mucho más en Estados Unidos que en 

Europa, y en Argentina más que en el resto de Latinoamérica.” (La Nación, 1996).  

 El cuerpo es la imagen tangible y el reflejo de la sanidad de una persona, sin embargo, en 

el intento por conseguir la figura deseada, se sobrepasan los límites de la salud. El 

cuidado físico en Argentina, se ha convertido en pieza clave dentro de la cultura popular.  

Exhibirse ante el mundo mediante un cuerpo esbelto se ha transformado en una continua 

obsesión. El médico español Gregorio Marañón (1936), explica que la salud y el bienestar 

individual se correlaciona con el mantenimiento de un peso corporal al que se le otorga la 

definición de ideal; el ideal de belleza se define por las modelos que desfilan en las 

pasarelas de moda o en las portadas de revistas dedicadas al culturismo corporal. Según 

Marañón (1936), la economía influye en la percepción de belleza, ya que el desarrollo se 

asocia a la delgadez y el subdesarrollo a la obesidad. El autor reitera que desde el ámbito 

científico hay serias razones para mantener el peso ideal, ya que la ingesta excesiva de 

alimentos, tanto como la desnutrición, son considerados fenómenos médicos.   

Al proponer a través del presente PG el concepto de Diseños que estilizan, se pretende 

contribuir de manera satisfactoria a la imponente demanda de la sociedad que desea 

estandarizar los cuerpos femeninos bajo una figura equilibrada y proporcionada, dejando 

en claro que la indumentaria es solo una herramienta que permite posibles mejoras en la 

visualización de una persona, no un cambio real en las proporciones corporales.  A su vez, 



 62 

se acentúa el contexto de la mujer argentina, puesto que las ideologías que existen en la 

sociedad en la que se desenvuelve afecta la percepción de su persona.  

La masificación del estereotipo de mujer asignado por el sistema de la moda, de alguna 

manera presiona a las argentinas a procurar asemejarse a la modelo expuesta en las 

campañas publicitarias de las marcas locales, independientemente de su edad y 

complexión. Realizan compras con la finalidad de no desentonar y estar a la moda, 

adquiriendo prendas que lejos de beneficiarlas, las desfavorece. La publicidad, en el 

ámbito de la moda, transmite mensajes que vinculan la seguridad e identidad de una 

persona con la ropa que viste, promoviendo por lo general, a mujeres sensuales, 

provocativas y jóvenes como símbolo de autoestima.  

Con el objetivo de conocer el comportamiento de la mujer argentina a la hora de comprar 

indumentaria, se realizó una entrevista a las empleadas de la marca Rapsodia, en el local 

de Paseo Alcorta Shopping.  Magali Rojas, es asistente de probador, puesto que 

desarrolla la función de guiar y apoyar a la clienta en el proceso de compra, facilitándole 

las prendas que le gustan en el talle correspondiente y proporcionando recomendaciones 

de otros artículos que puedan ser de su agrado. La entrevistada comenta que en su 

experiencia, ha notado que todas las mujeres argentinas desean verse delgadas, sobre 

todo aquellas mayores a 30 años que sufren sobrepreso. Como resultado de la negación 

ante el hecho de que sus medidas son mayores a las que desean, las clientas compran 

talles menores sin probarlos en el local, con la excusa de que no tienen tiempo o 

exponiendo que se sienten más comodas en su casa. Posteriormente hacen devolución de 

las prendas en otro local, adquiriendo el talle que les corresponde. Explica que los diseños 

propuestos por Rapsodia no son adherentes, más bien de silueta orgánica, lo que da pie a 

que las clientas pidan un talle chico. Opina que por lo general, las marcas argentinas 

ofrecen prendas ajustadas al cuerpo, por lo que el hecho de que los productos respondan 

a una silueta holgada, no es del total agrado de la mayoría de las clientas. Es por eso que 

el elegir talles más chicos con el afán de ajustarlos a sus cuerpos, se ha convertido en un 
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caso recurrente. Por otro lado, Paula Medina es la responsable del departamento de 

calidad dentro del local, quien se encarga de identificar las fallas en la ropa, para así 

etiquetarlas y posteriormente mandarlas a la fábrica donde son evaluadas por el control de 

calidad general. Comenta que en varias ocasiones las prendas se rompen porque las 

clientas las fuerzan al ponérselas, y no porque carezcan de calidad de confección. Ambas 

empleadas, desde un punto laboral y a su vez personal, coinciden en que todas las 

mujeres argentinas desean poseer una figura delgada, ya que desde temprana edad se 

les inculca ese estereotipo. Concluyen que las mujeres argentinas tienen una imagen 

desvirtuada de sí mismas. Al comprar prendas de talles chicos, desarrollan el deseo de 

lucir bien en ellas. El hecho de que se les proporcionen talles más grandes que coinciden 

con sus medidas corporales, provoca un choque en su realidad.  

Rapsodia, al igual que otras marcas locales, diariamente recibe a mujeres de entre 15 y 60 

años. El extenso rango de edad demuestra la necesidad que sienten las mujeres 

argentinas, independientemente de su edad, de pertenecer al exclusivo sector que porta la 

moda de la marca, ya sea por estilo identitario, status social o por el hecho de que la 

marca denota juventud y belleza.  El mercado de la moda en el país, no tiene una 

delimitación en cuanto a las edades de sus clientes, observándose que las mujeres en 

general se visten con las mismas marcas, independientemente de si se es, adolescente o 

adulta.   

En la Provincia de Buenos Aires, se logró aprobar la primera Ley de Talles en Argentina 

durante el año 2001, la cual fué oficialmente reglamentada en el 2005. Dicha ley exige a 

los fabricantes de ropa contar con seis talles, considerando el 38 como el más pequeño y 

el 48 como el más grande. Estas prendas deben ser etiquetadas con el talle numérico y su 

equivalencia en talle alfabético, tomando en cuenta que el XXS correponde al talle 38, y el 

XL al talle 48.  Para verificar que la norma jurídica se cumple, inspectores del 

Departamento de Defensa del Consumidor, deben asegurarse que la ley sea acatada por 

los fabricantes y los locales de venta al público exclusivos o multimarca. (ADECUA, 2009). 



 64 

Las marcas deben tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas 

antropométricas de la mujer argentina, de no ser así se debe imponer una multa. A pesar 

de que la Ley de Talles existe, muchas marcas no cumplen con lo que ésta estipula, sin 

ser afectadas jurídicamente. Las empleadas de Rapsodia, ahondan en el tema 

comentando que han trabajado para otras marcas y aseguran que éstas, disfrazan los 

talles a través de su equivalencia alfábetica, algunas omiten el talle XL, pues creen que en 

el imaginario de la mujer estas iniciales resultan agresivas.  Otras, asignan dos variantes 

por talle, ofreciendo una prenda en 38A y en 38B, los cuales dentro de la curva de talles 

difieren por un centímetro.  

El mundo se encuentra en una etapa de cambio continuo. Durante la última década, los 

productos alimenticios contienen más químicos, los medios de transporte motorizados han 

sido elegidos mayormente en relación a aquellos que requieren un esfuerzo físico y la 

publicidad ha fomentado la implementación temprana de dispositivos electrónicos, 

privando a los niños de una convivencia con el medio natural. El resultado de estos 

cambios se ve reflejado en los cuerpos y en la mentalidad de las personas, traduciéndose 

en individuos que buscan acabar con la diversidad y particularidad de cada uno al intentar 

parecerse a los modelos computarizados que promueve la sociedad. Se convierten en 

hombres y mujeres sintéticos que carecen de naturalidad al verse imersos en la era de la 

tecnología donde todo es posible: lo que no agrada, se cambia.  

Al analizarlo desde ese punto de vista, es comprensible que la industria de la moda se 

rehúse a proporcionar talles grandes, puesto que su público aspira a lucir como las 

adolescentes que modelan en sus campañas. El efecto que causan las redes sociales, las 

marcas de moda y las tendencias de actividad física, repercuten fuertemente en la 

concepción personal de las mujeres, provocando que la compra de un talle chico, en 

ocasiones represente un objeto motivacional para modificar sus medidas corporales.  

El ser humano en su afán por superarse como especie, se ha impuesto ideas que 

promueven la artificialidad en la vida cotidiana. Afortunadamente, pareciera que la 
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sociedad está llegando al límite de su resistencia ante dicha oposición a la naturalidad, 

puesto que surge una tendencia a nivel global, que se contrapone a la inclinación hacia un 

mundo adulterado por el hombre, la cual propone volver a los orígenes naturales, 

promulgando una ecotopía. A diferencia de la utopía, la cual se refiere a la proyección 

humana de un mundo ideal, la ecotopía se presenta como una región ecológicamente 

ideal, donde la sociedad opta por vivir de la manera más natural posible, fomentando el 

cuidado del planeta y el amor por la raza humana a través de la aceptación personal, el 

reciclaje, la ingesta de alimentos orgánicos, actividades espirituales, entre otras acciones. 

(Callenbach, 1975). La moda no es ajena a este movimiento, cada vez se descubren 

procesos innovadores para fabricar textiles ecológicos que reemplacen las pieles de 

animales para su conservación. De igual manera, existe una tendencia dentro del rubro 

comunicacional de las marcas, que promueve la imagen de una mujer sin intervenciones 

digitales y a la vez admira la diversidad de cuerpos, colores de piel, tipos de pelo, marcas 

corporales, entre otras características, de cada una de las mujeres que las representa. En 

Argentina, actualmente se percibe una inclinación en aumento hacia esta tendencia, 

especialmente en el ámbito gastronómico, de reciclaje y transporte. Si bien la moda ha 

implementado la tecnología ecológica en sus textiles, aún no se ha adoptado el concepto 

de mujer real en su discurso.  

 

4.3 Empoderamiento femenino: Estilo vs Moda 

Los seguidores de la moda poco a poco se han convertido en esclavos de la misma, ya 

que son vulnerables a las tendencias transitorias y al consumo excesivo. Las fashion 

victims, término anglosajón para las victimas de la moda, se exponen a su entorno 

portando demasía de productos de alta gama, confiando en que la imagen que proyectan 

es equivalente al costo de estas prendas. Dicho estereotipo de personas, usualmente 

visten con prendas que transportan la marca de su etiqueta hacia el exterior de la manera 

más visible posible, convirtiéndose en un fenómeno de anuncios andantes. El hecho de 
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acceder a envolver el propio cuerpo en el logo de una marca reconocida, habla de cómo la 

persona llega a estar dispuesta a dejar de lado su identidad para transformarse en 

perteneciente del selecto grupo que un segmento de la sociedad aprueba. En oposición a 

esta realidad se postula el estilo, el cual tiene un punto de vista personal. Se refiere a la 

capacidad de incorporar elementos que la industria de la moda propone, en combinación 

con otros que no sean precisamente pertenecientes de las ultimas tendencias, pero que 

en su unificación manifiesten la personalidad de quien los porta. (Moses, 2016). 

Como se mencionó anteriormente, los seres humanos son un claro ejemplo de la unidad 

de la diversidad, teoría que propone que cada uno de ellos es único e inimitable, sin 

embargo, el atributo de mayor relevancia y el que mejor delimita su personalidad, es el 

sistema mediante el cual estructura su entorno. La manera en la que las personas digieren 

la información que reciben incesantemente se ve manifestada en la elección de muebles 

que decoran su hogar, las personas con las que deciden relacionarse y 

consecuentemente, su arreglo personal. Una mujer con estilo, es aquella que sin tener en 

cuenta la crítica ajena, se expresa libremente y muestra con coherencia su personalidad a 

través de su vestimenta, dando como resultado un equilibrio entre lo interior y lo exterior. 

Saulquin (2014), afirma que la moda es una herramienta muy valiosa que contribuye al 

conocimiento personal, ya que ofrece a las personas la posibilidad de ser muchos seres 

en uno solo, de multiplicarse en infinitos espejos, sin olvidarse de la propia identidad, 

demostrando lo que cada uno es y quiere llegar a ser.  Agrega que las personas que de 

manera consciente o no, deciden privarse del poder de manifestarse a través de la moda, 

quedan incluídas en las reglas de su propio juego, al protagonizar el papel de la antimoda.  

Como se profundizó anteriormente en el capítulo número dos, los psicólogos gestaltistas 

enunciaron las leyes de percepción, dentro las cuales se destaca el conjunto figura - 

fondo. Este concepto considera como fondo, la parte del campo que contiene elementos 

interrelacionados que no son el centro de atención, y la figura, como el elemento que se 

destaca dentro de ese campo. De igual manera, Saulquin (1990) intenta esclarecer el 
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debate entre estilo y moda haciendo alusión a la analogía que sitúa a las personas que 

deciden uniformarse con las últimas tendencias de moda como fondo, y a aquellas que 

optan por diferenciarse, como figura.  Las mujeres que se diferencian del resto por su 

particular estilo, establecen un hilo conductor que une los elementos identitarios que lo 

conforman. Observando la historia de la moda, se destacan personalidades del mundo del 

espectáculo e incluso mujeres relacionadas con la política que han impuesto modas a 

partir de su estilo como: Jackie Kennedy, Margaret Thatcher y Marilyn Monroe.  

La búsqueda de estilo en la vida de una persona atraviesa distintas estapas, hasta 

consolidarse, algo parecido sucede con el ciclo de la moda. La moda se basa en un estilo 

determinado, y en oposición a eso, se podría decir que el estilo no se basa en una moda 

pasajera. Evidentemente, existe una conexión entre las variables moda y estilo, a la cual 

se refiere como una relación unilateral, y no bilateral, expone Doria (2011), ya que cuando 

se logra la aceptación de un gran porcentaje del público, el estilo se convierte en moda. La 

industria de la moda no es la única que se muestra influenciada por el estilo, sino que 

trasciende en el resto de las disciplinas. Un determinado estilo se puede apreciar en el 

diseño inmobiliario, el packaging de distintos productos, la inspiración de los artistas al 

pintar e incluso en la gastronomía. La sociedad se contempla tan sumergida en las 

tendencias que comúnmente surgen en el sistema de la moda, que convertirse en 

perseguidor de ellas se convierte en un estilo de vida.   

Bur (2013) explica cómo el lapso de tiempo en el que se desarrolla la vida de la moda 

surge mediante la introducción del producto, comúnmente inspirado en un estilo 

específico, el aumento de su crecimiento, el momento en el que alcanza el mayor nivel de 

madurez, seguido de la declinación en el mercado, convirtiéndose en ex moda. Sin 

embargo, no deja de ser un estilo, puesto que este tiene permanencia, la moda por el 

contrario es efímera.  De igual manera, expone sobre tres teorías que intentan explicar 

cómo se impone una moda; la teoría del escurrido, señala una direccionalidad 

descendente, proponiendo como ejemplo a los reyes que imponían la moda que después 
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sería imitada por clases sociales de menor nivel; la teoría de la navegación plantea que la 

moda se expande horizontalmente en cada grupo, copiándose de los integrantes del 

mismo; la teoría del cambio de abajo hacia arriba, sugiere una direccionalidad ascendente, 

ya que prendas como los jeans, las zapatillas, las alpargatas, la ropa de safari  y las 

camperas de cuero, simbolizaban prendas típicas de un nivel económico bajo, sin 

embargo, en la actualidad son utilizadas por todos los estratos sociales.  

La presentación de Diseños que estilizan, lejos de imponer una moda, propone postularse 

como herramienta para consolidar el estilo de las mujeres argentinas. Si bien el ideal de 

belleza impuesto en Argentina, implanta la necesidad de lucir estilizadas, es imperativo 

otorgar instrumentos que transmitan la esencia de las posibles clientas a través de la 

indumentaria. La colección tiene como meta empoderar a las mujeres que la elijan, 

resaltando sus atributos y a la vez haciéndolas sentir cómodas y seguras con su persona.  

El estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es el modo como están 
hechos los objetos a diferencia de cómo son los objetos en sí mismos, en líneas 
generales todos los estilos están integrados a la moda, es así, y si hablamos de 
moda hablamos de una representación de la tendencia, algo fugaz, efímero. 
(Doria, 2011). 

 

De esta manera, los distintos estilos existentes pueden convivir simultáneamente dentro 

del gran espacio intangible que comprende la moda, aceptando la infinidad de variantes 

coexistentes. El estilo individualiza y distingue, empodera de manera original y personal, 

trasciende etapas de la vida y permanece como pieza constitutiva de las personas.  

La moda tiene reputación de ser una disciplina que excluye los conocimientos que no se 

relacionan con la creatividad y la producción de indumentos, sin embargo, posee una 

valiosa cualidad: la sociedad se rinde ante sus revelaciones. (Lipovetsky, 1990).  

La dupla creada entre la industria de la moda y la publicidad, producen un mecanismo 

infalibe a la hora de postular una idea en el imaginario social. La publicidad sugestiona a 

las mujeres a ser sensuales para atraer al sexo opuesto, siendo que la moda es 

representada por sex symbols; sin embargo, la misma sociedad reprime a quienes 

adoptan ese estilo dentro de la moda, ya que actualmente se le atribuye la culpabilidad de 
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la violencia de género. Como movimiento opositor de la comunicación de mensajes 

erróneos del género femenino a la comunidad, surge el Femvertising, el cual sugiere 

unificar ambas industrias para promover anuncios positivos que favorezcan la integridad 

de la mujer, ya sea a través de las prendas diseñadas por las marcas de moda o por 

otros ámbitos del comercio que recurren a la objetización de la mujer como imagen de su 

empresa y les permita ser expuestas como mujeres reales y naturales. (Barker, 2015). Si 

se realizaran campañas conscientes que fomentaran la moda y el estilo como fuentes de 

seguridad, fortaleza y viabilidad al éxito, empleadas de manera coherente con la 

personalidad característica de cada una de las mujeres, el empoderamiento femenino se 

vería afectado positivamente.   
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Capítulo 5. Espacio Aryan: Marca de Indumentaria  

 

5.1 Historia, usuario y percepción de la marca 
 

Eugenia Aryan es diseñadora de indumentaria graduada en la Universidad de Buenos 

Aires en 1995 y Magister en Diseño graduada en la Universidad de Palermo en 2015. Se 

desarrolló como docente investigadora en la UP desde 2000 y actualmente dirige una 

carrera de posgrado en Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 

de Buenos Aires. De igual manera, investiga sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, las prácticas del estudiante y la incidencia de los materiales en el 

diseño de objetos. Ha publicado su tesis de Maestría, presentado numerosos artículos y 

dictado talleres y seminarios referidos a dicho tema en diversos congresos y foros de 

diseño. Con 20 años de trayectoria y ganadora de numerosos premios, lidera Espacio 

Aryan, su estudio de diseño y consultoría en imagen-arte-producto desde el 2001. En 

2012 lanza su nuevo emprendimiento: Eugenia Aryan: Boutique de Contenidos, un 

espacio orientado a generar un nexo entre la formación universitaria y la vida profesional 

del diseñador de indumentaria.  

Desde sus inicios, se dió a conocer por sus prendas de tejido de punto, diferenciándose 

por la constante utilización de tejidos artesanales.  Posteriormente, la marca se fue 

diversificando y a la vez encontrando una clienta que buscaba exclusividad y distinción, 

sin necesidad de seguir las tendencias de moda. Las seguidoras de la marca son mujeres 

originales, con estilo propio, independientes, trabajadoras y creativas que visten con lo 

que las hace sentir bien. La clienta potencial no responde al estereotipo de medidas 

ideales, sino que posee medidas reales. Aryan apunta a una mujer curvilínea, a partir de 

ello se descubre la necesidad que las destinatarias tienen por sentirse femeninas. 

Espacio Aryan, tiene como objetivo diseñar colecciones atemporales que complementen 

el guardarropa de la mujer argentina, en los diferentes escenarios de la vida cotidiana.  La 

percepción de la marca está ligada al total asesoramiento de imagen de las clientas, por 
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lo que no solamente ofrece sus productos vestimentarios, sino que también orienta a la 

destinataria a encontrar una identidad propia a través de algún artículo de la marca que la 

destaque dentro de su entorno.  

Mediante la encuesta realizada para conocer más a fondo a la clienta potencial, se 

arrojaron resultados que muestran que las actividades que realizan abarcan a toda la 

sociedad. Algunas de las ocupaciones de las mujeres encuestadas incluyen: ama de 

casa, empleada de empresas comerciales, profesoras, ingenieras, psicólogas, abogadas, 

diseñadoras, médicas y políticas. Si bien todos los empleos son totalmente distintos unos 

de otros, comparten un factor común: son ejecutados por mujeres. La metodología 

mediante la cual se efectuó la encuesta, fue excluyente, ya que no fué aplicada al azar, 

sino que se eligieron a mujeres con distintas proporciones corporales a las que se 

consideró como posibles clientas. Las edades de las encuestadas van desde los 28 años 

hasta los 76, mostrando que 76% de ellas estarían interesadas en una colección que las 

estilice visualmente. Si bien el presente proyecto indica que la franja etárea es de 30 a 40 

años, se identifica a mujeres no pertenecientes a ella, que desearían poder acceder a 

prendas que las favorezca y proporcionen ópticamente. De igual manera, a través de las 

respuestas se percibió la necesidad de ser guiadas en el proceso de compra, puesto que 

no todas han logrado establecer los elementos vestimentarios que benefician sus 

proporciones corporales. El interés de las encuestadas en diseños que estilicen y el 

deseo de ser asesoradas a la hora de elegir prendas, representa la existencia de un 

público latente para Espacio Aryan.  

Más allá de alcanzar el éxito profesional, la mujer necesita sentirse plena en distintos 

aspectos de su vida, por supuesto que cada caso es diferente y cada una percibe el éxito 

y la autorrealización de manera distinta. La mujer es un ser multifacético que por 

naturaleza transita por diferentes escenarios y constantemente se encuentra bajo la lupa 

de la sociedad. Pareciera que el simple hecho de ser mujer, condena a tener que respetar 

los cánones impuestos de belleza para triunfar en su género, puesto que dicho concepto 
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frecuentemente se relaciona con el tener una pareja y posteriormente formar una familia 

tradicional. Actualmente, el estándar social previamente mencionado se ha ido 

modificando gracias al empoderamiento femenino y a la defensa de sus derechos e 

ideologías.  

A menudo, a manera de debate, se expone la siguiente pregunta: ¿Para quién se viste 

una mujer? La respuesta común podría llegar a ser que el esmero en el arreglo personal 

tiene como objetivo agradar a su pareja. No obstante, hay quienes opinan que la mujer se 

viste para ella misma, mientras otros consideran que las féminas se visten para 

impresionar a otras mujeres. Los resultados de una encuesta realizada a 2,000 mujeres, 

con la finalidad de descifrar la previa incógnita, dieron como resultado que:  dos tercios de 

las encuestadas buscan aprobación de otras mujeres; 48% de las mujeres prefieren pedir 

la opinón sobre su vestimenta a una desconocida antes que a su pareja; 26% de las 

encuestadas que viven una relación dicen que su pareja no tiene conocimientos sobre 

nada relacionado con la ropa, maquillaje o estilo en general; una cuarta parte declara que 

regularmente copia el estilo de alguna amiga, pues considera que es favorecedor; 22% 

asegura que no le interesa en lo absoluto la opinión del sexo opuesto, sin embargo el 

porcentaje restante que declara lo contrario, es mayor. (Daily Mail, 2011).   

Con el objetivo de esclarecer la identidad de Espacio Aryan y a la vez implementar la 

inclusión de mujeres reales como modelos dentro de las campañas de moda, en el 

Cuerpo C se incluye una pequeña editorial titulada Timeless, ya que el objetivo de esta 

colección es dejar de lado la edad y los tiempos que estipula la industria de la moda. De 

igual manera, bajo el segmento titulado Identidad de marca, se muestra gráficamente la 

papelería, packaging, locales y comunicación en redes sociales para brindar una visión 

más concreta del proyecto. 

El objetivo de la vestimenta, como se mencionó en el primer capítulo, es una necesidad 

básica y contribuye al orden social, no obstante, la moda y en su efecto, el estilo de cada 

mujer, es un utensilio que contribuye en las relaciones, ya sea con una misma, con el 
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sexo opuesto o con otras mujeres. Espacio Aryan, a través de la colección cápsula 

propuesta, intenta colaborar en el bienestar de las mujeres argentinas que consideren la 

indumentaria como herramienta identitaria, para así fortalecer su estilo. 

 

5.2 Conceptualización de la colección cápsula  

La importancia que se le ha brindado al aspecto físico se ha intesificado por la masiva 

recepción de mensajes de parte de las redes sociales y la publicidad. La industria 

enfocada al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, ha logrado percibir la 

constante demanda del público, el cual busca nutrir su identidad digital mediante 

contenido que muestre su persona y estilo de vida, creando una existencia paralela a la 

vida real. Actualmente, existen aplicaciones que se encargan de modificar la morfología 

corporal según los deseos de la persona, sin recurrir a dietas, ejercicios ni cirugías, 

manipulando su físico en las redes sociales. Dentro de ese mundo digital, la moda juega 

un rol imperativo, ya que a través del surgimiento de nuevas profesiones desarrolladas en 

plataformas virtuales, como las que realizan los bloggers y fashionistas, las decisiones de 

compra de los usuarios se ven influenciadas. Al ser partícipe primordial dentro del 

fenómeno de las redes sociales y recurso de la publicidad para manifestar belleza y 

status social, la moda es percibida como sinónimo de frivolidad y superficialidad, sin 

embargo, su significado y objetivo son mucho más profundos. Lipovetsky (1990) hace 

referencia al tema, explicando que la moda es un asunto que no es compatible con la 

intelectualidad, aunque se le percibe en todas partes, en la calle, en la industria comercial 

y en los medios de comunicación, y sin embargo no ocupa un lugar de interrogación 

teórica entre aquellos que se dedican a explicar el funcionamiento de la sociedad. Para 

reforzar la idea, se cita al autor en el siguiente texto: 

La moda provoca el reflejo crítico antes que el estudio objetivo, se le evoca para 
fustigarla, marcar distancia, deplorar la estupidez de los hombres y lo viciado de 
sus asuntos: la moda son siempre los demás. (Lipovetsky, 1990, p. 9). 
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Los diseñadores de moda comúnmente son identificados solo como personas creativas y 

excéntricas. Al no ser una carrera con gran contenido científico, se tiende a juzgarla como 

una labor sencilla y poco seria, ya que se le vincula con el lujo, las compras compulsivas 

y la fama. Sin embargo, la labor de un diseñador sobrepasa las fronteras de la creatividad 

al involucrarse en los acontecimientos sociales, puesto que las decisiones políticas y 

económicas repercuten directamente en su desarrollo. El diseñador se involucra y 

retroalimenta de la sociología, la mercadotecnia, la publicidad y el comercio, ya que 

dentro de sus objetivos primordiales está lograr una conexión con el público al momento 

de vender sus productos, más allá de satisfacer una necesidad básica. Como se analiza 

en el primer capítulo, el diseñador toma como objeto de estudio y base de trabajo el 

cuerpo humano y su entorno, de manera que la amplitud de la variedad de morfologías 

corporales, ámbitos sociales y trasfondos culturales, se torna muy extensa. Dicha 

reflexión, colaboró en la elaboración de la ya mencionada encuesta, la cual fue creada 

con el propósito de obtener respuestas cualitativas, para entender cómo la mujer 

argentina percibe la belleza y el fenómeno de la moda. Los resultados arrojados por dicho 

sondeo, refuerzan la justificación de este proyecto, puesto que se obtuvo información 

significativa de primera mano.  

Ante la interrogante sobre la percepción de belleza, un porcentaje de las encuestadas 

expresaron que toda mujer es bella bajo sus propias características y expusieron que el 

concepto es subjetivo, puesto que depende de la cultura del observador. De igual 

manera, en distintas ocasiones se registró que las mujeres asocian la belleza a 

composiciones armónicas, donde la simetría y la proporción son protagonistas. Es 

interesante presenciar cómo los conceptos que se integran en el desarrollo de este 

proyecto son sugeridos por mujeres ajenas al tema, reafirmando que la búsqueda de 

belleza se percibe a través de dichos criterios matemáticos.  

Según la opinión de las mujeres que participaron en la encuesta, afirman que la belleza 

femenina se aprecia mejor a través de la simplicidad, la naturalidad y la autenticidad, 
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adjudicando dichas características a una mujer clásica, que no manifiesta estridencias en 

su imagen. Hacen referencia a la perfección de la naturaleza y la relacionan con la 

concepción de la mujer, la cual debe ser percibida como la totalidad de sus virtudes y no 

solo por lo que representan visualmente. La belleza se hace presente ante todos los 

sentidos, abarcando imágenes, fragancias, sonidos y sabores, sin embargo, se le asocia 

directamente al aspecto físico de las figuras. Como pensamiento análogo, la sociedad se 

ha encargado de posicionar el concepto de belleza como sinónimo de superficialidad, 

dejando de lado la personalidad, los valores, las aptitudes y los sentimientos de la mujer. 

En contraposición a esto, las encuestadas comentan que la belleza es un conjunto de 

características complementarias, aclarando que no basta ser hermosa en el exterior si no 

hay congruencia con el interior, puesto que lo que el ojo percibe es consecuencia de los 

componentes intangibles de una persona.  Un rostro y un cuerpo no son suficientes para 

determinar que una mujer es bella, es necesario contemplarla en su totalidad, apreciando 

su escencia, actitud y personalidad.  

Surge un discurso relativamente incoherente al describir el ideal de belleza como un 

concepto que se liga a la naturaleza y a la cohesión entre aspectos espirituales y físicos, 

cuando el reflejo de la sociedad muestra lo contrario. La publicidad y los medios de 

comunicación masiva han logrado despersonalizar y reducir a un objeto la imagen 

femenina, provocando que las mujeres asuman esa representación como rol social de 

manera inconsciente. La colección enfocada a estilizar la figura femenina, pretende 

exteriorizar la esencia de la mujer argentina, para así, brindarle una opción dentro del 

mercado de la indumentaria con la que sienta una conexión real y a la vez satisfaga las 

exigencias de la sociedad en la que se desenvuelve.  

Por otro lado, en menor porcentaje, se encuentran las mujeres que manifestaron que el 

concepto de belleza se limita al aspecto físico, a la vestimenta que las hace lucir 

atractivas y al buen arreglo personal. Atribuyen la belleza a la salud y al resultado de la 

actividad física, y a la vez consideran que la indumentaria es un utensilio que les permite 
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distinguirse del resto. La subjetividad del concepto, aprueba cualquier punto de vista, sin 

embargo, la encuesta reveló que el porcentaje de mujeres que considera que la belleza 

es un conjunto de atributos fisicos e intangibles, es mayor. No obstante, queda claro que 

todas las mujeres muestran cierto interés en su aspecto físico y en cómo son percibidas 

por el resto de las personas.  

De igual manera, se indagó en el efecto que produce la influencia de la vestimenta en el 

autoestima. Una gran parte de las encuestadas coincide en que la elección de prendas, 

que según su criterio las favorece, producen un sentimiento de bienestar mediante el cual 

logran mostrarse más seguras y elevar su autoestima. Aseguran que la confianza en sí 

mismas las hace sentir bellas. La vestimenta desencadena factores que mejoran la 

autoestima. Según los resultados, cuando se experimenta depresión las mujeres buscan 

contrarrestar el sentimiento a través del arreglo personal, utilizando la vestimenta como 

posible herramienta para alcanzar el propósito. Existe el mito que asegura que el adquirir 

prendas nuevas mejora el estado de ánimo. Algunas evaluaron con porcentajes el nivel 

en que la vestimenta influye en su autoestima, por lo que las respuestas se categorizaron 

de la siguiente manera: 59% respondió que la vestimenta influye mucho en su autestima; 

29% manifestó que afecta considerablemente; 9% declaró que la indumentaria interviene 

muy poco y solo el 2% comunicó que la ropa no contribuye para nada en su autoestima.  

Sin embargo, se identificaron respuestas que aseguran que el autoestima se relaciona 

más a un estado emocional y no específicamente a la ropa que se porta. Aseguran que el 

estado de ánimo influye en la elección de la vestimenta y no viceversa, argumentando 

que cada persona luce de distinta manera una misma prenda, considerando que la actitud 

es la que determina la percepción de esa persona. La vestimenta se convierte en parte de 

la persona, como una segunda piel, la cual manifiesta el contagio emocional causando un 

efecto camaleón, adaptándose a las circunstancias y creando espejos de los 

sentimientos.  
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Las respuestas que se recibieron desencadenaron otra problemática a resolver en cuanto 

a la relación del estado de ánimo y la indumentaria. A lo largo del proyecto, se ha 

planteado cómo la mujer ha perdido su autenticidad de una manera u otra, provocando 

una incoherencia entre las emociones y la compostura que debe guardar ante la 

sociedad. La colección cápsula que se está desarrollando, en el proceso de integración 

de los conceptos inicialmente planteados, busca la manera de adaptarlos a las 

necesidades de la mujer argentina, quien considera que el estado emocional se ve  

reflejado en la elección de indumentaria y viceversa. En el siguiente capítulo se expone la 

propuesta que pretende dar respuesta a la necesidad identificada.  

Dentro de la encuesta, se incluyó la siguiente pregunta: ¿Crees qué la utilización de 

efectos ópticos modifican visualmente tu figura? A lo que 82% de las participantes 

contestó que si, mientras que 11% afirmó que no, sin embargo se identificó un 2%, de las 

encuestadas que se muestran dudosas ya que respondieron tal vez, y el 5% restante, 

anuló su respuesta. Las encuestadas mencionaron que en su experiencia, la combinación 

de colores contrastantes y la utilización de estampas situadas en zonas estratégicas, 

pueden resaltar y a su vez disimular áreas específicas. El porcentaje que se manifestó 

escéptico a la propuesta, expresó que el hecho de que se pueda engañar al ojo por 

medio de la vestimenta, no cambia el cuerpo debajo de ella. Relacionado a dicha 

interrogante, se indagó en el interés hacia una colección dedicada a estilizar visualmente 

la figura, arrojando los siguientes porcentajes: 86% de las encuestadas afirmaron que 

estarían interesadas en la colección, ya que representa una alternativa que permite 

mejorar su imagen, mientras que 13% no manifestó interés alguno, 0.5% demostró un 

posible interés y el 0.5% restante no contestó. 

Por otra parte, se observa que en la industria de la moda se presenta un estereotipo de 

mujer con el cual se siente identificado un sector muy pequeño de la población. Jóvenes 

con cuerpos extremadamente delgados y pieles perfectas son las que representan las 

marcas de moda en Argentina. Según los resultados de la encuesta, 34% de las mujeres 
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se sienten identificadas con la usuaria impuesta por la moda, por el contrario 66% no 

siente relación alguna. Pareciera que las campañas publicitarias atesoran la juventud e 

ignoran el curso natural de la vida, dejando de lado el resto de las etapas en el desarrollo 

de una mujer. Las encuestadas comparten que el ingresar a un centro comercial la 

experiencia se convierte en un constante recordatorio de la presión social que exige una 

mujer con una piel sin defectos y una figura sin errores. Existe una tendencia que 

promueve la aceptación de la mujer real, alentándola a apropiarse de los atributos que la 

sociedad señala como defectos y a sentirse orgullosa de su persona. Con el motivo de 

difundir el movimiento, marcas de indumentaria en distintos países han adoptado la idea 

al elegir ser representadas por sus verdaderas clientas: mujeres trabajadoras que 

personifican el rol de madre y esposa; mujeres que luchan por sus ideales; mujeres 

felices con el resultado de sus esfuerzos; mujeres orgullosas de su belleza. Como se 

muestra en el apartado titulado Comparación de campañas, dentro del Cuerpo C, 

empresas como Marks & Spencers, Panache, Millers, JD Williams Lingerie y NYDJ, se 

han apropiado de la tendencia al presentar a los diferentes estereotipos de mujeres que 

consumen sus productos, mostrándolas sin retoques digitales que alteren su imagen. Se 

presenta una comparación de campañas publicitarias de las ya nombradas marcas 

internacionales y empresas locales de moda, con la intención de evidenciar los distintos 

estereotipos de mujer que cada una elige para ser representadas.  

 La mujer es el pilar fundamentel de la familia y por lo tanto, componente importante de la 

sociedad. Argentina, gracias a su basta variedad cultural y a sus ideales como nación, ha 

modelado mujeres cultas y ejemplares que brindan identidad a este país, sin embargo, la 

industria de la moda y la publicidad impone un arquetipo femenino que no responde a su 

habitante real. No obstante, el hecho de descalificar a la modelo extremadamente 

delgada y despersonificada por el uso de herramientas digitales, no significa que 

discrimine a la mujer que por naturaleza es delgada, sino que invita a las marcas de 
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moda a adoptar nuevos modelos de belleza donde no compitan características 

especificas del aspecto físico de sus modelos.  

 

5.3 Colección cápsula: Diseños que estilizan  

Como inicialmente se planteó en la introducción de este PG, la integración de los 

conocimientos desarrollados en la investigación precedente, da como resultado la 

creación de una colección cápsula para la marca Espacio Aryan, la cual pretende brindar 

una alternativa en el mercado de la moda a aquellas mujeres que deseen lucir una figura 

más estilizada mediante el uso de leyes de percepción visual en indumentaria.  Dicha 

colección tiene como objetivo lograr la exteriorización de la esencia de la mujer argentina, 

y a su vez manifestar un balance emocional y físico, basado en la relación congruente de 

personalidad e imagen. La armonía, el equilibrio y la proporción son elementos que logran 

una composición visualmente agradable, por lo que serán piezas clave en la creación de 

Diseños que estilizan.  

Las colecciones de moda, conmunmente se ven categorizadas en dos extremos: 

primavera – verano y otoño – invierno. Sin embargo, actualmente el planeta experimenta 

un aumento de temperatura provocado por la progresiva actividad industrial causando 

cambios ambientales. El clima influye en gran medida en la naturaleza y en el transcurso 

de la vida diaria, es por eso que se toma en cuenta a la hora de diseñar la presente 

colección, el incremento de la temperatura específicamente en Argentina. Las estaciones 

del año ya no corresponden a la sensación térmica del clima, justificando la creación de 

prendas correspondientes a una media estación. A su vez, dichas prendas serán 

diseñadas con el fin de complementarse unas a otras, ya que la colección se conformará 

tanto de tipologías de segunda piel, como de tercera. Según la encuesta realizada, la 

prenda que predomina en el guardarropa de las participantes es el pantalón, obteniendo 

el 20% de las respuestas, sin embargo mencionan que su uso es por una cuestión de 
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practicidad, revelando que los vestidos y los conjuntos de blusa y falda son los que las 

hacen sentir más femeninas.  

Como se identificó en el capítulo interior, la sociedad implanta un modelo femenino que 

rechaza la autenticidad de su físico al transformarlo mediante cirugías y representaciones 

digitales alteradas, desvirtuando la percepción de la mujer ante su persona. Se identificó 

la necesidad de retornar a las raíces, proclamando un entorno lo más natural posible.  De 

igual forma, las mujeres encuestadas expresaron que la belleza de una mujer se ve 

representada en la naturalidad, espontaneidad y pureza de su persona. Con el próposito 

de generar un vínculo real entre la clienta y las prendas de la colección, se plantearán 

estampas con motivos de la naturaleza.  

La paleta de color utilizada en el desarrollo de estampas y elección de textiles, se 

desplaza entre la diversidad de las tonaldiades neutras, las cuales se asocian a las cuatro 

estaciones del año: Primavera, verano, otoño e invierno. Un color neutro se define como 

un color de una saturación muy baja, cercana a la del gris. (Peña,2012). El negro, el 

blanco, el gris y el marrón serán colores constantes en la composición visual de los 

diseños. Se toma como inspiración la naturaleza y específicamente su relación con las 

estaciones como símbolo representativo de los escenarios por los que transita la mujer en 

el transcurso de la vida cotidiana.  A su vez, se vinculan a los cuatro elementos naturales, 

los cuales se relacionan con distintos temperamentos humanos impuestos por 

Hipócrates: temperamento sanguíneo, colérico, meláncolico y flemático. (Bobgan,2011). 

La primavera, se asocia con el temperamento sanguíneo el cual describe a una persona 

cálida, campante, vivaz y extrovertida, con la capacidad de contagiar a los demás con su 

espíritu. De manera metafórica se le vincula con el aire, ya que para la mayoría de los 

seres vivos es símbolo de vida, elemento que se verá reflejado en la creación de 

estampas destinadas a dicha línea. Dentro de la colección, las prendas representativas 

de esta estación serán compuestas por siluetas orgánicas y volúmenes lánguidos, puesto 

que la sensación que se percibe en esa época del año incita el movimiento fluído de las 
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telas. La paleta de color que se utilizará tanto en la elección de materiales como en la 

elaboración de estampas, será cálida y romántica, en alusión a la variedad de pigmentos 

identificados en la flora primaveral. Se incluirán tonalidades rosadas y violáceas, en 

combinación de celestes cálidos, con detalles en menor proporción de verdes y amarillos 

desaturados.   

Situándose entre la primavera y el otoño se encuentra el verano, estación caracterizada 

por las altas temperaturas y marcas térmicas elevadas. Es por eso que el elemento que 

mejor interpreta dicho periódo, es el fuego. Sin embargo, en el desarrollo de las estampas 

asignadas a esta temporada, el fuego no se verá representado literalmente, sino que se 

utilizarán imágenes de plantas tropicales que sobreviven las calurosas condiciones 

climatológicas, como analogía visual de las situaciones en las que el temperamento 

colérico se hace presente. Al verano y al fuego, las antiguas civilizaciones grecorromanas 

los conectaban con el humor colérico, el cual se basa en un sistema nervioso rápido y 

desequilibrado, con un alto nivel de sensibilidad. Se relaciona con personas activas, 

prácticas, decididas, independientes y sensuales, sin embargo, entre las debilidades del 

colérico se encuentran el enojo, la hostilidad y el escazo control de la ira. 

Morfológicamente, las cualidades características de este humor, se evidenciarán 

mediante la utilización de siluetas anátomicas que expongan el contorno de la figura 

femenina, principalmente en el diseño de calzas y remeras. La paleta de color, en alusión 

a la ya mencionada vegetación tropical, evitará la estridencia de las tonalidades 

saturadas, optando por una gama de verdes cálidos y suaves, en composición de 

tonalidades rojizas y naranjas desaturadas con el objetivo de proyectar una transición 

entre la primavera y el otoño.  

Durante el otoño, la naturaleza experimenta una metamorfósis en su vegetación, ya que 

las hojas se tornan amarillentas y marrones, las condiciones del clima producen que se 

sequen y la ascendiente fuerza del viento provoca su caída. Dada la complejidad del 

proceso natural que se percibe en el transcurso de esta época, se le vincula con el 
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temperamento melancólico. Este tipo de personas se caracteriza por ser abnegado, 

perfeccionista, analítico y emocionalmente sensible, a su vez, posee debilidades que 

manifiestan negatatividad y pesimismo. Como alegoría, se presenta la tierra como 

elemento fusionador entre el otoño y la naturaleza. El movimiento libre y autónomo que 

realizan las hojas al caer sugiere la construcción de prendas con siluetas 

desestructuradas, principalmente de tercera piel, confeccionadas con lanillas rústicas y 

otros textiles de punto. La representación de hojas marchitas, troncos y ramas, serán los 

protagonistas de las estampas asignas al otoño. Verde oscuro, amarillo mostaza, óxido y 

marrón, serán los colores que predominen en la paleta de color impresa en las estampas 

y en la elección de materiales.  

El invierno representa días más cortos, noches más largas y bajas temperaturas que 

provocan precipitaciones en forma de nieve en algunas zonas geográficas. Un sistema 

nervioso lento y equilibrado que se caracteriza por tener una baja sensibilidad emocional, 

personifíca el temperamento flemático, el cual se manifiesta en individuos tranquilos, 

pacientes, capaces y sensatos que carecen de ambición. Este tipo de persona es fría y 

distante, sin embargo resulta ser el más agradable de los temperamentos. Debido a las 

constantes precipitaciones que se observan durante este periódo, el invierno se vincula 

con el agua. En cuanto a la estampa, dicha estación se verá reflejada a través de la 

utilización de árboles desnudos, paisajes gélidos y naturaleza muerta. La paleta de color 

mostrará un degradado de tonalidades azules y grises, con el propósito de aludir a las 

distintas manifestaciones del agua durante el invierno, transmitiendo visualmente la 

sensación térmica que se percibe en esa época del año. La silueta predominante a la 

hora de diseñar  prendas representativas de este humor, será la geométrica estructurada, 

ya que el ambiente que se percibe a través de la paleta de color y las estampas, insinúan 

rigidez y orden. Se diseñarán prendas que respondan a un proceso de construcción 

perteneciente al rubro de la sastrería, optando por textiles de tejido plano que permitan la 

creación de abrigos, sacos y chalecos.  
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Como se explicó con anterioridad, las líneas corresponden a características de las cuatro 

estaciones del año, respetando la atemporalidad de sus prendas, por lo que cada línea 

recibe el nombre de una flor propia de cada estación, en alusión a la feminidad de las 

clientas: Línea Cala, Línea Azalea, Línea Dalia y Línea Camelia. Cada una de las líneas 

tiene una identidad muy marcada, y con el propósito de crear una conexión aún mayor 

con la clienta, el packaging se asocia al concepto de cada una de ellas.  

Como se mencionó anticipadamente, se emplearán tonalidades neutras con la intención 

de lograr trascender temporadas, insertando aditamentos de matices representativos de 

cada estación del año. Dentro de la carta de materiales predominarán los tejidos planos 

ya que favorecen al libre movimiento del cuerpo, sin embargo, se utilizarán textiles de 

tejido de punto en prendas de tercera piel y blusas. Según la teoría propuesta por Wong 

(1990), las estampas que se diseñarán serán una combinación de texturas visuales y 

táctiles, ya que por medio de las leyes de percepción visual expuestas con anterioridad, 

se crearán efectos ópticos que estimulen la visualización de una figura más estilizada, en 

combinación de técnicas de bordado a manera de detalle dentro de la composición visual. 

Por medio del contraste de colores, se utilizarán los elementos naturales previamente 

dichos en la descripción de las diferentes estaciones, para crear espacios positivos al 

rodear una forma negativa, o bien negativos, al contornear una figura positiva. La 

percepción de dichos espacios es ilusoria, ya que se simula la existencia de distintos 

planos en una superficie bidimensional. La superposición de módulos es otra herramienta 

que será usada en el desarrollo de texturas visuales, integrando los recursos de 

inspiración en distintos tamaños sugiriendo aproximación al aumentar, y alejamiento al 

disminuir. Aplicar la técnica mencionada previamente en los costados de una prenda, 

logrando oscurecer los contornos, destaca una superficie menor en el centro de la 

prenda,  estilizando ópticamente. El degradado también insinúa un efecto similar, ya que 

se  produce un movimiento ficticio que posibilita que sectores de la prenda luzcan más 

chicos o más grandes ante la mirada.  
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Las leyes de percepción visual que formarán parte constitutiva de las prendas de la 

presente colección, no solamente se emplearán mediante la aplicación de estampas en 

sectores estratégicos, sino que se incluirán de manera implícita en la fragmentación de la 

prenda, como se explicó en el segundo capítulo y simultáneamente se presenta en el 

Cuerpo C. Los recortes planteados en el diseño de las prendas, respetarán líneas curvas 

y sutiles haciendo referencia a la silueta femenina. De igual manera, se fraccionará 

visualmente la prenda a través del uso de costuras a contra tono que simulen líneas 

divisoras, aplicación de vivos entre recortes y distintas estampas. 

Se materializó una prenda que recibe el nombre Peplum, y pertenece a la Línea Azalea, 

con la finalidad de reunir las distintas herramientas que se fueron planteando a lo largo 

del PG: fragmentación, proporción áurea, creación y localización de estampas, 

colorimetría y moldería. Dentro del Cuerpo C, se incluye una ficha de producto que detalla 

el proceso de confección y una ficha de estampado, ya que para lograr el resultado 

obtenido es necesaria la aplicación de estampa por medio de sublimado pieza por pieza.  

La evaluación de un año se realiza al identificar las características atmosféricas y su 

medición en cada una las estaciones del año, es decir, no se puede determinar cómo fue 

un año sin conocer las partes que lo conforman; de igual manera, la belleza de la mujer 

debe ser vista como la suma de sus atributos, personalidad, humores, espíritu, ideales, 

estilo e imagen. Es por eso que los principios sugeridos por la Psicología de la Gestalt se 

ven envueltos a lo largo del desarrollo de esta colección cápsula.  

El ritmo de la vida moderna obliga a optimizar los tiempos provocando la creación de 

productos prácticos que faciliten el día a día. Dentro la cotidianidad, se atraviesa por 

distintos escenarios en un mismo día, lo que requiere vestimenta que funcione y  se 

ajuste a cada uno de ellos. La presente colección además de los objetivos planteados con 

anterioridad, plantea el desarrollo de prendas que posibiliten la múltiple combinación 

entre sí, logrando adaptar los conjuntos a cualquier ocasión de uso, diferenciándose 

mediante la implementación de accesorios distintivos de la marca. Alegóricamente, se 
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diseñan prendas que representen distintos humores y estaciones del año con la finalidad 

de mostrar la naturaleza de la mujer, la cual manifiesta una complejidad particular según 

la circunstancia que se presente, de manera que cada una podrá exteriorizar su 

personalidad de manera única.  
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Conclusiones 

 

El diseñador de indumentaria se encuentra en un periodo en el que la tecnología 

acompaña el desarrollo de sus creaciones. La demanda constante de tendencias 

innovadoras incrementa en el mercado. La resolución de problemas que se presentan 

actualmente, dan pie a la elaboración de productos que potencializan la creatividad y la 

funcionalidad de las prendas que se diseñan, como el surgimiento de la tecnología textil y 

los materiales ecológicos.  La necesidad de vestir trascendió las necesidades básicas y se 

ha instaurado como estandarte de individualización dentro de una sociedad que 

inconscientemente arrincona a sus integrantes a uniformarse. El diseñador de 

indumentaria se enfrenta a una era que exige la invención de nuevos productos que 

faciliten las actividades del ser humano y a su vez satisfagan el deseo de pertenecer a un 

grupo. Dentro del desarrollo del presente PG, se analizaron distintos escenarios que 

presentan problemáticas reales. La insistencia percibida en la sociedad, que direcciona la 

mirada hacia la comunicación errónea del género femenino en la publicidad y en la moda, 

fue la idea que motivó la realización de este proyecto. Se propuso como objetivo realizar la 

correcta investigación de las necesidades y dificultades que presenta la mujer actual en 

cuanto a sus hábitos de vestimenta, dando como resultado información que en su mayoría 

no coincide con las ofertas del mercado actual en Argentina. De igual manera, se indagó 

en la concepción de belleza que la sociedad de este país tiene, reafirmando que 

solamente se admite un estereotipo de mujer: la delgada. Sin embargo, a través de los 

métodos de investigación que se emplearon, se llegó a la conclusión de que existe un gran 

porcentaje de mujeres que desean asimilarse a ese arquetipo femenino, pero resulta 

imposible hacerlo, ya que no representa una imagen real en la mayoría de los casos, 

provocando decepción en la mujer argentina. Se considera que la culminación de este 

proyecto, desencadenará nuevas problemáticas relacionadas al fenómeno social que 

apunta a la aceptación de la diversidad femenina, y dará pie a nuevas iniciativas que la 
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promuevan. Al emprender el proceso de investigación, se tenía una noción de lo que 

resultaría de él, sin embargo, en la marcha, distintas ideas fueron evolucionando al 

adquirir nuevos conocimientos, enriqueciendo el aporte. En primer lugar, la pregunta 

problema que planteaba el desarrollo de una colección de indumentaria que lograra 

estilizar la figura femenina, a través de la utilización de leyes de percepción visual, con la 

finalidad de influir de manera positiva en el autoestima, permite elaborar la siguiente 

conclusión: Se identificó un mercado latente que admite que la comercialización de una 

colección de indumentaria destinada a mujeres de 30 a 40 años, con el propósito de 

equilibrar y brindar armonía visual en su figura, lograría transmitir mayor seguridad en su 

persona. Sin embargo, la proposición inicial excluye a las mujeres mayores de 40 años, 

las cuales mediante la encuesta realizada, se demostró que son quienes tienen menor 

cantidad de ofertas a la hora de comprar vestimenta, ya que la mayoría de las veces no se 

sienten identificadas con la usuaria impuesta por la industria de la moda. 

La moda permite solucionar conflictos colectivos que han buscado su solución en 

disciplinas consideradas más aptas para la cuestión, pero que carecen de dominio y 

pregnancia. El diseñador tiene el poder de cambiar la percepción de la sociedad al 

imponer tendencias. Se vive en un mundo que discrimina lo que no le agrada, de manera 

que lo justifica al decir que no cumple con los cánones establecidos. Las razas, las 

distintas complexiones corporales, las clases sociales, los géneros y una infinita lista de 

falsos criterios, son cuestionados en todas los estatus sociales. El producto resultante del 

diseño de indumentaria, acompaña a las personas en todos los momentos de su vida, 

principalmente en aquellos que representan un logro o que marcan una etapa importante; 

se crean atuendos especiales para distintas celebraciones religiosas, para celebrar los 

quince años, se diseñan vestidos de uso exclusivo para el día de bodas, se recurre a la 

indumentaria cuando se logra un objetivo laboral y éste es premiado en público. La labor 

del diseñador reside en la permanente investigación de las necesidades del usuario, para 
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poder ofrecerle utensilios que le permitan descubrir su personalidad y manifestarse al 

mundo a través de su propio estilo y lograr trascender las tendencias. 

En segundo lugar, se identificó la falta de profundización en la relación de las leyes de 

percepción visual y la indumentaria, ya que en la búsqueda de bibliografía, los textos 

vinculados al tema son escasos y el enfoque que describen no esclarece del todo el nexo 

mencionado. Se deduce que la utilización de las matemáticas está perpetuamente 

presente al diseñar indumentaria, ya que el punto de partida de dicha rama del diseño es 

el cuerpo, el cual responde a ciertas proporciones científicas que a su vez son 

encontradas en la mayoría de los elementos de la naturaleza. 

Un logro que vale la pena mencionar a manera de conclusión, es la traducción de los 

principios propuestos por la Gestalt y la inclusión de las proporciones del número áureo en 

el desarrollo de prendas diseñadas con el propósito de estilizar la figura femenina, y que 

se considera una útil contribución a la disciplina del diseño de indumentaria. Comúnmente, 

se crea una conexión inmediata entre los efectos ópticos, el Pop Art y la indumentaria, 

remitiendo a la moda de la década del 60, sin embargo, la implementación estratégica de 

dichos efectos pueden recrear impresiones que permitan la visualización de un cuerpo 

más estilizado, tal como propone la colección diseñada. Por otro lado, se llegó a la 

conclusión que las mujeres detentan inseguridad en cuanto a su complexión, se limitan a 

usar colores oscuros en su vestimenta. Se percibe un cierto temor al exponerse mediante 

la utilización de colores brillantes, pues la sociedad declara que aquellos cuerpos que no 

cumplan con las expectativas deben aislarse y esconderse. El presente proyecto, postula 

el color y la estampa como recurso de comunicación, con el objetivo de destacar los 

atributos y cualidades naturales que cada una posee. 

En tercer lugar, el estudio realizado acerca de la percepción personal que tiene la mujer 

argentina en relación al modelo femenino impuesto por la industria de la moda y la 

publicidad, permitió visualizar la magnitud del problema real. Se ha instalado en las 

mentes de los publicistas y especialistas de marketing que el sexo vende, por lo que se 
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recurre a la utilización de la mujer como un objeto lucrativo.  Las campañas 

disimuladamente comunican que las jóvenes son más lindas que las mujeres maduras, ya 

que al alcanzar cierta edad las modelos son reemplazadas; ni hablar de considerar 

presentar como modelo a una mujer que no cumpla los estándares de belleza.  La 

sociedad incita a las mujeres a resistirse ante los cambios que el cuerpo experimenta a lo 

largo de su vida, sus proporciones se alteran al ensancharse o adelgazarse; se 

menosprecia el hecho de engendrar vida como si fuese poco y se satanizan las estrías, 

cuando son las cicatrices que demuestran el recorrido vivido; se les critica al desvariar por 

los famosos desequilibrios hormonales y se les juzga por sus constantes cambios de 

humor. No existen mujeres imperfectas, tan solo existen mujeres.  

La mujer del siglo XXI se caracteriza por haber logrado posicionarse en los distintos 

escenarios de su vida aceptando la responsabilidad, las obligaciones y la exigencia que 

conlleva la aceptación de dichos términos. Han logrado encontrar un equilibrio que les 

permite disfrutar de su feminidad, fecundidad y si lo desean, éxito laboral. La sociedad ha 

tenido que ceder ante la situación, presenciando una competencia de géneros en la cual la 

mujer cada vez está más cerca de alcanzar el nivel de su compañero, como resultado de 

ello, el sector comercial se ha adaptado a dichos cambios, sin embargo, se evidencian  

áreas de oportunidad en las que se puede progresar. Una colección de indumentaria 

diseñada a consciencia, que promueva la aceptación de la diversidad femenina y a la vez 

refleje la esencia que las caracteriza, mediante la implementación de recursos 

matemáticos y psicológicos, puede beneficiar a un gran sector del mercado de la moda en 

Argentina.   
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